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Prólogo
La historia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas entre 1953
y 1965 se sitúa en uno de los períodos clave de la evolución de España y de
la Iglesia. De hecho resulta imposible la correcta interpretación de los acon-
tecimientos posteriores si no se captan con nitidez las corrientes esenciales
de una época que incluye un conjunto de puntos de inflexión fundamenta-
les, y no sólo religiosos –entre 1962 y 1965 se desarrollará el Concilio
Ecuménico Vaticano II– sino igualmente políticos, económicos y sociales.
Sin olvidar cambios en el panorama internacional como la puesta en mar-
cha del proceso de unificación de Europa, que tanto modificará la perspec-
tiva histórica de quienes protagonizaron la época. 

Dos son las presidencias analizadas: la de Francisco Guijarro
Arrizabalaga, que ejercerá su cargo entre 1953 y 1959, y la del antiguo
Ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, que presidirá la
ACNdP entre 1959 y 1965.

La presidencia de Francisco Guijarro Arrizabalaga supone el inicio de
una etapa protagonizada por personalidades distintas de aquéllas del perío-
do fundacional de la Asociación. Se inserta en una fase del catolicismo que
ya no se encuentra agredido desde el Estado o desde la sociedad, como en
los inicios, sino que cuenta con los máximos apoyos institucionales. No se
trata ahora, por tanto, de luchar por evitar la segregación de la Iglesia, sino
por implantar el catolicismo real entre el pueblo español, influyendo, dentro
de lo posible, en la vida pública. 

La época de Francisco Guijarro, que se inserta en el núcleo de los años
cincuenta, ha pasado a ser una etapa no demasiado conocida de la historia
de España, un momento clasificado con estereotipos que poco tienen que
ver con la realidad. Las ideas imperantes sobre el momento vienen a sinteti-
zarse en afirmar la existencia de una situación política granítica, carente de
todo tipo de posibilidad de disentimiento, con una sociedad rígidamente
controlada y con un catolicismo homogéneo, triunfante y por casi todos
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asumido. La realidad indica que los matices a reconocer sobre tal cliché son
tantos que los hechos reales tienen a veces poca relación con esa imagen.
Buena prueba de ello es la serie de cambios vertiginosos que empezarán a
producirse ya en los finales de la época. Si tan estática y sólida hubiera sido
la situación, difícilmente hubieran podido tener lugar tales variaciones,
especialmente con la rapidez con que finalmente se desarrollaron. De ello
una conclusión: sin conocer ese núcleo central de los años cincuenta, con
sus características esenciales, resulta imposible acabar de entender los fenó-
menos posteriores. De hecho la perplejidad que muchos en su tiempo
sufrieron –y que aún hoy se observa– ante la radicalidad de los cambios,
obedece al desconocimiento del trasfondo de la época.

Porque ni el régimen político era tan homogéneo como se piensa, ni
la sociedad dejaba de asumir bastantes de las corrientes anteriores a la gue-
rra e incluso a la República, ni la identidad entre la Iglesia y el Estado dejaba
de tener sus reticencias, ni el catolicismo se encontraba tan asentado en la
sociedad como parece. Y es en este marco, mucho más complejo de lo que
se suele pensar, en el que actúan los propagandistas, entre dificultades que
a veces menguan la eficiencia de su acción.

¿Época brillante de la Asociación? Sí, pero con matices. El balance
ofrecido por la presidencia al final del mandato, coincidiendo con el
Cincuentenario de la Asociación, es realmente notable cualitativamente por
la influencia de los propagandistas en la vida política y social. Pero también
se recogen críticas del propio Presidente, ya antes manifestadas pública-
mente por los consiliarios –y publicadas en los boletines de la Asociación
como llamada de atención– por la falta de eficacia en el apostolado de algu-
nas de las brillantes personalidades que figuran en el censo. 

La Asociación ha contado en esas fechas con nombres tan relevantes
como Alberto Martín Artajo, Joaquín Ruiz-Giménez o Fernando María
Castiella; otros hombres procedentes de la ACNdP –no desvinculados for-
malmente– como Mariano Navarro Rubio, se encuentran en su ámbito pró-
ximo de relaciones. La influencia de sus socios en los ámbitos de educación
o política exterior en esos años es más que notable. Obras directamente
dependientes como La Editorial Católica y la Biblioteca de Autores
Cristianos son esenciales en la época para la formación intelectual del cato-
licismo español, y en ese período alcanzan su plenitud. Otras obras, también
de dependencia directa, como el Colegio Mayor de San Pablo con su nueva
sede o el Centro de Estudios Universitarios, son la proa hacia la futura y
ansiada universidad católica. Entidades como Cáritas, creada y gestionada
por hombres de la Asociación son un referente del catolicismo social.
Creaciones apoyadas en esa época, como el Movimiento por un Mundo
Mejor, auspiciado por el propio Pío XII, son características de ese momento.
En conjunto, la misma eficaz presencia social ya tradicional lograda con
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unos pocos propagandistas, pues la cifra total en los finales del período
ronda los seiscientos. Pervive la vieja idea de Ángel Ayala –buscar a los selec-
tos– y la de Ángel Herrera –las masas son para los partidos y para los sindi-
catos– en cuanto al criterio de incorporación.

Pero todo lo anterior, siendo conocido, no debe ocultar otra eficiente
realidad, ésta ignorada por la generalidad del catolicismo español, y que
nunca ha sido tratada en los diversos textos que se han ocupado de la
Asociación: las memorias anuales y los boletines arrojan información sobre
la callada gran labor del apostolado y la notable obra social realizada por los
propagandistas de los distintos Centros de España. Son constantes las lla-
madas de los obispos a los centros de la ACNdP para que sus socios colabo-
ren en la obra de evangelización de la sociedad y en una cuestión gravísima
de la época: la construcción de viviendas y la erradicación del chabolismo en
los grandes núcleos ciudadanos, una actuación en la que el propio
Presidente aparece implicado como un propagandista de base.

Las actuaciones de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas
han sido inevitablemente tratadas o aludidas en las obras que se ocupan de
aquellos años. Es justamente célebre el libro de Javier Tusell publicado en 1984
Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, que fun-
damentalmente trata sobre las cuestiones vinculadas con lo político, pero no
se refiere a las demás actividades de los propagandistas. La obra concluye en
el momento del cambio de gobierno de 1957, mientras que el mandato de
Francisco Guijarro finaliza en 1959. No obstante, la memoria anual leída en la
Asamblea General de 1958 refleja la aún importante presencia de propagan-
distas en puestos públicos. En cualquier caso, y siendo un texto de referencia,
no ofrece sino la visión de uno de los aspectos de las actuaciones públicas de
los propagandistas, por lo que no es propiamente una historia de la ACNdP.

Distinto caso es el libro de Mercedes Montero publicado en 2001 titu-
lado Cultura y comunicación al servicio de un régimen. Historia de la ACN
de P entre 1945 y 1959. Se centra en las actividades externas más conocidas,
pero no trata la vida asociativa y acude al recurso fundamental de una sola
fuente, el Boletín de la Asociación. Cabría recordar algo que Francisco
Guijarro dijo durante los años cincuenta: es muy difícil entender lo que es la
Asociación cuando no se pertenece a ella.

Se trata de las pocas obras que analizan directamente aspectos de la
Asociación, pero, lógica e inevitablemente, ésta es mencionada de un modo
u otro en todos los textos referentes al período, tan esencial es la presencia
de los propagandistas en la vida de la época. Así, importantes datos sobre
hombres de la Asociación aparecen en la obra de Gonzalo Redondo Política,
cultura y sociedad en la España de Franco.

En cualquier caso, en el trato que se suele dar a la ACNdP en las publi-
caciones es habitual observar una limitación: centrarse en lo político y olvi-
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dar las demás actividades de la Asociación, fórmula expositiva que aquí se
ha buscado deliberadamente eludir. Ésa es, por otra parte, la forma menos
adecuada para poder valorar la presidencia de Francisco Guijarro, y él
mismo explica por qué. En su conversación con José María García Escudero
acerca de Ángel Herrera, efectúa Guijarro una observación importante: él no
se encuentra interesado en las cuestiones de tipo político –ni siquiera lo
estará en la dirección de algunas obras como La Editorial Católica–, sino en
las labores de apostolado y en reforzar el aspecto espiritual de la Asociación.
Es evidente que los políticos de la ACNdP no dependen de las directrices de
Guijarro, y La Editorial Católica estará dirigida en esa época por personali-
dades como Ángel Herrera, Fernando Martín-Sánchez, José María Sánchez
de Muniáin o, finalmente, Alberto Martín Artajo, tras una crisis que estudia-
remos. La influencia de Guijarro en esos ámbitos no pasa del orden de lo
genérico. Analizar, por tanto, las actuaciones políticas de los propagandistas
de la época resulta importante, pero es precisamente el campo en el que no
se manifiesta la impronta de Francisco Guijarro.  

Pero, dada la época –repitamos que hoy día demasiado poco conoci-
da y desfigurada– es imprescindible enmarcar las actuaciones de la
Asociación dentro de los contextos coetáneos, que son, a partir de la segun-
da mitad de los cincuenta, de un notable dinamismo, tanto interior como
internacional. El cambio político de 1957, el nuevo pontificado que anuncia
modos distintos en la vida de la Iglesia, la constitución del Mercado Común
y el inicio de la unificación de Europa, son acontecimientos que alteran el
discurrir de la vida de la Asociación, y que generarán manifestaciones nue-
vas y sumamente profundas en los años siguientes. Pero los antecedentes de
esas actitudes se perciben ya en los primeros años cincuenta, y no es posi-
ble entender la evolución posterior si se prescinde de los elementos que ya
por esas fechas empiezan a manifestarse. Imposible captar el por qué de
muchas posturas prescindiendo de que los miembros más dinámicos de la
Asociación son conscientes de hallarse inmersos dentro de grandes y nue-
vas corrientes históricas.  

El profesor Luis Suárez sostiene, con toda razón, que a raíz del cam-
bio político de 1957 aparece un nuevo y distinto régimen de Franco. Por si
no fueran bastantes los cambios políticos, sociales y culturales que se inician
en ese momento, en el exterior se inicia la fase de unificación europea y un
nuevo pontificado. Todo ello influirá en las actuaciones de los propagandis-
tas implicados en la vida pública, no pudiendo perderse de vista que todos
esos puntos de inflexión aparecen en la época de  las presidencias tratadas.

Tras estos cambios de rumbo de la historia se entra en otra época en
la que se inserta la presidencia de Alberto Martín Artajo, Ministro de Asuntos
Exteriores hasta los inicios de 1957. Una etapa ya de profundos cambios en
todos los órdenes, época conflictiva y esperanzadora. Su conocimiento, y el

IV

Antonio Martín Puerta

LIBRO IV _cap 1-6:VOLUMEN 1  02/06/2010  10:38  Página IV



de los antecedentes y primeras secuelas de tales cambios es, por tanto,
imprescindible para poder enjuiciar con solvencia los acontecimientos pos-
teriores, con lo que el estudio de ambas etapas presidenciales, pese a los
años transcurridos, nos sitúa en un punto clave para poder entender tanto
la historia general de España y de la Iglesia como la propia de la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas.  

Es imposible entender la futura actitud de los propagandistas sin
conocer el subsuelo religioso y social de España, que, pese a unas apariencias
a veces demasiado triunfales, terminará aflorando poco después en su preci-
sa realidad. Por ello se ha prestado atención a los datos sociológicos, que por
vía de encuestas, artículos de prensa o discursos aparecen en el período tra-
tado. Veremos, además, que la propia Asociación se encontraba bastante
pendiente del conocimiento de esos datos, ello de cara a detectar las dificul-
tades en las obras sociales y de apostolado.

La exposición que sigue ha adoptado un esquema de estructuración
anual y no temática. Muchas de las actuaciones programadas por la
Asociación, previstas por la Asamblea General, son anuales; hay, por otro
lado, años con características sumamente específicas e identificativas.
Además de analizar los más notables momentos de la ACNdP, se ha preten-
dido también ofrecer el palpitar de la Asociación año a año. Para ello, en
cuanto a método, se ha acudido a tres bloques constantes, que se han juzga-
do de imprescindible conocimiento. El primero de ellos, el de los datos que
anualmente ofrece el Boletín de la Asociación, y que refleja las característi-
cas y preocupaciones de la vida asociativa; Boletín, dicho sea de paso, bas-
tante transparente en cuanto a las exposiciones de las posturas de los socios,
y del que no está ausente la autocrítica. Es, desde luego, metodológicamen-
te incorrecto tomar tal autocrítica con los ojos con que Marx leía los infor-
mes que el gobierno inglés encargaba sobre abusos en las fábricas; elabora-
dos tales informes para corregir los excesos, Marx levantó a partir de ellos su
formidable acta de acusación contra el capitalismo, y a continuación lanzó
su responso sobre el sistema. Métodos de mal analista condicionado por los
prejuicios. 

El segundo bloque es el de las informaciones sobre los acontecimien-
tos del momento provenientes de La Editorial Católica, fuente ineludible,
por reflejar la situación histórica y los puntos de vista de los propagandistas
sobre los hechos coetáneos. Quienes dirigen la editorial son hombres próxi-
mos a Herrera, concretamente el reducido círculo con el que mantiene una
correspondencia habitual, como demuestra el archivo del fundador. Las
preocupaciones políticas, religiosas y sociales se manifiestan allí abierta-
mente, con un grado de independencia notable para la época. La visión
sobre el régimen vigente, sobre política internacional, sobre los conflictos
del momento, allí aparecen. Además no es infrecuente, como veremos, la
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presencia de propagandistas en muchos de esos campos, por lo que no
podría eludirse acudir a las páginas de La Editorial Católica. Es de destacar
el serio interés por las cuestiones sociales que constantemente fluye de las
páginas de sus periódicos, lo que es herencia directa de Herrera, y asunto a
no olvidar.

Por último hay un tercer bloque que revela el sentir y las preocupacio-
nes internas de la Asociación: los Círculos de Estudios que con regularidad
se convocan en los centros. Algunos bloques temáticos se sugieren en la
Asamblea General previa, y otros son iniciativa de los propios centros, pero
todos ellos, de los que a veces puede ofrecerse el resumen de las intervencio-
nes, son una muestra de ese palpitar de la vida asociativa. Tantos años más
tarde, la lectura de sus resúmenes vuelve a veces a suscitar el interés del
momento.  

Se ha comentado que la época tratada es a estas alturas una etapa
desfigurada, sobre la que ha recaído un injustificado olvido, aunque tam-
bién se ha dado una deliberada ocultación de posturas que, muy poco des-
pués, se consideraban ya poco evocables por algunos de los propios prota-
gonistas. Como método para hacer más viva la historia aquí tratada se ha
preferido recoger parte de los comentarios, de los discursos o de los artícu-
los, en lugar de ofrecer el autor su propia visión. Ello no excluye el análisis,
pero se condiciona en el menor grado posible el juicio ajeno.  

Se ha dado gran importancia a la recreación del marco ambiental
histórico del momento reflejando las corrientes dominantes. Entiendo
que para la captación del tono de aquellos años, en los que se inserta la
historia que aquí se trata, no basta con las meras referencias a los aconte-
cimientos. Un exceso de clichés procedentes de propaganda política, de
intentos de encubrir actuaciones pasadas, de imágenes de «nacionalcato-
licismo» a veces más ficticias que históricas, de novela neorrealista como
supuesta expresión de la época, han dejado aquellos años difuminados en
unas sombras borrosas. En general los análisis y exposiciones históricos
sobre la época están teñidos de una fuerte crítica, dejando pocos aspectos
salvables acerca de esos momentos. Siendo correcta parte de la crítica, ha
de evitarse la desfiguración de un tiempo del cual uno de sus capítulos
notables es precisamente la historia de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas. Este texto pretende explicar lo que fue la actuación de la
Asociación en una época de cambios radicales de coordenadas y cuál fue la
influencia social de la ACNdP en una época que merece la pena conocer con
profundidad.
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AFFF Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco. 
AFMC Archivo Fernando María Castiella; Real Academia 

de la Historia.
AMAE Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
B Boletín ACdP. Madrid: 1924 ss.
CEU Centro de Estudios Universitarios, 1933.
D El Debate. Madrid: 1911-1936.
E Ecclesia. Madrid: 1940 ss.
EDICA La Editorial Católica. Madrid: 1912.
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I

Introducción a un nuevo 
período

Contexto histórico

Durante el período de la ACNdP que vamos a recorrer tienen lugar aconteci-
mientos que serán, sin duda ninguna, decisivos no sólo en la evolución de la
Iglesia, sino igualmente en la del régimen político vigente en España desde 1939.
Mas para entender los profundos cambios que tendrían lugar en pocos años es
imprescindible conocer los antecedentes, y casi todos ellos se incuban en los ini-
cios de la fase que trataremos. 

Hemos observado cómo en pocos años aparecerán varios elementos de
cambio –políticos, culturales, económicos y religiosos– que harán que la España
de fines de los sesenta sea ya tan distinta de aquélla de los primeros años de la
década de los cincuenta. El cambio de gobierno de inicios de 1957 va acompa-
ñado en lo internacional de un hecho clave: la constitución de las Comunidades
Europeas, que simultáneamente abre nuevas expectativas y horizontes. El pro-
pio Pío XII es consciente del protagonismo que tienen católicos como Konrad
Adenauer, Robert Schuman y Alcide de Gasperi en un hecho histórico que
rompe con el pesimismo casi depresivo que tanto en lo político como en lo eco-
nómico había caracterizado a la Europa de la posguerra hasta la crisis de Suez
del año anterior. Era claro que comenzaba una nueva época, lo que tendrá su
repercusión en España, y, lógicamente, en las actitudes de aquellos propagan-
distas vinculados a la política, máxime tras haber quedado severamente dismi-
nuidos en influencia a raíz del cambio gubernamental1.

1 En cuanto a la futura actitud de algunos propagandistas no es tampoco cuestión a desdeñar el modo en
que Joaquín Ruiz-Giménez fue separado del Ministerio de Educación Nacional a comienzos de 1956, entre
gravísimas amenazas, y tras haber sido, quizá, el ministro más atacado de toda la historia del régimen de
Franco.
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Profundas modificaciones tanto en lo nacional como en lo europeo
–y en lo eclesial– tienen lugar durante la presidencia de Francisco Guijarro.
El segundo punto de cambio de dirección, éste de tipo religioso, y verdade-
ro cambio radical en la vida de la Iglesia y de las organizaciones eclesiásticas
y laicales, será el comienzo del Concilio Vaticano II, lo que acontecerá duran-
te la presidencia de Alberto Martín Artajo, aunque su futura convocatoria se
anuncie igualmente en la época de Francisco Guijarro. Tanto España como
la ACNdP de los inicios del mandato de Guijarro serán muy distintas cuan-
do concluya la presidencia del Artajo. Porque además ha habido una modi-
ficación sustancial de las condiciones económicas de la vida de España y se
ha producido una notable apertura hacia el exterior; en suma: la sociedad ha
iniciado un proceso acelerado de cambio que afecta a todas las institucio-
nes.

Pero es evidente, no obstante, que no pueden perderse de vista los
precedentes de todo ello si se quiere analizar el proceso con cierta perspec-
tiva, pues el ambiente previo condiciona los hechos futuros, y es por ello
básico repasar estos sucesos para poder captar el sentido de la evolución
posterior. Sin olvidar además que ciertos miembros de la ACNdP tienen
actuaciones destacadas en esos acontecimientos.

El primero de tales antecedentes es el Concordato de 27 de agosto de
19532, que tal como indica Javier Tusell «fue, desde luego, considerado como
obra singular predilecta y demostración de eficacia del sector menciona-
do»3, refiriéndose a los propagandistas, entre los que se encontraba el desde
1945 Ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo; éste, por su
parte, había nombrado Embajador ante la Santa Sede al también socio de la
ACNdP Joaquín Ruiz-Giménez, finalmente Ministro de Educación Nacional
desde la remodelación de 1951. Su sustituto para los asuntos ante la Santa
Sede sería Fernando María Castiella, igualmente miembro de la Asociación
y futuro Ministro de Exteriores tras el profundo cambio político de 1957.     

Que Joaquín Ruiz-Giménez fue el verdadero promotor del
Concordato, es algo acerca de lo que no caben dudas, pues como indica
Tusell «La verdad es que, no sólo Herrera, sino tampoco el propio Martín

2

Antonio Martín Puerta

2 El nuevo Presidente de la ACNdP sería elegido tras las reuniones anuales de la Asociación celebradas entre
el 29 de agosto y 5 de septiembre de 1953. Prueba de la importancia dada al Concordato por la Asociación es
el contenido de los números 529 y 530 del Boletín de la Asociación, correspondiente a 1 y 15 de noviembre de
1953; se incluía el texto completo, opiniones reflejadas en diversos boletines episcopales, notas de prensa
extranjera y el editorial de L’Osservatore Romano de 27 de agosto. Por su parte el Boletín del Grande Oriente
de España de septiembre de 1953 comentaba: «España, la España franquista, es un Estado que depende del
Papa, se halla sometida al Vaticano, ha perdido su soberanía. [...] Suponemos la gran satisfacción que ha debi-
do experimentar Martín de Artajo (sic), al poner su firma como Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro
de Franco, naturalmente, no de España, al pie del Concordato. Hacer entrega de la soberanía española, en lo
que más vale, en la parte espiritual, al dominio de la Iglesia de Roma, ha sido, sin duda, una de sus mayores
ambiciones». Archivo Fundación Nacional Francisco Franco (AFFF). Documento 1586. 
3 TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Barcelona: Alianza
Editorial,1984, p. 229.
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Artajo estaban convencidos ni de la necesidad ni de la posibilidad de este
acuerdo general concordatario»4. La descripción de la situación se sintetiza
en el siguiente texto de Fernando García de Cortázar5: 

«En junio de 1941, tras un largo tira y afloja, la Iglesia y el nuevo Estado
suscribían un Acuerdo que sancionaba la intervención de Franco en
el nombramiento de todos los obispos residenciales, mediante un
complicado procedimiento, obra personal de Pío XII, que daba garan-
tías suficientes a la Santa Sede de la idoneidad de los candidatos.
Desde el pontificado de Pío IX, la Iglesia no concedía prerrogativa
semejante. No era estrictamente un derecho de presentación directa,
como el que había tenido antes España, sino un procedimiento de
selección de candidatos, que hacía el Gobierno español con el Nuncio.
La lista de seis nombres era enviada al Papa, quien escogía tres de ellos
y los sometía al criterio de Franco, que a su vez presentaba un solo
candidato. A cambio de la cesión, la jerarquía conseguía importantísi-
mas ventajas: la confesionalidad católica del Estado; la seguridad de
que en los centros de enseñanza se procediese conforme a la doctrina
católica; la vigilancia de los prelados en todo lo concerniente a fe y
costumbres; la libre jurisdicción de obispos, comprometiéndose tam-
bién el Gobierno a no legislar sobre materias mixtas, sin previo acuer-
do con la Iglesia»6. 

3

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

4 TUSELL, Javier. Franco y los católicos...., p. 240. 
5 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando. Historia de España, de R. Menéndez Pidal. Tomo XLI. Madrid: Espasa–Calpe,
1996, pp. 390 y 391.
6 Sobre este asunto comenta el Cardenal Tarancón: «Se produjo un cierto malestar en los ambientes ecle-
siásticos 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 obis-
pos, 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. Esta confidencia del Padre
Lombardi produjo una discusión muy seria en círculos amplios de la Iglesia. Consiguió que se iniciase una
especie de contestación no sólo con respecto a ese privilegio del Estado, sino a los privilegios eclesiásticos que
se habían conseguido. En general se creía comúnmente que la firma del Concordato no era tan sólo benefi-
ciosa para el Estado, sino también para la Iglesia. [...] 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. Madrid: PPC, 1996, pp. 151-152. Efectivamente,
e incluso en los primeros años de vigencia, se produjeron ciertas diferencias; así se manifiesta, por ejemplo,
en la carta remitida a Artajo el 4 de abril de 1956 por el embajador ante la Santa Sede, Castiella, en relación
con los nombramientos de obispos auxiliares: «Dicha práctica (acreditada por una larga serie de casos que
no es necesario citar) supone nada menos que arruinar el artículo VII del vigente Concordato entre la Santa
Sede y España, anulando en gran medida los efectos, ya muy parcialmente beneficiosos, del Acuerdo sobre
el modo de ejercicio del privilegio de presentación suscrito por el Ministro Señor Serrano Suñer y el Nuncio
Mons. Cicognani el 7 de Junio de 1941. El Acuerdo que acabamos de mencionar representó ya, como todos
sabemos, una serie de importantes renuncias por parte de España a los tradicionales privilegios que su acen-
drado catolicismo y sus servicios a la Iglesia romana le habían concedido». [...] «Ahora bien, el procedimien-
to actualmente seguido por la Nunciatura Apostólica de Madrid, nombrando unilateralmente obispos auxi-
liares siempre que lo juzga oportuno, supone, en gran parte, la anulación en sus efectos prácticos, del citado
artículo VII del Concordato». [...] «La Nunciatura Apostólica procede a los nombramientos de obispos auxi-
liares sin formular, ni aún por motivos de cortesía, consulta alguna a los departamentos ministeriales intere-
sados». Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (en lo sucesivo AMAE). Correspondencia con Embajada
de España ante la Santa Sede. En CUENCA TORIBIO, José Manuel. Relaciones Iglesia-Estado en la España
contemporánea (1883-1985). Madrid: Ed. Alhambra, 1985, p.119, hallamos la constatación de la satisfacción
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generalizada en España por los acuerdos concordatarios. Encontramos un juicio definitivo sobre la cuestión
en  Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI: «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 circunstan-
cias 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 prin-
cipios teológicos. Barcelona: Herder, 1985, p. 458.   
7 Pedro Sáinz Rodríguez recoge que años más tarde don Juan de Borbón comentaba con disgusto: «Después
a mí me hizo rabona Pío XII, porque me dijo que nunca firmaría un Concordato con Franco y lo hizo». SÁINZ
RODRÍGUEZ, Pedro. Un reinado en la sombra. Barcelona: Planeta, 1981. p. 303. 
8 MARTÍN ARTAJO, Alberto. La política de aislamiento de España seguida por las naciones aliadas durante
el quinquenio 1945-1950. Madrid: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores,
1950, pp. 49, 50 y 52.

A lo que significativamente –y en coherencia con la anterior afirmación de
Tusell– añade: 

«Con este miniconcordato en marcha, la Santa Sede no tendría prisa
alguna por la firma de un convenio de mayor rango que podría compro-
meterle internacionalmente con el régimen de Franco. Por ahora basta-
ba con el Acuerdo en el que Roma fijaba a la Iglesia española los límites
de su autonomía y la defendía del peligro galicano. La amenaza nacio-
nalista quedaba, pues, conjurada –ésta venía siendo la práctica del
Vaticano- con una fuerte centralización romana y un Concordato».

Que a la Santa Sede tampoco parecía interesarle una imagen externa de
especial vinculación con el régimen español –máxime una vez salvados sus
intereses a partir del acuerdo de 1941– era algo que se evidenció durante las
negociaciones7, a lo largo de las cuales se dejó caer por parte del Nuncio
Cicognani la idea de que todo iba vinculado a una nueva definición del esta-
tus internacional de España en relación con unos posibles acuerdos con los
Estados Unidos. Pero precisamente los acuerdos con este país serían firma-
dos el 26 de noviembre de 1953 tras la eficaz y perseverante gestión de
Martín Artajo, que con anterioridad había declarado en su discurso en la
sesión plenaria de las Cortes el 14 de diciembre de 19508:

«Por eso el pueblo español está abierto para entenderse francamente con el
pueblo norteamericano. Sin menoscabo de nuestra inteligencia o buena
voluntad con las naciones europeas, importa hoy a la concordia internacio-
nal que España y Norteamérica marchen de acuerdo. El sincero aunque
tardío proceder norteamericano en las Naciones Unidas para con España
hace posible, por lo que a nosotros se refiere, esa fecunda reconciliación».

Añadiendo, con recriminación incluida, en referencia al aislamiento y a la cola-
boración económica: 

«Ha de ser en este terreno donde se muestre, mejor que en ningún otro,
esa sincera rectificación de conducta que tenemos derecho a esperar los
españoles. Porque es en él donde más fácilmente se puede reparar  el
daño causado a nuestro pueblo con el injusto y poco inteligente aisla-
miento económico de estos años».
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Desde 1953 era evidente, por tanto, la consolidación internacional espa-
ñola, hecho que había tenido lugar con un importante papel de los ministros
propagandistas, que habían desarrollado exactamente la función prevista en el
cambio de gobierno de 1945 tras la derrota del Eje, es decir, de agentes para la
difícil rehabilitación de la posición internacional de España. 

No puede dudarse de la habilidad de la política exterior por el, aunque
tardío, inesperado éxito, una vez capeado el temporal de la cuarentena a que fue
sometida España por sus relaciones con los derrotados de la Segunda Guerra
Mundial. Para quienes tardaron en entender cómo una nación con relaciones
especiales con el Eje pudo llegar a la nueva situación, una ojeada al mapa de lo
que entonces ya era la «Europa Occidental» les hubiera aclarado rápidamente
las claves del proceso, observación imprescindible para poder entender los
acontecimientos9.

Visto el mapa de Europa, ni los militares norteamericanos tuvieron nin-
guna duda acerca de que la estabilidad de la retaguardia española era impres-
cindible para la muy menguada y poco sólida «Europa libre», ni Franco –que juz-
gaba casi todo sobre patrones militares– tampoco. La reorientación de la políti-
ca exterior desde 1945 se consolida, por tanto, en 1953, al inicio del período que
estudiamos, y el papel de los propagandistas en esta línea de actuación fue fun-
damental, lo que realzó durante un cierto período de tiempo su protagonismo
dentro de la política del Régimen hasta que tuvieron lugar las consecuencias de
la crisis de 195610. 

La polémica cultural: la cuestión de Ortega y 
Unamuno

Por más que hoy resulte un asunto lejano, se trata de una de las cuestiones
básicas de la época, con seria repercusión, además, en el mundo de la polí-

5

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

9 Alemania se encontraba dividida y hasta 1953 hubo discusiones acerca de cuál sería la forma de su posi-
ble ejército. Acerca de Italia, el diario Ya de 4 de julio de 1954 indicaba que el Partido Comunista tenía
1.700.000 miembros, y la Federación Cooperativa Comunista 2.500.000, habiéndose requisado a los comu-
nistas en diez años nada menos que 171 cañones, 708 morteros, 5.124 ametralladoras y 164.000 fusiles.  En
cuanto a Francia, el PCF contaba con 450.000 militantes, todo ello dentro de la tendencia estalinista propia
de la época.
10 Juan Pablo Fusi comenta al respecto: «Diez años después, en 1955, una cosa, sin embargo, parecía segu-
ra: Franco había acertado al poner su confianza en el juego internacional. A ese juego debía la consolidación
definitiva de su régimen». Ver FUSI, Juan Pablo. Franco. Autoritarismo y poder personal. Madrid: Suma de
Letras SL,  2001, p. 146. Por su parte Javier Tusell corrobora: «El Concordato con la Santa Sede y el Tratado con
los Estados Unidos supusieron sonoros éxitos que alejaron cualquier posibilidad de cambio interno». Ver
TUSELL, Javier  y ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo. Pemán. Un trayecto intelectual desde la extrema derecha
hasta la democracia. Barcelona: Planeta, 1998, pp. 95-96. Es también evidente que tales éxitos en política
exterior se deben a los propagandistas Martín Artajo, Ruiz-Giménez y Castiella. Actuación complementaria y
nada irrelevante fue la del Instituto de Cultura Hispánica, pues tal como se dice en el texto de María A.
Escudero: «Los católicos franquistas habían mostrado un posible camino a seguir para abrir una brecha en el
cerco internacional: el acercamiento a los católicos del resto del mundo, y muy especialmente a los latinoa-
mericanos». Ver ESCUDERO, María Antonia. El Instituto de Cultura Hispánica, Madrid: Editorial MAPFRE
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tica, y más concretamente en el Ministerio de Educación dirigido por Ruiz-
Giménez. Se trata además de uno de los puntos polémicos dentro de la crisis
universitaria –y finalmente política– de 1956 donde uno de los elementos es el
trasfondo del debate intelectual surgido en relación con la polémica acerca de
Ortega, y en menor grado sobre Unamuno. Ambos con manifiestas vincula-
ciones con el mundo de la República y con conocidas actitudes heterodoxas
desde el punto de vista religioso. Se trataba, por tanto, de la posible asunción
–más o menos depurada– por parte de un régimen católico de autores no pro-
venientes del pensamiento católico. Sobre esta materia también la Asociación
debía adoptar una postura, que, paradójica pero no inesperadamente, vino a
coincidir con la línea de la jerarquía oficial, y, por tanto, distinta de la mante-
nida por el Ministro de Educación. Puesto que ésta es una de las concausas del
futuro cese del ministro, es imprescindible efectuar una introducción al pano-
rama que en su época llegó a adoptar la cuestión.

La polémica acerca de Ortega, que culminará en una segunda fase
hacia 1958 con el texto del Padre Ramírez, ya se había abierto en 1942, con
los siguientes libros de autores jesuitas: Ortega y Gasset. Su persona y su
doctrina (1942) y La ruta mental de Ortega (1948) de Joaquín Iriarte; José
Ortega y Gasset. Pensamiento y trayectoria (1943)  y La crisis del historicis-
mo y otros ensayos (1945) de José Sánchez Villaseñor; y finalmente Filosofía
y vida. Cuatro ensayos sobre actitudes (1946) de Juan Roig Gironella. En
general se pretendía probar el carácter anticatólico de la filosofía orteguiana.

Que un discípulo y admirador de Ortega como Julián Marías hubiera
replicado con el texto Ortega y tres antípodas. Un ejemplo de intriga intelec-
tual (1950) entraba dentro de lo lógico, pero lo que en cierto modo se salía
de lo esperado era la defensa que Ortega encontró entre los intelectuales
falangistas agrupados en torno a la revista Escorial; ésta contaba con colabo-
radores como Dionisio Ridruejo, José Luis López Aranguren, Gonzalo
Torrente Ballester, o, sobre todo, Pedro Laín Entralgo, futuro Rector de la
Universidad de Madrid y colaborador del Ministro de Educación, Joaquín
Ruiz-Giménez, que igualmente apoyaba la actitud de los anteriores. 

Propiamente hablando, la polémica se había iniciado cuando Pedro
Laín Entralgo –antiguo partidario de la entrada de España en guerra a favor
de Alemania– publica en 1948 tras su evolución ideológica España como
problema. Describe como  en el siglo XIX «entre unos tradicionalistas desco-
nocedores o enemigos de su tiempo y unos progresistas hostiles contra su
propio pasado, la vida espiritual, política y económica de España fue cons-
tante lucha, lucha sangrienta»11. La base de su postura es la célebre afirma-

6

Antonio Martín Puerta

S.A., 1994, pp. 118 y ss. Por otro lado Alfredo Sánchez Bella fue nombrado director desde 1948 en sustitución
de Ruiz-Giménez, y hasta 1951 la Secretaría General había sido ocupada por Francisco Sintes Obrador, todos
ellos propagandistas.      
11 LAÍN ENTRALGO, Pedro. España como problema. Seminario de problemas hispanoamericanos. Madrid:
1948, p. 25. 
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ción de San Justino en la Apología II: «cuantas cosas han sido dichas con
acierto, nos pertenecen a nosotros los cristianos», y la cita de la carta de San
Pablo a los filipenses IV, 8: «Todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen renombre, todo
lo que es virtuoso y digno de elogio, hacedlo objeto de vuestros pensamien-
tos». 

En la obra reclama12 para España la superación de la polémica deci-
monónica gracias una vida fundada en el sentido católico de la existencia
(cita joseantoniana), junto a la necesidad de vivir instalados en la historia
universal, lo que apoya en otra cita de Ortega. 

La réplica –amable y sumamente matizada– vendría del altavoz de lo
que poco después se autodenominaría la «Tercera Fuerza», es decir, del
socio del Opus Dei Rafael Calvo Serer, que con el tiempo tendría una evolu-
ción no menos radical que la de Laín, al terminar, incluso, acompañando a
Santiago Carrillo en la Junta Democrática. Pero en aquellos momentos se
encontraba instalado en el que con acierto se denominaría –por Dionisio
Ridruejo entre otros– «grupo neotradicionalista», y que enarbolando la ban-
dera menendezpelayista atacaba cualquier posible asunción por el Régimen
de las ideas de Ortega o de Unamuno. 

En efecto, Calvo publicaría en 1949 su España sin problema13, obra
que no sería correcto calificar estrictamente de integrista, sino fundada
sobre todo en la exaltación de Menéndez Pelayo, en Donoso y en el ideario
de Acción Española, muy citada por Calvo y su entorno, pero con cuyos
sucesores carecía de vinculación. Junto a una defensa del humanismo cris-
tiano entendido en el sentido clásico, aunque restrictivo, las afirmaciones
básicas de la obra constituían en cualquier caso un manifiesto antiliberal y
antidemocrático y una cerrada defensa de la ortodoxia católica.

Que una de las partes visibles de la polémica, o sea Laín, era contem-
plado como sospechoso por el tradicionalismo intelectual y religioso –pese
a haber sido nombrado Rector de la Universidad de Madrid por Ruiz-
Giménez en julio de 1951– ya se había puesto de manifiesto cuando unas
observaciones que efectuó en privado acerca de la ineficacia de la docencia
en la asignatura de religión llegaron a oídos del Cardenal Segura. El comba-
tivo y con frecuencia no muy diplomático prelado pasó a advertir contra una
supuesta supresión de la materia a través de una «Admonición pastoral»
publicada en el Boletín de la Diócesis, lo que Laín calificaría en sus memo-
rias14 de «inoportuno e indocumentado baculazo». Comenta Laín en dicho
texto cómo por casos similares «pude comprobar personalmente la insensi-
bilidad de la Iglesia española de entonces ante mi manera de  entender y pla-

7
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12 LAÍN ENTRALGO Pedro. España como problema, pp. 150 y 153.
13 CALVO SERER, Rafael. España sin problema. Madrid: RIALP, 1942.
14 LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia. Barcelona: Barral Editores, 1996, p. 400.
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near su relación con el mundo de la cultura; en otra, la total carencia de
voluntad por parte del Estado para mantener frente a la Iglesia –seré reitera-
tivo: frente a la Iglesia española de entonces– sus propios principios políti-
cos»15.

Las ideas de ambos, Laín y Calvo, y ahora ya tratando directamente la
cuestión de Ortega, volverían a esgrimirse en 1953, a través de dos textos del
máximo interés y que sintetizan los principales rasgos de la polémica. Laín
publica ese año un folleto de circulación restringida dirigido a la «autoridad
religiosa, política o intelectual», Reflexiones sobre la vida espiritual de
España, donde defiende a Ortega y a Unamuno. Recuerda que las argumen-
taciones arriba citadas de  San Justino y de San Pablo son las que han inspi-
rado a San Agustín y a Santo Tomás, como a Newman y a Blondel, y, en sín-
tesis, viene a indicar acerca de Ortega16:

1. Que tiene afirmaciones inconciliables con la fe católica.
2. Que algunas ideas sobre la entidad de España resultan muy discu-
tibles para un católico.
3. Que, no obstante, la obra no es anticatólica.
4. Que es un brillante escritor y un filón de ideas.
5. Que lo anterior no excluye la necesidad de una crítica católica de
Ortega.

Con respecto a Unamuno adopta una postura similar, si bien reconociendo
su patente heterodoxia, y yendo finalmente a parafrasear al autor de la
Apología con la siguiente frase, síntesis de su propuesta: «Todo cuanto en
España ha sido dicho y hecho con acierto –hemos pensado, imitando la gran
consigna de San Justino– nos pertenece a nosotros, los españoles vencedo-
res de 1939».  Fechado el texto «en el tercer domingo de Adviento de 1953»,
concluye con la queja de que calumniosamente se le atribuye «la predica-
ción de una conducta confusionista y anticatólica»17.    

De las mismas fechas es el libro La configuración del futuro de Rafael
Calvo Serer, en el que se define como seguidor «de Menéndez Pelayo actua-
lizado políticamente por  Acción Española». Tras declararse seguidor del 18
de julio, entra en la cuestión al indicar que frente al santanderino («nuestro
Fichte»), a Donoso o a Acción Española «los polemistas alinean a Huizinga,
Ortega, Unamuno, que están en la corriente de ideas de la modernidad revo-
lucionaria, y que, desde luego, no han contribuido a la incorporación de la
historia de España en la universal, como debieron haberlo hecho»18.

Aludiendo Calvo al primitivo texto de Laín dice: «El problema de
España fue introducido artificialmente, dividiendo a los españoles, por
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15 LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo..., pp. 290 y 291.
16 LAÍN ENTRALGO, Pedro. Reflexiones sobre la vida espiritual de España. Madrid: 1953, pp. 8, 9 y 10.
17 LAÍN ENTRALGO, Pedro. Reflexiones ..., p. 19.
18 CALVO SERER, Rafael. La configuración del futuro. Madrid: RIALP, 1953, p. 53.
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minorías de políticos e ideólogos del siglo XIX» y «no podemos, pues, com-
partir los entusiasmos liberales de Salvador de Madariaga o la bondadosa
actitud de Gregorio Marañón ante el llamado “segundo Siglo de Oro” nacio-
nal, hijo de la segunda España, la nacida de la discrepancia», recalcando
también que Laín «se preocupa especial, peligrosa y quizás ingenuamente,
por la integración, por el acercamiento o asimilación de los alejados»19. 

Y finalmente la crítica a Ortega: «Don José nos acercó a Europa en el
cuidado del detalle: libros primorosamente editados, viñetas pulcras y
delicados tipos de letra. Todo ello nos conducía suave y deliciosamente a
un mundo de metáforas, al reino del estilo. Todo esto fue perfecto, pero
dentro de una órbita intelectual homogénea con la anterior metafísica sal-
meroniana, anticristiana y antitradicional»20. A continuación –en eviden-
te alusión a Julián Marías– se sobresalta pensando que la plaza universita-
ria de Ortega pueda ser ocupada por algún epígono, lo que no tendría
lugar, pues la cátedra de Metafísica ya vacante por jubilación de Ortega
sería cubierta en 1954 por el neotomista Ángel González Álvarez, socio de
la ACNdP.

Hablará de la «tercera posición» de don Marcelino, y sintetiza sus
argumentos en Política de integración21:

- No es posible que enseñen la doctrina cultural católica quienes se
proclaman discípulos de Unamuno y Ortega. Y no es lícito reducir al
silencio a los continuadores de Vázquez de Mella o a Maeztu.
- Todo lo bueno es cristiano por naturaleza, se dice en la Patrística.
Ahora bien, la asimilación de Platón, o de Aristóteles, pongamos por
ejemplo, la tienen que hacer doctores de la Iglesia, San Agustín y Santo
Tomás; no los estudiantes de filosofía y teología, que antes de acudir a
los autores heterodoxos deben consumir muchas horas de cavilación
en el aprendizaje de sus propios maestros.
- Teóricamente se quiere conciliar lo incompatible. Hacer coexistir lo
que se repugna esencialmente ¿no es ésto la expresión española del
pensamiento mairitainiano?
- Se pagaría muy cara la contradicción de estar enseñando a juzgar a
Maeztu en nombre de Ortega, y a desarrollar la idea de Hispanidad
con la ideología de España invertebrada.
- Se intentará utilizar el poder conquistado con la guerra para orien-
tar la cultura sin el pensamiento de los intelectuales que dieron su
vida por la victoria.

Y algo después, Florentino Pérez Embid, otro destacado componente de la
«Tercera Fuerza» e igualmente socio del Opus Dei, publicaba En la brecha22,

9

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

19 CALVO SERER, Rafael. La configuración del futuro..., pp. 59, 60 y 68.
20 CALVO SERER, Rafael. La configuración del futuro.., p. 236 y 237.
21 CALVO SERER, Rafael. Política de integración. Madrid: RIALP, 1955, pp. 161, 164,196-199.
22 PEREZ EMBID, Florentino. En la brecha. Madrid: RIALP, 1956, pp. 63, 69 y 70.
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donde tras criticar al «apolíneo Ortega» compendiaba así el ideario «terceris-
ta»: «Combinar en plano de paridad, mezclándolos sin advertencia, ense-
ñándolos sin jerarquía, el pensamiento de Santo Tomás y el de Ortega, la teo-
logía del P. Arintero y la poesía de Machado, San Agustín y Unamuno,
Menéndez Pelayo y Cajal, no sería en modo alguno construir una España
ideal, sino amontonar una España ininteligible. Sería, en primer término,
una mala labor pedagógica, porque como eso así no hay quien lo entienda,
el resultado en los alumnos sería indefectiblemente la confusión. Malos
maestros, por tanto, quienes por esa ruta trajeran a la vida universitaria, a la
cultura española, el confusionismo, queriéndolo o no, que de las intencio-
nes no hay que juzgar, ni aquí se juzga, ni falta hace».

Similar sería la exposición de Antonio Fontán, un hombre tan próxi-
mo a ellos en lo religioso como en sus evoluciones posteriores: «Para algu-
nos este nuevo planteamiento que preconizaba el ministerio significaba una
revisión total del planteamiento de la guerra: los vencedores de 1939 debían
no asimilar a los vencidos, sino pactar con ellos una tregua. En la época de
ensueños imperiales de Escorial, Ridruejo y Laín Entralgo habían propugna-
do una integración total, falangista, de la vida intelectual y política españo-
la. Ahora despertaban abogando por una eliminación de los contrastes entre
la luz y la sombra, disueltos en una “habitable penumbra” donde se alinea-
ran juntos los proyectos de España de Menéndez Pelayo y de Ortega y
Gasset, el catolicismo militante de San Ignacio de Loyola y el antijesuitismo
furioso de Unamuno. Lo cual no tenía mayores inconvenientes a la hora de
escribir artículos o pronunciar discursos, pero planteaba conflictos graves
cuando se trataba de inspirar en un sentido u otro la educación secundaria
o la Enseñanza Superior, y cuando se proponía  a las jóvenes promociones
de universitarios como interpretación de la historia de España la Historia de
los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo, o la España invertebrada de
Ortega y Gasset»23.

Dionisio Ridruejo, hombre próximo a Laín, ya había también mani-
festado su interpretación acerca de la polémica en Revista de 17 de abril de
1952 en su artículo «Excluyentes y comprensivos». Afirma, tras citar elogio-
samente a Raimundo Fernández Cuesta, que «quienes concurren son, por
una parte, los hombres de la “España sin problema”, reaccionarios y restau-
radores y, por otra, los hombres de la “revolución pendiente”, herederos de
todos los problemas y enderezadores –porque las comprenden– de todas las
subversiones. Estos últimos no han luchado para excluir sino para convertir,
convencer, integrar y salvar españoles.  Dicho de otro modo: para el reaccio-
nario toda acción encaminada a definir un problema español es una trai-
ción. Para el español abierto a la Historia –sea cual sea el último matiz de su
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23 FONTÁN, Antonio.  Los católicos en la Universidad española actual. Madrid: RIALP, 1961, p. 115.
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ideología– toda tentativa para resolver ese problema –en cuanto tentativa–
es un precedente de la propia intención». 

Quedaba bien claro que las actitudes –en aquel momento todas ellas
corrientes internas del propio régimen– eran completamente opuestas, y se
manifestarían como uno de los elementos de discrepancia en la crisis universi-
taria y política de 1956 que desplazaría a Ruiz-Giménez, cogido entre dos fuegos
e implicado en la polémica por su protección al sector aperturista, y atacado por
integristas y «neotradicionalistas». Estos últimos también con voluntad de sus-
titución política, en lo que finalmente triunfarían genéricamente como grupo, si
bien con algún notable fracaso personal como el de Calvo.  

Resulta en todo caso imprescindible ser consciente de la notable
repercusión de la polémica, en la que intervinieron obispos, intelectuales y
políticos. Lo que inicialmente, y hasta 1951, era un debate entre eclesiásticos
y particulares pasa desde esa fecha a ser una controversia política, al formar
parte los aperturistas del equipo ministerial de Ruiz-Giménez.  Dentro de la
ACNdP, caracterizada siempre por la adhesión a la jerarquía de la Iglesia,
además de reticente ante la Falange –y especialmente desconfiada hacia el
sector falangista antes partidario del Eje y ahora aperturista intelectual, aun-
que ésos eran precisamente los principales colaboradores de Ruiz-
Giménez– tampoco se percibió un gran entusiasmo hacia tal apertura24. Es
demostrativo de ello el siguiente texto de José María García Escudero publi-
cado, además, en RIALP: « [...] debe reconocerse que el espíritu helado y la
atmósfera laica, de clínica y bisturí, que gradualmente creó el principal
hombre de la generación, se alejan mucho de las invectivas de Baroja o del
modernismo religioso de Unamuno. Todo fue, de este lado, más frío y más
alejado. Pero también más político y, sobre todo, más eficazmente político
[...] y destructivo»25. Curiosamente, y emitido en mayo de 195526, en plena
polémica, el juicio de Ángel Herrera al respecto resulta, con mucho, el más
matizado.  Pero todas ellas eran también –con cuantos matices se quieran
reconocer a las tendencias y a las personas– corrientes internas de los cató-
licos españoles, si bien con una jerarquía de la Iglesia claramente decantada
en aquellas fechas a favor del sector más tradicional. 
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24 Ya publicaba el 18 de febrero de 1954 el artículo de Bartolomé Mostaza titulado «¿Unamuno filósofo?»
comentando el libro de 1953 de Ángel Benito Ideario filosófico de Unamuno en “La vida de Don Quijote y
Sancho”, y comenta, adhiriéndose al autor, que su verdadera magnitud la adquiere como lírico y no como
filósofo, adhiriéndose a la conclusión del autor: «¿Unamuno filósofo? Sí, pero menos. Y, desde luego, pésimo
como guía».   
25 GARCÍA ESCUDERO, José María. De Cánovas a la República. Madrid: RIALP, 1953, p. 267.
26 En B. nº 64 de 5 de diciembre de 1928, páginas 1 y 2, se sintetiza una conferencia de Ángel Herrera sobre
Ortega, que concluye en los siguientes términos: «Puso de manifiesto, por último el señor Herrera, valiéndo-
se de algunas citas, el diletantismo, el pesimismo y el profundo escepticismo que se advierte en los libros del
señor Ortega y Gasset, y que es una de sus características». En GARCÍA ESCUDERO, José María. El pensa-
miento de Ángel Herrera. Madrid: BAC, 1987, p. 274 se recoge la siguiente observación de Herrera el 13 de
mayo de 1955: «Hoy no hubiera estampado yo un juicio tan duro como el que aquí aparece y lo hubiera dul-
cificado con algunas expresiones».
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Todos los grupos mencionados desempeñaron un papel relevante
durante el período que veremos, y volverían a ser sujetos activos de la
época. En lo que concierne a Falange cabe decir que, siendo innegable en
muchos de sus componentes una actitud abierta en lo intelectual, se
manifestaban claramente dos aspectos que la hacían sospechosa a los
otros grupos: por un lado, una carencia de pensamiento propio que la
hacía asumir sin criterios claros lo externo y ajeno, con los previsibles
resultados que pronosticaba Pérez Embid; y por otra parte, pese a tratar-
se de una fuerza constituida mayoritariamente por católicos, una confu-
sa inspiración en las corrientes laicas, muy característica, por otra parte,
de las tendencias políticas de su género. Precisamente ése era el temor del
sector tradicionalista, que sospechaba de tal proclividad hacia el liberalis-
mo intelectual, fomentado precisamente por un grupo reducido de falan-
gistas que durante la República militaba en la proximidad a la izquierda,
y que durante la Guerra Mundial había pasado a contarse entre los más
acérrimos partidarios de la entrada de España en la contienda a favor del
Eje. 

Con respecto al «neotradicionalismo» de la «Tercera Fuerza» y afines,
debe decirse que tampoco se encontraba exento de críticas y recelos, prove-
nientes precisamente de los sectores que en sus propias teorías exaltaban.
En efecto, los tradicionalistas de siempre –y otro tanto puede decirse de los
hombres vinculados a Acción Española durante la República y sus continua-
dores– entendían que sus argumentos parecían tomarse como de prestado,
por lo que no les produjo sino relativa sorpresa la final evolución de alguno
de sus miembros como Calvo Serer. Personas nada franquistas como Pedro
Sáinz Rodríguez o el antiguo propagandista Eugenio Vegas –el primero de
ellos en el exilio portugués– veían incluso con irritación cómo se empleaban
sus textos para defender un régimen del que se sentían alejados. Y la utiliza-
ción de sus argumentos en defensa del régimen les venía a producir la
misma frustrante sensación que a Salvador de Madariaga el empleo del tér-
mino «democracia orgánica» por el sistema de Franco. 

Dionisio Ridruejo afirmaría sobre la «Tercera Fuerza» en su ulterior
informe sobre los sucesos de 1956: «Lo único grave es que este ambiente
“intelectual” que ha adoptado a don Marcelino Menéndez Pelayo, no ya
como patrono, sino como objeto de su propiedad privada, no ha dado a la
vida intelectual española –salvo dos o tres estudiosos prometedores– más
que un conjunto de nulidades. Pero lo que no puede hacer la calidad lo hará
la práctica»27.

La reacción de tomistas y conservadores podrá enjuiciarse como
aceptable o criticable por su rigidez, pero a nadie pareció otra cosa salvo
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27 RIDRUEJO, Dionisio. Casi unas memorias. Barcelona: Planeta, 1976, p. 351.
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coherente con lo que se esperaba de ellos. Y en cuanto a los propagandistas
que se vieron implicados públicamente en los acontecimientos, su actitud
queda reflejada en la complicada posición de Ruiz-Giménez, partidario de
buena fe de una razonable apertura basada en el mantenimiento de los
principios tradicionales, que se vio atrapado en medio de la radicalidad de
la polémica. Mientras, en el ámbito de la Asociación, como hemos visto, era
común la línea de adhesión a la jerarquía de la Iglesia, y ello sin especiales
discrepancias de la corriente interna –gilroblista o juanista– considerada
como crítica desde un punto de vista político.

Vistas las cosas a distancia y con perspectiva, los debates no eran
sino un episodio más de la larga serie de incidentes que siempre han teni-
do lugar en el mundo católico cuando se ha tratado de asumir una parte
del pensamiento ajeno. Es la misma cuestión que se plantea siglos atrás
con la parcial incorporación del platonismo o del aristotelismo, sólo que
éstos no se habían generado contra el mundo cristiano sino que eran ante-
riores, mientras muchas de las afirmaciones de Ortega o de Unamuno pro-
ceden del mundo de la Ilustración y, por tanto, originariamente habían ya
surgido como réplicas al universo del cristianismo.

Ante ello sólo cabían las tres opciones de siempre: la oposición
cerrada, la asimilación indiscriminada o la aceptación limitada y con dis-
cernimiento, siendo ésta, como siempre, la más difícil, aunque también la
concorde a la par con un verdadero humanismo y con la ortodoxia clásica,
criterio éste del que la encíclica Fides et Ratio es un eco reciente. Pero ése
es precisamente el problema por resolver desde la Ilustración e incluso
desde el Renacimiento, y que además se renueva cada día. Problema que
se encuentra en el trasfondo del período que veremos, manifestándose
agudamente como reflejo de las actitudes de los grupos sociales, cultura-
les y políticos implicados. Finalmente, como se ha indicado, se acentuará
tras la exigencia de apertura al mundo propuesta desde Juan XXIII y Pablo
VI, por lo que afectará seriamente a todo el mundo católico y –paralela e
intensamente, cómo no– a la Asociación Católica Nacional de Propagan-
distas.  

El contexto religioso

Para analizar la situación religiosa del período que vamos a estudiar, con-
viene distanciarse de afirmaciones que tienden a considerar la época
como carente de problemas para la Iglesia. Es el momento de esplendor de
lo que algunos llaman –muchas veces con matiz acusador y de poca com-
prensión hacia la profunda religiosidad de la época– nacionalcatolicismo,
concepto difuso y poco definido, correspondiente a un intento de reflejar
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el tono ambiental de la presencia de la Iglesia en la sociedad y el régimen de
Franco durante su primera mitad.

La identificación general de la Iglesia durante la mayor parte del régi-
men con el sistema imperante, lo mismo que el generoso apoyo de éste al
catolicismo español, no parece que puedan ponerse en duda, lo que no
exime de la obligación de observar los matices y de buscar por debajo de las
apariencias.

Fernando García de Cortázar afirma: «Hay algo también meridiana-
mente claro en la Iglesia del pasado régimen: no es una institución tan
monolítica como para no ofrecer una imagen diversa conforme a la hete-
rogeneidad de sus miembros y a las regiones donde se asienta. Más aún y
por mucho que se quiera enmascarar la realidad eclesial bajo capa de plu-
ralismo, la Iglesia del tiempo de Franco fue una Iglesia erosionada por la
desunión o la polémica. La frontera de la división no estuvo casi nunca en
el mayor o menor grado de identificación con el Concilio Vaticano II, por
ejemplo, sino las más de las veces en el nivel de franquismo de los opinan-
tes. De este modo, los votos sobre el nuevo catecismo o la comunión en la
mano acababan siempre coincidiendo con el entusiasmo o la tibieza fran-
quistas de cada obispo»28.

El texto, con independencia de la mayor o menor proximidad a la
realidad histórica –y en principio no parece una descripción demasiado
inexacta– analiza a la Iglesia desde la política; ello, en el caso del autor, es
plenamente coherente con la opinable afirmación que efectúa al inicio de
su artículo, al aseverar que desde la Revolución francesa hasta hoy, guste o
no, la política de la Iglesia es mera copia de la política civil. Aún dando por
válida la afirmación, se confirma que estamos ante un análisis en sí mismo
laico, quizá no el más adecuado para penetrar en las motivaciones espiri-
tuales de las opciones temporales de la jerarquía de la Iglesia. 

Veamos la exposición que, a seguido de lo anteriormente dicho,
efectúa Cortázar acerca del llamado nacionalcatolicismo y sus consecuen-
cias, y que además lleva a la descripción de la Iglesia tanto en el inicio
como al final de nuestro período de estudio: «A la sombra del nacionalca-
tolicismo tuvo la Iglesia española todo lo que cualquiera otra institución
hubiera podido desear: poder social efectivo, aceptable bienestar econó-
mico, riguroso control de sus posibles enemigos, inusitadas facilidades
para la práctica religiosa y el endoctrinamiento clerical. Los medios de
comunicación le fueron absolutamente propicios y toda la presión social
se volcó en el fomento de diversas manifestaciones de religiosidad. Por
unos años el viejo anticlericalismo tuvo que retirarse a sus cuarteles de
invierno. Pues bien, la Iglesia de la España de Franco perdió casi todas las

14

Antonio Martín Puerta

28 GARCÍA DE CORTAZAR, Fernando. Historia de España..., pp. 386 y 387.
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batallas: no consiguió organizar una auténtica comunidad de creyentes, no
creó una verdadera cultura católica y fracasó en su empeño de catolización
integral del país. La superficialidad, la falta de compromiso religioso y las
“contra-dicciones que se observan en la vida religiosa de no pocos españo-
les” las atribuía Vicente Enrique y Tarancón, recién nombrado Arzobispo de
Madrid, a la confesionalidad del Estado»29.

Será necesario, por consiguiente, para comprender la época, exponer
el paisaje de fondo, es decir, la situación de la Iglesia y la evolución de su pre-
sencia cuantitativa. No de otra forma podremos entender el ámbito en que
se desarrollan las actividades de la ACNdP, que es también parte de la histo-
ria de la Iglesia, que además ha tenido siempre una especial vinculación con
la jerarquía eclesiástica, y que ha asumido de modo paralelo tanto los crite-
rios de aquella jerarquía como los momentos expansivos y de crisis de la
Iglesia.

Puesto que la manifestación evidente de la vitalidad religiosa de una
sociedad es el número de sacerdotes y religiosos que genera, nada mejor que
observar tal evolución, incluidos algunos datos de años posteriores, pues
prescindir de ellos sería renunciar a captar las consecuencias de las fenóme-
nos del período que estudiaremos. Stanley Payne30 recoge la siguiente
senda, tomada del texto de Guy Hermet y de la Guía de la Iglesia en España
de 1976:
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29 Comenta el Cardenal Tarancón al respecto: «Había sido la Santa Sede, como he dicho, la que exigió que se
mantuviese la unidad católica de España y la que se había manifestado favorable a la protección de la Iglesia
por parte del Estado, concediéndole en contrapartida el privilegio de presentación de obispos y aun de otros
oficios eclesiásticos no consistoriales». ENRIQUE Y TARANCÓN, Vicente. Confesiones..., p. 150. En 1963, muy
poco antes de la declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa de 7 de diciembre de 1965, al tra-
tar la Conferencia de Metropolitanos sobre un proyecto de reglamento para otras confesiones, se afirma que
«España tiene un auténtico tesoro, que es su unidad confesional» y que «cualquier atentado contra la Unidad
espiritual de la nación no sólo constituiría un imperdonable pecado histórico y una grave responsabilidad
moral, sino que sería también una contradicción flagrante del vigente ordenamiento jurídico español». Ver
CÁRCEL ORTÍ, Vicente. Actas de las conferencias de Metropolitanos Españoles (1921-1965). Madrid: BAC,
1994, p. 760 y ss.
30 PAYNE, Stanley.  El catolicismo español. Barcelona: Planeta, 1984, pp. 262 y 263.

Año Sacerdotes Frailes Monjas TOTAL

1945 22.913 15.953 48.904 87.770

1955 22.811 18.221 73.978 115.010

1961 24.910 28.452 72.783 126.145

1968 26.190 24.148 85.060 135.398

1971 24.492 31.022 97.000 152.514

1976 24.160 31.308 80.242 135.710
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Para evitar juicios excesivamente triunfalistas, el propio Payne recoge un
cuadro comparativo referido a 1959 acerca del número de sacerdotes por
persona dedicado a labores parroquiales, y resulta que España aparece en el
tercer puesto por la cola, sorprendentemente acompañado por los países
considerados como más católicos:
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31 ANDRÉS GALLEGO, José y PAZOS, Antón M. La Iglesia en la España contemporánea. Madrid: Encuentro,
1999, pp. 60 y 61.

Como los datos requieren una explicación cualificada, nada mejor que acu-
dir al texto de José Andrés Gallego y Antón M. Pazos31:

«La explosión vocacional no se dio hasta los años cincuenta, para
estancarse el crecimiento a principios de los sesenta y hundirse tras
el Concilio Vaticano II. Duró, por lo tanto, muy poco. Fue en realidad
una crisis lentamente remontada. El aumento vocacional se había
percibido ya en los últimos años cuarenta. Entre 1934 y 1947 el
número de seminaristas se había duplicado; entre 1945 y 1955 se tri-
plicó. Dejó de ser una preocupación conseguir candidatos; el tema
empezó a desaparecer de los boletines eclesiásticos y revistas reli-
giosas y el énfasis pasó de las personas a los edificios. En los cin-
cuenta se abrieron seminarios mayores de nueva planta en Almería,
Avila, Barbastro, Canarias, Coria, Granada, Mallorca, Orense,
Oviedo..., seminarios menores en Badajoz, Huesca, León y Santiago.
A ellos hay que añadir las reformas de los de Alcalá, Ciudad Rodrigo
y Cuenca, las ampliaciones en Ibiza, Jaca, Jaén y León, la recons-
trucción de los de Gerona y Santander.

Frecuentemente se trataba de obras que habían sido comenzadas
en la década anterior. El año 1953 fue especialmente rico en número
de seminarios inaugurados. Entre ellos destacan los de Teruel, para
200 alumnos, Orense (240), Bilbao (300), Mallorca (150). Y la expan-
sión continuaba. En el segundo lustro de la década, en Huelva, zona
tradicionalmente escasa en vocaciones, los candidatos al sacerdocio
se cuadriplicaron. Y así en muchas diócesis.

País Habitantes/sacerdote parroquial

Suiza
Holanda
Irlanda
Bélgica
Francia

Italia
Alemania
ESPAÑA
Austria

Portugal

766
907
917
974

1.090
1.109
1.125
1.336
1.578
2.311
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Pero las desigualdades permanecían. Las diócesis de Lérida,
Sigüenza, Valencia, Barbastro, Huesca y Jaca continuaron con más de
la mitad de las parroquias sin cura titular. Otras muchas diócesis te-
nían casi un tercio del total sin cubrir. En 1949 Severino Aznar publicó
un estudio sociológico para dar a conocer los efectos de la Segunda
República sobre las vocaciones y resultó que la situación continuaba
siendo ciertamente penosa».

Que se había producido un más que notable aumento de la religiosidad es
indudable, y de ello son manifestación los datos de 1967 publicados por José
María Vázquez32 referidos a cumplimiento dominical por períodos de tiem-
po, que evidencia una práctica general al alza dentro de los porcentajes de
nivel superior:

La distribución en el cumplimiento dominical por grupos de población era
en 1967 la siguiente:

En términos generales, y con independencia de datos llamativos como la
escasa práctica de la población recién llegada a las ciudades en los años
sesenta, de las observaciones apuntadas por Gallego y Pazos parece lógico
deducir que el catolicismo español hasta la fechas de la encuesta tiene una
tendencia floreciente.
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32 VÁZQUEZ, José María. Realidades socio religiosas de España. Madrid: Editora Nacional, 1967, pp. 109 y 111.

Hasta 1949 1949 / 1959 1960 / 1967

Menos del 14%
De 15 a 29%
De 30 a 44%
De 45 a 59%
De 60 a 74%
75% y más

-
66,6
16,7

-
-

16,7

21,4
9,5

16,7
21,4
19,1
11,9

3,2
22,2
19

17,5
14,3
23,8

TOTAL 100 100 100

Urbano Rural Suburbano Litoral Conjunto

Menos del 14%
De 15 a 29%
De 30 a 44%
De 45 a 59%
De 60 a 74%
75% y más

-
18

23,1
23,1
25,6
10,2

1,8
16,7
16,7
20,4
12,9
31,5

62,6
25
6,2
-

6,2
-

-
16,7
66,6
16,7

-
-

9,91
18,92
18,02
18,02
16,21
18,92

TOTAL 100 100 100 100 100
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Los datos que suministra Guy Hermet33 acerca de la edad del clero
diocesano en 1962 confirman lo indicado, al darse los porcentajes más ele-
vados de sacerdotes entre los grupos de edad más bajos:  

El mismo autor pone de relieve el dato fundamental, la senda estadística de
seminaristas, bien expresiva del auge y declive de la influencia de la Iglesia
en la España de Franco:

José Andrés Gallego aporta unas observaciones que completan el cuadro:
«Pareja al hundimiento de vocaciones, e influyendo en él muy claramente,
está la oleada de secularizaciones. Se dan sobre todo a finales de los años
sesenta, en torno a quinientas por año. A partir de 1970 descienden, entre
otras razones porque muchos de los descontentos han abandonado ya el
ministerio»34.
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33 HERMET, Guy. Les catholiques dans l´Espagne franquiste..., pp. 46 y 48.
34 ANDRÉS GALLEGO, José. Historia general de España y América. Madrid: RIALP, 1992. Art., pp. 136 y 137.

Tramo de edad Nº % Tramo de edad Nº %

Menos de 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45  a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años

151
3.120
3.746
1.814
1.146
1.743
2.041
2.220

0,7
13,7
16,4
8,0
5,1
7,6
8,9
9,8

De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De más de 90 años

1.626
1.296
1.121
987
645
254
63

7,1
5,6
5,0
4,0
2,8
1,0
0,2

Año Inscritos Abandonos Año Inscritos Abandonos

1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963

8.406
8.301
8.242
8.230
8.470
8.511
8.728
8.610
8.397
8.340

446
530
554
561
638
765
740
760
782
841

1963-1964

1964-1965

1965-1966

1966-1967

1967-1968

1968-1969

1969-1970

1970-1971

1971-1972

8.021

7.903

7.689

7.114

5.945

4.823

3.932

3.526

3.014

888

978

1.147

1.719

1.563

1.465

1.161
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35 Cuenca Toribio al ofrecer una visión panorámica de la época comenta: «A la carrera, observamos, por últi-
mo, que el cuadro reseñado es un acabado modelo de la centripetación del país y del incontestable ascen-
diente de la obra de la ACNdP en los miembros de nuestra Iglesia docente y jerárquica». CUENCA TORIBIO,
José Manuel. Sociología del episcopado español e hispanoamericano (1789-1985). Madrid: Ed. Pegaso, 1986,
p. 416. Sobre la influencia de la Asociación en Acción Católica hasta 1959 no caben dudas; sería a partir de ese
año cuando, con resultados calamitosos, la dirección dejó de estar en manos de los propagandistas, si bien la
crisis había empezado antes.   

Y como síntoma de la crisis, la evolución de una asociación a la que
tan vinculada estuvo la ACNdP en sus orígenes y durante más de dos déca-
das, Acción Católica35. Recuérdense las numerosas campañas en su favor
contando con la colaboración de miembros de la ACNdP, y los muy nume-
rosos actos de AC donde participan Ángel Herrera y muchos propagandis-
tas. Dice al respecto Andrés Gallego en la mencionada obra:

«Pero, con todo esto, la organización se desmorona. En menos de diez
años se viene abajo todo lo construido en veinticinco. No sólo la orga-
nización como tal, sino que la mayoría de los militantes desaparece.
Muchos penetran francamente en el terreno sindical y político, que
cuenta ya con las asociaciones que vimos, y abandonan la AC y sus
ramas, y otros muchos, probablemente los más, simplemente se van.
Entre 1964 y 1978 dejan la Acción Católica noventa y cinco de cada
cien miembros; habían sido casi 600.000 en 1955; eran 500.000 en
1966, de los que en 1979 quedarían –conocidos– menos de 15.000.
Decimos conocidos porque la pluralidad de los movimientos de AC, la
propia naturaleza –tan diversa– de la adscripción a los mismos y las
meras deficiencias de la estadística interna hacen que esas cifras no
sean más que estimaciones seguramente aproximadas de la realidad.
La JOC (Juventud Obrera Católica) pasa de 87.000 al comenzar la
década de los sesenta a ochocientos en 1979; las mujeres de AC, de
150.000 a 11.000. No pocos dejan también la Iglesia y pierden la fe». 

Se trata, por tanto, de un fenómeno, que, si bien se manifiesta con toda pro-
fundidad desde la segunda mitad de los sesenta, tiene sus antecedentes e
incubación en momentos anteriores. Éste es por tanto el panorama de fondo
de la época que veremos, y que no conviene perder de vista, pues es la mani-
festación del estado de la Iglesia, situación que empieza a cambiar precisa-
mente en un punto intermedio. Pero, tal como veremos a lo largo del texto,
diversas encuestas –algunas elaboradas desde la ACNdP– llaman la atención
sobre un hecho: el trasfondo y la solidez del catolicismo español son distintos
de lo que las apariencias permiten pensar. Por ello precisamente es por lo que
los cambios se producirán de un modo tan radical y acelerado.  

Pero también la ACNdP, por su directa conexión con las jerarquías
eclesiásticas y la asunción directa de sus criterios y líneas de actuación,
manifestará inevitablemente en su seno las mismas tendencias generales de
la Iglesia, y sus socios vendrán a reflejar, en distintos estratos, las que han
sido las corrientes dominantes de la Iglesia en cada momento.
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La ACNdP en el momento de la salida de Fernando
Martín-Sánchez. Estadística de la Asociación en el
nuevo período

Cuando tiene lugar el relevo del sucesor de Ángel Herrera como Presidente,
la Asociación se encuentra en un momento de gran prestigio e influencia.
Basta comprobar quiénes son los socios que figuran en el censo correspon-
diente al año 1953 que se anexa. En general puede decirse que, cuando
menos formalmente, habían desaparecido las antiguas reticencias prove-
nientes de las críticas recibidas por la participación de algunos de sus miem-
bros en la vida política republicana, resultado de la idea de acatamiento al
poder legítimo. Además la ACNdP había resultado una cantera imprescindi-
ble para el régimen de Franco de cara a solventar el gran problema que apa-
rece a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, esto es, el más que com-
plicado acomodo a la nueva situación política internacional.

A partir del imprescindible cambio de gobierno de 1945, los propa-
gandistas encontraron dos ámbitos políticos donde ejercieron una clara
influencia: la política exterior y la educación. En materia de política interna-
cional las circunstancias externas fueron, poco a poco, cada vez más favora-
bles para dicha recolocación internacional a medida que se iban consoli-
dando los dos bloques que caracterizaron la época de la guerra fría. Pero
además el resultado hubiera sido probablemente otro de no haber utilizado
Franco la por entonces casi única carta diplomáticamente presentable con
que contaba: los políticos católicos de la ACNdP, que bajo ningún concepto
podían ser asociados a las potencias derrotadas. Por otro lado se les recono-
cía como distantes con respecto a las corrientes totalitarias, teniendo ade-
más relaciones y vínculos internacionales propios e independientes de los
del propio sistema, cosa que, por descontado, ninguna otra fuerza del régi-
men podía ofrecer.

La presencia de Alberto Martín Artajo como ministro de Asuntos
Exteriores y la de Joaquín Ruiz-Giménez como Embajador ante la Santa
Sede, verdadero promotor de los acuerdos de 1953 con el Vaticano, luego
sustituido por el también propagandista Castiella, dieron una nota interna-
cional al régimen que nada tenía que ver con la imagen de los tiempos de
Serrano Súñer, con logros como el Concordato y los acuerdos militares y
económicos con los Estados Unidos, ambos de 1953. 

En cuanto al  Ministerio de Educación Nacional, ocupado desde 1951
por Ruiz-Giménez supuso igualmente una reforzada presencia de los propa-
gandistas en un campo como la educación, precisamente uno de los ámbi-
tos sociales clave para la Iglesia. Ya desde principios de los años cuarenta
uno de los objetivos de la Asociación fue ocupar un suficiente número de
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cátedras dentro de la Universidad, objetivo brillantemente cumplido hasta
los razonables niveles que, por número de miembros, la Asociación podía
alcanzar. En el nuevo período se plantearon dos cuestiones de suma impor-
tancia: una de ellas la reforma de las enseñanzas medias; otra, la más que
polémica cuestión de la apertura cultural. La primera fue resuelta brillante-
mente desde el Ministerio de Educación Nacional. La segunda seguiría sien-
do uno de los problemas clave de toda la época de Franco, llegándose inclu-
so a fricciones serias entre el episcopado y el equipo ministerial de Ruiz-
Giménez.

No obstante, y pese a todo lo dicho en cuanto a la consolidación de la
Asociación como vivero de políticos y de personas dedicadas a la vida inte-
lectual, siguió perviviendo hacia ellos una actitud desconfiada. Además –en
la medida en que se trataba de una entidad de fuerte presencia en lo políti-
co– comenzaron, como veremos, a manifestarse opiniones destinadas a
promover el alejamiento de los propagandistas de los círculos del poder.
Que la Asociación y sus obras no acababan de ser totalmente de confianza
para el sector falangista es más que evidente leyendo los editoriales y artícu-
los publicados en la prensa de F.E.T. y de las J.O.N.S., con frecuentes réplicas,
insinuaciones e indirectas durante los años cincuenta, sin olvidar que hasta
junio de 1952 el propio diario Ya contó con un director impuesto, Juan José
Pradera, proveniente de la época de Serrano Súñer. 

Por otro lado, y ya abiertamente desde 1953, comenzaron a manifes-
tarse insinuaciones acerca de la necesidad de promover el relevo de los pro-
pagandistas por otros católicos, como aparente intento de reagrupar a los
herederos de todas las corrientes políticas derechistas que durante la
República habían quedado al margen de la CEDA y de la política de colabo-
ración propuesta por Ángel Herrera. Si bien la maniobra no consiguió de
momento sus objetivos, es evidente que a partir de la crisis de 1956 sería ya
otro grupo religioso el que cobraría cada vez más importancia, especialmen-
te a partir de su éxito en la política de saneamiento económico desde finales
de los años cincuenta.

En cualquier caso, y hasta la mencionada crisis, la influencia de los
hombres de la ACNdP en la política es de notable relevancia, como igual-
mente lo seguirá siendo en la sociedad a través de las obras de la Asociación.

Estadística de la ACNdP en el nuevo período

Las cifras de asociados son en esas fechas las más altas de toda su historia –si
bien dentro de la idea herreriana de que la Asociación es una institución
para minorías– y resultado de las fuertes incorporaciones de la posguerra,
pues durante la República los asociados se aproximan a los cuatrocientos,
reducido número de personas con el que, no obstante, se desarrollan todas
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las obras de los períodos anteriores, lo que ratifica la validez de la idea de
centrarse en buscar más la calidad que la cantidad.

A partir de los 752 propagandistas existentes en el censo de 1953, la
senda de miembros de la ACNdP en el período que vamos a ver es la siguien-
te, según las referencias procedentes del informe anual de la Secretaría
General, publicado en los boletines de la Asociación36, si bien algunos años
no se publicaban los datos:

En su conjunto, y como promedio histórico, la cifra de propagandistas
habría estado en torno a unos quinientos. Como ya veremos, una de las
cuestiones tratadas con frecuencia es la búsqueda de rejuvenecimiento del
censo. 

Las obras de la ACNdP en 1953. Prensa y 
ediciones. El CEU

Prensa y ediciones

La prensa católica en la España del período que vamos a estudiar tiene una
influencia de la mayor importancia tanto por su volumen como por su
implantación geográfica. En el libro de Ángel Orbegozo37 se indica que de
un total de 109 periódicos, 34 se consideran como vinculados a la Iglesia,
con las siguientes cifras: 337.814 ejemplares de tirada al día, lo que suponía
un 18,74% del total y un periódico de cada tres. Es decir, que las tiradas de
esta prensa eran inferiores a las del resto, aun cuando se acercaran al 20% del
total. Desde un punto de vista moral y religioso no se puede dejar de consi-
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Año
Numerarios

activos
Numerarios

cooperadores
Inscritos 
activos

Inscritos
cooperadores

TOTAL

1956
1957
1958
1960
1961
1962
1963
1964

265
279
211
348
356
360
368
369

55
51
58
50
47
46
41
39

178
182
210
210
245
241
223
206

67
68

136
60
55
54
50
51

565
580
615
668
703
701
682
665

36 Véase el apéndice correspondiente a los estatutos de 1954 para las definiciones de las distintas categorías
de socios en el capítulo II. 
37 ORBEGOZO URRUELA, Ángel. La prensa de la Iglesia en España. Oficina de información estadística de la
Iglesia en España. Madrid: 1957, pp. 71-73 y 108-110.
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derar que todas las publicaciones eran objeto de censura –salvo la revista
Ecclesia y las vinculadas a organismos de Acción Católica– y que la actitud
general con respecto a la Iglesia era, motu proprio, del máximo respeto. La
mención en la obra indicada de periódicos «católicos» debe entenderse por
tanto como referida a publicaciones diarias vinculadas a la Iglesia, puesto
que en la época, el término «católico» se podía aplicar de hecho a toda publi-
cación. 

Mayor presencia había en cambio en las revistas, con unas tiradas
acumuladas anuales de 5.653.017 ejemplares sobre un total de 8.141.333, es
decir de un 69,43% sobre las tiradas totales, lo que evidentemente suponía
una presencia más que satisfactoria. Se recogía aquí todo tipo de publicacio-
nes no periódicas, incluido, por ejemplo, el Boletín de la ACNdP, con 1.500
ejemplares.  

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. Los datos correspondientes dentro de este conjunto a
las tiradas de prensa diaria de La Editorial Católica –tomando el año38 de
1965– de los tres primeros periódicos eran 130.000 (195.000 los domingos),
20.000 y otros 20.000 ejemplares respectivamente.  Puede decirse en conjun-
to que la prensa de La Editorial Católica venía a suponer aproximadamente
un 60% de las tiradas de diarios vinculados a la Iglesia, y un 12% del total,
contando además con una cabecera de primer orden, el diario Ya. 

Para establecer una comparación de la influencia de Ya con otros dia-
rios madrileños de la época, cabe mencionar que las tiradas del madrileño
ABC y del diario Madrid eran 186.000 y 68.000 ejemplares respectivamente;
es decir, que Ya, con sus 130.000 ejemplares ocupaba un lugar intermedio
entre ambos.

En cuanto a la presencia de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC,
también promovida desde La Editorial Católica, cabe decir para el período
tratado, que en 1953  había publicado 110 volúmenes, entre los que se
encontraban los textos fundamentales del cristianismo medieval y de la
patrística, y en 1965 los catálogos incluían 251 volúmenes. Tomando un
momento intermedio, el año 195939, las tiradas habían sido de 278.000
ejemplares, y el total de libros editados a fines de ese año era de unos tres
millones, sin contar las ediciones del Nuevo Testamento. En ese momento
cabía ya efectuar una evaluación acerca de la importante influencia  de la
BAC, tanto en la formación de sacerdotes como de seglares, pudiendo decir-
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38 Los Anuarios de la Prensa de la época son bastante heterogéneos en cuanto a contenido. En ocasiones
figuraban las cifras de tirada, pero no siempre. Así por ejemplo, en los diarios de F.E.T. y de las J.O.N.S. no figu-
raba tal dato, pero no era el único caso. Tampoco de algunos de La Editorial Católica, como por ejemplo El
Ideal Gallego o La Verdad de Murcia.   
39 B. de 1 a 15 de junio de 1959.
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se con toda objetividad que es mucho e inapreciable lo que el catolicismo
español debe a la Biblioteca de Autores Cristianos. 

Las publicaciones de la BAC se efectuaban bajo la dirección de la
Pontificia Universidad de Salamanca, siendo Presidente el Obispo de
Salamanca y Vicepresidente el Rector de la Universidad.  

El Centro de Estudios Universitarios

El CEU, fundado en 1933, había sido creado por la ACNdP con la intención
de ser transformado en una universidad católica, pues tal como indicaba
Ángel Herrera: «Si no triunfamos en el campo de la cultura superior, estamos
expuestos a ser derrotados en todos los otros. Perderemos la escuela oficial,
veremos cerradas nuestras escuelas privadas, será posible, incluso, que que-
den destruidas nuestras catequesis y silenciosos nuestros púlpitos».

Pero la cuestión era más que polémica desde el mismo inicio, pues
bien reciente estaba el recuerdo de los graves sucesos que habían tenido
lugar pocos años antes de la fundación, cuando el Gobierno de la Dictadura
de Primo de Rivera de acuerdo con el Real Decreto Ley de 19 de mayo de
1928 equiparaba el colegio de jesuitas de Deusto y el de agustinos de El
Escorial a universidades. Las protestas que tuvieron lugar en la Universidad
Central habían llevado a la pérdida colectiva de matrícula, con renuncias a
la cátedra por parte de Ortega, Fernando de los Ríos y Jiménez de Asúa, entre
otros. De hecho tales disturbios fueron una de las causas de la caída de la
Dictadura, que incluso se vio obligada a derogar el artículo 53 de dicho Real
Decreto Ley, donde se recogía tal proyecto. La Constitución de la República
en su artículo 48 consolidaría la idea de que la enseñanza era una atribución
del Estado, y que no sería sino laica. 

El régimen de Franco, un régimen mixto por su composición, alber-
gaba en su seno tendencias favorables a la existencia de universidades pri-
vadas, pero en líneas generales puede decirse que en cuanto a la enseñanza
superior universitaria actuó como la Restauración de Luis XVIII y como los
gobiernos conservadores del XIX: reteniendo tan poderoso instrumento en
régimen de cuasi monopolio. No era de extrañar, pues las fuerzas predomi-
nantes en lo universitario eran dos: por un lado la Falange –contraria a toda
enseñanza privada superior– y, por otro, la herencia del liberalismo, que aun
en sus líneas más conservadoras, tradicionalmente ha tenido tendencias
intervencionistas en materia docente.

De hecho ni siquiera durante la época del Ministerio de Ruiz-
Giménez se pudo plantear la cuestión de la universidad católica no estatal,
pese a que, como veremos, el asunto empezaría a tratarse a mediados de la
década de los cincuenta. El CEU se concebiría, por tanto, como un
embrión de universidad privada, y el número de alumnos de la época que

24

Antonio Martín Puerta

LIBRO IV _cap 1-6:VOLUMEN 1  02/06/2010  10:38  Página 24



estudiamos tuvo la siguiente secuencia, que sigue una senda claramente
ascendente: 

Las cifras no incorporan ni a los alumnos del curso preuniversitario ni a los
opositores. Cabe además observar que los resultados académicos eran supe-
riores a la media, y que se obtuvieron notables éxitos en los resultados de
preparación de oposiciones a los cuerpos más distinguidos de la administra-
ción.  

El manifiesto de la «Tercera Fuerza»

Justo al inicio de nuestro período de estudio, en septiembre de 1953 apare-
cía en la poco difundida revista francesa Écrits de Paris un artículo de Rafael
Calvo Serer denominado «La política interior en la España de Franco», que,
defendiendo el sistema político español, analizaba negativamente las dos
fases anteriores, tanto la de predominio falangista como la de influencia de
los propagandistas. Lo primero que debe explicarse es que la revista en cues-
tión no era precisamente una publicación moderada, sino una revista
monárquica de extrema derecha redactada por gentes vinculadas al mundo
del colaboracionismo. En el texto –un tanto caótico desde el punto de vista
expositivo– el autor, socio del Opus Dei, proponía abiertamente la sustitu-
ción de falangistas y propagandistas por la que llamaba la «Nueva Fuerza
Nacional», un conjunto de personas que iban desde el juanismo al tradicio-
nalismo, con algunos miembros del Opus Dei e incluso un propagandista
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Curso Número de alumnos

1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965

60
56
75

102
115
138
145
398
583
534
560
593
633
650
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como Pemán. Y aunque el grupo que mencionaba Calvo era heterogéneo, la
interpretación general resultante fue que se estaba proponiendo a Franco el
desplazamiento de las anteriores fuerzas por personas situadas en la órbita
del grupo religioso al que Calvo Serer pertenecía.

La Falange anterior a 1945 quedaba casi exclusivamente identificada
con tres significativas figuras que durante la República estaban en la izquier-
da, Javier Conde, Antonio Tovar y Pedro Laín Entralgo, de dudosos antece-
dentes ideológicos, por tanto, pero la referencia iba además con segunda
intención, en cuanto que Tovar y Laín eran los rectores de las universidades
de Salamanca y Madrid, y además componentes del equipo ministerial de
Joaquín Ruiz-Giménez. La calificación que les otorgaba era la de totalitarios
e izquierdistas, además de enemigos de la Monarquía y avalistas de la rein-
troducción de Ortega y Gasset.

La segunda parte del artículo –«La defección de los demócratas cris-
tianos»– se refería al gobierno existente desde 1951. La Falange aparecía ya
también representada por otro grupo culturalmente católico, y al sector pro-
pagandista del gobierno se le acusaba de «nihilismo de derechas», definición
interpretable como «superstición intelectual ante las izquierdas». La acusa-
ción recaía sobre Alberto Martín Artajo y, muy especialmente, sobre Ruiz-
Giménez, recriminado por incluir a Tovar y a Laín en su equipo, aunque la
verdadera crítica era básicamente otra: «No quiso tener en cuenta las nuevas
fuerzas que se habían formado desde 1939 al margen del nacionalsindicalis-
mo y del nihilismo», lo que era una referencia obvia a su grupo, pues eviden-
temente carlistas y juanistas no tenían sus orígenes en la posguerra.

Las siguientes afirmaciones sintetizan la postura del autor: «El viejo
equipo de la izquierda falangista, resucitado por Ruiz-Giménez, ha hecho ya
sus experiencias y está ya juzgado. Estos hombres han fracasado en la pri-
mera etapa y más aún en la segunda». O: «Los totalitarios que acabamos de
mencionar renuncian ahora al control político de las cátedras y al estatismo
de la enseñanza media, mientras que sus aliados demócratas cristianos se
exceden en la tolerancia con la ideología anticristiana vencida en 1939», acu-
sación descalabrada, antecedente de la aún más exagerada afirmación que
seguía.

En lo relativo a la prensa se decía: «Basta examinar las publicaciones
bajo estos aspectos: la tendencia nacionalsindicalista del diario Arriba y de
los semanarios Alcalá y Juventud sigue en su primera línea de ataque, aun a
riesgo de parecer anacrónica. Hablan del “camarada Pedro Laín”, nombrado
Rector de la Universidad de Madrid por su ministro Ruiz-Giménez, quien,
mendiga la “camisa de honor” y resucita el saludo a la romana, o bien la acti-
tud insolente de Tovar, que pasa factura de lo que éste debe a la Falange. Las
publicaciones de los demócratas cristianos, como Ya, se encuentran atraí-
das hacia la izquierda, hacia la República, hacia el anticlericalismo, que
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actualmente se encuentra en estado latente, pero que es perceptible.  Estos
órganos están haciendo un raro juego socialista muy próximo al “radicalis-
mo social” declarado del diario Pueblo y al franco republicanismo de
Arriba».

Se pasa a continuación a criticar la petición trasladada a Ortega para
su retorno a la Universidad de Madrid y efectúa la siguiente observación crí-
tica, que no parece propia de un gran humanista: «Vuelve a exaltarse una vez
más la generación momificada del 98». Le dedica a continuación este poco
elegante párrafo a su viejo conocido, colega de fuga a la zona nacional
durante la guerra y ex-compañero Sánchez Bella: «Para hacerse una idea del
porvenir reservado a esta extraña amalgama basta saber que el inspirador de
toda la cuadrilla es Alfredo Sánchez Bella, ejemplo de ambición voraz e
impetuosidad desenfrenada. Este representante del oportunismo “ante
todo” es el que ha formado la coalición de los “oportunistas revolucionarios”
y de los “demócrata cristianos complacientes”». Curiosa definición, por cier-
to, de un equipo franquista de gobierno.

En cuanto al aspecto internacional afirma, ocultando los méritos y los
nombres de los propagandistas implicados: «En el campo de la política exte-
rior es donde Franco ha conseguido los triunfos más indiscutibles. Esto
nadie lo pone en duda. La cotización internacional de España ha alcanzado
un nivel como jamás se ha visto desde las guerras napoleónicas a esta parte»,
ditirambo al que jamás habrían llegado los propios Artajo, Castiella o Ruiz-
Giménez. 

Y una vez reiterada la idea de que «la coalición democrático-totalita-
ria tiende a empequeñecer el ideal del 18 de Julio» y sentenciado que «ni el
izquierdismo falangista ni el nihilismo de los demócrata cristianos podría
abocar a otra cosa que a la República, es decir, a la anarquía y el caos de la
nación española», aparece la propuesta: que la «Tercera Fuerza Nacional»
que, según Calvo, «tanta esperanza inspira al país» sustituya a las otras dos
fuerzas anteriores, esbozando su programa y vinculándolo a un conjunto de
personas procedentes de distintas tendencias –y mencionadas sin su permi-
so– que aplicarían los criterios del Caudillo formulados en su discurso de
Barcelona de 1942, mención con la que finaliza el manifiesto.

El texto, tanto por la propuesta, como por las críticas y por sus dema-
sías verbales, no era precisamente el más adecuado para hacer amistades
imperecederas. Para empezar agredía duramente Calvo al Ministro de
Educación Nacional, de cuyo departamento era funcionario el autor.
Aunque siguió publicando libremente en RIALP, Calvo se quedó con el ejer-
cicio de su cátedra en la Universidad, pues el BOE de 11 de noviembre reco-
gía su cese como vocal del pleno del CSIC, lo que, significativamente, publi-
caba Arriba el día 12. Parte, además, de los mencionados por cuenta y ries-
go de Calvo para el proyecto –carlistas, viejos alfonsinos o juanistas– eran

27

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

LIBRO IV _cap 1-6:VOLUMEN 1  02/06/2010  10:38  Página 27



gentes en general reticentes ante los gobiernos del Régimen, y se les aludía
sin su consentimiento para un proyecto ajeno que además les situaba en
una incómoda línea de enfrentamiento con un gobierno de Franco.

En cuanto a las afirmaciones dirigidas al entorno de los propagandis-
tas, éstos no pudieron considerarlas más injustas y disparatadas. No parece
demasiado equilibrado ni serio acusar de tendencia hacia la izquierda, la
República y el anticlericalismo al Ya40 de la época, que justamente hasta el
año 1952 había tenido como director a Juan José Pradera, hijo de Víctor
Pradera, y que había sido nombrado para dicho puesto por Serrano Súñer
sin que en todo ese dilatado período de tiempo hubiera sido posible susti-
tuirle.

Por lo que respecta a Falange, el tono de la respuesta era el que podía
presuponerse. Arriba publicaba en primera página el l7 de octubre de 1953
un texto de Javier M. de Bedoya titulado «Cuando se está con Franco» afir-
mando que «rechazamos las piruetas de la “tercera fuerza” por improceden-
tes y descabelladas» y «no nos molestan artículos y declaraciones insignifi-
cantes en los que la escuálida “tercera fuerza” da la cara por una vez, con
nombre propio; pero sí nos irritan en cambio aquéllos que en espíritu están
con el autor, mientras desde sus posiciones técnicas, administrativas o
financieras sonríen satisfechos creyendo que el artículo no tiene más que un
defecto: el de “ser prematuro” para su cobarde egoísmo». 

El 17 de noviembre volvía Arriba a publicar un editorial que senten-
ciaba: «Sabemos que una cosa es zascandilear citando a Balmes, a
Menéndez Pelayo, a Aparisi, a Vázquez de Mella, a Donoso Cortés, y otra ser
legítimos herederos suyos». Y el 27 de noviembre recogía un artículo de
Maximiano García Venero denominado «Sobre la tercería» afirmando: «La
tercería coetánea, a la que faltan todas las condiciones, no sólo de presencia,
sino de existencia nacional, entre ellas la de domicilio legítimo y conocido
en la Patria tiene antecedentes de muy vario linaje». Añadía que «la idea de
tercería, patrocinada por extranjeros y divulgada en tribunas extranjeras por
hombres nacidos aquí, se propagó antes de la conquista completa del norte
de España: le dedicaba cincuenta páginas Jacques Maritain en prefacio a un
libro [...]», con lo que sitúa al autor como corifeo de Maritain. Más certera-
mente calificaría Ridruejo al conjunto como «derecha de la derecha».

Ciertamente García Venero regaba fuera del tiesto, obsesionado
–como Sánchez Mazas– con la Democracia Cristiana, pues otorgarle un
marchamo maritainiano y progresista al casi integrista Calvo Serer de 1953
era regalarle un pasaporte que para nada le correspondía, pero del que haría
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40 No obstante Ya defendía enérgicamente las posturas sociales de los Papas, lo que entra dentro de la más
pura ortodoxia de la Doctrina Social de la Iglesia. Así por ejemplo, el editorial de 17 de marzo de 1954 se titu-
laba «Dios no es de derechas»,  y comenzaba con una cita de Pío XI criticando a los católicos tibios en mate-
ria de política social.   
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uso años más tarde. Lo mismo que de las alusiones a la «Tercera Fuerza» en
el Congreso Nacional de Falange de ese año. En efecto, el autor haría men-
ción del episodio en su libro de 1972 publicado en París Franco frente al
Rey41, aunque por esas fechas ya no efectuaba críticas a Ortega ni a la
«momificada generación del 98», ni tampoco a las tendencias izquierdistas
de los demócrata cristianos; tan sólo aludía a sus querellas con los falangis-
tas, a cuyo sector más moderado había en tiempos elogiado. Ni tampoco en
sus coloquios con Santiago Carrillo debió de hacer referencia al inigualado
prestigio de la política internacional de España desde Waterloo. 

En cualquier caso quedaba patente que se habían anunciado tanto una
advertencia de distancias con respecto a una política, como una voluntad de
sustitución. La «Tercera Fuerza», aparte de un ambiente general y variopinto
de personalidades mencionadas por Calvo, se componía estrictamente
hablando de cuatro personas: Jorge Vigón, de la línea de Acción Española,
Gonzalo Fernández de la Mora, Florentino Pérez-Embid y el propio Calvo. Lo
que había de común en ellos era la tendencia a la restauración monárquica en
la persona de don Juan de Borbón, y si bien sólo los dos últimos pertenecían
al Opus Dei, resultó común la interpretación de que esta organización religio-
sa pretendía liderar el relevo de las fuerzas anteriormente preeminentes.

Desde luego que tampoco todos los miembros de dicha asociación se
identificaban con el proyecto enunciado; a muchos, preocupados por las
solas cuestiones espirituales, les resultaba algo ajeno, y a otros ni siquiera les
agradaba, pese a sentir la natural simpatía hacia alguien de su agrupación.
Lo mismo puede decirse de personas próximas a Calvo42.

El texto de Calvo pecaba tanto de agresividad como de simplismo43.
Aunque, en verdad, contenía argumentos objetivamente válidos, el autor
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41 CALVO SERER, Rafael.  Franco frente al Rey. París: Editado por Calvo Serer, 1972.
42 Álvaro Ferrary menciona la oposición a Calvo dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por ejemplo de José María Albareda, lo que llevaría al fraccionamiento de la tendencia. FERRARY, A. El fran-
quismo. Minorías políticas y conflictos ideológicos 1936-1956. Pamplona: EUNSA, 1993, p. 373.
43 La versión que aparecería en 1972 en Franco frente al Rey busca salvar todo tipo de apariencias integris-
tas, modificando párrafos, excluyendo las afirmaciones más exageradas y dando un tono menos crítico y más
asumible a aquellas partes que se dirigen en 1953 contra grupos o personas que ahora pueden estar próxi-
mos a él en su muy posterior labor de oposición al sistema. También dice, y ello ha sido dado por bueno por
Ricardo de la Cierva y Álvaro Ferrary, que el texto había sido entregado previamente a Franco. Que Calvo
pudiese transmitir a Franco sus criterios previamente es perfectamente posible, pero resulta dudoso que un
escrito tan agresivo contra gentes del régimen fuese íntegramente pasado antes al Jefe del Estado. En el nota-
ble texto de Gonzalo Redondo Política, cultura y sociedad en la España de Franco. 1939-1975. Tomo II/2.
Pamplona: EUNSA, p. 514, se reproduce la carta de Calvo al Ministro de Información, Arias Salgado, fechada
el 14 de julio de 1953, donde se pone a su disposición el artículo, y en pp. 562-563 se reproduce su carta a
Carrero de 8 de octubre remitiéndole  el artículo para que envíe un ejemplar a Franco. Con respecto a la posi-
ble vinculación de Calvo Serer con la ACNdP, mencionada por Gonzalo Redondo y Mercedes Montero, sólo
cabe decir que no figura su nombre en los censos de la Asociación en ninguna de las posibles categorías de
socios. Los testimonios personales de propagandistas de la época, y concretamente del Centro de Valencia,
confirman que no se trataba de un miembro de la Asociación. Gonzalo Redondo dice en el prólogo del libro
de Álvaro Ferrary que Rafael Calvo era «un hombre también de Ángel Herrera, vinculado a él en el plano polí-
tico-cultural desde antes de la Guerra Civil». Ver FERRARY, Álvaro. El franquismo: minorías políticas y conflic-
tos ideológicos 1936-1956 ..., p. 18. En cuanto a Mercedes Montero menciona que «figura como propagandis-
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había prodigado un exagerado tono agresivo contra quienes no eran sus
amigos. Y caía en un exceso de simplificaciones, pues ninguna de las fuerzas,
incluida la «tercera» eran homogéneas. En cada uno de los grupos había ten-
dencias peculiares, y no sólo distintas, sino en muchas ocasiones claramen-
te enfrentadas, de lo que Franco –bastante mejor conocedor que Calvo del
panorama general, e incluso de su propio núcleo de afines, como termina-
ría demostrando– haría el uso conveniente por vía de combinaciones políti-
cas, que además contribuían a desequilibrar a algún sector del correspon-
diente grupo. Y ello también rezaría para la «Tercera Fuerza».

Pero, por una vez, las interpretaciones de falangistas y propagandistas
fueron coincidentes: se proponía a Franco que les relevara en beneficio de otra
agrupación. Cuando en 1957 tuvo finalmente lugar tal sustitución –encarnada
en personas distintas de las mencionadas por Calvo– no se dejó de recordar la
propuesta de 1953. Es, por otra parte, digna de retener la siguiente observación
de Gonzalo Redondo en su obra mencionada al comentar el tono ambiental:
«El tradicionalismo cultural era un voluntarismo decidido, que solía quedar
desconcertado las raras veces que, desde los grandes principios doctrinales, se
avenía a descender a la realidad cotidiana».

Y ésta será también parte del panorama de fondo cuando empieza la
presidencia de Francisco Guijarro.

Las reticencias de Falange

Si  bien la etapa que va desde 1945 a 1957 tiene como elementos notables a los
falangistas y a los hombres de la ACNdP, pese al importante papel jugado por
ésta, puede decirse que nunca cesó la desconfianza de bastantes falangistas
hacia la Asociación, sus obras –especialmente la prensa– o hacia instituciones
relacionadas, tal como el Instituto Social León XIII, creado por Ángel Herrera.

Buen ejemplo de ello es la polémica surgida en el otoño de 1953 con
motivo de la inauguración del curso del Instituto, con una conferencia a cargo
de Manuel de Torres Martínez, notable economista, decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y director de seminarios del León XIII, y hombre de con-
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ta en el Boletín de 1 de Febrero de 1940». Ver MONTERO, Mercedes. Historia de la ACN de P..., p. 232.
Efectivamente en dicho Boletín se dice: «Rafael Calvo, del Centro de Valencia, ha sido nombrado profesor de
Historia en la Universidad». Los censos no incluyen a Calvo como propagandista, lo que no significa que no
tuviera alguna relación con aquel Centro. Era común que se informara en el Boletín de los logros académicos
de personas próximas. Pero, como bien dice Mercedes Montero: «El BA (Boletín de la Asociación) siempre
hace constar la condición de propagandista de manera explícita. Cuando aparece un nombre propio, se
añade que es miembro de la Asociación, Consejero, Secretario de algún Centro, Consiliario, etc. En otras oca-
siones se habla, simplemente, de nuestro compañero del Centro de... Si se omiten éstos, consideramos que
la persona en cuestión no pertenece a la ACN de P». En dicho Boletín se menciona inmediatamente antes
como «nuestro compañero» a Francisco Jardón y a José María Alonso Vega (Universidad de Oviedo), lo que se
omite en el caso de Calvo.
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fianza, por tanto, de Ángel Herrera. Comentando la coordinación y eficacia de la
política económica sostenía: «Si nos atenemos a los resultados escuetos desta-
ca, a primera vista, la evidente desproporción entre la febril actividad desplega-
da y la relativa modestia de lo conseguido» destacando, no obstante la gran obra
social y de obras públicas, pero criticando la política financiera, que «ha conti-
nuado en su estancamiento secular». Pero recalca: «No existe en nuestro país
ningún organismo que, por disposición de la ley o por imperativo de la realidad,
tenga a su cargo, no ya la coordinación económica, sino ni siquiera la planifica-
ción a corto y largo plazo». De hecho lo que se estaba criticando era la perviven-
cia de conceptos liberales, pues claramente añadía que «nuestra Hacienda
pública es, hoy por hoy, una isla liberal en medio el Estado intervencionista»,
reclamando una reforma fiscal. Quedaría claro que el ataque que vino a conti-
nuación era más en concepto de hostilidad de grupo que por las ideas vertidas.

Pasó a continuación a tratar una de las cuestiones que se estaban deba-
tiendo en aquellos momentos, la política salarial, pues en las áreas falangistas se
abogaba por una subida de los salarios por motivos sociales. Torres se manifes-
tó contrario a un alza general de salarios, que sólo tendría como consecuencia
un incremento de los costes de producción y un incremento de la inflación, con
el consiguiente descenso de poder adquisitivo y consiguiente invalidación de la
política de salarios como instrumento de redistribución de la renta. El único
resultado sería alimentar «con leña seca la llama creciente de la inflación». 

La conferencia, mencionada posteriormente en el Boletín de la
Asociación de 1 y 15 de enero de 1954, tuvo su repercusión, hasta el extremo de
ser comentada en Consejo de Ministros, de modo que Raimundo Fernández
Cuesta sugirió a Trinidad Nieto Funcia la redacción de un editorial de réplica,
que aparecería en Arriba de 10 de octubre. El texto comenzaba: «Había muchos
motivos para esperar que, un poco antes o un poco después, se produjera algo
de las características de lo que ha sido la conferencia pronunciada por el deca-
no de la Facultad de Ciencias Políticas y  Económicas en el acto de inaugurar el
curso en el Instituto Social León XIII. Incluso con la orquestación que inmedia-
tamente ha querido dársele, bordeando la estupidez y la insolvencia». Añade
que «El batiburrillo había de cristalizar en un engendro», alude a intenciones
que «si no fueran nobles, el teórico pierde toda respetabilidad, por aproximarse
a los rasgos de la insensatez», finalizando acerca de cómo «años atrás el banda-
zo de las opiniones pedantescas se orientó hacia la ponderación de lo económi-
co frente a lo social».

Cabe decir que el descalabrado editorial sería protestado interna-
mente por Juan Velarde y el grupo de jóvenes economistas colaboradores de
Arriba44; de hecho Juan Velarde había publicado en el periódico un artículo
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44 En el grupo dirigido por Velarde estaban Enrique Fuentes Quintana, Agustín Cotorruelo Sendagorta,
Gonzalo Arnáiz, José Mira, Alfredo Cerrolaza y Manuel Gutiérrez Barquín.
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elogioso para el conferenciante el día 7. El Instituto Social León XIII se
vería obligado a replicar45, indicando que en modo alguno se había tenido
intención crítica con respecto al gobierno, y que se habían recogido
comentarios elogiosos en Informaciones y en el propio Arriba, lo que fue
consecuencia de la actitud de dicho grupo de economistas. Por su parte
Manuel de Torres escribió una carta a Ángel Herrera46 fechada el 15 de
octubre, donde le relataba los hechos. El artículo se había publicado sin
conocimiento del redactor financiero de Arriba, Juan Velarde Fuertes, per-
sona muy afecta a Torres, y con posterioridad pasarían a disculparse el
Ministro de Información, Arias Salgado, y el propio Fernández Cuesta; el
primero le indicó que se había comentado el texto en el Consejo de
Ministros: «Estuvimos deliberando sobre su contenido y leyendo distintos
párrafos durante más de veinte minutos. Algunos ministros se mostraron
algo dolidos por los conceptos que usted vertía, pero incluso los que se
encontraban más molestos reconocieron que el discurso era una obra de
altura, que implicaba una crítica constructiva, y que no veían motivo para
tomar ninguna decisión contra usted. Se reconoció unánimemente que
usted había procedido sin intención malévola, sino únicamente con un
propósito constructivo y colaborador, y el propio Caudillo tuvo para usted
las frases de afecto que usted se merece, en las cuales testimonió la consi-
deración en que le tiene». Añadía Torres cómo luego hubo una solidaridad
general hacia él: «Han sido directores generales y miembros destacadísi-
mos del partido los que, aun ignorando lo que había ocurrido, han mostra-
do su solidaridad conmigo con una abundancia de testimonios que me
deja realmente abrumado». Comentaba que incluso los representantes del
S.E.U. le habían dicho que no tolerarían su dimisión. El autor del poco bri-
llante y agresivo artículo sería expulsado de Arriba.

Realmente las argumentaciones de Torres Martínez eran de la más
simple lógica económica, lo que quedaría más que claro cuando a partir de
marzo de 1956 se autorizaron –pero sin los correspondientes incrementos
de producción– alzas generalizadas de salarios, muy bajos, ciertamente, en
aquel momento47. El resultado fue una inflación generada sobre una argu-
mentación coincidente con la de Perón –«No puede consentirse que los
sueldos suban por la escalera y los precios por el ascensor»- y que buscó la
resolución de un problema social a través de una ingenua y demagógica
subida general de salarios. En el caso de España un posterior plan estabili-
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45 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José. El cardenal Herrera Oria. Madrid: Encuentro, 1986, pp. 310 a 312.
46 Archivo Ángel Herrera (en lo sucesivo AAH).
47 El problema era general en toda Europa, pero la cuestión podía atacarse desde la responsabilidad ante lo
difícil de las circunstancias. Así, tal como refiere Ya de 3 de septiembre de 1952, en el Reino Unido, durante la
Conferencia de las Trade Unions celebrada en Margate en agosto de ese año, la propuesta de los sindicatos
fue aconsejar la moderación en materia de incrementos salariales para no desestabilizar la economía y pro-
vocar desempleo. 
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zador y un cambio gubernamental, con especial acento en lo económico, se
encontrarían entre los resultados inevitables de tal política. 

En cualquier caso, quedaba claro que las actuaciones y opiniones de
las obras de la Asociación, o bien de entidades relacionadas con ella, se
encontraban bajo vigilancia crítica, como se podría comprobar con las alu-
siones que en los artículos de la prensa falangista se publicarían por esas
fechas.
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II

Una nueva etapa de la
Asociación

La elección de un nuevo Presidente

Entre los días 29 de agosto y 5 de septiembre de 1953 se celebrarían sucesivamen-
te en Loyola la III Reunión Anual del Consejo de la Asociación, las tandas naciona-
les de ejercicios espirituales, la XLVI Asamblea Nacional de Secretarios y la XL
Asamblea General. El número de ejercitantes presentes en Loyola sería de 78, per-
tenecientes a 22 Centros. En ese marco se celebraría la elección del nuevo presi-
dente, lo que, además, implicaba el paso a un nuevo período de la Asociación. 

El trasfondo de la elección 

Desde luego no se puede eludir una consideración: que este relevo se efectua-
ría sobre un paisaje de fondo en buena parte tormentoso, y que inevitable-
mente debía tener en cuenta varios aspectos . El primero de ellos era la inexis-
tencia en ese momento de personalidades tan señaladas como las de Herrera
o Martín-Sánchez; había, ciertamente, propagandistas destacados en el
mundo de la política, pero no eran posibles candidatos. La segunda de ellas,
que debemos analizar, las discrepancias políticas. La tercera cuestión era la
necesaria y ya prevista reforma de los estatutos vigentes hacia una tendencia
más participativa.   

En cuanto al primer aspecto, sería el propio Francisco Guijarro
Arrizabalaga, en su discurso inaugural, el primero en destacar la gran talla de
sus predecesores: «Yo sé que las comparaciones surgirán de modo inevitable,
automático, que, por fuerza, las condiciones excepcionales de estos dos hom-
bres han de repercutir sobre cómo se enjuicie mi actuación». Añadiendo: «Y
así ahora, la presidencia de la Asociación pasa a estar en manos de un hombre
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corriente, sin nada excepcional». Pero, a fin de cuentas, de eso precisamen-
te se trataba: de no basar la existencia y actuaciones de la Asociación en per-
sonalidades descollantes, sino en el funcionamiento institucional.

Francisco Guijarro Arrizabalaga había nacido en Valladolid el 26 de
febrero de 1918. Se había licenciado en Derecho en la Universidad de
Zaragoza en 1940 y dos años más tarde había ingresado en el Cuerpo de
Inspectores Técnicos del Timbre con el número uno de su promoción, pro-
cediendo del círculo de propagandistas de San Sebastián. Durante todo su
mandato demostraría que sus preocupaciones dentro de la Asociación eran
primordialmente de carácter espiritual y apostólico, lo que resultaba con-
corde con una etapa de menor intervención en la política de los propagan-
distas, aun siendo ésta todavía relevante. 

El trasfondo político

En lo referente a las actitudes políticas, era también evidente que había una ten-
dencia, sin duda mayoritaria, partidaria de seguir apoyando al régimen de Franco
dentro de un criterio, no de adhesión incondicional, sino  conforme con los prin-
cipios de la doctrina social de la Iglesia. Las justificaciones para ello eran varias. 

Para empezar, el asunto, en su aspecto teórico, había sido ya largamen-
te debatido dentro de la Asociación, que a lo largo de su existencia se había
encontrado con la necesidad de aplicar la doctrina de la Iglesia al respecto con
motivo de los profundos cambios políticos de 1922, 1931, 1936 y 1939. Ángel
Herrera había tratado la cuestión extensamente48 y se trataba de un tema de
debate ya casi clásico dentro de la Asociación, adoptándose el criterio habitual
de la Iglesia, es decir: la norma de principio es el acatamiento al poder consti-
tuido; pero un acatamiento no incondicional, sino que requiere que el gober-
nante busque el bien común y que respete la ley natural y la dignidad de la
persona, siendo legítimas, por supuesto, las diferencias de criterio entre los
católicos, siempre basando necesariamente su juicio en esos requisitos.

Que Fernando Martín-Sánchez era partidario de mantener la colabo-
ración con el régimen era evidente para todos, y él públicamente lo había
manifestado con claridad en numerosas ocasiones49. Las posturas habían
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48 Ver VARA MARTÍN, Julián. Un episodio en la historia de España. La lealtad de los católicos al poder.
Valencia:EDICEP, 2004.
49 E igualmente lo manifestaba en privado. En AMAE aparece una carta remitida al Ministro, Artajo, el 13 de
marzo de 1952 acerca de la actitud política de los miembros de la Junta Técnica de Acción Católica, comen-
tando: «Creo que es la hora de actuar para que evitemos que se siga representando a los católicos con una
actitud, siempre de negativa frialdad respecto al Estado, y, algunas veces, de positivo ataque. Porque desde la
primera Junta Técnica del año 1940 a la actual que cesa en 1952, se ha venido operando un cambio que los
números que abajo cito ponen de relieve con indiscutible evidencia. Te acompaño la lista de los que compo-
nían la Junta Técnica en 1940 y la de los que la forman ahora, subrayando en azul los que pueden conside-
rarse amigos comprensivos del Régimen, en rojo los que son conocidos públicamente como adversarios, y
sin subrayar los que no tienen clasificación política clara». Según su clasificación los adversarios del Régimen
habían pasado de 6 a 15 y los amigos habían disminuido de 11 a 10. Entre los subrayados en rojo aparecían
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quedado clara y formalmente delimitadas desde 1944 a raíz de la entrevista
que con Indalecio Prieto mantuvo José María Gil-Robles en su línea de
actuación dentro del juanismo. Tal entrevista, dada la relevancia histórica de
Gil-Robles y su significación histórica dentro de la Asociación, desencadenó
la manifestación de dos posturas opuestas en sendos escritos, uno –de
apoyo minoritario– a su favor, y otro –manifestando el criterio más generali-
zado– partidario de seguir la línea de colaboración con el Régimen. El cabe-
za de línea de la tendencia crítica era Francisco de Luis50, director de El
Debate durante la República, y en ese momento consejero delegado en La
Editorial Católica, además de hombre próximo al antiguo jefe de Acción
Popular. 

La actividad política de Gil-Robles se centraba en aquellas circunstan-
cias en la lucha por la restauración monárquica en la persona de don Juan
de Borbón, a cuya política quería conferir un sesgo de enfrentamiento defi-
nitivo con Franco. Pero ello, en último término, no formaba parte de los cri-
terios ni de las posibilidades del propio don Juan, obligado a seguir una
senda de tira y afloja que incluía períodos de avenencia más o menos forma-
les y forzados con Franco, titular último de la decisión acerca del futuro de la
Monarquía. Dejando, eso sí, salvadas las apariencias, y dejando también for-
zosamente por el camino a algún colaborador de alguna fase previa ya con-
sumida en cuanto a posibilidades. Que fue lo que sucedió con Gil-Robles51.
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los propagandistas Alfredo López (Presidente de la Junta), Francisco de Luis, José María Sagüés y Jesús
Rodríguez de los Salmones, como el también futuro Presidente, Santiago Corral, que no era propagandista.
Entre los subrayados en azul, aparte de él mismo, aparecían Jesús García Valcárcel, Aresio González de Vega,
José María Mayans, Mariano Puigdollers y Juan de los Ríos. Sin clasificación aparecían los propagandistas
Justo Jiménez, Juan Miranda y Blas Piñar. 
50 Sobre cómo llegó a la dirección de El Debate Francisco de Luis y sobre su personalidad, refiere Larraz lo
siguiente: «Por entonces, Angel Herrera, fraguado ya su plan de ordenarse sacerdote, se dispuso a abandonar
la dirección de El Debate, que por tantos años ocupara. Él había sido el alma de aquella casa. Le sustituiría el
jefe de Información, Francisco de Luis, con el mismo Consejo Editorial. De Luis procedía del reporterismo, no
era editorialista, pero era mucho más antiguo en la casa que todos los editorialistas, y hombre ya maduro. No
tenía cultura de consideración; sí, cierto sentido práctico. Es imposible establecer comparación entre el direc-
tor saliente y el entrante. Todos aceptamos disciplinados, aún dándonos cuenta de que el vacío operado en la
casa apenas se llenaba. Se seguiría la línea trazada por Herrera, quién pasó a la Presidencia de la Acción
Católica Española».  Que De Luis no era la solución perfecta para Herrera lo confirman estas palabras de
Larraz: «[…] a mediados de enero de 1936, Ángel Herrera, que estaba preparando su marcha a Friburgo para
cursar allí sus estudios presacerdotales, me dijo que no se iba tranquilo sin dejar en mis manos la presidencia
del Consejo de Administración de La Editorial Católica, acumulándole la Consejería-delegada de la empresa».
LARRAZ, José. Memorias. Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2006, pp. 81 y 107.
51 Bien distinta era la línea conciliadora entre Estoril y El Pardo promovida por Larraz, tal como detallada-
mente describe en sus Memorias. Refiere Larraz sobre don Juan de Borbón: «Había en él un Príncipe suficien-
te para haber encarnado la titularidad de una Monarquía como yo la concebía –muy alta y mayestática y con
un Presidente si el general Franco se empeñara en ejercer cerca de don Juan función tutelar–. Pero como el
empeño del General fue en el fondo lo contrario, porque sus ojos estaban puestos en el Infante Don Juanito,
a quien llevaba más de cuarenta años –en lugar de veinte que llevaba al padre–, desdeñado don Juan del
General, sobre los errores de 1945 y 1947 acumuló otros progresivamente, de suerte que se acabó por no saber
si don Juan era liberal o tradicionalista, o cristiano-social, o amigo, o enemigo de Franco, que todas estas
cosas representó a la larga». LARRAZ, José. Memorias…, 2006, p. 525. Los propagandistas vinculados al jua-
nismo se encontraban en general en esta misma línea, como fue el caso de Pemán. Realmente el veto de
Franco hacia don Juan procede de la actitud a que fue inducido por quienes fomentaron una línea de con-
frontación, que además exigía la incómoda y necesaria adopción de formas contradictorias desde los años

LIBRO IV _cap 1-6:VOLUMEN 1  02/06/2010  10:38  Página 37



El antiguo jefe de Acción Popular tenía bastantes motivos para sentir-
se despechado con el régimen vigente, por el que había sido injustamente
tratado en la prensa, incluso con reticencias de ABC –y ello pese a su ads-
cripción al juanismo– debido a su colaboración con la República. Pero en su
actitud cerrada frente a Franco había también bastante de obcecación per-
sonal, lo que conllevaba una actitud de inflexibilidad poco apta para una
política que en último término era –y no podía ser de otra forma– de nego-
ciación entre Estoril y El Pardo. Con bastante más claridad había captado la
situación el diplomático juanista López Oliván52; en último término todo
dependía de Franco. 

Hubo un episodio perfectamente demostrativo de ello, como igual-
mente de la debilidad de la línea Gil-Robles dentro del juanismo, y que de
hecho acaba con ella, tal como es detalladamente descrito por Ricardo de la
Cierva53. Se trata del proyecto Gil-Robles, ya manifestado en abril de 1954,
para la educación de don Juan Carlos, diseñado a partir de un comienzo en
la Universidad Católica de Lovaina, desligado, por tanto y en inicio, de cual-
quier vinculación con España. Franco replica presentando otra sistematiza-
da propuesta, que incluye una llamada de atención –perfectamente enten-
dida por el destinatario– sobre la inconveniencia para el futuro de la
Monarquía de desligarse del plan propuesto, plan que, en último término, se
terminará siguiendo a rajatabla. Finalmente el Consejo Privado de don Juan
decidirá mayoritariamente, con sólo seis votos –uno el de Gil-Robles– en
contra, que prevalecería el criterio de Franco con respecto a la educación en
España de don Juan Carlos.

Era la prueba de que el juanismo en modo alguno podía permitirse
apostar por el enfrentamiento directo con Franco, con un claro significado:
la línea Gil-Robles estaba acabada, cosa que se volvería a constatar en 1962
a raíz de la descalificación de la reunión de Munich por don Juan. Gil-Robles
fue muy consciente de ello54 cuando en octubre de 1954 termina escribien-
do con respecto a la política juanista: «Mi inhibición, en vista de esta claudi-
cante política, será completa». 

Como repercusión, la línea de Francisco de Luis, por tanto, y pese a las
personales proximidades afectivas con que contase, pronto se demostraría
que se encontraba políticamente en vía muerta. Desde su punto de vista, no
obstante, la manifestación de sus reticencias en aquel momento no carecía
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treinta a los setenta, teniendo en cuenta, además, que también el propio Régimen variaba. Toda actitud pura-
mente reactiva mantenida a largo plazo implica la asunción de contradicciones prácticas.      
52 BORRÁS BETRIU, Rafael. Don Juan de Borbón. Barcelona: Plaza Janés, 1996, p.162.
53 DE LA CIERVA, Ricardo. Don Juan de Borbón ..., p. 641 y siguientes.
54 GIL-ROBLES, José María. La monarquía por la que yo luché (1941-1954). Madrid: Taurus, 1976, p. 329. Dice
Gil-Robles: «El rey comenzó a vacilar [...] Pareceres contrarios a la educación del príncipe han sido tan sólo
los del general Aranda, el duque de Maura, Quiñones de León, Juan Antonio Bravo, Carrascal y el mío [...]
Todo esto me parece catastrófico, pero no vale la pena luchar contra la corriente general».   
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55 GARCIA ESCUDERO, José María. De periodista a cardenal..., pp. 162-167.
56 DE LUIS, Félix. Francisco de Luis, del periodismo a la política. Madrid: Fundación Humanismo y
Democracia, 1983, p. 111.
57 Una nota informativa sin fecha correspondiente a 1956 del archivo de Franco habla sobre una reunión «de
los distintos grupos monárquicos y cedistas, que va sumándose a la organización de Gil-Robles, en orden a
la constitución de un partido llamado “democristiano” organizado en principio para deshacer el proyecto del
Dr. Herrera Oria [...] Gil-Robles insiste no sólo en la denominación de la organización, sino en la necesidad
de enfrentarla a los proyectos de Herrera... La base de todo es la Monarquía con don Juan». AFFF. Documento
26.645. 

de sentido, pues era obvio que la reciente firma de los acuerdos concordata-
rios elevaba el prestigio político de la Asociación, como sucedería aún más
tras la casi seguida firma de los acuerdos con Estados Unidos, y ello podía
implicar mayor vinculación con el sistema vigente. Era, por consiguiente,
una ocasión para manifestar una postura de distanciamiento frente al poder
que, por otra parte y vistas las cosas con cierta perspectiva, era también una
actitud clásica dentro de la propia Asociación, fueran los que fueran los colo-
res de ese poder. 

Había además una cuestión interna que contribuía a hacer caer la
balanza del lado contrario a la tendencia gilroblista. Pese a las apariencias, la
identificación entre Gil-Robles y la Asociación durante los años de la
República tampoco era total, y de las discrepancias entre Ángel Herrera y
Gil-Robles hay datos más que suficientes, claramente expuestos por José
María García Escudero55. Discrepancias históricas que eran, por supuesto,
conocidas por los miembros de la Asociación. El propio hijo de Francisco de
Luis, cabeza éste de la tendencia gilroblista, indica56 con motivo de un artí-
culo publicado en The Reporter en 1950 que ya en esas fechas tampoco
había identidad de pensamiento entre su padre y Ángel Herrera. Por otra
parte, tal como se mencionó por el Secretario General de la Asociación en los
debates de la Asamblea de Secretarios, después de 1939 eran más de cuatro-
cientos los propagandistas incorporados a la ACNdP, que, por tanto, estaba
ya básicamente constituida por personas con poca o ninguna vinculación
con los que fueron personajes destacados en tiempos de la República. 

La corriente crítica quedaba, de ese modo, vinculada a la persona de
Gil-Robles y a su difícil éxito. Lo que también tendría internamente las
correspondientes repercusiones personales y políticas. Al final la tendencia
mayoritaria de la Asociación –entre una adhesión y un posibilismo difíciles
de deslindar– demostró ser mucho más política que la representada por el
sector gilroblista57. 

La cuestión estatutaria

La otra cuestión importante era la referente a la forma de gobierno de la
Asociación, pues era un sentir generalizado que las normas reglamentarias
vigentes, anteriores a la guerra, obedecían a un esquema jerarquizado de
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dirección de la Asociación que, razonablemente, se buscaba sustituir por
otro más participativo.

Para ver el esquema de gobierno vigente en 1953, conviene repasar las
normas recogidas en el Reglamento de 8 de septiembre de 1933, aprobado por
la XX Asamblea General. Al tratar del gobierno de la Asociación se indica:

Art. 6. El gobierno de la ACNdP está a cargo del Presidente y del
Consejo.

Art. 7. El cargo de Presidente dura seis años, y la elección o reelección
la efectuará la Asamblea de Secretarios de entre una terna propuesta por el
Consejo. El cargo será reelegible. La votación será secreta y por mayoría de
votos presentes.

Art. 8. La Asamblea de Secretarios designará un Vicepresidente de la
Asociación para sustituir al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o
cuando así lo determinase aquél. Será elegido por tres años, en votación
secreta y por mayoría de votos presentes, entre una terna que presenta el
Consejo. El cargo será reelegible.

Art. 9. El Consejo se compondrá del Presidente y Vicepresidente de la
Asociación, y de ocho consejeros, cuatro de libre nombramiento de la
Presidencia y otros cuatro elegidos por mayoría de votos de la Asamblea de
Secretarios. El cargo, que es reelegible, dura cuatro años; la renovación del
Consejo será bienal y por mitad de cada uno de los grupos antes señalados.     

En cuanto al gobierno de los Centros, el artículo 17 indicaba que al
frente de cada uno de ellos habría un secretario, cargo regulado de la mane-
ra siguiente:

Art. 18. Los secretarios, tanto regionales como locales, serán nombra-
dos libremente por el Presidente por un período de tres años, que podrá pro-
rrogarse por otros tres, oído el Consejo. Para una nueva prórroga es preciso
acuerdo de la Asamblea de Secretarios.

El apartado «Asambleas» especifica:
Art. 21. La Asamblea General se reunirá, por lo menos, una vez al año,

después de los ejercicios espirituales. También se reunirá, siempre que lo
estime oportuno la Presidencia, oído el Consejo, o lo solicite la tercera parte
de secretarios.

Art. 22.  A la Asamblea General podrán concurrir con voz, pero sin
voto, todos los miembros de la Asociación. Tendrán voto todos los que cons-
tituyen la Asamblea de Secretarios y los delegados de los Centros. Cada
Centro podrá nombrar un delegado por cada diez propagandistas numera-
rios o fracción de diez.

Art. 24. La Asamblea General aprobará las cuentas anuales y los pre-
supuestos. La de secretarios formará los presupuestos y determinará la
cuota con que cada Centro haya de contribuir durante el año a los gastos
generales de la Asociación.
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Art. 25. La Asamblea de Secretarios se reunirá siempre que la convo-
que el Presidente o lo solicite la cuarta parte de secretarios.

Esta Asamblea se compondrá: a) del Presidente, Vicepresidente y con-
sejeros de la Asociación; b) de los secretarios efectivos; c) de un número de
propagandistas, a los que por sus méritos relevantes y en cada caso conceda
la categoría el Presidente, oído el Consejo; d) de los Consiliarios de los
Centros.

La reforma del sistema de gobierno era, por tanto, una cuestión pen-
diente, una vez que la notable personalidad de Fernando Martín-Sánchez
dejara el puesto que ejercía desde 1935, y formalmente en torno a esta cues-
tión afloraron discrepancias internas, que además en parte incluían diferen-
cias de criterio político. Convendrá tener presentes estos artículos aún
vigentes, dado que en la Asamblea de Secretarios surgió una argumentación
contra la elección basada precisamente en una interpretación del texto
reglamentario.  

La XLVI Asamblea Nacional de Secretarios

La reunión tuvo lugar el 4 de septiembre, en dos sesiones de mañana y tarde,
participando 56 propagandistas pertenecientes a veintiún centros.

El hasta ese momento Presidente, Fernando Martín-Sánchez, dirigió
unas palabras, proponiendo entre otras cosas –lo que se aprobará por una-
nimidad– que la Asamblea de Secretarios felicitase a Martín Artajo, Castiella
y Ruiz-Giménez por su intervención en las gestiones que habían llevado a la
firma del Concordato. Se informó acerca de la preocupante existencia de un
déficit económico, fruto del exceso de gastos –que no de problemas de
recaudación– que exigiría aumentar las cuotas voluntarias.

La primera de las cuestiones incluidas en el orden del día fue la pro-
puesta de publicación de dos colecciones acerca de las ideas tanto políticas
como sociales de los propagandistas. Fernando Martín-Sánchez manifestó
que no había tenido éxito en su intento de relanzar la sección editorial de la
Asociación, a imagen de lo realizado en tiempos de la República; aprove-
chando los talleres de El Debate se habían impreso textos de encíclicas pon-
tificias, con una espectacular cifra de difusión, nada menos que un millón de
ejemplares vendidos. Ibáñez Martín propuso al respecto la reedición de todo
el patrimonio histórico de la Asociación, y Aresio González de Vega, además,
la vuelta al análisis en Círculos de Estudio de las dos encíclicas capitales en
materia de doctrina social, esto es, la Rerum novarum y la Quadragesimo
anno. 

La segunda cuestión era la posibilidad de iniciar una campaña en
favor de la moralidad en la vida profesional, recordando Ibáñez Martín al
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respecto que, siendo Ministro de Educación, la Ley de Ordenación
Universitaria preveía como materia la deontología profesional. 

Y finalmente se entró en la que en ese momento era la cuestión capi-
tal, o sea, el relevo de Fernando Martín-Sánchez Juliá58. 

La elección del nuevo Presidente

Para situarnos en el ambiente previo leamos antes la descripción que hace
Federico Silva, al que previamente Guijarro había anunciado que ocuparía
la Secretaría General, una vez celebrada la elección de presidente59: «Al día
siguiente la asamblea fue penosa, los anti-colaboracionistas la boicotearon
y no asistieron. Salió elegido Guijarro. Al practicarse la elección de conseje-
ros, Guijarro anunció que yo era el Secretario General para que no me vota-
sen, pues, al parecer, tenía muchas posibilidades de ser consejero».

El cabeza de la oposición, como se ha indicado, era Francisco de Luis,
cuyo hijo, Félix de Luis, efectúa el siguiente relato al respecto: «[...] mi padre
pensó que era el momento adecuado para hacer un alto en el camino de la
Asociación y examinar despacio y a fondo cuál debía ser su papel en aque-
llas circunstancias. El procedimiento que proponía era no proceder a nom-
brar Presidente en aquella Asamblea y abrir un paréntesis de varios meses,
durante el cual los consejeros, que permanecían por no haber transcurrido
el período de su nombramiento, redactasen el proyecto de estatutos»60.   

Para analizar la situación y las anteriores afirmaciones conviene que
repasemos el proceso de los hechos, cuya descripción figura en el Boletín nº
527 de 1 de octubre de 1953.

Veamos el relato que Juan Antonio Cremades, Vicepresidente de la
ACNdP, hace de lo tratado al respecto en la preceptiva reunión del Consejo:
«Llegó este día, el día en que los ejercicios comenzaron, y se reunió el
Consejo. Y en el Consejo se manifestó alguna tendencia que se mostraba
partidaria de aplazar la elección de Presidente, puesto que la Asociación se
encuentra en el momento de estudiar sus estatutos; dar un plazo a aquellos
consejeros que continuaban en el Consejo, presididos por el Vicepresidente,
para que estudiaran la reforma de estatutos y convocar a la Asamblea para
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58 Fernando Martín-Sánchez, a pesar de su estado de invalidez –vivía pegado a su silla de ruedas- era capaz
de desarrollar una más que notable actividad, ocupando luego el puesto de procurador en Cortes. Hay una
curiosa anécdota sobre su silla de ruedas; le comenta a Artajo el 14 de noviembre de 1955: “...después de
muchos años de haberla discurrido y perfeccionado con mi paciente experiencia y mi mecánica ingenieril,
he decidido patentarla, con el propósito de cedérsela en su día, a los Hermanos de san Juan de Dios”. La silla
plegable era muy conocida y había sido fotografiada.  Pero una carta de Artajo de 21 de noviembre de 1955 le
comunica: «Querido Fernando: He oído, con sorpresa, que la silla metálica plegable con ruedas que usas
desde hace años, creación de tu paciente experiencia a través de diversas modificaciones, se pretende regis-
trar como propiedad industrial con el número 49.472 por persona distinta a ti». El intento de registro por un
tercero fue finalmente frustrado. Archivo Alberto Martín Artajo. AAMA.  
59 SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias Políticas. Barcelona: Planeta, 1993, p. 47.
60 DE LUIS, Félix. Francisco de Luis..., p. 143.
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que ésta, a su vez, se pronunciara sobre la reforma de estatutos y sobre la
elección de Presidente. No convencieron las razones de quien apoyaba esta
sugerencia, porque se consideró que no había ningún  motivo para abrir un
período constituyente en la Asociación y para no poner en juego total y
absolutamente los preceptos del Reglamento, y por eso, el Consejo, obrando
en esta ocasión por mayoría, acordó proponer terna, terna en la que no figu-
ra nuestro querido Presidente Fernando Martín-Sánchez». Terna que se
formó con Francisco Guijarro, Secretario General, Francisco Condomines,
secretario del Centro de Barcelona y consejero, y por el propio Cremades.

Repasemos ahora el relato de Francisco de Luis en la Asamblea de
Secretarios: «La rota unanimidad a que se refería Cremades es muy peque-
ña, porque yo soy el único que no he votado la terna y yo soy el que ha defen-
dido que no debería votarse en esta Asamblea. Tres son las razones principa-
les: la primera que esa actitud ejemplar de Fernando dejando su plaza
vacante venía a coincidir providencialmente con el momento en que ya va
urgiendo que a la Asociación se le den unos estatutos sobre los que estamos
trabajando hace cuatro años; la segunda –esta mañana se ha escapado a dos
queridos compañeros durante la deliberación–, que es necesario que pense-
mos un poco cuál va  a ser la marcha y la finalidad de la Asociación». Y de
seguido observa que en la nueva situación, con el Concordato recién firma-
do, cabe pensar en un mayor papel y exigencias para la Asociación.

Pasa a exponer y a defender a continuación su propuesta: dejar tran-
sitoriamente el gobierno de la Asociación en manos de los consejeros que no
cesan, para hacia febrero de 1954 tener una nueva constitución tras una
Asamblea que contara con la opinión de todos los propagandistas, incluidos
«aquéllos que por otras circunstancias están más apartados». Y tras argu-
mentar a favor de la propuesta añade: «Por tanto no tengo más solución que
defender esta propuesta ante la Asamblea o votar en blanco».

A De Luis se adhirieron Nicolás Albertos, ex consejero, y José
Ferrandis, de los Círculos de Jóvenes, siendo criticada la argumentación por
Cremades y por José María de Peñaranda, ex consejero. De Luis insistió,
indicando que el reglamento decía que la elección de Presidente sería «en
Asamblea que se celebre después de los ejercicios», pero no precisaba exac-
tamente que fuera tras la Asamblea de Loyola. Se opusieron a la argumenta-
ción González de Vega, ex secretario, Valentín Gavala, secretario de Jerez y
Laorden Miracle, consejero, éste último recordando la pulcritud habida en el
funcionamiento estatutario, además de la tradición de elegir al Presidente
después de los ejercicios de Loyola. 

Martín-Sánchez recalcó que las normas vigentes «efectivamente,
obligan a elegir nuevo Presidente y parte del Consejo en esta Asamblea»,
alertando contra la situación de interinidad que generaría el período consti-
tuyente propuesto por De Luis: «Esto es lo que se debe proceder a votar,
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advirtiéndoles que temo mucho, porque he vivido la historia de España, de
las interinidades y de las Constituyentes. Hay que tener cuidado en no pre-
parar a la Asociación un 12 de abril y hasta un 11 de mayo, con la quema de
los conventos». Tras nueva intervención de De Luis, defendiendo su postu-
ra, se cerró con una breve alocución final del Presidente, así sintetizada en el
Boletín: «Señala que se debe votar a un Presidente que se vaya a dedicar a la
Asociación con preferencia a cualquier otro compromiso que tenga que
cumplir, porque hay que tener en cuenta que de eminencias brillantes, que
brillan por su ausencia, estamos hartos».

Acerca de posibles interpretaciones de estas palabras como alusión a
Ángel Herrera, sólo cabe decir que no tiene sentido tan rebuscada lectura. Se
trata de una referencia a un problema interno más que conocido: la perte-
nencia formal de personas que por su brillante situación profesional o polí-
tica apenas colaboran en las actividades de los Centros, lo que periódica-
mente provoca las consabidas llamadas de atención, y, en aquella época,
«actualizaciones de censo», dando de baja a los no efectivos.

De las 52 papeletas de la votación se dedujo el siguiente resultado:
Francisco Guijarro Arrizabalaga, 36 votos; Juan Antonio Cremades, 5 votos;
Francisco Condomines, 2 votos; papeletas en blanco, 9. 

La votación para dos consejeros llevó a la elección de Fernando
Martín-Sánchez con 46 votos y de Salvador Martínez Díaz, secretario de
Badajoz, con 33 votos.  

Cabe efectuar algunas reflexiones con respecto a la polémica ya
mencionada en la cita introductoria tomada de las reflexiones de Silva de
1993 –escrita cuarenta años más tarde de la Asamblea– y de Félix de Luis.
La primera, que los llamados anticolaboracionistas sí asistieron, pues
constan en el Boletín no sólo su presencia sino sus intervenciones. La
segunda: el propio De Luis literalmente reconoce que «la rota unanimidad
a que se refería Cremades es muy pequeña», cosa que se aprecia claramen-
te, lo mismo en el resultado de las intervenciones que en el de las votacio-
nes, siendo, por tanto, incorrecta la afirmación puesta en boca de De Luis
acerca de que la Asociación «estaba muy dividida»61. Desde luego, una
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61 MONTERO, Mercedes. Cultura  y comunicación al servicio de un régimen. Historia de la ACN de P entre
1945 y 1959. EUNSA. Pamplona. 2001, p. 183. Se dice: “Francisco de Luis optó por acercarse un poco más a la
verdadera cuestión de fondo: la Asociación estaba muy dividida...”. No es eso lo afirmado por De Luis. Lo que
por éste se dice, recogido en B. nº 527 indicado, página 8, es: “La rota unanimidad a que se refería Cremades
es muy pequeña, porque yo soy el único que no he votado la terna”, lo que ratifica más tarde, en página 10:
“Yo, discrepando de todos, creo que también es mi deber que se sepa que estimo que se produce este proble-
ma en un momento en que para elegir cargos directivos no hay aquí suficiente número de propagandistas
numerarios”. Ciertamente el sector opositor protestó con fuerza, como cuenta Silva, pero era muy minorita-
rio, cosa de la que el grupo era perfectamente consciente, y localizado en Madrid. En cualquier caso, la situa-
ción no se prorrogó demasiado, como se comprueba por el contenido de una carta remitida por Guijarro a
Roberto Moroder, secretario del centro de Valencia, fechada el 16 de enero de 1956, y que dice: “Creo que
desde ahora podré tener mucho más contacto con vosotros. El Centro de Madrid, que ha absorbido buena
parte de mi atención en estos años, ha entrado, gracias a Dios, en fase sosegada y constructiva, que me ha
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fuerte división no se aprecia en las votaciones, y el resultado final no
hubiera podido ser otro. La tercera, que la letra de los artículos 7 y 21 del
Reglamento en ese momento vigente sólo cabe interpretarse a la luz de la
propia tradición de la Asociación en cuanto a la elección presidencial, ava-
lando las razones de las réplicas efectuadas por González de Vega, Valentín
Gavala y Laorden Miracle.

La XL Asamblea General

Fernando Martín-Sánchez inició su intervención con un discurso mencio-
nando el recién firmado Concordato, «fasto glorioso de la Iglesia y del cato-
licismo españoles», pasando a recordar que tras dieciocho años en el pues-
to «no dejo la presidencia por un capricho, ni la dejo sin razón ni sacrificio.
La dejo porque debo dejarla, porque conviene que la Asociación renueve sus
presidentes y se institucionalice». Como bases para el futuro sugería auten-
ticidad y espíritu sobrenatural, recordando que en ese momento en la socie-
dad española se desarrollaba una amplísima labor religiosa más intensa que
en ningún otro momento del siglo, reclamando más actuación de los segla-
res y, finalmente, en coherencia con el espíritu fundacional, propone dos
campañas: una de moralización de las actividades profesionales, y otra de
fraternización entre las clases sociales.

Entendía que la mejor forma de servir a la Asociación era su renuncia,
de modo que el funcionamiento institucional previsto sustituyera un ejercicio
presidencial fundamentado sobre personalidades demasiado caracterizadas,
a ejemplo de lo hecho en su día por Ángel Herrera, que entregó un texto expli-
cativo de la decisión adoptada a los propagandistas presentes en la Asamblea,
procedimiento de actuación que repetiría en 1953 su sucesor.

El Vicepresidente, Juan Antonio Cremades, ya había comentado en la
Asamblea de Secretarios que el Presidente le había dirigido en junio la carta
aludida mencionando que se trataba de una decisión irrevocable.
Trasladada la información por Cremades al Consejo, éste decidió por unani-
midad comisionarle para intentar hacer desistir de tal idea Martín-Sánchez,
lo que resultó una gestión fallida ante la decisión adoptada por el Presidente.
Ello conllevaba la necesidad de acudir a lo previsto en los artículos 7 y 22 del
Reglamento con el resultado ya referido. 

Francisco Guijarro, en su primer discurso como Presidente en la clau-
sura de la XL Asamblea General, elogió la humildad y sentido de la respon-
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permitido dejarlo en manos de su Secretario y Consejo, exactamente lo mismo que cualquier otro Centro de
la Asociación. La instalación en el Colegio Mayor de San Pablo de la Presidencia Nacional y de la Secretaría
General, permiten un trabajo más ordenado y sereno”. Archivo ACdP, carpeta correspondiente al centro de
Valencia.
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sabilidad que habían llevado a Martín-Sánchez, una figura indiscutida y en
su máximo prestigio tras la firma del Concordato, a renunciar voluntaria-
mente a la presidencia de la Asociación precisamente para institucionalizar
y despersonalizar su funcionamiento. A continuación pasó a disculpar la
humildad de su persona frente a los dos presidentes anteriores: Francisco
Guijarro era consciente de resultar difícilmente comparable con los dos
anteriores presidentes, y de ser él mismo una figura común y no especial-
mente descollante.

Felicitó igualmente a todos los propagandistas por la forma en que
habían mantenido sus criterios en los debates de la Asamblea y dirigió unas
afectuosas y conciliadoras alusiones a Francisco de Luis y a su sector.
Propuso finalmente la unidad, la sencillez, actuar con simpatía en el mundo,
lealtad  y sinceridad, para trabajar con los criterios sobrenaturales y organi-
zativos de Ángel Herrera y Martín-Sánchez.

La XL Asamblea General había adoptado además las siguientes reso-
luciones:

1. Promover una campaña nacional para la restauración de la moral
profesional.
2. Divulgar el Concordato recientemente firmado.
3. Que se prosiguiera por los Centros el estudio para la reforma esta-
tutaria.
4. Fomentar en los Centros la creación de Círculos Mixtos de
Universitarios y Obreros.  
5. Editar los discursos de Fernando Martín-Sánchez.
6. Revisar y actualizar los contenidos de las publicaciones de la
Asociación.
7. Ante el Año Mariano, telegrafiar al Cardenal Primado pidiendo la
proclamación de la Santísima Virgen como Reina del Mundo.

El programa del nuevo Presidente

Pero Francisco Guijarro ya había pronunciado un discurso ante la XL
Asamblea General que era el programa para el sexenio, y que aparecería días
más tarde, en el Boletín de la Asociación de 15 de octubre de 1953, siendo, por
su interés, publicado como separata. Lleno de actualidad, pues analiza los
problemas perennes de los católicos en la sociedad, alude a cuestiones críticas
como la división de los católicos, la relación con la política, los instrumentos
de acción, el debate cultural y la tendencia a la instrumentación de la
Asociación. Todo ello, claro, dentro de unos términos de mesura cristiana que
no excluye la claridad en la denuncia, ni la reiterada afirmación de que los pro-
blemas que parecen ser del pasado son exactamente los mismos del presente.
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Comienza con una reflexión acerca de lo que debe ser un propagan-
dista, que no puede tener otro fin que el apostolado seglar para llevar a
Cristo a la sociedad, siendo la Asociación instrumento para ello. El propa-
gandista debe actuar con audacia y optimismo, huyendo de la ambición, la
ira, la cobardía y el desaliento. Significativa fue su llamada tanto a evitar el
sectarismo como a poner la Asociación al servicio de causas políticas, sean
de colaboración o de oposición, pues su objetivo es la consecución del bien
posible.  

Y sus mejores instrumentos de acción no pueden ser otros que los
espirituales: la comunión colectiva de los primeros viernes, los retiros tri-
mestrales, los ejercicios espirituales anuales. Esas prácticas son las que
demuestran si en una persona hay un auténtico propagandista. Pero ello no
basta, pues al verdadero propagandista deben exigírsele mayores obligacio-
nes espirituales. Y al interrogarse acerca de esta cuestión acude a las fuentes
originarias y al proceso histórico de la Asociación.

Explica cómo nace en 1909 en un ambiente dominado por el fomen-
to de la irreligiosidad y de influencia de la Institución Libre de Enseñanza,
«sol escondido de muchos satélites, no pocos masones», con su terrible
influencia laicista que domina la enseñanza, a lo que se añade un socialismo
no colaboracionista sino revolucionario, mientras el pensamiento y el sentir
dominantes eran de un asepticismo liberal, del que pone como ejemplo
bien expresivo al General Primo de Rivera, despreocupado ante la grave
cuestión intelectual, de cuyo calado no llegaba a percatarse. Observación
ésta,  con probables segundas intenciones, visto el trasfondo de debate inte-
lectual del momento que, tal como hemos visto y veremos, recreaba en parte
la misma polémica.

El paisaje histórico de fondo de los grupos católicos lo había definido
un término: desunión. Mientras la Institución Libre de Enseñanza y el socia-
lismo habían fomentado el laicismo y el desequilibrio social, los católicos se
entregaban «a los estériles deseos», «a los lamentos inútiles», «a las pasionci-
llas ruines», al pesimismo y a la pugna entre ellos. Con alusión clara, critica
el integrismo de Nocedal y de El Siglo Futuro, y la idea de que –siendo las ins-
tituciones irredimibles– no quepa otra actitud que la del todo o nada.

La réplica vino con la creación de la Asociación por Ángel Ayala, que
le imprimió un cuño basado en la lucha con la mirada puesta en lo sobrena-
tural, pues sobrenatural debía ser la vida del propagandista, su motivación,
su espíritu y el fruto de su trabajo.  Ángel Herrera será quien diseñe la estra-
tegia, basada en un análisis previo  del  enemigo: éste cuenta con dos forta-
lezas propias, la prensa y la enseñanza, y con dos debilidades ajenas, la
maleabilidad de la opinión pública y la desunión de los católicos selectos.

Precisamente el siguiente apartado se dirige a analizar con sentido
crítico la actuación de los católicos, que además de divididos, carecen de
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espíritu social y de organizaciones selectas que dirijan su acción contra las
fortalezas del enemigo. ¿Cómo deben actuar los católicos? ¿Cómo deben
ser? Para empezar, se trata de crear organizaciones selectas y reducidas for-
madas por hombres ilustrados y a la vez tradicionales, que estén en el
mundo y no en la polémica estéril, que analicen los problemas en Círculos
de Estudio, que se alimenten espiritualmente en ejercicios, que no se ensi-
mismen con sólo su país (ya en 1925, Herrera empezó a organizar cursos de
verano en el extranjero), que sean leales a la Jerarquía de la Iglesia. Y que, por
descontado, actúen. ¿Cómo actuó el pequeño, casi ínfimo, grupo de propa-
gandistas –recordemos que apenas llegaba a las cuatrocientas personas en
1929– recién constituido? La obra fue enorme e inesperada. En 1911 se creó
El Debate, en 1912 La Editorial Católica, en 1919 la Confederación Nacional
Católico Agraria, en 1929 los Estudiantes Católicos, en 1924 la escuela de
periodistas de El Debate, en 1931 el partido Acción Nacional (luego Acción
Popular), en 1933 el Instituto Social Obrero, en 1934 el CEU. Seguirían innu-
merables actuaciones en Acción Católica, en organizaciones asistenciales,
en jornadas y en promoción de obras de tipo social y editorial.

Pero algo debe quedar claro, y lo reiteran Ayala y Herrera: «La
Asociación le debe todo al espíritu sobrenatural que ha persistido en ella. Lo
será todo mientras ese espíritu persista. Si le llegara a faltar, todo perecerá»
(Ayala). «La Asociación  realizará portentos si conserva y acentúa su espíritu
sobrenatural. No será nada o será una ficción perturbadora si su espíritu vital
abandona la esfera religiosa». «El crecimiento puede ser incluso peligroso si no
se cuida paralelamente de mantener el espíritu. La Asociación es una obra de
minorías selectas en el triple aspecto del espíritu sobrenatural, la cultura seria
y la actividad denodada. El primero es el principal». (Herrera). 

Tras recordar tales antecedentes históricos y recalcar la necesaria
base espiritual se finaliza con la siguiente llamada: «Señores: éste es el único
camino; el que debe inspirar, en su base, la reforma de los estatutos».

Los comienzos de la nueva presidencia

Los propagandistas de Madrid recibirían la siguiente notificación fechada el
15 de octubre de 1953: 

INAUGURACION DE CÍRCULO DE ESTUDIOS,
CURSO 1953-54
El próximo jueves, día 22 de octubre, se celebrará en la Casa de San
Pablo reunión del Círculo de Estudios, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
I. TOMA DE POSESIÓN DEL SECRETARIO DEL CENTRO,
D. Carlos Viada López-Puigcerver.
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II. “MIRANDO AL FUTURO”
a) En torno al Informe de Secretaría General, pronunciado en la XI
Asamblea General. Por D. Federico Silva Muñoz, Secretario General de
la Asociación.
b) “Sugestiones sobre la vida del Centro durante el curso que comien-
za”. Por D. Carlos Viada López-Puigcerver, secretario del Centro de
Madrid.
c) “El informe de Tesorería General ante la XI Asamblea General y el
Centro de Madrid”. Por D. Carlos de la Mora Pajares, Tesorero General
de la Asociación. 
III.  PALABRAS DEL PRESIDENTE.
Terminado el Círculo se celebrará en la Capilla un acto eucarístico en
el   que el Consiliario del Centro de Madrid, D. Andrés Avelino Esteban
Romero, pronunciará una plática.

Madrid, 15 de octubre de 1953
Siete y media de la tarde en punto.

Veamos la descripción que al respecto del acto efectúa Federico Silva: «La
oposición nos recibió de uñas. Todos los días movían un escrito contra nos-
otros. En el primer Círculo de Madrid tuve que hablar en medio de una gran
expectación, provocando ovaciones y protestas por igual. Guijarro apenas
pudo articular palabra y  hasta tiró el litúrgico vaso de agua de la oratoria»62. 

Realmente la intervención de Silva63 proponía las líneas a seguir dise-
ñadas por el nuevo Presidente a partir de unas reflexiones acerca del pasado
y fundamentos de la Asociación. Silva enumeró así los objetivos: buscar la
perfección y la santificación, pues «quien no busque en la Asociación como
primer objetivo su propia santificación mediante el cumplimiento de sus
estatutos, y sólo a través de ella su aportación a la cristianización de la vida
social, yerra lamentablemente el camino e involuntariamente puede causar
un gravísimo pecado de escándalo de los demás». Además: rejuvenecer la
Asociación, institucionalizarla a través de la reforma estatutaria, y volver a
fomentar la existencia de la siempre buscada «minoría selecta» por la vía de
la amistad mutua, la confianza, la unidad fundamental y la renovación de los
Círculos de Estudios. Federico Silva ejercía un fuerte liderazgo entre los jóve-
nes de la Asociación, siendo humorísticamente conocido por el sobrenom-
bre de «monseñor», conocedores todos del apoyo que había recibido de
Fernando Martín-Sánchez.  

Francisco Guijarro señalaría en su alocución: «Al decir futuro común no
quiero decir futuro sin discrepancias, cosa históricamente imposible entre
doscientos hombres de tres generaciones de personalidad vigorosa y dirigen-
te, sino un futuro que sea obra común de todos, lograda trabajosamente,
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pacientemente, poniendo a prueba nuestra caridad a través de sucesivos y
pendulares desacuerdos y acuerdos inevitables. Al iniciar esta sesión yo
comienzo tendiéndoos a todos, a los concordes y a los discordes del pasado, el
presente y futuro, mi mano, permanentemente ancha y abierta. Estoy seguro
de que vuestra generosa caridad no eludirá nunca el gesto recíproco de estre-
charla a menudo, para, coincidiendo o discrepando, construir en común ese
futuro».

Finalmente, tras exigir más vida sobrenatural y espiritual para la
Asociación, subraya que ya han sido creadas suficientes instituciones, mas «lo
que faltan son hombres dispuestos humildemente a soplar sobre ellas; a darse
en alimento como peces, consumiéndose con amor sobre esas mismas bra-
sas». Y concluye mencionando la cuestión estatutaria: «Abro un crédito a
todos los propagandistas hasta que el próximo septiembre, en la Asamblea
General, se reformen los estatutos», polémico asunto de fondo  pendiente de
resolver.  

Ese mismo día tuvo lugar en La Editorial Católica la cena de home-
naje de los propagandistas de Madrid al equipo saliente. Guijarro insistió
en la idea de despersonalizar e institucionalizar la Asociación, siguiendo lo
propuesto durante la anterior presidencia, y destacó la necesidad de dos
actitudes: «la unidad en la variedad y la humildad conseguida por la cari-
dad de Cristo».  En su contestación Martín-Sánchez explicó que su dimi-
sión no se debía a razones de salud, ni de cansancio ni de edad. Ya había
reiterado que se trataba de no dar un cariz personal sino institucional a la
presidencia, y además expuso que otra causa «para que yo dejara la presi-
dencia de la Asociación, razón consultada lejos de aquí, es precisamente
estar dentro del criterio actual de Roma, que evita todo lo posible la perpe-
tuidad de los padres y las madres generales de las congregaciones y órde-
nes religiosas», pues «quiere que no se eternicen los generalatos». E hizo la
siguiente llamada: «A la Asociación de Propagandistas se deben traer las
cosas de Dios. Otros estadios, otros comicios, otras reuniones públicas o
privadas son aquéllas a las que se deben llevar las cosas relativas al César,
pero no traerlas nunca al seno de una Asociación que es de Dios». Lo que
era una evidente llamada de atención para quienes buscaban dar un sesgo
fundamentalmente político a la Asociación.

Silva proseguirá su relato: «Pocos días después hube de presidir una
reunión del Consejo del Centro de Madrid, costumbre presidencial que
había impuesto Guijarro en su período de Secretario General, con asistencia
del secretario local, Carlos Viada. Y allí fue Troya. José María Sagüés y Juan
Jesús González en nombre de la disidencia me atacaron con tal fuerza que
me dieron una noche atroz». No obstante prosigue: «Viajamos Guijarro y yo
para recorrer los centros con excelente acogida, sin incidente alguno. El pro-
blema, como siempre, estaba en Madrid». 
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Los acuerdos con los Estados Unidos

El 26 de septiembre de 1953 tenía lugar la firma en Madrid de los pactos mili-
tares y económicos con los Estados Unidos, lo que suponía la consolidación
internacional del régimen de Franco, que pasaba así de la exclusión de los
años de la posguerra mundial a ser uno de los puntos básicos de la estrate-
gia militar contra la expansión de la Unión Soviética. Ello suponía de nuevo
un aumento del prestigio y la imagen de los políticos provenientes de la
ACNdP, pues precisamente el gran problema, ahora ya resuelto, del sistema
político vigente, era la consolidación internacional, a lo que se añadían unas
razonables expectativas de colaboración y desarrollo económico, la otra
cuestión pendiente.

El 1 de diciembre de 1953 la prensa recogería la intervención de la vís-
pera en las Cortes del Ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo,
que se iniciaba con la siguiente recapitulación:

«Señores Procuradores: El día 4 de marzo de 1946, esto es, al año ape-
nas de terminar la Segunda Guerra Mundial, los señores James
Byrnes, Ernest Bevin y Georges Bidault, en representación de sus res-
pectivos Gobiernos, redactaron y dieron a la publicidad mundial,
fechada en Washington, Londres y París una nota, que denominaron
«Declaración tripartita», en la que se decía que los Gobiernos de
Francia, del Reino Unido y de los Estados Unidos de América habían
cambiado impresiones respecto al actual Gobierno español y a las
relaciones de aquéllos con su Régimen y habían acordado que, en
tanto éste subsistiera, el pueblo español no podía aspirar a una plena
y cordial asociación con las demás naciones. A través de este docu-
mento, tres potencias declaran a España y a su Régimen fuera de la
legalidad internacional y excluyen a su Gobierno de la normal convi-
vencia con los otros».

Artajo exponía los antecedentes de las negociaciones, el resultado de ellas y
la actitud anticomunista de España, acerca de la cuál recordaba algunas de
las principales batallas de la guerra, lo mismo que –con pocos complejos,
ciertamente– «la participación voluntaria y heroica de los miles de valerosos
jóvenes españoles de la División Azul, en la campaña contra la Rusia
Soviética», reivindicando para España sus derechos a mantener criterios
independientes en materia política y recalcando que los pactos dejaban
fuera todo servilismo hacia los Estados Unidos, por ejemplo en materia de
relaciones con los países de Hispanoamérica.

Lo que sí quedaba claro a partir de ese momento era que el Régimen
había dejado definitivamente atrás su época de aislamiento y se integraba,
aunque fuera en un grado inferior, dentro de la alianza militar dirigida por los
Estados Unidos. Tanto a nivel interno como internacional, habían desapareci-
do los riesgos para la permanencia del sistema, lo que, lógicamente, tenía sus
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repercusiones internas, pues permitía maniobrar a Franco a sus anchas.
Quedaba claro, por tanto, que la apuesta efectuada por el equipo Artajo,
Ruiz-Giménez, Castiella para la salida del atolladero internacional no podía
haber alcanzado un éxito mayor. 

Todo ello se insertaba hábilmente dentro de la estrategia defensiva de
Occidente frente a la amenazante expansión comunista. La Alemania divi-
dida tenía en ese momento –desde noviembre de 1953– un gobierno de
mayoría absoluta de Adenauer, que había establecido todas las limitaciones
posibles a la expansión de la izquierda radical, y España pasaba a ser uno de
los pilares de esa defensa. Situación que, por otra parte, se basaba en una
constante denuncia del peligro comunista. Así el diario Ya de 13 de diciem-
bre refería que un 25% de los soldados del ejército francés podía considerar-
se comunista, y el 18 de diciembre recordaba que en la  Polonia comunista,
entre 1945 y 1953, se contaban 297 sacerdotes muertos o desaparecidos, 350
deportados, 700 encarcelados y 900 desterrados. Entre los religiosos las cifras
correspondientes eran de 54 muertos, 200 deportados, 170 encarcelados y
300 desterrados, además de un obispo muerto y siete encarcelados.
Precisamente el 20 de diciembre incluía Ya una alocución de Pío XII recor-
dando la persecución a la Iglesia. Y en Ecclesia de 21 de diciembre, se incluía
la denuncia de los obispos de Gran Bretaña por el asesinato de 4 obispos y 866
sacerdotes en países comunistas.

Un nuevo Nuncio

En sustitución de Gaetano Cicognani, ahora nombrado Cardenal,
L’Osservatore Romano de 21 de octubre de 1953  recogía el nombramiento
de Hildebrando Antoniutti como Nuncio Apostólico. Éste presentaría sus
credenciales a Franco el 22 de diciembre, dándole cuenta de que Su
Santidad Pío XII había nombrado al Jefe del Estado Caballero de la Orden
Suprema de Cristo, la más alta condecoración vaticana creada en 1319 por
Juan XXII, siéndole finalmente impuestas las insignias por el Cardenal
Primado en la capilla del Palacio de Oriente el 25 de febrero del año siguien-
te. Se trataba de otra consecuencia más de la firma del Concordato.   

Cicognani había sido Nuncio en España durante quince años; ahora
venía para sustituirle Antoniutti, precisamente el primer representante
apostólico enviado a la España de Franco por la Santa Sede desde 1937 hasta
julio de 1938, momento en que sería sustituido por Cicognani. El Boletín de
la Asociación de 1 y 15 de noviembre de 1953 reproducía el saludo que le
había enviado con motivo de su nombramiento para España.

En el mismo ejemplar del Boletín (números 529 y 530) se reproducía
el texto íntegro del Concordato, junto con el mensaje remitido por Franco a
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las Cortes para la ratificación por éstas, e incluyendo además los comenta-
rios al respecto de los boletines oficiales de diversas diócesis españolas. El
Boletín recoge un artículo de Leopoldo Arranz, que sintetiza las lecturas
efectuadas en doscientos diarios de todo el mundo, concluyendo que, en
general, los comentarios tienden a ser equilibrados, salvo en la prensa
comunista, en la socialista por estar disconforme con la posición reconoci-
da a la Iglesia en materia de enseñanza, y en la liberal por su clásico anticle-
ricalismo.

En el ejemplar se recoge el artículo de L’Osservatore Romano de 27 de
agosto de 1953 con la secuencia de antecedentes históricos, y además con la
exposición de la serie de los sucesivos acuerdos posteriores a la guerra, esto
es, los de 7 de julio de 1941, los de 16 de julio y 8 de diciembre de 1946, y el
de 5 de agosto de 1950. El Boletín concluye con la reproducción de la afec-
tuosa carta que Monseñor Tedeschini remite a Alberto Martín Artajo, felici-
tando a España y al Jefe del Estado por el acuerdo logrado.

De gran interés al respecto era la conferencia pronunciada en el
Círculo de Estudios de Madrid de 12 de noviembre por Monseñor Beitia,
auditor de la Rota Española, reproducida en el Boletín. Cita en primer lugar
el conferenciante los concordatos firmados por la Santa Sede desde 1920,
analizando sus características, una de las cuales es el retroceso de la idea de
separación entre la Iglesia y el Estado y del principio liberal de negación de
la soberanía de lo espiritual. Pasa a criticar la postura de Maritain, que valo-
rando la primacía de lo espiritual niega la validez del estado confesional,
citando en su apoyo al propagandista Leopoldo Eulogio Palacios y El mito de
la nueva cristiandad; a continuación critica la obra de Maritain El hombre y
el Estado, cuya postura cree superada por el artículo 1 del Concordato, que
afirma: «La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la
nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corres-
ponden en conformidad con la ley divina y el Derecho Canónico».   

Tras un detallado y extenso análisis del texto concordatario,
Monseñor Beitia señaló a los propagandistas una posible tarea: señalar las
disposiciones que perduran mecánicamente en los códigos vigentes proce-
dentes de la época liberal para que sean abolidos ante lo previsto en el
Concordato.

El Congreso Nacional de Prensa

El 16 de diciembre de 1953 la prensa insertaba íntegro el discurso de clausu-
ra pronunciado en Alicante por el Ministro de Información, Gabriel Arias
Salgado, con motivo del I Congreso Nacional de Prensa. El discurso, plúm-
beo y de una extensión desmesurada –como solía ser agotadora costumbre
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del Ministro– enunciaba cuáles eran los criterios gubernamentales en cuan-
to a la actitud que debían seguir las publicaciones. Ciertamente se basaba en
criterios que, buscando el bien común y basados en principios cristianos,
suponían una justificación del control ejercido desde el poder.

Arias Salgado, con críticas al liberalismo y al comunismo, manifesta-
ba que «la libertad de prensa ha de ejercitarse dentro de unos determinados
límites que han de ser respetados», indicando que frente a los sistemas de
prensa incontrolada o prensa estatificada, «la fórmula española es de pren-
sa orientada».

Casi lo más sintomático por parte de diarios como Ya o ABC fue la
absoluta carencia de comentarios inmediatos al respecto, si bien la cuestión
de la censura previa era un asunto candente que ya se había tratado el año
anterior dentro de los Círculos de Estudio, y se habían recogido pronuncia-
mientos en contra, uno de ellos por parte de Jesús Iribarren, director de
Ecclesia que, exponiendo en 1954 en su revista el mismo criterio, sería cesa-
do como director. Y a fines de 1955 tendría lugar la célebre polémica entre
Ángel Herrera, Obispo de Málaga, y Gabriel Arias Salgado sobre el mismo
asunto.

El criterio gubernamental de «prensa orientada» empezaba a ser dis-
cutido precisamente desde los medios católicos. No en vano había un fuer-
te resquemor por la forma en que había sido tratada La Editorial Católica, la
cual, como ha sido dicho, nada menos que hasta junio de 1952 tuvo como
director impuesto a Juan José Pradera, de donde pasaría a ser nombrado
Vicesecretario de Servicios del Movimiento.

Artículos de denuncia en Ya y Ecclesia

El 14 de octubre de 1953 publicaba Ya el artículo de Manuel Alonso García
«Situación de la juventud española», verdadera llamada de atención acerca
de la situación religiosa de aquélla en sus diversos sectores sociales, resulta-
do del informe posterior a la reunión de los presidentes diocesanos de la
Juventud de Acción Católica. Se destacaba lo siguiente: «Una nota común de
general indiferencia ante lo religioso resaltó sobre las demás, unida, en la
mayoría de las ocasiones a una ignorancia considerable en materia de reli-
gión y una ausencia de formación doctrinal que alcanza, incluso, a la juven-
tud universitaria. Al lado de estas notas generales, es dable advertir un plan-
teamiento intelectual de ausencia de práctica religiosa entre los universita-
rios; un enfoque clasista, de honda vinculación social y económica entre los
trabajadores; una raíz ancestral, rutinaria en gran parte, en los medios rura-
les; y, por último, una salvedad entre los empleados de ciudad, que recono-
ce la existencia de núcleos minoritarios con intensa vida religiosa».
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Tras observar que las diferencias entre los distintos sectores juveniles
son simplemente de grado, se añade: «En su consecuencia, se advierte una
fuerte apetencia del placer, que se corresponde perfectamente con una
ausencia del sentido de austeridad; un afán, peligrosamente desarrollado,
de comodidad y de lujo; una acusada tendencia al egoísmo»  e incluso «una
inicial pérdida del criterio de moralidad».

Denuncia el articulista las serias dificultades profesionales y cómo se
responde a ello: «Existe una toma de postura ante el problema social. Y
desde este punto de vista, entre los universitarios hay una minoría que lo
siente y lo vive, y una mayoría que permanece indiferente ante el mismo; en
los trabajadores, el problema se vive realmente, con un sentido y plantea-
miento hondamente clasistas y con un fuerte contenido de reivindicación».

Por su parte Ecclesia, en su número de 23 de enero de 1954 recogía el
texto «Situación del obrero español», resultado de varias encuestas, con los
comentarios siguientes, entre otros: a) «En general, la inmensa mayoría de
los trabajadores españoles no ha evolucionado como se deseaba, hacia un
sentido más cristiano de la vida». b) «Nuestros obreros están en una gran
ignorancia religiosa y pocos muestran interés por apartarse de ella». No obs-
tante reconoce un fondo de respeto hacia lo religioso, pero señala «el virus
marxista, que oxida aún sus almas» y «su escaso contacto con el sacerdote y
de éste con él», además de la estrechez económica en que viven.  

Los artículos manifiestan varias cuestiones importantes: la primera, la
actitud de Ya como altavoz de actitudes críticas desde su recientemente reco-
brada independencia. La segunda que, acerca del trasfondo religioso y social
de la época, es mejor prescindir de idealizaciones e indagar más allá de lo
meramente externo; de hecho veremos cómo otros informes coetáneos abun-
dan en la misma línea. No es en absoluto casual que en muy poco tiempo
afloraran las consecuencias de varios de los aspectos denunciados: de una
minoría universitaria activista y de un fondo generalizado de extendida falta
de formación religiosa, lo mismo que de una amplia atonía, fenómenos
sobre los que se sustentarán los profundos cambios que conmoverían a otra
parte de la sociedad, profundamente católica y conservadora.
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III

El proceso hacia unos
nuevos estatutos

Los antecedentes y el proceso de elaboración

El 28 de septiembre de 1949 se había celebrado en Madrid de la XL Asamblea
de Secretarios, hallándose Fernando Martín-Sánchez en la reunión junto a
Ángel Herrera y Ángel Ayala. El Presidente manifestó que se había acordado
crear una comisión64 para la reforma estatutaria, que hasta 1951 se ocuparía
de preparar las bases de la reforma. Los trabajos proseguirían en una segunda
etapa hasta 1953, de modo que quedaron elaboradas las que serían bases fun-
damentales para la tarea de reforma. Finalmente la Asamblea de Secretarios
de 1953 recibió el texto referente a tres capítulos, «Definición y fines», «Socios»
y «Consiliarios», redactados con acuerdo unánime de los miembros del ante-
rior Consejo. La Asamblea de Secretarios de 1953 los examinó a título informa-
tivo, pues la última palabra sería dicha por la Asamblea General de 1954.

Ya hemos visto como el punto 3 de las resoluciones de la XL Asamblea
General de 1953 recogía el acuerdo de que los centros debían proseguir el
estudio para la reforma estatutaria, y que esta cuestión había sido precisamen-
te uno de los puntos conflictivos de la reunión de Loyola de ese año. La peti-
ción de reforma tenía todo el sentido del mundo, pues el primer Reglamento
de 1909 era de tono presidencialista, lo que quedó atenuado con la reforma de
1933, que –a instancias de Ángel Herrera– eliminó el carácter vitalicio de la pre-
sidencia y creó la Asamblea y Consejo nacionales. Igualmente por su parte
promoverá Fernando Martín-Sánchez desde 1949 la reforma del Reglamento
vigente.

64 Se encontraba presidida por Alfredo López, y participaban los consejeros Calabia, De Luis, Isidoro Martín
y Sagüés. De la Sección de San Pablo, Francisco Cantera, César Granda, Alberto Martín Artajo, Jesús Riaño,
José María Sánchez de Muniaín, Juan Villalonga, Luciano de Zubiría y Luis de Zulueta.
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Francisco Guijarro informaría en el Círculo de Estudios de 14 de enero
de 1954 acerca del estado de avance del proceso65: en octubre y noviembre
de 1953 se había elaborado el proyecto de los artículos que aún estaban pen-
dientes de redactar, anteproyecto que se había remitido al Consiliario
Nacional, Ángel Herrera, para posibles observaciones. En carta de 3 de
diciembre respondía que «en todo caso prefiero que durante este curso,
hasta la aprobación de los estatutos en la Asamblea de Loyola, sigáis en con-
tacto con don Avelino», Consiliario de Madrid, añadiendo que «he leído tus
observaciones, y en conjunto me agradan» y «no quiero dar detalles para
dejaros en plena libertad de deliberación y resolución».  

Igualmente informó que el día 4, víspera de reunión del Consejo, se
había producido la petición de celebración en enero de una Asamblea
Nacional con presencia de Ángel Herrera por parte de un grupo de propa-
gandistas a través de un escrito presentado por Rodríguez Soler66 y Gómez
de la Vega, que solicitaron su envío a través de Guijarro al Consiliario
Nacional67. Guijarro así lo hizo, pero les manifestó que ello suponía una alte-
ración de los acuerdos de Loyola, que el proyecto debía ser estudiado por los
centros, y que Herrera era partidario de que los consiliarios lo estudiasen
colectivamente, aparte de la imposibilidad material de llevar a la práctica la
reunión pedida con ese calendario.

Guijarro, en todo caso, planteó la cuestión al Consejo del día 5, y éste
se mostró de acuerdo con el Presidente, desestimando unánimemente la
propuesta. De nuevo Herrera respondería el 21 de diciembre reafirmando su
criterio anteriormente manifestado: «Conviene que en estos momentos de
transición y de forzosa ausencia mía de Madrid por enfermedad, quede cen-
tralizada la actuación eclesiástica en el plano nacional en la persona del
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65 B. 365 de 1-II-1954, pp. 1-4. 
66 José Rodríguez Soler había sido el último Presidente de las Juventudes de Acción Popular. En la posguerra
organizaba en la calle Almirante unas reuniones de tipo informal, con notable asistencia de clérigos, que se
consideran como el primer intento de nuclear una alternativa demócrata cristiana. Siempre fue objeto de
observación desde los ámbitos policiales; una nota informativa de 4 de marzo de 1959 informaba sobre sus
actividades y conexiones exteriores dirigidas a constituir un partido demócrata cristiano. AFFF. Documento
21837.
67 En las actas del Círculo de Estudios celebrado el 14 de enero de 1954, que constan en el AACdP se trans-
cribe la intervención de Francisco Guijarro: «Dice que con toda sencillez y sinceridad no tiene por qué ocul-
tar que un grupo de 44 propagandistas del Centro de Madrid le manifestó su deseo de que la Asamblea
Nacional para la reforma de estatutos tuviera lugar este mes de enero en Madrid, y con la presencia y la auto-
ridad moral de nuestro Consiliario Nacional, al que en este sentido enviaron un escrito por su conducto.
Indicó que cuando este deseo le fue manifestado, indicó a los compañeros Rodríguez Soler y Gómez de la
Vega, portadores del mismo, que sin perjuicio de remitirlo, según su deseo, a D. Ángel, estimaba que no había
por qué alterar la resolución de Loyola por cinco razones que explica con detalle. Asimismo indica que antes
de enviar el escrito dio cuenta  al Consejo en pleno de tal petición para conocer su opinión y cómo, unáni-
memente, todos los consejeros coincidieron en que dictada en Loyola la tercera resolución transcrita sólo
cabía confirmar la respuesta ya dada, lo cual se hizo por escrito atendiendo la sugestión del consejero Alfredo
López. Por último la contestación recibida del Sr. Obispo de Málaga en la que delega en el Consiliario del
Centro de Madrid “toda la actuación eclesiástica en el plano nacional en la persona del Consiliario del Centro
madrileño”». Por último indica que «la totalidad de esta información se transcribirá íntegra en el Boletín pró-
ximo de la ACN de P».  AACdP/ Carpeta Círculos de Estudios. Curso 1953-1954. 
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Consiliario del Centro Madrileño. Te atenderé con gusto cuando vaya a
Madrid. Lo referente a los estatutos y sus incidencias queda centralizado en
don Andrés Avelino». Quienes solicitaban el adelanto de la asamblea recibi-
rían finalmente explicaciones escritas de lo sucedido el día 6 de enero.
Quedan claras, en cualquier caso, dos actitudes durante todo el proceso de
elaboración de los nuevos estatutos: por un lado el proceder abierto y trans-
parente de Guijarro, junto a la deferencia en el trato hacia quienes mantenían
criterios contrarios a los suyos; por otro el respeto de Ángel Herrera a los cau-
ces oficiales reglamentarios de la Asociación y a las decisiones adoptadas
por su Presidente.

En su discurso en el Círculo de 14 de enero, Guijarro indicó:
- que el proyecto de reforma de los estatutos había llegado a su con-
clusión,
- que se remitiría a Ángel Herrera, como Consiliario Nacional, para
que él convocara la Reunión Nacional de Consiliarios, que analizarí-
an lo relativo a la vida espiritual de la Asociación,
- que igualmente se remitiría a los secretarios de todos los centros
para su estudio por los secretarios y Consejos, y luego por los centros
en pleno,
- que se buscaba reforzar la personalidad del Consejo Nacional, con
sólo tres consejeros de designación presidencial, siendo otros tres ele-
gidos por la Asamblea de Secretarios y los tres restantes por el propio
Consejo previa orientación de los centros,
- que los centros orientarían al Presidente para la elección de secreta-
rio, y todos los centros tendrían un Consejo,
- que en la Asamblea de Secretarios desaparecerían los miembros de
designación presidencial,
- que se intensificarían las exigencias espirituales para los socios acti-
vos: Misa y oración diarias.

Y de conformidad con el nuevo espíritu que se quería imprimir, el Boletín indi-
caba que el secretario del Centro de Madrid, Carlos Viada, expuso como nue-
vas orientaciones la constitución de círculos especializados, retiros mensua-
les, ejercicios espirituales locales y adscripción a tareas de apostolado.

La exposición de los trabajos efectuados a lo largo de este período
aparecía en los números 545 y 546 del Boletín, donde figuraba la síntesis de
ideas acerca del proyecto reflejadas en las comunicaciones de Francisco
Guijarro en el Centro de Madrid68 los días 6 de mayo y 3 de junio, y que se
basaban en la democratización de la Asociación según los criterios expues-
tos en el Círculo celebrado el 14 de enero. El Centro de Madrid, a lo largo de
siete sesiones de trabajo celebradas en abril, mayo y junio –con 184 inter-

59

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

68 B. 545-546 de 1 y 15-7-1954.
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venciones– había presentado sus conclusiones y enmiendas, que serían
recogidas junto a las del resto de centros, y finalmente publicadas en el
Boletín para conocimiento general de los miembros de la Asociación. El
ponente había sido el consejero nacional Alfredo López y las enmiendas fue-
ron en su mayoría presentadas por Antonio Melchor de las Heras69 con el
apoyo de quince propagandistas, entre los que se encontraba el núcleo de
oposición, que solicitaba más democratización y rebajar las exigencias espi-
rituales; así, por ejemplo, la propuesta presidencial de Misa diaria para los
activos se reduciría al compromiso de Misa una vez a la semana para ofrecer
el santo sacrificio por las intenciones de la Asociación. Además se solicitaba
la desaparición de la Asamblea de Secretarios como órgano de gobierno y el
paso de sus atribuciones a la Asamblea General, que designaría dos tercios
del Consejo, y éste a su vez elaboraría la terna de la candidatura presidencial.

Guijarro, como ha sido antes dicho, en las sesiones de 6 de mayo y 3 de
junio aclaró los criterios para facilitar la concreción de ideas, buscando dar
cauce reglamentario a las situaciones existentes. En cuanto al gobierno de la
Asociación, dentro de la tendencia democratizadora, se mostró partidario de un
régimen mixto, dado que un sistema absolutamente democrático en una aso-
ciación apostólica «invita a que se consuma una gran cantidad de energías en
buscar superficiales adhesiones y preparar elecciones, hacer méritos electorales,
etcétera, y a que se cultive el partidismo y padezca mucho la caridad», y además
considerando el caso concreto de la ACNdP, «en la que las actuaciones apostóli-
cas de muchos de sus miembros tienen una proyección pública, incluso políti-
ca, los posibles defectos se acentúan al poderse mezclar, con o sin deliberado
propósito, criterios extraapostólicos más o menos manifiestos en éstas, llamé-
moslas, pugnas electorales». Para concluir al respecto: «Con un sistema, pues, en
el que prácticamente toda la dirección de la Asociación radique en la Asamblea
General de Numerarios, es posible que aparezcan estos peligros», aunque tam-
bién un sistema totalmente presidencialista podía igualmente fomentar la inau-
tenticidad de la vida de la Asociación.

Yendo a lo concreto especificó:
- que los secretarios de los centros ya no serían nombrados libremente
por el presidente: serían presentados por los centros, y la elección del
presidente tendría lugar una vez oído el Consejo, todo ello de cara a una
Asamblea de Secretarios más representativa,
- todos los centros tendrían Consejo, nombrado la mitad por el
Secretario y la mitad por el Centro, y además a los consejeros de
Centros se les incorpora a la Asamblea de Secretarios,
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69 Las intervenciones del grupo fueron las siguientes: Antonio Melchor de las Heras, 28; Solas, 13; Gregorio
Santiago Castiella, 9; Lamas,7; González García, 6; Osset Merle, 6; Rodríguez Salmones, 5; Francisco Cervera,
4; Antonio Gómez Vega, 3; Alejo Leal, 3; Simón Tobalina, 3; José María Sagüés, 2; y Carlos de Leguina,
Francisco de Luis y Serrano Mendicute, una cada uno.
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- la Asamblea de Secretarios tendrá además representación de las per-
sonas más relevantes de distintas épocas y matices, y elegirá al
Vicepresidente y a un tercio de los consejeros (a otro tercio lo elige el
Presidente),
- para paralizar la actuación presidencial, el Consejo ya no deberá ser
unánime, sino que bastará con dos tercios de sus miembros,
- Asamblea General: se extiende el voto, que antes sólo tenía un dele-
gado por cada diez numerarios.

En la comunicación de 24 de junio, el Presidente volvió a sintetizar sus crite-
rios ante el Centro de Madrid, recordando que había procurado «que obra-
se con la libertad propia de los centros en que no se halla el Presidente»70, y
para que nadie se sintiese cohibido había rogado a consejeros y secretarios
que no interviniesen en los debates, habiéndose ausentado de ellos, por
delicadeza y respeto a la libertad del Centro, el propio Fernando Martín-
Sánchez. Pero fue muy crítico con las inasistencias registradas71, pues «las
dos terceras partes del Centro no han asistido ni un solo día, y ésto no puedo
aprobarlo, salvo en aquellos casos en que naturalmente haya habido una
imposibilidad real». Para la mayor claridad posible, indicó que se publicarían
en Boletín  todas las enmiendas de los centros, de cara a su divulgación y for-
mación de ideas propias por parte de cada uno de los propagandistas. 

El día 30 dirigiría Francisco Guijarro una carta a Ángel Ayala para
conocer sus criterios acerca del proceso en curso. La respuesta72, que sería
leída por el Presidente en la Asamblea de Loyola en septiembre durante la
XLI Asamblea General, decía lo siguiente:
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70 Muestra de la ejemplarmente respetuosa y poco autoritaria actitud de Francisco Guijarro es su actuación
en el Círculo de Estudios de Madrid de 20 de mayo de 1954. Refiriéndose a las atribuciones previstas para la
Presidencia y Consejo, leyó parte de las intervenciones incluidas en B. de 20 de septiembre de 1933; al reque-
rimiento de José María Gil-Robles de determinar las facultades del Consejo, Ángel Herrera indicó: «No es
bueno que una Asociación dependa demasiado de una sola persona». Francisco Cervera, contrariando a
Herrera, se mostró hostil a la reforma, indicando «aún no es hora de parlamentarismos». Igualmente leyó
Guijarro el texto de Herrera que aparece en B. de 15 de septiembre y 1 de octubre de l933: «Según ellos [refi-
riéndose a Aristóteles y a Santo Tomás] el mejor gobierno político práctico es el que consta de estos tres ele-
mentos: Monarquía, Aristocracia  y Democracia», prosiguiendo Herrera: «La Asociación, como Vds. saben, era
en sus comienzos, monarquía, y monarquía absoluta. En el curso de los años ha ido entrando el principio aris-
tocrático, representado por el Consejo, y el democrático, representado por las Asambleas». AACdP. Círculos de
Estudio. Curso 1953-1954. Actas correspondientes a la reunión del jueves, 20 de mayo de 1954. Por otra parte
en la reunión del Círculo de 27 de abril, en el que se inicia el estudio del proyecto, Francisco Guijarro sugiere
que el Centro de Madrid tenga la mayor presencia posible dentro de la Asamblea General, lo que, teniendo en
cuenta que se trataba del núcleo del grupo más reticente, refleja su honesta postura personal. AACdP. Círculos
de Estudio. Curso 1953-1954. Actas correspondientes a la reunión del  27 de abril de 1954.
71 Guijarro dijo: «Pero insisto en lamentar muchas ausencias. Según datos de nuestro vicesecretario,
Leopoldo Arranz, se han celebrado siete sesiones y en ellas, de 108 numerarios, 67 no han asistido a ninguna
reunión; 11 sólo han asistido un día; 7, dos días; y con asiduidad 23. De 70 aspirantes, 50 han estado ausen-
tes, 11 han venido un día, y con asiduidad han asistido 9. De 46 inscritos, 37 han estado ausentes, 2 sólo han
venido un día, y sólo 7 han tomado parte asiduamente». Y añadía: «Algo semejante he de decir a los silencio-
sos. Porque de los casi 70 asistentes, 23 han permanecido silenciosos y 24 sólo una o dos veces han tomado
la palabra, cuando ha habido otros, como Antonio Melchor, que ha hablado 28 veces, o como Salas que lo ha
hecho 13».
72 B. 551 de 1 de noviembre de 1954, pp. 3-4.
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Mi querido Presidente:

Voy a contestar a su carta de 30 de junio.
Ante todo le agradezco el envío de los estatutos impresos, como igual-
mente las enmiendas introducidas por el Centro de Madrid.
Era inevitable la necesidad de hacer más democrático el gobierno de
la Asociación. El Presidente, con los secretarios por él nombrados y
con un Consejo, en cuya formación tenía parte decisiva y sin otras
limitaciones necesarias de su autoridad, poseía un poder excesivo.
El proyecto impreso, según veo con satisfacción, ya está inspirado en
ese noble deseo de reorganizar más democráticamente el gobierno de
la Asociación. Pero me parece que las enmiendas acordadas por el
Centro de Madrid van más adelante todavía en el proyecto discutido y
creo que son más acertadas, porque garantizan más el sano espíritu
democrático, que conviene a la Asociación, formada por hombres de
espíritu cristiano y de alta cultura.
Creo que no será difícil llegar a unos estatutos razonables, en que
quede armonizada la autoridad del Presidente con la participación de
la Asociación en su régimen, pues tan buena orientación se marca en
el proyecto y anejos aun en las enmiendas.
¿No sería razonable insistir más en la formación de jóvenes propagan-
distas con el estudio de un programa de principios y derechos de la
Iglesia, breve, actual y fundamental, para que no se pueda dar el caso
de que cada propagandista defienda lo que le parezca?
Termino pidiendo a Dios bendiga vuestro apostolado para gran bien
de la Iglesia y de España.

Su affmo., Ángel Ayala.

No obstante, el Consejo Nacional entendió que el proyecto preparado para
ser presentado en la Asamblea de Loyola no debía ser modificado, aunque,
como veremos, el resultado final sería de consenso.

Remitido el proyecto en mayo a los centros, se habían recibido las
enmiendas, que, tal como especificaba el Boletín, sólo fueron sustanciales en
el caso de Madrid. Fueron estudiados en Asamblea Regional en Valladolid,
Salamanca, Algeciras, Córdoba, Jaén, Jerez y Ceuta; de los restantes, enviaron
observaciones los centros de Alcoy, Badajoz, Bilbao, Burgos, La Coruña, Gijón,
Lérida, Madrid, Pamplona y Valencia. Los textos concordados por artículos y
la evolución de las propuestas, de gran interés para conocer la opinión de los
propagandistas de toda España en una cuestión tan trascendental, aparecen
transcritos en los Boletines 545 y 546 de 1 y 15 de julio de 1954.

En conjunto, puede decirse lo siguiente en cuanto a las enmiendas
recibidas –fundamentalmente desde el Centro de Madrid–  una vez confron-
tadas con los que serían textos definitivos:

- El artículo 1 sobre definición y finalidades vendría básicamente a
redactarse según lo propuesto por el Centro de Madrid.
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- La propuesta de dicho Centro de exigir la práctica de ejercicios espi-
rituales cada dos años a los socios numerarios no se aceptaría. Según
el artículo 6 los inscritos activos vendrían obligados a hacer ejercicios
una vez al año.
- En caso de incumplimiento de las obligaciones espirituales por
parte de los socios, el sistema de baja automática previsto en el pro-
yecto se sustituye en el artículo 9  por el procedimiento de adverten-
cias previas propuestas por Madrid.  
- Se mantiene la duración de seis años para la presidencia en el artí-
culo 27 frente a  la enmienda propuesta de cuatro años.
- Elección de Presidente: en el proyecto se preveía a través de elección
por la Asamblea de Secretarios entre una terna propuesta por el
Consejo. Madrid proponía que sobre la terna –seleccionada con igual
criterio–  eligiese la Asamblea General. El artículo 27 recogería al fin:
«El cargo de Presidente dura seis años y la elección o reelección se
efectúa por la Asamblea General entre una terna que propone, por
orden alfabético, el Consejo Nacional». Se trata por tanto de un triun-
fo del Centro de Madrid. 
- En cuanto a los consejeros, el proyecto del Consejo preveía un tercio
nombrado por el Presidente, otro tercio por el Consejo entre los pro-
puestos por los centros, y otro tercio elegido por la Asamblea de
Secretarios. La enmienda de Madrid proponía un tercio a nombrar
por el Presidente y dos tercios elegidos por la Asamblea General de
Numerarios. Finalmente el artículo 30 recogerá un tercio nombrado
por el Presidente, un tercio por el Consejo y un tercio por la  Asamblea
General.
- Al tratar la cuestión de la Asamblea de Secretarios, Madrid proponía
que fuese un simple órgano consultivo de la Asociación y asesor del
Presidente. El artículo 25 finalmente recogerá: «El gobierno de la
Asociación está a cargo del Presidente, del Consejo Nacional, de la
Asamblea de Secretarios y de la Asamblea General».
- El artículo 30 del proyecto preveía una Asamblea General compues-
ta por los miembros de la Asamblea de Secretarios y por todos los
activos. La enmienda de Madrid propone que la constituyan todos los
numerarios con voz y voto, que es lo que finalmente figura en el artí-
culo 38: «La Asamblea General está integrada por todos los propagan-
distas numerarios  y los inscritos activos».
- En cuanto a las actuaciones públicas del Presidente, Vicepresidente
y consejeros en que concurriesen circunstancias extraordinarias, el
proyecto mencionaba «procurarán oír al Consejo». Barcelona propo-
nía «deberán tener autorización del Consejo», y finalmente el artícu-
lo 33 indicará «deben oír al Consejo», fórmula intermedia.
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- Para las reformas de estatutos el proyecto preveía el voto favorable
de tres cuartos de los presentes en la Asamblea General, lo que se
plasmaría en el artículo 42. El Centro de Madrid proponía una mayo-
ría simple. 

La aprobación de los estatutos

Durante los días 1 a 4 de septiembre de 1954 tendría lugar la celebración en
Loyola de la XLVII Asamblea de Secretarios y XLI Asamblea General, ocasión
en la que se procedería a la aprobación de los nuevos Estatutos. Francisco
Guijarro indicaría en su discurso que el Consejo había estudiado la carta del
Padre Ayala, pero entendió que el proyecto no debía alterarse. El Boletín de
1 de noviembre da cuenta del desarrollo de la reunión. 

En la tarde del día 1 de septiembre se había iniciado la Asamblea de
Secretarios, procediéndose a discutir el artículo 1 del proyecto. El Presidente
propuso una modificación al  texto que corregía la propuesta inicial del
Consejo y se acercaba a la enmienda presentada por el Centro de Madrid.
Como se observó la aproximación, en lugar de pasar a votación surgió la idea
de una ponencia integrada por Ibáñez Martín, Alfredo López, Martín
Sánchez y el Consiliario de Salamanca, don Lamberto de Echevarría, para
elaborar un texto que pudiese satisfacer a todos. El día 2 por la tarde presen-
taba el Consiliario de Salamanca un texto consensuado sin dificultades.

El mismo procedimiento se propuso para la redacción de los artícu-
los referentes a categorías y obligaciones de los socios, con igual resultado,
de modo que se comenzó a tender a una situación de unanimidad. Pero
antes de entrar en los capítulos siguientes, relativos a consiliarios, organiza-
ción y gobierno de la Asociación, Guijarro efectuó una introducción históri-
ca, aprovechando el momento para leer la indicada carta de Ángel Ayala,
pese a que la interpretación era en sentido contrario a su propia propuesta
y de algún modo avalista de las enmiendas presentadas por el Centro de
Madrid. Tal como ha quedado dicho, el Consejo entendió que el proyecto no
debía alterarse, y tras ello se pasó a discutir por la Asamblea de Secretarios
los textos y enmiendas. El día 3 por la noche se aprobaron igualmente por
unanimidad los textos definitivos referentes a dichos capítulos.

Igual curso seguirían los capítulos restantes73, y a las cinco y media de
la tarde del día 4 se constituyó la Asamblea General al solo efecto de aprobar
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73 Con respecto al resto, el Boletín recoge lo siguiente: «El día 4 por la mañana recibieron los ejercitantes la
bendición papal. A las diez reunióse de nuevo la Asamblea. Continuó el debate sobre el régimen de gobierno
de la Asociación. A las once treinta, alguien opinó que aquello estaba ya suficientemente estudiado y “a punto
de caramelo”». Carlos Santamaría y Antonio Melchor de las Heras fueron agregados a la Comisión que había
actuado en días anteriores. Se suspendió la Asamblea para permitir a esta ponencia que trabajase, y a las doce
cuarenta y cinco dieron por conclusa su labor. Al reunirse de nuevo la Asamblea por la tarde, la Asamblea de

LIBRO IV _cap 1-6:VOLUMEN 1  02/06/2010  10:38  Página 64



definitivamente los estatutos, con lo que quedaba cerrado el proceso abier-
to en 1949. 

Es de destacar que la unanimidad lograda era fruto de un verdadero
espíritu de unidad, pues el sector más crítico había igualmente intervenido
en las discusiones y colaborado activamente en el proceso. Así durante la
celebración de la XLVII Asamblea de Secretarios, constan siete intervencio-
nes de Francisco de Luis, y otra de Rodríguez Salmones. Curiosamente tan
sólo hubo una intervención tanto de Fernando Martín-Sánchez, como del
Secretario Federico Silva, en ese momento con categoría de aspirante, y nin-
guna intervención del Presidente, lo que es igualmente demostrativo de su
tono respetuoso hacia las posturas de los socios.

El resultado final del largo proceso de discusiones, propuestas y
enmiendas  fue un texto consensuado. El Boletín 545-546 de 1-15 de julio de
1954 recogía igualmente un interesante documento presentado como pro-
puesta y que era las orientaciones para la vida del propagandista. Era conse-
cuencia de lo que ya en varias ocasiones había sido anunciado por Fernando
Martín-Sánchez, finalmente inspirado por él y por Alfredo López, y elabora-
do por el Consejo Nacional como proyecto a estudiar.
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Secretarios aprobó por unanimidad el texto completo de la propuesta de nuevos estatutos a la Asamblea
General. B. 551 de 1 de noviembre de 1954. 
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IV

El ambiente de la polémica
cultural
Durante la última parte del año 1953 se volvería a plantear con crudeza la
cuestión de la apertura cultural que, no lo olvidemos, afectaba directamente a
la línea aplicada por el Ministerio de Educación Nacional, y concretamente a
su titular, Joaquín Ruiz-Giménez. Lo mismo que a parte de su equipo intelec-
tualmente aperturista y que parcialmente provenía, previo reciclaje, de la
Falange más totalitaria. Pero también suponía una divergencia interna de cri-
terio dentro de la ACNdP, pues la línea cultural propuesta por el ministerio, tan
atacada desde sectores próximos al Opus Dei, no tenía tampoco el correspon-
diente respaldo dentro de la Asociación, que se hacía eco –si bien no entran-
do en la discusión– de las posturas de la jerarquía eclesiástica.

Lo cierto es que el debate, que se había iniciado como una disputa
entre particulares, era ya en ese momento algo que había pasado a tener un
fuerte cariz político, pues se estaba atacando la orientación seguida por el
Ministro de Educación y por su equipo. Además ya no se trataba de interven-
ciones de simples sacerdotes, sino que se emitían declaraciones episcopales.
La controversia había subido de nivel.

Buena muestra de todo ello fue la polémica en torno a un aconteci-
miento:  a comienzos de octubre se preveía la celebración del séptimo ani-
versario de la Universidad de Salamanca, habiendo sido el propio Franco
nombrado presidente del Patronato del Centenario.  Dentro de ese marco se
proyectaba inaugurar una casa-museo de Unamuno, lo que tuvo contesta-
ción episcopal. El Obispo de Las Palmas, Monseñor Antonio Pildain74,

74 Como veremos en su momento, algunas actitudes de miembros del episcopado generaban también inco-
modidades políticas. Con motivo de la condena en 1957 de dos obras de Unamuno, Fernando María
Castiella, embajador en el Vaticano, remitirá a Artajo una carta el 31 de enero de ese año comentando como
algunos «elementos adversos al Régimen», refiriéndose a Segura y a Pildain pasan en el extranjero por libera-
les. A Pildain le calificará de «campeón de los democristianos separatistas vascos», aludiendo a sus relaciones
políticas durante la República. Otra carta remitida por Castiella a Artajo el 23 de septiembre de 1952 comen-
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publicó en el Boletín Oficial de la diócesis la siguiente salutación75: «Don Miguel
de Unamuno, hereje máximo y maestro de herejías», lo que no dejaba al equipo
ministerial en situación precisamente cómoda. Ciertamente Pildain era un obis-
po de conocidas tendencias integristas76 –y también de gran vocación por las
cuestiones sociales– pero siempre dispuesto a cantar a las claras sus opiniones
con independencia de los criterios gubernamentales. Resultaba igualmente
obvio que quien se había negado a recibir a Franco en su viaje a Canarias de 1950
no se iba a dejar impresionar por un Unamuno cualquiera77.

Monseñor Pildain, tras indicar –cosa extraña, salvo que no tratara
mucho con sus hermanos del episcopado– que se había enterado por la
prensa de tal proyecto, iniciaba su texto exaltando la historia de la
Universidad y a los muy ilustres profesores y alumnos que por allí habían
pasado. Que realmente son un imponente conjunto histórico de personajes,
varios de ellos santos de la Iglesia. Sigue a continuación: «Y para festejar las
efemérides y celebrar el séptimo centenario de esta insigne Universidad,
prototipo, en sus épocas más gloriosas, de ortodoxia y catolicidad, se ha que-
rido destacar con relieve excepcionalísimo, no a algunas de esa figuras
representativas que acabamos de citar, sino al hombre cuya ideología cons-
tituye la antítesis más antitética que pueda darse con la ideología caracterís-
tica de la Universidad salmantina, al hombre que es la personificación, entre
nosotros, de todo lo más diametralmente opuesto a lo que en la Historia
representa la Universidad española más sensible en punto a ortodoxia». 

Continúa así el texto: «no hay en España en los tiempos modernos
ningún otro escritor que, continuando en llamarse cristiano de continuo,
haya no sólo puesto en duda, sino negado pertinazmente tantos dogmas y
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taba sobre el Cardenal Segura, con motivo de unos artículos publicados en Le Monde y La Croix: «Querido
Alberto: Hay una figura de la Jerarquía Eclesiástica española que, con sus apasionadas Pastorales y sus celo-
sas intransigencias –ampliamente jaleadas por la prensa extranjera–, lleva trazas de opacar allende el Pirineo
la fama que alcanzó, en el “cinquecento” Fray Girolamo Savonarola». AMAE. Correspondencia con Embajada
de España en el Vaticano.
75 El texto completo, significativamente, aparece en B. 542, 543 y 544, correspondiente a 15 de mayo y 1-15
de junio de 1953, junto a otros textos episcopales de tendencia similar. 
76 Sobre Pildain véanse CHIL ESTÉVEZ, Agustín. Pildain. Cartas y documentos inéditos. Las Palmas de Gran
Canaria:Mapfre Guanarteme, 2001 y Pildain, un obispo para una época. Las Palmas de Gran Canaria: La Caja
Canarias, 1988.  
77 Sobre el incidente con Franco ver Pildain, un obispo para una época, pp. 202-214. El autor lo describe del
siguiente modo: «Las Palmas fue la única capital de provincia de toda España donde el Caudillo no fue reci-
bido por el obispo titular, ni hubo entrada bajo palio en el recinto catedralicio, ni ocupó sitial alguno en el
altar mayor –privilegios que los Acuerdos concedían al Jefe del Estado– ni Te Deum en acción de gracias. Es
más, las puertas de la Catedral le fueron cerradas al Generalísimo». Pildain había escrito tres cartas el 19 de
octubre al Gobernador Militar, al Gobernador Civil y al Alcalde  indicando «no podíamos consentir –porque
ello habría de constituir un gravísimo escándalo para nuestros fieles– el que en un programa oficial en el que
figurase un baile se incluyese la celebración de ningún acto oficial religioso ni en la Santa Iglesia Catedral ni
en ninguna otra de las iglesias de nuestra diócesis». Ya avisadas las autoridades, y sin prestar atención a la
advertencia se celebró el baile con el resultado expuesto. Ello no obstante, la actitud de Franco fue respetuo-
sa; Pildain siguió al frente de su diócesis un cuarto de siglo más, y los dos comentarios que el autor refiere
efectuados por Franco ante observaciones contrarias a Pildain fueron «no permito que en mi presencia se
hable mal de un obispo de la Iglesia” y “el obispo tendrá sus razones cuando lo hizo así, y él es quien manda
en la Catedral».     
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enseñado tantas herejías como don Miguel de Unamuno» pues  « [...] se dedicó
a negar y renegar con plena conciencia y contumacia casi todos y cada uno de
los dogmas más básicos del catolicismo», negaciones de dogmas que el obispo
pasa detalladamente a enumerar: el de la Santísima Trinidad, el de la
Encarnación del Verbo, el de la creación del mundo, el de la divinidad de Cristo,
el de la inmortalidad del alma, el del pecado original, el de la gracia sobrenatu-
ral, el de la inspiración en la Biblia, el de la infalibilidad pontificia, el de la tran-
substanciación, y los referentes a la vida eterna, el cielo y el infierno.

Recogía Pildain las citas unamunianas donde el autor decía inspirar-
se en textos luteranos, y se horrorizaba de que en la proyectada casa-museo
se exhibirían no sólo las obras de Unamuno sino igualmente sus lecturas78.
Tras insertar en la carta el decreto de 1942 del Obispo de  Salamanca en que
se declaraba prohibida la lectura, tenencia o edición de la obra Del senti-
miento trágico de la vida, finalizaba con una llamada a padres, maestros y
profesores para desaconsejar y prohibir las lecturas unamunianas. No obs-
tante, queda claro que no puede decirse que se tratara de una iniciativa ais-
lada de Pildain sin apoyo del resto del episcopado, pues en Ecclesia de 3 de
octubre79 se reproducía la parte sustancial del texto.

Por su parte, Vicente Marrero, y dentro de la línea que cabía esperar
del sector próximo a Calvo y Pérez Embid, destacaba en Arbor80 la mencio-
nada pastoral, refuerzo claro de sus posturas antiministeriales.

Como es lógico, la posición en que quedaban las autoridades de
Educación Nacional, y singulamente el rector de Salamanca, Antonio Tovar
–procedente, como Laín, de la Falange más germanófila– no podía ser
menos cómoda. Ciertamente los falangistas siempre habían apoyado a
Unamuno, y ello incluso en el conflictivo 12 de octubre de 1936, cuando
Millán Astray81 le gritó aquello de «muera la intelectualidad traidora». La pri-
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78 La misma postura volvió a adoptar Pildain con respecto a Galdós en 1959 cuando el Cabildo Insular de
Gran Canaria adquirió su casa natal para erigir un Museo Pérez Galdós,  escribiendo una carta a Franco el 20
de julio para impedir que se abriera. En efecto, la apertura se retrasó hasta 1964, momento en que el obispo,
en pastoral de 26 de julio describe así al novelista: «Autor de obras cuyo sectarismo anticlerial y heterodoxo
le constituyó en el portaestandarte y símbolo de una de las más inicuas e infames campañas perpetradas a
principios de siglo contra la Iglesia católica, en dos de sus entidades predilectas: el clero y las órdenes religio-
sas». Se acompañaba un Decreto Episcopal donde tras la exposición de motivos se indicaba: «DECRETAMOS
que todos los que sean responsables de que en la citada Casa-Museo Pérez Galdós se retengan los libros del
mismo autor a que hemos hecho referencia, pecan mortalmente». Y el 19 de mayo de 1964 dirige sendos ofi-
cios al Gobernador Civil, Corporación Insular y Ayuntamiento rogando «se sirvan no asistir oficialmente a
ninguna función religiosa o procesión en toda la diócesis, mientras no se cierre absoluta y totalmente la refe-
rida Casa-Museo Pérez Galdós». Ver Pildain, un obispo para una época, pp. 215 -221. 
79 E., 3 de octubre de 1953, número 638, p. 9 dice: «En la imposibilidad de publicar el texto íntegro, damos el
extracto más amplio que nos es dado, limitándonos a recordar, como hace el ilustre Prelado en su carta, la
prohibición que el Cardenal Primado hizo de algunas obras de Unamuno y las veces que Ecclesia ha debido
referirse condenatoriamente a su figura».
80 Arbor, nº 95, 1953, p. 296.
81 Ver VEGAS LATAPIE, Eugenio. Los caminos del desengaño. Memorias políticas. Madrid: Tebas, 1987, pp.
107-119. Describe el incidente, que presenció a escasa distancia de Unamuno, como el entierro, del que afir-
ma: «En la tarde del primer día de año nuevo tuvo lugar el entierro. Víctor de la Serna y Maximiano García
Venero lograron convertirlo en un acto falangista».   
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mera réplica defensiva de Tovar fue publicar el manifiesto firmado por
Unamuno el 20 de septiembre de 1936, titulado «Mensaje de la Universidad
de Salamanca a las universidades y academias del mundo acerca de la gue-
rra civil española», defendiendo la causa nacional82.

La secuencia de las celebraciones fue la siguiente: el 3 de octubre se
produjo en el Instituto de Cultura Hispánica, presidido por el propagandis-
ta Alfredo Sánchez Bella, la recepción a los participantes en la Asamblea de
Universidades Hispánicas. Ésta se inauguraría el día 5, con intervenciones
de Laín, Tovar, Martín Artajo y Ruiz-Giménez, teniendo finalmente lugar las
conmemoraciones en Salamanca entre los días 8 y 12 de octubre. En cual-
quier caso, las celebraciones, con 111 universidades de todo el mundo repre-
sentadas, se centraron en la exaltación de la universidad salmantina, con
breves referencias a Unamuno por parte de Laín y Tovar. Éste, como Rector
de la Universidad, efectuaría una salutación en latín donde se mencionaba
al Hispaniarum dux Franciscus Franco, concluyendo el acto con un discur-
so del Ministro de Educación. Acerca del tratamiento informativo cabe decir
que, sin duda ninguna, el órgano de prensa que más atención prestó a los
actos fue el falangista Arriba83.

La segunda parte, dentro de 1953, de las exposiciones de criterios de los
obispos acerca de la cuestión cultural, tendría lugaren diciembre con la publi-
cación por el Obispo de Astorga, don Jesús Mérida, de su extensa carta pasto-
ral «La restauración cristiana de la cultura» texto que también aparece en el
Boletín de la Asociación antes mencionado. Las cuestiones tratadas eran
varias, pero, tras insistir en la necesidad de cuidar la ortodoxia en materia
docente, vigilando la selección del profesorado, se atacaba otro de los puntos
clave de la política universitaria de Ruiz-Giménez, la de provisión de cátedras,
acerca de la que decía: «No comprendemos cómo personas cultas, que blaso-
nan de buenos cristianos, sostienen que en la designación de profesores de los
establecimientos docentes oficiales, sean los que fueren, y principalmente de
los universitarios, no se ha de tener en cuenta, en primer término y sin perjui-
cio de las pruebas acreditativas de su capacidad científica, la condición religio-
sa de los candidatos: o que se haya de restituir al ejercicio del magisterio a anti-
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82 Véase SALCEDO, E. Vida de Don Miguel. Salamanca: Anaya, 1970, pp. 410 y 411. El escrito, redactado por
Ramos Loscertales y retocado por Unamuno con fecha de 20 de septiembre de 1936, propuesto al claustro
para su aprobación del día 26 y remitido a las universidades del mundo decía entre otras cosas: «Enfrentada
con el choque tremendo producido sobre el suelo español al defenderse nuestra civilización cristiana de
Occidente, constructora de Europa, de un ideario oriental aniquilador, la Universidad de Salamanca advier-
te con hondo dolor que sobre las ya rudas violencias de guerra civil destacan agriamente algunos hechos que
la fuerzan a cumplir el triste deber de elevar al mundo civilizado su protesta viril». Se refería a continuación
al bombardeo de templos y hospitales. Sobre la actitud de Unamuno a favor de los sublevados ver TOGORES,
Luis Eugenio. Millán Astray, legionario. Madrid: La esfera de los libros, 2003, p. 321. 
83 La prohibición de apertura del proyectado museo tuvo una notable repercusión en la prensa internacio-
nal. Le Monde de 20 de octubre de 1953 comentaría que sólo el diario Pueblo, de los sindicatos oficiales, había
afirmado que Unamuno era la gloria de la Universidad española del siglo XX.
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guos y peligrosos docentes justamente apartados de él, sin más que hacerles
pasar por el Jordán purificador de una depuración»84.

Añade que «proclamar, de una parte, que en todos los centros docen-
tes estatales debe darse educación católica, como la Iglesia quiere que se dé,
y procurar, o aún simplemente consentir por otra, que los maestros sean
acatólicos, es una manifiesta contradicción. Ambos extremos son incompa-
tibles, y quien pretenda su armonía da claras muestras de que no sabe lo que
pretende o de que procede con evidente insinceridad».

En torno a la apertura cultural afirma: «Con semejante táctica los jóvenes
son doblemente engañados. Por una parte se les da a entender que los grandes
maestros del pensamiento católico español nada tienen que decir a la genera-
ción presente, y aún que nada han dicho de valer a las precedentes, y deben ser
relegados a la correspondiente sección bibliográfica, para uso de anticuarios e
investigadores. Por otra se les persuade de que esos otros autores son geniales
filósofos, pensadores y literatos, y los únicos que pueden ostentar la genuina
paternidad de las ideas y del estilo de los hombres del día, y ofrecernos la men-
talidad que han de revestir los creadores de la España justa, culta, próspera y
cristiana que soñaban los campeones de nuestra gloriosa Cruzada».

Como ejemplo pasa a citar los párrafos más agresivos de Baroja contra
la religión, descrito como «desdichado literato, que en sus memorias se decla-
ra liberal radical, anarquista, enemigo de la Iglesia y después del Estado, no
considerando un insulto, sino un honor, el que le llamen ateo», y  alerta con-
tra la aplicación de criterios demasiado relajados, pues «se habla de una
España donde quepan todos, absolutamente todos los españoles...» . Pasa a
rebatir directamente a Dionisio Ridruejo por su artículo barcelonés de 17 de
abril de 1952 «Excluyentes y comprensivos», afirmando «Y precisamente por-
que somos “comprensivos” no somos “excluyentes” de nada que pueda con-
tribuir a hacer la “España Una, Grande y Libre” que todos anhelamos: pero
también por eso no podemos ser “incluyentes” de nada que pueda conducir a
ver España envuelta de nuevo en la confusión de que vino a liberarla el 18 de
julio». 

Un apartado especial es el titulado «Unamuno y Ortega», sobre los que
incide con una respetuosa introducción en lo personal, a la par que advierte: «En
los escritos de uno y otro pueden hallarse verdades incontrovertibles, pensa-
mientos elevados y formas expresivas de gran belleza; pero están mezclados con
errores y, a veces, calumnias contra la religión e inmoralidades», por lo que «no
pueden leerse sin prevención ni dirección tales escritos», y «no es, pues, confor-
me con la discreción cristiana recomendar a los jóvenes universitarios la lectura
y estudio libre de Ortega y de Unamuno para que el lector supere los errores que
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84 La cuestión sobre la provisión de cátedras, el reintegro a la Universidad de antiguos opositores al régimen,
y la línea cultural aperturista del Ministro de Educación, se tratan en el capítulo dedicado específicamente a
Ruiz-Giménez.
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en esos autores se hayan insertado: pues bien podría suceder que, si no tiene la
debida preparación, fuera superado por ellos».

Y tras criticar a Gregorio Marañón por sus elogios a Unamuno –calificado
en la pastoral como modernista y luterano racionalista– en el discurso pronuncia-
do el 10 de octubre en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, pasa a tratar
extensamente a Ortega, acerca del cual indica que «no es posible dudar de que
también en sus escritos se hallan numerosas manifestaciones de heterodoxia dog-
mática y de injusta apreciación de los valores del cristianismo y de sus institucio-
nes». Con habilidad incluye citas reticentes extraídas de las publicaciones falangis-
tas Escorial y Juventud, como del propio Laín, es decir de quienes en ese momen-
to están avalando el reconocimiento público a Ortega, para proseguir con una
exposición de argumentos críticos con respecto al pensador. 

Como conclusión afirma: «El problema es grave y tal como para hacer
reflexionar al ánimo más superficial. La preocupación ha pasado de la
mente de los Prelados y de los círculos de especialistas a las columnas de la
prensa diaria. Porque aquel confusionismo, al cabo del cual, como os decía-
mos al principio, algunos adivinaban una desorientación peligrosa, se está
produciendo ya en nuestros días. Gran parte de nuestros jóvenes ha sufrido
esa desorientación espiritual y experimenta una peligrosa inquietud intelec-
tual». Y añade: «Y nosotros, deslumbrados por el catolicismo ejemplar de
nuestros gobernantes, por el reconocimiento público de nuestra sacrosanta
religión, por la paz social que, gracias a Dios, disfrutamos, miramos, con
imprudente optimismo, sólo el triunfo de la calle, y no damos importancia a
las filosofías de los intelectuales, que, entre tanto, desde la cátedra y fuera de
ella, van depositando en las conciencias los gérmenes que pueden llevarnos
a otra más sangrienta convulsión», con las siguientes apelaciones finales:
«Rechazad todo magisterio, cualquiera que sea su intelectual alcurnia, que
no tenga por base inconmovible el divino magisterio de Jesús»,  «orad por la
“conversión de los sabios” que “abandonando la vía recta” erraron su cami-
no», y «por los intelectuales que se extraviaron por los caminos del error».

Con respecto a Unamuno cabe decir que finalmente el 23 de enero de
1957, la Suprema Congregación del Santo Oficio incluiría en el Índice de
libros prohibidos sus obras Del sentimiento trágico de la vida y  La agonía
del cristianismo85. Y en cuanto a Ortega, recoge Tusell86 lo siguiente: «A fina-
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85 Obra ésta donde junto a expresiones de gran tensión religiosa, como «Cristo nuestro, Cristo nuestro, ¿por
qué nos has abandonado?» aparecen otras no sólo de contenido dudoso, sino agresivo contra las institucio-
nes eclesiásticas. Así en cap. 6 «los jesuitas, los degenerados hijos de Iñigo de Loyola, nos vienen con la can-
tinela esa del reinado social de Jesucristo, y con ese criterio político quieren tratar los problemas políticos y
sociales». O en Cap. 8 «Ese género de obediencia ha engendrado el hinchado orgullo luciferino colectivo de
la Compañía de Jesús».  En general Unamuno actuaba como profeta por cuenta propia, pero manifestaba un
gran desconocimiento de lo que eran las doctrinas de la Iglesia, por ejemplo al atribuir a los jesuitas la idea
del reinado social de Cristo, cuando ello se encuentra en la encíclica Quas Primas de 1925, de Pío XI, precisa-
mente coetáneo de Unamuno. 
86 TUSELL, J.  Franco y los católicos..., p. 335.
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les de octubre de 1953 Artajo remitió a Castiella un telegrama en el que le
decía literalmente lo que sigue: “Ministro de Educación Nacional me ruega
informe V.E. han sido enviados Congregación Santo Oficio todos los escritos
de Ortega y Gasset. Ministro ruega V.E. exponga quien proceda necesidad de
atender razones prudencia y oportunidad, cuando examine tan delicado
asunto”», con lo que quedaba aún más claro que el camino de la apertura
cultural ofrecía serios problemas.

Pero a finales de 1953 algo era evidente sobre el proceso: la descon-
fianza de la jerarquía eclesiástica hacia la actitud aperturista del Ministerio
de Ruiz-Giménez era manifiesta, lo que no dejaría de manifestarse durante
el año siguiente, y con una conducta por parte de la ACNdP que, aún sin
intervenciones públicas, no puede calificarse sino de adhesión a los obispos,
como se demuestra por la publicación en el Boletín de la Asociación de sus
pastorales y declaraciones al respecto.   

Aunque en estas críticas hacia ciertos autores la Iglesia intentaba rec-
tamente orientar a los fieles y llamar la atención acerca de posturas incon-
gruentes con lo religioso, debe decirse, por otra parte, que los juicios emiti-
dos acerca de la situación de la cultura española analizada a través de signi-
ficativas figuras como Ortega o Unamuno, resultaban –aun hoy se sigue
incurriendo en el mismo error– demasiado doctrinarios y en buena parte
desvinculados de la realidad social. Comentaba Julián Marías en 1980:
«Porque piensen ustedes cuántas personas han pasado por la cátedra de
Ortega, o de Menéndez Pidal, o de Asín Palacios, o de Marañón. Pocas. Muy
pocas. Unas cuantas decenas en cada curso. Tal vez durante treinta, cuaren-
ta años de vida universitaria. Unos centenares, no más. Añadan ustedes
unas cuantas conferencias. A los sumo serán unos millares de personas.
Nada que ver con las cifras de hoy»87. De hecho en aquellas fechas esa seguía
siendo la situación. Pero mientras desde ámbitos de la Iglesia se criticaba
duramente a algunos de esos autores –cuyos libros aparecían en ediciones
poco extensas, pese a su renombre–, un número incomparablemente supe-
rior de universitarios leía las novelas del neorrealismo88, infinitamente más
críticas y devastadoras –e influyentes al fin– que Ortega o Unamuno. Y que
pasaban sin especiales problemas. El pasaje de burlas brutales que
Aristófanes dedica a los intelectuales y a sus polémicas en Las nubes sigue
siendo, veinticuatro siglos más tarde, una actualísima clave interpretativa de
la realidad.
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87 MARIAS, Julián. Obras. Madrid: La nueva misión de la Universidad. Revista de Occidente, 1982, p. 678.  
88 María Dolores de Asís describe así sus características: «Se trata de escribir novelas de la vida colectiva de
sectores sociales deprimidos: los pueblos áridos donde el campesinado español vive duramente; los subur-
bios de las grandes ciudades retratados en toda su crudeza y miseria; la vida de peones o empleadillos con
un sueldo ridículo. No interesa el estudio de los personajes en cuanto individualidades, sino el nivel colecti-
vo de estas capas sociales». ASÍS GARROTE, María Dolores. Última hora de la novela en España. Madrid:
Eudema, 1990, p. 30. 
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V

La ACNdP y la prensa

Criterios sobre la prensa católica y antecedentes

Pocos temas más clásicos dentro de la ACNdP que el de la prensa y todo lo
relacionado con ésta desde la fundación de El Debate en 1911. En relación
con ello, uno de los textos más claros es la conferencia pronunciada por
Ángel Herrera en la VII Semana Social, celebrada entre el 15 y el 22 de octu-
bre de 1933, titulada «La ordenación jurídica de la prensa»89. Y especialmen-
te significativo es el apartado titulado  «Un proyecto de ley de bases para una
ley de prensa en España», en el que se reflejan los criterios que veintiún años
más tarde, y siendo ya Obispo de Málaga, volvería Herrera a exponer en su
polémica con el Ministro de Información, Arias Salgado. 

En tal conferencia se comentaba la necesidad de una responsable
libertad de prensa, que impidiera los ataques a los fundamentos religiosos,
morales o jurídicos del orden social, pero donde se exponían también dos
necesidades: la primera de ellas el no establecimiento de la censura previa,
salvo en casos graves; la segunda, la creación de un tribunal especial de
prensa completamente independiente del ejecutivo. La idea final era la
armonización, ciertamente complicada, de libertad y autoridad, cuestión
polémica y cotidianamente renovada.   

En el I Congreso Nacional de Prensa, celebrado en diciembre de 1953,
Gabriel Arias Salgado, Ministro de Información, había señalado cuál era el
criterio al que había que adaptarse: el de «prensa orientada», ello justificado
con argumentaciones tomadas de textos pontificios. En respetuosa y apa-
rentemente elogiosa réplica, el editorial de ABC de 23 de diciembre de 1953
«Prensa y bien común» señalaba que, siendo el bien común el fin primordial
de un diario, no cabía, a ejemplo de la Unión Soviética o del sistema hitleria-

89 HERRERA ORIA, Ángel. Obras completas. Madrid: BAC. Tomo II. 2002, pp. 5 a 25.
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no asumir forzosamente que sean los fines del gobernante los que dictami-
nen el sentido de ese bien común. 

Por descontado que desde La Editorial Católica y desde la ACNdP tal
interpretación oficial no fue en absoluto aceptada como algo fuera de discu-
sión, lo que llevaría a sucesivas polémicas al respecto. El Boletín 563-566 de la
Asociación reproduciría un artículo de Rafael González Moralejo en
Orientaciones de 24, 27 y 28 de enero, abril y mayo de 1954 comentando el dis-
curso del ministro, señalando sobre el concepto «prensa orientada» que «en
principio debemos afirmar que la expresión  no es del todo afortunada». Arias
había afirmado que no era posible «identificar la libertad de prensa con la falta
de orientación o vigilancia por parte del Estado», y González Moralejo enten-
día que tal criterio era inaceptable, aparte del riesgo que conlleva en estados
cada vez más expansivos, mencionando que ya la cuestión había sido señala-
da por Fernando Martín-Sánchez en una charla dada en el Club de Prensa.   

En conexión con la celebración en Roma del Congreso Internacional de
Prensa Católica en febrero de 1950, el Cardenal Primado, Enrique Pla y Deniel,
había publicado el 16 de junio una instrucción pastoral90 sobre el día de dicha
prensa, celebrado en la festividad de San Pedro y San Pablo. Especificaba que
«prensa católica» era la que tenía por finalidad defender las orientaciones y
criterios de la Iglesia, y más estrictamente se refería a los periódicos publica-
dos con censura eclesiástica. Frente al totalitarismo estatal y al libertinaje
defendía «el justo medio de una responsable libertad de prensa, que es el que
defiende el cristiano Fuero de los Españoles (artículo 12)».

Entre los días 3 y 7 de mayo de 1954 se celebraría en París el IV
Congreso Internacional de Prensa Católica, y Pío XII, a través de Monseñor
Montini, el futuro Pablo VI, dirigiría un mensaje91 sentando los criterios de
actuación. El Sumo Pontífice recordaba, citando a Pío XI, que «el periodista
católico digno de tal nombre pondrá su pluma al servicio de la verdad cató-
lica, sin disminuirla ni ocultarla bajo el pretexto de no ofender a los adversa-
rios de la fe», y que «se guardará con cuidado de atribuir las decisiones o las
enseñanzas de la Jerarquía a motivos humanos, a un defecto de informa-
ción, o a la ignorancia de las necesidades de nuestros tiempos». 

Por su parte Federico Alessandrini, redactor jefe de L’Osservatore
Romano, señalaba que «nuestras posiciones deben ser muy firmes sobre las
cuestiones de doctrina y de moral; en los otros terrenos dejamos campo libre
a la discusión». El participante español, Antonio González, del bilbaíno La
Gaceta del Norte pedía «tender a procurar que nuestros periódicos estén en
cada momento en condiciones de informar con verdad a sus lectores y con
suficiente libertad para exponer el criterio católico sobre la vida».
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90 Recogida en B. 549-550 de 1-15 de octubre de 1954, pp. 1 y 2.
91 Recogida en B. 549-550, pp. 5 y 6.
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El número 549-550 del Boletín recogía además diversos discursos
pontificios, en los que se exigía un ejercicio responsable en la profesión
periodística, pero igualmente «a favor de la justa libertad de pensar y del
derecho de los hombres a su juicio propio», contemplados a la luz divina92. 

Resulta destacable que los boletines de la Asociación se extiendan en
consideraciones al respecto, especialmente durante 1954, momento crítico,
tal como vamos a ver. 

Clasificación de la prensa católica

El mencionado número del Boletín publicaba además el criterio de la Junta
Nacional de Prensa Católica, acerca de qué debía considerarse como tal,
entendiéndose que había cuatro apartados:

1. Prensa de inspiración católica no controlada por la jerarquía ecle-
siástica: se trataría de prensa dirigida por católicos, pero no sometida
a censura eclesiástica. Este apartado incluiría el resto de periódicos
no vinculados a la Iglesia o a La Editorial Católica de aquella época.
2. Prensa de inspiración católica controlada por la jerarquía eclesiástica
con censura diocesana, que es la técnicamente llamada «católica».
3. Prensa de dirección eclesiástica claustral, dependiente de algún
instituto religioso.
4. Prensa de dirección eclesiástica diocesana, habitualmente llamada
«prensa de la Iglesia».

Y en cuanto a los organismos de la prensa católica, eran dos: la Junta
Nacional de Prensa Católica y las Comisiones Diocesanas.

Por tanto quedaba claro que, pese al significado católico general de
las publicaciones de la época, técnicamente «prensa católica» tenía un sig-
nificado concreto, estricto y a no confundir con otros, cuyo catolicismo, por
supuesto, no era puesto en duda.  

La polémica sobre la regulación de la prensa

A su regreso del congreso de París, Jesús Iribarren, director de Ecclesia, órga-
no de Acción Católica y por ello publicación no censurada en la época,
publicó en el número 670 de 15 de mayo de 1954 un artículo dirigido contra
la censura, titulado «Reflexiones de un participante», donde decía: «Nuestro
Cardenal Primado dijo ya en momento oportuno su palabra autorizada y
serena sobre una vía media entre el libertinaje y la censura previa, que sería
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92 Discurso de 17-2-1950 al IV Congreso Internacional de Periodistas Católicos.

LIBRO IV _cap 1-6:VOLUMEN 1  02/06/2010  10:38  Página 77



la ley; y eso me ahorra discutir sobre lo que la Iglesia piensa de los beneficios
de la censura estatal». Sigue: «Desde un ángulo puramente periodístico, la
censura tienen muchos más inconvenientes que ventajas. Por de pronto, por
muy bueno y hasta devoto que un periódico sea, nada tiene que agradecer a
la censura si ésta le impide su función esencial de periódico: informar».

Añade que «la censura hace perder peso y prestigio», y que «endeble
debe de ser un catolicismo y quebradiza una unidad que tienen que prote-
gerse día por día con el guión del comentario impuesto y la orden del silen-
cio obligatorio». Y «sobre todo, la censura, arriba, en medio y abajo, quita
sinceridad e impide que se pueda hablar de verdadera opinión pública». El
texto produciría la dimisión de Iribarren y sería el detonante de un debate,
en el que participarían los órganos de comunicación gubernamentales y Ya,
pero que se iría elevando hasta que finalmente el propio Ministro de
Información terminaría polemizando con Ángel Herrera.

Para empezar, Iribarren recibió una carta suscrita por la totalidad de los
consiliarios diocesanos de Acción Católica de Madrid93 donde se le decía: «En
nuestra última reunión mensual [...] todos hemos estado unánimes en hacer lle-
gar a Vd., con cordialidad de compañeros pero con noble sinceridad, nuestra total
y unánime disconformidad con el fondo y con la forma del artículo de referencia».
Por su parte el Cardenal Primado le remitía una carta fechada el 7 de junio94

observando «que el artículo produciría un conflicto con el Gobierno podía
preverlo cualquiera», y que «Era también de prever que su artículo produci-
ría en un no pequeño sector verdadero entusiasmo». Añade: «mas si ha reci-
bido Vd. numerosas felicitaciones y sólo una anónima disconformidad, yo
he recibido una felicitación de persona muy respetable, pero también
numerosas desaprobaciones de Prelados aquí y en Roma, en la Nunciatura
Apostólica y de personas afectas a la Secretaría de Estado de Su Santidad».

Sumamente interesante es el siguiente párrafo de la carta: «Es más: el
propio Ministro de Información, que tan fuertemente molesto se manifies-
ta con su artículo, no se ha quejado lo más mínimo del editorial que sobre el
mismo asunto publicó Ecclesia y me manifestó que él personalmente había
autorizado el editorial que con el título “La prensa y su control” publicó el
diario Ya el 19 de mayo95 y que había, según me dijo, sido presentado a la
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93 IRIBARREN, Jesús. Papeles y memorias. Madrid: BAC, 1992, p. 157.
94 IRIBARREN, Jesús. Papeles y memorias... ,pp. 164 a 167.
95 En realidad es en el editorial del Ya de 18 de mayo, en su página 5, donde se dice: «Efectivamente, ni como
católicos ni como simples personas con uso de razón nos es lícito admitir la libertad omnímoda de pensar y
escribir todo lo que se ocurra». Añade: «Pero, ¿qué control? Pues también es doctrina inconcusa, muchas
veces expuesta por la Iglesia, la libertad de la opinión cívica a manifestarse y hacerse pública». Se cita a Pío
XII: «[...] ahogar esa opinión de los ciudadanos, reducirla a un silencio forzado, es a los ojos de todo cristiano
un atentado contra el derecho natural del hombre». Y concluye: «[...] si la función central y decisiva de la pren-
sa consiste en orientar al público a través de la noticia y del comentario verdadero, cuando el Estado positi-
vamente se arroga la misión de dirigir las manifestaciones de la opinión al través de los periódicos, cae en
aquel totalitarismo del que abomina Pío XII [...]»    
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censura unos días antes que Vd. publicase en Ecclesia su artículo».  Y en carta
posterior le recriminaba por no haberle consultado acerca de un texto «que
debía producir un fuerte roce con el Gobierno». Añadía que había logrado con-
vencer al Gobierno para que la revista siguiese quedando exenta de censura. 

En todo caso la importante cuestión quedaba abierta, de lo que con la
mayor ecuanimidad se hizo eco el Boletín de la ACNdP 563 a 567, de 1 de
mayo a 15 de julio, que ofreció la más amplia información posible, reprodu-
ciendo íntegros los discursos oficiales, réplicas y textos de la disputa.
Verdadero ejemplo de tratamiento objetivo de una materia polémica, ofre-
ciendo todos los datos y dejando a la libre responsabilidad personal sacar las
propias conclusiones.

Por su parte El Español, semanario del Ministerio de Información,
replicaría a Iribarren con sucesivos editoriales96 de los números correspon-
dientes a mayo y junio de 1954. En el número 287 se acusaba a Iribarren de
retorcer y falsificar el sentido del mensaje del Cardenal Primado, con men-
ciones a L’Osservatore Romano, a Fernando Martín-Sánchez, al Padre
Güenechea, catedrático de la Universidad Gregoriana y al propio Pío XII. En
general los artículos eran una muy documentada y consistente exposición
de la doctrina de la Iglesia acerca de la información, interpretada, desde
luego, a favor de la postura gubernamental. 

De nuevo se reiniciaría el debate, y ahora a más nivel, como conse-
cuencia del nuevo discurso de Arias Salgado el 12 de diciembre de 1954,
clausurando el II Consejo Nacional de Prensa, celebrado en Barcelona, que,
por cierto, era aún más extenso que el del año anterior. El ministro ataca el
concepto liberal de prensa, indiferente hacia el bien o el mal, como igual-
mente el concepto totalitario y estatista, por creer en la necesaria inspira-
ción del Estado en las doctrinas de la Iglesia. Critica el supuesto racionalista,
de que «el pensamiento no delinque», y que como la ley –por ende objetiva-
mente asumible– procede de la mayoría, se trata de que la prensa vaya cre-
ando esa mayoría.

Ataca igualmente la teórica neutralidad de la prensa, supuestamente
indiferente ante lo político o lo religioso, pero que «al negar la existencia de
una norma objetiva, universal e inmutable, a la que el hombre, como perso-
na y como miembro de la sociedad, debe ajustar obligatoriamente sus actos,
se negó automáticamente la diferencia intrínseca entre el bien y el mal
¿Cómo podrá mantenerse entonces el orden social si se barrenan los con-
ceptos de obligación y derecho, de jerarquía y bien común, que son sus
cimientos?». Recalca: «La libertad de prensa, no ha existido nunca dentro del
liberalismo político. Existió, eso sí la libertad de unos cuantos propietarios
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96 Editoriales de los números 286 (de 23 a 29 de mayo), 287 (de 30 de mayo a 6 de junio), 288 (de 7 a 13 de
junio), 289 (de 13 a 19 de junio) y 290 (de 20 a 26 de junio).
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de periódicos, que amparados en su poder financiero, impusieron su censu-
ra particular, publicando lo que les agradaba o producía beneficios [...]», y
afirma: «la libertad de divulgación, pues, está también condicionada por el
servicio y la sumisión a la verdad. Toda la libertad para la verdad; ninguna
libertad para el error».

Significativo fue el editorial de Ya de 14 de diciembre, reproducido en
el Boletín antes indicado y en el que se destacaban en negrita los párrafos del
texto que se hacían eco de una futura y nueva regulación legal de la activi-
dad. Así: «[...] no nos importa congratularnos con anticipación de todo lo
que signifique textos legales en los que apoyarnos y ampararnos...», ello
«para que la prensa resulte regulada por las necesidades y exigencias del
bien común moral y material de España, establecidos y fijados de modo que
armonicen sólidamente la doctrina y su aplicación y permitan a cada uno la
libertad que su derecho le consienta».

De nuevo el editorial de El Español de 19 a 25 de diciembre de 1954,
comentando laudatoriamente el discurso de su ministro, recalcaba que son
la verdad y el bien, no el mal y el error, quienes tienen derecho a divulgarse.
Lo que era replicado en el editorial de Ya de 28 de diciembre, «obediencia y
libertad», afirmando que «habrá que convenir en que la verdad y el error no
son definibles a priori cuando se entra en la amplia zona de lo opinable.
Opinar sobre ello es lo que forma esa opinión pública que el Papa proclama
como necesaria [...]».  Es de destacar, en cualquier caso, la diferencia de argu-
mentaciones entre El Español y Arriba, pues el primero sustentaba el grue-
so de sus afirmaciones sobre una notable preocupación por adecuarse al
pensamiento de la Iglesia, interpretado, claro es, en línea de justificación de
la política gubernamental.

Plasmación del ambiente surgido alrededor de la cuestión sería el edi-
torial de Ecclesia de 8 de enero de 1955, «Hace falta una ley de Prensa»,
donde se observaba: «Si la auténtica opinión pública ha de gozar de libertad
para desarrollarse, la prensa que la refleje deberá compartir idéntico dere-
cho siempre que no atente contra el bien común, no forzosamente coinci-
dente con el parecer del Gobierno». Rechaza igualmente las «consignas»,
que obligan a transcribir opiniones gubernamentales como si fueran pro-
pias, y reclama «una justa ley de Prensa, en cuya pronta promulgación todos
estamos unánimemente interesados».

El día 12 de enero de 1955 aparecía en el Boletín Oficial de la Diócesis
de Málaga la pastoral de su obispo97, Monseñor Ángel Herrera, que empeza-
ba aludiendo al discurso del ministro y al editorial de Ecclesia. Se comenza-
ba indicando que la Iglesia no podía callar al respecto por la materia: «Se dis-
cute uno de los derechos individuales, anteriores al Estado, concedido por la
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97 Incluido en HERRERA ORIA, Ángel. Obras completas... Tomo I, pp. 933-935.

LIBRO IV _cap 1-6:VOLUMEN 1  02/06/2010  10:38  Página 80



naturaleza». En cuanto a la naturaleza instrumental: «No puede callar la
Iglesia, porque la prensa es instrumento de difusión de su doctrina, de edu-
cación popular, y de defensa de sus derechos ante la opinión pública y ante
los gobiernos». Y finalmente por ser católica la gran prensa, para especificar
a continuación: «El silencio de la Iglesia podría interpretarse como un asen-
timiento, puro y simple, a las palabras del señor ministro. Y no es ése el caso.
Ni todas las ideas del discurso ni el régimen actual de prensa se acomodan
al ideal ofrecido, defendido y querido por la Iglesia en esta materia». 

Pasa a exponer la actitud históricamente demoledora de buena parte
de las publicaciones, pues «en punto a prensa España tiene una actitud inci-
vil y bochornosa», pero aun sin llegar a esos extremos, un conjunto de «cató-
licos mal formados, amparó y defendió un concepto liberal de la prensa
reprobado solemne y enérgicamente por los romanos pontífices. Y esa opi-
nión perdura en zonas de excelentes ciudadanos, no curados por completo
de errores liberales». Y, aun reconociendo la dificultad de tal tarea legislativa,
pide: «Nos felicitaríamos de que con amplio criterio, ya que se pide, se per-
mita la circulación de revistas y periódicos de toda opinión digna y bien
intencionada». Finaliza: «Hoy, con estas breves palabras, queremos sólo acu-
sar recibo del discurso del señor ministro y hacer nuestras las ideas que se
expresan en el mencionado artículo de Ecclesia, que a continuación inserta-
mos», refiriéndose al texto de esta publicación de 8 de enero.

Como era de esperar, las réplicas a Ecclesia y al Obispo de Málaga
aparecerían en los siguientes días, cada una a su nivel. El Español de 23-29
de enero de 1955 incluía en su editorial «Comentario a un editorial de
Ecclesia sobre la prensa» un extenso conjunto de observaciones, en lo que
no era precisamente un artículo superficial, sino un estudio completo de
justificaciones acerca de sus posturas, donde se percibía claramente la iden-
tificación argumental con el discurso de diciembre de Arias Salgado. Partía
de la premisa de una necesaria y previa doctrina sobre la prensa y justifica-
ba las posibles restricciones en criterios vertidos desde fuentes exclusiva-
mente eclesiásticas sobre la base de criterios de salud moral. En la conclu-
sión final del editorial se incluía este párrafo: «Nunca hemos pretendido que
nuestro parecer sea infalible ni, por tanto, independiente de las enseñanzas
sobre moral y dogma de quienes tienen el deber y la facultad de comunicár-
noslas en nombre de Cristo».

Por otra parte se extendía en largas consideraciones acerca de la lici-
tud de aplicación de la censura dentro de un régimen católico, cuestión en
la que no había grandes discordancias teóricas y sí por el contrario bastan-
tes avales desde el pensamiento católico. Pero en cuanto a las «consignas»,
El Español entendía que no se atentaba contra los derechos del director o de
la empresa periodística por obligarles a insertar información acerca de
hechos que desde el Estado se entendía que no debían quedar silenciados.

81

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

LIBRO IV _cap 1-6:VOLUMEN 1  02/06/2010  10:38  Página 81



Pero el debate alcanzó el máximo rango cuando el propio Arias
Salgado dirigió una carta al Obispo de Málaga, que se publicaría en El
Español de 6 a 12 de febrero, y que partía de la siguiente afirmación: «En
cuanto al régimen actual de prensa, nunca he afirmado que éste haya reali-
zado ya con la ley de 1938 el ideal “ofrecido, defendido y querido por los
Papas”. Más aún: tanto en el discurso de Alicante como en el de Barcelona he
hablado siempre de que uno de nuestros objetivos permanentes es ir perfec-
cionando nuestro régimen de prensa, dentro de los postulados de un Estado
que “acepta gustosamente la doctrina católica hasta las últimas consecuen-
cias”».

Inserta un párrafo de su discurso de Alicante: «La existencia de la ley
de Prensa de 1938 nos permite elaborar los supuestos doctrinales y recorrer
este camino de perfeccionamiento con la seguridad, el sosiego y la calma
que requiere el hallazgo de soluciones permanentes o estables. Cuando
dicha labor esté suficientemente adelantada, habrá llegado la ocasión de
codificar en un estatuto más completo y perfecto las disposiciones previa-
mente ensayadas y contrastadas por la experiencia»98. 

Referente a la observación de Herrera acerca de que el sistema vigen-
te no se acomodaba totalmente a lo deseado por la Iglesia, el ministro repli-
có: «Mucho le agradecería, dada la trascendencia de esta afirmación, que me
puntualizara concretamente cuál es la idea o las ideas que no se acomodan
en el orden doctrinal a ese ideal y que me concretara cuáles los puntos, explí-
cita o implícitamente obligatorios, que resumen dicho ideal, para tenerlos
en cuenta y corregir lo que pudiera haber de desviación en mi pensamiento,
ya que de antemano estoy dispuesto a someter mi juicio al sentir de la Iglesia
y a la decisión de la Jerarquía».

Y, comprobada la relevancia de la polémica, se decía que «dada la
repercusión que suelen tener los documentos episcopales, mucho agrade-
cería a V.E. que, a la luz de estas declaraciones, viera la manera de que algu-
nas de sus afirmaciones no pudieran ser esgrimidas como prueba de una
postura doctrinal y práctica inexistente en este ministerio».

De nuevo el editorial de 13 de febrero «Criterios inadmisibles» de El
Español –en cuyo número anterior Arias Salgado había hecho insertar el
texto de Herrera– insistía en las posturas oficiales: se apoyaba en las afirma-
ciones del Obispo de Málaga críticas hacia el liberalismo, concluyendo con
la afirmación de que la doctrina auténtica era la expuesta por el Obispo de
Madrid-Alcalá, de cuyas exposiciones reproducía algunas citas.

Pero Arias ya había cometido un serio error: en lugar de dejar la polé-
mica en niveles de pura teoría, donde podía haberse defendido con toda la
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como Ministro de Información y Turismo, ya en 1966.
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holgura que hubiese querido, había reclamado de Herrera que le indicase los
soportes teóricos de la Iglesia que, a juicio de quien estaba polemizando con
él, constituirían la fundamentación de las medidas prácticas que debían ser
aplicadas. Ello le dejaba en situación de alumno a la espera de recibir crite-
rios, lo que, en caso de no ser aplicados –y además ello ni siquiera dependía
totalmente de él– le colocaría en posición claramente criticable. No podía
dudarse de la buena fe y profundo catolicismo de Arias, como de sus
amplios conocimientos de la doctrina de la Iglesia, pero dialécticamente se
puso a sí mismo en situación defensiva99.

La contestación del Obispo de Málaga aparecería en el Boletín Oficial
de la Diócesis de febrero de 1955, y comenzaba exponiendo: «El régimen
actual ofrece dos puntos vulnerables muy difíciles de conciliar con las “ense-
ñanzas católicas”: la censura y las consignas. La censura, por el modo de
practicarla. Las consignas, como principio»100.

Con respecto a la censura, reconociendo que la Iglesia la justifica par-
cialmente, y que los propios países liberales la practican por razones de
seguridad o de orden, entiende que debe ejercerse de modo legítimo, y pasa
a indicar unos objetivos inmediatos, que eliminarían la arbitrariedad, y que
serían:

a) Determinación del objeto o materia sometida a censura.
b) Ordenación de alguna manera del difícil procedimiento de censu-
ra, de modo que de su aplicación resulten los menores daños y perjui-
cios a la industria periodística.
c) Garantías contra el posible abuso de los censores».

En cuanto a las consignas, entiende inadmisible el criterio expuesto por
Arias en su doctrina acerca de la información, pues «si el director está some-
tido al mando del Estado y si el Estado “orienta mediante el director por él
aceptado”, el director tiene que ser dócil a las inspiraciones del poder públi-
co». Y recalca: «Decimos dócil a las inspiraciones, no sometido a la ley». Pasa
a citar a León XIII, Pío XI y Pío XII, deduciendo lo siguiente: «Difícil es com-
paginar las palabras y el espíritu de los tres pontífices con el concepto de un
director de periódico sometido al mando del Gobierno».

Y ofrecía los siguientes criterios como puntos fundamentales de una
ley de Prensa:
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99 En TUSELL, Javier. Franco y los católicos..., pp. 358 y 359, el autor añade: «Herrera no sólo logró que, enta-
blada la discusión entre él mismo y el Ministro de Información, quedara manifiesta para cualquier lector la
enorme diferencia de nivel entre las posiciones de uno y otro, sino, además, que se diera publicidad en la
prensa periódica a los textos de ambos». Arias incluso se desplazó a Málaga para hablar con él.
100Francisco Guijarro Arrizabalaga, Presidente de la ACNdP, ya había manifestado en su alocución de cierre
del curso 1953-1954 que dentro de la Asociación se manifestaba una tendencia según la cuál aquélla sería
«algo así como el colosal cuerpo de redacción de una cadena de rotativos independientes, sensatos, lumina-
rias de la opinión, sin censuras, sin consignas...». B. 547-548 de 1 agosto-1 septiembre de 1954. Es prueba clara
de la conexión entre los criterios de la Asociación y el  pensamiento de Ángel Herrera.
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1. El desarrollo, en sentido ampliamente favorable al orden social, del
artículo 12 del Fuero de los Españoles, que dice: “Todo español podrá
expresar libremente sus ideas, mientras no atenten a los principios
fundamentales del Estado”.
2. La conservación de la previa censura, amparándose en el artículo 35
del Fuero, pero mediante un decreto ley que taxativamente determi-
ne el alcance de la medida.
3. Reorganización de la censura en forma que cause los menores
daños al periódico y sea compatible con la rapidez y expedición que
por naturaleza exige la composición y edición de un diario».

En el punto cuarto se reclamaba un tribunal especial para los delitos de
prensa, pero que a la vez evitaría los abusos de poder, constituyendo un
poder independiente que no dejase en la jurisdicción del ministro o del
Gobierno las decisiones. Es fácil ver, cotejando el contenido de la carta con
la conferencia de 1933 mencionada a comienzo de capítulo y explícitamen-
te citada en la respuesta al ministro, que Ángel Herrera no estaba sugiriendo
al ministro otra cosa que la instauración de un régimen de libertad de pren-
sa dentro de la responsabilidad, lo que no implicaba neutralidad ante los
enemigos de los principios cristianos. Resultaba también obvio que sus
ideas eran las mismas de siempre, cosa lógica, pues se basaban en los mis-
mos principios proclamados constantemente por la Iglesia, de armoniza-
ción de responsabilidad y libertad.     

Arias contestaría con otra carta de 9 de marzo publicada en El
Español de 13 a 19 de ese mes de 1955, e incluida en Ya el día 11. Aclaraba
que estaba dispuesto a sustituir el concepto de «mando» por el de «vigilan-
cia», e insistía en que su actuación se adecuaba a la doctrina de la Iglesia,
rechazando que se le imputasen tendencias estatificadoras o socializantes:
«Quiero moverme siempre dentro de la concepción del Estado católico [...] y
esto descarta ya radicalmente toda interpretación de mi pensamiento como
socializante o estatificador». Añadía, en cuanto a las observaciones de
Herrera: «Puedo garantizarle que serán muy tenidas en cuenta por este
ministerio, estudiadas con el máximo interés y tratadas y comentadas a tra-
vés de los procedimientos y cauces adecuados [...]».   

La realidad es que, pese a las diferencias de perspectiva, la relación
entre Arias Salgado y Ángel Herrera era cordial, como se prueba por la carta
de 24 de febrero de 1955 remitida por el Obispo de Málaga a Aquilino
Morcillo, director de Ya:

«Te envío con carácter confidencialísimo unas pruebas de la contesta-
ción  que doy a la carta del ministro. He rectificado algunos párrafos,
a consecuencia de conversaciones telefónicas con Arias Salgado. Él se
muestra sumamente amable y comprensivo, amistoso y conciliador.
Acaba de llamarme por teléfono y me dice que vendrá a verme el pró-
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ximo lunes o martes para que hablemos de la ordenación jurídica de
la prensa. Te agradeceré mucho que me envíes las ideas que creas con-
venientes para que yo las tenga presentes en la conversación. Aunque
se retrase la contestación a sus últimas declaraciones en El Español,
no me importa porque al fin lo que pretendo es realizar una obra posi-
tiva con este hombre de excelente buena voluntad»101.

Igual criterio se manifiesta en la carta que don Ángel Herrera remite a
Castiella el 25 de marzo: 

«Ha sido tan amable Arias Salgado que ha venido a Málaga a verme y
aquí hemos hablado detenidamente del asunto. Arias es un hombre
de buena voluntad y de buena formación. Coincidimos en muchísi-
mas cosas. De acuerdo con él retoqué la carta en forma que pudiera
tener un valor positivo para los futuros planes del Gobierno. Espero
que, tal como queda, habré complacido al ministro y complacerá a
otro, a quien tengo sinceros deseos de ayudar porque cada día se ve
más claro que es hombre político de mucha altura, a quien Dios nues-
tro con gracias especiales asiste»102 .

Precisamente en el número de marzo de la revista jesuita Razón y Fe apare-
cía el artículo «La estructura jurídica de la opinión pública», de José María
Díez-Alegría SJ, que consideraba que «una censura previa gubernativa y
arbitral, a título de institución permanente, no sería una recta estructura-
ción jurídica de la opinión pública y de la función de la prensa». Se manifes-
taba, en cualquier caso, tolerante con la idea de «una censura previa guber-
nativa, pero reduciendo al mínimo el carácter arbitral por el establecimien-
to de normas jurídicas bien determinadas y definidas, a las que la censura
tendría que atenerse con interpretación estricta y sometida a una instancia
de apelación a cargo de una magistratura independiente (del orden del
poder judicial), cuyo funcionamiento había de ser muy flexible y expedito a
fin de asegurar a  los ciudadanos contra posibles arbitrariedades».

Pero si de esta polémica se llegara a extraer la idea de que se trataba
de un enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, se estaría llegando a una
conclusión equivocada: lo que en aquellos momentos no faltaba dentro de
los estamentos eclesiásticos era un notable conjunto de partidarios de la
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101Lo que no excluía los enfrentamientos; así en carta de Aquilino Morcillo a Gabriel Arias Salgado de 11 de
marzo, protestando en relación con lo sucedido con el editorial a tres columnas «Hacia una ley de Prensa», se
dice: « [...] ante las gravísimas amenazas de la Censura esta noche por lo que han considerado títulos inadmi-
sibles para la correspondencia con el Sr. Obispo de Málaga. Dos horas ha tenido que retrasar el periódico su
salida –con todos los daños económicos y morales consiguientes– para poder rehacer las tres planas con titu-
lación distinta [...] Comprenderás que es duro, cuando sincera y lealmente se ha procurado no salirse de los
términos más ponderados y anodinos, tener que recibir las acusaciones de la Censura, acompañadas de
amenazas de gravísimas responsabilidades». En carta de 16 de abril de 1955 de Ángel Herrera a Aquilino
Morcillo se indica: «Conviene que enviéis con una tarjeta tuya galeradas a los Arzobispos y a algunos Obispos
para que vayan estando al tanto de cómo se practica la censura». AAH.
102AAH.
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postura oficial. Así el Boletín Oficial de la diócesis de Lérida de marzo de
1955 publicaba la siguiente carta de Monseñor Del Pino Gómez: «Una carta
importantísima del Excelentísimo Señor Ministro de Información», que se
iniciaba afirmando que «su lectura nos ha producido tan grata impresión
que juzgamos conveniente dedicarle unas palabras. Está escrita con visión
certera y dominio del caso discutido con sencillez y humildad cristianas, con
profunda deferencia a la jerarquía eclesiástica, con amor filial al Papa y con
sumo acatamiento a las enseñanzas pontificias». Por si había dudas acerca
de su postura, añade: «no es fácil encontrar en el orbe católico un ministro
que le iguale en el celo por que la información se desenvuelva por los cauces
de la verdad, de la honradez, de la justicia, de la caridad y del decoro en
armonía con las levantadas y sapientísimas normas de los Soberanos
Pontífices», dando por sentado que «sin confusiones y escamoteos interpre-
tará acertadamente y con subido espíritu las doctrinas de la Iglesia». Indica
que «no debemos olvidar que dentro de la nación, y sobre todo fuera de ella,
los enemigos de España están esperando que los elementos católicos dirijan
alguna censura al Gobierno, aunque sea con fines saludables y constructi-
vos, para rasgarse las vestiduras y levantar escándalos enormes con gran
daño de la Iglesia y de la Patria». Afirma sobre la cuestión debatida que «el
señor ministro la deja terminantemente zanjada con su ejemplar actitud» y
que «sólo hemos pretendido contribuir en alguna manera al prestigio de la
autoridad y al desenvolvimiento de sus prometedores planes y llevar unas
palabras de aliento y de consuelo al señor ministro, que bien las necesita, en
su ardua labor».

La polémica seguiría de actualidad durante unos meses, con nuevos
textos aparecidos en El Español103, donde se reproducían de nuevo los prin-
cipales textos de la polémica entre Arias y Herrera, subrayando los argumen-
tos de éste que favorecían la interpretación oficial; las réplicas eran respe-
tuosas, pero siempre con extensos argumentos extraídos de las propias
comunicaciones pontificias. 

Acerca de la controversia es forzoso también destacar algunos aspec-
tos. El primero de ellos, tal como ya se ha dicho, que no faltaban partidarios
de la postura oficial dentro de la Iglesia. El segundo, que las argumentacio-
nes oficiales se sustentaban sobre criterios de la propia Iglesia, entendidas,
como es lógico, a favor del Gobierno. Y el tercero, que la ACNdP adoptó una
postura de absoluta transparencia informativa, reproduciendo en el indica-
do número de 563 a 566 cuanto texto hubo acerca de la cuestión, indepen-
dientemente de la postura. Además, para mejor apoyo de los razonamientos
de los socios se incluían los siguientes anexos: un guión de ideas de Ángel
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103Números 239 (20 a 26 de marzo), 331 (3 a 9 de abril), 332 (10 a 16 de abril), 333 (17 a 23 de abril) y 334 (20
a 30 de abril).
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Herrera104 sobre el Estado y la prensa, un conjunto de estudios propios y aje-
nos publicados, la legislación civil, la legislación canónica vigente referida a
la prohibición de libros, la referencia a tres conferencias de prensa de
Fernando Martín-Sánchez105, y finalmente la declaración de principios del
periodista aprobada en el IV Congreso Regional de Prensa de 28 de abril de
1955.

No se puede eludir tampoco una conclusión, clara a la altura de 1955:
se trataba de nuevo de diferencias de criterios entre católicos, e incluso se
manifestó la polémica dentro de la propia Asociación. Tusell106 sostiene que
«Castiella, sin recibir instrucciones precisas de Artajo, defendía en Roma
posiciones que eran estrictamente  las contrarias de su superior jerárquico
en Madrid: juzgaba, por ejemplo, como un ataque al régimen cualquier refe-
rencia negativa al Ministro de Información», aunque «en Roma era la línea
Herrera-Artajo la considerada como ortodoxa». Pero ello no hace sino ratifi-
car que la actuación de los socios de la ACNdP en la política siempre ha esta-
do caracterizada por la independencia personal, cosa que, con cierta sorpre-
sa inicial, sería observada por los representantes de otros grupos, tal como
veremos.

No obstante, y sobre las posibles discrepancias entre Artajo y Castiella
aludidas por Tusell, debe decirse que no tenían sino carácter menor y cir-
cunstancial, como se prueba claramente por la correspondencia hallada en
archivos. Ejemplo de ello es una carta correspondiente a 28 de abril de
1954107 dirigida por Castiella a Artajo con motivo de unas declaraciones del
P. Murray SJ en Estados Unidos y sobre un despacho que se le adjunta; en la
carta se lee: «Como el Despacho es muy delicado, conviene que des órdenes
de que no salga de tu inmediata jurisdicción. Por ejemplo, si el Cardenal de
Toledo lo conociese, no dejaría de informar al Santo Oficio o al Nuncio de Su
Santidad de nuestras confidencias. En cambio creo que Fernando Martín-
Sánchez debe quedar perfectamente al tanto de todo ello porque tenemos
que estar preparados para utilizar las armas que nos ponen en las manos».
Texto también sumamente expresivo del nivel de confianza entre los propa-
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104Publicado en La palabra de Cristo, por él dirigido. Vol. VIII. BAC, 1960, p. 806.
105Ya de 25 de agosto de 1956 informaba cómo durante el X Curso Internacional de Periodismo de Santander,
Fernando Martín-Sánchez efectuó unas declaraciones al semanario Revista donde decía: «Es necesaria una
ley de Prensa que regule las funciones de los directores, de los Consejos de Redacción, etc Cuando se habla
de la libertad de prensa hay que procurar, mediante unas normas jurídicas, que esa libertad esté garantizada
en el seno interno de los periódicos. Una ley, pues, que evite que las redacciones tengan que escribir al dicta-
do de los intereses particulares y económicos de las empresas». Igualmente insistía en la necesidad de evitar
la presión de los medios publicitarios sobre la libertad e independencia y soberanía crítica de los periódicos.
Recordaba cómo alguna publicidad de cine había sido retirada de las páginas de algún periódico por haber-
se mostrado incongruente con los criterios morales de clasificación de cintas.    
106TUSELL, Javier. Franco y los católicos..., p. 359.  No obstante, y como hemos visto anteriormente a través
de la correspondencia entre Artajo y Castiella, éste no era precisamente un defensor de las posturas más
cerradas.   
107AMAE. Correspondencia con la Embajada de España en el Vaticano.
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gandistas implicados en la administración, que además siguen en estrecha
conexión política con el anterior presidente, pero no con Francisco Guijarro.
Éste, como veremos, se dedicó a las cuestiones internas y de orden espiritual
o de apostolado. Con el mundo político tendría siempre Guijarro una rela-
ción tangencial, mientras Fernando Martín-Sánchez seguiría teniendo una
estrecha vinculación a pesar de su estado de disminución física.
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VI

Actuaciones de la Asociación
desde el inicio de la nueva
presidencia hasta finales de 1954

El Movimiento por un Mundo Mejor  y el Padre 
Lombardi

El movimiento no fue sino el resultado de materializar y poner en práctica
lo exigido por el Papa Pío XII en sus diversos mensajes, lo que se concretaría
en la exhortación pontificia de 10 de febrero de 1952 y en el discurso a la
Acción Católica italiana de 12 de octubre de ese año. Realmente era la culmi-
nación de lo ya expuesto en las llamadas al mundo que se inician en la
Capilla Sixtina en marzo de 1939, seguida de los célebres radiomensajes de
Navidad efectuados durante la contienda mundial, el mensaje de Pascua de
1948, el de Año Santo de 1950 y la encíclica Anni Sacri de ese año. En ella se
decía que «a nadie es lícito ser indolente ni perezoso cuando amenazan tan-
tos males y peligros», pidiendo a Dios que «de la deseada renovación de las
costumbres surja un orden nuevo basado en la verdad, en la justicia y en la
caridad». 

Como plasmación en España, un folleto publicado en 1953 por el
Consejo Diocesano de Mujeres de Acción Católica de Madrid titulado Una
empresa de cruzada: por un mundo mejor, sintetizaba los análisis y pro-
puestas del Papa.

Reproduce el Boletín 568 y 569 de 1 y 15 de agosto de 1955 los textos
de febrero y de octubre de 1952, que se inician con una reflexión acerca de
la indolencia para volver a Cristo, pero con la confianza de hallar el suficien-
te eco en los católicos. Constata el bajo nivel moral de la vida pública y pri-
vada y llama a la acción «abandonando la dejadez de la voluntad y la frial-
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dad de los corazones». Y apela el Papa a una acción consciente, iluminado-
ra, vivificadora y de unificación y obediencia para el triunfo de Cristo. Como
muestra de la importancia que se da en el Boletín a la propuesta pontificia,
se incluyen igualmente diversas llamadas del Papa y testimonios de prela-
dos.

El P. Riccardo Lombardi, jesuita florentino nacido en 1908, que ya al
día siguiente de la exhortación había empezado a movilizar fieles para apli-
car las consignas del Papa, fue el abanderado más conocido del movimien-
to. En carta remitida a la Asociación (Boletín 568 y 569 de 1 y 15 de agosto de
1955) comenta las ejercitaciones que en el colegio jesuita de Mondragone se
realizaban, siguiendo un método de fusión de ejercicios espirituales y de
reuniones con orientación práctica. Meditaciones, exposiciones y discusio-
nes dirigidas a un fin concreto.

Para ello se buscaría analizar las  necesidades y fuerzas disponibles
atendiendo a distintos sectores: la búsqueda de la verdad en la instrucción y
en la comunicación; la búsqueda de la gracia por los sacramentos; la lucha
por la justicia social; la práctica de la caridad y la confraternidad, y finalmen-
te la promoción de las vocaciones.

El P. Lombardi estuvo en Barcelona y Madrid los días 22 de febrero y 1
de marzo de 1953; el diario Ya de 1 de marzo de l952 y de 28 de febrero de
1953, y Ecclesia el mismo día se hicieron eco de las diversas reuniones que
mantuvo en España.

Como muestra de la importancia y apoyo que la ACNdP le concedió,
basta decir que (Boletín 551 de 15-11-54) Lombardi estuvo presente en la
Asamblea de Loyola de 1954, exponiendo en tres conferencias la síntesis del
movimiento, planteado como obra de reforma individual y colectiva: desde
el  punto de vista individual basado en la práctica de la caridad, y desde el
punto de vista colectivo por renuncia al individualismo, siempre mirando al
objetivo de la salvación de las almas. El planteamiento buscaba una visión
mundial para la distribución del clero; nacional para buscar mejoras socia-
les y promoción de la prensa católica; diocesano para aumentar la cultura
religiosa y las vocaciones; parroquial para aumentar la frecuencia en los
sacramentos; finalmente familiar para promover la educación cristiana de
los hijos.

La renovación interior no es todavía el último paso que ha de dar la
masa del género humano hacia la edificación del mundo nuevo. Se trata,
pues, de una renovación colectiva que se ha de lograr también en toda rela-
ción social, lo que supone por parte de cada uno una contribución de traba-
jo para el bien común (Boletín 540 de 15 de abril de 1954).  

Durante ocho años la Asociación prestaría gran atención al P.
Lombardi, como lo prueba su reiterada presencia, menciones en las páginas
de los boletines, informaciones en los diarios de La Editorial Católica y, final-
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mente, en la financiación de su sede en España, la primera que el movimien-
to tendría en el mundo, antes incluso que en Italia. Prueba de ello es telegra-
ma enviado a la ciudad del Vaticano durante los ejercicios de ese año con el
siguiente texto:

«Asociación Católica Nacional de Propagandistas, después de practi-
car ejercitaciones Mundo Mejor con padre Lombardi, presentes exce-
lentísimos Arzobispo coadjutor de Sevilla, Obispos coadjutor Badajoz
y auxiliar Tarragona, ofrece Su Santidad promover y orientar en la
forma que se le pida casa ejercitaciones Mundo Mejor España, para
entregarla a quien Su Santidad designe».

En el Boletín de 1-15 de octubre y 1 de noviembre de 1955 el Presidente de la
Asociación, Francisco Guijarro, escribía el artículo «¿Qué es el Movimiento
para un Mundo Mejor?», donde, una vez constatada la pérdida de presencia
del cristianismo en el mundo se debe adoptar la postura optimista de quien
sabe que es el momento de que Cristo llene el vacío. Y adoptando un tono
militante, combatir por la gracia, la verdad, la caridad y la justicia.

El  mismo número recogía artículos de Juan Zaragüeta, de A. García
Figar OP, de Lamberto de Echevarría y del P. Llanos SJ, los dos primeros de
ABC, el tercero de Incunable, y el cuarto de Arriba, con un combativo artícu-
lo que concluye: «Os confieso que me da pena ver a tantos y tantos fervoro-
sos fieles de esta hora pensar y soñar en marxista puro».

Y como consecuencia del ofrecimiento hecho por Guijarro al Papa, el
día 13 de septiembre de 1956 –promovido desde la ACNdP– se inauguraba en
La Granja el Centro Pío XII,  que, tal como se ha dicho, sería el primero del
mundo propiedad del movimiento (Boletín 596 de 15 de octubre de 1956). El
Boletín publicaba una entrevista efectuada a Lombardi en El Español, donde
desgranaba los puntos principales del movimiento, siempre recalcando que el
individualismo y el egoísmo eran los primeros vicios a combatir. Un nuevo
artículo de Lombardi (Boletín 623 y 624, de 1 y 15 de diciembre de 1957) del
número de noviembre de la revista Mondo Migliore, transcrito en el Boletín,
indicaba que posteriormente había sido construido por la Acción Católica
Italiana el Centro Internacional Pío XII cerca de Castelgandolfo.

La Asociación prestó una importante ayuda al movimiento, apoyán-
dolo, practicando las ejercitaciones y acogiendo al P. Lombardi en las
Asambleas de Loyola, entendiendo que se trataba de una obra grata al Sumo
Pontífice, y que buscaba la renovación del catolicismo. Ya el 19 de noviem-
bre de 1953 se celebró un Círculo de Estudios en Madrid, con una conferen-
cia a cargo del Consiliario de Madrid y Secretario Nacional de Consiliarios,
D. Andrés Avelino Esteban, que fue estableciendo la secuencia de los men-
sajes pontificios hasta concluir en el nuevo movimiento.

Por su parte Francisco Guijarro en la XLI Asamblea General de Loyola
de 1954 mencionaría en su discurso cómo Lombardi, presente en las reunio-
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nes, había solicitado a la Asociación su incorporación al movimiento.
Guijarro lo juzgó como «un programa de actuación global apostólica indica-
dísimo para una Asociación como la nuestra», rogando «un profundo estu-
dio del movimiento apostólico del movimiento».

En el Boletín 568 y 569 de 1 y 15 de agosto de 1955 se recogía que entre
el 17 y 24 de julio se reuniría en Loyola una representación de clero y laica-
do para la celebración de un cursillo de Ejercitaciones por un Mundo Mejor,
patrocinado por la Asociación y dirigido por el P. Lombardi SJ para dar a
conocer el pensamiento de Pío XII. De hecho todo el número del Boletín
estaba dedicado a la exposición del movimiento con sus antecedentes,
desarrollo y criterios de Pío XII.

El 26 de abril de 1956 (Boletín 588-589 de 1-15 junio de 1956)
Francisco Guijarro pronunció una conferencia titulada «¿Es el Movimiento
por un Mundo Mejor una segunda contrarreforma?». El padre Federico
Bellido, uno de los diez colaboradores de Lombardi pronunciaría también
un discurso, diciendo: «Puede afirmarse que la primera casa del movimien-
to en el mundo la han abierto los propagandistas. Todos sabemos que
Mondragone, en Italia, no es casa propia del movimiento. Italia no tendrá su
casa propia hasta que se acabe de construir la casa que será Centro Mundial
del Movimiento. Mientras que España dispone hoy de casa propia, debido a
la visión y a la generosidad de la Asociación Nacional de Propagandistas».

Efectivamente, el Boletín 603-604 de 1 y 15 de febrero de 1957 repro-
ducía la portada de L’Osservatore Romano de 10 de noviembre de 1956, con
la noticia de que el Sumo Pontífice inauguraba el Centro Pío XII en Italia. En
el acto estuvieron presentes los españoles que habían colaborado en la obra
y le entregaron al Papa los ejemplares de la colección Mundo Mejor, editado
por Euramérica en colaboración con la Asociación.

También el Boletín de 1 y 15 de mayo de 1956 estaba dedicado casi en
su integridad al movimiento. Además de varios artículos publicados en Hoy
de Badajoz por Herminio Gregorio Pinilla, secretario del centro pacense,
incluía una brillante conferencia del propagandista de Alcoy, José Antonio
García de Cortázar. Éste describe la historia de la descristianización del
mundo, insertando una sorprendente y realmente clarificadora cita, tenien-
do en cuenta la fuerte polémica en torno al autor citado: «La pérdida de la fe
en Dios –escribe Ortega– deja al hombre solo con la Naturaleza, con lo que
tiene: con la razón fisicomatemática. Ahora, perdida también la fe en esa
razón, se ve el hombre forzado a hacer pie en lo único que le queda, y que es
su desilusionado vivir». 

El diario Ya de 17 de junio de 1959 reproduciría íntegra una carta de
Juan XXIII a Lombardi fechada el día 3 de junio: recordando la respuesta
dada al programa de renovación propuesto por su antecesor Pío XII, el movi-
miento se sumó a la invitación; se valoraba el hecho de que obispos, sacer-
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dotes y laicos habían participado en las ejercitaciones, y haciendo votos por
la prosperidad de la obra, el Papa le enviaba su bendición.    

El Boletín de 15 de enero de 1961 informaba de las actividades del
movimiento durante 1960, siendo quizá lo más llamativo la celebración de
veintisiete cursos de ejercitaciones, con 2.657 asistentes. Y el Boletín 716 de
1 de diciembre de 1961 notificaba que a los cinco años de la apertura del
Centro Pío XII de La Granja habían realizado ejercitaciones nada menos que
11.000 personas, de las cuales 3.925 eran sacerdotes y religiosos, con una
participación del 15% del episcopado español.  

La última mención que recogen los boletines tendría lugar el 1 de
octubre de 1962, anunciando la publicación por la BAC del libro de
Lombardi Ejercitaciones por un mundo mejor, al precio, por cierto, de 125
pesetas. Pero hubo un hecho que no puede ignorarse para entender por qué
dejó de hablarse del movimiento. El 11 de enero de 1962 comentaba Ya que
un libro del padre Lombardi había sido criticado en L’Osservatore Romano
por críticas a la curia, habiéndose sentido el propio Juan XXIII sumamente
molesto. Poco después dejó de actuar el movimiento.

No obstante, y pese a la ayuda prestada por la Asociación –sin la que
dudosamente hubiese podido comenzar a actuar tal obra en España– no
tuvo lugar lo que Lombardi y sus colaboradores esperaban, es decir, la inte-
gración de la ACNdP dentro del movimiento, pese a que se siguió conside-
rando como una obra próxima e informando sobre sus actividades. Cabe
decir al respecto que la Asociación actuó como antes lo había hecho con
muchas otras obras: prestando una generosa ayuda inicial para que se con-
solidara, y dejando que luego fueran otras personas las que anduvieran el
camino108.

Las II Conversaciones Sociales Internacionales

La idea de celebrar este tipo de reuniones surgió durante el último Congreso
Eucarístico en el seno del Secretariado Social de la Junta Diocesana de
Barcelona de la Acción Católica, institución tan vinculada a la Asociación. El
gobierno se ejercía por una Junta de Patronato, presidida por el Obispo de
Barcelona y por un Comité Ejecutivo, en el que cooperaban miembros de
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108Los juicios definitivos sobre el movimiento no han estado exentos de críticas. Así Francisco José
Fernández de la Cigoña, buen conocedor de la historia eclesiástica contemporánea de España, escribía en
una crónica sobre el libro Ideas claras de Fernando Martín-Sánchez: «También se dejó encandilar por el
“Mundo mejor” del Padre Lombardi (págs. 785-787) que, cual gran falla valenciana pareció que iba a incen-
diar el mundo y que luego se disolvió como azucarillo en agua. Aunque si tenemos en cuenta que el mismo
Papa se dejó influenciar por los sueños del jesuita nada hemos de reprochar a persona tan ignaciana y tan
papal como él lo era». Ver FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, Francisco José. Verbo, nº 429-430, noviembre-
diciembre. 2004. Información bibliográfica, pp. 861-876. 
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Acción Social Patronal, de la Asociación Católica de Dirigentes y del Instituto
Católico de Estudios Sociales. Del 12 al 15 de noviembre de 1953, y en los
locales de Fomento del Trabajo Nacional, se celebrarían las II
Conversaciones, con asistencia de empresarios y estudiosos belgas, france-
ses, italianos, suizos y españoles, reflexionando acerca de «Las relaciones
humanas en la empresa».

El modelo sería el de las Conversaciones Católicas Internacionales, lan-
zadas en San Sebastián durante 1935 a instancias de Antonio Llombart,
Consejero de la ACNdP, y las primeras jornadas de la nueva etapa tendrían
lugar del 8 al 15 de septiembre de 1947, gracias al patronazgo del Obispo de
Vitoria y con asistencia de Fernando Martín-Sánchez.

Tal como expondría uno de los asistentes109, el propagandista Juan
Muñoz Campos, en el Círculo de Estudios de 26 de noviembre, el primer tema
tratado fue «Las relaciones en el seno de la empresa», analizando el esquema
de vinculaciones humanas y afectivas característico del interior de una
empresa, tan determinante del posible bienestar material y espiritual de cuan-
tos en él participan. Cuestiones tratadas serían la cogestión, accionariado
obrero y participación de los empleados en la empresa, materia sobre la que
se desarrollarían largas intervenciones en años posteriores. El segundo de los
temas fue el de «La proyección exterior de la relación establecida dentro de la
empresa», con referencias a la mejora del nivel cultural y profesional, la orga-
nización del descanso y la vida espiritual del trabajador. Finalmente se discu-
tió acerca de cómo encauzar las relaciones humanas dentro de la empresa.

Una de las cuestiones más debatidas fue la del salario del trabajador
y su posible participación en los beneficios y la consideración de los rendi-
mientos del obrero como fórmulas de incentivo110, y de humanización de
las relaciones entre empresario y obrero, pues se pudo constatar la tenden-
cia a la disminución de rendimientos como consecuencia de lo escaso de los
salarios de la época.

Intervenciones de representantes de empresas como Ferrocarril de
Langreo o Nueva Montaña Quijano pusieron de relieve la importancia del
intento de integrar a los trabajadores por vía de políticas sociales en materia
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109El Boletín 536 de 15 de febrero de 1954 especificaba: «En ellas han participado nuestros compañeros
Eduardo Bertrán de Coma (de Lorca), Luis Blanco del Cacho (de Valencia), Fernando Guerrero y Juan Muñoz
Campos (de Madrid). José María Vilaseca ha actuado como director de debates y secretario del Comité
Ejecutivo, y Juan Villalonga pronunció una conferencia en la sesión de clausura. Las Conversaciones comen-
zaron con una Misa del Espíritu Santo, oficiada por el Cardenal Arriba y Castro, que requirió la aplicación de
la doctrina social de la Iglesia a las relaciones laborales».
110Es una cuestión muy debatida en la época. Ya, de 16 de enero de 1954, recogía en página 4 con el encabe-
zamiento «Hay que superar el salario igualitario», una intervención en las Conversaciones Nacionales de
Sindicatos de José Solís Ruiz, su delegado nacional. Se manifestaba favorable a reconocer los incentivos a la
labor individual y a la participación en beneficios. En las Conversaciones habían estado presentes el vicese-
cretario general del Movimiento, Romojaro, y el Obispo de León, doctor Almercha, como asesor nacional de
Sindicatos, que reiteró los criterios de la Iglesia desde León XIII, favorable a la participación en los beneficios.
El resumen de las conversaciones lo había efectuado el padre Villalobos, director de apostolado.  
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de construcción de viviendas y economatos, para lo que era preciso buscar
ayudas exteriores. José María Vilaseca efectuaría un resumen de intervencio-
nes, manifestando el interés general tanto por la mejora de condiciones
laborales como de la vida moral de cuantos participan en la empresa. El dis-
curso de clausura corrió a cargo de Juan Villalonga, recordando que para el
empresario católico, el obrero debe ser considerado como un colaborador,
no sólo como un elemento de producción; debe colaborar para la llegada de
la era de Cristo en su ámbito de trabajo, y en su obra cotidiana deben estar
insertos tanto la plegaria como el ejemplo. 

En las conversaciones pudieron destacarse varios puntos que forma-
ban parte del medio ambiente doctrinal. Uno de ellos la conciencia del fra-
caso de la Iglesia por no haber conseguido implantarse dentro del mundo
laboral, lo que se atribuía fundamentalmente a las actitudes abusivas de
muchos empresarios. En segundo lugar, una seria intención de fomentar
políticas de apoyo a los empleados (vivienda, economatos, vacaciones,
etc...) que hoy, en plena época neoliberal, se tachan de «paternalistas», pero
que los trabajadores han comenzado a valorar en su medida una vez que
han ido siendo eliminadas. En tercer lugar, una cierta tendencia, también
característica de la época, a asumir que en el futuro la participación de los
empleados en los beneficios, incluso en la gestión, o más aún, en la titulari-
dad del capital resultaría inevitable111.

La preocupación social de la ACNdP y los textos 
de Ángel Herrera

El Boletín 537 de 1 de marzo de 1954 estaba dedicado íntegramente a reco-
ger las homilías de 7 de septiembre de 1952, de 16 de agosto de 1953 y la
carta pastoral de 3 de diciembre de 1954, textos característicos del pensa-
miento del Obispo de Málaga y de su inspiración en las doctrinas desarrolla-
das desde León XIII. Y reflejo de ello en la ACNdP era la publicación en sus
boletines.

En el primero de los textos se aludía a la carta enviada por Pío XII a la
Semana Social celebrada por los católicos franceses en Dijon, y que trataba
del justo reparto de la riqueza. Tratando de las diferencias sociales, recono-
cía el Papa que pese a la  tendencia general a disminuir «en algunas partes,
el problema ha adquirido, a raíz de la posguerra, una notable agudización».
Sobre ello comenta Herrera: «Es sabido que uno de los países donde esa agu-
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111Es curioso cómo, precisamente en aquella época de escaseces en toda Europa, se acentuaron desde las
agrupaciones católicas las afirmaciones procedentes de los iniciales textos de León XIII, hasta llegar a gene-
rar en muchos cristianos una especie de actitud presocialista, derivación que finalmente afloraría a partir de
los años sesenta.    
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dización se ha producido es España. Para España tuvo el Papa, a ese respec-
to, la alocución el año 50. Y debo añadir que en Andalucía se han acentuado
las diferencias después de las espléndidas cosechas de los últimos años. Sí,
nuestra conciencia social es deficientísima». 

Y observa: «Oportunas son, en la diócesis de Málaga, las palabras del
capítulo V de Isaías: “Ay de los que añaden casas a casas, de los que juntan
campos y campos hasta acabar el término, siendo los únicos propietarios en
medio de la tierra”». E invocando «Señor, enséñanos a partir el pan», prosi-
gue: «Señor, no permitas que haya cristianos tan injustos en el partir el pan
con sus hermanos, ese pan que en parte lo han producido con su trabajo,
que el pueblo pueda decir: “Si son verdaderos cristianos estos que tan inicua
y malamente reparten el pan, Jesucristo no fue el Hijo de Dios”».
Concluyendo: «El gran problema espiritual de España es, pues, el de formar
la conciencia social. Ayudadme todos, queridos hijos, en esta empresa difí-
cil y salvadora».

En la homilía de 16 de agosto de 1953 volverá a recalcar: «En el campo
andaluz se produce constantemente el fenómeno que delata Nuestro Señor
Jesucristo. La propiedad está muchas veces en manos de gente evidente-
mente piadosa, pero que no resplandece por su misericordia. Dígalo la
situación del pobre pueblo campesino, por delante del cual pasan los que se
tienen por religiosos sin que, a juzgar por los efectos, se conmuevan sus
entrañas por la misericordia. Por eso esta civilización es cristiana sólo en
apariencia». Además: «El mal se ha agravado en el orden económico en los
últimos años, porque la diferencia de fortunas es cada vez mayor. Se han
levantado capitales enormes en el campo andaluz», y «no quiero considerar
el aspecto moral del grave quebranto de la justicia, no ya social, sino conmu-
tativa, a que asistimos».

Ensalza, no obstante, la mejora en la conciencia social de muchos
propietarios, por ejemplo de los adheridos al Instituto Social León XIII, y elo-
gia la política agraria del gobierno, rechazando la utópica idea de que la
redistribución radical de la tierra sea la solución, sino más bien la creación de
un nuevo tipo de propietario, el patrono ejemplar que se ocupe del bienestar
material y espiritual del asalariado y que permita su participación en los
beneficios. Niega, por otra parte, que se esté inmiscuyendo en cuestiones
políticas. «Puede que alguien piense que el Obispo está haciendo política
desde el púlpito. A ese tal le contestaría yo: Examínate, no sea que seas tú el
que no haces religión, aunque tú creas lo contrario». 

Igualmente en la carta pastoral sobre el Año Mariano de 13 de diciem-
bre de 1953, tras exaltar las cualidades de María, destaca las virtudes cívicas
y el criterio de la Iglesia, que «apoya a la autoridad como tal, sea quien fuere
el que la personifique», pero «no interviene en las vicisitudes de los regíme-
nes y formas de gobierno, ni menos en las divisiones y luchas de los parti-
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112Adolfo Muñoz Alonso, notable falangista –y también propagandista desde 1945– escribiría en Arriba de 2
de febrero de 1955 el artículo «Protestantismo», reconociendo haber recibido propaganda, y comentando al
respecto: «Hoy el protestantismo carece de fondo doctrinal y se debate en un irracionalismo radical», y « [...]
los más ilustres teólogos del protestantismo o se han desviado hacia una filosofía irracionalista o se han acer-
cado al catolicismo». Sentenciaba:«El protestantismo en España no es sólo crimen de lesa religión, es crimen
de lesa Patria».

dos». Y a continuación las virtudes sociales, constatando: «Una desenfrena-
da codicia ha corrompido el corazón de los hombres. Ella ha secado las
fuentes del amor y de la misericordia. Nunca sacian hombres y pueblos su
sed de oro. ¿Quién piensa en el hermano desgraciado? ¿Quién piensa en las
naciones desvalidas o menesterosas?».

Para concluir: «El mundo necesita que individuos y familias, regiones
y clases sociales, naciones y estados, piensen un poco menos en sí y piensen
más en los otros; que todos abandonemos muchas veces nuestra propia
tranquilidad y nuestro propio provecho para acudir a donde nos llamen las
necesidades de nuestros hermanos».

La cuestión del protestantismo

El 29 de enero de 1954 publicaba el Arzobispo de Barcelona, D. Gregorio
Modrego Casaus, una carta pastoral titulada «En defensa de nuestra fe y de
nuestra unidad católica», que, reiterando la llamada efectuada en febrero de
1948 comenzaba: «pero es tal la actividad proselitista de los protestantes, tan
extensa e intensa, tenaz y sistematizada, y aun podríamos decir provocativa,
que, si calláramos, nuestra conciencia  un día nos haría exclamar con el pro-
feta: “Vae mihi quia tacui” (¡Ay de mí porque callé!)». Aludía a la intensa pro-
paganda efectuada incluso dentro de los templos católicos, a las invitacio-
nes a abandonar la Iglesia hechas incluso a sacerdotes, y a la notable presen-
cia efectuada por los 36 grupos protestantes de Barcelona, que proyectaban
abrir un seminario para formación de sus pastores112. El obispo entendía
que se rebasaba lo previsto en el artículo 6º del Fuero de los Españoles, que
al respecto indicaba: «Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni
en el ejercicio privado de su culto», pero que impedía las manifestaciones
externas. El obispo advertía acerca de la necesidad de preservar la práctica
católica e incluso de hacer uso de la ley.

El 19 de febrero el arzobispo emitía una «circular prescribiendo nor-
mas para la represión de la propaganda», advirtiendo a los párrocos para la
vigilancia de toda actividad ilegal de los protestantes, y la creación en cada
parroquia de una comisión vinculada a tal actividad, notificando además a
los católicos acerca de cuáles son los puntos de discrepancia con los protes-
tantes, «cuya vuelta a la verdadera Iglesia de Jesucristo tan vivamente desea-
mos». Todo ello se reiteraba en un Decreto de la misma fecha instituyendo el

LIBRO IV _cap 1-6:VOLUMEN 1  02/06/2010  10:38  Página 97



Secretariado Diocesano para la Preservación de la Fe, llamado a actuar den-
tro de los límites del Fuero de los Españoles y del Concordato. 

Referente a ello, el Boletín 534 de 1 de mayo de 1954 recogía, además
de dichos textos, una carta dirigida al Presidente de la Asociación, y escrita
por el entonces propagandista Gonzalo Puente Ojea desde Francia, donde
comentaba la «Carta sobre la libertad religiosa a propósito de los protes-
tantes en España» escrita por el dominico Yves Congar, que reclamaba
«más libertad de culto, de enseñanza, de predicación». Observaba al res-
pecto Puente Ojea: «Tengo la impresión de que el Reverendo Padre Congar
olvida ciertos aspectos del problema, posiblemente los de mayor trascen-
dencia en el orden práctico», observando: «Una historia de nuestros hete-
rodoxos no puede trascender de un interés fundamentalmente anecdóti-
co y personal».

Prosigue afirmando: «La acción protestante en España –convendrá
hacérselo notar al Reverendo Padre Congar– oculta, en alto grado, una inten-
ción de “proselitismo” confesional, que aspira, no ciertamente a llevar la luz
del Evangelio al pueblo español, sino a suplantar un “poder” espiritual –el de
la Iglesia católica– por otro “poder” de inspiración extraña y extranjerizante.
Conviene declararlo a fin de preservar al Padre Congar y a otros, del engaño
y ahorrarles la dialéctica valedora de los derechos de unos oprimidos religio-
sos bastante imaginarios». Observa que «pese a tanta dialéctica, a tanta cul-
tura histórica y a tanta teología, las minorías de intelectuales católicos fran-
ceses caen, en ocasiones, en graves tergiversaciones de la verdad». Tras indi-
car que no tiene «una idea precisamente optimista del catolicismo del pue-
blo español», por lo que necesita revitalización e incorporaciones de fe sana;
entiende que no le parece necesario alterar el artículo 6 del Fuero, salvo tal
vez en alguna precisión acerca de sus aspectos permisivos. 

El texto es, en cualquier caso, indicativo de la existencia de cultos y
propaganda de los protestantes en España, tolerados en el ámbito privado,
pero que decidieron actuar de modo más abierto precisamente a raíz de los
acuerdos con los Estados Unidos del año anterior, entendiendo que la inclu-
sión de nuestro país dentro del ámbito americano haría que la acción de las
autoridades contra ellos fuera menos radical que anteriormente, cálculo
que, ciertamente, se demostró como bien efectuado113.
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113De hecho cuando el 28 de enero de 1956 se clausuró el colegio teológico Juan de Valdés a instancias de la
jerarquía católica, situado en Madrid en las inmediaciones de Cuatro Caminos, los embajadores norteame-
ricano y alemán presentaron una protesta verbal a Artajo. El 9 de febrero telegrafiaría Artajo a Castiella para
que comunicase en el Vaticano que el Primado y el Nuncio se habían puesto de acuerdo para aceptar una
tolerancia de hecho. El 3 de julio los protestantes españoles enviarían un memorándum a Franco reclaman-
do seguridad jurídica al amparo del Fuero de los Españoles. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y
su tiempo. Madrid: Fundación Nacional Francisco Franco, Azor, 1984. T V, pp. 273-275. Una carta remitida a
Franco por Artajo el 30 de enero de 1956 comenta que le había visitado el embajador norteamericano, preo-
cupado por la clausura del colegio «porque tiene una repercusión muy desfavorable en la opinión pública de
su país». AFFF. Documento 26525. Otra carta de Castiella a Artajo lamentaba: «No deja de ser irritante ver
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cómo el Gobierno español por su condición de más papista que el Papa sigue pagando los vidrios rotos en
cierta prensa católica internacional». Así el Cardenal Frings, Arzobispo de Colonia, «haciendo recaer exclusi-
vamente sobre Estado Español responsabilidad medidas adoptadas contra protestantes y recalcando que
jerarquía eclesiástica española es totalmente ajena a las mismas. Cardenal alemán lleva todavía más lejos su
propósito presentar jerarquía eclesiástica española como tolerante y comprensiva...». AFFF. Documento
16.700. 
114Nota confidencial remitida al Ministro de Asuntos Exteriores fechada el 14 de diciembre de 1957. Real
Academia de la Historia. Archivo Fernando María Castiella (En lo sucesivo AFMC). 

Sobre esta misma cuestión, y como buena demostración de que el
pontificado de Pío XII evolucionaba de modo que no puede sino ser consi-
derado como un antecedente del de su sucesor Juan XXIII, hay una intere-
sante nota –tres años posterior– en el archivo de Fernando María
Castiella114. Se refiere cómo en una conversación de D. Esteban Fernández
con el auditor de la nunciatura, Monseñor Martini, éste manifestó al prime-
ro, autor de la nota, lo siguiente: «Los Metropolitanos españoles acordaron
en la reciente conferencia celebrada en Madrid, hacer una declaración con-
tra el protestantismo. Tanto el temario de asuntos a tratar como los acuerdos
que se adopten necesitan la aprobación de la Santa Sede. Y en lo referente a
esta cuestión les ha sido puesto el veto. El propio Santo Padre ha recomen-
dado: Pensadlo bien. No parecen estos tiempos propicios para este tipo de
manifestaciones». Por su parte, Monseñor Martini añadió: «España no tiene
problema protestante. Los protestantes españoles lo que quieren es comer,
y los pastores ingleses son todos espías a quienes no interesa el  protestan-
tismo como asunto religioso, sino como medio de espionaje. El mayor favor
que puede hacerse al protestantismo es meterse con él; porque así se exci-
tan las naciones protestantes y aumentan las colectas. Al protestantismo hay
que combatirle con el silencio y multiplicando el apostolado donde hay
focos; no con declaraciones».

La memoria del curso 1953-54 de la Secretaría 
General

El Presidente, Francisco Guijarro, en su discurso, tras una introducción his-
tórica efectuada acerca del desarrollo del cristianismo, pasa a reflexionar
sobre cómo veinte siglos de cristianismo no han llevado sino a una civiliza-
ción que «sólo es cristiana en apariencia», citando al Obispo de Málaga,
Ángel Herrera. Pero constata que también ha habido cambios: «La vida
española ha experimentado en este punto una transformación vertiginosa.
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, todo, funciona bajo el signo entronizado y respetado de la cruz.

LIBRO IV _cap 1-6:VOLUMEN 1  02/06/2010  10:38  Página 99



Aquella primitiva aspiración de la Asociación de llevar a Cristo a la vida públi-
ca está, en cierto sentido, lograda». 

Recalca cómo «[...] parece que objetivamente hay que admitir, sin
embargo, una considerable elevación en muchos aspectos en el nivel de pre-
ocupación religiosa de los españoles. La Acción Católica, el Opus Dei, los ins-
titutos sociales, el S.U.T., todo eso ha ido surgiendo en el curso de estos años»,
felicitándose del aumento en la conciencia social de los católicos, de la presen-
cia en la prensa, de las ediciones católicas, y de que, como había dicho Pemán,
lo que hoy es obvio, veinticinco años antes habría sido revolucionario. E insis-
te en la llamada a los seglares católicos que forman la Asociación para que
armonicen «su deseo de promover con personal iniciativa y responsabilidad el
bien común en los distintos campos de la vida social a que su vocación les
llama, como medio para contribuir al Reino de Cristo en la sociedad».

La Secretaría General daría cuenta a la Asamblea General de las acti-
vidades realizadas, informando de las actividades de los centros. Durante el
curso,  además de círculos extraordinarios en Zaragoza y Salamanca, se
habían celebrado las siguientes asambleas:

- Santiago de Compostela, en septiembre de 1953. Se había tratado
acerca del problema de la vivienda, informando que la Acción Católica,
(de cuyo patronato formaban parte tres propagandistas) había consti-
tuido una sociedad para construir 2.500 viviendas. También se trató
acerca de la prensa, y cómo influir en ella, proponiéndose actuar a tra-
vés de la Agencia Logos. Las sesiones las había dirigido el Presidente de
la Asociación y la clausura fue presidida por el cardenal Quiroga
Palacios, cardenal Arzobispo de Santiago, que manifestó su afecto por
la ACNdP. 
- Barcelona, en noviembre de 1953. Se informó de la implicación del
Centro de Lérida en la construcción de viviendas. Trías de Bes manifes-
tó el interés por la creación de un Centro de Estudios Locales. Santiago
Udina efectuó una exposición sobre el Concordato, y el marqués de
Vega Inclán sobre la televisión. La clausura fue presidida por el
Arzobispo de Barcelona, doctor Modrego.
- Valencia, en noviembre de 1953. Se trató acerca de la obra social del
arzobispado, llevada con la dirección y colaboración de los propagan-
distas Llombart, Moroder, Maldonado, Duato, Haro, Soler y otros, tra-
tándose de la construcción de viviendas, escuelas y dispensario.
Visitaron las tumbas de los propagandistas asesinados durante la gue-
rra: Francisco Bosch Marín, Manuel Atard Alonso y Luis Campos, en
proceso de beatificación. Cerró la asamblea el Arzobispo de Valencia, D.
Marcelino Olaechea.    
- Valladolid, en abril de 1954. Presidida por Francisco Poudereux,
Nicolás Albertos, Rafael González Serrano y Lamberto Echevarría.
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Felipe Pastor informó sobre la constructora benéfica de viviendas en
Valladolid, modelo que se pensaba seguir en Salamanca. Se debatió
también acerca de la reforma del reglamento, como en las otras asam-
bleas, y sobre moral profesional.
- Córdoba, en mayo de 1954. Carlos Barrie habló acerca del paro agra-
rio, Bartolomé Lora sobre la creación de cooperativas de consumo y
Eduardo Fernández-Martos sobre la acción intelectual. Coincidió con
el nombramiento como Obispo de Jaén del antiguo Consiliario del
Centro, doctor Romero Mengíbar. 

Los centros, además, habían desarrollado las siguientes actividades, entre otras:
- Alcoy: colaboración con Acción Católica, programas radiofónicos y
retiros de matrimonios.
- Algeciras: reuniones sobre deontología profesional y curso de estudios
para empresarios.
- Badajoz: construcción de viviendas y labor formativa.
- Burgos: colaboración en Acción Católica.
- Cáceres: organización de la Campaña del Rosario e intervenciones en
el Año Mariano.
- La Coruña: colaboración con el Centro de Estudios Superiores San
Pablo.
- Las Palmas: adquisición de casa de ejercicios.
- Lérida: colaboración en construcción de viviendas y con Acción
Católica.
- Lorca: Círculos de Estudios sobre la vida interior.
- Madrid: celebración de círculos.
- San Sebastián: colaboración con la escuela Profesional de Hernani y
organización de las IX Conversaciones Católicas Internacionales.
- Teruel: Círculos de Estudio y colaboración con Acción Católica.
- Vigo: colaboración en el Patronato de Viviendas, Acción Católica y
organización de Centro de Estudios Superiores Universitarios.
- Vitoria: creación de centro de patronos de Acción Católica.
Aunque puede decirse que ese año hubo una especial dedicación de los

diversos centros a la cuestión estatutaria, tal como les había sido encomenda-
do, queda constancia de la preocupación social de la Asociación a través de su
acción en un área tan problemática entonces como la vivienda, lo mismo que
de su presencia en los campos asistencial, educativo y de prensa. 

Las Conversaciones Católicas de San Sebastián

Esta obra, lanzada desde la Asociación, celebró en 1954 las novenas jorna-
das, que, convocadas por una junta de prelados y presididas por el obispo,
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esta vez contaron con la asistencia el Cardenal Arzobispo de París. El tema
fue el de la obediencia al poder, desarrollándose a lo largo de nueve sesiones
con las siguientes cuestiones a tratar: la diferencia entre la obediencia natu-
ral y la sobrenatural; los requisitos de la obediencia, o sea, las virtudes sobre-
naturales y el amor; y finalmente los problemas de la obediencia.

El relevante invitado manifestó que «en estos momentos nadie reco-
noce más autoridad que la que le conviene aceptar», pues «nadie se adhiere
ya fácilmente a la autoridad, porque proviene de lo alto, sea quien sea el que
la detente, especialmente si sus directrices nos contrarían».

El P. José María Cirarda115, reflexionando acerca de las observaciones
efectuadas por los asistentes, indicaba que «ello se ha traducido dentro de la
Iglesia en un espíritu de crítica no santa, cercanamente emparentada con el
libre examen protestante, que va corroyendo en muchas almas los funda-
mentos mismos de la virtud de la obediencia cristiana, porque mina el sen-
tido mismo del poder jerárquico instituido por Cristo en su reino. De aquí
que el Papa vaya manifestando en los últimos años una preocupación viví-
sima ante esa especie de “neoprotestantismo” que parece querer levantar
cabeza dentro de la Iglesia».

El Año Mariano y la consagración de España al 
Corazón de María

A iniciativa de la ACNdP se celebraría el Congreso Mariano de Zaragoza de 1954,
durante el cuál Franco efectuaría la consagración de España al Inmaculado
Corazón de María. Después de la publicación de la encíclica Fulgens Corona los
metropolitanos españoles habían designado a Zaragoza como sede del congre-
so, ciudad en la que ya se habían desarrollado los anteriores congresos de 1908
y 1940. Lo oportuno de la fecha se explicaba por ser el centenario de la procla-
mación del dogma de la Inmaculada Concepción. A las jornadas, como es lógi-
co, se había instado a acudir a todos los propagandistas que tuvieran la posibili-
dad de hacerlo, y muchos fueron los concurrentes. 

La génesis del proyecto se explicó ya durante la XL Asamblea General
de Loyola de 1953116 por el propagandista de Zaragoza Juan Bautista
Bastero. La ACNdP había promovido la Plegaria Nacional Mariana de 1946,
y como continuación, y también como iniciativa de la Asociación, se promo-
vería la celebración de un Congreso Mariano a celebrar en octubre de 1954.
El primer contacto tuvo lugar con el Cardenal Primado, quien aconsejó diri-
girse al prelado de Zaragoza, que aprobaría con entusiasmo la idea, dirigien-
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115E. nº 684 de 21 de agosto de 1954.
116 B. 527 de 1 de octubre de 1953.
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do al Vaticano la consulta acerca del proyecto. Monseñor Montini respondió
que el Vaticano se reservaba la organización de un Congreso Internacional y
autorizaba a España a celebrar otro de carácter nacional.

Para la organización se constituirían juntas diocesanas, además de
una nacional, y un Comité Ejecutivo formado por propagandistas de
Zaragoza. Finalmente el 12 de octubre, día de la Hispanidad, el Jefe del
Estado consagraría a España al Inmaculado Corazón de María. Por su parte,
el Ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo en su discurso de
Zaragoza dirigido a los representantes de los países hispanos, y también en
presencia de Franco, aludió a las relaciones hispano americanas, que se
mejorarían con los nuevos acuerdos con los Estados Unidos, finalizando con
la invocación a la Reina del Año Mariano.

El Boletín de la Asociación 554 de 15 de diciembre de 1954, estaba
íntegramente dedicado a la historia y cimientos del culto a María, como
también a destacar los fundamentos dogmáticos de la consagración. Se ocu-
paría igualmente de los antecedentes, destacando que desde las apariciones
de Fátima habían tenido lugar, entre otras, las consagraciones de Portugal en
1931, de Chile en 1932, de Italia en 1942 durante la guerra, y del cantón de
Friburgo, Eslovenia, Colombia, Irlanda e Inglaterra en 1943 y de Brasil en
1946. A ellas se añadía la actual de España en 1954.

Los propagandistas y el interés por la moral social 
y profesional

El Boletín de la Asociación 553 de 1 de diciembre de 1954 recogía los resul-
tados de una encuesta efectuada por el Centro de Salamanca relativa a cues-
tiones de moral social, asunto tradicional de estudio dentro de la Asociación.
Se efectuó la encuesta enviando cuestionarios a trescientas personas para
conocer los criterios reales existentes en la sociedad de cara a enjuiciar las
actitudes morales, lo cual era del máximo interés en una época supuesta-
mente dominada por los criterios de la Iglesia; la realidad, tal como ya se ha
indicado anteriormente, es que los comportamientos reales distaban bas-
tante de la imagen oficial.

Los comentarios iniciales indicaban que parecía, ¡ya en 1954!, que «se
vivía sólo para el deporte», y que la moral profesional era algo teórico que
nada tenía que ver con la vida práctica, de modo que la interpretación más
general era que aquélla había ido en declive a partir de la guerra. En cuanto
a la influencia del espíritu religioso en la mayor o menor moralidad, entre los
pertenecientes a la enseñanza y a la medicina se entendía que la religión no
era un elemento determinante, lo que prueba, dentro de algunos sectores
sociales, un prestigio no excesivo de los comportamientos religiosos.
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Una constatación tenía, no obstante, carácter general: se percibía que
había aumentado la inmoralidad, y alguna contestación indicaba «que se
había llegado a un verdadero ateísmo práctico de terribles consecuencias».
Igualmente se reconocía una pérdida general de sentido del deber, y la
influencia de la escasez económica en la falta de moral, pero, con carácter
general, no se consideraba que un aumento del nivel de riqueza fuera la
solución para mejorar la moral social. Tampoco la participación en el ejerci-
cio de la vida política a través de cargos públicos se consideraba como algo
que mejorara los comportamientos personales, salvando los casos excepcio-
nales.

La encuesta de 1954 nos presenta, de nuevo, una parte de la España
real bien distinta de lo que podría esperarse, y los resultados son llamativos
teniendo en cuenta que las preguntas se habían dirigido, fundamentalmen-
te, a medios profesionales de nivel medio o alto, y en una ciudad mediana de
características conservadoras. De nuevo, lo mismo que habían reflejado las
anteriores encuestas mencionadas en un capítulo anterior –las efectuadas
desde medios religiosos, como Ya y Ecclesia– se confirmaba la existencia de
un mar de fondo en nuestra sociedad, que ya en esas fechas respiraba de
modo distinto a lo que podía preverse en un país oficialmente católico. Tal
como veremos, posteriores estudios sociológicos de la época confirman este
hecho, mucho más acentuado en el ámbito universitario. 

El Cardenal Segura y los propagandistas

Que el Cardenal Arzobispo de Sevilla no era especialmente afecto a la
Asociación ni a Ángel Herrera era algo conocido y que ya venía del año 1931.
De hecho el Centro de la Asociación en Sevilla funcionaba dentro de una
especie de clandestinidad, no dando cuenta oficial de su existencia ni de sus
actividades. Don Pedro Segura, por otra parte, se había sentido molesto por
la repercusión de la reforma que en la diócesis malagueña había promovido
don Ángel Herrera entre los propietarios agrarios, creando para ello la
Asociación Pío XII; también parece que hubo un roce por cuestión de lími-
tes entre ambas demarcaciones diocesanas. Veremos cómo en 1962 –siendo
ya Artajo presidente de la ACNdP– comentaría en una asamblea regional de
los centros de Cataluña que una vez convencidos a aplicar la reforma agra-
ria, fueron intimidados por el Círculo de Labradores de Sevilla, con lo que se
volvieron atrás, aunque se había seguido trabajando en ese campo. 

Lo cierto es que sobre la Asociación había recaído una especie de
cuasi prohibición en Sevilla: el cardenal no quería ni designar Consiliario ni
que formalmente apareciese realizando ningún tipo de actividad. En la
práctica la daba por inexistente. El –no oficialmente– secretario del Centro,
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Mariano Pérez de Ayala recibía el 18 de abril de 1952 una carta del
Presidente, Fernando Martín-Sánchez, celebrando «que ya seáis encargados
oficiosa y diocesanamente de tareas especiales por Su Eminencia». Por cier-
to que Su Eminencia no mencionaba el término «propagandistas», sino que
a Mariano Pérez de Ayala se había dirigido diciendo: «usted y su grupo», y
siempre reiterándose en su postura. Guijarro, Secretario General, tranquili-
zaba al secretario del centro sevillano diciéndole que nada se publicaría en
el Boletín. La situación seguía igual en 1954. Una carta de 7 de junio de ese
año remitida por Pérez de Ayala al tesorero mencionaba: «Una vez más aten-
deré este pago, si bien para el porvenir han de tener presente que, no exis-
tiendo en realidad el Centro de Sevilla, me veo precisado a cargar yo particu-
larmente con el pago de estas cuotas, cosa que no creo razonable»117. Por
cierto, que hasta nuestros días se ha venido dando el caso de secretarios de
centro que se hacen cargo personalmente de todos los gastos. 

Pero pronto cambiaría todo en la diócesis de Sevilla. Una carta del
Cardenal Pizzardo, secretario de la Suprema Congregación del Santo Oficio
de 21 de julio de 1954, tras exponer problemas que se observaban en la dió-
cesis, decía: «Estas circunstancias de cosas, agravadas por muchas otras difi-
cultades, han inducido al Santo Padre a invitarle a renunciar a la
Archidiócesis [...]». A lo que Segura respondía el 10 de agosto que «... en con-
ciencia debo declarar que la mayor parte de sus observaciones son infunda-
das», concluyendo «...me veo obligado a declinar la invitación que Vtra.
Emma. me hace en nombre del Santo Padre»118. Una carta pontificia de 20
de noviembre de 1954119 remitida por la Nunciatura al Obispo de Vitoria,
Bueno Monreal, le indicaba: «Por eso, puesto que nuestro querido Hijo
Pedro S.R.E. Cardenal Segura y Sáenz, Arzobispo de Sevilla, por justas causas
debe ser provisto de quien le ayude, para que pueda de manera más apta
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117AACdP, documentación correspondiente al Centro de Sevilla. 
118GIL DELGADO, Francisco. Pedro Segura. Un cardenal sin fronteras. Madrid: BAC, 2001, pp. 655-657. 
119El primo de Franco refiere en su obra para el día 4 de noviembre (con el nombramiento ya publicado en
L’Osservatore Romano) las siguientes reflexiones de Franco: «Yo no he pedido la destitución del cardenal,
pese a su actitud violenta contra mí sin motivo alguno para ello, antes al contrario, pues siempre le traté con
toda consideración. Lo había aguantado como una cruz que Dios me mandaba y la llevaba con la máxima
paciencia. Lo que sucedió es que a Roma han llegado informes sobre la  violencia del cardenal contra todo el
mundo». FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco. Mis conversaciones privadas con Franco..., pp. 27-30, 82-
83 y 102-104. Una de las muestras de la actitud de Segura era que había decretado la prohibición de que
hubiera bailes (con lo que algunos se iban a bailar a otra diócesis limítrofe, cosa imposible en Canarias tras
igual medida de Pildain); habiéndose hecho caso omiso en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca,
recayó el entredicho –pena canónicamente inferior a la excomunión– sobre el alcalde, dos tenientes de alcal-
de y seis concejales, penas que luego se anularon en Roma. El Boletín del Arzobispado de Sevilla de 15 de
noviembre de 1954 recogía la anulación de las penas. GIL DELGADO, Francisco. Pedro Segura. Un cardenal
sin fronteras…, pp. 666 y 669. Franco dudaba del buen estado de salud mental de Segura. En esa obra se inter-
preta que el motivo para el nombramiento de coadjutor se debió a la revelación de datos reservados. Segura
no era, desde luego, hombre discreto: llegó a referir –cosa prohibida– que en la elección de Pío XII sólo hubo
dos votos en su contra: el del futuro Papa, que no podía votarse a sí mismo, y el suyo. Cuando el Nuncio
Antoniutti visitó Sevilla en febrero de 1955, Segura no fue a recibirle e indicó luego en la catedral que él seguía
siendo el verdadero Cardenal Primado de España. 
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atender a las necesidades de tan célebre Iglesia, juzgamos que para ese ofi-
cio debes ser elegido Tú, Venerable Hermano [...]». Sobre Segura se decía
que: «[...] aun cuando conserve el título de Arzobispo de Sevilla, te entregue
a ti, como Coadjutor el gobierno total y pleno de tan extensa Archidiócesis y
la administración de todos los bienes eclesiásticos. Mandamos, por tanto,
que todas las dependencias de la Curia Romana, así como los oficios per
Litteras se comuniquen solamente contigo». Con la misma fecha comunica-
ba el Pontífice a Franco la decisión adoptada120. 

De ello ya había sido notificado previamente el Jefe del Estado por
Artajo a través de una nota manuscrita sin fecha que decía: 

«Mi General: una noticia tan satisfactoria que parece, en el día del
santo de S.E. un regalo del cielo en premio a su paciencia. El asunto de
la Sede de Sevilla está resuelto. Acaba de visitarme el Nuncio, que me
ha dicho: que el Sr. Cardenal ha sido invitado a retirarse y al negarse a
ello va a ser relevado por el procedimiento de nombrarle un coadjutor
con derecho de sucesión y plenitud de facultades. De tal manera que,
tanto la Santa Sede como el gobierno, no se volverán a dirigir al carde-
nal sino al coadjutor, en todo lo relativo a la Sede sevillana. El Padre
Santo con quien ha tratado el Nuncio personalmente, quiere hacer el
nombramiento tan rápidamente que cuando vaya el cardenal a
Roma, a fines de mes, Él mismo se lo notifique personalmente. En
vista de ello el Papa ruega a V.E. se sirva comunicar si le sería grato el
nombramiento como coadjutor con sucesión en Sevilla del Sr. Obispo
de Vitoria (Bueno Monreal) o –en su defecto– el de Bilbao (Dr.
Morcillo). Si a S.E. le parece, le llamaré por teléfono mañana martes,
por si me puede dar una contestación. A las órdenes de S.E.»121.

El Cardenal Segura haría lo posible por resistirse, actuando como si la comu-
nicación vaticana no hubiera tenido lugar122, si bien infructuosamente,
pues no en vano se trataba de una decisión papal123. Sobre la cuestión, una
hoja de circulación clandestina de 1955 echaba la culpa de lo sucedido al
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120AFFF. Documento 1.336. 
121Ver LABOA, Juan María. Papeles viejos, noticias nuevas. XX Siglos, número 56. 2006, pp. 104-105.
122Durante una conversación que había tenido lugar el 10 de noviembre de 1954 Segura requirió las Letras
Pontificias a Bueno, pero éste sólo aportó la comunicación del Nuncio, con lo que se negó a reconocer a
Bueno Monreal en virtud de lo prescrito por el canon 334. Bueno no le entregó, a través de tercera persona,
las cartas hasta el 10 de noviembre de 1955, justo un año más tarde. GIL DELGADO, Francisco. Pedro Segura.
Un cardenal sin fronteras..., pp. 655-657.
123Otra nota sin fecha remitida por Artajo a Franco observaba: «Excelencia: A instancias del Ministro del
Movimiento, he vuelto a tratar con el Nuncio de la inquietud que despiertan en las autoridades de Sevilla las
últimas manifestaciones del Sr. Cardenal, quien en ausencia del coadjutor está procediendo como si la situa-
ción no hubiera cambiado. El Nuncio, anoche, me ha repetido que las Autoridades deben ignorar la presen-
cia y actos del Cardenal; que son éstas “las últimas actividades que va a tener” y que si las órdenes que tienen
recibidas el Cardenal de la Santa Sede no fuesen “estrictamente cumplidas”, la Santa Sede tomará “medidas
adecuadas”. Acabo de notificar esta respuesta al Ministro Secretario y al Gobernador de Sevilla. A las órdenes
de S.E». Ver LABOA, Juan María. Papeles viejos, noticias nuevas. XX Siglos, número 56. 2006, p. 104. Segura lle-
garía a intentar expulsar a Bueno de su despacho en el palacio episcopal, dando lugar a que este último lla-
mase a la policía. Ver SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., vol. V, p.161.
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Ministro de Exteriores: «Alberto Martín Artajo, en tiempos discípulo predi-
lecto de don Ángel Herrera, a quien la política de presidencia de Acción
Católica le valió el Ministerio de Asuntos Exteriores, seguirá las huellas de su
maestro. Procurando la dimisión del cardenal cuenta con el embajador de
España en Roma, Fernando Castiella, que fue también “propagandista” en la
misma escuela. Ambos convencerán a Mons. Antoniutti, Nuncio Apostólico
en España, para que asuma el mismo papel que desempeñó Mons.
Tedeschini durante la República. ¡La historia se repite!»124. 
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124AFFF. Documento 15.293. 
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VII

Acontecimientos destacados
de 1954 vistos desde 
La Editorial Católica

Introducción

La Editorial Católica, creada por la ACNdP, es, sin duda, una de sus grandes
obras históricas por la gran influencia social que llegó a tener. Aunque no se
podía identificar estrictamente con la Asociación, la Dirección y el Consejo
de Redacción estaban constituidos por propagandistas, de tal modo que la
editorial puede considerarse como altavoz de su pensamiento, motivo por el
que es imprescindible observar cuál es el tratamiento dado a las noticias
desde sus órganos periodísticos.

La editorial fue durante décadas uno de los mejores portavoces del
pensamiento social y político cristiano, como en tiempos lo fuera El Debate,
sin el cuál la obra de Ángel Herrera hubiera sido, sin duda ninguna, muy
inferior en resultados. Veamos, pues, cómo desde La Editorial Católica se
fueron enjuiciando los hechos más relevantes de la época.

Los primeros incidentes universitarios

En enero de 1954 se anunció que Isabel II de Inglaterra tenía proyectada una
visita a Gibraltar. Ello fue considerado por el gobierno español como una
actitud inamistosa y provocativa, vista la permanente reclamación de sobe-
ranía sobre el territorio por parte de España. Ya de 20 de enero indicaba que
la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores
había informado acerca de la protesta presentada por el embajador español
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en Londres. Y desde el gobierno se organizaría una manifestación convoca-
da oficialmente por el S.E.U. que se dirigiría hacia la embajada británica, tal
como claramente refiere José Antonio Girón125: «desde Asuntos Exteriores,
regido por Martín Artajo, se puso en marcha, como en otra hora lo hiciera
Ramón Serrano Súñer, el dispositivo universitario». 

La manifestación se iniciaría el día 25 de enero en la Ciudad Univer-
sitaria, dirigiéndose a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. La des-
cripción del antiguo Ministro de Trabajo prosigue así: «Desde el palacio de
Santa Cruz, Alberto Martín Artajo encandiló el corazón ardoroso de los
muchachos126, que, en una arrolladora manifestación [...] se puso en mar-
cha hacia la embajada británica». La marcha, que inicialmente sería la
característica manifestación falangista con sus banderas, himno y consig-
nas, se dirigió por el Paseo de Recoletos y la plaza de Colón. De pronto, y sin
que haya habido unanimidad en cuanto a lo sucedido127, parece que algu-
nos manifestantes empezaron a gritar «libertad»128, con la consiguiente
confusión y correspondiente intervención de la Policía Armada, que cargó
contra los manifestantes129. 

Ya cerraba su información del día siguiente de la siguiente forma: «A
las dos y media de la tarde la manifestación fue disuelta por la fuerza públi-
ca que se hallaba protegiendo el edificio de la Embajada», dando a entender
que se habían producido incidentes, lo que fue escrupulosamente callado
por otros órganos de prensa. El día 27 Ya publicaba una nota del Rector, des-
mintiendo los rumores sobre suspensión de clases, y otra de la Dirección
General de Seguridad comunicando que «dada la aglomeración de público
ante los locales de la embajada inglesa en Madrid, celosamente custodiada
por fuerzas de la Policía se registraron exclusivamente los siguientes lesiona-
dos leves [...]» citando a doce personas, más otros cinco atendidos.

Laín Entralgo relata130 cómo, al día siguiente, centenares de estudian-
tes de Derecho y de Ciencias Políticas se encerraron en el caserón de San
Bernardo, gritando contra el S.E.U., e intentando agredir a su jefe nacional,
que fue protegido por el Rector. La policía cercó el edificio, siendo aporrea-
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125GIRÓN DE VELASCO, José Antonio. Si la memoria no me falla. Barcelona: Planeta, 1994, p. 158.
126Lo que dice al respecto Ya de 26 de enero de 1954 es que una delegación compuesta de un representante
por facultad solicitó ser recibida por el Ministro de Asuntos Exteriores, y que éste «agradeció a los estudian-
tes sus palabras de adhesión y les exhortó a mantener sus demostraciones dentro de los límites de la más
exquisita corrección, haciendo ver que cuanto más correcta y respetuosa fuese la manifestación de sus idea-
les, mayor sería su fuerza y su autoridad en el extranjero».
127LIZCANO, Pablo. La generación del 56. La Universidad contra Franco.  Barcelona: Grijalbo, 1991, p. 95. 
128ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente.Testimonio de la marginación de la Falange por Franco.
Barcelona: Planeta, 1982, p. 143. El antiguo Ministro Secretario General del Movimiento indica: « [...] ,y sin que
nadie supiera cómo ocurrió, allí apareció un camión cargado de ladrillos que sirvió para romper cristales,
pero también para que muchos de nuestros camaradas acabaran en la casa de socorro o en la cárcel». 
129GIRÓN DE VELASCO, José Antonio. Si la memoria no me falla..., p. 158,  sostiene: «No fue un enfrenta-
miento. Fue un escarmiento absurdo, injusto y hasta cruel».
130LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia..., p. 404 -405. 
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dos los que intentaban salir, momento en que empezaron los lanzamientos
de piedras, disparando la policía, que hirió en un muslo a un estudiante de
Derecho. Finalmente Laín pactó con el comandante de la fuerza la salida
pacífica si no se producían detenciones, lo que logró apaciguar la situación.
A ello siguió esa noche un pacto efectuado en el despacho del Ministro de la
Gobernación, Blas Pérez, en el que el Ministro de Educación, Ruiz-Giménez
(que para nada era precisamente santo de la devoción de Blas Pérez, como
se vería posteriormente)  y Laín, se comprometieron a restablecer el orden
en la Universidad, siempre que ante ella no compareciera la fuerza pública.    

Los incidentes tuvieron, sin embargo, una gran repercusión dentro de
la Universidad, y especialmente dentro del Sindicato Español Universitario.
Que los estudiantes fueran convocados a una manifestación oficial que tuvo
aquel fin, provocó el comienzo del desprestigio del S.E.U., en el que también
internamente se acentuaron las posturas críticas de los falangistas contra el
gobierno. La importancia de los hechos relatados estriba en que se trata del
antecedente de los futuros disturbios y crisis universitaria de 1956, de lo que
sobrevendría la seria crisis política subsiguiente; por ello Girón, justificada-
mente, destaca su importancia.   

Cabe en todo caso destacar la actitud de Ya, que, dentro de la opaci-
dad informativa de la época cuando había incidentes de este estilo, informó
de los hechos hasta donde las circunstancias permitían.

El asunto de la Democracia Cristiana

A comienzos de 1954 se producía en Italia una de las muchas crisis de
gobierno de la República; aludiendo a ella Ya de 13 de enero publicaba el
editorial «Fanfani hacia el poder». El gobierno fue tan breve que Fanfani,
procedente del ala izquierda de la DC, dimitiría el día 30, pero Ya aludía a
que era factible arrebatar a la izquierda la bandera de lo social. La réplica
aparecería en Arriba del día 17 a través de la pluma de Rafael Sánchez
Mazas, quien, tratando del ocaso de la Democracia Cristiana, advertía:
«Para la propaganda y ensayo de esta escuela político-social en aquellos
países que no la gozan al presente, parece ser que el año 1954 no resulte
bien elegido».  

El 2 de febrero Ya publicaba la crónica de su redactor en Roma, José
María Javierre, «Precisión en torno a la política de los católicos italianos»,
donde se  trataba acerca de las relaciones de la Iglesia y los partidos, y de la
Democracia Cristiana, que, como «pretende la aplicación en el gobierno de
las fórmulas sociales expuestas por los Papas», «merece por parte de la
Iglesia una especial benevolencia», para acabar con una justificación de su
actuación en Italia. 
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Como era de esperar del ojo crítico de Arriba, apareció el día 14 un
artículo de Maximiano García Venero titulado «El silabario de la astucia»,
que comenzaba: «Gracias a Dios, el enemigo que presume de estar en el lado
diestro de nuestro Estado, [...] nos depara a cada instante horas de joviali-
dad», prosiguiendo: «Muy cerca del terreno movedizo que pisa la DC de
Sánchez Mazas están congregados unos grupos cautelosos, melodramáticos
y sofísticos que aspiran a sentar plaza de políticos hábiles». Y concluía:
«Podemos verles en el sempiterno ejercicio de la cuerda floja, que ellos pre-
tenden ocultar tras un alto muro. Les pasa igual que a sus afines de la DC,
que ante el Lepanto inexorable, más o menos próximo, comen a manteles
con el turco, cuya cimitarra yace, escondida, bajo el almohadón».

García Venero, que, desde luego, no era la mejor ni la más pondera-
da pluma de su periódico131, en su caótico estilo altisonante y efectista,
lleno de alusiones, indirectas, amenazas, semientendidos, exaltaciones y
tirones de levita, volvía a la carga el 6 de marzo con su artículo «Un tras-
cendente servicio», que concluía: «La Democracia Cristiana parece inmo-
larse en la urgencia política de cada día y en la estrecha convivencia con el
enemigo esencial». Y de nuevo el 9 de mayo en «El descubrimiento del
Mediterráneo» se atacaba el supuesto proyecto: «España, Francia e Italia
estarían en el Mediterráneo como tres hermanas en la ópera, como tres
gracias, como tres amores, las tres en el mismo palco proscenio, las tres
con la misma ideología, como un corazón sólo, con el mismo espíritu, con
el mismo pudor demócrata cristiano», y con «las mismas pulseras regala-
das por Mauriac y Maritain». 

Quedaban en cualquier caso claras las alusiones de Arriba, que se
confirman por la terminología empleada en las memorias de ministros tales
como Girón o Arrese, siempre refiriéndose a los políticos procedentes de la
ACNdP como «la Democracia Cristiana» de Ángel Herrera, y en general
extendiendo el calificativo a toda la Asociación y sus obras, aunque la mayor
parte de sus actividades fueran fundamentalmente no políticas, sino religio-
sas, sociales, culturales y docentes.   

Los sacerdotes obreros

El 29 de enero de 1954 publicaba Ya el texto íntegro de la declaración epis-
copal sobre los sacerdotes obreros, polémica cuestión del momento, que
también tuvo su repercusión en España.
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131Eran notables los artículos de Adolfo Muñoz Alonso, siempre inspirados en profundos sentimientos cris-
tianos; los de esa época tratan con frecuencia sobre los problemas del cristianismo dentro de la sociedad. El
mismo Sánchez Mazas escribió un piadosísimo artículo el 23 de mayo de 1954 con motivo de la canoniza-
ción de San Pío X, pidiendo para él un monumento en Madrid.  
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Tras iniciar el texto rindiendo «un nuevo homenaje a los sacerdotes
que se sacrifican en servicio de los obreros en el ministerio parroquial», pasa
a tratar las formas de apostolado. Sobre ello afirman los obispos franceses:
«[...] los obispos presentes declaran, en unión íntima con el Soberano
Pontífice, que esta experiencia, tal y como ha evolucionado hasta este día, no
puede ser mantenida en su forma actual»; en adelante el apostolado sacer-
dotal en los medios obreros debería conformarse a las directivas de un
grupo de cardenales que habían sido aprobadas por Pío XII. Se indicaba por
otra parte, que habría de prescindirse del término «sacerdotes obreros» para
utilizar el de «sacerdotes de la misión obrera».   

Y de nuevo el Ya de 3 de marzo volvía a recalcar el criterio trasladado
a los sacerdotes franceses que actuaban en ese medio: la misión de esos
sacerdotes no debía en ningún caso ser otra que la sacerdotal. La experien-
cia no dejó de provocar interés en los medios eclesiásticos españoles, y prue-
ba de ello fue el libro de José María García-Escudero que se anunciaba en el
Boletín de la Asociación 552 de 15 de noviembre de 1954132. Es interesante
reproducir algunos párrafos del texto de García Escudero133: «En conjunto,
la experiencia ha sido negativa y este carácter lo ha acentuado la triste cam-
paña tumultuosa organizada en torno a ella por unos católicos más propi-
cios a la rebeldía que a la obediencia. Independientemente del daño de los
mismos sacerdotes-obreros, su fracaso ha suministrado un abundante
material polémico al comunismo y ha sembrado confusiones entre los mis-
mos católicos sobre la aptitud de la Iglesia para evangelizar el mundo obre-
ro. Es por esto necesaria la “campaña perseverante e inteligente de esclare-
cimiento de la verdad” que desde Incunable pide el padre César Vaca O.S.A.
Pero es que, como él mismo señala, los sacerdotes-obreros han levantado,
sin quererlo, una nueva barrera entre el cristianismo y el mundo obrero que
pretendían cristianizar, creando otros motivos de recelo en el proletario o
presentándole un cristianismo (el de ciertos sacerdotes obreros) que, por
accesible que pudiera parecer, no era el verdadero cristianismo». Ahora
bien, efectuada tal crítica, observa: «Su sola presencia era ya una pregunta
para la rutina de muchos. Han dado fe del catolicismo en un mundo al que
rara vez llegaba, y en el que han conseguido frutos tangibles, hasta en la
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132Por su parte el Padre José María de Llanos SJ. en su artículo Versión española del sacerdote obrero, publi-
cado en Arriba de 10 de octubre confirmaba: «La experiencia francesa y su posterior corrección han movido
indudablemente el espíritu de nuestra joven clerecía. Y se tantea en consecuencia por aquí y por allá la que
llamaríamos versión española del peligroso experimento. Mas entre nosotros sin los complejos problemas
que motivaron la intervención de Roma». Sugería el P. Llanos que cuando un joven sacerdote sufriera de tales
impaciencias se alistara en el Servicio Universitario de Trabajo del S.E.U, donde le darían un mono de traba-
jo, dormiría en barracones y nunca le verían emparejado con la dirección de la empresa. Era la época en que
el P. Llanos enviaba jóvenes a alborotar en los cines para protestar por el permisivismo moral del gobierno
por autorizar la proyección de películas como Gilda, tal como refiere Fernández de la Mora, uno de los parti-
cipantes. Véase FERNÁNDEZ DE LA MORA, Gonzalo. Río arriba. Memorias. Barcelona: Planeta, 1995, p. 64.
133GARCÍA ESCUDERO, José María. Los sacerdotes obreros y el catolicismo francés. Barcelona: Ed. Juan
Flors, 1954, pp. 299-300, 302-303 y 122. 
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forma de conversiones, y otros que acaso nunca sea posible conocer, pero
que no por ello serían menos reales».  Añade: «nos han puesto delante de
nuestro prójimo. Nos han obligado a contemplarlo, a pensar en él y a que esa
reflexión nos perturbe. Nos han arrebatado la tranquilidad». Finalmente
recordaba la pregunta de François Mauriac en Le Figaro de 1 de abril de
1952: «¿Ha existido alguna vez evangelización sin riesgos?»134.

El concepto sobre el Régimen

El 18 de abril publicaba Ya el editorial «Sentido profundo de la unificación»,
haciendo referencia al decreto de 19 de abril de 1937 que integró todas las
fuerzas políticas del bando nacional en lo que oficialmente se llamaba
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., donde además de falan-
gistas y carlistas se incluían originariamente las otras fuerzas políticas, aun-
que el nombre oficial sólo se refiriera al de aquéllos dos. El nombre más
genérico de Movimiento se entendía que expresaba mejor el conjunto de
fuerzas heterogéneas del Régimen, mientras que el primero era en la reali-
dad exclusivamente la Falange. Es decir, que mientras una de las fuerzas
tenía su papel reconocido explícitamente con unas organizaciones propias,
las demás formalmente no existían como tales, aunque de hecho se contara
con ellas en las distribuciones gubernamentales de cargos. Ello llevaba for-
zosamente a la periódica discusión más o menos abierta acerca del papel de
cada fuerza dentro del Régimen, como también acerca de qué eran exacta-
mente Falange o Movimiento, denominaciones que imprecisamente se con-
fundían o, por el contrario, se utilizaban por las partes a conveniencia del
momento. De hecho cada una de las fuerzas –incluída la Falange– se definía
como Movimiento cuando le interesaba, fundamentalmente para reclamar
su reconocimiento y presencia cuando había repartos de poder, o también
cuando entablaba una polémica con otro de los grupos. Bien recientes esta-
ban, por ejemplo, las alusiones a la «Democracia Cristiana».

El editorial indicado sostenía que «la unificación que tan oportuna-
mente se proclamó en su momento no es un barniz que cubre de un solo
color sin aglutinar por debajo los materiales, sino el robusto tronco común
que da vida a todas las ramas y no impide que cada una de ellas tenga su
dirección propia». Lo que se recalcaba: «Al integrarnos a todos, por la unifi-
cación, en la gran empresa nacional, se salvan nuestros derechos inaliena-
bles. Y así es como la unificación adquiere su verdadero y profundo sentido».
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134Una carta remitida a Franco por Artajo el 23 de febrero de 1954 le indicaba que el superior de los domini-
cos le había referido las medidas adoptadas para acabar con el problema y mencionaba los problemas apa-
recidos: falta de disciplina, falta de espíritu apostólico y afán de aventura, penetración comunista, abandono
del espíritu sobrenatural y desconcierto en el episcopado francés. AFFF Documento 7692. 
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A través de un elogio, no se podía decir más claramente por Ya que no reco-
nocía a Falange como la única fuerza del sistema.

El sindicalismo y la apertura de curso en el 
Instituto Social León XIII

De nuevo la apertura de curso en el Instituto volvió a servir para marcar dife-
rencias entre las dos visiones sociales que ya se habían manifestado el año
anterior, si bien esta vez en un tono más moderado y sobre la cuestión del
sindicalismo. El discurso corrió a cargo del P. Brugarola SJ, presidiendo el
Cardenal Primado, doctor Pla y Deniel, y con él los Obispos de Córdoba y
Tenerife, fray Albino Menéndez-Reigada y D. Domingo Pérez. Entre los asis-
tentes se encontraban Fernando Martín-Sánchez y el Secretario Nacional de
Sindicatos, Félix Obieta. Es decir, que se había buscado la suficiente cober-
tura como para esta vez atenuar cualquier posible polémica del tono de la
habida en 1953.

Con respecto a la unidad sindical manifestó el conferenciante: «Si se
admite la unidad cuando es querida espontáneamente por los trabajadores,
no tan fácilmente se admite cuando el Estado la impone, no como medida
de emergencia para acabar con una situación caótica, sino como institución
permanente». Añadió que en el campo católico «siempre hay prevención
contra la dependencia del sindicato respecto a un partido político», pero el
juicio no debía ser severo si la influencia procedía de una organización polí-
tica «cuando presenta ideales nacionales, humanos y cristianos». Por otro
lado sostenía que nada se oponía «a que  el sindicato sea político en el sen-
tido de que se haga de él un instrumento de representación política y una
pieza esencial en la estructura institucional del Estado». Ya de 15 de octubre
informaba de todo ello con notable amplitud.

El editorial de Ya del día 21 recalcaba que el P. Brugarola había afirma-
do que si no hay libre discusión «lo vertical no es más que una fachada», y
que si no hay facultad de pactar convenciones colectivas no son sino
«máquinas burocráticas del Estado, cual acontece en Rusia y otros países».

Por su parte Arriba de 17 de octubre, se ocupaba de la conferencia en
un largo editorial «Nacionalsindicalismo frente a corporativismo», donde tras
repasar la historia de los sindicatos, afirmaba que es el corporativismo el que
genera sindicatos «verticales, únicos y obligatorios». Su primera conclusión
era: «El sindicato único, vertical, y obligatorio es admitido por la doctrina de la
Iglesia, y para que no se convierta en germen de disolución social debe aban-
donar la vía del corporativismo y refugiarse en el nacionalsindicalismo».

La segunda parte tenía poco que ver con lo expuesto por el conferen-
ciante, y era realmente una vuelta a la polémica desatada el año anterior
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desde el editorial de Arriba contra la conferencia de Manuel de Torres en la
apertura de curso del León XIII, pero esta vez dándole la razón en lo referen-
te a la necesidad de controlar las subidas salariales, lo que ya habían soste-
nido en editoriales de diciembre de 1953. Era una réplica al insensato y polé-
mico editorial que Arriba había publicado contra Torres. Resultaba evidente
que dentro del periódico había una línea de economistas que tenía juicios
más ponderados. 

El editorial concluía aconsejando a «las organizaciones católicas
españolas  preocupadas por la suerte de los obreros» que hicieran «una fuer-
te campaña de prensa solicitando un progresivo impuesto sobre la renta», de
acuerdo con el «principio cristiano y falangista de una mejor distribución de
la renta nacional», en vez de andar «perturbando el ámbito sindical con gru-
pos que, para mostrarse avanzados, levanten la bandera de jornales más ele-
vados».

Las elecciones municipales de 1954

El domingo 21 de noviembre de 1954 se celebrarían las elecciones a conce-
jales  por el grupo correspondiente al censo de cabezas de familia. Desde un
principio se otorgó gran importancia a los resultados como termómetro de
las ideas políticas de la sociedad. El editorial de Ya de 16 de noviembre indi-
caba que «error grave sería desentenderse de la elección». El día de los comi-
cios publicaba Ya las fotos de los candidatos por Madrid por orden alfabéti-
co, tal como también se mencionaban en otros periódicos, sin alusiones a
tendencias políticas.

El día 23 se hacían públicos los resultados, con el siguiente encabeza-
miento de la primera página de Arriba: «Rotunda victoria en toda España de
los candidatos que representan al Movimiento Nacional». En el recuadro
«Victoria de la candidatura del Movimiento», y con letras en negrita situaba
a los cuatro candidatos falangistas, pero ya los candidatos aparecían separa-
dos en tres bloques: falangistas, monárquicos e independientes, ofreciendo
las cifras obtenidas por cada candidato135. Se destacaba que en toda España
el signo había sido idéntico, y que siendo unas elecciones administrativas, la
protesta de un grupo las había transformado en políticas.  

El grupo vinculado al sector monárquico no sólo manifestó su enfado
por los resultados, entendiendo que había tenido lugar un fraude electoral,
sino que además era injusto calificar como «triunfo de la candidatura del
Movimiento» la victoria de los falangistas, pues se suponía que el Movimien-
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135Los candidatos eran: José Antonio Elola Olaso, Manuel Pombo Angulo, Felipe Gómez-Acebo y Vicente
Salgado, falangistas. Joaquín Calvo Sotelo, Torcuato Luca de Tena, Juan Manuel Fanjul y Joaquín Satrústegui,
monárquicos. Enrique Jorge Gómez, José Luis Barceló, José Luis Castro y Nicolás Juristo, independientes.    

LIBRO IV _cap 7-14:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:49  Página 116



to eran todos, ya que en caso contrario no se habrían podido presentar.
También Ya había recogido en portada «Triunfo arrollador de la candidatu-
ra del Movimiento»; pero bien por obedecer a consigna, o por propia inicia-
tiva, la interpretación ya sólo podía ser una: el Movimiento no era más que
Falange, con lo que el modo de informar se volvía contra ésta.  

El día 26 Ya, bajo el encabezamiento «Treinta y siete protestas» era el
único que informaba de las reclamaciones: «En el curso de la reunión se dis-
cutieron numerosos extremos de las objeciones presentadas, que alcanzan
la cifra de 37, todas ellas presentadas por los representantes de la candidatu-
ra encabezada por el Sr. Calvo Sotelo, quienes llevaron a la sesión una
máquina calculadora para mayor exactitud en el recuento y suma de
votos»136. Lo cierto es que la matemática del recuento puede ser considera-
da al menos como peculiar; la cifra total de votos que ofrecía Arriba el día 23
era de 1.157.847, mientras que la del día 28, ya pasadas las reclamaciones,
era de 1.141.511, es decir de 16.336 votos menos137.

Los problemas del peronismo con la Iglesia de 
Argentina  

Durante 1954 el régimen peronista ya había empezado a tener abiertos
enfrentamientos con la Iglesia como consecuencia de la actitud indepen-
diente de ésta y de la existencia dentro del peronismo de sectores poco pró-
ximos al catolicismo138, tal como atestigua el propio teniente general
Francisco Franco Salgado-Araujo. 

El conflicto empezaría a agravarse con motivo de la promulgación de
la ley del divorcio en diciembre de 1954. Ya de 29 de diciembre informaba
detalladamente de la situación, recogiendo el enjuiciamiento crítico que
L’Osservatore Romano efectuaba de la nueva ley argentina, afirmando cla-
ramente que en el peronismo habían prevalecido las corrientes anticatóli-
cas. En el editorial de esa fecha se decía: «Ningún estado que se diga católi-
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136José Luis Arrese, ya a finales de 1956, refirió a Franco –sondeado por éste acerca acerca de si el entonces
propagandista Blas Piñar «reunía demasiadas aficiones monárquicas»– que era «el notario que iba con los
monárquicos levantando actas contra la candidatura oficial el día de las elecciones municipales». Se intuía
un cambio de gobierno. El comentario de Franco fue: «Entonces se le quita». ARRESE, José Luis. Una etapa
constituyente..., p. 246. Es sintomática la calificación de los grupos políticos que se efectúa en el posterior
informe a Franco (Archivo Francisco Franco) preparado por la Secretaría General del Movimiento en junio de
1959; al tratar de «la oposición monárquica colaboracionista», uno de los cuatro grupos se define así:
«Democristianos, es decir, Martín Artajo, Federico Silva, Blas Piñar y Ángel Herrera Oria». Ver SUÁREZ
FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo...,  Tomo VI, pp. 128-129.          
137Las reducciones de votos se distribuyeron de la siguiente forma: 13.588 para el grupo falangista, 1.319 para
el monárquico, y 1.429 para el independiente. José María Pemán, monárquico hasta el fin, manifestaría su
disgusto y decepción por la técnica electoral y contable empleada. 
138FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco. Mis conversaciones privadas con Franco..., p. 27 Destaca la exis-
tencia de tres ministros masones en el gobierno argentino, como el mal ambiente contra España causado por
las relaciones comerciales.
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co puede aprobar el divorcio», y se informaba acerca de que los veintidós
obispos y arzobispos argentinos habían hecho leer en los púlpitos una carta
contraria.

Era el comienzo de la crisis que finalizaría con los violentos inciden-
tes que en 1955 provocarían sectores peronistas contra la Iglesia139, y que
contribuyeron a restar al régimen argentino buena parte del apoyo social
que en su momento tuvo. También colaboraron a enfriar los vínculos con
España, aunque las relaciones reales siempre habían sido más complicadas
de lo que oficialmente se hacía público140. De nuevo sería Ya el único órga-
no de prensa que se ocuparía de informar en el futuro con todo detalle del
grave conflicto surgido entre las autoridades peronistas y la Iglesia de
Argentina, manifestando los términos del conflicto y trasladando a sus pági-
nas los criterios y comunicados vaticanos.
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139Ecclesia publicaba en su número 700 de 11 de diciembre de 1954 la Pastoral colectiva del Episcopado
argentino sobre los deberes cívicos y religiosos de los fieles, protestando contra las denuncias incluidas en el
discurso de Perón de 10 de noviembre; se había acusado a sacerdotes de inmiscuirse en actividades propias
de organizaciones estudiantiles y sindicales, y se mencionaba a tres obispos como enemigos del gobierno. En
el número 703 de 1 de enero de 1955 se reproduciría el texto de L’Osservatore Romano de 24 de diciembre
que concluía: «La posición ha cambiado, por desgracia; y se ha convertido no en represiva de los dichos irre-
levantes abusos, sino en opresiva del catolicismo, de las libertades religiosas y morales de los fieles, de los
derechos de la Iglesia». 
140La opinión del Jefe del Estado español aparece en la obra citada de Franco Salgado-Araujo, p. 54. : «En este
asunto, como en todos los que se relacionan con España, Perón obra de mala fe, dando muestras de que nunca
sintió el menor afecto a  nuestra Patria. No es posible fiarse de él, demostrando ahora que tampoco siente la
menor inclinación a la Iglesia católica al publicar la ley de divorcio». «Esta ley [...] prueba que el Presidente no
siente el menor apego a la Iglesia y que camina conducido por la masonería». Le sigue calificando de «enemi-
go acérrimo de la Iglesia» por inspirar manifestaciones con pancartas como «Dios no está con la Iglesia». De la
preocupación de los gobernantes españoles por la influencia de la masonería en Argentina encontramos una
muestra en el archivo de Castiella: en nota de 17 de junio de 1957 –ya caído Perón– el embajador español en
Buenos Aires, José María Alfaro, informaba a su ministro sobre la presencia en Buenos Aires de Salvador de
Madariaga, vinculado al Gran Oriente Escocés, en varios actos en los que igualmente intervinieron Claudio
Sánchez Albornoz, Luis Jiménez de Asúa y el escritor John Dos Passos, entre otros. En el acto celebrado en el
Centro Republicano Español se atacó a la Iglesia, al Ejército y a la Falange.
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VIII

Círculos de Estudios hasta
diciembre de 1954
A continuación expondremos los principales temas desarrollados en el
Centro de Madrid141, fundamentalmente, entre los que destacan las sesio-
nes referentes a cuestiones sociales y a materias de moral social, entre
otros asuntos. Específico de ese año fue el conjunto de reuniones que
tuvieron lugar en la primavera para debatir acerca del proyecto de estatu-
tos finalmente aprobado en la Asamblea de Loyola, donde el centro madri-
leño tuvo un especial protagonismo en cuanto a los debates y aportacio-
nes a las enmiendas, tal como ya ha sido visto en el capítulo dedicado a la
elaboración del nuevo sistema reglamentario. Recordemos que los temas
tratados por los diversos centros tenían siempre un eje central: el temario
señalado por la última Asamblea General, sobre el que se añadían las cues-
tiones de interés que cada centro consideraba más conveniente desarro-
llar.

21 de octubre de 1953.
José Larraz, ex ministro de Hacienda, expuso su «Introducción al estu-

dio del bien común», asunto a tratar durante el año, según lo aprobado en
las asambleas de Loyola. Comenzó exponiendo el fracaso del positivismo y
su aplicación al campo científico, y manifestó que la sociología, la ciencia
completa de la sociedad, basada en tales principios, no ha sido al final capaz
de aportar salvo un breve conjunto de vulgaridades que probablemente
podrían resumirse en un folio. Pero la influencia de una ciencia desprovista
de valores ha conseguido arrojar de las universidades las verdaderas cuestio-
nes de la vida, dijo siguiendo a Mannheim; de vuelta a lo normativo encon-
tramos un concepto básico del pensamiento católico: el concepto de bien
común. Manifestó cómo es precisamente la idea de bien común la única

141AACdP. Círculos de Estudio 1953-1954, y 1954-1955.
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que puede acabar con la centrifugación del pensamiento que ha generado
la inevitable especialización: cada rama de las ciencias o del pensamiento se
aísla en su propio feudo, ausente de sentido de la necesaria relación con los
demás. La idea de bien común recobra su vigencia como modo de aunar en
el objetivo de la búsqueda de la verdad.

5 de noviembre de 1953.
D. Andrés Avelino Esteban, Consiliario del Centro de Madrid expuso

sobre el tema «Teología del laicado» y propuso su extensión a círculos poste-
riores. Intervinieron Martín Alonso Pérez y Ángel Simón. Por su parte
Fernando Martín-Sánchez habló sobre la polémica cuestión de los sacerdo-
tes obreros en Francia.

12 de noviembre de 1953.
El tema «Exposición y estudio del Concordato» fue tratado por

Monseñor Eugenio Beitia, auditor del Tribunal de la Rota.
19 de noviembre de 1953.
Sobre el Movimiento un Mundo Mejor depuso D. Andrés Avelino

Esteban. Tras señalar la trayectoria del pensamiento del Papa Pío XII, enten-
dió que se trataba de «un grito de alerta» al que la Asociación no podía ser
indiferente. El Presidente, Francisco Guijarro, en consonancia con el mensa-
je, llamó a la reforma individual y colectiva.

19 de noviembre de 1953.
Juan Muñoz Campos depuso acerca de las Conversaciones Sociales

Internacionales de Barcelona, tratando acerca de cuestiones como la par-
ticipación en beneficios y la disminución del rendimiento en el trabajo
debida a los bajos salarios y a la desconfianza existente entre empresarios
y trabajadores. De nuevo Martín-Sánchez habló sobre el asunto de los
sacerdotes obreros en Francia, entendiendo que el criterio debía ser que
los obispos seleccionaran a aquéllos que reunieran las adecuadas condi-
ciones.  

7 de diciembre de 1953.
Francisco Cervera trató sobre «Los que nos precedieron», acerca de

los propagandistas mártires asesinados durante la contienda civil. Sobre la
misma cuestión, Blas Piñar López expuso la biografía de Antonio Rivera, «el
Ángel del Alcázar», explicando cómo se había iniciado el proceso de beatifi-
cación. Durante el círculo se leyó una carta de José María Pemán, remitida
con motivo del veinticinco aniversario de su ingreso en la Asociación.  

10 de diciembre de 1953.
Jesús Rodríguez Salmones trató acerca de «La política social y econó-

mica de la reconstrucción alemana», que ya había superado el nivel econó-
mico de 1938. Citando a Larraz comentó que los economistas alemanes al
final de su vida pasan a ser sociólogos, reflexionando sobre lo social, y que
las tres tendencias de la política económica alemana eran la marxista, muy
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en declive, la keynesiana, y finalmente la cristiana de las escuelas de Alen
y Düsseldorff, inspirándose en esta última la práctica económica.

17 de diciembre de 1953.
Se trataron las cuestiones «Misión y posmisión en Bilbao»142, por

el Reverendo D. Pablo María Ozaeta; «Conferencia internacional de
Cáritas Católica», por Jesús García Valcárcel, y «Comentarios paulinos y
pensamiento pontificio» por el Consiliario de Madrid. El primero de los
conferenciantes señaló que la misión se basó en la celebración de actos,
comisiones y rezo del rosario, y la posmisión en el desarrollo de los
esquemas de «Mundo Mejor», según folleto editado por el Instituto
Social León XIII.

14 de enero de 1954.
Con el tema general «Nuevas orientaciones de la vida del Centro»

Carlos Viada, secretario del Centro de Madrid, expuso la necesidad de
intensificar la labor y vida espirituales, requiriendo que cada propagandis-
ta se adscribiera a alguna actividad u obra de apostolado, como activida-
des en favor de los suburbios, tratamiento de la moral profesional o traba-
jar dentro de la campaña del Año Mariano. También informó el Presidente
acerca del estado actual del proyecto de Estatutos, indicando que estaba
prácticamente ultimado y listo para remitir a Ángel Herrera para su estu-
dio en la Reunión Nacional de Consiliarios a celebrar en primavera. 
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142El 1 de noviembre de 1953 había comenzado en Bilbao la Gran Misión destinada a fomentar la concien-
cia social. Ángel  Herrera, Obispo de Málaga, se había comprometido a colaborar con el Obispo de Bilbao y
con sacerdotes del Instituto Social León XIII en una «posmisión» inmediatamente después. Además de cues-
tiones referentes a la distribución de la riqueza, se trató sobre el asunto de la huelga como vía. Carrero Blanco
remitiría –vía Martín Artajo– a los obispos de Bilbao y Málaga un escrito de queja el 3 de enero de 1954 donde
se mencionaba «la crítica embozada que la posmisión social ha tenido contra el Estado»; lamentar que su
exposición «es abrir el camino a la licitud de la huelga» y que «cuando el Estado se desvive por atender a la
seguridad y a la justicia social del país, en medida y voluntad no alcanzadas por  ningún otro régimen, ni una
sola palabra de complacencia, sino de críticas insidiosas y amargas, haya salido de los labios de los conferen-
ciantes en una región en que precisamente por pecado de sus sacerdotes, gravemenrte responsables, se
intentó romper la unidad sagrada de nuestra Patria». En el mes de febrero respondía Ángel Herrera al escrito
de Presidencia del Gobierno; afirmaba sobre la colaboración del Estado con la Iglesia que «difícilmente se
hallará en la historia de los últimos cinco siglos un caso comparable», y además: «lo hecho en breves lustros
en todos los órdenes, es una obra ingente, que en un ambiente de plena paz, ha permitido la reorganización
de la Iglesia, generosamente auxiliada por el Estado, ha impulsado la economía nacional y ha logrado, para
España, una posición internacional, como no la tenía desde hace más de dos siglos. El porvenir ofrece espe-
ranzas como no las conocieron los españoles desde mediados delo siglo XVII». Tras exponer cómo el Instituto
Social León XIII buscaba la colaboración entre ambas potestades y que los sacerdotes habían actuado en
Bilbao con competencia y tacto, comentaba. «¿Responde el sindicato vertical, hoy existente, al pensamiento
ideal pontificio? Muchos opinan que no. No responde al modelo ideal trazado por los Papas. La Iglesia ha
guardado sobre esta materia una gran reserva [...] La organización sindical española para muchos es casi
gemela de la italiana en tiempos de Mussolini, la cual mereció serias observaciones al Papa Pío XI en la “Q.A”».
Pasa a tratar finalmente sobre la posición de la Iglesia. «No puede defender como ideal para un católico el
régimen social existente. No puede, por otra parte, criticarlo en forma que dañe al prestigio y autoridad del
Estado; antes al contrario, debe robustecer la autoridad civil por principio; por conveniencia y por gratitud.
¿Qué táctica seguir? ¿Qué táctica aconsejar a los católicos? La que siempre ha practicado la Iglesia. Apoyarse
en lo que hay. Colaborar inteligente y constructivamente a lo establecido, y procurar con sensatez mejorarlo
acercándolo al arquetipo. Aun siendo defectuoso, lo de hoy es incomparablemente superior a lo de ayer». Ver
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José. El Cardenal Herrera Oria..., pp. 157-167 y 315-326.
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19 de enero de 1954.
José Luis Álvarez desarrolló el tema «La crisis de conciencia europea

en el pensamiento de Paul Hazard».
21 de enero de 1954.
Alfredo Sánchez Bella, director del Instituto de Cultura Hispánica

desarrolló «Impresiones de un viaje a Hispano América», comentando
que, si bien ambos mundos eran uno la prolongación del otro, se había
debilitado el hispanismo en América, con fuerte influencia del indigenis-
mo y de los exiliados españoles, a la vez que se observaba una notable
influencia francesa, pese a la gran presencia de sacerdotes españoles. Por
otro lado se constataba que la influencia de la universidad católica no era
del todo satisfactoria.

28 de enero de 1954.
José María Sánchez de Muniáin –autor de la reforma de las enseñan-

zas medias durante la primera parte del período ministerial de Joaquín Ruiz-
Giménez– trató acerca de una experiencia alternativa: el curso preuniversi-
tario. Señaló los defectos del intelectual español, farragosidad y preciosismo
en la forma, junto a falta de método, lo que lleva a dificultades de los alum-
nos para tomar los apuntes. El Preuniversitario, una de las reformas introdu-
cidas por el conferenciante en el bachillerato, se diseñaba como curso de
adaptación, no sólo en cuestiones de conocimiento, sino de técnicas de tra-
bajo. 

4 de febrero de 1954.
El marqués de la Vega Inclán, Juan Arteaga Piet, trató sobre los católi-

cos españoles ante la televisión, previendo que con el tiempo influirá mucho
más que el cine, y que por tanto los católicos deberán intentar controlarla.

4 de febrero de 1954.
El director del Secretariado Nacional de Caridad, Jesús García

Valcárcel habló acerca de «El movimiento de caridad en el mundo y en
España», señalando que los católicos españoles colaboran poco con Cáritas
Internacional por falta de conciencia social, dirección inadecuada y falta de
medios de la organización.

13 de febrero de 1954.
Alfredo López trató sobre los sacerdotes obreros, refiriendo que los

obispos les exigían no sobrepasar un determinado número de horas de tra-
bajo para poder cumplir sus obligaciones espirituales. Pedía orar por ellos,
pues muchos habían sucumbido al espíritu clasista.

18 de febrero de 1954.
Carlos Viada, secretario del Centro de Madrid, trató acerca de la nueva

organización de los Círculos de Estudio, con asistencia del Presidente y del
Secretario General, y también de Adolfo Muñoz Alonso. Habría un círculo
general los primeros jueves de cada mes. Círculos especializados, dirigidos
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por D. Avelino Esteban, sobre materias filosóficas y teológicas: laicado, apos-
tolado, santidad del seglar, cultura y vida moderna, espíritu evangélico, teo-
logía y modernas corrientes intelectuales. Otra línea trataría sobre estilo
católico y anticatólico, o acatólico, de pensamiento en autores contemporá-
neos. Los miércoles se desarrollaría otro círculo de economía y sociedad,
bajo la dirección de Mariano Sebastián Herrador, para tratar sobre el pensa-
miento pontificio, la reforma de la empresa y las repercusiones de la nueva
regulación del trabajo. Finalmente habría círculos sobre materia política,
dirigidos por Francisco Guijarro, fundamentalmente sobre criterios políti-
cos en el pensamiento pontificio. 

25 de febrero de 1954.
Jesús Iribarren, director de Ecclesia desarrolló el tema «Datos para

fijar el panorama actual del catolicismo español», anunciando la próxima
aparición de una Guía de la Iglesia en España, que recogería los datos esta-
dísticos desde 1936 y que luego ofrecería los datos anualmente. A título de
ejemplo indicó, como muestra del florecimiento del catolicismo español,
que de los 5.749 sacerdotes ordenados en el último año en Europa, 1.015
eran españoles, y destacó, como muestra de la religiosidad ambiental, el
escaso número de entierros en cementerios civiles. Mencionó la cuestión de
los mártires de la guerra, cuya cifra, una vez depurada, se estimaba entre
6.900 y 7.000. Volvió a tratarse la cuestión de los sacerdotes obreros en
Francia, destacándose la ejemplar actitud de los dominicos, que habían
renunciado a sus puestos en lugar de ser destituidos, y eligiendo ellos mis-
mos a sus sucesores. 

4 de marzo de 1954.
Muñoz Alonso, catedrático de filosofía trató sobre la cuestión «Papini

y el diablo», referente al originalísimo libro del escritor italiano, acerca del
cual, tal como luego mencionaría Fernando Martín-Sánchez, ya se había
efectuado una observación negativa en L’Osservatore Romano, que había
aludido a su posible inclusión en el Índice, de lo que ya había advertido el
diario Ya. El catedrático, tras reconocer la brillantez del texto y la belleza del
estilo papiniano, afirma que es contrario a las afirmaciones dogmáticas por
su acercamiento comprensivo hacia el diablo, que lleva al autor a estampar
irreverencias y blasfemias, descubriendo también los fallos de erudición en
el brillante estilo de Papini.

11 de marzo de 1954.
El P. Martín Brugarola SJ  habló sobre «Resultados del trabajo apostó-

lico en la masa obrera». Habló sobre la labor de los asesores de sindicatos
–había 75 sacerdotes dedicados a esa labor– y dio cuenta de las encuestas
efectuadas entre los obreros, con colaboración de las jerarquías sindicales.
Se extraía como conclusión que los trabajadores no habían evolucionado
hacia un sentido más cristiano de la vida, como se deducía de los varios
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miles de encuestas que se habían efectuado entre los obreros de los sectores
industrial y minero. El acta recogía la cita de la Sección de Caridad, indican-
do que se tenían noticias de varias personas de clase media y aristocrática,
que por su angustiosa situación económica se encontraban dispuestas a
aceptar el más humilde trabajo que se les propusiera.    

18 de marzo de 1954.
Federico Rodríguez, Letrado del Consejo de Estado, desarrolló el tema

«Impresiones de un viaje a América». Indicó que en general no existía el pro-
blema social del proletariado europeo, entre otras razones porque se asumían
las desigualdades y ello no tenía trascendencia en el resto de actitudes ante
la vida, aunque sí se daba una notable diferencia entre blancos y negros.
Destacó el carácter pausado de la forma de trabajar en Hispanoamérica. 

22 de abril de 1954.
El catedrático Juan Muñoz Campos, informó sobre las elecciones sin-

dicales del día 4 de abril, informando sobre los matices ideológicos de los
candidatos y su proximidad hacia la doctrina social católica.

27 de abril de 1954.
Se inició el estudio del nuevo Proyecto de Reglamento, elaborado por

el Consejo, y se debatió acerca de él. El Presidente sugirió que el Centro de
Madrid tuviera la mayor presencia posible en la siguiente Asamblea General.
Se discutieron igualmente los Anexos, con cuestiones como fisonomía espi-
ritual del propagandista, oración, Estatutos de la Sección de San Pablo y
ritual de la imposición de insignias. Se destacó la llamada a la vida sobrena-
tural, a la humildad, a la magnanimidad y a la caridad.  Las actas de los cír-
culos de los días 6 y 13 de mayo, como las de los días 3 y 10 de junio reflejan
igualmente el estudio del Proyecto de Reglamento. El del día 24 de junio se
clausuraron las reuniones del Centro de Madrid, con el discurso del
Presidente que hacía referencia al proceso de elaboración de los Estatutos.    

21 de octubre de 1954.
Presidido por Carlos Viada y por Federico Silva, Secretario General, se

efectuó una introducción general al tema «El bien común», a desarrollar en
las siguientes sesiones. La introducción fue efectuada por José Larraz, y ade-
más del P. Félix García OSA y de Adolfo Muñoz Alonso intervinieron
Leopoldo Eulogio Palacios sobre «Interpretación antipersonalista del bien
común», Gonzalo Puente Ojea sobre «El bien común en Santo Tomás»,
Mariano Puigdollers sobre «El bien común como orden», Aresio González
Vega sobre «La afirmación comunitaria del bien común» y Enrique Giménez
Arnau sobre «Bien común y libertad».

25 de octubre de 1954.
Conferencia del P. Guillermo Fraile, profesor de Historia de la Filosofía

de la Universidad de Salamanca sobre «La vida perfecta, virtuosa y feliz
como fin de la comunidad política de Aristóteles». Afirmó que Aristóteles no
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habla de bien común, sino de «utilidad», «provecho» o «conveniencia»
común, por lo que este concepto debe buscarse a partir de Santo Tomás. En
Aristóteles se da la unidad en el orden a través de la justicia. La comunidad
política es algo propio del individuo, y la legitimidad del poder la da la bús-
queda del bien común, que une a la comunidad. Le impiden llegar a la idea
de bien común su ontología, que no da cabida a un destino trascendente del
hombre; que identifica el bien ético del individuo y el de la comunidad, y
finalmente su concepción organicista: Aristóteles se dirige a una minoría, y
de hecho, quedan excluidos de su concepto de bien común la mayoría de los
ciudadanos. 

11 de noviembre de 1954
Conferencia del P. Saturnino Álvarez Arienzo OSA, profesor de

Derecho Natural de la Universidad María Cristina de El Escorial sobre
«Concepción cristiana del bien común». Indicó que en San Agustín no se
halla tal concepto, como sí se da en Santo Tomás. En San Agustín la idea que
fundamenta finalmente la convivencia en comunidad es el amor.

18 de noviembre de 1954.
Conferencia del P. Ceñal SJ sobre «El bien común en Suárez». Indicó

que el bien es lo que conviene a la naturaleza de cada ser, pues le perfeccio-
na. El hombre tiene capacidad para ser honesto, y su bien puede ser propio,
pero comunicable. De la tendencia a comunicar surge la búsqueda del bien
solidariamente, bien que se justifica por la naturaleza social del hombre,
pero que sólo se hallará por la caridad y la amistad. La potestad civil es nece-
saria, pues raramente el individuo aislado conoce el bien común, lo que
impide la felicidad común. No hay felicidad política sin costumbres hones-
tas, y la ley también debe crear individuos moralmente buenos.

2 de diciembre de 1954.
Carlos Santamaría, Consejero de la Asociación y Secretario de las

Conversaciones Católicas de San Sebastián habló sobre «El bien común en
Maritain». Indicó que la originalidad del escritor, que rechaza la idolatría del
hombre y del Estado, estriba en su planteamiento del bien común desde la
perspectiva personalista. El hombre es parte de la sociedad, pero es un todo
subsistente, cuyo bien trasciende el bien común temporal. Hay que analizar
los aspectos de la naturaleza humana en virtud de los que el hombre es un
todo subsistente, y hay que analizar qué es el todo social.

2 de diciembre de 1954.
Ángel Simón habló sobre «El bien común en el pensamiento pontifi-

cio», con referencias a la Divini illius Magistri y a la Quadragesimo anno de
Pío XI, donde el bien común es el objeto de la justicia social. La propiedad
privada queda condicionada al bien común tanto en la Rerum novarum
como en la Quadragesimo anno; las anteriores encíclicas, como la Casti con-
nubii, exigen además la intervención del Estado en materia laboral y en edu-
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cación buscando el bien común. Son referentes básicos la Libertas de León
XIII y el mensaje de Navidad de 1942 de Pío XII.

16 de diciembre de 1954.
En la última sesión del año, Carlos Viada y Federico Silva Muñoz efec-

tuaron una síntesis acerca de las exposiciones que habían tenido lugar
durante el período.

Círculos especializados.
Además de los círculos ordinarios se reunieron también los especiali-

zados, para lo que previamente el Centro de Madrid efectuó una encuesta
entre sus miembros consultando dos cuestiones; la primera, relativa a estu-
dio del pensamiento pontificio, sobre las cuestiones que interesaban a cada
propagandista, seleccionándose los siguientes temas: religioso, filosófico,
política internacional, política, economía y cuestiones sociales. Dado que la
finalidad de los círculos era práctica, se consultaba igualmente cuál era el
aspecto en que desarrollaría su actividad apostólica, proponiéndose tres
cuestiones básicas: suburbios, moral profesional y Año Mariano. De las 61
respuestas recibidas, las preferencias se decantaron en general por las cues-
tiones económica y social. Las actividades apostólicas mayoritariamente
seleccionadas fueron la actuación en suburbios y la colaboración con el Año
Mariano.      

Los Círculos de Estudios económicos y sociales se constituyeron clasi-
ficando a los participantes por grupos de actividad, que fueron: grupo de
empresarios y financieros, con veintisiete adscritos; grupo de estudiosos de
materias sociales, con veinticuatro adscritos; grupo de sindicatos, con cuatro
adscritos; grupo de reforma agraria, con seis adscritos; grupo del I.N.P, con
siete adscritos; grupo de viviendas, con diez adscritos, y grupo de inspectores
de trabajo con dos adscritos. Es decir con un total de ochenta participantes.

En cuanto al círculo sobre política contó con un total de 39 partici-
pantes, y siguiendo un guión propuesto por Federico Silva se dedicó a ana-
lizar el pensamiento de Pío XII desde 1939 según los siguientes apartados: la
persona, la sociedad, la autoridad, el Estado, las relaciones de éste con la
Iglesia y finalmente la actuación de ésta y del católico en el orden social y
político. El funcionamiento práctico del círculo se articuló sobre la base de
seminarios dirigidos por Ramón Armengod. 

El resto de círculos celebrados por los demás centros tendió a tomar
como tema especial de trabajo todo lo relacionado con la reforma de los
estatutos, materia sobre la que versó buena parte de las reuniones. Algunos
temas específicos fueron los siguientes: 

- Algeciras desarrolló círculos sobre deontología profesional, apologé-
tica y doctrina social de la Iglesia.
- Badajoz estudió problemas relacionados con la filosofía y además se
creó un círculo de jóvenes.
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- Lorca dirigió su atención a lo relacionado con el robustecimiento de
los ejercicios espirituales.
- Vitoria se dedicó al estudio de la Asociación y los propagandistas.
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IX

Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1955

Llamada a la fidelidad al pensamiento de Ángel 
Ayala y Ángel Herrera

Los dos primeros boletines del año 1955 estaban dedicados a recordar los
hitos de la Asociación, como igualmente los principios sobre los que los fun-
dadores establecieron sus normas prácticas, siendo una llamada de aten-
ción y un recordatorio para el momento a través de una intencionada selec-
ción de textos. 

El primer boletín de año recogía algunas de las intervenciones históri-
cas del P. Ayala, entre las que se encontraba la del homenaje que se le tributó
el 22 de junio de 1930, destacándose la trascendencia que tuvo la creación de
los Estudiantes Católicos. Con motivo del XXV Aniversario de la fundación en
1934, concluía el P. Ayala al respecto: «La Asociación lo debe todo al espíritu
sobrenatural que ha persistido sobre ella. Lo será todo mientras ese espíritu
persista. Si le llegara a faltar, perecería»; en un discurso de 2 de diciembre de
aquel año volvería a recordar la importancia del espíritu sobrenatural y la bús-
queda de la eficacia en la difusión de las ideas: éstas debían ser pocas y reite-
radas. En esa fecha llamaba la atención acerca del peligro de pérdida de espí-
ritu sobrenatural, habida cuenta de la importancia que en el mundo político
habían logrado algunos de sus miembros.

Se recordaba que en noviembre de 1942, con motivo de las bodas de
oro sacerdotales del P. Ayala, éste había recordado cuáles debían ser los tres
fundamentos de la Asociación: intensa espiritualidad, perfecto sentir con la
Iglesia, y fortaleza en la defensa de sus derechos. Y en marzo de 1947, con
motivo de su ochenta cumpleaños, recordaba la relación entre la Asociación
y la política: 
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«Ha ejercido en España durante los últimos treinta años un influjo nota-
ble en el orden religioso, en el social, en la prensa, en la cultura, en la polí-
tica. ¿También en la política? Sí, y tal vez mayor que en ningún otro orden.
Y, no obstante, la Asociación de Propagandistas ni es política ni lo fue
nunca. Pero una cosa es que no fuera política y otra que sus miembros no
pudieran actuar en ella. De la misma manera, la Asociación de
Propagandistas, aunque no es política, prepara y debe preparar a sus
hombres para actuar en la política. ¿En cuál? En la que sea, si es católica».

Rememoraba las causas de la importancia de la obra: el catolicismo prácti-
co, el talento de la mayoría de sus socios, su orientación moderna para el
apostolado, su formación práctica y, finalmente, el haber contado con un
hombre excepcional: Ángel Herrera, del que comentaba que «ha sido y es
discutido y atacado». Se mostraba optimista en dos de sus conclusiones:
«Primera. España lo que necesita son directores; a la masa, aun después de
los horrores pasados, se la puede llevar donde se quiera. Segunda: todo se
puede lograr aquí con espíritu, sentido común, actividad y optimismo».

El Boletín incluía un cuadro síntesis de las ideas fundamentales
expresadas por el P. Ayala: 

«¿Qué es ser propagandista? Es ser apóstol de Cristo dondequiera que
esté: en el hogar, en la cátedra, en la redacción, en el ayuntamiento, en
la dirección general. Ser apóstol es tener el ideal de difundir la verdad
católica entre todos aquéllos a quienes llegue nuestro influjo; difundir-
la y predicarla y hacer que se practique. Un propagandista es mucho
más que una persona honrada. Ser propagandista es trabajar y luchar
por la Iglesia, sacrificarse por el pobre y por el obrero, fastidiarse por
amor de Dios y del prójimo, tener disgustos y sinsabores por la causa
de Jesucristo, enemistarse con los enemigos de la religión».

¿Qué hacer en el campo de la política? Además de lo indicado trata la cues-
tión del abstencionismo:

«El sistema de la abstención, hasta que por arte de encantamiento nos
encontremos de repente dueños de todo, es absurdo moral y política-
mente. Por lo cuál la Iglesia reprueba la abstención, ya sea el régimen
monárquico, ya republicano, ya democrático, ya totalitario. No sólo
luchar en el campo religioso y social, sino en el de la vida pública, que
es más desagradable, pero también necesario y fecundo». 

Por lo que respecta a Ángel Herrera, el Boletín de 15 de enero y 1 de febrero
de 1954 elegía también intencionadamente algunos textos que ya se habían
tomado como base por Francisco Guijarro en las Asambleas Generales
XXXIX y XL para sintetizar el pensamiento de Herrera, y que ahora se vol-
vían a recoger para promover la máxima identificación de los socios con el
pensamiento del ya entonces Obispo de Málaga.
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Se partía de la exposición de unos supuestos que históricamente con-
dicionaban la eficacia del catolicismo español, siendo evidente que se esta-
ba indicando que muchos de ellos perduraban: falta de conciencia social,
falta de instituciones sociales y políticas, falta de católicos cultos y conse-
cuentes, falta de predicación enérgica del evangelio social y falta de mino-
rías selectas trabajando unidas.

Como conjunto de criterios a aplicar se reproducía el documento que
el 7 de diciembre de 1929 envió Ángel Herrera al Cardenal Primado explican-
do lo que era y deseaba la Asociación. En el texto es notable el espacio dedi-
cado al concepto de minoría selecta y cómo debe generarse por la ACNdP, a
través de un estricto proceso de elección y exigencia; pero siempre funda-
mentado en la espiritualidad, en la obediencia a la Jerarquía de la Iglesia, y
cultivando la formación a través de los Círculos de Estudios para dirigirse
luego a la acción práctica.   

Respecto a ella se citaba el siguiente texto de 15 de octubre de 1945:
«Acción, acción. Obras, realidades, instituciones, es la consigna del momen-
to. Bajad de los principios a las conclusiones prácticas, al problema realiza-
ble. Descended aún más, convertid vuestras ideas en hechos. Eso pide vues-
tra historia. Eso reclama imperiosamente la necesidad del momento».

Tampoco era casual el recordatorio de los criterios herrerianos con
respecto a la política: «La Asociación, sin mezclarse en política, debe ir
delante de la política» (Boletín de 5 de julio de 1928). «La Asociación de
Propagandistas, llegada la lucha, seguirá siendo fiel al artículo primero de su
reglamento, a pesar de lo cual es seguro que tendrá que intervenir en la polí-
tica para cumplir con su deber de defender a la Iglesia. Porque cuando la
política entra en el altar obliga a intervenir en ella» (Boletín de 5 de febrero
de 1928). «La Asociación no puede intervenir en política. Los propagandis-
tas individualmente, sí» (Boletín de 5 de marzo de 1930). No obstante: «El fin
de nuestra Asociación es suprapolítico, exclusivamente católico». (Boletín
de 20 de abril de 1931). 

Y en cuanto a las relaciones con la autoridad: «Difundamos un
ambiente favorable a la obra del Gobierno, del Ejército, de los tribunales, de
todo representante, en fin, de la pública autoridad» (Boletín de 1 de noviem-
bre de 1934). En lo tocante a la participación en la política: «es indudable que
los individuos de la ACNdP considerados, no como propagandistas, sino
como ciudadanos españoles y católicos, tienen el derecho y el deber gravísi-
mo de intervenir en la política» (Boletín de 20 de abril de 1931). «Más: hay
que robustecer, en casi toda España, el grupo de los que trabajan en políti-
ca, porque están defendiendo muy eficazmente los derechos de la Iglesia y
son muy inferiores en número al esfuerzo que reclaman las circunstancias»
(Boletín de 15 de noviembre de 1931). «Tenemos que mostrar nuestra grati-
tud a buen número de compañeros que trabajan en el campo político, y a los
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que hemos de encomendar a Dios para que los ilumine en los trances difíci-
les en que se encuentren» (Boletín de 15 de septiembre de 1935). 

¿Dónde actuar en la vida pública?: «Hay que ir a la vida pública y ocu-
par sobre todo los puestos técnicos, así en enseñanza como en otros cam-
pos, porque los ministros y directores generales siguen la opinión de los téc-
nicos» (Boletín de 20 de mayo de 1926). «Como norma, debemos intervenir
en las instituciones oficiales. La abstención tampoco es simpática al Poder
público» (Boletín de 20 de junio de 1927).

Referente a la política cultural, tras exigir como primer punto «la
reforma de la enseñanza privada frente a la oficial, más tarde la de la inde-
pendencia de la enseñanza privada» se refiere a la Universidad: «[...] porque
el día que tengamos hecho el apostolado de la Universidad hemos hecho el
apostolado de la escuela, y el apostolado del instituto, y el apostolado de la
prensa, y el apostolado de la calle y el apostolado del ministerio. Désenos la
Universidad, y todo lo demás se nos dará por añadidura» (Boletín de 1 de
diciembre de 1935).  

Estas ideas, entre otras, se recogían en la agrupación de textos prepa-
rada por el Presidente, y ahora se publicaban en el Boletín de la Asociación.
Dado el muy extenso conjunto de discursos y escritos de Herrera y Ayala, no
se puede decir que la selección fuera casual, sino precisamente de aquéllos
que desde la Presidencia eran considerados como de mayor actualidad y
aplicación para el momento. 

Divulgación de los trabajos de la XLI Semana 
Social de Francia

El Boletín 558 y 559 de 15 de febrero y 1 de marzo se dedicaba íntegramente
a la XLI Semana Social celebrada el año anterior en Rennes; las intervencio-
nes habían versado sobre el tema «Crisis de poder y crisis de civismo». El
Papa Pío XII remitió una carta a los asistentes donde recordaba que una  cri-
sis de poder es en gran medida una crisis de civismo, lo que a fin de cuentas
no es otra cosa que una crisis del hombre. Manifestaciones como el absten-
cionismo electoral, el fraude fiscal, la crítica estéril a la autoridad y la defen-
sa egoísta de privilegios son muestra del desinterés por la cosa pública.
Sostenía el Pontífice: «El incivismo individual se convierte pronto en colec-
tivo. Y la constitución de grupos de intereses, poderosos y activos, es quizá el
aspecto más grave de la crisis que analizáis».

Tras criticar las posturas liberales e intervencionistas, insiste Pío XII
en que toda crisis de civismo tiene unas raíces morales, con la siguiente
constatación: «Durante mucho tiempo el sentido jurídico estuvo viciado por
la práctica de un utilitarismo partidista al servicio de intereses particulares

132

Antonio Martín Puerta

LIBRO IV _cap 7-14:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:49  Página 132



del individuo, de clases, de grupos o de movimientos. Es necesario que el
orden jurídico se sienta de nuevo ligado al orden moral».

El presidente de las jornadas, Charles Flory, expuso claramente la sen-
sación de crisis social que se vivía en la Europa de la época143, citando un
texto de Alfred Sauvy sobre la situación económica, derivado del estanca-
miento del nivel de renta desde hacía una generación. La idea general de que
cuando alguien ganaba era por que otro perdía provocaba una sensación
general de desagrado, duros choques, una obsesión por la redistribución de
la renta nacional y una justificación cada vez mayor del estado expansivo e
intervencionista.

Precisamente las conclusiones de la Semana alertaban contra este
exceso de presencia pública, que «no puede funcionar convenientemente si
los hombres que las alientan en todas las escalas no las orientan hacia su fin:
el bien común. Lo que supone que una educación cívica eficaz les prestó res-
peto y amor. La crisis de poder es una consecuencia de la de civismo. Pero,
recíprocamente, el poder mismo es ampliamente responsable de la crisis de
civismo».

El número del Boletín se cerraba con un artículo de Federico Silva que
afirmaba: «La Iglesia se ha negado “a infeudarse en un poder o definir el régi-
men preciso de éste”, sencillamente porque su reino no es de este mundo.
Pero tampoco puede extraerse de esta afirmación la consecuencia de que la
separación de poderes, el laicismo de Estado –mejor diríamos agnosticis-
mo–y una Iglesia enteca y destituida de todo poder y prestigio sociales, cons-
tituye un ideal. Lo admitimos como triste realidad de algunos países, pero
jamás como tesis aceptable».

El I Congreso Nacional de Moralidad y Familia 
sobre Moral Profesional

Entre el 20 y el 22 de febrero de 1955 se celebró en Madrid el citado congre-
so con colaboración y presencia de los propagandistas, uno de cuyos temas
de debate  tradicionales en boletines y círculos ha sido precisamente el de la
moral profesional.   

Además de Antonio García Pablos, el Presidente, Francisco Guijarro,
pronunció un discurso el día 21, destacando tres tentaciones: la primera de
ellas la utilización en beneficio propio del poder que un cargo profesional
pueda otorgar, en lugar de emplearlo para el bien común; la segunda, la
vanagloria, tanto más grande cuanto mayor sea el poder; y la tercera, la
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143La generalizada sensación pesimista de la época –hoy olvidada– se expresa en multitud de textos.
Heiddegger recordaba que el Occidente es la tierra del crepúsculo. Es muy expresiva de esta visión decaden-
te la obra En la hora crepuscular de Europa de José María Alejandro SJ publicada en Espasa-Calpe en 1956.   
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ambición. Todas ellas son las mismas tentaciones a que Satanás somete a
Cristo, pues tentaciones diabólicas son,  al fin y al cabo, y forman parte del
medio ambiente profesional.

Llamaba el Presidente la atención con respecto al grave riesgo que
supone la acepción vulgar de bien común, que tiende a identificarse como
algo propio de la actividad del Estado, cuando a todos compete. Pero las ten-
dencias totalitarias llevan a la inhibición del ciudadano, que antes había sido
educado por el liberalismo en el egoísmo. En conjunto se nota una ausencia
de sentido sobrenatural de la vida social y una manifiesta falta de formación
moral de las conciencias. Concluyó su discurso con una de las más conoci-
das citas de Ángel Herrera:

«El gran pecado colectivo de mi Patria fue el no haber formado su con-
ciencia nacional sobre los fundamentos que le ofrecían los grandes
pontífices que entonces gobernaban la Iglesia. [Nosotros] no hemos
formado, siguiendo las orientaciones de Roma, esa conciencia públi-
ca religioso-moral, que sea el fundamento inconmovible de un nuevo
orden estable».

La reiteración en los boletines de tal materia estaba en sintonía con el XXIII
Congreso Mundial de Pax Romana a celebrar en Nottingham, sobre los pro-
blemas de la crisis profesional de los jóvenes graduados, como igualmente
con el temario de la XV Semana Social, «La moral social», que se celebraría
en Salamanca del 9 al 15 de mayo, y donde intervendrían Jesús Marañón y
Ruiz-Zorrilla, Consejero Nacional de la Asociación, y el también propagan-
dista Blas Piñar, Vicepresidente de la Junta Técnica de Acción Católica. 

Difusión de la carta pastoral del Obispo de 
Solsona, Monseñor Vicente Enrique Tarancón  

Relacionado con la cuestión anterior, se publicaba en el Boletín de 1 y 15 de
abril el texto completo de 24 de marzo de 1955 en el noveno aniversario de
la consagración episcopal del Obispo de Solsona, que es una importante
reflexión sociológica sobre el estado del catolicismo español. De nuevo se
constataba una seria contradicción: una práctica religiosa, que en los aspec-
tos relacionados con el culto calificaba el prelado como «satisfactoria y fran-
camente optimista», y, por el contrario añadía que «en el aspecto moral y
social hemos notado, en general, un descenso bastante notable».

En cuanto a la moral familiar sostenía que «está también en quiebra.
El concepto de honradez se ha desvaído en la conciencia de muchos». Se
manifestaba un notable incremento de afiliación a sociedades religiosas,
como órdenes terceras, cofradías o uniones de oración, pero «las asociacio-
nes con fines de apostolado y de conquista van languideciendo cada día
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más. En general, las organizaciones de Acción Católica están desvitalizadas.
Y su influencia en el medio ambiente es nula»144. 

También como resultado de ello se entendía que «algunos sacerdotes
vivan bajo la impresión de fracaso y que otros se sientan desanimados y aun
juzguen que es imposible oponerse a esa avalancha de descristianización
que arrastra en su corriente incluso a familias que parecían de absoluta con-
fianza», por lo cual proponía la renovación de la vida cristiana tras analizar
las causas de los hechos145.

Señalaba 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 escasamente en nues-
tra vida ordinaria, en nuestra actuación profesional y pública. Le diremos a
uno que abusar  de su cargo para enriquecerse es una inmoralidad, que fal-
tar a la justicia en los negocios es falta de honradez, que quien es inmoral o
no es honrado no puede ser católico».

Hay un argumento común: «Si España ha sido siempre católica con
los procedimientos y con las instituciones que ya tenemos, ¿para qué vamos
a buscar fórmulas u orientaciones nuevas con peligro de fracasar?». Pero
«alguien ha afirmado que el mayor mal que ahora padece España es la falta
de un ideal vivo y sacerdotal en el clero. No creo que esta afirmación tenga
un valor absoluto. Pero no cabe duda que tiene algo de verdad». Con respec-
to a los sacerdotes, observaba que el espíritu de pertenencia a grupo restaba
eficacia al apostolado, y que la tendencia a la improvisación generaba frutos
reducidos y pasajeros. 

Otra seria cuestión era la derivada de la contemporánea tendencia
creciente de presencia del Estado en todos los órdenes, que en el caso de
España ofrecía una vinculación con lo religioso que para algunos llevaba a
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144Bien revelador del juicio que sobre todo ello se tenía en la Nunciatura es el contenido de la nota corres-
pondiente a 22 de noviembre de 1957 que aparece en el archivo de Castiella. A lo largo de una conversación
sostenida por D. Esteban Fernández Ruiz con el Nuncio y con el auditor de la Nunciatura, Monseñor Carlo
Martini, éste efectuó unos reveladores comentarios sobre algunos aspectos de la situación religiosa de la
España de los años cincuenta. Observa sobre las Conferencias de Metropolitanos: «El temario de las confe-
rencias es de llorar. Asuntos de escaso interés cuyos acuerdos, por añadidura, no suelen llevarse a la prácti-
ca». Sobre Acción Católica: «Vive en estado lamentable. Hace dos días visité la Ciudad Universitaria y sola-
mente encontré a un chico que llevaba la insignia. En el año 40 y 41 Madrid estaba plagado de insignias».
«Ninguno de los que forman parte de la Junta Nacional es capaz de ponerse al frente de un movimiento reno-
vador ni de crear nada. Lo han demostrado ya». Sobre los profesores de religión: «Es inconcebible. Se dan car-
gos para que cobren nóminas, pero no hay verdadera preocupación por la enseñanza. No se hacen los con-
cursos a pesar de nuestra insistencia. Nunca tendrán las leyes y facilidades que ahora tienen».  
145Las afirmaciones del texto se enmarcan, no obstante, dentro de la constatación siguiente: «En la inmensa
mayoría de nuestras parroquias casi todos cumplen con el precepto de la Misa y con el de la comunión pas-
cual». En otro lugar indica que la asistencia a Misa en zonas obreras es del 85%.  
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consecuencias perniciosas: «[...] casi se podría afirmar que, a juicio de
muchos, la religión, como las otras realidades sociales, es cosa del Estado, no
de la Iglesia ni de los católicos. Ya el Estado, por ejemplo, se preocupa de la
formación religiosa de los niños y de los jóvenes en las escuelas, institutos y
universidades. No hace falta que la Iglesia o los padres católicos se preocu-
pen de un problema que ya tienen resuelto. Éste es el criterio de muchos».
De ahí se deduce lo siguiente: «No es extraño que las organizaciones de
apostolado 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 fieles, 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 com-
prenden esta obligación».  

Alertaba por otra parte contra la pervivencia del liberalismo y del
marxismo: «El liberalismo –que en el aspecto religioso se llamó laicismo–
quiso hacer de la religión un fenómeno estrictamente individual, relegándo-
lo al santuario de la conciencia o al interior de los templos. La religión como
factor público y social era un atentado contra la libertad de conciencia que
ellos admitían como principio indiscutible». Con la consecuencia para los
sacerdotes de que «quizá nos dejamos engañar por esas apariencias de dig-
nidad que prácticamente nos alejaban del pueblo». Con un resultado: «Y
encerrados en nuestra torre de marfil no nos dábamos cuenta del divorcio
cada día mayor que existía entre el sacerdote y el pueblo».

Efectúa una importante acusación en cuanto a procedencia de algu-
nas ideas estatistas en materia educativa146 : «No es extraño encontrar toda-
vía incluso en nuestros días grupos de católicos, incluso de intelectuales –de
cuya sinceridad religiosa parece que no se pueda dudar– que mantienen
prácticamente la doctrina liberal y que niegan algunos derechos de la Iglesia
–en la enseñanza, por ejemplo–, que le son propios». 

Otra nefasta influencia histórica fue la del marxismo, que originó en
la Iglesia un cambio en la línea de actuaciones: «La preocupación por los
problemas económicos nos hacía casi olvidar la finalidad de nuestro minis-
terio. La importancia que dábamos a la organización y a los otros medios
humanos nos hacía descuidar el espíritu sobrenatural que había de ser el
alma de nuestras organizaciones. Y nosotros, que moviéndonos en nuestro
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146Incluso en esta época, con Joaquín Ruiz-Giménez como Ministro de Educación Nacional, no se conside-
raba con posibilidades la demanda de autorización de universidades católicas, tan fuerte era el generalizado
sentir estatista en materia educativa del régimen político. Lo que en último término tenía un origen eviden-
temente liberal, dado que el liberalismo ha pretendido históricamente reducir la presencia del Estado, con la
importante excepción de la enseñanza.    
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propio terreno somos invencibles, perdemos nuestra fuerza y nuestra efica-
cia cuando, aun con buena intención, nos salimos de nuestro campo y nos
olvidamos de lo principal».

Prosiguiendo: «Pero tampoco podemos olvidar que la razón de toda
nuestra fuerza está en Jesucristo y en su gracia; que nuestra misión propia
no es la de solucionar los problemas económicos y materiales por sí mis-
mos; que la Iglesia no fue instituida por Jesucristo para conseguir la mejor
distribución de las riquezas entre los hombres. Nuestra misión es establecer
el reino de Cristo en la tierra», para lo cual «también se habrán de resolver las
cuestiones económicas y sociales».

Denunciaba igualmente que «se está fomentando no sólo en nues-
tra diócesis, sino en toda España, un anticlericalismo peligroso.
Anticlericalismo que tiene dos vertientes: la de los que censuran a la
Jerarquía de la Iglesia porque no interviene como debiera en los proble-
mas humanos», y otra, «la de los que en el extremo opuesto censuran a la
Jerarquía porque habla en sus pastorales de esas cuestiones humanas [...],
postura que es una consecuencia del espíritu liberal del siglo pasado».

Y concluía la carta con una llamada a la renovación de la vida cris-
tiana y del sacerdote, pues entendía que no había sino un obstáculo: el
escepticismo de los sacerdotes, que atribuía a falta de fe. Se trata en cual-
quier caso de un documento notable por las observaciones sociológicas
que contiene referidas a los años cincuenta: se destacan una muy elevada
práctica religiosa formal y junto a ello una notable superficialidad y actitu-
des rutinarias. Los juicios y propuestas recogidos en documentos como
éste son explicativos de las actitudes que finalmente promoverían el
Concilio Vaticano II.

La memoria del curso 1954-55 de la Secretaría 
General

Leída y aprobada en el ámbito de la XLVIII Asamblea de Secretarios por el
Secretario General, Federico Silva, comenzó destacando que la entrada en
vigor de los nuevos Estatutos afectaba a las categorías y obligaciones de los
socios: los aspirantes pasarían a ser considerados como inscritos, y en
cuanto a los activos se destacaba que contraían obligaciones espirituales
privadas (ejercicios espirituales anuales, comunión frecuente y ofrenda a
diario de la Misa, rezo del rosario), colectivas (asistencia a actos religiosos
del centro) y apostólicas (desempeñar una tarea conocida por el secretario
del centro).  

Se informó acerca de la aprobación de los Estatutos por el Cardenal
Primado, Pla y Deniel, que antes pidió el parecer del Obispo de Málaga,
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Ángel Herrera147; éste  además de sugerir algunas modificaciones se mani-
festó contrario a la existencia de un grupo sacerdotal dentro de una sociedad
de seglares para recalcar la independencia de éstos. Se destacó la imposibi-
lidad de que prosiguiera don Ángel como Consiliario Nacional por razones
de salud, siendo sustituido por don Laureano Castán Lacoma, Obispo auxi-
liar de Tarragona y anterior Consiliario del Centro de Lérida148.

Referente al tema de debate preferente del curso, «El bien común», se
destacó que tan sólo en el Centro de Madrid habían tenido lugar veintidós
conferencias al respecto, y en cuanto a las actividades de los centros se refi-
rieron las siguientes: 

- Alcoy: constitución de la Hermandad Jurídica y del Instituto de
Cultura Obrera.
- Badajoz: trabajos en el CEDEU y estudios sobre problemas de indus-
trialización.
- Burgos: campaña de conferencias sobre Mundo Mejor.
- Gijón: su actuación en el Centro Benéfico Nuestra Señora de
Covadonga dio lugar a la entrega de 139 viviendas y la iniciación de
otras 500. Colaboración en conferencias en el Ateneo Jovellanos.
- Jerez de la Frontera: prosecución de trabajos en la entidad benéfica
Constructora de Viviendas y en la Academia Jerezana de San Dionisio
de Ciencias y Artes.
- Lérida: colaboración con el Patronato Diocesano del Hogar y confe-
rencias en círculos.
- Las Palmas: finalización de la Casa de San Pablo en Agaete, y estudios
sobre vivienda e información, más colaboración en el proyecto Mundo
Mejor.
- San Sebastián: colaboración en la Escuela Profesional de Hernani,
iniciación en España del Movimiento Pax Christi y organización de las
Conversaciones Católicas Internacionales, con el temario «Coexis-
tencia y neutralidad política de la Iglesia».
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147De resultas de ello se produjeron modificaciones en el artículo 28, párrafo 2, referente a las reuniones del
Consejo Nacional, donde el secretario y el Tesorero General sólo tendrían voz; al artículo 29 párrafo 3, refe-
rente a la elección del Vicepresidente por la Asamblea de Secretarios entre terna propuesta por el Consejo
Nacional; al artículo 30. b) sobre elección de tres consejeros por el Consejo Nacional a propuesta de los
Centros, y el correlativo artículo 31 a) recogiendo esa potestad del Consejo Nacional.  
148Una carta de 23 de febrero de 1955 de Guijarro a Ángel Herrera acerca de su deseo de no continuar como
Consiliario Nacional decía: «A todos los miembros del Consejo, les resulta sumamente dolorosa la decisión
de V.E., expuesta ya, según parece al Excmo. Cardenal Primado. Por eso su primer ruego es que V.E. la revo-
que y continúe, como hasta ahora, asistiéndonos con su consejo. Todos comprendemos sin embargo, que el
estado de salud del Sr. Obispo exige durante cierto tiempo un intenso reposo, ausencia, en lo posible, de pre-
ocupaciones etc. Por eso no nos  creemos con derecho a presionar su resolución en ningún sentido. Por otra
parte, según los nuevos Estatutos, V.E. queda ligado vitaliciamente, como primer presidente de la A.C.N. de P.
a la institución, formando parte, a perpetuidad, de su Consejo Nacional. Esto resta intensidad a nuestra preo-
cupación y nos permite afrontar con más confianza la sustitución. Para el caso de que V.E. persista en su reso-
lución, hemos decidido, después de estudiar detenidamente el asunto y encomendado a Dios, proponer al
Emmo. Sr. Cardenal Primado como futuro Consiliario Nacional al Sr. Don Laureano Castán, Obispo auxiliar
del Cardenal de Tarragona». AAH.
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- Sevilla: celebración de Asamblea Regional.
- Valencia: organización de Conversaciones de Católicos Universi-
tarios Francoespañoles.
- Vigo: iniciación de construcción de 93 viviendas por la Hermandad
Benéfico Constructora San Pablo, e inauguración de una Casa de San
Pablo.
- Vitoria: iniciación de estudios para financiar viviendas de renta
reducida y colaboración en la campaña Mundo Mejor.

Puede verse el gran interés que los propagandistas tomaron en la cuestión
de fomento de la vivienda, una de las grandes cuestiones sociales de la
época, preocupándose activamente por colaborar en la solución del proble-
ma149. De hecho Fernando Martín-Sánchez presidió la comisión organiza-
dora de las I Jornadas Sociales Católicas de Zaragoza de Arquitectos, Inge-
nieros y Técnicos, también con la vivienda como tema, reclamando aumen-
tar el sistema de ayudas y exenciones tributarias150. 

La XLVIII Asamblea de Secretarios y la XLII 
Asamblea General

En el entorno de las Ejercitaciones dirigidas por el P. Lombardi en Loyola
entre los días 17 y 24 de julio se celebraron dichas sesiones, a las que asistie-
ron 80 propagandistas provenientes de 22 centros. El día 23 tendría lugar la
Asamblea de Secretarios, a la que asistieron el Presidente, el nuevo
Consiliario Nacional, los consejeros nacionales Condomines, Gavala,
Martín-Sánchez y Martínez Díaz, el Secretario General, Silva, el Tesorero
General, De la Mora, el Vicesecretario General Arranz ; los secretarios de diez
centros, seis Consiliarios de centro, nueve consejeros de centro, cuatro ex
consejeros nacionales, ocho ex secretarios de centro y dos ex consejeros de
centro151. 

Francisco Guijarro abrió la sesión con unas palabras de salutación al
nuevo Consiliario Nacional, doctor Castán Lacoma, y con un recuerdo al
doctor Herrera, que sería Consejero Nacional Vitalicio. A continuación
Federico Silva, Secretario General, comentó la ya vista memoria del ejercicio,
donde además de lo tratado se indicó que, tal como se había sugerido en la
última Asamblea General –aparte del trabajo sobre los Estatutos– se elabo-
rase un conjunto de consejos y orientaciones para forjar la espiritualidad de
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149Ya de 7 de octubre de 1955 recogía la información referente al inicio de curso en el Instituto Social León
XIII, presidida por el Nuncio Antoniutti, el Obispo de Córdoba y Fernando Martín-Sánchez. El tema del dis-
curso de apertura fue «La vivienda en la economía nacional», pronunciado por el arquitecto José Fonseca,
donde se reclamaba una enérgica intervención del Estado para resolver el problema. 
150Ya de 8 de mayo de 1955.
151Datos en B. 1 y 15 de septiembre de 1955.
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los propagandistas. Sobre esta cuestión Carlos Santamaría había asumido la
tarea de realizar un anteproyecto con forma de decálogo.

Por expirar el plazo del actual Vicepresidente, Juan Antonio
Cremades, se presentó una terna compuesta por los propagandistas
Santamaría Ansa, Piñar López y La Orden, resultando elegido el primero por
amplia mayoría. Previamente González García e Ibáñez Martín promovie-
ron la salida de la terna inicial de Antonio Llombart, primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Valencia, ello justificado tanto por cuestiones
de dedicación como por no vincular un puesto tan alto de la Asociación a
alguien con militancia política activa en ese momento. El acto concluyó con
la lectura de un discurso del nuevo Consiliario Nacional, que hizo un gran
elogio de su predecesor, Ángel Herrera, cuyos títulos dentro de la Asociación
nadie podría nunca igualar.      

El 24 de julio comenzaría a desarrollarse la XLII Asamblea General, pre-
sidida por Francisco Guijarro, el Arzobispo-coadjutor de Sevilla, Bueno
Monreal, el Obispo auxiliar de Tarragona y nuevo Consiliario Nacional, y el
Obispo coadjutor de Badajoz, Beitia Aldazábal; el Ministro de Asuntos
Exteriores, Martín Artajo, el Padre Lombardi y el Rector de la casa de ejercicios
de Loyola. Además de los asistentes a la Asamblea de Secretarios participaron
en la Asamblea General otros 38 propagandistas. La Asamblea aprobaría la
memoria presentada y se eligió a tres consejeros nacionales152.

En el discurso dirigido a la Asamblea por el Presidente, se haría un
notable elogio al método de las ejercitaciones del P. Lombardi –otro tanto
haría el nuevo Consiliario Nacional–, a la búsqueda de lo sobrenatural, y al
amor y obediencia a la autoridad y a los prelados, como igualmente a de-
sarrollar iniciativas y a la colaboración entre los miembros.

El fin de curso 1954-1955 y la traslación de la 
Presidencia y la Secretaría General al Colegio Mayor
de San Pablo
El fin de curso supuso la traslación de los despachos del Presidente y del
Secretario General al edificio del Colegio Universitario de San Pablo desde su
lugar tradicional en la calle Alfonso XI, donde por el contrario siguió el
Centro de Madrid. Este hecho realzaba su autonomía, lo que, como dijo en
su alocución de fin de curso Francisco Guijarro, suponía que «incluso cuan-
do no ha existido esta vinculación externa, el secretario del Centro de
Madrid no ha podido nunca moverse con la libertad con que se mueven los
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152Serían los tres primeros de la lista, con los siguientes votos obtenidos: Juan Antonio Cremades Royo, 51;
Ernesto La Orden Miracle, 31; Santiago Udina Martorell, 28; José María Sánchez de Muniáin, 25; Blas Piñar
López, 24; José Corts Grau, 20; Antonio Melchor de las Heras, 18; Enrique Calabia, 6; Antonio Llombart,1.
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secretarios de los demás centros de la Asociación», de modo que «no puede
colocarse en actitud de independencia». Es muy expresiva la actitud respe-
tuosa del Presidente hacia el centro donde figuraban los propagandistas que
mayor oposición habían mostrado contra él. 

En el Círculo de Clausura de Curso del Centro de Madrid, celebrado
en junio, Guijarro dijo153: «Después de madura reflexión y de pedir consejo
a los dos anteriores Presidentes de la Asociación y a los actuales componen-
tes del Consejo Nacional he creído llegado el momento de que cese esta
situación. A partir del próximo curso el secretario del Centro de Madrid,
oyendo a su Consejo, actuará, dentro de sus facultades y de los cauces gene-
rales que para toda España señalen los órganos nacionales de la Asociación
con la misma libertad e iniciativa que los demás secretarios de Centro de la
Asociación». Informó al centro del traslado, y añadió: «Del mismo modo, en
lo sucesivo, salvo en aquellas ocasiones en que parezca conveniente mi pre-
sencia, yo no asistiré ni por tanto presidiré, vuestro Círculo de Estudios,
como no presido con asiduidad los de otros centros de España, aunque,
naturalmente, conozco su vida y doy sobre ella con frecuencia mi opinión a
los secretarios. Creo que de esta nueva etapa se derivan muchos bienes para
el Centro de Madrid. Espero que cultivéis el sentido de propia responsabili-
dad; que sepáis compaginar la audacia cristiana con la invención, y que
vuestros aciertos os hagan acreedores al constante elogio de vuestras obras».  

El Presidente impuso las insignias a 31 propagandistas, acto que no
tenía lugar desde marzo de 1945, y en su discurso aprovechó para recordar
las obligaciones asumidas: asistir a los ejercicios anuales, Misa diaria y cola-
boración en una actividad apostólica, lo que supone para los socios activos
unas «obligaciones más severas que las que hasta ahora obligaban a los
numerarios». Efectuó una llamada a la autenticidad, recordando que «si no
nos presentamos compartiendo ese peso, o si son otros los móviles que nos
impulsan; si lo que en realidad esperamos son recompensas o preeminen-
cias temporales; si buscamos con este noble pretexto situarnos en primera
fila; si lo que secretamente pretendemos es colocar al poder religioso o al
poder civil en situaciones difíciles, de nada valdrán nuestras aparentes gene-
rosidades, nuestras simuladas actitudes apostólicas». 

Las Conversaciones Católicas de San Sebastián

El inicio de la X Reunión, a partir del 26 de julio, se comentaba en un artícu-
lo de Francisco Guijarro en Ya del día 28; informaba sobre la muy nutrida
asistencia internacional, aparte de la española, entre la que se encontraban
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153AACdP. Círculos de Estudio del Centro de Madrid, 1954-1955.
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Fernando Martín-Sánchez, José María García Escudero, Antonio de Luna,
García Valdecasas, Gonzalo Fernández de la Mora o Manuel Fraga.  

Carlos Santamaría, director de las sesiones, dio paso a la primera de ellas,
con el tema de la misión de los seglares en la vida pública. Intervinieron el P.
Bidagor y el belga Marcel Laloire, que trató sobre la cuestión del partido católi-
co; Guijarro destacó  el siguiente párrafo de Laloire: «Entre los graves daños a los
cuales expone la existencia de un partido cristiano que pretenda representar en
el terreno político a todos los cristianos de un país, se apuntan: comprometer a
la Iglesia en discusiones extrañas a su naturaleza llevando a singulares confusio-
nes entre la Iglesia y el partido, en especial cuando éste se sirve de aquélla para
fines que no son absolutamente justos. La historia demuestra que para mante-
ner la difícil unión política de los cristianos son necesarias concesiones y com-
promisos. Por último en nuestros países industrializados, el partido de la Iglesia
aparece como el partido de los patronos, de los explotadores contra los partidos
socialistas y comunistas, que son los partidos de los obreros».

La tercera de las sesiones fue dedicada a las difíciles relaciones entre la
Iglesia y los estados fascistas, recordándose especialmente la oposición del
nacionalsocialismo al catolicismo, lo que fue tratado por el profesor Holzamer y
Monseñor Chiavazza. En la cuarta jornada Joaquín Salaberry SJ y el P. Sauras O.P.
trataron sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, recordando que la Iglesia
es beligerante en política cuando las prácticas políticas son inmorales y pecami-
nosas. La última sesión fue encauzada por el P. Rovirosa, con intervenciones,
entre otros, del italiano Rovasenda y del Obispo de Córdoba. Finalizadas las reu-
niones, el ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo recibió en su residencia
veraniega a los ponentes; a la recepción asistieron el Nuncio Antoniutti y los
embajadores de Alemania, Holanda, Italia y Gran Bretaña, entre otros, además
del Arzobispo de Sevilla, Bueno Monreal, y los de San Sebastián, Córdoba y
Copenhague, lo que da idea de la notable y variada asistencia.  

Las ejercitaciones «por un Mundo Mejor»

Tal como se ha referido, los ejercicios de Loyola de 1955 se efectuaron siguiendo la
vía de las ejercitaciones del P. Lombardi, asistiendo un total de 150 oyentes, entre
los que se encontraban el Arzobispo coadjutor de Sevilla, el de Badajoz y el auxiliar
de Tarragona trabajando con el P. Lombardi: D. Andrés Avelino Esteban, D.
Teodoro del Arroyo, el P. Luis González SJ y D. Lamberto Echevarría. 

Antonio González, participante en las ejercitaciones, publicaría un artículo
en La Gaceta del Norte154 reflejando sus impresiones: «“Ejercitación” no es lo
mismo que “ejercicios”. Los ejercicios espirituales “para vencer a sí mismo...” bus-
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154Reproducido en B. 1 y 15 de octubre y 1 de noviembre de 1955,  p. 12.
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can la reforma individual. “Ejercitaciones” –palabra algo extraña a nuestro oído
castellano–  equivale a maniobras de ejército. Y buscan la proyección de esta per-
fección individual, que los ejercicios de San Ignacio persiguen, a la sociedad cris-
tiana en la que vivimos y a toda la vida de la Iglesia».

«El método de las ejercitaciones es también nuevo. No se guarda silencio.
Allí se va a escuchar y a hablar para asimilar. Ante la perspectiva de un plan tan
profundo y tan amplio, es necesario aportar ideas, disipar dudas, comunicarse
impresiones recíprocas. Se trata de conquistar el mundo para hacerlo mejor, y
esto no se hace en el silencio y la soledad. Allí se prepara el cruzado; desde allá le
ayudan las almas contemplativas; pero en las ejercitaciones es necesario sacar
conclusiones y propósitos colectivos para la colectividad».

Por su parte, Antonio Blasco del Cacho, Presidente de la Cámara de
Comercio de Zaragoza, publicaba en El noticiero su visión de las ejercitaciones:
«Lombardi desarrolló interesantes temas sobre la oración, la caridad y la justicia
social, que abrieron nuevos e innumerables horizontes a los cursillistas. Siguen
después los planos precisos para conseguir éxito en esta cruzada, los cuales
deben comenzar por una completa renovación personal en la que el católico
–sacerdote, religioso o seglar– adquiere el firme propósito de una vida basada
solamente sobre el Evangelio». «Tras la reforma personal se va ascendiendo en
el estudio de los planos superiores, familiar, parroquial, y mundial, y da el direc-
tor de las ejercitaciones  atinadísimas normas para el logro de los distintos obje-
tivos con plan eficiente y progresivo». 

Francisco Guijarro efectuaría la siguiente descripción: «El planteamiento
del Mundo Mejor es un planteamiento bélico, y para entenderlo como se plantea
hay que adoptar un aire marcial. El Padre Lombardi, en las ejercitaciones, logra
que el espíritu de quienes en ellas maniobran vibre con este talante». «El segundo
factor es la conciencia de las inmensas posibilidades que, pese a las victorias del
enemigo, guarda todavía en sus entrañas la sociedad cristiana». Y finalmente se
trata de detectar y conocer bien los problemas, hacer un balance de medios y
coordinar la actuación.

Tal como se ha dicho, la Asociación prestó la máxima ayuda al movimiento y
además puso en sus manos el primer centro que tuvo en todo el mundo en 1956155. 

Atención a los temas trabajo, empresa y empresario

En consonancia con el interés de la Asociación por las cuestiones vinculadas
a la empresa y a la moral profesional, el Boletín 575-576-577, de 15 de
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155La Reunión de los Metropolitanos de 21 a 25 de noviembre de 1955 recoge el siguiente comentario: «La
conferencia estima acertado el ofrecimiento hecho por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas a
la Santa Sede de un edificio para el Movimiento del Mundo Mejor y alaba la generosidad de los oferentes».
Actas de las conferencias de Metropolitanos Españoles. Madrid: BAC, 1994, p. 511.
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noviembre y de 1 a 15 de diciembre de 1955 recogía tres pastorales del
Arzobispo de Zaragoza, Casimiro Morcillo: «Teología del trabajo»,
«Teología de la empresa» y «Deontología del empresario». El primer docu-
mento se había publicado en el Boletín del Obispado de Bilbao en febrero
de 1954, constatando un hecho generado por el trabajo moderno: «los tra-
bajadores han elaborado un sistema de ideas, sentimientos y actitudes pri-
vativos de su clase social y excluyentes del acervo espiritual, moral y social
de las demás clases», de lo que se deducía una conciencia de clase con
unos rasgos derivados: resentimiento, dogmatismo, reivindicaciones
constantes, actitud revolucionaria e insolidaridad con el resto. No obstan-
te, un análisis sensato permitía ver que la mayoría de los trabajadores lo
que buscaban era la mejora de sus condiciones de trabajo, más que la
actuación revolucionaria, y era necesaria una previa valoración: «[...] entre
todas sus inquietudes late esta aspiración, tan natural y tan humana que la
Teología no puede interpretarla sino como una fuerza puesta por Dios en
el fondo de la naturaleza para que el hombre perfectible busque su propia
perfección imitando en lo posible las perfecciones infinitas de su Creador.
Es indudable que en todos ellos late un anhelo de equidad y de justicia
que, desgraciadamente, sufre muchos eclipses y desviaciones que le con-
vierten en utópico e injusto». 

Describía duramente algunos de los ambientes: «En el suburbio la
vivienda es miserable y estrecha, la calle es angosta y sucia, la taberna es
inmunda y reducida como la casa y la calle, porque todas tres, vivienda, calle
y taberna, han nacido al mismo tiempo, sin plan y sin ilusión humana, y
todas tres sufren del mismo mal de inestabilidad que padecen sus morado-
res. A la casa, la calle y la taberna ha precedido, con frecuencia, en el horario
laboral, una jornada físicamente fatigosa y espiritualmente anuladora». De
lo que se deducía que «la sociedad cristiana está gravemente obligada a res-
tituir su ser humano completo a los proletarios», encendiéndose en todos el
deseo de corregir los excesos del liberalismo y del marxismo en las primeras
etapas de la industrialización.

En noviembre de 1954 el Boletín Oficial de la diócesis publicaba el
segundo documento: «Teología de la empresa». Partía de una premisa: «En
la empresa los hombres se unen también entre sí y al unirse obedecen a una
ley de la naturaleza, obedecen a su Creador. En este sentido, la empresa es
una comunidad natural porque nace de la necesidad que el hombre tiene de
unirse con otros hombres para los fines de la vida». Añade: «Si la empresa no
fuera más que una comunidad de intereses, la Teología no tendría que
hablar sino de justicia, recordando a los hombres que a cada uno hay que
dar lo suyo, que el bien común impone también deberes y que a la ley moral
está sujeta la economía, como cualquier otra actividad humana libre. Pero la
empresa es, además, comunidad de vida». Pero, la empresa moderna no
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nace ajena a unos conceptos peculiares: «Fueron los países anglosajones y
germánicos, protestantes e influidos por un liberalismo individualista, los
que estructuraron la empresa y dirigieron la Revolución industrial. La heren-
cia que de ellos hemos recibido adolece de tareas y defectos que ya la empre-
sa tenía en su origen».

Pero, al contrario, debe ser la empresa un lugar de integración: «A la
perfecta comunidad de actividades, de intereses y de vida no se llega por
mera yuxtaposición física o por fortuita y ocasional coincidencia impuesta
por la necesidad», pues «[...] concebida solamente como unidad de produc-
ción, no ha tenido en cuenta las necesidades espirituales del hombre, muy
superiores a las que se remedian con salarios o sueldos por muy altos que
sean», de lo que se deduce que debe ser considerada como una forma de
comunidad de vida donde todos encuentren su mejor acomodo.

Finalmente,  el 29 de septiembre de 1955, aparecía el tercero de los
documentos: «Deontología del empresario», recordando sus obligaciones
morales y su obligación de actuar con sentido integrador de todos los ele-
mentos de producción con especial atención hacia  los aspectos humanos y
espirituales del trabajo.

La publicación de los tres documentos se seguía en el Boletín con un
anuncio de publicación de un número especial durante 1956 acerca de las
cuestiones referentes al entorno de la empresa, cuestión candente en una
época de serias dificultades sociales y económicas en todos los países de
Europa. 

Colaboración con el Arzobispado de Madrid en 
la cuestión de los suburbios

En octubre de 1955 se remitió 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, que inicialmente pasaban por
una determinación del conjunto de los problemas. 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 pro-
pagandista para cada una de las 43 parroquias afectadas. 

Los resultados suministrados al arzobispado fueron los siguientes: se
habían censado unas 6.000 cuevas «que podemos calificar de habitaciones
infrahumanas». El 16,7% 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.
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La carta finalizaba poniendo al grupo de propagandistas156 –entre los
que, por cierto, se encontraban el Presidente de la ACNdP y el secretario del
Centro de Madrid– a disposición del Arzobispado para actuar según las
directrices que éste elaborara. Por tanto, de los 187 propagandistas que a
final de ese curso figurarían inscritos en el Centro de Madrid, una cuarta
parte fue ofrecida al Arzobispado para labores en parroquias de suburbios.
Palpable prueba del interés de la Asociación por las cuestiones sociales, pero
muy especialmente por ésta, tan sumamente grave en aquellos momentos.
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156Se trataba de los siguientes: Ignacio de Cuadra, José Mª de Vega, Jesús Tablado, Román Velasco, Antonio
Herráiz, Carlos de la Mora, Francisco G. Quijano, Joaquín Solana, Armando Villanueva, Carlos Viada, Javier
Tello, Reyera, Fernando Álvarez de Miranda, Abelardo Algora, Marcelino Reyero, Samuel Zuriaga, Luis
Ruigómez, Ricardo Olalla, Juan L. Simón Tobalina, Francisco Cantera, Mariano Serrano, José L. Ruiz Navarro,
Francisco Cervera, Luis Montes, Antonio Gil Alberdi, Ricardo Fernández Maza, José Mª Sagüés, José Mª Ortiz
de Solorzano, Alejo Leal, Juan Jesús González, Luis Gómez Sanz, José Mª Blass Konig, Emilio Serrano
Villafáñez, Alberto López de Arriba, Alberto Colomina, Francisco Guijarro Arrizabalaga, José Luis García
Rubio, Adrián Sánchez, José María de la Vega, Vicente Ruiz Elena, José Luis Sánchez y Francisco de Ipiña.
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X

Acontecimientos notables de
1955 vistos desde La Editorial
Católica

La cuestión social

El 7 de enero publicaba Ya el editorial «Más renta y mejor distribución», en
el que se decía: «La renta nominal alcanza por habitante en 1953 las 9.456
pesetas anuales». Dado que una de las cuestiones del momento era el juicio
acerca de la redistribución, indicaba: «Peligrosísimo es tomar como base de
una política la redistribución exclusivamente igualitaria [...]. Pero no es
menos peligroso permitir que continúe una tan desigual distribución». En
ello coincidía con la campaña promovida desde los sectores falangistas para
el establecimiento de un impuesto sobre la renta, defendido en Arriba el 15
de febrero en el editorial «Ha de disminuir en España el número de ricos».

Por su parte el día 23 de enero recogía el diario en su portada la infor-
mación acerca de la reunión de la Junta Técnica de Acción Católica, acto pre-
sidido por el Nuncio Antoniutti junto a su Presidente, el propagandista
Alfredo López Martínez, que recalcó su interés por lo social, requiriendo a
autoridades y empresarios para mejorar la situación de los obreros. 

Ya hemos visto cómo una de las graves preocupaciones de la época, a
la que no fueron ajenos los propagandistas, que colaboraron activamente en
el intento de solución del problema, fue el de los suburbios de las grandes
ciudades. El día 9 de diciembre, don Andrés Avelino Esteban, Consiliario del
Centro de Madrid, publicó el artículo «Los suburbios, un problema para la
Iglesia, el Estado y la sociedad», problema que calificaba de «agobiante y
acusador». El texto se había escrito a raíz de una charla del Padre Llanos, que
junto con un grupo de jóvenes trabajaba en los suburbios para ayudar a
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paliar los graves daños morales y sociales de un problema surgido tras la
desordenada migración a los grandes núcleos urbanos. 

El Consiliario reclamaba la participación de la iniciativa privada,
diciendo: «Y es ahí donde los grandes capitales privados pueden y deben
aportar su colaboración, su espíritu creador, de empresas magnánimas y
cristianas. Construir una fábrica, montar una industria puede, a veces, ser
más servicio a Dios y amor al prójimo que levantar una iglesia», concluyen-
do: «La gran campaña que haga conciencia social al problema del suburbio
se debe extender cada día más. No hay tiempo que perder cuando cada día
que pasa es una acusación de ineficacia cristiana social».     

El constante tratamiento de las cuestiones sociales será una caracte-
rística de la prensa de La Editorial Católica. Particular reiteración encontra-
mos durante los años cincuenta, habida cuenta de la existencia de proble-
mas ya históricos a los que se añadían los nuevos, derivados de la industria-
lización y de la migración a las ciudades de masas que sobrevivían en grave
situación de precariedad, con las correspondientes consecuencias morales. 

La cuestión sindical

Una de las cuestiones que pronto sería objeto de discusión sería la relativa a
los sindicatos españoles y a su carácter y representatividad. El 12 de febrero
pronunciaba en Segovia una conferencia el P. Brugarola SJ acerca de la cues-
tión. El jesuita sostenía en su conferencia que los sindicatos españoles eran
católicos, acto que tuvo la suficiente repercusión como para que
L’Osservatore della Domenica, suplemento de L’Osservatore Romano de 19
de febrero se hiciera eco de ella, subrayando efectivamente el órgano vatica-
no el carácter católico de los sindicatos en España, que contaban con consi-
liarios eclesiásticos, información que reprodujo Ya el 20 de febrero.   

Por su parte Arriba de 16 de febrero, al tratar de la conferencia, recor-
daba que «la Santa Sede autoriza el nombramiento de un obispo español
como Asesor Religioso de la Organización Sindical» y que «hay asesores y
capellanes en todos los planos y sectores de la red sindical».  

Ampliación de capital en La Editorial Católica 
para la modernización de Ya
El 23 de marzo de 1955 informaba de cómo el capital social había quedado
ampliado hasta la cifra de 21.195.000 pesetas, autorizando al Consejo de
Administración a elevarlo hasta 31 millones. Se indicaba que se había encar-
gado en Suiza la fabricación de maquinaria para edición en huecocolor, lo
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que además repercutiría en mejoras en la colección de libros de la BAC. Se
informaba por otra parte de que los talleres de Alfonso XI se habían queda-
do pequeños, de modo que se preveía el traslado a otro lugar más adecuado
al rango que había logrado alcanzar la entidad. 

Se recordaba que el Consejo de Administración de La Editorial
Católica tenía la siguiente composición: Presidente, don José Sinués y
Urbiola; Vicepresidente Primero, don Ricardo Fernández Hontoria y
Uhagón; Vicepresidente Segundo, don Mariano Pérez de Ayala; Consejero
Delegado don Francisco de Luis y Díaz; Secretario, don Alfredo López y
Martínez; vocales, don Juan Antonio Basagoiti y Ruiz, don Felipe Beltrán y
Güell, don Juan Antonio Cremades Royo, don Máximo Cuervo Radigales,
don Antonio Escudero y Toledo, don Antonio García de Pablos, don Javier
García Pita, don José María González del Valle, marqués de la Vega de Anzo,
don José López de Ayala y Ferratges, don Javier Martín Artajo, don Antonio
Méndez y Rodríguez Acosta, don Aquilino Morcillo Herrera, don Luis
Navarro Boceta, don José María Olabarría Martínez Rivas, don José María
Otero Navascués, don José María Peñaranda y Barca, don Gilberto Quijano
de la Colina, conde de Torre Velarde, don Luis Sanz de Ibarra, don Fermín
Sagüés Garjón Irujo, don José María Sagüés Irujo, don José María Sánchez de
Muniáin y Gil, don José María Sauras Navarro, don José Sirvent Dargent y
don Juan Villalonga Villalba. 

La llamada de atención de la Conferencia de 
Metropolitanos

El 19 de marzo publicaba la Conferencia de Obispos Metropolitanos el
documento «Sobre campo y fueros del magisterio de la Iglesia»157, comen-
tado en Ya el 24 de marzo. Alertaban los obispos tanto contra el materialis-
mo como contra un vago espiritualismo, tal como acababan de hacer los
obispos norteamericanos.

Sobre las acusaciones de desorientación y atraso, en ocasiones verti-
das contra la Iglesia, indicaban: «Escritores extranjeros, y los españoles que
repiten el eco, han buscado un refugio a la doctrina pontificia, renovando los
gastados epítetos de la época liberal. Nos apellidan intransigentes, desorien-
tados, herméticos al progreso [...] Admitirán quizá lo de obispos; no lo que
tenemos de españoles; se avendrían con el catolicismo, pero les da en el ros-
tro lo que llaman el catolicismo español. Se ha difundido bastante este sofis-
ma, y nos creemos en la obligación de examinarlo y demostrar su inconsis-
tencia».
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157IRIBARREN, Jesús. Documentos colectivos del Episcopado español 1870-1974. Madrid: BAC, 1974, p. 276-
285.
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Exaltaba la labor cultural de las universidades y facultades eclesiásti-
cas, destacando su participación en congresos y, entre otros hechos, los 180
volúmenes editados por la BAC. Criticaba especialmente la teología laica,
recordando las palabras de Pío XII contra quienes reducen «su autoridad,
ministerio y vigilancia a unos ámbitos estrictamente religiosos: predicación
de las verdades de la fe, dirección de los ejercicios de piedad, administración
de los sacramentos y ejercicios de las funciones litúrgicas». Se aludía tam-
bién a la condena efectuada por el cardenal Feltin del Libro amarillo de cua-
renta sacerdotes obreros declarados en rebeldía que limitaban la potestad
de la Jerarquía de la Iglesia a la esfera de las actividades religiosas. Cuestión
ésta que, como ya hemos visto anteriormente, tuvo una honda repercusión
en los debates de la época. 

En conjunto se recordaba que el poder de la Iglesia no se restringe a
«las cosas estrictamente religiosas», y que la ciencia, la cultura y la vida en
sociedad no podían prescindir de la moral defendida por la Iglesia.

De nuevo las interpretaciones sobre el régimen 
político

El 21 de junio recogía Ya íntegramente el discurso pronunciado en Bilbao por
el Secretario General del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, pronun-
ciado el día 20, conmemorando la entrada del ejército nacional en Bilbao. En
él se efectuaba la distinción entre Falange y Movimiento, reconociendo que
con respecto a este último se daban diferentes interpretaciones. Para unos se
identificaban ambos conceptos, reconociendo que para los falangistas hubie-
se sido el ideal, pero las circunstancias «hacen a esta concepción equivocada
y utópica». Para otros «no es sino la fusión de todas las fuerzas que se unieron
el 18 de julio en el patriótico propósito de salvar a España de la anarquía y del
comunismo, pero sin que esta unión esté caracterizada por un significado
doctrinal específico y total», de modo que así «Falange es una de tantas fuer-
zas que intervinieron en la contrarrevolución y su significado especial queda
diluido en el conjunto resultante del Movimiento»158.  

Finalmente entendía Fernández Cuesta que, efectivamente, era el
Movimiento el conjunto de esas fuerzas «pero dentro de una organización
política, sometidas a la disciplina de su Jefe Nacional y aceptando una doctri-
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158El discurso repetía en buena parte, y en términos idénticos, las palabras que había pronunciado en Radio
Nacional  el 19 de abril con motivo del Día de la Unificación. Hablaron además el Consejero Nacional del
Movimiento Jesús Suevos, el Director General de Información, Pérez Embid, y el Vicesecretario de Secciones
del Movimiento, Juan José Pradera, antiguo director impuesto a Ya. Además intervino Fernando Martín-
Sánchez, Presidente de la Junta de Gobierno de La Editorial Católica y anterior Presidente de la ACNdP, que
recalcó el valor de la unidad y la necesidad «de crear un sistema representativo lejos del modelo liberal y par-
lamentario, incompatible con nuestro modo de ser». Arriba, 20 de abril de 1955.
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na», en la que se rechazaban los partidos, donde la representación tenía
lugar a través de la familia, municipios y sindicatos, y con el catolicismo
como verdad dogmática. 

El significativo título resumen del texto publicado por Ya era «El
Movimiento no es sólo la Falange, ni tampoco la clásica concentración de
derechas». Evidentemente se estaba destacando la necesidad de reconoci-
miento de la autonomía propia de los sectores ajenos a Falange. La cuestión
se plantearía con toda crudeza al año siguiente, pero quedaba claro también
por el contenido del discurso que la actitud falangista ni era uniforme, ni se
reconocía Falange a sí misma con posibilidades de controlar todo el régi-
men.

El enfrentamiento del peronismo con la Iglesia y 
la caída del régimen

El 24 de mayo publicaba Ya el editorial «Solidaridad con los argentinos perse-
guidos», haciendo referencia a los miembros de las organizaciones católicas, a
los que también apoyaría en junio el Ministro argentino de la Guerra en la fies-
ta nacional militar. El diario volvía a recoger el 14 de junio la noticia de una
manifestación católica antiperonista tras la que hubo seiscientos detenidos y
una iglesia apedreada. El día 15 L’Osservatore Romano reproducía el editorial
de Ya del día 3, criticando la afirmación de Perón acerca de que la Iglesia era
«un lobo con piel de oveja» que había olvidado las enseñanzas de Cristo. El 16
se informaba acerca de la expulsión por las autoridades de Argentina del
Obispo auxiliar de Buenos Aires, lo que dio lugar a que el periódico vaticano,
como indicaba Ya, avisase acerca de que tales actitudes se penaban con la
excomunión de los responsables, de lo que se informaría el día 18. Finalmente
se hablaba de la sublevación militar el día 17: siete aviones y un barco habían
bombardeado la Casa Rosada y la residencia de Perón. Como respuesta fueron
clausurados todos los centros de Acción Católica de Buenos Aires y el día 18
informaba Ya del incendio por parte de los peronistas de varias iglesias en la
capital. Igualmente sería incendiado el palacio arzobispal. De resultas de la
situación, los sacerdotes tuvieron que ir vestidos de paisano para evitar
enfrentamientos. El 22 de junio aparecía en Ya el siguiente titular: «Se confir-
ma que Perón está virtualmente dominado por el Ejército», indicándose que
el gobierno había dimitido.

Sobre los hechos comentaba Ecclesia el 25 de junio: «Se trata de un
ataque frontal contra la Iglesia católica desencadenado en determinada
situación evolutiva del régimen por motivos todavía misteriosos».
Finalmente el día 17 de septiembre se informaba de la sublevación del ejér-
cito, y el día 20 de la dimisión de Perón. 
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Siendo un asunto ajeno, la cuestión argentina tuvo, no obstante, una
cierta repercusión en España: los años 1956 y 1957 serían, como en su
momento veremos, políticamente agitados. Los proyectos institucionales de
José Luis de Arrese, a la fecha Ministro Secretario General del Movimiento,
fracasarían finalmente por la oposición de las fuerzas católicas, y el propio
Arrese –hombre sumamente religioso, por otro lado– atribuye claramente a
estos sectores la responsabilidad de su fracaso. Pero algo que cuidaría Arrese
hasta el límite sería la relación con la Iglesia, como igualmente evitar el más
mínimo roce con aquélla de los sectores sometidos a la disciplina falangis-
ta159. El caso argentino sería un ejemplo presente hasta el final del régimen.

La muerte de Ortega

El día 19 de octubre informaba Ya del fallecimiento de Ortega, atendido en
sus últimos momentos por el Padre Félix García160. Al lado de la noticia figu-
raba un artículo del Ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, en el
que decía: «Si bien nuestra concepción total de la vida –incluyendo, claro es,
en esa totalidad nuestras creencias religiosas y nuestros ideales políticos–
nos sitúa lejos de él, juzgamos que en su pensamiento hay valiosísimas suge-
rencias y un anhelo de superación... que merece ser tenido en cuenta».
Recordaba su regreso a España en el momento de mayor presión del cerco
internacional, afirmando que, desde una perspectiva filosófica cristiana, no
se deben cerrar los ojos a los esfuerzos que buscan la verdad. Era recalcar de
nuevo la caracterizada postura aperturista sobre la que ya hemos tratado al
hablar de la polémica cultural. Los artículos publicados en Ya el día 19 eran
fundamentalmente expositivos, y de un tono aséptico o muy moderada-
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159Por su parte Arriba informó objetivamente sobre los hechos de Argentina. Así, en el artículo de 15 de junio
«Violentísima diatriba del Presidente Perón contra la Iglesia», que reproducía los criterios del órgano vatica-
no. El día 17 de junio publicaba en primera página el titular: «El Gobierno argentino detiene y expulsa a dos
prelados», y reproducía las diez medidas que el gobierno peronista había adoptado contra la Iglesia, entre las
que se encontraban la supresión de la enseñanza obligatoria de la religión, la anulación de exenciones tribu-
tarias, la moción para separar la Iglesia y el Estado, y la detención de sacerdotes y obispos. El 19 citaba la acu-
sación que se hacía desde L’Osservatore de connivencia comunista, y el 29 del estallido de fervor religioso. En
el editorial del día 26 defendía a la Iglesia argentina y elogiaba el editorial «de nuestro querido colega Ya», dos
días anterior.   
160Su hijo, Miguel Ortega, dice sobre ello: «Avisamos al Padre Félix García. Cuando llegó a la clínica yo le
acompañé a la habitación que ocupaba mi padre y mi impresión es que ya no era él; no se enteraba. Y de que
mi padre no fue creyente hasta el final, no hay duda». ORTEGA, Miguel. Ortega y Gasset, mi padre. Barcelona:
Planeta, 1983, p. 201. Por otro lado en carta remitida a Joaquín Ruiz-Giménez por los hijos de Ortega se dice,
entre otras cosas: «Atendimos al deseo ferviente de nuestra madre de que lo visitase el P. Félix García por cuya
persona y cuya Orden había tenido nuestro padre siempre clara simpatía, y el P. Félix según nos dijo, le admi-
nistró la absolución sub conditione con la aquiescencia de nuestro padre. Si éste lo hizo con la cabeza clara
–que hasta ese mismo instante y en la medida que los ojos humanos de los médicos y de la familia pueden
juzgar estaba  impresionantemente perdida– o si lo hizo con la conciencia disminuida es punto que como ha
dicho el P. Félix en su artículo de ABC –en el que demuestra tener gran corazón e inteligencia– pertenece al
misterio de Dios». MORÓN, Guillermo. Historia política de José Ortega y Gasset. Méjico: Ediciones Oasis,
1960, pp. 196 y 197.
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mente laudatorio. Y el día 20 informaba de su entierro en la sacramental de
San Isidro, con asistencia de los ministros de Educación, de Información y el
Secretario General del Movimiento.

No obstante, el día 9 de noviembre, un artículo de Antonio González
desgranaba la obra el autor tras afirmar: «Se han desorbitado los elogios y se
ha procedido por simple contagio»; entendía que se había creado artificial-
mente un ídolo «que se desvanecerá al menor intento de sistematizarlo»,
respondiendo a los panegíricos de Julián Marías. Recordaba su responsabi-
lidad política ante la venida de la República, y que «en materia religiosa, la
influencia de Ortega será siempre demoledora». Recordaba la obra del P.
Roig Gironella y la calificación de relativista para el pensador, transcribien-
do «[...]el relativismo es esencialmente disolvente de lo más propio del hom-
bre, del cristiano», por lo cual había «deformado la cabeza de los jóvenes
hasta dejarlos incapacitados por toda su vida para salir de la indiferencia y la
duda».

La polémica cultural había encontrado de nuevo una ocasión para
manifestar las actitudes enfrentadas. 

La entrada de España en la ONU

La entrada de España en este organismo internacional era una de las cues-
tiones pendientes de resolver en cuanto a política exterior, si bien por aquellas
fechas era ya claro que se aproximaba el momento de liquidar la situación de
exclusión de nuestro país, promovida por la Unión Soviética en San Francisco
el 20 de junio de 1945. Habíase acordado que constase en acta la marginación
de España, a lo que siguió la recomendación de 12 de diciembre de ese año de
retirar los embajadores en Madrid por parte de todos los miembros de la ONU,
proclamando además la hostilidad hacia el régimen español.

Pero la Asamblea de las Naciones Unidas de 17 de noviembre de 1947
rechazaba por mayoría ratificar la retirada de embajadores, y la III Asamblea
de la ONU celebrada en París se abstuvo de tratar el caso. Durante la
Asamblea General de 1949 celebrada en mayo, aún Polonia reiteró la acusa-
ción contra España «por su régimen totalitario», mas prevaleció la moción
de los países hispanoamericanos por veintiséis votos contra quince. El
levantamiento de la condena tendría lugar en la Asamblea General de 1950
por 38 votos a favor contra los 10 del bloque soviético, aparte de 12 absten-
ciones. A partir de ese momento el procedimiento seguido por la política
exterior española fue escalar indirectamente hacia la meta final a través del
previo ingreso en los organismos técnicos de la organización internacional.
Una vez que España formara parte de éstos, antes o después se resolvería la
contradicción de la no pertenencia al organismo central.   
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Ya de 13 de noviembre informaba acerca de que The Economist defen-
día la entrada de España, lo que finalmente tendría lugar el día 15. Al aconteci-
miento dedicó Ya el editorial «Prevaleció la fuerza de la razón», seguido el día 16
de otro, «Rusia desbancada», que analizaba la situación y exponía el proceso
seguido desde 1945. Se trataba de nuevo de un éxito de la política exterior dirigi-
da por Alberto Martín Artajo, confirmándose una vez más el acierto de su elec-
ción en el cambio de gobierno siguiente al final del conflicto mundial.  El nuevo
representante de España ante la ONU sería José Félix de Lequerica, que añadía
un cargo más a su ya larga carrera acumulativa de puestos públicos 161, tratán-
dose de una persona notablemente hostil a Martín Artajo y a la ACNdP 162.

El concepto de Universidad

El 30 de diciembre publicaba Ya el artículo «Universidad de la Iglesia y uni-
versidad católica del Estado», del que era autor el propagandista Isidoro
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161Se trataba, pese a sus indudables capacidades, de uno de los personajes menos presentables internacio-
nalmente. Durante la guerra mundial había sido embajador en París y en Vichy, con exceso de buenas rela-
ciones personales con los alemanes, y en 1944 Ministro de Asuntos Exteriores. Sobre su personalidad, es bien
expresiva la anécdota relatada por Eugenio Vegas, que recordaba de él la siguiente autodefinición: - «Yo soy
carguista». – «¿Cómo, usted carlista?»– «No, no, carlista, no. Carguista, carguista. Que tengo apetencia de car-
gos públicos». Según Pabón, su voz algo chillona era de «demimondaine jubilada». VEGAS LATAPIE, Eugenio.
Memorias políticas. Barcelona: Planeta, 1983, pp. 212 y 213. Por si algún puesto parlamentario caía, Lequerica
también se había afiliado transitoriamente a Acción Popular, mas no habiéndose satisfecho allí sus expecta-
tivas, publicó en La Epoca en junio de 1934 un texto burlesco contra la postura de Ángel Herrera de adhesión
a la República y contra la tesis del mal menor. El artículo se reproduce en la citada obra de Vegas, pp. 211 y
212.     
162Francisco Franco Salgado-Araujo narra, correspondiente a la fecha de 1 de marzo de 1955, lo siguiente:
«Ayer vinieron a casa el embajador de España, Félix Lequerica, y Luis Galinsoga. El objeto de la visita era char-
lar y comentar de política. Sobre las ya tan comentadas declaraciones del Caudillo en el diario Arriba,
Lequerica no está conforme con el paso dado por el Caudillo de haber traído al infante don Juan Carlos a
España para prepararle para rey. “Quien ha inspirado ese acto a nuestro Caudillo sin duda ha sido el Vaticano
por conducto de sus dos representantes, Martín Artajo y Ruiz-Giménez. A éstos no se les hubiera ocurrido,
porque discurren menos que un mosquito y no se atreven a decir nada a S.E. por cuenta propia, y S.E. tam-
poco les escucha –dice Lequerica–. Después de la entrevista han hecho la exclamación eufórica de ‘estamos
en un período constituyente”, es decir, que ya consideran al Caudillo en plan interino; por eso no está mal la
declaración de S.E. de que su mando era “vitalicio” [...]». FRANCO SALGADO, Francisco. Mis conversaciones
privadas con Franco..., p. 89. El rencor de Lequerica hacia los propagandistas en general y particularmente
hacia Martín Artajo, su sustituto en 1945 como ministro, era patente. En una carta remitida por Lequerica a
Franco desde Washington el 21 de octubre de 1952, al hablar de Ángel Herrera atribuye  a éste una mera acep-
tación formal de la situación política actual, comentando: «En un obispo nombrado por el actual Gobierno
ya esa postura glacial es grave. Pero en altísimos funcionarios del mismo Gobierno sometidos a la dirección
política de Herrera, del ausente en Friburgo, Suiza, y ajeno al drama de la liberación española, es muchísimo
peor y lleno de consecuencias como en cuatro años y medio he podido comprobar. Estos “suizos” en el poder
bajo el Régimen nacional o detrás de la cortina haciendo de rasputines y preparando la “salida” son la nega-
ción de cuanto España quiso y logró del 36 al 39 bajo la inspiración y dirección de Vuestra Excelencia». AFFF
Documento 804. Por su parte Luis Suárez refiere, además, lo siguiente: «Martín Artajo consiguió finalmente
su objetivo de sustituir a José Félix de Lequerica en la embajada de Washington por un candidato más afecto
a sus ideales de restauración de la Monarquía, José María de Areilza». SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco
Franco y su tiempo..., vol. V, p.187. En cualquier caso era evidente que el conjunto de éxitos de la política exte-
rior española conseguidos por la actuación de Martín Artajo, difícilmente hubiera sido logrado por alguien
con el curriculum de Lequerica, persona quizá más apropiada para el caso de que el Eje hubiese ganado la
guerra.   
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Martín, Director del Colegio Universitario de San Pablo y catedrático de
Derecho Canónico, donde se decía que «creemos que la universidad de la
Iglesia continúa siendo necesaria aun cuando sean católicas las universida-
des del Estado, y que, por otra parte, la creación de la universidad de la
Iglesia no vendría a desautorizar en su catolicismo a las universidades esta-
tales».    

Aclaraba: «Es fácil sufrir un espejismo y creer que  la universidad es
católica por sus manifestaciones puramente externas. Nos parece, sin
embargo, que no es católica la universidad por el hecho de que el crucifijo
presida sus aulas, ni porque el curso se inaugure con una ceremonia religio-
sa, ni siquiera porque la religión se explique en sus cátedras, ni aún porque
entre sus Facultades figure la de Teología. La universidad será realmente
católica cuando, de una parte, todas sus enseñanzas estén perfundidas por
el espíritu de la verdad católica, unificadas en él, y por él vivificadas; y de otro
lado, cuando el ambiente esté dispuesto de manera que puedan florecer con
facilidad las virtudes cristianas en el corazón de los jóvenes estudiantes». Y,
entre otras cosas, también «cuando la capilla universitaria -que todas las
universidades tradicionales poseen, no sea un museo con polvo de siglos».

Entraba a continuación en la cuestión del profesorado: «Sólo con un
profesorado verdaderamente católico es posible una genuina universidad
católica. Pero entre los hombres dedicados al cultivo de la ciencia suele
haber dos maneras de ser   fragmentariamente católico –lo cual equivale a
no serlo en la práctica– y una sola de ser católico en efecto. Hay, en primer
término, católicos dedicados a las tareas científicas que tienen el corazón
católico, pero no la mente. Cumplen con los deberes de culto, reciben los
sacramentos, practican las virtudes familiares, ejercen la caridad, pero en su
trabajo intelectual no tienen más doctrina que su razón. Para éstos la cien-
cia está fuera del ámbito religioso y la revelación es, por entero, ajena al cul-
tivo de la misma. En sus estudios proceden –a veces sin clara conciencia de
ello– con obstinado racionalismo, por donde todo su saber está dañado».
Sobre éstos concluye: «Con hombres buenos, pero sin un pensamiento ins-
pirado en la verdad católica, no tendremos nunca una universidad católica
verdadera». 

Pasa a la segunda categoría de profesores parcialmente católicos, que
lo son en las ideas, pero no en las realizaciones prácticas: «Es una forma del
eterno fariseísmo tan duramente condenado por Nuestro Señor. Sus doctri-
nas son irreprochables, pero con la conducta niegan sus enseñanzas». 

Sobre ello concluye: «Sólo hay una manera de ser católico: equilibran-
do mente y corazón... Siendo intelectualmente y cordialmente cristianos.
Por eso sólo habrá universidad católica verdadera donde todos los elemen-
tos docentes sientan unificado su saber en la cúspide, porque sólo allí cabe
el cultivo y la transmisión de la genuina cultura y de la ciencia fecunda».
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En cuanto a la universidad del momento: «Hoy por hoy, cuantos nos
hemos formado –o, mejor aún, informado– en las universidades españolas
nos hemos nutrido de la fragmentaria cultura moderna, yuxtaposición de
elementos heterogéneos, y hemos bebido de mil fuentes diversas, muchas
veces en contradicción. Así en nuestras universidades tiene que reinar una
confusión cuasi babélica, porque cada uno hablamos nuestra propia lengua
y apenas nos entendemos con evidente perjuicio para los que acuden a no-
sotros para formarse». 

Concluye finalmente: «Todo esto no es posible hallarlo fuera de la ver-
dad unificadora, y España, para lograr su fundamental unidad cultural, está
necesitando con apremio insoslayable la erección de una universidad de la
Iglesia». 

El artículo de Isidoro Martín no era en modo alguno casual, sino que
estaba en clara consonancia con los criterios recientemente emitidos por
Monseñor Antoniutti, que concretamente recordaba el 19 de diciembre163:
«Al inaugurar en Pamplona el Estudio General de Medicina expresé el augu-
rio y el deseo de que España pueda tener pronto su universidad católica.
Éste es el pensamiento y el deseo del Papa. Conocemos las dificultades y las
circunstancias inmediatas que puedan oponerse, pero el Papa quiere que se
haga cuanto sea posible y que España pueda tener un centro de formación
cristiana y completa».  

No resultaba fácil, no obstante, la existencia de universidades católi-
cas en la España de la época. Como en su momento veremos, Francisco
Guijarro llegaría a ofrecer el CEU al episcopado como inicio de una posible
universidad de la Iglesia. Pero las reticencias eran notables. Baste recordar
que en el propio equipo ministerial de Joaquín Ruiz-Giménez había una
notable presencia de falangistas, completamente contrarios a la existencia
de universidades al margen del Estado. Por otro lado dentro de la propia uni-
versidad era dominante la actitud ya histórica tendente a no consentir nin-
gún centro ajeno al control del Estado.
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XI

Círculos de estudios de 1955
13 de enero de 1955.
El Padre Urdánoz OP desarrolló el tema  «El bien común en Santo Tomás». Indicó
que el Angélico no efectuó una exposición concreta sobre el tema, sino que apa-
rece diseminada en sus obras, apelando a la cuestión siempre como principio
orientador. Santo Tomás habla especialmente del bien común de la sociedad
política, pero no es éste todo el bien del hombre, pues hay una sociedad sobrena-
tural, la Iglesia, a la que se subordina la sociedad temporal, como la naturaleza a
la gracia, y a la que corresponde el Bien Común Sobrenatural, de orden espiritual.
Deber primordial del hombre es promover el bien común, y a él debe tender. Por
supuesto debe haber medios suficientes de vida para que todos los individuos
puedan lograr en la sociedad su perfección humana, y han de escalonarse jerár-
quicamente las diversas clases de bienes que este bien humano comprende. Pero
Santo Tomás afirma que ese bien común es esencialmente la vida virtuosa de la
multitud, fin primario del hombre en esta vida y de toda sociedad política. Por
ello, para defender la paz y la felicidad del pueblo, el Estado debe promover los
valores morales, siendo los principales la justicia y la caridad, bajo las fórmulas de
orden, paz, concordia, seguridad política social y convivencia en el orden. 

Le seguirá un segundo plano, el de los valores y bienes de la cultura, y sólo
en tercer lugar, pero instrumentalmente, seguirá el bienestar material. En cuan-
to a la justicia legal y distributiva, ambas deben fusionarse, y modernamente
puede denominarse justicia social, pues también se atiende a la distribución de
los bienes producidos. No obstante, el bien común social es de naturaleza inter-
media, abriéndose al bien común trascendente. La persona por su parte está
ordenada a un bien superior, que es el Bien divino, al que debe subordinarse el
bien común social. 

20 de enero de1955.
«El bien común en Suárez» fue el tema desarrollado a base de contes-

taciones del P. Ceñal SJ respondiendo a las preguntas de José Larraz,
Giménez Arnau, Puente Ojea, Martín Martínez y Luna.  Para Suárez el bien
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común es la felicidad de la comunidad, es la realización de la más plena per-
fección de la naturaleza social de los hombres. El bien común debe ser rea-
lizado en los individuos, pues la cabeza y los miembros son parte del mismo
bien común. Partes potenciales son el bien de los miembros, pues éstos
deben ordenar su bien al bien y perfección de la comunidad. Por otro lado,
la supremacía del bien común no puede estar en pugna con el bien de las
partes, y recuerda cómo Pío XI afirma que la supremacía del bien común
político, rectamente entendida, debe significar «el armónico equilibrio entre
el derecho personal y el vínculo social», lo que no niega los derechos de la
persona, sino que ordena esos derechos a la plenitud de la perfección.  Por
su parte Leopoldo Eulogio Palacios abordó la cuestión del constitutivo for-
mal de la moralidad, cuestión que tiene su aplicación al bien común, por ser
un bien moral. 

24 de enero de 1955
Luciano Pereña trató sobre «el bien común en los juristas clásicos

españoles», comenzando por indicar que el absolutismo del siglo XVI ence-
rraba los gérmenes del moderno totalitarismo, como el protestantismo los
del liberalismo político. Para los teólogos españoles el bien común constitu-
ye el bien del Estado, es el bien natural de la comunidad política. El hombre
es el primer elemento material del Estado, y la vida personal, familiar y polí-
tica se complementan; se hace parte política sin dejar de ser  un todo sustan-
cial y moral. El Estado debe garantizar y hacer posibles los fines de la perso-
na y la familia, y debe armonizar los bienes particulares. El bien común es
un bien de convivencia. 

Entre el bien común y el particular no hay diferencia cuantitativa,
pues la comunidad política es algo más que la suma de individuos o familias
que conviven, ya que éstas forman un todo moral por la unidad de consen-
timiento, bajo la unidad de poder para la unidad del fin. No obstante el bien
común no es absoluto sino relativo, es el mayor bien posible dentro de las
condiciones del suelo y la historia. En cuanto a la axiología, se impone como
una jerarquía de criterios dirigidos a encauzar el hacer político, y lo integran
tres elementos; jurídico: justicia y amistad; ético: religión y cultura; econó-
mico: bienestar material. 

3 de febrero de 1955.
Luciano Pereña prosiguió con su exposición acerca del bien común

en los juristas clásicos españoles. El bien del Estado, afirmó, se encuentra
dentro del fin de los organismos morales, y, no comprende todas las virtudes
morales, pero sí las necesarias para conservar la paz, para que los ciudada-
nos vivan rectamente la vida política. La primera virtud que integra la mora-
lidad pública es el deber de entrega al cumplimiento del propio deber, y la
religión supone la perfección de los valores personales, lo que es elemento
primero del bien común. El Estado, finalmente, debe lograr la prosperidad
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material de los ciudadanos, pues la riqueza es un principio de paz social y la
propiedad un elemento del bien común.

No hay regímenes políticos mejores o peores de por sí: todo depende
de cómo alcancen a realizar y garantizar el bien común, cuyo modo de rea-
lización es la ley. Así obrará injustamente un legislador que cree leyes que
sabe no se cumplirán o que haga de la ley la justificación teórica de un hacer
político ideal; pues no se trata de ver la perfección de las leyes, sino de cómo
son verdadero instrumento de bienestar. El bien común es necesariamente
dinámico. Los cargos públicos deben actuar dentro de la moral, y los ciuda-
danos deben obedecer las leyes justas, por lo que es lícita la desobediencia a
las leyes perniciosas provenientes de un régimen que se desvía de la búsque-
da del bien común. Finalmente concluyó afirmando que los juristas españo-
les definieron la primera carta de los derechos humanos que hizo posible la
convivencia entre los pueblos. 

17 de febrero de 1955.
Se trató acerca de la cuestión de los suburbios, como aplicación con-

creta del tema del bien común. Según la estadística de enero de 1955,
Madrid tenía 1.770.220 habitantes, con una estimación de población en
suburbios de 600.000 personas, procedentes de tres sectores sociales: emi-
gración, desplazados sociales de la propia ciudad y, finalmente, delincuen-
tes e inadaptados. Entre las consecuencias de la situación se encontraba la
de 34.250 niños sin escuela, y un total de 6.071 familias viviendo en casas sin
higiene sin contar con las chabolas. Vista la situación se efectuó una llama-
da a los propagandistas de Madrid para que se incorporaran a la Comisión
de Coordinación de Suburbios, reunida a petición del Patriarca, y compues-
ta por los propagandistas Carlos Viada, José María Sagüés, José J. González,
Mariano Serrano, Marcelino Reyero y otros, asesorados por D. Avelino
Esteban y con la colaboración de Ramón Armengod. Se solicitó se incorpo-
raran a las siguientes secciones: jurídica, urbanización, misiones, educa-
ción, asistencia religiosa, coordinación de obras apostólicas, estadística o
secretaría técnica.

24 de febrero de 1955.
Leopoldo Eulogio Palacios trató sobre el bien común en Charles de

Konninck, que en 1943 publicó un libro contra los personalistas acerca de la
primacía del bien común. El autor sostiene que la afirmación de la persona
como ser con derechos anteriores al Estado, sólo se sostiene porque la per-
sona es también de Dios. De no ser así, ¿por qué el hombre iba a tener nin-
gún derecho anterior al Estado? Por ello es imposible fundar una civilización
sobre los derechos de la persona, hablar de un «orden personalista», buscar
en la persona una base de colaboración política, ocultando púdicamente el
nombre de Dios para entenderse con quienes le niegan. El problema de los
derechos de la persona no puede resolverse en el campo de la persona
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misma, sino en el de su finalidad, que es el bien común trascendente. Las
cosas de Dios y las del César sólo se encuadran en el principio de la prima-
cía del bien común. 

3 de marzo de 1955.
Juan Luis de Simón Tobalina habló sobre «La Unión Europea en la

doctrina pontificia del bien común internacional». Comenzó recordando la
afirmación de Francisco de Vitoria: el mundo constituye una comunidad
internacional sometida a leyes objetivas, lo que coincide con la afirmación
de Pío XII en la Summi Pontificatus al recordar que el desarrollo de un pue-
blo no puede acabar rompiendo la unidad del género humano. En su discur-
so a los juristas católicos italianos de 6 de febrero de 1953 el Santo Padre
llama a construir una comunidad jurídica de estados libres, y especialmen-
te ha reiterado su ilusión por la creación de una comunidad europea, que
define como un resultado greco-romano-cristiano. Recuerda como Kant,
Fichte o Hegel exaltan con sentido místico la personalidad de un Estado no
sometido a ningún poder superior, pero hoy las mentes más claras ofrecen
como solución una comunidad internacional europea. Aunque pensadores
como Ortega son de esta misma opinión, hay una decidida defensa del con-
cepto desde la cátedra de Pedro. 

Por otro lado Pío XII separa la vida nacional, con su derecho a la unión
de un pueblo, de la política nacionalista, que finalmente genera siempre un
Estado expansivo, germen de males y discordias. Para el Papa la Europa
genuina es el conjunto de los valores espirituales y civiles que Occidente ha
acumulado. Recuerda el conferenciante que España está irrevocablemente
unida a Europa, y sólo en el desdichado siglo XIX se tiende al aislamiento de
Europa; reclama la adhesión a los católicos que tratan de rehacer la unidad
europea sobre la común herencia del cristianismo que se invocaba en el
Congreso de La Haya por la Unidad Europea.

Acerca de las opiniones vertidas por Simón Tobalina ha de recordarse
que formaba parte del grupo promotor de la Asociación Europea de
Cooperación Económica, constituida por un grupo con notable presencia
de propagandistas.

10 de marzo de 1955.
Antonio de Luna, catedrático de Derecho Internacional en la

Universidad Central desarrolló el tema «El bien común según un filósofo del
derecho, Messner, y un jurista, Burdeau». El bien común es aquel orden de
la sociedad en que cada miembro puede alcanzar sus fines existenciales
por su propio esfuerzo, y mediante participación en igualdad proporcional
en los frutos de la cooperación social. Es un bien de todos y de cada uno,
orden de paz, de distribución, de fomento del bienestar cultural y econó-
mico. Es esencial una igualdad proporcional, y es susceptible de diversas
interpretaciones políticas, pero la comunidad superior no puede entrome-
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terse en el logro del bien común de la comunidad inferior, en tanto ésta no
falle en su cometido. El sistema será tanto más perfecto cuanto más libre-
mente puedan los individuos perseguir sus fines propios, sirviendo todos
ellos, a través de instituciones adecuadas, al bien común; cuanto más
orgánica y corporativa sea la descentralización, respetando la autonomía
de las entidades inferiores; y, finalmente, cuanto menor sea la interven-
ción del estado en la sociedad. 

15 de marzo de 1955
Adolfo Muñoz Alonso, catedrático de filosofía, disertó sobre el bien

común como vocablo, como concepto, como idea, como realidad y como
tópico. Comenzó afirmando que el vocablo es de difícil precisión por dos
razones: el término bien es propiamente una idea, en tanto lo común es un
concepto deducido por la experiencia. Para empezar el «bien común» no
debe rebajar el carácter de «bien», como suele acontecer, pues en cuanto
«bien» es una razón universal desde la cual debe esclarecerse lo común, y no
que finalmente el bien se desvanezca en las exigencias que la sociedad
imponga. Como realidad, se entraña en la propia esencialidad de la perso-
na, pues su sociabilidad es constitutivamente uno de los aspectos esenciales
y existenciales de la persona. El bien común conviene a la persona porque
viene con la persona, y finalmente, la sociedad, la autoridad, la ley, están en
función esencial y existencial del bien común, y no viceversa. 

24 de marzo de 1955.
Juan Antonio Cremades Royo, vicepresidente de la Asociación y secre-

tario del Centro de Zaragoza, informó sobre la iniciación del movimiento
«Un Mundo Mejor» en Zaragoza, a partir de un grupo de quince sacerdotes
y quince seglares y con el apoyo del Arzobispo. Las actuaciones iniciales se-
rían dotar al barrio más humilde de escuelas, iglesia e instalaciones higiéni-
cas; conseguir además una parroquia modelo, y finalmente levantar un
domicilio de acción social para la obra. 

14 de abril de 1955.
El Presidente efectuó una ordenación de las cuestiones tratadas por

los ponentes acerca de la concepción del bien común, problemas termino-
lógicos, cuestiones sobre la persona y aplicaciones jurídicas. 

28 de abril de 1955.
Ángel González Álvarez, sucesor de Ortega en la cátedra de Metafísica,

trató sobre la concepción cristiana del bien común y afirmó cómo la recta
solución se encontraba en el principio de Santo Tomás «homo homini ami-
cus», debiendo considerarse el ser humano, su disposición social y la comuni-
dad. El bien común no es sólo el fin de la comunidad sino también el fin de la
persona: se trata de una unidad perfectiva en la que pueden participar
muchos seres; el bien común difiere del singular, pero no por ello deja de ser
el bien del singular, siendo el mejor bien del singular. El apetito hacia el bien
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común radica en el singular mismo, pues el hombre por formar parte de la
comunidad se ordena hacia su bien mejor. Es bien propio de cada persona,
perteneciendo también a cualquiera otra persona. Es un todo formal cuyas
partes materiales son los bienes singulares. Pero hay un bien común natural
y otro sobrenatural, que se encuentran jerárquicamente ordenados, y si falla
la ordenación hacia el segundo se destruye la naturaleza misma del prime-
ro.  

Finalmente indicó que el estudio del bien común por parte de los pro-
pagandistas no debe quedar en la esfera de los principios, sino que se debe
dirigir hacia conclusiones prácticas para la sociedad civil o política. 

12 y 21 de mayo, y 2 y 26 de junio de 1955 
En la primera jornada el Rvdo. D. Rafael González Moralejo, del

Instituto Social León XIII, trató sobre el bien común en el pensamiento pon-
tificio, y en la segunda José Corts Grau, Rector de la Universidad de Valencia
desarrolló de nuevo el tema «El bien común». Por su parte José Larraz, en la
tercera sesión, efectuó un resumen del curso sobre la concepción cristiana
del bien común. En la sesión del día 26 de junio Carlos Viada informó sobre
los resultados provisionales de la encuesta realizada en 43 parroquias de los
suburbios de Madrid. 

Círculo de clausura de curso.
El Presidente comenzó indicando que, resultado de las conferencias

del curso, se iban a divulgar los textos, habiéndose convocado unas
«Conversaciones sobre el Bien Común» en el Colegio Mayor de San Pablo,
organizadas por la Secretaría General y a las que serían invitados los confe-
renciantes del curso. Para el curso siguiente requirió a los propagandistas
para que se materializara la materia desarrollada en sus aspectos concretos
de los ámbitos religioso, social, económico y político. Indicó que, en el orden
apostólico, se habían sentado las bases mínimas para colaborar en la gran
tarea de la redención social de las 600.000 almas que vivían en los suburbios
madrileños, en cuya labor preparatoria habían colaborado veinte propagan-
distas. Indicó a éstos que debían preparar un plan de acción eficaz a ofrecer
al prelado para una acción social de envergadura. 

Además, tal como se indica en el capítulo referente a los aconteci-
mientos del año 1955, Francisco Guijarro informó sobre el traslado de los
despachos del Presidente y del Secretario General al edificio del Colegio
Universitario de San Pablo, quedando el Centro de Madrid en su lugar tradi-
cional en la calle Alfonso XI, lo que realzaba su independencia. Requirió a la
dirección del Centro de Madrid para que funcionara con eficacia en su
nueva situación de mayor autonomía.

Discurso del Presidente en  las Conversaciones sobre el Bien Común
celebradas en el Colegio Mayor de San Pablo y requerimiento de Presidencia
sobre conclusiones prácticas del curso.
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Francisco Guijarro efectuó una síntesis de las intervenciones del año ante
los ponentes. Comenzó indicando que si Santo Tomás hubiese acuñado otro
término, tal como «utilidad social», o «bien público», los problemas conceptua-
les habrían sido bien distintos. Pero el término bien común no es unívoco, de
una y uniforme significación. Pasaría a continuación a efectuar un muy detalla-
do análisis de los distintos contenidos de las conferencias, pidiendo a los asisten-
tes que se le corrigiera en caso de error interpretativo.

De cara a la eficacia práctica del curso, se redactó por la Presidencia164 un
texto dirigido a los centros con el siguiente contenido:

1. Síntesis de ponencias y conferenciantes.
2. Anuncio de su publicación en la colección Bien Común.
3. Divulgación de la problemática desde distintas perspectivas.
4. Fomentar vocaciones para tratar la materia, mucho menos desarrolla-
da de lo que se supone.
5. Preparación de equipos de propagandistas para concretar las ideas
acerca de la cuestión.

A partir de ello, se indicaba que «interesa que cuanto antes se comunique a la
Presidencia de la Asociación»:

1. «Qué propagandistas de ese Centro están dispuestos a asumir esas
tareas», indicando que habrían de suscribirse a todos los tomos que fue-
ran apareciendo, para estudiarlos y contrastar criterios con los demás
miembros del Círculo de Estudios.
2. «Qué propagandistas del Centro desean contribuir a divulgar la colec-
ción fuera de la Asociación», buscando suscripciones y el fomento de las
vocaciones. Deberían además colaborar en la prensa local mediante artí-
culos.
3. «Qué centros culturales existen en esa ciudad a través de los que pueda
construirse un primer circuito de conferencias y diálogos en torno a cada
uno de los volúmenes que irían sucesivamente apareciendo».     

Otros círculos provinciales se dedicaron a tratar los siguientes temas relacio-
nados con el Bien Común y con el movimiento del Padre Lombardi, y en
general con cuestiones de tipo social, así por ejemplo:

- Alcoy y Vitoria se dedicaron al estudio de lo relacionado con el
Movimiento por un Mundo Mejor.
- Badajoz se dedicó al estudio de los problemas económicos y socia-
les, dadas las inversiones recibidas para la transformación de la pro-
vincia.
- En Las Palmas se estudiaron las cuestiones relacionadas con
«Mundo Mejor» y con los problemas sociales de la localidad.
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164AACdP. Círculos de Estudio 1954-1955.
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De nuevo encontramos que los círculos celebrados se interesan por
cuestiones teóricas –sugeridas en la previa Asamblea General–, junto con
materias de tipo práctico y social. Como hemos visto resultó de sumo inte-
rés la implicación práctica de los propagandistas en la colaboración con la
jerarquía eclesiástica para intentar paliar el grave problema del chabolismo
y el déficit de alojamientos en los suburbios.
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XII

Los disturbios de 1956 y la
caída de Ruiz-Giménez

Introducción

El año 1956 es uno de los momentos clave en la evolución del sistema polí-
tico a resultas de los incidentes universitarios que tienen lugar durante el
mes de febrero. Tales incidentes darían lugar a las sustituciones de dos
ministros, el de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-Giménez, y el
Secretario General del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, en
ambos casos por las notables implicaciones que los acontecimientos
tuvieron dentro del ámbito de sus respectivos ministerios. Tan importan-
tes son los hechos que, certeramente, el profesor Luis Suárez165 efectúa el
siguiente comentario: «La crisis de 1955 a 1956, que liquida prácticamen-
te el Régimen creado en 1939 para comenzar a construir rápidamente otro,
el de las Leyes Orgánicas, se desenvuelve en España con el ritmo de una
pequeña revolución en su primera etapa, la de “revuelta de los privilegia-
dos”».

Veamos con cierto detalle tanto los hechos que tuvieron lugar como
sus antecedentes para comprender los resultados, que, sin duda ninguna,
generaron una disminución de la presencia en el poder de los políticos
procedentes a la ACNdP. En  1957 seguiría, igualmente, la más que notable
pérdida de influencia de Falange, resultado no sólo del fracaso del proyec-
to Arrese, sino también de cómo los acontecimientos habían afectado al
control de la Universidad y a la crisis del Sindicato Español Universitario,
lo que igualmente generaría serias divergencias internas dentro del sector
falangista.

165SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., tomo  V, p. 223.   
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El ambiente universitario

Ya se ha comentado cómo, bajo la apariencia –durante muchos años calmada–,
del régimen de Franco, la aparente homogeneidad y estabilidad, tanto en lo reli-
gioso como en lo político, aparecía periódicamente desmentida con hechos o
datos inesperados. En el mundo universitario –como en el político– causó un
gran impacto la encuesta efectuada por José Luis Pinillos166 a instancias del
Rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín Entralgo167, fechado en octubre
de 1955, ofreciendo unos datos referentes a la juventud universitaria que se ini-
ciaban con el siguiente comentario: «En el número 7 de la Revista de la
Universidad de Madrid publicamos, el año pasado, un estudio factorial en el que
se demostraba que el universo de actitudes sociales vigente en la Universidad
actual poseía una estructura similar a la del resto de los países occidentales». Las
preguntas que se hacían en la nueva encuesta se distribuían en cinco grupos: 

- creencia en la necesidad de reajuste en la estructura socieconómica del
país; 
- creencia en que pervive el odio de clases; 
- porcentaje que cree que debe seguirse una tendencia socializante en el
reajuste socioeconómico; 
- grado de operatividad política de las actitudes de los universitarios;
- signo político y cultural que se cree podría dirigir la reforma del país.

Pues bien, los resultados de la encuesta eran los siguientes: los políticos eran
acusados en un 74% de incompetencia y en un 85% de inmoralidad; los man-
dos militares en un 90% de incompetencia y en un 48% de inmoralidad; un 67%
se consideraba una generación sin maestros, y a los catedráticos se les veía fal-
tos de autenticidad o de dedicación; sobre la jerarquía eclesiástica, un 54% la
acusaba de ambición y ostentación, un 65% afirmaba que aquélla se despreocu-
paba de los obreros, y un 70% veía desacertada la política social de la Iglesia
española. Resultado de ello era la estimación de que en torno a un 70% tenía una
idea negativa de las estructuras socioeconómicas, un 80% entendía que pervivía
el odio de clases, un 55% que ello era causa del sistema capitalista, y un 65% que
España desembocaría en una salida socialista.
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166MESA, Roberto. Jaraneros y alborotadores. Madrid: Editorial Universidad Complutense, 1982, pp. 58-64.
Se incluye el documento «Las actitudes sociales en la Universidad de Madrid, 1955. Avance del estudio que
presentará en breve José Luis Pinillos a la Junta de Estudios Jurídicos, Sociales y Económicos del CSIC». El
estudio se fechaba en octubre de 1955. Fueron encuestados 294 estudiantes, denunciando el autor, por cier-
to, que un grupo de señoritas teresianas pretendió hacerse con muchos cuestionarios para dar un puchera-
zo, y que un grupo de alumnos del Colegio Mayor de San Pablo se tomó a chacota la encuesta, pasando unas
respuestas incongruentes. No cabe atribuir en 1955 a José Luis Pinillos ideas de tipo subversivo contra el sis-
tema: por aquellos años su círculo de relaciones era el sector del Opus Dei perteneciente al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas más hostil a cualquier tipo de apertura cultural. Prueba de ello es su artículo
duramente antiorteguiano publicado en Arbor en abril de 1949.    
167LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia..., p. 414. habla de la «... indagación rigurosamente obje-
tiva y científica acerca de la actitud religiosa de los alumnos de los colegios mayores, realizada, a instancia
mía, por el eminente psicólogo José Luis  Pinillos».
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Se sintetizaba el análisis con los siguientes datos: un 82% carecía de con-
fianza en las minorías rectoras actuales, y un 60% deseaba un cambio político
que permitiese actuar con libertad. La tendencia política era socializante en un
65% y culturalmente liberal en un 85%. Confrontados los datos con los del año
anterior, se estimaba que la universidad de 1955 se encontraba en un 55% en
abierta disconformidad con la situación política, cultural y económica, frente a
una discrepancia del 38% en 1954. Con independencia de la exactitud mayor o
menor de los datos, sí cabía atribuir a la encuesta cuando menos una percep-
ción exacta: la generación que ocupaba las aulas en 1955 tenía unos razona-
mientos distintos de aquélla que tuvo algún tipo de vinculación con la guerra o
la posguerra. De nuevo hay que recalcar que el resultado de la encuesta tenía un
gran interés, pues ya se ha destacado en el capítulo segundo que, por debajo de
las apariencias de la época, había en la sociedad española bastante más mar de
fondo de lo que a primera vista pudiera observarse. Y ello afloraba de vez en
cuando en alguno de los sectores potencialmente más inflamables, uno de los
cuales era, sin duda, la Universidad168.   

Abundando sobre el mismo tema, el rector de la Universidad de Madrid,
Laín, hombre significado del equipo Ruiz-Giménez, escribió en diciembre de
1955 un folleto de circulación restringida169 donde se decía: «La situación espi-
ritual de la juventud universitaria española podría ser caracterizada, en una pri-
mera aproximación, mediante la palabra que acabo de emplear: inquietud. Pero
tal caracterización no sería justa si no subsiguiese a la previa discriminación que
el análisis de cualquier fenómeno social siempre exige: la distinción cuidadosa
entre la masa y la minoría. La masa de los estudiantes españoles no está espiri-
tualmente inquieta. En ella predominan, casi por modo exclusivo, dos abruma-
dores intereses: el de la profesión y el de la diversión». Prosiguiendo: «Como la
vida moral, la vida religiosa de la masa estudiantil no es insatisfactoria. Es, sí, ruti-
naria en muchos casos, y carente en casi todos de la formación intelectual que el
universitario católico debiera poseer»170. 
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168Una nota informativa de 13 de enero de 1956 del archivo de Franco, dada la repercusión de la encuesta,
que incluso se comentó en el New York Times, concluye: «Los informes obtenidos coinciden en asegurar que
don José Luis Pinillos es persona de una extraordinaria formación religiosa; y que en sus encuestas obró con-
forme a una gran objetividad en cuanto a la recogida de opiniones». AFFF. Documento 16.141.
169LAÍN ENTRALGO, Pedro. Sobre la situación espiritual de la juventud universitaria. Madrid: 1955. Las
medidas que Laín proponía empezaban por un riguroso examen de conciencia de los estamentos rectores,
Gobierno, Cortes, Movimiento, etc.; la apertura del horizonte de la juventud; enlazar la disciplina y el magis-
terio; «una inteligente y flexible abertura a todo lo importante que en el mundo intelectual, literario y artísti-
co acontezca dentro y fuera de nuestras fronteras», pues «la tesis de la censura a palo seco, tan cómoda para
las mentes simplificadoras y perezosas es, en nuestro siglo insostenible y contraproducente». El texto concluía:
«Frente a la nerviosa intranquilidad suscitada por la situación espiritual de la juventud universitaria, he que-
rido ofrecer a las autoridades políticas y religiosas de nuestra Patria un estudio sumario de lo que en el alma
de esa juventud acontece y una breve serie de remedios para convertir en razonable esperanza la inquietud
de nuestros alumnos y la alarma de nuestros censores».
170Poco tiempo antes, a fines de 1953, escribía Laín: «En cuanto atañe a la vida religiosa de nuestros jóvenes
universitarios, el punto de partida de cualquier discusión tiene que ser, so pena de falsear la observable y evi-
dente realidad, la tesis arriba estampada: la actual juventud universitaria es más amplia y hondamente reli-
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En cuanto a la actitud política: «En orden a la vida política, la masa de los
estudiantes universitarios vive, por ahora, bastante más cerca de la indiferencia
reticente que de la preocupación apasionada. Hállase, por lo general, afectiva-
mente distanciada de cuanto estima “oficial” y puede seguir en el futuro cami-
nos muy diversos de los que hoy le ofrece nuestro Movimiento». Por otro lado:
«La minoría activa y operante del alumnado universitario hállase, sin duda,
profunda y diversamente inquieta». Efectúa la siguiente interpretación: «La
inquietud política consiste, ante todo, en una viva desazón por el futuro de
España y en la crítica acuciosa de la falta de brío de nuestro Estado para resol-
ver con justicia y eficacia los problemas de la vida española, sobre todo los de
orden social y administrativo. Cualesquiera que sean las tendencias hoy per-
ceptibles dentro de la minoría estudiantil –la falangista, la monárquica y la
democrático-radical– todos sus grupos comulgan en la desazón y en la crítica
antes señaladas. Un movimiento de opinión marxista no es todavía muy apa-
rente, pero no sería extraño que fuese gestándose entre aquéllos cuya concien-
cia social –muy viva e impaciente en el alma de nuestros jóvenes– propenda al
radicalismo y no sea pronta y adecuadamente asistida en el orden intelectual y
en el orden religioso».

Sobre la cuestión religiosa: «La disidencia religiosa afecta sólo a una
pequeña parte de nuestros estudiantes. Frente a los jóvenes más o menos apar-
tados de la fe católica –no tan abundantes como suelen decir los pesimistas, los
ligeros de juicio y los cultivadores de la intriga– existen en mayor número otros
de inmensa espiritualidad... y otros en número mucho mayor, perfectamente
disponibles para el cabal cumplimiento de ese empeño si se les llama con pala-
bra sugestiva y conducta ejemplar». De lo que concluía: «Y si se me pidiese un
sumarísimo juicio estimativo acerca de nuestra juventud, éste no podría dejar
de ser, pese a todo, resueltamente favorable y positivo».  

En cuanto a las causas de la inquietud universitaria, Laín las basaba en
siete puntos: la propia psicología del universitario; el tratarse de generaciones
ya distintas de las que vivieron el Alzamiento; la estrechez del horizonte profe-
sional; la inexorable necesidad de existir «dentro de la compleja trama de ries-
gos y seducciones, descarríos y logros, caminos y amenazas en que la cultura
actual consiste»; la escasa ejemplaridad de muchos sectores de la sociedad
española, lo que implicaba la existencia de desigualdades sociales desmesura-
das; una abusiva preocupación por el lucro, aparte de una baja calidad y dedi-
cación del profesorado universitario; el paternalismo meramente prohibitivo y

168
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giosa que la juventud anterior a 1936. ¿Qué pensar, entonces, de la tan denunciada “desviación ideológica” de
los estudiantes universitarios? Me atrevo a sostener muy resueltamente que, por ahora, esa presunta “desvia-
ción” no existe. Hay, es verdad, descreimientos y crisis religiosas individuales; yo mismo he ayudado a la favo-
rable solución de alguna de éstas; pero, en su conjunto, la situación religiosa de nuestros actuales estudian-
tes y graduados es satisfactoria y esperanzadora». LAÍN ENTRALGO, Pedro. Reflexiones sobre la vida espiri-
tual de España. Madrid: Editada por Pedro Laín, 1953, p. 22.
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condenatorio que solía adoptar el Estado en lo tocante a  la formación e infor-
mación; y finalmente la deificación del joven desde el fin de la guerra.  

Pasados los hechos y vistos los acontecimientos subsiguientes, nadie
puede dudar que la exposición de Laín era, en términos generales, acertada, lo
mismo que sus predicciones. El texto tuvo difusión exclusiva entre las élites del
Régimen y de la Iglesia, a las que una persona destacada del equipo Ruiz-
Giménez remitía un análisis crítico de la situación universitaria, que venía a dar
la razón a la anterior encuesta de Pinillos. Pero, aun con circulación restringida,
no dejó de tener su impacto por las observaciones que contenía; de hecho la
reunión de la Conferencia de Metropolitanos de 21 a 25 de noviembre de 1955
trató el asunto con la preocupación que merecían los datos171.  

El inicio del desafío

Que se preveían problemas en la Universidad lo confirma el diario del primo de
Franco, Francisco Franco Salgado-Araujo, en cuyo diario correspondiente al 31
de diciembre de 1955 anota172: «Recibo información de que se preparan con-
flictos estudiantiles para enero. Ello, unido a la división de la Falange173 y al
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171Las actas de la reunión indican: «El Emmo. Sr. Cardenal Primado, en nombre de la Conferencia de
Metropolitanos, hará una gestión confidencial cerca del Sr. Ministro de Educación Nacional para comunicar-
le que los reverendísimos metropolitanos hallan muchos y poderosos motivos para sentir alarma ante los
hechos que de un tiempo a esta parte se vienen produciendo en el campo de la enseñanza, especialmente
universitaria; hechos que parecen responder a una orientación precisa y de antemano bien definida».
Además de llamar a la intensificación de contactos con intelectuales y catedráticos, se instaba a una mayor
actuación de los sacerdotes y grupos apostólicos.  Actas de las conferencias de Metropolitanos Españoles.
Madrid: BAC, 1994, pp. 508 y 509.
172FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco. Mis conversaciones privadas con Franco..., p. 156.
173Acerca de la observación efectuada sobre la división de Falange, ésta también repercutirá en el resultado
de la crisis, dada la presencia de un notable grupo de falangistas en el equipo de Ruiz-Giménez, y de la pre-
sencia del S.E.U. en la Universidad, habiéndose manifestado especialmente dentro de sus organizaciones
juveniles y universitarias; basta recordar cómo los incidentes de enero de 1954 habían resquebrajado nota-
blemente el control que el S.E.U. ejercía, enconándose las ya habituales discusiones internas acerca de la falta
de identificación del régimen con el programa nacionalsindicalista. Varios incidentes sonados habían tenido
lugar el año anterior: el 9 de febrero, en la conmemoración del asesinato del estudiante Matías Montero en
1934, el delegado del S.E.U. en Derecho había insultado a Raimundo Fernández Cuesta, lo que supuso un
enfrentamiento con Ruiz-Giménez, que se negó a expedientarle, cosa que podía llevar a la expulsión del estu-
diante de la Universidad. Mucho más grave, el 20 de noviembre, a la salida de los funerales por José Antonio
Primo de Rivera en El Escorial, de las centurias de jóvenes allí formadas salió un grito de «No queremos reyes
idiotas». Girón relata cómo tras cantarse el Cara al sol, cuando Franco «iniciaba de nuevo los pasos hacia la
salida, empezó la bronca. Los muchachos, sin moverse de sus puestos, gritaban todo lo posible». A continua-
ción una de las centurias dio la espalda a Franco al pasar ante ella.  Véase GIRÓN DE VELASCO, José Antonio.
Si la memoria no me falla..., pp. 161-162. Unos días más tarde una centuria del Frente de Juventudes entona-
ba una canción burlesca contra Franco a su paso por Puerta de Hierro, y Luis González Vicén, Jefe de la
Guardia de Franco, sería cesado tras un discurso en Valladolid. Sobre la actitud cada vez más hostil al
Gobierno de los jóvenes de Falange, especialmente tras la venida a España de don Juan Carlos véase SUÁREZ
FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., tomo V, pp. 223 y ss. Por su parte el primo de Franco refie-
re cómo durante una comida con Girón, éste le refirió cómo un miembro de la Guardia de Franco le dijo que
entre ellos, los falangistas, «franquistas van quedando muy pocos». FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco.
Mis conversaciones privadas con Franco...,p. 159. Todas estas polémicas se trasladaban al Sindicato
Falangista Universitario y a sus publicaciones.
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problema económico con la carestía de la vida, hacen que no me sienta
demasiado optimista para el año que mañana empieza». 

El origen de los incidentes fue la convocatoria, ajena al S.E.U., de un
Congreso Nacional de Escritores Jóvenes174, proyecto que contó con tres grupos
de adhesiones que dieron lugar al resultado final. Por un lado los promotores
originarios, entre los que se hallaba el poeta y escritor Dionisio Ridruejo; aunque
separado formalmente de Falange, por su antigua y estrecha relación con el
Rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín, consiguió una subvención
–procedente de los fondos del rectorado, tal como cuenta en sus memorias–
para la celebración del congreso. Pedro Laín era un hombre del equipo Ruiz-
Giménez, partícipe en la polémica cultural, tal como ya hemos visto, dentro del
sector aperturista. Inicialmente cedió un despacho en el Pabellón de Gobierno
del Rectorado, de donde pasarían a otra dependencia del Instituto de Cultura
Hispánica, dirigido por el propagandista Sánchez Bella, de modo que es clara la
conexión entre quienes apoyaban la línea de apertura. Parte significativa del
equipo ministerial quedaba, por tanto, implicado en la celebración del congre-
so, lo que no dejaba de conllevar un riesgo que finalmente se materializaría en
los resultados que veremos, a medida que el proceso se fue enrevesando.

El segundo grupo de implicados –no podía ser de otro modo– era el del
S.E.U., al que la convocatoria pilló de sorpresa, y en cuyas actuaciones se traslu-
cieron todas las contradicciones posibles del falangismo universitario. El hasta
el verano Jefe Nacional del Sindicato, Jorge Jordana, hombre de grandes caute-
las, era contrario a la autorización del congreso175, y su sustituto, Serrano
Montalvo, mucho más aún.Pero había otro sector, el más crítico, que entendien-
do que el problema no podía soslayarse, buscaba encauzar la convocatoria, y de
ese grupo sería Gabriel Elorriaga el principal implicado, tal como veremos.
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174Pablo Lizcano sugiere que pudo proceder de dos jóvenes poetas. Tal se afirma en el semanario del
Ministerio de Información El Español de 27 de febrero a 4 de marzo de 1956, en el artículo «La conjura tiene
nombres propios», que menciona a Julián Marcos Martínez y a José López Pacheco. Veáse LIZCANO, Pablo.
La generación del 56 contra Franco..., p. 115. No obstante Dionisio Ridruejo, en su informe a los dirigentes de
Falange de 1 de abril de 1956 afirma: «Pues bien, repito que fui yo quien sugirió a estos muchachos de buena
fe [...] la conveniencia de encontrar un medio para que los jóvenes universitarios intercambiasen sus ideas...
De estas razones mías nació, en realidad el proyecto de un Congreso de Escritores Universitarios. No nació
por consigna concreta venida de ningún sitio misterioso». RIDRUEJO, Dionisio. Casi unas memorias..., pp.
353 y 354. Para la descripción general de los incidentes de febrero, véase la obra de Lizcano, pp. 115-165, y la
tesis doctoral de Álvaro de Diego. DE DIEGO GONZÁLEZ, Álvaro. La fallida institucionalización del Régimen
de Franco: la operación Arrese de 1956. Tesis doctoral presentada en la Universidad San Pablo-CEU 2001, pp.
240-269.
175Enrique Múgica indica que al contarle al Jefe Nacional del S.E.U. que se trataba de una reunión para plan-
tear los problemas de la creación literaria y saber qué pensaban los estudiantes, Jordana le replicó: «Bueno,
eso ya lo tengo muy oído y para cualquier observador inexperimentado puede valer. Pero sé muy bien que
tiene otros objetivos y no vamos a permitir que los aprovechéis contra nosotros». Véase en MÚGICA HER-
ZOG, Enrique. Itinerario hacia la libertad. Esplugues de Llobregat: Plaza Janés  Editores, 1986, p.43. El con-
greso siguió su preparación durante unos meses, lo que significa que las autoridades del Ministerio de
Educación siguieron avalando temporalmente un proyecto contra el criterio del S.E.U. De ahí, en parte, las
acusaciones que luego se seguirían contra el equipo Ruiz-Giménez, acusado de dar vía libre a un experimen-
to peligroso.     
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El tercer grupo era el más significativo de todos, y el verdadero motor de
los acontecimientos: se trataba de la organización clandestina del Partido
Comunista, dirigida en la Universidad por Enrique Múgica Herzog a las
órdenes de Jorge Semprún. Su grupo de adictos y relaciones incluía a Ramón
Tamames, Javier Pradera, Carlos Bustelo, Sánchez Dragó y José Luis Abellán
entre otros. El grupo ya había demostrado su habilidad y capacidad de movi-
lización cuando, a la muerte de Ortega en octubre de 1955, organizó una
manifestación –previa publicación de una esquela sin cruz176– con una
corona de flores con la leyenda: «Ortega y Gasset, filósofo liberal de la juven-
tud española». La manifestación fue instrumentada como desfile laico en
plena Gran Vía, a la que entonces se hallaba próxima la Facultad de Derecho,
por un conjunto de personas a las que, por otra parte, poco les importaba el
ilustre fallecido como no fuera para utilizar su nombre adoptando la apa-
riencia de liberales. El momento de la defunción de Ortega vino, por tanto,
como anillo al dedo al grupo, que adquirió así un marchamo de liberalismo,
ideología de la que, cuando menos en aquellos momentos, bien lejos se
hallaba177, aun cuando Dionisio Ridruejo fuera uno de los engañados y no
descubriese la realidad hasta su encarcelamiento. El propio Múgica reme-
mora la «singular y contestataria manifestación de estudiantes hasta el
cementerio, al margen de los proyectos oficiales, que culminó en una lectu-
ra de sus textos más exaltados de la libertad»178.

Con esos antecedentes de desafío a lo oficial entre los promotores, no
tiene nada de extraño que el congreso, previsto para noviembre, no obtuvie-
ra la autorización, lo que llevó a Múgica a proponer una convocatoria más
audaz y más desafiante para las instituciones universitarias: ahora se trata-
ba de un Congreso Nacional de Estudiantes, para promover una institución
estudiantil representativa que liquidara al S.E.U. Previamente se redactaría
un manifiesto179, que finalmente fue leído en las facultades el 1 de febrero
de 1956, y en cuya redacción también participaron Miguel Sánchez Mazas
Ferlosio y Dionisio Ridruejo, manifiesto que se dirigía «al Gobierno de la
Nación, a los Ministros de Educación Nacional y Secretario General del
Movimiento».
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176La esquela que existe en la Fundación Nacional Francisco Franco tiene subrayado por la mano del Jefe del
Estado el término «liberal» y un círculo en la parte superior recalca la ausencia de cruz. AFFF. Documento
22.967. 
177El Español afirma en el artículo citado que, finalizado el homenaje, se oyó decir a Julio Diamante, uno de
los hombres de Múgica: «Por fin va a servir el viejo para algo». Sea o no exacto, bien puede decirse aquello de
si  non è vero è ben trovatto.
178MÚGICA HERZOG, Enrique. Itinerario hacia la libertad..., p. 43. 
179 Véase MESA, Roberto. Jaraneros y alborotadores..., pp. 64-67. El manifiesto exponía la situación profesio-
nal de los estudiantes, con sus dificultades académicas y profesionales, indicando que las causas del «deso-
lador panorama» podían resumirse en una: «la organización que hoy se atribuye cada día de un modo más
ilusorio el monopolio del pensamiento, de la expresión y de la vida corporativa de la vida universitaria en el
aspecto profesional, social, cultural e internacional, posee una estructura artificiosa que o no permite o ter-
giversa la auténtica manifestación y representación de los universitarios». 
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Vista la política de hechos consumados y la ineficacia de las prohibicio-
nes, al S.E.U., por más que le pesara, no le cabía sino echar mano de los miem-
bros del sector aperturista para intentar encauzar el asunto como mejor
pudieran, de modo que el jefe del sindicato en Derecho, Enríquez de
Salamanca convocaría una reunión con los promotores del manifiesto. La reu-
nión tendría lugar el 5 de febrero, asistiendo el Jefe Provincial de Primera
Línea, Gárate Murillo, junto a Gabriel Elorriaga y Gutiérrez Reñón, de la que no
salió nada que resolviera el problema. El día 6 el S.E.U. de Derecho, con ánimo
de retomar la dirección del asunto por vía asamblearia, convocó la Cámara
Sindical con participación de todos los estudiantes y presidida por el Decano
(y miembro de la ACNdP), Manuel Torres López180, de la que surgió una reu-
nión caótica. El día 7 hubo serios enfrentamientos entre estudiantes y destro-
zo de un gran emblema de Falange que había en la facultad181.

El día 8 tuvo lugar un asalto a Derecho protagonizado mayoritariamen-
te por  miembros de la XX Centuria de la Guardia de Franco, formada por uni-
versitarios, lo que incrementó el nivel de las implicaciones, tanto académicas
como políticas: en ausencia de Raimundo Fernández Cuesta, que se encontra-
ba fuera de España182, el Vicesecretario General del Movimiento, Tomás
Romojaro pasaba a ser responsable de aquellas acciones. De hecho asaltantes
no universitarios procedentes de centurias de distrito de la Guardia de Franco
habían abofeteado al Decano delante de sus alumnos. Los locales del sindica-
to universitario serían a su vez asaltados por estudiantes rebeldes183. La actua-
ción de la XX Centuria provocó el disgusto del Rector y la protesta del Decano,
Torres López184, que exigió la condena de los actos por parte del S.E.U., que
quedaba desbordado, dividido185 y fuera de juego. 
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180Manuel Torres López había sido llamado por Franco para ofrecerle el puesto de Rector de la Universidad
de Salamanca, una vez que el claustro pidió unánimemente al Generalísimo la destitución de Unamuno tras
el célebre incidente con Millán Astray el Día de la Raza de 1936. Manuel Torres declinó el ofrecimiento. SAL-
CEDO, Emilio. Vida de Don Miguel..., p. 417.
181Ridruejo indica al respecto: «Apenas recogidas las firmas de la petición, los jerarcas del S.E.U. –me consta
porque tuve noticia indubitable de ello– transmitieron la consigna de oponerse a esa pretensión y de “pro-
mover incidentes para que pudiera intervenir la policía” y eliminar de la Universidad a los promotores de la
que pudiéramos llamar agitación». RIDRUEJO, Dionisio. Casi unas memorias..., p. 351.   
182Se encontraba en aquel momento en Santo Domingo, de regreso de su misión como embajador extraor-
dinario en la toma de posesión del presidente brasileño Kubitschek.
183Tras la suspensión de clases por los incidentes, el día 19 aparecía una nota en prensa que indicaba: «El
lunes día 20 se reanudan las clases en la Universidad de Madrid, excepto aquéllas que se dan en el edificio de
la calle San Bernardo, que empezarán en breve, tan pronto como se ultimen las instalaciones para el mejor
acomodo de las enseñanzas», dados los destrozos. 
184Luis Suárez refiere que Torres fue advertido telefónicamente la noche del día 8 de que se preparaba un
asalto a la Facultad. Cuando vio a los presumibles futuros asaltantes pidió ayuda a tres profesores falangistas,
que intentaron hacer retroceder a quienes ya iniciaban la entrada, con lo que comenzaron los enfrentamien-
tos verbales. En la reunión de la Junta de Gobierno, el Decano de Derecho protestó por el asalto, y el de
Económicas, Manuel de Torres  –hombre de Herrera en el Instituto Social León XIII– se adhirió, pero indican-
do que antes había que protestar también por la lectura del manifiesto.  Ver SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis.
Francisco Franco y su tiempo..., tomo V, pp. 253 y 254. 
185La Primera Línea del S.E.U., por su parte había lanzado un panfleto el día 3 que comenzaba: «Nos alegra
ver que ha hallado eco en la juventud universitaria el Manifiesto en que un grupo de estudiantes denuncia
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El momento crítico

Pero, con todo, el más serio de los incidentes estaba por llegar. El día 9 de
febrero, tanto grupos de estudiantes rebeldes como de falangistas se volvían
a encontrar en el edificio de San Bernardo, mientras en el exterior había un
cerco de militantes de la Guardia de Franco186. Tras nuevos enfrentamien-
tos, uno de los grupos alborotadores subió por la calle San Bernardo, bajan-
do por Alberto Aguilera. A la altura de Guzmán el Bueno se encontraron con
otro grupo de falangistas que venía en dirección contraria del homenaje a
Matías Montero y a los que lanzaron piedras. Entonces sonaron algunos dis-
paros que hirieron gravemente en la cabeza a Miguel Álvarez, del Frente de
Juventudes, y a otro estudiante del S.E.U187. Ese día serían detenidos los que
habían sido considerados oficialmente responsables de los hechos188.

Las repercusiones empezaron el día 10. Arriba encabezaba la edición
con el título «Han vuelto a matar a Matías Montero»,  publicándose en la
prensa una nota de la Dirección General de Seguridad, indicando que «gru-
pos hostiles, que al grito de “¡A ellos que son falangistas!” se abalanzaron con
porras y armas cortas, produciéndose una breve lucha, en el curso de la cual
los agresores hicieron fuego repetidamente, hiriendo de gravedad al joven
de diecinueve años Miguel Álvarez Pérez [...]».

Ese mismo día empezaban a correr noticias amenazadoras: desde los
sectores falangistas más radicales se había preparado una lista negra para la
eliminación de los más significados elementos contrarios al Régimen. La
primera reacción fue la del capitán general Rodrigo189, que confiscó todas
las armas que pudo de las centurias de distrito de la Guardia de Franco y
demás locales de Falange, neutralizando cualquier posible acción. Dentro
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una serie de males que nosotros venimos atacando repetidamente [...]», concluyendo: «Todo lo aquí expues-
to no es sino plasmación de la doctrina nacional-sindicalista, ignorada o desvirtuada a lo largo de veinte años
de confusionismo político». Una nota policial de esa fecha corrobora: «Afirman los miembros del S.E.U. que
ellos siempre han informado al Mando de esos incidentes, pero que la Secretaría General, “como siempre”,
adopta posiciones cómodas sin enfrentarse con los problemas y menos solucionarlos».  MESA, Roberto.
Jaraneros y alborotadores..., p. 71-74.
186Ese día Arriba abría la portada con el artículo «Una maniobra comunista al descubierto», que empezaba:
«Anticipándose en más de veinticuatro horas a unos propósitos estudiantiles que ayer han entorpecido en
Madrid el normal funcionamiento de algunos servicios docentes, el órgano oficial del Partido Comunista
para España, Mundo Obrero, publicó el día 7 un artículo de Federico Sánchez conteniendo consignas para la
juventud comunista española», mensaje que sería radiado el día 8 por Radio España Independiente. Federico
Sánchez era el seudónimo de Jorge Semprún y Maura.
187Los disparos salieron de las propias filas de los falangistas, y las heridas fueron por accidente, según infor-
me policial concluido el 4 de julio de 1956. El presunto autor se llamaba Luis Martínez de Eguilaz. Véase
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., tomo V, ,p. 255.
188 Serían Miguel Sánchez Mazas Ferlosio, Dionisio Ridruejo, Ramón Tamames, Enrique Múgica, Javier Pradera,
Gabriel Elorriaga y José María Ruiz Gallardón, que se había adherido a la convocatoria del manifiesto.
189FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco. Mis conversaciones privadas con Franco..., p. 163. El autor rela-
ta: «Me comunicaron que ayer hubo gran excitación en Falange con motivo de la gravedad del herido. Dicen
que si hubiese muerto, la Falange tenía el plan de eliminar a muchos conspicuos de la situación y enemigos.
Se habló de algunos ministros. Al conocer esto, el capitán general Rodrigo comunicó a Falange que no tole-
raría tales desmanes y que si se producían tomaría represalias muy enérgicas».  

LIBRO IV _cap 7-14:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:49  Página 173



de las listas figuraba Laín190, al que Ruiz-Giménez hizo dormir en su propia
casa, urgido por el Ministro de la Gobernación, Blas Pérez, que, por cierto,
era catedrático de Derecho Civil. Por su parte, el Decano de Derecho, Torres
López fue obligado a tomar un tren hacia París. En cuanto a los ministros de
que habla el primo de Franco en su diario, es casi imposible pensar que uno
de ellos no fuera el propio Ruiz-Giménez, aunque como ministro tenía pro-
tección policial.

Mientras tanto, el centro de atención estaba en la Clínica de la
Concepción, donde el estado de Miguel Álvarez era crítico. Entre los muchos
visitantes que fueron a verle estaba Girón, que, con su característica finura
intelectual, relata lo siguiente191: «Al lado de la puerta del herido, el Ministro
de Educación Joaquín Ruiz-Giménez, con los brazos en cruz, rezaba un pia-
doso rosario para procurar la curación del herido y para calmar, de paso, la
mala leche que asomaba en los ojos de los más jóvenes camaradas, cuyas
comisiones iban y venían para procurarse noticias. El Generalísimo se per-
sonó en la clínica muy alta ya la madrugada [...]». Era evidente que el
Ministro de Educación Nacional era uno de los más claros afectados por los
sucesos192. Por su parte Luis Suárez193 comenta: «Se decía que el manifies-
to había sido redactado por Laín y Tovar», lo que, no siendo cierto, sin
embargo implicaba que al equipo Ruiz-Giménez se le atribuía no sólo el
apoyo al inicial Congreso de Escritores al margen de la voluntad del S.E.U.,
lo que sí era correcto, sino también la redacción de un texto subversivo.     

Por su parte Javier Tusell194 refiere que, habiendo regresado el minis-
tro de Salamanca, se dirigió a la clínica: «Allí el clima era tan violento como
para que Girón dijera a Pérez Villanueva que el herido iba a morir195, pero
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190Laín Entralgo atribuye así en sus memorias la comunicación de Pío XII al gobierno español interesándo-
se por él: «O acaso actuó en la sombra, quién sabe, la solícita y delicada mano de Joaquín Ruiz-Giménez».
LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia..., pp. 423 y 424.   
191GIRÓN DE VELASCO, José Antonio. Si la memoria no me falla..., p. 163.
192En la obra citada de Pablo Lizcano, p. 147 se hace el siguiente comentario: «No era broma la frase atribui-
da a Blas Pérez, Ministro de Gobernación, y referida a Ruiz-Giménez: “Por fin voy a poder cargarme a ese
meapilas”». 
193SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., tomo V, p. 251.
194En Franco y los católicos refiere Tusell en p. 382 que antes de ir a la clínica recibió de la Guardia Civil ins-
trucciones de dirigirse hacia El Pardo, donde le esperaban Franco y Blas Pérez, refiriendo: «Franco estaba,
como siempre, tranquilo, pero no así el Ministro de Gobernación, para quien lo sucedido tenía como culpa-
ble principal a Ruiz-Giménez. En plena entrevista se anunció por un ayudante de Franco la muerte de Miguel
Álvarez. Se produjo entonces el momento de máxima tensión cuando Blas Pérez se opuso a la presidencia
[(sic): se supone que quiere decir “presencia”, pues Álvarez no era estudiante universitario] de Ruiz-Giménez
en el funeral, porque “no podía garantizar su seguridad”. Pero el Ministro de Educación se negó: hubiera sido
un acto de cobardía no ir. Franco zanjó la cuestión a su estilo: “El Ministro de Educación asiste y el de
Gobernación me responde de que no sucede nada”, dijo». La antipatía de Blas Pérez hacia Ruiz-Giménez
venía desde el principio. Tusell refiere, en página 310, que cuando Joaquín Pérez Villanueva, falangista y
Gobernador Civil de Salamanca fue propuesto por Ruiz-Giménez para Director General de Universidades,
aquél se lo notificó a su superior Blas Pérez, que le dijo: «Haga usted lo que quiera. No me gusta nada este
joven católico».   
195El muchacho finalmente, tras una situación crítica, salvaría la vida. Ya informaba el día 22 de junio de 1956
que Arrese, Girón y Ruiz-Giménez «ex ministro y catedrático en Salamanca» habían ido a visitarle, añadien-
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“que no sería el último”. Luego cuando vio a Ruiz-Giménez, el dirigente
falangista le recomendó prudencia porque había gente “imbuida de odio
contra ti”».

Las consecuencias

Mientras tanto, las derivaciones de los hechos proseguían. Tras reunión de
Consejo de Ministros del día 10, el Boletín Oficial del Estado de 12 de febre-
ro recogía el decreto en virtud del cual se suspendían los artículos 14 y 18 del
Fuero de los Españoles196, pareciendo a muchos notablemente exagerado
que un régimen de autoridad procediera a la suspensión de garantías. 

Una nueva reunión de Consejo de Ministros tendría lugar el día 13,
del que refiere Tusell197: «Ruiz-Giménez recuerda todavía hoy haber recibi-
do un apoyo personal y afectivo inesperado del general Muñoz Grandes y de
Girón, pero el de carácter político sólo lo tuvo de Martín Artajo. Sin embar-
go, un comentario de este último, atreviéndose a decir que tenía la impre-
sión de que Miguel Álvarez había recibido un tiro desde sus propias filas, fue
cortado en seco y con aspereza por Franco, según el cual el Ministro de
Exteriores atendía a informaciones procedentes del enemigo198. De hecho,
en la práctica, Ruiz-Giménez estaba ya dimitido».     

6. El cese de Ruiz-Giménez

El día 14 recibió el Ministro de Educación una llamada de Carrero Blanco, que
le refería su cese y le convocaba para una reunión con el Jefe del Estado, sien-
do sustituido por Jesús Rubio García-Mina, falangista. Por otro lado Raimundo
Fernández Cuesta sería también reemplazado por José Luis de Arrese, hombre
destinado a ejercer un notable papel durante el período siguiente.   

El día 16 juraban su cargo los nuevos ministros, y en la toma de pose-
sión en el ministerio, Ruiz-Giménez pronunció un discurso de despedida,
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do: «Parece ser que ha sido invitado por las familias de Ruiz-Giménez y condes de Mayalde para trasladarse
a Lourdes y Fátima en cuanto se restablezca de la operación quirúrgica que con éxito le ha practicado el doc-
tor Obrador».  
196Concretamente el texto era: «artículo 14: Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia
dentro del territorio nacional», y «artículo 18: Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la
forma que prescriban las leyes. En el plazo de 72 horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a
la autoridad judicial».
197 TUSELL, Javier. Franco y los católicos..., p. 383.
198Durante toda la época de Franco no se volvió a tratar acerca de la autoría del disparo. Aunque era casi
imposible que procediera de otro lugar distinto que el de las propias filas falangistas, donde siempre hubo
numerosas armas de fuego, hasta la citada aportación de Luis Suárez no hubo pruebas fehacientes de ello.
No obstante, la casi totalidad de los falangistas estuvo siempre convencida de que el disparo provenía del lado
contrario, de ahí la exaltación que se produjo. Por su parte, el diario Ya de 12 de febrero, sin contrariar oficial-
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donde tras manifestar su gratitud a Franco y a sus colaboradores diría199: «El
hecho de que hayan aparecido al mismo tiempo el relevo del Ministro
Secretario General del Movimiento y del Ministro de Educación pudiera des-
orientar a gentes que no conocieran la realidad y la complejidad de los pro-
blemas. Tengo que decir que con la camisa azul recorrí los campos de gue-
rra de España y que me siento fidelísimo a lo que entraña».  

Con respecto a su sucesor dijo: «Me alegro, pues, que sea un catedrá-
tico de la Universidad de Madrid quien ocupe este puesto. Me alegro que sea
un falangista de su estirpe y de su línea, austero, sencillo, auténtico. Me ale-
gro que sea un hombre creyente, en quien la fe, la fe profunda es vida, no es
etiqueta, ni mucho menos es murallón para que otros no se acerquen. Me
alegro, pues, que en lo sustancial, que es lo que importa, haya continuidad
en el mando de esta casa». 

No obstante, cotejando las informaciones ofrecidas por Ya y Arriba, se
podía observar que este último se había limitado a informar, abundante-
mente, sobre los actos de cese y toma de posesión de Rubio y Arrese, sin casi
información sobre Ruiz-Giménez. Ya reproducía íntegro el discurso de este
último, dedicando bastante menos espacio al relevo en la Secretaría General
del Movimiento, de modo que leyendo la prensa de la época quedaban bas-
tante claras las simpatías y desafectos mutuos.   

Entre las causas del cese se encuentra, sin duda, el aval de Ruiz-
Giménez a la política de apertura cultural, que generó la polémica ya vista en
otro capítulo anterior, lo que abiertamente expresa Laín en su interpretación
de los hechos: «con muy sincero y profundo sentimiento de fracaso total, no
por previsto menos penoso, salí en 1956 del Rectorado; y bien sabe Dios que
no sólo por los lamentables sucesos que apresuraron el remate de mi ges-
tión. Contaré sumariamente alguno de los motivos de ese estado de ánimo.
Ante todo nuestra impotencia frente a la creciente conjura que casi todo el
franquismo –el catolicismo oficial, la derecha de siempre, el Opus Dei e
incluso, al fin, ciertas fracciones de la Falange– opuso al módico intento
“liberalizador” que Joaquín Ruiz-Giménez encabezaba». El antiguo Rector
de Madrid enjuicia así de los resultados200: «Me atrevo a pensar, sin embar-
go, que si a partir de 1953 hubiese prevalecido la política evolutiva que tan
tímida y blandamente quiso iniciar Joaquín Ruiz-Giménez, tal vez nuestra
juventud universitaria no fuese como veintitrés años más tarde es».

Ruiz-Giménez, considerado como débil por el ala dura201 del régi-
men, fue, en buena parte, una víctima a la que tocó asumir como Ministro

176

Antonio Martín Puerta

mente la versión oficial (había publicado la nota de inserción obligatoria de la Dirección General de
Seguridad relatando los hechos) publicaba una entrevista con estudiantes falangistas agredidos que negaban
haber visto que los agresores portasen armas. Véase el tratamiento de Ya en el capítulo correspondiente.     
199Ya de 17 de febrero de 1956, páginas 1 y 2. 
200LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia..., pp. 406 y 409.  
201Fusi efectúa el siguiente comentario: «[...] los sectores duros del régimen veían en aquella actividad de los
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de Educación la crisis universitaria. Pero en ella confluían factores políticos
a los que él era, en realidad, ajeno; por ejemplo la propia crisis del S.E.U.,
organismo político-universitario sobre el cual no ejercía ningún control. En
realidad le estalló entre las manos un conflicto que se había ido alimentan-
do externamente a la vida estrictamente académica, pero con la que se
encontraba fatalmente entrelazada. En definitiva, y con independencia de
su postura favorable al aperturismo –que le granjeó la hostilidad de los sec-
tores radicales e integristas– fue apartado de su puesto como consecuencia
de unas alteraciones del orden público de las que no era responsable. Pero
la cuestión del aperturismo, en la que por otra parte se encontraban tam-
bién implicados bastantes de los falangistas universitarios, era otro de los
motivos de enfrentamiento dentro del sector azul. Así sobre el Ministro de
Educación repercutiría también otro conflicto, que, siendo externo a la pro-
pia gestión académica, afectaba directamente a varios de sus más próximos
colaboradores.   

Cabe destacar que las autoridades académicas exigieron en todo
momento el respeto al fuero universitario, lo que les supuso un nuevo
enfrentamiento con Gobernación y Secretaría General del Movimiento, aun-
que la cosa venía ya de antiguo: cuando tuvieron lugar los incidentes estu-
diantiles de fines de enero de 1954, Ruiz-Giménez se negó en el siguiente
Consejo de Ministros a aceptar la proposición de Blas Pérez y de Fernández
Cuesta de cerrar la Universidad, situación que volvería a repetirse en el
Consejo que trató acerca de la manifestación no autorizada que tuvo lugar a
la muerte de Ortega202. De esta forma, y ante el propio Franco, se fue cons-
truyendo progresivamente una imagen de debilidad e indecisión del
Ministro de Educación, cuando no de aval y cobertura a favor de quienes se
enfrentaban con el Régimen. 

Porque, en cuanto a las consecuencias del lamentable incidente del
herido del 9 de febrero, de haberse actuado en pura lógica, el ministro a
cesar inapelablemente debía haber sido Blas Pérez, titular de Gobernación,
responsable de haber consentido una manifestación de estudiantes desde
las inmediaciones de la Gran Vía hasta el punto donde tuvo lugar el enfren-
tamiento. La manifestación vino a recorrer por dos calles céntricas unos
1.300 metros, todo ello sin que mediara actuación alguna de la Policía
Armada, con una clara responsabilidad por omisión, pese a lo cual Blas
Pérez salió reforzado de la crisis.

Por su parte Dionisio Ridruejo, uno de los implicados en los sucesos,
en el mencionado informe a la jerarquía de Falange de 1 de abril de 1956
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estudiantes la consecuencia del tímido proceso de apertura que había iniciado en 1951 el Ministro de
Educación Ruiz-Giménez y sus colaboradores, el cual ya había suscitado años antes fuertes críticas. Franco,
en razón de la autonomía que dejaba a sus ministros, lo había respetado pero lo había visto con creciente
inquietud». FUSI, Juan Pablo. Franco. Autoritarismo y poder personal..., p. 146.  
202 TUSELL, Javier. Franco y los católicos..., pp. 372 y 377.
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indica acertadamente203: «Algo ha sido patente para todos: no hay correla-
ción de importancia entre la naturaleza de los sucesos y las consecuencias
de los mismos», y «el sacrificio de Ruiz-Giménez en el Ministerio de
Educación fue simbólico en cuanto que suponía la respuesta del gobierno y
de todas sus fuerzas de sustentación a la propuesta de reforma gradual y
evolutiva que muchos habíamos mantenido».   

Era evidente en cualquier caso que había empezado a triunfar el
intento político de desplazamiento del sector vinculado a la ACNdP204,
intento que, en este primer paso, procedería de los sectores duros del siste-
ma205.
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203RIDRUEJO, Dionisio. Casi unas memorias..., pp. 335 y 350. 
204Las memorias del primo de Franco son claras sobre cómo se iba tejiendo la argumentación contra la pre-
sencia de los propagandistas en el gobierno. Correspondiendo al día 27 de enero de 1956 refiere la conversa-
ción que Franco Salgado-Araujo tiene durante una comida con Girón, del que cuenta: «Estaba indignado con
la política de la Democracia Cristiana que patrocina el Padre Herrera, Obispo de Málaga, y cuantos le rodean
en el periódico Ya; dice: Hace días me visitó el Padre Herrera y salió muy satisfecho de la entrevista. La polí-
tica que sigue la Democracia Cristiana es igual a la de Gil Robles en la C.E.D.A., es decir, alcanzar el bien posi-
ble y contentar a todo el mundo; lo cual nos llevó al desastre, y la Falange sana no está dispuesta a consentir-
lo. Se aguantarán mientras Franco viva, pero el día en que falte se lanzarán a la calle a tiro limpio contra estas
fuerzas». Sobre Ruiz-Giménez refiere: «Sigue hablándome Girón y dice que el Ministro de Educación, Ruiz-
Giménez, es buen muchacho, pero que lo mangonea todo el mundo».  FRANCO SALGADO-ARAUJO,
Francisco. Mis conversaciones privadas con Franco..., pp. 159-160.  Otro testimonio en igual sentido lo apor-
ta Laureano López Rodó en sus memorias. «Acudí a la cita del titular de Justicia el 19 de enero de 1956. Era la
primera vez que pisaba un despacho ministerial. Iturmendi requirió mi colaboración para que le hiciera un
dictamen, proponiéndole enmiendas, acerca del Proyecto de Ley de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva que había elaborado su departamento. Fue una conversación grata y hablamos con gran franqueza».
Dándome una prueba de confianza, me mostró su preocupación por la situación universitaria y comentó la
aparición de la nueva revista del S.E.U., Estudio, y del folleto recién publicado por el Rector de la Universidad
Central, Laín Entralgo, con el respaldo de Ruiz Jiménez, en el que criticaba la actitud del Gobierno frente a los
estudiantes. Las autoridades del Ministerio de Educación –dijo Iturmendi– “se han pasado”. Había que pen-
sar en un cambio en ese Ministerio y me pidió nombres para un eventual relevo. Repentizando, le apunté el
de Lora Tamayo, universitario e investigador de gran prestigio». LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias.
Barcelona: Plaza y Janés/Cambio 16, 1990, p. 37.   
205La interpretación de Raimundo Fernández Cuesta sobre los incidentes es la siguiente: «Más tarde he refle-
xionado sobre el porqué de aquel cese y he llegado a la conclusión de que la responsabilidad de los hechos
correspondían al Ministro de Educación, en cuanto era tolerante y animador de los grupos antifalangistas en
la Universidad y, desde el punto de vista de Franco, también el Ministro Secretario General del Movimiento,
en cuanto no había podido o sabido evitarlos». FERNÁNDEZ CUESTA, Raimundo. Testimonio, recuerdos y
reflexiones. Madrid: DYRSA, 1985, p. 244. El juicio del antiguo Secretario General del Movimiento sobre Ruiz-
Giménez es sumamente inexacto y tiene su origen en una obvia hostilidad política. Una buena descripción
de los hechos, con documentación inédita, aparece en REDONDO, Gonzalo. Política, cultura y sociedad en
la España de Franco. 1939-1975. Tomo II/2. Pamplona: EUNSA, pp. 1008-1046.  
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XIII

Balance del Ministerio Ruiz-
Giménez

Introducción

Joaquín Ruiz-Giménez, antiguo embajador ante la Santa Sede, fue promovi-
do para el puesto de Ministro de Educación Nacional en 1951 con el apoyo
de Alberto Martín Artajo, pero aún así, tal como señala Javier Tusell206, «fue-
ron, en realidad, escasos los colaboradores de Ruiz Giménez que procedie-
ron del “grupo católico” propiamente dicho. Uno de ellos, el que lo era más
claramente y aquél al que le correspondía una función más propiamente
política fue José María Sánchez de Muniáin, quien llevó a cabo una reforma
de las enseñanzas medias que, al margen de sus aspectos técnicos, mereció
el repudio de un sector, el más tradicional, de la Iglesia española, de tal
modo que se vino a reproducir  la paradoja de que tuviera lugar un enfren-
tamiento del sector católico con una parte de la jerarquía. A la latente reti-
cencia del falangismo con respecto a Ruiz-Giménez se hubo de añadir, a
partir de este momento, la de este sector tradicional del mundo católico, que
tampoco aceptaría más adelante una cierta apertura en el mundo intelec-
tual».   

Efectivamente, Ruiz-Giménez, consciente de la dificultad del asunto
y ya previamente alertado por Franco de su preocupación por las relaciones
del nuevo ministro con la Falange207, dado que ésta tenía fuertes implicacio-
nes en la Universidad, procedió a un conjunto de nombramientos que
mayoritariamente provenían del ala falangista más intelectual y aperturista,
estrategia en principio válida para paliar hasta donde se pudiera las posi-

206TUSELL, Javier.  Franco y los católicos..., pp. 299 y 300. 
207TUSELL, Javier. Franco y los católicos..., p. 297.
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bles reticencias. Así fueron nombrados Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar
y Torcuato Fernández Miranda como rectores de las universidades de
Madrid, Salamanca y Oviedo, respectivamente. Joaquín Pérez Villanueva
sería Director General de Universidades, y como Secretario General
Técnico se nombraría a Manuel Fraga, de vinculaciones azules, y ocasional
asistente a Círculos de Estudio de la ACNdP. Junto a Sánchez de Muniáin,
otros propagandistas pasarían también a ser colaboradores de Ruiz-
Giménez, como Francisco Sintes Obrador, Director General de Archivos y
Bibliotecas, Eduardo Canto Rancaño, Director General de Enseñanza
Primaria, además de Luis Sánchez Agesta y José Corts Grau, rectores de la
universidades de Granada y de Valencia respectivamente208.

Veamos la calificación sobre el equipo que hace Vicente Marrero209,
hombre del CSIC y de Arbor, uno de  los grupos enfrentados a la política del
ministro: «Ruiz Jiménez, contra todas las previsiones, pues procedía del
grupo de propagandistas de la ACN de P, da un giro distinto a su política en
el Ministerio de Educación Nacional, rompiendo la tradicional política de
equilibrio del General Franco. De una manera sorprendente e inesperada
se alía con el núcleo neofalangista, minoría activa de la generación de 1936,
que con ello reaparece de nuevo en la vida política de la que había sido ya
apartada. Pero ya no aparecen como totalitarios o seudototalitarios, sino
como liberales, si bien es preciso hacer constar que la actitud armonista o
sintetizadora de esta generación apuntaba ya desde los primeros momen-
tos de su actuación pública». Y su visión del grupo intelectual próximo a
Ruiz-Giménez es la siguiente: «El que no fue marxista en su juventud, escri-
bió en alguna que otra publicación de la zona roja y estuvo encarcelado por
los nacionales, o perteneció a la FUE; o saltó acrobáticamente de un polo al
más opuesto; o no ha puesto todavía en concordia a las dos almas que irre-
conciliables luchan entre sí en su pecho; o hace, a estas alturas, oposición a
agitador de masas [...] Lo que más ennoblece la reconocida capitanía de
Laín, del que frecuentemente hemos hablado en estos últimos artículos, es
haber confesado, en ocasiones solemnes, el carácter astillado del espíritu
generacional del equipo de intelectuales a que tan significadamente perte-
nece».   

Lo cierto es que durante todo su período como ministro se encontró
Ruiz-Giménez con que problemas técnicos y políticos se entrelazaban, ello
con la progresiva secuela de merma de fuerzas, y generando conflictos
nada menos que con la Iglesia y con  Falange; todo pese a estar considera-
do como «político católico» y pese también a su equipo de falangistas. 
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208Además Manuel Tomeo sería Vicerrector de la Universidad de Zaragoza, y personas próximas como Jaime
Guasp, Miguel Sebastián y Manuel Gitrama, decanos de Derecho de Madrid, de Medicina de Valladolid y de
Derecho de la Laguna respectivamente. 
209MARRERO, Vicente. La guerra española y el trust de cerebros. Madrid, Punta Europa: 1963, pp. 338 y 441.
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La reforma de las enseñanzas medias

El primero de los problemas en aparecer fue la forma en que se aplicaría la
necesaria reforma de la enseñanza media, en aquel momento regulada
por la ley de 1938 redactada durante la guerra. Analizadas las circunstan-
cias y los resultados de aquella ley, se decidió que  era razonable modificar
la normativa, tanto por cuestiones técnicas y de eficiencia, como de con-
trol del sector. El encargado de sacar adelante el proyecto sería el propa-
gandista José María Sánchez de Muniáin210, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y Catedrático de Estética desde 1945, que
modificaría el bachillerato estableciendo dos niveles, elemental y superior,
seguida cada etapa de una reválida, culminando con un curso preuniver-
sitario, preparatorio para el acceso a la universidad que sustituiría al viejo
Examen de Estado.   

Haciendo balance, es casi unánime el reconocimiento de que se
trató finalmente de una reforma eficaz, que llevó a un buen nivel de prepa-
ración de los estudiantes de bachillerato, con ciertas diferencias en cuanto
al grado de formación según las materias: en las asignaturas técnicas el
nivel de los estudiantes sería, en general, superior al de otros países euro-
peos; en las materias humanísticas, aunque bueno, resultaba mejorable; y
en materia de idiomas, tal como es inveterada norma y costumbre en
España –aún hoy en buena parte, por más que se diga–, lamentable, salvo
comparación con países extraeuropeos. En cuanto al curso preuniversita-
rio, resultó ser finalmente más la preparación para una reválida adicional
que para la universidad propiamente, pero, en su conjunto, el nuevo bachi-
llerato resultó un éxito dentro de la historia de la educación española. El
punto conflictivo era, desde luego, otro, y se vinculaba al control público a
ejercer sobre la docencia. La cuestión afectaba a los numerosos centros de
enseñanza de la Iglesia  que funcionaban a partir del final de la guerra al
amparo precisamente de una nueva voluntad política y social, pero tam-
bién de una normativa, la de 1938, que ahora se pretendía reformar, siendo
la que había permitido la fuerte presencia de la Iglesia en la enseñanza pri-
maria. 

Habiéndose gestado la ley en un período anterior al correspondien-
te a esta historia, veamos brevemente los antecedentes, por la repercusión
final de los hechos. La reforma del control, desde luego, tenía toda la justi-
ficación posible desde la perspectiva ministerial, pues la enseñanza priva-
da, donde predominaban los colegios religiosos, no tenía ya nada que ver
con la época anterior a la guerra, en la que había padecido todo tipo de coac-
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210Se trataba de una persona muy vinculada a la persona y a la obra de Ángel Herrera. Había sido redactor
de El Debate, como igualmente Secretario de la Presidencia de Acción Católica. 
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ciones211. Aunque los exámenes oficiales preveían la constitución de tribunales
mixtos, se anunciaba igualmente el establecimiento de una inspección, de
modo que la Comisión Episcopal de Enseñanza redactó un texto hostil al pro-
yecto. Ello indujo a Sánchez de Muniáin a buscar una solución pactada, y a Ruiz-
Giménez a ponerse en contacto con el Nuncio y el Cardenal Primado en diciem-
bre de 1951. En marzo de 1952 el ministro pasaría el texto reformado al Primado
y al  Vaticano, documento que aún sería modificado ante observaciones de la
Conferencia de Metropolitanos –se buscaba la reducción del papel de la inspec-
ción y la equiparación de títulos–, llegándose posteriormente al nivel de tener
que hablar Castiella, embajador en el Vaticano, con el Secretario de Estado,
Monseñor Tardini212. El proyecto siguió embarrancado, e incluso el 29 de sep-
tiembre de 1952 la Conferencia publicó un texto213 manifestando el deseo de
transacción, de modo que finalmente la Ley de Ordenación de la Enseñanza
Media de 26 de febrero de 1953 saldría adelante tras la petición de los obispos de
adecuarse al texto del concordato vigente.

Que se estaba dialogando acerca de una solución pactada quedó clara-
mente manifestado a través de la exposición que el ministro efectuó en el
Círculo extraordinario de la ACNdP de 1 de julio de 1952. En él manifestó ante
los telegramas que se le remitían desde colegios no oficiales «pidiendo que la ley
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211No se trataba sólo del célebre artículo 48 de la Constitución de la II República, que se iniciaba con la afir-
mación: «El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado», en cuyo párrafo quinto se afirmaba que
«la enseñanza será laica», o del artículo 26, que ya preveía una ley sobre las órdenes religiosas, que finalmen-
te daría lugar a la Ley de Congregaciones de 1933, según la cual desde 1 de octubre de ese año desaparece-
rían las escuelas de la Iglesia, aunque se la toleraría en la enseñanza primaria hasta 1 de enero de 1934. Lo
que ahora se tenía en mente era el decreto de 2 de diciembre de 1932 sobre la Inspección de la Enseñanza
Primaria y su restablecimiento por decreto de 4 de febrero de 1936, tras el intervalo gubernamental de las
derechas. El antecedente era el Real Decreto de 5 de mayo de 1913,que fue calificado por El Debate de 16 de
mayo de ese año como instrumento para poner en manos de la Institución Libre de Enseñanza el control de
la docencia en las escuelas a través de un cuerpo de inspectores. Tales normas habían seguido miméticamen-
te –y ello no es casual– el modelo docente francés de la III República, inspirado en los criterios laicistas de
Jules Ferry, una de cuyas piezas básicas era la inspección de la enseñanza, donde los llamados «húsares
negros de la República» debían eliminar toda influencia religiosa. Cualquier acentuación de la inspección ofi-
cial de la enseñanza era, por tanto, vista con especial aprensión y reticencia por la Iglesia. Por otro lado, que
la inspección no tenía un cometido meramente técnico, es algo que confirma el discurso de Joaquín Ruiz-
Giménez de 30 de diciembre de 1955 a la Asamblea de Inspectores de Enseñanza Primaria. Refiriéndose a la
juventud, dice: «Lo que sí nos pueden pedir y tenemos obligación de darles es ese mismo espíritu heroico,
alegre y exigente en el cumplimiento de nuestros deberes profesionales, de nuestros deberes administrativos,
de nuestros deberes políticos. Por eso una asociación como esta Hermandad tiene una tarea política, no sim-
plemente profesional...» Ya, 31 de diciembre de 1955.     
212Sobre los avatares previos a la aprobación de la ley véase TUSELL, Javier. Franco y los católicos..., pp. 299
a 308. Sobre las argumentaciones y cartas cruzadas durante la gestión de la ley, véase ALFONSO SÁNCHEZ,
José Manuel. Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-Giménez y Olaechea (1951-1953), Salamanca:
Universidad Pontificia de Salamanca 2004.
213IRIBARREN, Jesús. Documentos colectivos del episcopado español. 1870-1964...,  pp. 267 a 291. Se empe-
zaba recordando al gobierno su obligación de atenerse a lo pactado en los acuerdos preconcordatarios vigen-
tes de 7 de junio de 1941 y 16 de julio de 1946. Se alegaba que, reconociendo los derechos del Estado en mate-
ria de enseñanza, no podían desconocerse los derechos de los padres de familia, anteriores a los del Estado,
ni los de la Iglesia. Especificaba que no entraba en cuestiones técnicas, sino en la clasificación y reconoci-
miento de los centros, en la inspección y en la composición de los tribunales para salvaguardar la paridad de
condiciones de los alumnos provenientes de centros privados, amén de ocuparse de los derechos de la Iglesia
y de los principios jurídicos. Mencionaba que «la Conferencia de Metropolitanos ha cumplido la misión dele-
gada que le encomendó la Santa Sede». 
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no prospere porque cercenaría la libertad de enseñanza de la Iglesia», que el pro-
yecto «tal como ha ido a las Cortes, ha sido aprobado por la Conferencia de
Metropolitanos y luego ha recibido el nihil obstat de la Santa Sede»214.

Realmente el verdadero artífice de la ley fue Sánchez de Muniáin, quien con
su perseverancia logró incluir dentro de un texto transaccional sus criterios de par-
tida sin que el proyecto naufragara, de lo que bien cerca estuvo en varias ocasio-
nes215. Pero aunque las normas empezaron a aplicarse en el curso 1954-1955,
Sánchez de Muniáin dimitió del cargo. El nuevo director general sería, lo que es
sintomático del constante criterio de Ruiz-Giménez, el Rector de la Universidad de
Oviedo, el falangista Torcuato Fernández Miranda216.  De todo este proceso cabía
también extraer como conclusión que, si bien la ley había salido adelante, no
había sido sin un serio desgaste del equipo ministerial ante la propia Iglesia217.
Reveladora de las tensiones del momento es la carta de 19 de abril de 1952 dirigi-
da a Carrero por el embajador en el Vaticano, Castiella: «Los españoles, más papis-
tas que el Papa, seguimos resultando incómodos. La propia Jerarquía eclesiástica
española, con las intemperancias del Cardenal Segura y los apetitos desenfrena-
dos de las órdenes religiosas en materia de enseñanza, siguen creando engorros
en el Vaticano que, aunque parezca paradójico, quizá quisiera que no fuéramos...
tan buenos»218.  

La reforma del sistema de oposiciones a cátedras

Otra de  las materias conflictivas que se ocupó de regular Ruiz-Giménez sería el de
la modificación del sistema vigente de oposiciones a catedráticos universitarios,
asunto en el que, como no podía ser menos, había también implicaciones polí-
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214 506 de 15 de octubre de 1952, p. 5. 
215En el mismo boletín se recogen dos conferencias de Sánchez de Muniáin en el Ateneo defendiendo su
proyecto. Sostiene que los derechos del Estado y de la Iglesia no tienen por qué ser antagónicos, y que las nue-
vas normas se inpirarán en los criterios de la Iglesia. Pp. 7-12.   
216Probablemente, salvo Muniáin, ninguna otra persona del equipo hubiese sido capaz de sacar adelante la
ley. La notable presencia de falangistas, hacía prever a la Iglesia las lógicas tendencias intervencionistas en
materia educativa. El punto 23 de Falange, en ese momento vigente, comenzaba: «Es misión esencial del
Estado, mediante una disciplina rigurosa de la educación, conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e ins-
talar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la Patria».   
217Sobre la actitud de Ángel Herrera en esta materia con respecto a Ruiz-Giménez, éste refiere lo siguiente:
«Me entendió y defendió en un momento muy difícil. Que fue el de la nueva Ley de Enseñanza Media, pre-
parada por José María Sánchez de Muniáin, que era el director general. La preparamos con la mejor volun-
tad, no para “acabar” con la enseñanza privada, como alguien nos acusó, sino para darle altura y eficacia cul-
tural hacia el futuro. Muniáin era más tradicional que yo, si se quiere decir así, pero estaba convencido de la
necesidad de la ley. Sin embargo, se desencadenó la ofensiva de algunos religiosos y de algunos prelados
como el de Canarias y, sobre todo, el Arzobispo de Valencia, monseñor Olaechea, que estuvo a punto de
publicar una pastoral reprobatoria. Tuve que ir a Toledo y exponer la realidad al Cardenal Primado, monse-
ñor Pla y Deniel. Por su parte, Ángel no nos reprochó nada; pedía simplemente que se respetase la libertad
de la Iglesia, pero le pareció legítimo que se exigieran niveles educativos altos y que en los colegios privados
hubiese mayor justicia social en forma de becas, sin discriminación de clases. En él siempre encontramos
comprensión y apoyo». GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera. Madrid: BAC,
1986, p. 452.
218AMAE. Correspondencia con Embajada de España en el Vaticano.
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ticas y de grupo. Sería otra de las actuaciones que daría lugar a serias críticas, tal
como brevemente vamos a ver.    

La Ley de Ordenación Universitaria de 1943 tenía las lógicas características
intervencionistas de la época: se contemplaba una universidad estatal con un sis-
tema de acceso a las cátedras caracterizado por la vocación del Estado de ejercer
un control ideológico sobre la universidad219.  Nada más iniciarse el curso 1951-
1952, el primero del Ministerio Ruiz-Giménez, el Consejo de Ministros aprobó el
decreto de 7 de septiembre de 1951, que recogía las normas del nuevo sistema: el
presidente sería nombrado por el ministro, y un vocal elegido desde el ministerio
entre una terna propuesta desde el Consejo Nacional de Educación; pero los otros
tres miembros serían catedráticos elegidos por turno, de modo que la posibilidad
de ejercer un control político directo quedaba sumamente menguada.

Lógicamente el nuevo sistema, además de abolir el anterior, dejaba sus
damnificados, que, como era natural, manifestarían su protesta. Luis Suárez220

recoge las críticas de gentes provenientes de Falange, pero la crítica pública más
notable vendría del sector vinculado al Opus Dei instalado en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas221. Veamos la versión crítica de alguien vinculado a
ese grupo, Antonio Fontán222: «Respecto de las cátedras universitarias, el nuevo
ministerio levantó en seguida una bandera espectacular: dispuso la sustitución del
antiguo régimen discrecional de designación de tribunales por otro nuevo en el
cual tres de los cinco jueces venían nombrados automáticamente a partir del esca-
lafón oficial de catedráticos». 

Prosigue Fontán: «La reforma, en sí, habría sido una operación puramente
técnica si no hubiera estado orquestada por la propaganda, y presentada por ella
como el punto final de una injusticia histórica. La propaganda y el ruido públicos
levantados en torno a la disposición ministerial revistieron un carácter de peque-
ño escándalo, agravado por el silencio que la política de prensa imponía a la cruda
discusión del problema. Tanto el ministro Ruiz-Jiménez como sus principales
colaboradores habían obtenido sus cátedras bajo el régimen que se condenaba
ahora. La inmensa mayoría de los profesores españoles que habían sido oposito-
res o jueces en aquellos años estaban dispuestos a mostrar públicamente la lim-
pieza de su historia profesional, y a no dejarse envolver promiscuamente con los
pocos –y discutibles– casos concretos en que la discrecionalidad pudiera haber
degenerado en injusticia. El honor profesional del cuerpo docente español era
puesto en tela de juicio, si no por la medida ministerial, sí por el revuelo produci-
do en torno a ella. Lo cual se agravaba por las insidiosas y ocultas referencias que
en algunos artículos se hacían a manejos de secta o de grupo, con lo que se quería
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219 En el artículo 58, apartado b) de dicha ley se preveía que el Ministro de Educación Nacional nombraría la
totalidad del tribunal. Ello implicaba que Ibáñez Martín había disfrutado durante ocho cursos académicos
de la potestad de nombrar todos los tribunales de oposiciones a cátedras en la universidad. 
220SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo ... tomo V, p. 222.   
221Véase TUSELL, Javier. Franco y los católicos... p. 316. 
222FONTÁN, Antonio.  Los católicos en la Universidad española actual. Madrid: RIALP, 1961, pp. 111 y 112.

LIBRO IV _cap 7-14:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:49  Página 184



señalar a algunas de las asociaciones católicas examinadas en el capítulo anterior,
especialmente a las más afectadas por la famosa “leyenda” de las cátedras»223.   

No obstante el mayor cañonazo recibido por la cuestión de la nueva forma
de provisión de cátedras vendría incluido en el extenso texto del Arzobispo de
Astorga de 6 de diciembre de 1953, que literalmente decía: «Por esta causa no com-
prendemos cómo personas cultas, que blasonan de buenos cristianos sostienen
que en la designación de profesores de los establecimientos docentes oficiales,
sean los que fueren, y principalmente de los universitarios, no se ha de tener en
cuenta, en primer término y sin perjuicio de las pruebas acreditativas de su capa-
cidad científica, la condición religiosa de los candidatos: o que se ha de restituir al
ejercicio del magisterio a antiguos y peligrosos docentes, justamente apartados de
él, sin más que hacerles pasar por el Jordán purificador de un depuración, en la
que juegan tantos factores humanos: y menos todavía podemos comprender que
hagan lo posible y lo imposible para que intelectuales conocidos por su falta de fe
y por su heterodoxia o, al menos, no integralmente católicos y siempre dispuestos
a continuar la labor demoledora de los falsos maestros, ocupen cátedras o pues-
tos influyentes en la educación de la juventud [...]».

Que la cuestión había seguido siendo objeto de polémica lo confirma el
discurso del ministro de diciembre de 1955 en el Colegio Mayor César Carlos224,
cuando volvió a insistir en que se había preocupado de una selección de los
catedráticos con la mayor fidelidad a la justicia, «una justicia de ojos abiertos».
Cualesquiera que sean las interpretaciones que se hicieran al respecto, los
hechos objetivos son claros: un  ministro procedente de la ACNdP y un equipo
ministerial, que en lo universitario era azul, fueron los que limitaron la actuación
discrecional del poder en la composición de los tribunales para la cobertura de
las cátedras225, aunque la medida era todavía perfeccionable226. 
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223 Parecida crítica aparece en LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., pp. 32 y 33. Por otro lado es imprescindi-
ble leer la siguiente referencia de Pedro Laín sobre su tribunal de oposiciones: «Debo consignar aquí que Ibáñez
Martín, queriendo extremar su obsequiosidad conmigo, me hizo saber por tercera persona su disposición a
nombrar el tribunal que yo le indicase». Ver LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia..., p. 334. 
224Ya, 4 de diciembre de 1955. 
225Asunto vinculado era el reingreso en la universidad de personas separadas por razones políticas, como
fueron los casos del patólogo José Casas, del físico Arturo Duperier, o del internacionalista Miaja de la Muela.
De nuevo se trató de otro punto conflictivo con quienes mantenían la postura de grupo del CSIC. Véase LAÍN
ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia..., pp. 370, 371 y 411, y TUSELL, Javier. Franco y los católicos...,
pp. 369-371. Tusell menciona cómo a Franco le llegaban periódicamente escritos al respecto que se transfor-
maban en avisos al Ministro de Educación. Por su parte José Luis González-Balado refiere: «Reintegró en sus
cátedras a hombres que llevaban años alejados de ellas, como Arturo Duperier, Miaja de la Muela, Emilio
Boix, Carmen Castro, esposa de Javier Zubiri. Éstos fueron los nombres más relevantes, pero también logró
recuperar a varios centenares de maestros y profesores de elemental y bachillerato, cuyos expedientes hizo
examinar y examinó personalmente en aras de una política cultural más comprensiva y de una voluntad de
rehabilitación profesional y social que hiciera justicia a muchas víctimas del prejuicio político y de la discri-
minación ideológica». GONZÁLEZ-BALADO, José Luis. Ruiz-Giménez, talante y figura. Madrid: Ediciones
Paulinas, 1989, p. 58. El relato sobre uno de los casos aparece en el libro de Alvaro Santamarina: «Ruiz-
Giménez tiene que consultar con Franco la incorporación del profesor Duperier. Franco da al joven ministro
carta blanca y éste firma la reincorporación del profesor». SANTAMARINA, Álvaro. Joaquín Ruiz-Giménez.
Perfil humano y político. Madrid: Editorial Cambio 16, 1977, p. 21.   
226 En una conferencia de Fernando Martín-Sánchez el 15 de noviembre de 1962 (B. 1 de enero de 1963) en un
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La pugna sobre la apertura intelectual

Partamos del retrato y la descripción que hace Laín de su ámbito: «[...] el
Ministerio de Educación Nacional, regido por una persona noble, generosa,
inteligente, delicada, sinceramente dispuesta tanto a mejorar el prestigio y la
eficacia de la Universidad, como a liberalizar en la medida de lo posible
nuestra cultura, y auxiliada a tal fin por un hombre también inteligente,
Joaquín Pérez Villanueva, con el cual sería fácil entenderse». 

Si bien en la introducción al texto ya se trató acerca de la polémica del
aperturismo, es el momento de rememorar el conjunto de actuaciones que,
en buena parte, provocaron la caída de Ruiz-Giménez. Tal como dice
Tusell227: «Constituye, en efecto, la apertura cultural iniciada por Joaquín
Ruiz-Giménez lo más relevante de su gestión ministerial, lo que será recor-
dado en el futuro de él y aquello que, con el paso del tiempo, le permitiría
enlazar con el mundo de la oposición. Fue, también, lo más discutido y lo
que, con toda seguridad, provocó, con el paso del tiempo, su caída». 

Como ya han sido expuestas las posturas de esta primera etapa de la
polémica cultural, pasaremos a situarnos en uno de los momentos clave, y
próximos a la crisis final: el momento de la muerte de Ortega. Con motivo de
ésta, publicó el ministro en la primera página de Ya de 19 de octubre el artí-
culo «Descanse en paz», recordando que en su momento exigió adoptar una
actitud ecuánime, pues desde una perspectiva filosófica cristiana no se debe
cerrar los ojos a ninguna búsqueda de la verdad, y que una generación de
escritores jóvenes, además de ser cristianos, heredaron la sensibilidad de
Ortega, lanzándose con ambos impulsos a la labor de la investigación espi-
ritual y científica. Es más, el propio Ibáñez Martín que, aunque propagandis-
ta, era el máximo protector del grupo hostil a la apertura intelectual del
CSIC, en un discurso del día 19 pronunciado ante el Ministro de Asuntos
Exteriores recordaría que Ortega había trabajado durante cincuenta años
por la cultura española y la universal, siendo el fallecido «prez de España y
orgullo de la Humanidad»228.  

Del mismo tono sería el homenaje a Ortega celebrado el 18 de
noviembre con presencia de Laín, Marañón y Garrigues. El primero se pre-
guntaba por el sentido de un homenaje a alguien que rechazó estar presen-
te en su antigua universidad229, indicando que muchos habían comprendi-
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Círculo de Estudios se decía: «... se esquivaba lo automático, según se tomaba el escalafón en varias fechas,
como la de convocatoria de la oposición, que podía ser de fijación ministerial. Hace poco, el ministro Lora
Tamayo, con su reciente decreto, ha evitado este riesgo, porque los “automáticos” se designarán siempre según
estaba el escalafón en la fecha en que se produce la vacante de la cátedra que se va a proveer...».  
227 TUSELL, Javier.  Franco y los católicos...,  pp. 308 y 309. 
228 Ya, 20 de octubre de 1955. Sesión inaugural de la Conferencia Internacional sobre Difusión de las Ciencias.
229 Laín refiere cómo en 1953 él y Sánchez Cantón, Decano de Filosofía y también participante en el homenaje,
le fueron a visitar para proponerle dar una conferencia en su antigua facultad. Ortega agradeció la propuesta,
pero se mantuvo en su postura de retraimiento. LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia..., p. 412.
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do sus razones, aunque nunca se resignaran a aceptarlas, pues «una España
ideal, para nosotros, es aquélla en que, amparada por la verdad de Cristo,
pudiera convivir el espíritu de Santo Tomás con el de Ortega y Gasset... el del
padre Arintero con el de Antonio Machado; el de San Ignacio con el de
Unamuno, y el de Menéndez Pelayo con el de Ramón y Cajal». Quizá lo más
peculiar de aquel acto fueran tanto la participación como las palabras del
sucesor de Ortega en la cátedra, el neotomista –y socio de la ACNdP– Ángel
González Álvarez, que tras indicar que su presencia obedecía a una orden de
gobierno del Rector230, una vez elogiados algunos aspectos de Ortega dijo:
«Quede aquí nuestro testimonio de gratitud para quien, al concentrar en sí
la modernidad, nos pone en trance de evadirnos de ella», pasando a alertar
contra una posible escolástica orteguiana231. Parecía quedar claro que no
todos eran tan entusiastas de Ortega como el Rector, y eso que su aceptación
del pensador estaba pasada por el filtro de su catolicismo.

Por cierto que Laín, rememorando la tensión del momento, cuenta:
«Creo que nunca habrá sido mayor en el salón nombrado la aglomeración
de cuerpos humanos, y nunca tan densa la expectación de las almas. No sólo
entre los muros de la facultad existía tal tensión anímica. Era día de Consejo
de Ministros, y desde El Pardo, temeroso de que el homenaje terminase en
algarada, Joaquín Ruiz-Giménez fue siguiendo por teléfono el desarrollo del
acto. No hubo algarada. Hubo sí, emoción profunda, grandes salvas de
aplausos –especialmente vivos tras el precioso discurso de Emilio García
Gómez– y muy clara conciencia colectiva de lo que con la muerte de Ortega
había perdido España»232. 

Que Ruiz-Giménez acusaba los ataques resulta bastante evidente a
partir de la lectura del ya mencionado discurso de 31 de diciembre ante la
Asamblea de Inspectores de Enseñanza Primaria233. «En España se suele
echar la culpa de todo a los intelectuales, a los educadores [...] Pero echar
siempre la culpa a los intelectuales y a los educadores es una tremenda
injusticia y una crasísima equivocación». Mencionando las encuestas sobre
cuáles son los autores preferidos por los jóvenes, afirma: «[...] si son como
algunos dicen, Baroja o García Lorca, Unamuno u Ortega, no demostrará
jamás que eso sea lo que se enseña en las cátedras universitarias. ¿Qué ocu-
rriría si la encuesta la dirigiéramos a los padres de esos jóvenes? ¿Es que
muchos de esos títulos no son los que encuentran esos jóvenes en las biblio-
tecas familiares? Es cómodo lanzar el reproche sobre educadores profesio-
nales, sobre los que han consagrado su vida a formar a la juventud, y pasar
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230En las memorias de Laín se dice que González Álvarez solicitó a Cantón ser quien representara a la sec-
ción de filosofía. LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia..., p. 413.
231Véase Ya de 19 de noviembre de 1955. 
232LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia..., p. 413.
233Ya, 31 de diciembre de 1955. 

LIBRO IV _cap 7-14:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:49  Página 187



en silencio la responsabilidad de los primeros educados, los educadores natu-
rales, los padres de familia y aun la sociedad en su conjunto, que algo tiene que
ver  con las presuntas derivaciones o la recta formación de la juventud». Era
obvio lo que se decía: al margen de la postura oficial, más o menos aperturis-
ta, el ministro estaba recordando que era la sociedad la que daba por buenos
a esos autores, incluso contra los criterios oficiales, de modo que tenía por más
que excesivo e injusto tener que estar constantemente sirviendo de pararrayos
de todos los dardos que se lanzaban contra los autores citados.  

Más específica es su defensa contra las posturas provenientes de la
Iglesia o de los sectores católicos: «Tenemos que educar a nuestros jóvenes en
el ejercicio de su libertad. Una libertad entendida a lo cristiano, naturalmente;
libertad al servicio de la verdad y el bien. Pero acostumbrándoles a distinguir
lo que es dogmático y lo que es opinable, lo que es sustancial y lo que es acci-
dental, porque entonces corremos el riesgo de que otros traten de relativizar
lo dogmático».  

Por otra parte, tal como se ha dicho, por un lado se encontraba el
ministerio, avalando la política culturalmente aperturista, con el apoyo de
las revistas del S.E.U., tales como Alcalá, Juventud y La Hora; y en la más
absoluta oposición, las publicaciones vinculadas al grupo del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, esto es, Arbor y Ateneo, ambiente
del que surgió la más dura réplica que se hubiera dado hasta la fecha, el céle-
bre e inmoderado artículo de Rafael Calvo Serer sobre la hipotética «Tercera
Fuerza» en una revista francesa de extrema derecha. Prescindiendo de la
propuesta de alternancia política efectuada por Calvo, el conjunto de críti-
cas a la política ministerial234 procedente del entorno en que aquél se movía
queda bastante bien reflejado en el resto del artículo, y resulta bastante
coherente con las actitudes de Pérez Embid, Fontán o Marrero235.
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234Sobre ella se decía en el artículo: «El programa intelectual desarrollado en sus publicaciones que inspira
actualmente la legislación y la acción de la Enseñanza, es el mismo que antes hemos expuesto, agravado por
las contradicciones inevitables de una coalición heterogénea. Los antes totalitarios renuncian ahora al con-
trol político de las cátedras universitarias y al estatismo en la enseñanza secundaria, mientras que sus aliados
demócrata-cristianos se exceden en la tolerancia respecto a la ideología anticristiana vencida en 1939». Sobre
Ortega: «Su esterilidad intelectual les lleva a imitar a los “intelectuales” de la República. Se solicita a Ortega
que vuelva a la Universidad de Madrid y se organiza en su honor una gran manifestación entre la indiferen-
cia general». De modo que: «No se puede esperar de esos hombres una crítica seria y profunda de las lagunas
de la enseñanza y la investigación. Les falta la cohesión necesaria para un esfuerzo contínuo».
235La versión de Gonzalo Fernández de la Mora, uno de los contendientes, es la siguiente: «El gran tema polé-
mico era la orientación de la cultura española, cuestionada desde el propio Ministerio de Educación
Nacional, cuyo titular, Ruiz-Giménez, auxiliado por democristianos ambiguos y por falangistas en evolución
hacia una vaga izquierda, como Tovar, Ridruejo y Laín, pretendían encaminarla hacia un liberalismo revisio-
nista de la unificación doctrinal, fraguada en vísperas del alzamiento de 1936 y robustecida durante tres lus-
tros. Desde Ateneo se trató de reconstruir la unidad en torno al ideario, reactualizado, de Acción Española;
pero desasistidos por los principales centros de poder cultural, público y privado, perdimos una batalla de
pensamiento, y se inició el camino que, a través de un lento desmantelamiento intelectual del Estado, desem-
bocaría en su destrucción a la muerte de Franco. Muchos de los que entonces se enmascaraban de católicos
o de falangistas mostrarían, al fin y al cabo, su verdadera faz, ya demoliberal, ya socialista, ya comunista y, por
cierto, agnóstica». FERNANDEZ DE LA MORA, G. Río arriba..., pp. 119 y 120.
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Con respecto a la postura del CSIC había una segunda cuestión, igual-
mente polémica, y en cierto sentido desconcertante, si consideramos que se
trataba de un organismo ministerial. Tal organismo había sido creado por
Ibáñez Martín en su época de ministro, siendo gestionado realmente por
José María Albareda, y aunque Ibáñez era originariamente propagandista,
cuanto se relacionaba con el Consejo pasó pronto a ser generalmente con-
siderado como el núcleo intelectual del Opus Dei. La revista Arbor sería
desde 1951 dirigida por Calvo Serer en sustitución de Sánchez de Muniáin
cuando fue reclamado para su cargo ministerial por Ruiz-Giménez.

Laín refiere236 lo siguiente: «Una implorante visita del propio Ibáñez
al Jefe del Estado dejó en manos del ministro cesante nada menos que el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo Secretario General
seguía siendo Albareda. El Ateneo, en fin, que hasta entonces vivía de una
subvención del Ministerio de Educación Nacional, quedó englobado por el
naciente de Información y Turismo. Siempre he creído que una actitud enér-
gica de Joaquín habría evitado estas dos últimas mermas en su capacidad de
maniobra; pero el hecho es que se produjeron, y con ellas era forzoso con-
tar».  En otro lado afirma: «En manos de Ibáñez y del Opus, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas supo desconocer muy bien que su
presidente supremo era el Ministro de Educación Nacional. Un solo dato: la
revista Arbor, regida por Pérez Embid y Calvo Serer, actuaba sin tregua al ser-
vicio de los designios del grupo que uno y otro representaban». 

Ciertamente la situación no podía ser más pintoresca: la política del
ministro y él mismo eran duramente atacados –y no se olvide que hablamos
de la primera mitad de los años cincuenta, en la primera parte del régimen
de Franco– desde un órgano del propio Ministerio de Educación Nacional
dirigido por alguien que seguía siendo miembro de la ACNdP. Así hasta lle-
gar a la publicación del texto de Calvo –a fin de cuentas un catedrático de la
Universidad de Madrid– en una revista extranjera denigrando durísima-
mente la política del ministerio.  

Ruiz-Giménez efectúa este interesante resumen de su experiencia
ministerial237: «Durante el tiempo que estuve al frente del ministerio com-
prendí poco a poco, y no sin tensiones, que aquella homogeneidad cultural
en que se basaba la política española de entonces, y en concreto la política
de Educación, iba siendo insostenible. Consciente de ello, nombré rectores
a universitarios como Pedro Laín Entralgo y Antonio Tovar, entre otros, y
creo que suprimí obstáculos para que fueran catedráticos personas tan
abiertas como Aranguren. Esto último me originó un roce con algunos
dominicos (¡y los dominicos eran para mí entrañables!). También tuve un
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236LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia..., p. 386 y 407.
237GONZÁLEZ-BALADO, José Luis. Ruiz-Giménez, talante y figura..., pp. 68 y 69.  
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choque tenso con algunos miembros del Opus238. En el período de 1954 a
1955, se acrecentó mi cambio interior, hasta febrero de 1956. En pleno
acuerdo con Joaquín Pérez Villanueva, Pedro Laín, Antonio Tovar, y también,
de otra parte, con Dionisio Ridruejo, abrimos la posibilidad de un congreso
de escritores jóvenes; pero se produjeron los dolorosos sucesos de febrero de
dicho año 56. Fue para mí un trauma muy hondo; y salí de la función públi-
ca con conciencia de que era inútil nuestro esfuerzo de impulsar una evolu-
ción del régimen»239.    

¿Cuál era el criterio del Obispo de Málaga sobre el asunto? Fermín
Zelada de Andrés responde así a la pregunta de García Escudero acerca de la
opinión de don Ángel Herrera sobre la política cultural del ministro: «No
estaba por su aperturismo. Consideraba que a Joaquín le faltaba la calidad
de voluntad que él creía indispensable en todo político. Buenísimo –decía–
lealísimo, pero... no confiaba en sus dotes políticas». Sobre la preocupación
cultural de Herrera comenta: «Creía que hacía falta una cultura teológica clá-
sica; por la cultura moderna no tuvo real afición. Yo hablé con él de Maritain
y de Eugenio d'Ors, dos de los pensadores que más influyeron en mí. Le
sugestionaba Maritain, pero no aceptaba sus tesis. Era partidario de pocos
libros: ahondar en san Pablo, en Santo Tomás, en Santa Teresa, en san Juan
de la Cruz... El movimiento cultural moderno resbalaba bastante por él»240.
En resumidas cuentas: pese a que, como hemos ya visto inicialmente al tra-
tar la cuestión de la apertura cultural, Ángel Herrera reconocía haber modi-
ficado sus antiguos criterios sobre Ortega, no dejaba de ser un característico
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238No ha de interpretarse que hubiera ningún tipo de hostilidad desde la ACNdP hacia el Opus Dei. Buena
prueba de ello es la siguiente carta manuscrita que Artajo escribe a Castiella el 4 de febrero de 1955: «Querido
Fernando: El P. Procurador del Opus Dei, Portillo, me ha vuelto a plantear –después de ser autorizado a ello
por S.E. a quien visitó el miércoles pasado– el vehemente deseo del Consejo de su Instituto de que su P.
General Escrivá, sea nombrado para alguna sede española. Me dijo que el P. Escrivá se fue a Roma para aca-
llar cierta campaña de acusaciones de envidia o celos y que allí no puede servir al Instituto debidamente,
puesto que el Consejo reside en Madrid; pero que tampoco estaría cómodo aquí sino investido de la digni-
dad episcopal con sede propia. Cita el precedente del Santo P. Claret. La dificultad no está en nosotros y por
tanto me conviene saber si la oposición que hasta ahora se ha hecho en la Nunciatura puede o no ser venci-
da en la Santa Sede. Llámale y él se explicará. Espero tus noticias». Ver LABOA, Juan María. Papeles viejos,
noticias nuevas. XX Siglos. 2006, nº 56, p. 105. 
239Hay un interesante juicio de Julián Marías acerca de la universidad en la etapa Ruiz-Giménez y tras su sali-
da del ministerio. Al referirse a la politización de aquélla desde 1939, dice: «Esta situación, naturalmente, ha
tenido altibajos, ha tenido una neta mejoría, ha habido profesores espléndidos incorporados a la Universidad
en estos años, quizá a pesar de ser espléndidos muchas veces. El año 1951 hay una mejoría bastante notable.
En el año 56 se produce una regresión. Una regresión que consiste en lo siguiente: el cuerpo intelectual espa-
ñol, y el universitario en particular, en lugar de hacer lo que creo que debió hacer, que es defenderse de la
politización, rechazar la politización, inició una politización de signo distinto. Es decir, ese año 56, que a veces
se ve con cierto entusiasmo, para mí no es tan alentador, porque fue un momento de resistencia a ciertas pre-
siones; evidentemente, hasta ahí me parecería bien, pero fue en el fondo el triunfo de la politización. Si uste-
des repasan estas fechas, todo parece como una especie de bloque homogéneo, no lo es. Verán ustedes cómo
se produce el triunfo de la politización y la consolidación de la politización en la Universidad desde 1956. Es
decir, hay una evolución no hacia la independencia, sino hacia otras dependencias, y la Universidad queda
definitivamente comprometida. Y todavía no ha salido de ello». MARÍAS, Julián. Obras. La nueva misión de
la Universidad. Lección inaugural de la cátedra José Ortega y Gasset el 12 de diciembre de 1980..., p. 676. 
240GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a cardenal, p. 516.
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obispo de su época adscrito sin grandes diferencias a la actitud general de la
jerarquía eclesiástica española del momento.      

El Ministerio Ruiz-Giménez y la ACNdP

Que los proyectos de Ruiz-Giménez, muy especialmente en el campo de las
enseñanzas medias, no resultaban indiferentes a la Asociación es algo clara-
mente comprobable a través de sus boletines. Concretamente el de 15 de
octubre de 1952, íntegramente dedicado a la cuestión educativa y a la refor-
ma en curso, tenía una estructura sintomática de lo que siempre ha sido la
actitud de la Asociación: en portada se recogía el texto de la Conferencia de
Metropolitanos reflejando sus criterios en materia de educación, y a conti-
nuación seguían la conferencia del ministro en el Círculo de Estudios de 1 de
julio de 1952, el texto del decreto ley italiano de 14 de junio de 1952, para
aclarar la ventajosa propuesta española frente a las de otros países católicos,
y las ya mencionadas intervenciones de Sánchez de Muniáin en el Ateneo.
Se añadían, a efectos de comparación, las conclusiones de la comisión con-
vocada por la Asociación en 1942 para la mejora de las enseñanzas medias,
y finalmente los textos comparados de la ley de 1938 y del anteproyecto de
1952 en lo referente a los derechos docentes de la Iglesia.  

Por su parte el Boletín de 15 de marzo de 1953, que comenzaba, «la
nueva Ley de Enseñanza Media consolida y amplía los derechos de la
Iglesia», era un apoyo claro a la labor ministerial, y había reproducido el
escrito elevado a los Procuradores en Cortes por el Consejo Nacional de
Provinciales de Órdenes Religiosas, el texto del número 608 de Ecclesia sobre
la nueva ley, y finalmente la ponencia presentada por el Círculo de Jóvenes
del Centro de Barcelona a la III Reunión Nacional de Jóvenes de la
Asociación en 1952.  

De todo ello se deducen varias cuestiones:
- Primera, que la Asociación había tomado el máximo interés por la
reforma educativa.
- Segunda, que era manifiesto el apoyo a las modificaciones propues-
tas por Sánchez de Muniáin y Ruiz-Giménez. 
- Tercera, que este apoyo, indudable, quedaba claramente condicio-
nado a los superiores criterios de la Iglesia manifestados a través de su
jerarquía. De hecho, antes de reproducirse las exposiciones de los
implicados en la reforma, figuraban previamente los textos emitidos
desde la jerarquía de la Iglesia. 
- Cuarta, que la voluntad fue siempre de acuerdo y de transacción.
- Quinta, y no menos importante: resulta sumamente destacado el
esfuerzo de objetividad de los boletines, manifestando con toda clari-
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dad las posturas antagónicas, incluso en el momento de menor acer-
camiento, y reflejando las críticas tal como se vertían desde los secto-
res eclesiásticos.

Ninguna otra publicación había recogido con tanta objetividad la verdadera
situación y estado de la polémica, y ello aun viéndose implicadas personas
que eran miembros de la Asociación, y hacia las que era conocido el afecto
que por ellas sentían no sólo los socios, sino también el propio Ángel
Herrera. Fue un modo ejemplar de transmitir la información, al reproducir
íntegramente y sin ningún tipo de ocultamiento aquellas posturas contra-
rias a las que proponían algunos propagandistas.  

Cuestión especial, sin duda ninguna, era la  correspondiente a la pos-
tura de la ACNdP en relación con la apertura  cultural, en la que se da una
cierta paradoja, fundamentalmente para quienes no entienden cuál es el
verdadero carácter de la Asociación, pero que en modo alguno constituye
motivo de sorpresa para sus socios, como fue el caso del mismo Ruiz-
Giménez.  

Como hemos visto para el caso de la reforma de las enseñanzas
medias, los boletines manifiestan claramente la implicación de la
Asociación: se apoya a los políticos surgidos de ésta, pero dentro de la ade-
cuación al superior criterio de la Jerarquía de la Iglesia. En la cuestión del
debate cultural la actitud de la Asociación fue mucho más matizada; por la
trascendencia política del asunto, las posturas encontraron su eco en el dia-
rio Ya mucho más que dentro del Boletín de la Asociación. Lo que para nada
implicaba ni desinterés ni desconfianza de los socios de la ACNdP.

La cuestión era, ciertamente, muy otra. Como es sabido, y ya se ha
mencionado al tratar de la cuestión de la polémica, desde principios de los
años cuarenta, destacados pensadores pertenecientes a órdenes religiosas
adoptaron una postura reticente con respecto a las obras de Ortega y
Unamuno. En la medida en que se trataba de autores por los que el grupo
falangista intelectual sentía una más que notable afección –y tal grupo que-
daba incluido dentro del equipo Ruiz-Giménez– la polémica repercutía ya
directamente en lo que eran las directrices culturales del ministerio. Como
quiera que la Jerarquía de la Iglesia española no tardó demasiado en definir-
se contra quienes defendían a tales autores –y en términos bastante duros
por lo común– la querella estaba servida. 

A la Asociación se le planteaba, por tanto, un problema evidente.
Siendo la norma de principio la sumisión a los criterios oficiales de la
Jerarquía de la Iglesia; ocupando en ese momento el Ministerio de
Educación Nacional una persona de la ACNdP, muy apreciada, por otra
parte, dentro de la Asociación, y de cuya rectitud de intenciones a nadie
cabían dudas; habiendo incluido ese miembro de la Asociación en su equi-
po a notables falangistas partidarios de la apertura cultural, contra los que
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fundamentalmente se dirigían los ataques; existiendo incluso un organis-
mo, el CSIC, formalmente dependiente del Ministerio de Educación dirigido
por un propagandista –bien que su equipo fuera de otra nave católica– dedi-
cado a atacar de la forma más clara la política de apertura de Ruiz-Giménez,
¿qué postura adoptar?  

Para cualquiera que haya llegado a captar cuál es la forma de razonar
de la Asociación, no podrían caber dudas.  El criterio oficial de la Iglesia,
cualquiera que sea la relación de proximidad hacia una persona –siendo
incluso un compañero de la Asociación– es lo que determina la norma. Ruiz-
Giménez sabía perfectamente del afecto que la Asociación le profesaba. Pero
en ésta prima el superior afecto hacia las directrices de la Jerarquía de la
Iglesia, de modo que en función de esta prioridad de criterios no se tardó en
recoger en los boletines el conjunto de principios emanados desde el epis-
copado acerca de la apertura cultural241. 

Es así cómo el órgano interno de la Asociación recogió todos aquellos
documentos emitidos por la jerarquía ecelsiástica que atacaban las posturas
oficiales con respecto a la apertura. En modo alguno se trataba de un ataque
personal hacia un socio, ni siquiera de una crítica hacia su equipo ministe-
rial: era la plasmación práctica del criterio que siempre ha regido la ACNdP,
es decir, sobre lo que la Iglesia define, no hay más cuestiones que discutir. Y,
ciertamente, los documentos no podían ser más duros. Probablemente no
hubo un momento en que se manifestara de modo más claro la adhesión a
los criterios del episcopado que en 1954, cuando en el triple número 542, 543
y 544 del boletín de 15 de mayo y 1 y 15 de junio de 1954 se recopilaron los
principales documentos oficiales contra la postura aperturista. 

El número empezaba diciendo que ofrecía a los propagandistas infor-
mación sobre los criterios de los prelados, «no ya en términos generales, sino
de modo muy concreto, sobre problemas hoy planteados en la vida cultural
de España». Pues «¿qué actitud adoptar –por la Iglesia, por el Estado, por los
ciudadanos– ante el teólogo, el apologista, el intelectual, el profesor, el perio-
dista, que yerran y defienden sus errores –con los medios de difusión hoy
existentes– quizá arropados con medias verdades y aun con verdades ente-
ras?». Empezaba el número con un texto de 8 de mayo de 1938 del Cardenal
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241Las actitudes personales de los propagandistas podían tener otros matices. Una carta que remitiría
Castiella desde la Embajada ante la Santa Sede a Artajo el 10 de enero de 1956 indicaba que «podría V.E. seña-
lar a la atención del Cardenal Primado y jerarquía eclesiástica española [...] el artículo claramente elogioso
para filósofo español Ortega y Gasset» publicado en la revista católica Vita e Pensiero publicada por la
Universidad católica milanesa del Sagrado Corazón, indicando que «pese a formular reservas orden religio-
so, no ahorra elogios para la figura de Ortega y para su obra cultural Revista de Occidente». AFFF. Documento
26.669. Sin embargo los criterios de Artajo no eran demasiado coincidentes en este campo; una carta suya
dirigida a Ángel Herrera el 28 de octubre de 1960 –siendo en esas fechas Presidente de la ACNdP– comenta:
«Contesto a tu consulta sobre Vázquez Dodero. Podría, en efecto, dar unas conferencias en el ciclo: “ESPAÑA
ACTUAL” sobre los pensadores. Es hombre muy seguro de doctrina, v.gr.: para juzgar a Unamuno, Ortega y
tantos fetiches más de la juventud actual». AAH. 
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Primado Pla y Deniel, en aquel entonces Obispo de Salamanca, que recor-
dando la doctrina tradicional de la Iglesia exponía: «¡El fetichismo del libro,
de los intelectuales! ¿Podrán medirse los estragos que ha causado, sobre
todo desde fines del siglo XVIII, el no querer distinguir entre libros buenos y
malos y dar beligerancia a cuanto se presente en tipos de imprenta?», pues
tal había sido la tesis del liberalismo. Tras esta introducción se reproducía la
ya mencionada pastoral del Obispo de Astorga, don Jesús Mérida de diciem-
bre de 1953, que tras dedicar un apartado específico a criticar a Ortega y a
Unamuno alertaba sobre posibles futuros conflictos: «Para provocar este
incendio en el campo agostado por ese desconcierto subversivo bastaría el
fulminante de cualquier nimia incidencia social o política que nadie es
capaz de prever». 

Proseguía el boletín con el texto «Peligro para el bien común», publi-
cado en Ecclesia el 20 de febrero de 1954 por Zacarías de Vizcarra, Obispo
Consiliario General de Acción Católica, que, tras comentar la heterodoxia de
Ortega y Unamuno, refería acerca de los jóvenes universitarios: «Apenas
oyen alabar más que a los autores izquierdistas: ésos son los que ven citados
continuamente en las revistas literarias, en los ensayos filosóficos, en los
libros de los autores que se precian de estar al día. Todos los reflectores de la
propaganda literaria proyectan su potente luz casi exclusivamente sobre sus
obras, dejando en la penumbra del olvido o del compasivo desdén los méri-
tos de otros ingenios. Aquéllos le son presentados como “maestros”; aqué-
llos constituyen para muchos casi el único “pan de su inteligencia”». 

El Boletín de la ACNdP continuaba con la reproducción en el núme-
ro de  4 a 10 de abril de 1954 de El Español, órgano  del Ministerio de
Información y Turismo, que publicaba el artículo «En torno a Unamuno, la
persona y la obra», del Obispo de Córdoba, fray Albino González Menéndez
Reigada, antiguo alumno del célebre personaje. Se trataba de un interesan-
tísimo y ponderado texto que recogía los recuerdos de quien le había trata-
do en su entorno, concluyendo que la permanente contradicción unamu-
niana destruye más que edifica. Un nuevo texto del mismo autor publicado
en El Español de 30 de mayo respondía a  la calificación de «gran figura polí-
tica» que le otorgaba Julián Marías en una conferencia dada en la cátedra Pío
XII de Bilbao. Nuevamente acudía a sus recuerdos y ofrecía una imagen crí-
tica de Unamuno, si bien dentro de un tono polémico moderado.  

Pero donde la moderación brillaba por su ausencia era en el ya men-
cionado texto «Don Miguel de Unamuno, hereje máximo y maestro de here-
jías», publicado por don Antonio Pildain, Obispo de Las Palmas el 19 de sep-
tiembre de 1953. Tras recoger la negación por Unamuno de trece afirmacio-
nes dogmáticas de la Iglesia y criticar duramente al pensador bilbaíno, cerra-
ba su texto con la inclusión del decreto del Obispo de Salamanca de 20 de
marzo de 1942 declarando prohibido Del sentimiento trágico de la vida. El
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número del Boletín se cerraba con el texto del Obispo de Teruel, fray León
Villuendas, publicado en el diario Lucha; criticaba una apología de
Unamuno efectuada en la Real Academia, pues parecería que «la salvación
de la inteligencia española está en el entronque con Machado, Unamuno,
etc.  Pero no: abrigamos la esperanza de que los avisados dirigentes del
Estado, así como han sabido desligarse de los sistemas liberales para hacer
una España grande, libre y católica, también superarán este insidioso
movimiento, que tiende a hacer apoteosis de unos hombres de los cuales
poco o nada podemos aprender, si no es en literatura: de su ortodoxia, que
nos libre el Señor. ¡Pobre educación nacional si volviese a caer bajo su
dirección!». 

Desde luego el número del Boletín dejaba pálida cuanta crítica pudie-
ra provenir del grupo del CSIC, y finalmente ofrecía la explicación definitiva
de la cuestión: con independencia de las hostilidades personales de algunos
hombres de Ibáñez Martín, o de las proximidades afectivas de sus compañe-
ros de la ACNdP, la Iglesia española había manifestado claramente su crite-
rio opuesto a la política de apertura seguida desde el ministerio. La
Asociación, por descontado, no iba a seguir otros criterios que los marcados
por la Iglesia, y ya hemos visto en otro capítulo cómo José María García
Escudero en su libro De Cánovas a la República, desde la editorial RIALP,
queda alineado con las mismas tesis de los hombres del Consejo. Que el pro-
pio diario El Español, controlado por Arias Salgado –originariamente hom-
bre de estudios eclesiásticos– recogiera posturas críticas era igualmente sig-
nificativo. En conjunto no parecía que el mandato de Ruiz-Giménez tuviera
visos de prolongarse demasiado. 

Veamos finalmente la opinión acerca de Ruiz-Giménez que transcribe
García Escudero242 procedente de Ángel Herrera. «Si Herrera vio con simpatía
la gestión aperturista de Fraga en los años sesenta, no puede sorprender que,
cuando Ruiz-Giménez puso término (o, más bien, se lo pusieron) a su gestión
análogamente aperturista en los años cincuenta, Herrera le escribiese en los
siguientes términos (según el borrador que se conserva en su archivo): “conten-
to puedes retirarte de la cartera de Educación Nacional por el inmenso e inteli-
gente servicio que has prestado a España y a la Iglesia”. Y, efectivamente,
inmenso e inteligente fue. Aunque, por lo que voy a decir, cabe preguntarse si
el respaldo de Herrera era tan incondicional como del texto transcrito resulta».
Prosigue: «pero hay motivos para preguntarse si, como apunta monseñor
Benavent, el apoyo al ministro fue “no tanto por su gestión política como por el
aprecio en que tenía al hombre”». Más claro es Aquilino Morcillo cuando
recuerda lo que Herrera le dijo: «Joaquín Ruiz-Giménez llevaba unas aguas que
no sabía a qué molino iban, pero, desde luego, no era al molino de la Iglesia». 
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242GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a cardenal..., p. 252 y 253. 
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Considerado este texto, la conclusión sigue siendo la misma anterior-
mente expuesta: el afecto hacia un hombre de la Asociación se mantiene
incólume; el apoyo a su gestión, hasta donde la Iglesia lo permita; y si el cri-
terio de la Iglesia, como fue claramente el caso, es negativo, la postura de la
Asociación no puede ser otra que la deseada por la Iglesia. Porque realmen-
te el principal y constante apoyo que tuvo Ruiz-Giménez  durante todo su
mandato, aquí tanto en lo personal como en lo político, no sería otro que el
de Alberto Martín Artajo.   

Pero el caso Ruiz-Giménez es, por otra parte, sumamente interesante
en lo que respecta a las posibles vinculaciones de la ACNdP con el mundo de
la política. La frecuente calificación de Ruiz-Giménez como «ministro demó-
crata cristiano», es afirmación que realmente no se acaba de ver en qué puede
sustentarse. No sólo le tocó enfrentarse –como a Sánchez de Muniáin– con los
criterios oficiales de la Jerarquía de la Iglesia en materia de educación (trans-
critos en letras de molde por la Conferencia de Metropolitanos, para que a
nadie cupieran dudas), sino que además hizo suyo el programa cultural aper-
turista que se promovía desde sectores falangistas, lo que le causó de nuevo el
enfrentamiento con los obispos que se ha descrito. Tampoco puede hablarse
de falta de criterio propio de Ruiz-Giménez, sino muy al contrario, ni se trata-
ba de una adhesión a los criterios falangistas. Simplemente no compartía los
criterios culturalmente fideístas o claramente integristas de muchos eclesiás-
ticos de su época, por lo que entendió que una asunción limitada de aquellos
pensadores que contenían una parte asimilable –en la misma línea que clara-
mente expone Laín– no era algo que tuviera que causar preocupación. Pero
ésa, y volviendo a la etiqueta «demócrata cristiana», no era la postura oficial de
la Iglesia española de la época.

Por otro lado, la sempiterna cuestión: la de una ACNdP teledirigiendo
la política –demócrata-cristiana, cómo no– de sus hombres en puestos públi-
cos. Parece que no caben muchas dudas acerca de que el caso Ruiz-Giménez
ilustra justa y exactamente lo contrario. Ni hizo, cuando menos en ese
momento, política democristiana, ni los criterios que aplicó en su ministerio
eran los que oficialmente reflejaba la ACNdP, tal como claramente prueba el
Boletín de 15 de mayo y 1 y 15 de junio de 1954. Es, quizá, la prueba más clara
de que la Asociación deja en libertad a sus hombres para actuar como libre-
mente crean que deben hacerlo dentro de los criterios de la Iglesia, y sin, por
supuesto, ningún tipo de dirección. Como veremos más adelante, uno de los
personajes que desde el gobierno descubrirían con sorpresa que lo anterior-
mente dicho es exacto, sería José Luis de Arrese. 

Una última, e imprescindible y fácilmente contrastable, consideración
con respecto a Ruiz-Giménez y a su política. Como ministro fue, sin dudas,
uno de los hombres que tuvieron que padecer más embates, tanto políticos
como personales. No se trata ya de las amenazas que tuvo que soportar en sus
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últimos momentos como ministro, sino de la reiterada ofensiva dirigida con-
tra él o contra su política desde todo tipo de publicaciones, tanto académicas
como eclesiásticas, sin que, por su parte, hubiera otra actitud que la afabilidad
hacia todos243.

Por su parte, quienes dedicaron todos sus entusiasmos a atacar la polí-
tica de apertura cultural, no tardarían demasiado en intentar camuflar cuáles
habían sido sus posturas de la época, ya a partir de los años sesenta. Textos
como los de Calvo Serer contra «la momificada generación del noventa y
ocho» no resultaban ya muy poco tiempo después como para presumir. En
cualquier caso los hechos deben exponerse tal como tuvieron lugar.  

Una carta manuscrita que dirige Ruiz-Giménez a Ángel Herrera el 3 de
marzo de 1956244 resulta bien reveladora del carácter y de la actitud del ex-
ministro: «El Señor, en su infinita misericordia, ha querido quitarle amargura
al momento de abandonar la tarea en que un grupo de hombres de buena
voluntad habíamos puesto ilusiones y esfuerzos muy grandes. Quisimos
entender a España con amplitud de espíritu, verla tan ancha y tan alta como
en esencia es y unir en la bella empresa de elevar culturalmente a nuestro pue-
blo, a todos los españoles de limpio corazón. Y salimos de ese empeño con el
alma en paz, acariciando la esperanza de que por encima de nuestros errores
y torpezas fructifique un día lo que fue sembrado con amor. Eso es ya lo único
que para nosotros cuenta. El doloroso pormenor de los hechos finales queda
entregado mucho más al juicio del Señor que al de los hombres. Muchas
madejas de distinto carácter se mezclaron y enredaron, mientras soplaba el
viento de todas las pequeñas pasiones humanas. Cualquier enfoque unilate-
ral y simplista de lo acontecido resulta objetivamente injusto (¡por mucha que
sea la pureza de intenciones de los fiscales...!)»245.
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243Que a Ruiz-Giménez le afectaron, no obstante, tanto los acontecimientos como el trato recibido, es evi-
dente. Ese mismo año en Salamanca, se celebraba el aniversario de la elevación de Franco a  la Jefatura del
Estado, y sobre ello refiere José Luis de Arrese: «[...] la primera visita que recibí fue la de Joaquín Ruiz-
Giménez, que, al cesar de ministro, había tenido la elegancia de incorporarse a su cátedra para reanudar tam-
bién sus lecciones con aquel “decíamos ayer” de fray Luis. Le pregunté cómo no iba vestido de gala para ir a
los actos del aeródromo y vi que guardaba un dolor para el régimen, pues me contestó que él no tenía nada
que hacer allí ni estaba invitado; le dije que le invitaba yo y además vendría en mi coche, pero se disculpó
diciéndome que tenía en la universidad algunos alumnos que examinar. Insistí en llevarle, pero sólo conse-
guí su promesa de ir aquella tarde a la Jefatura Provincial para asistir como falangista a su inauguración. Sin
embargo, por la tarde tampoco fue». Añade: «Fue una lástima, porque Joaquín era una de las personas más
buenas que he conocido y además uno de los hombres a quien debo más pruebas de afecto [...]». ARRESE,
José Luis. Una etapa constituyente..., p. 130.
244AAH. 
245Ángel Herrera aprovechó su relación con Ruiz-Giménez para conseguir que tuviera cobertura presupues-
taria su plan de escuelas rurales, visto el alto grado de analfabetismo en el campo malagueño, al que acom-
pañaba una alta tasa de desescolarización (de 30.000 niños, había 23.000 que no recibían formación escolar
ni religiosa). En el estudio previo colaboraron gentes de Acción Católica, maestros nacionales, guardias civi-
les y, especialmente, los seminaristas. Ángel Herrera presentó el estudio a Franco, que prometió su ayuda. El
decreto ley de 16 de diciembre de 1954 y la Orden Ministerial de 22 de enero de 1955 regularían las actuacio-
nes. Se elaboró un plan de urgencia, construyéndose 250 escuelas en medios rurales a razón de 50 anuales.
Ver GARCÍA MOTA, Francisco. Escuelas rurales. Córdoba: Caja Sur, 1997, pp. 20-25.
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XIV

Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1956

El IV Centenario de la muerte de san Ignacio

La ACNdP, dados sus orígenes, no habría podido dejar pasar sin conmemo-
rar tal aniversario pues, como diría Francisco Guijarro en conferencia del día
3 de enero en la cátedra san Pablo 246, el fundador, Padre Ayala, era jesuita,
las tandas nacionales de ejercicios y asambleas se albergaron año tras año en
Loyola y Chamartín, la espiritualidad se buscó sobre bases ignacianas, y los
socios numerarios al recibir la insignia hacían la oblación que san Ignacio
pone en boca del ejercitante al llamamiento del Señor.   

Guijarro indicó que tanto la época de san Ignacio como la presente se
caracterizaban por un intento de reforma del cristianismo: la de aquél se
refería a las estructuras básicas, la de hoy «a la conducta moral de los cristia-
nos, la proyección social de sus creencias, la eficacia temporal de su cristia-
nismo», «buscando la perfección en la vida familiar y profesional», y con «la
misión de proyectar el espíritu del evangelio en estructuras temporales
(políticas, económicas, jurídicas, culturales)».  Para ello el orador –antiguo
alumno de los jesuitas– empezó analizando la respuesta de san Ignacio en
su época, intentando buscar la orientación para los tiempos actuales, recor-
dando que quien capitanea la acción no es el cristiano, que no es más que
un soldado, sino Cristo, a cuyo servicio incondicional debe estar; debe pre-
guntarse qué quiere de él, hasta tener como único criterio el desear y elegir
lo que más conduce al fin para el que fuimos criados: «alabar, hacer reveren-
cia y servir a Dios Nuestro Señor». 

246B. 578 y 579 de 1 y 15 de enero de 1956.
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Recalca que no es una espiritualidad para eremitas, sino para hombres
que viven en el mundo y que pueden servir a Dios de muchas maneras, pues
según san Ignacio «nos debemos disponer para venir en perfección en cual-
quier estado o vida que Dios Nuestro Señor nos diese para elegir»; la reforma
de las estructuras temporales podrá perseguirse de muchos modos, pero todo
debe siempre comenzar –siguiendo a san Ignacio– por la reforma individual.  

El Boletín 580 y 581 de 1 y 15 de febrero de 1956 publicaba una carta
pastoral del Obispo de Málaga, Ángel Herrera, fechada el 12 de enero, donde
tras ensalzar el espíritu ignaciano y recapitular sobre sus aspectos esenciales
afirma: «Hay un magisterio que con especial necesidad y urgencia espera la
sociedad española de los hijos de san Ignacio y, en general, de todos los edu-
cadores de nuestra niñez y nuestra juventud; sobre todo, de los que educan a
las clases directoras de la sociedad: el de la formación de la conciencia social
de los españoles. La formación moral en lo que afecta a los deberes para con
el prójimo y para con el bien común». 

A lo que añadía:

«Hay en la conciencia española un fallo tremendo. El pecado es general
y la culpa nos alcanza a todos. Nadie puede excusar la parte de respon-
sabilidad que le toca, y por lo que respecta a esta diócesis, yo menos que
los demás. Paréceme que los que se dedican a descubrir los defectos del
catolicismo español andan a menudo desorientados. No digo que sea
nuestro único defecto; pero el más grave de todos, sin comparación
posible, es que hemos creado un tipo de cristiano pobrísimo en virtu-
des sociales. Casi puede afirmarse que zonas muy extensas de nuestra
sociedad practican de manera deficientísima la caridad y hasta carecen
del verdadero sentido de la justicia. La falta de justicia y, en gran parte,
de misericordia mantiene un sistema de reparto de la riqueza nacional
que acumula en una minoría la mayoría de la renta y mantiene una
multitud innumerable en la pobreza. Acentúa la gravedad del mal el
hecho de que no se repara en medios para enriquecerse y de que los
poderosos, poco atentos en conjunto a los dictados de la caridad, for-
man el cuadro para defenderse de las obligaciones sociales. 

Nuestras clases altas parecen atravesar un período de aguda incons-
ciencia colectiva. No se dan cuenta del escándalo que ofrecen a la
nación. No tienen idea, ni remota, del ambiente que su insensata con-
ducta fomenta en las fábricas, los campos, la universidad y los medios
profesionales. Muy difícil es lograr una organización política estable
cuando las clases altas desertan colectivamente de sus primeros debe-
res sociales.

Gran tarea de todos los educadores es llevar a las cumbres de la
sociedad española un sentido más cristiano de la vida: el espíritu, preci-
samente, de caridad evangélica que impregnó el alma de san Ignacio de
Loyola, y que el santo nos ha legado en el ejemplo de su vida y en las
páginas de sus fecundos escritos».
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El mismo número del boletín reproducía un interesante artículo de la revis-
ta Persevera titulado «El humanismo de San Ignacio de Loyola», confrontan-
do la visión cultural ignaciana con la antropocentrista, donde se decía: «El
humanismo cristiano nos descubre a nosotros mismos en el núcleo central
de nuestro yo en un germen de eternidad, de inhabitación divina, frente al
cual nos dejan fríos todos los atributos del humanismo pagano». Prosigue:
«Es hora de examinar el papel que San Ignacio reserva al humanismo clási-
co. Porque ni le desprecia ni le abandona. Sencillamente hace de él un ins-
trumento de formación para el hombre nuevo integral. En este punto la doc-
trina que da a sus hijos, los jóvenes jesuitas, puede servir también como
orientación al católico seglar. San Ignacio insiste en la necesidad de adquirir
esa humanitas que nos facilite el apostolado con nuestros semejantes. Ella
nos da, en primer lugar, un vehículo apto tanto para la expresión hablada
como escrita... Pero no es eso sólo, sino que cultiva nuestras formas sociales,
afina el gusto por lo humano, nos abre a la verdadera compresión. Cree San
Ignacio que una buena expresión y un método claro adquiridos con esa
humanitas valen quizá más que el fárrago indigesto de conocimientos filo-
sóficos y teológicos, que taponarían sin remedio nuestro camino de aposto-
lado».   

Y añade: «El empleo de estas humanidades clásicas como elemento
formativo ha de ser considerado necesariamente en función del momento
histórico de quien lo propugna. Quizá no tenga valor absoluto. Pero intere-
sante es que, cuajado como está de paganismo, san Ignacio utiliza ese
humanismo con las debidas reservas, por creerlo necesario para el desarro-
llo equilibrado de las facultades. También desde este punto de vista el hom-
bre ocupa el centro del pensamiento ignaciano, hasta tal punto que el
humanismo culto gira en torno de él y le sirve». Pero todo parte de la nece-
saria postura de humildad que debe adoptar el hombre ante Dios, por lo
que, concluye el artículo, ésa es «paradójicamente la faceta más olvidada en
otros sistemas no iluminados por el cristianismo». Interesante recordatorio,
sin duda ninguna, el de la postura ignaciana ante el mundo de la cultura,
precisamente en aquella época de debate sobre lo que se llamó «la apertura
cultural». 

Menéndez Pelayo como alternativa a la apertura
cultural

Los números 582-583 de 1 y 15 de marzo de 1956 volvían a recalcar la impor-
tancia de Menéndez Pelayo dentro del pensamiento de la Asociación, línea
ésta ampliamente tratada por Ángel Herrera, que siempre le reconoció
como uno de sus maestros. El número se abría con el artículo de Miguel
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Herrero García «El humanismo de Menéndez Pelayo y su programa de
renovación cultural». «Había –dice el autor– que restaurar un humanismo
integral; es decir, había que reconstruir toda la ciencia en su enciclopédi-
ca complejidad y centrar todo ese orden científico en el hombre, tomado a
su vez en toda su integridad y acatando la naturaleza de este mismo hom-
bre, criatura de Dios, sometido a la Ley de su maravilloso servicio, queda-
rían relacionados todos los saberes humanos con el saber teológico». «Lo
inmediato y lo urgente era conocer a los filósofos españoles; un Suárez, un
Vives; es decir, la escolástica tradicional y el cristianismo remozante».  

Demostrativo de la actitud del santanderino es el siguiente texto de
1887: «Es tal mi respeto a la dignidad ajena, me inspira tanta repugnancia
todo lo que tiende a zaherir, a mortificar, a atribular un alma humana,
hecha a semejanza de Dios y rescatada con el precio inestimable de la san-
gre de su Hijo, que aun la misma censura literaria, cuando es descocada y
brutal, cínica y grosera, me parece un crimen de lesa humanidad, indigno
de quien se precie del título de hombre civilizado y del augusto nombre de
cristiano», párrafo que es para el autor la mejor definición del humanismo
menéndezpelayista.

Por otro lado, el diario Ya de 22 de agosto recogía, dentro del home-
naje a Menéndez Pelayo que tuvo lugar en Santander, el discurso de Ángel
Herrera –leído por Ortiz Muñoz– donde tras recordar la obra de su paisa-
no, concluye: «Buscamos el deber de cada hora porque ésa es la voluntad
de Dios. Que la sabiduría práctica a eso se reduce. Hagamos la verdad en
caridad como manda el apóstol. Así lo practicó Menéndez Pelayo.
Consagró su vida a su Patria; hizo poner a su Patria al servicio de Dios; su
nombre es la segunda bandera de la Patria». Con todo ello se seguía mani-
festando abiertamente que el principal referente cultural de la Asociación
en aquellos momentos de polémica seguía siendo el pensador español
preferido por Ángel Herrera. De hecho José María Sánchez de Muniáin es
autor de una notable antología de Menéndez Pelayo que sería publicada
por la Biblioteca de Autores Cristianos.     

El Movimiento por un Mundo Mejor y las ejercita-
ciones en 1956

El 14 de marzo recibía Pío XII en la sala de audiencias a más de cinco mil
personas, entre las que se encontraban en lugar preferente el grupo de pro-
pagandistas, con motivo de la entrega hecha al movimiento de la casa de
ejercitaciones de La Granja247. Entre ellos el Obispo Auxiliar de Tarragona y
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Consiliario Nacional de la ACNdP, doctor Castán Lacoma, que hizo entrega al
Papa de un pergamino describiendo el acta de la donación; el Presidente,
Francisco Guijarro; el Tesorero General, Carlos de la Mora; el Secretario Nacional
de Consiliarios, don Andrés Avelino Esteban; el secretario del Centro de Madrid,
Carlos Viada, además de Alberto Colomina, Juan José Alonso Grijalba y Carlos
Abollado, pertenecientes a la ACNdP, Acción Social Patronal, Consejo Superior
de Hombres de Acción Católica y Confederación Nacional de Padres de Familia.
Todos fueron presentados al Papa por el padre Lombardi. Por su parte
L’Osservatore Romano había destacado el día 16 de marzo que mientras en
Italia aún no estaba en funcionamiento una casa propia para sede del movi-
miento, había sido España el primer país que había ofrecido un local. 

El edificio había sido construido en 1790 por Floridablanca como fábrica
de lienzos, pasando luego a ser casa de baños públicos, casa de postas y diligen-
cias, y convento de franciscanas concepcionistas en 1859. Pero en virtud de la
leyes desamortizadoras del gobierno revolucionario liberal de 1868 la finca
había sido salido a subasta el 16 de noviembre de 1870, tasada en 35.350 pese-
tas, adjudicándose en 36.100 a don Alejandro Millán, que se la cedió a un amigo
de Prim, Feliciano Herreros de Tejada, antiguo revolucionario de las barricadas
de 1848 y 1854, luego secretario de la Presidencia del Consejo en 1870, y que a
punto estuvo de acompañar a Prim en el momento del atentado de la calle del
Turco. Sus hijos volvieron a poner la finca en venta, y de nuevo volvería a ser
adquirida para convento franciscano, que se inauguraría en 1901. Las monjas
huyeron de allí en 1936, trasladándose a Cintruénigo, en Navarra, donde final-
mente se quedaron. Para poder comprar el edificio tuvieron que vender en 1943
el caserón de Floridablanca, que pasaría a ser hotel en 1945. La nueva casa de
ejercicios tenía 49 habitaciones, cien camas y una hectárea de jardín, y de su
dirección se haría cargo el Padre Federico Bellido.   

Junto a dos textos del doctor Gúrpide, Obispo de Sigüenza, el Boletín 586
y 587 de 1 y 15 de mayo recogía además tres mensajes episcopales engarzando
la cuestión social y el nuevo movimiento. El primero de ellos era el del Obispo de
Huelva, doctor Cantero en el día del Papa, comentando que una de las exigen-
cias de la paz y del nuevo mensaje estaba en el campo de lo social, expresándo-
se en términos muy semejantes, por cierto, a los que eran habituales en el
Obispo de Málaga: «Esta insensibilidad, esta deformación de la conciencia,
constituye actualmente un grave pecado colectivo de la conciencia social espa-
ñola, pues es fruto no sólo del ancestral individualismo celtibérico y de la incul-
tura social de nuestro pueblo, sino también, y sobre todo, del egoísmo humano.
Y ello es más demoledor por sus consecuencias, cuando ese fallo existe en las
clases rectoras de nuestra economía, de nuestras finanzas, de nuestra cultura y
moralidad pública y privada», entendiendo que el movimiento promovido
podía colaborar para formar la conciencia social y reformar conductas y actitu-
des. 
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Criterios de presidencia sobre limitación a la
reelección de cargos nacionales

En el Boletín 588 y 589 de 1 y 15 de junio se publicaba una carta del 13 de junio
que el Presidente, Francisco Guijarro, enviaba al secretario del Centro de
Madrid, Carlos Viada López-Puigcerver, indicándole que, puesto que el día 3 de
octubre finalizaba el período para el que fue designado, convenía que su suce-
sor en el puesto fuera conociendo su futura designación para planear su tarea.
Viada era requerido para solicitar entre los socios activos información acerca de
cuales podrían ser las personas más adecuadas entre los socios activos del cen-
tro. A partir de ahí, tras una reunión con el Consiliario y el Consejo del Centro se
elaboraría un informe para efectuar la denominación por parte del Presidente
una vez celebrado el Consejo Nacional y las asambleas de Loyola. 

Pasaba a continuación a felicitarle por el trabajo efectuado durante su
mandato, que por otra parte había servido para desvincular al Centro de Madrid
de la Presidencia, lo que había redundado en mayor capacidad de acción del pro-
pio Presidente. A continuación añadía: «Parece que el premio a tan fructífera tarea
debiera ser el dar por sentada tu reelección. Pero quiero rogarte que seas fiel al
espíritu de los nuevos estatutos y, en lo posible, la evites. Creo que en lo sucesivo
las reelecciones para cargos nacionales y locales sólo en casos excepcionales
deben producirse; lo que no va en contra de que, pasado el tiempo, vuelvan a ocu-
par cargos de gobierno en la Asociación los que ya los ocuparon antes y cesaron.
Estimo que así quedará fortalecida nuestra vida institucional, porque los propa-
gandistas adoptarán una actitud más activa. Cada vez serán más los que hayan
participado de un modo responsable en la vida de los centros, con el consiguien-
te fortalecimiento del estado de auténtica opinión en las asambleas, y se evitará la
pasividad de muchos que dan por sentado que unos pocos deben trabajar incan-
sablemente por todos y hacer de motor. Por otra parte, hemos de acostumbrarnos
a cambiar las cabezas con sencillez y naturalidad, convencidos de que nadie es
indispensable y de que Dios puede sacar de cualquiera fruto insospechado si de
veras sólo le anima el deseo de servirle». 

En postdata se indicaba que los mismos criterios deberían ser orientati-
vos para los numerarios activos de Madrid que pudieran ser nombrados conse-
jeros nacionales, con lo que, en conjunto, se pretendía establecer los criterios
prácticos de los artículos 18 y 30 de los nuevos estatutos y así seguir con el pro-
ceso de despersonalización e institucionalización en la dirección de la ACNdP.  

La memoria del curso 1955-1956 de la Secretaría General

El Boletín 591 de 15 de julio de 1956 recogía la memoria del curso anterior. Se ini-
ciaba llamando la atención acerca de cómo la tercera etapa de la Asociación,
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una vez pasada la presidencia de Fernando Martín-Sánchez, suponía la plena
aplicación de los nuevos estatutos, con repercusiones en el reajuste del censo,
en la renovación de promesas y nombramiento de nuevos secretarios, de los
cuáles diecisiete habían sido nombrados por el Presidente; por otra parte once
centros habían nombrado también consejeros, y en Sevilla, Jerez, Lorca,
Murcia y Burgos había tenido lugar una renovación de Consiliarios.

En cuanto a publicaciones, se destacaba la edición de boletines extraor-
dinarios  sobre los temas «Racismo», «Iglesia y Estado» y «Reforma de la
empresa», y en las colecciones Bien Común y Mundo Mejor –ésta en colabo-
ración con Euramérica y PPC– se habían publicado cuatro títulos en cada una.

Se recogía igualmente la celebración el día 29 de junio en el colegio
mayor, convocada por Francisco Guijarro, de la I Asamblea de Amigos,
Profesores y Antiguos Alumnos del CEU y del Colegio Mayor de San Pablo,
habiéndose contado con la presencia del Arzobispo de Tarragona, doctor
Arriba y Castro, y del administrador apostólico de Sevilla, doctor Bueno
Monreal. Éste había manifestado cómo la creación de ambas instituciones
había sido un hecho providencial que había servido de sustento a la Iglesia
en momentos de necesidad, pero reclamó en su discurso la existencia de
universidades de la Iglesia.

A continuación se indicó la situación de la Asociación en cuanto a dis-
tribución y número de miembros, que era la siguiente en julio de 1956:
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A continuación se pasó a describir las actuaciones realizadas por los centros,
entre las cuales destacaron:

Alcoy: celebración de ejercitaciones y cursillos siguiendo el modelo
de Mundo Mejor y creación de cine-fórum.

Badajoz: celebración de tres Círculos de Estudios mensuales, y con-
ferencias externas. 

Barcelona: Círculo de Estudios semanal y celebración de vigilias.
Burgos: Círculo de Estudios semanal y conferencias externas.
Cáceres: celebración de círculos de estudios sobre cogestión,

Mundo Mejor y pensamiento social pontificio. 
Castellón: homenaje al Papa y celebración del XXV aniversario de la

Juventud Católica.
Gijón: celebración de Círculos de Estudios y entrega de las 129 pri-

meras viviendas de la Constructora Benéfica Nuestra Señora de
Covadonga, con otras 590 viviendas en construcción hasta llegar a las mil
previstas. Colaboración con Cáritas y con el Hospital de Caridad. 

Jerez: realización de seis vigilias, treinta círculos ordinarios, otros
tantos extraordinarios y quince de jóvenes.   

Las Palmas: círculo semanal y celebración de seis conferencias dedi-
cadas al pensamiento pontificio. 

Lérida: Círculos de Estudio, vigilias y colaboración con el Patronato
Diocesano de la Vivienda para la construcción de un núcleo de 96 vivien-
das. 

Lorca: Círculo de Estudios semanal, vigilias y colaboración en
homenaje al Papa.

Madrid: Círculos de Estudio, realización de estadística sobre situa-
ción en los suburbios y colaboración con Cáritas. 

Orense: Círculos de Estudios y homenaje al Papa.
Pamplona: Círculos de Estudio, vigilias y conferencias organizadas

con las Congregaciones Marianas Obreras.  
Segovia: Círculos de Estudio y colaboración con entidades sociales

de caridad. 
Sevilla: Círculos de Estudio, homenaje al Papa y retiros trimestrales. 
Tarragona: celebración mensual de los primeros viernes y vigilias.
Teruel: conferencias en Acción Católica, concesión de becas y sub-

venciones a través de la Diputación Provincial. 
Valencia: Círculos de Estudio semanales, conversaciones con uni-

versitarios católicos, colaboración con el Patronato de Viviendas del
Arzobispado, con el Patronato de Escuelas de la Iglesia y con otras entida-
des diocesanas. 

Vigo: Círculos de Estudio, colaboración con el Centro de Estudios
Universitarios San Pablo, fundado el curso anterior, y obras de apostolado. 
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Vitoria: Círculos de Estudio, retiros mensuales, colaboración en la próxi-
ma inauguración de una residencia para obreros y construcción de 35 viviendas.

Zaragoza: círculos semanales, reunión mensual de la sección San
Pablo, construcción de cine en barrio obrero, siguiendo la sugerencia del
arzobispo; la distribuidora Ebro Film se indicaba que controlaba cuarenta
salas parroquiales, buscando ser el inicio de una distribuidora nacional; en
cuanto a la obra social Hogar Cristiano llevaba en ese momento construidas
518 viviendas, con otras 360 en proyecto; colaboración con la obra de subur-
bios y proyecto de Escuela de Periodismo.    

El XXV aniversario del CEU

El Boletín 592-593-594, de 1 de agosto a 15 de septiembre de 1956, se dedi-
caba íntegramente a informar acerca de las celebraciones que habían teni-
do lugar en el Colegio Mayor de San Pablo por ese acontecimiento, actos que
se iniciaron con una Misa celebrada por el doctor Bueno y Monreal, admi-
nistrador apostólico de Sevilla y presidente de la Comisión Episcopal de
Enseñanza, acto al que se adhirieron el Obispo de Zaragoza, doctor Morcillo,
el de Málaga, doctor Ángel Herrera, y el Obispo Auxiliar de Tarragona, doc-
tor Castán Lacoma.   

En la primera sesión, Francisco Guijarro recordó que mientras a los
prelados no se les suele llevar otra cosa salvo proyectos y problemas, tal
como había dicho en su momento Ángel Herrera, aquí había dos obras con-
cretas realizadas por los propagandistas: la primera, una residencia univer-
sitaria creada sobre el mismo esquema de organización que la pertenecien-
te a la Institución Libre de Enseñanza, y la segunda un embrión de universi-
dad. Sobre la primera recordó cómo Fernando Martín-Sánchez había pre-
visto ya en 1934 elevar un colegio mayor sobre el paisaje velazqueño de
Moncloa, y sobre la segunda que «CEU ha mantenido, en fin, como meta
suprema de sus aspiraciones, la primitiva idea que alentó su creación: cons-
tituir un hecho social, germen de la posible Universidad libre de la Iglesia en
España, para que, cuando sea oportuno, quienes pueden pronunciarse
sobre este punto decidan su erección en las etapas y en la forma que crean
conveniente. Universidad de la Iglesia que sería católica no sólo en el senti-
do ortodoxo y doctrinal de la palabra (en que gracias a Dios, tanto ha progre-
sado nuestra universidad oficial), sino en el apostólico, que es misión de la
Iglesia». Reconoció que durante esos veinticinco años el CEU había pasado
por épocas de optimismo y de depresión, pero que finalmente se había
construido una realidad esperanzadora. 

El propagandista Antonio Ferrer Sama, catedrático de Derecho Penal
y profesor del CEU, recordaba que la ACNdP se propuso cuatro fines para el
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CEU: realzar el prestigio de jóvenes valores católicos para que formasen
escuela; facilitar a jóvenes propagandistas que sintieran vocación de cáte-
dra; seleccionar para el centro a los mejores alumnos; finalmente ilustrar a
los núcleos selectos sobre temas de actualidad. Resultado de la aplicación de
estos criterios fueron unos resultados académicos muy superiores a los del
promedio y un conjunto de profesores y catedráticos ya presentes en la uni-
versidad oficial. 

Por su parte Jesús García Valcárcel rememoró cómo, paradójicamen-
te, a partir de 1939, pareció que se perdía nivel en la selección del alumnado
y comenzaban nuevas dificultades, pese a haberse conseguido colocar a
más de cuarenta catedráticos en la universidad. Se entendió que no se debía
retroceder, sino crear un nuevo colegio mayor, el futuro San Pablo, que en el
llamado Cerro del Pimiento –adquirido el 20 de diciembre de 1944 por un
millón de pesetas– erigió su sede, tan apartada entonces que se le llamaba
«San Pablo Extramuros». Por aquellas fechas el problema, aparte de lograr
un elevado nivel intelectual de la institución, era hallar la fórmula de engar-
ce con la universidad oficial. 

Rodolfo Argamentería recordó cómo desde 1933 se habían tenido
6.350 alumnos matriculados, con una tendencia general creciente, y habién-
dose dado unas 2.700 clases de religión. Carlos de la Mora trató de la forma-
ción espiritual de los alumnos y de la necesidad de colaborar en obras socia-
les, y Carlos Viada de los éxitos profesionales de los antiguos colegiales, pero
llamando la atención sobre el hecho de que su precio lo hacía inasequible.
El CEU costaba en los primeros años 1.550 pesetas mensuales248, y por su
parte Ferrer Sama había mencionado que las cátedras del CEU se remune-
raban en la posguerra con 250 pesetas; ello recortaba la base social de posi-
bles colegiales, dándose a veces una actitud de exigencias exageradas por
parte de éstos, aunque también se promovía una colecta mensual y la cola-
boración en escuelas y en suburbios, como igualmente ayudas a obreros.
Por su parte Jesús García Valcárcel llamó la atención sobre las demoledoras
cifras finales relativas al escaso número de alumnos que acababan su carre-
ra en el CEU.

En cuanto al Arzobispo Bueno y Monreal, manifestó: «Pasaron aque-
llos tiempos, que pudiéramos llamar heroicos, en los que la vida religiosa
española se tambaleaba, y hemos venido, después de la guerra española, a
estos tiempos de Arcadia feliz, en los cuales todos somos católicos, gracias a
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habitación.
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Dios; y parece que ya no hay nada que hacer, porque aquel pensamiento se
ha obtenido, al fin, con creces y mucho más de lo que hubiéramos podido
esperar. Sin embargo no es así. También en este tiempo en que estamos es
necesaria la actividad del CEU; y la Iglesia sigue necesitando y exigiendo gru-
pos selectos, minorías, fermento de nuestra sociedad, formados con esta
formación y sentido católico, serio, profundo y riguroso». Volvió a reiterar
cuál era la opinión de la Iglesia: el criterio universitario imperante seguía
siendo el del siglo XIX, y la Iglesia reclamaba una universidad libre desde la
que trasmitir sus principios, no en contra de la universidad pública, sino
colaborando con ella. Concluyó diciendo: «La Iglesia jerárquica ve con ojos
de madre, llenos de complacencia; la Iglesia bendice de todo corazón este
nobilísimo esfuerzo que se viene realizando en estos veinticinco años para
dotar el pensamiento científico de España de católicos bien formados que
vayan a ocupar puestos dirigentes en nuestra Patria».   

Federico Silva, Secretario General de la ACNdP, que realizó sus estu-
dios en el CEU, definió los criterios orientadores de ambas instituciones: que
fueran integradoras de hombres y de ideas; que fueran fuente de una cari-
dad viva para un catolicismo vivo y operante; que resultasen atrayentes por
su nivel científico, moral y cultural; y, por último, que irradiaran conoci-
miento y sabiduría. Para ello reclamó la constante mejora del profesorado y
del alumnado. Consciente del problema del colegio mayor –la limitada base
social con capacidad de enviar allí a sus hijos, dado que la pensión exigida
era prácticamente el doble que en otros colegios– propuso un sistema de
becas generado, no desde el Estado, sino desde la sociedad. Fernando
Martín-Sánchez le replicó diciendo que la pensión sólo era doble a la exigi-
da en los colegios mayores públicos, que además había un tercio de colegia-
les becados, y que para nada había que renunciar a subvenciones públicas,
pues en los colegios públicos debería aplicarse un criterio selectivo que
resumió «o por listos o por pobres»; norma que finalmente no se aplicaba
para que resultase admisible que parte de los costes fueran a cargo de todos
los contribuyentes. Y acabó su exposición con el criterio que entendía razo-
nable aplicar a las subvenciones públicas: «Por tanto, nada de aquello, que-
rido Silva, de no pedirle nada al Estado. Al Estado hay que pedirle, primero,
por nuestro derecho de súbditos españoles contribuyentes del Estado, y, en
segundo lugar, porque tenemos tanto derecho como otro cualquiera que
erija un colegio mayor a que la subvención total que se destina en el presu-
puesto del Estado para subvencionar colegios mayores nos sea dada propor-
cionalmente a la capacidad y a la calidad de nuestro colegio».  

Sobre este mismo punto Isidoro Martín indicó que bien estaba
aumentar la cantidad a asignar a becas y a abrir el colegio a la clase media,
pero que en lo referente a abrirlo a las clases humildes, a veces se les había
hecho más mal que bien. En cuanto a las necesidades del colegio destacó la
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necesidad de un equipo interno y de un equipo de tutores con un nivel
social y profesional relevante que se pusiera en contacto con los colegiales.   

José María Sánchez de Muniáin, tras elogiar el papel desarrollado por
ambas instituciones dijo: «Pero ha llegado un momento en que estas institu-
ciones están en una situación no de crisis interna, sino que participan de
una crisis muchísimo más amplia, que plantea el problema de revisar la
naturaleza y finalidad de esta casa». Comenzó subrayando que la selección
debe empezar por el profesorado y por los métodos, poniendo como ejem-
plo las instituciones docentes creadas por la Compañía de Jesús para ofrecer
enseñanzas no recogidas dentro de los programas de las universidades esta-
tales. También cabía la posibilidad de vinculación a estudios de postgrado. 

Francisco Guijarro resumió extrayendo como conclusión la existencia
de tres problemas: uno de concreción de fisonomía y fines del CEU y del
colegio; otro de ensamblaje de Asociación, Patronato, colegio y Asociación
de Amigos; finalmente el de obtener y aunar colaboraciones. En cuanto a la
relación con la ACNdP dijo algo tan exacto como de carácter permanente:
«Es muy difícil que los que están fuera capten cuál es la estructura de la
Asociación de Propagandistas». Pero, consciente de la necesidad de articu-
lar un modo peculiar de relación de la Asociación con sus obras, vino a
manifestar: «Por eso yo creo que el CEU y el colegio necesitan, además del
amparo institucional de la Asociación, el de otra institución específica, inte-
grada por aquellas personas que lo han vivido o que viven los problemas de
la enseñanza, de la docencia, de la universidad de un modo efectivo o de un
modo profesional»; reconoció por otra parte que la relación de la Asociación
con el CEU y el colegio siempre sería necesariamente distinta de la que otros
institutos seculares o religiosos mantienen con sus obras249.  

El Cardenal Arzobispo de Tarragona cerró las intervenciones diciendo
cómo «ante estos veinticinco años es lógico que la Iglesia mire con el máxi-
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249Se trataba de una respuesta a la intervención de Jesús García Valcárcel, que había efectuado una perfecta
exposición de cómo actúa la Asociación: «Pero lo que yo veo es que si la obra no ha de ser sólo una obra de la
Asociación, son necesarias todas las colaboraciones. Quiero aclarar esto. Dense ustedes cuenta de que el fin
fundamental de la Asociación es formar hombres para proyecciones y quemarlos en obras nacionales, que
luego dirigen ellos, pero no la Asociación. De manera que el fin de la Asociación ha sido decir a la Iglesia:
Iglesia, ¿quieres una Editorial Católica? Ahí tienes cuatro o cinco propagandistas, quémalos. ¿Quieres un
movimiento democrático cristiano que se llamó Acción Popular en determinado frente político? Ahí tienes
tres o cuatro propagandistas, quémalos. ¿Hacen falta unos colegios mayores? ¿Hace falta organizar Cáritas o
crear la Acción Católica en España? etc. La Asociación no dirige esas obras y no sólo no las dirige sino que,
muchas veces, luego se convierte podíamos decir en súbdito, como pasa en la propia Acción Católica. Ni las
dirige ni les pide cuentas. Crea hombres para lanzarlos a obras. Por lo tanto, en el colegio mayor, en el CEU,
ha cumplido su misión. Ha lanzado a cuatro, cinco o seis propagandistas y los ha quemado dedicándolos a
la obra. Ahora bien, fijaos que esta misma naturaleza generosa de la Asociación la hace, en cambio impoten-
te institucionalmente, para dirigir por sí sola, íntegramente, obras concretas cuando son de gran envergadu-
ra y trascendencia. Me están escuchando, por ejemplo, órdenes religiosas donde tienen la orientación de
obras propias, porque su estructura es distinta. La actitud de los marianistas, de los jesuitas, de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, o del mismo querido Opus Dei, ante una obra así, es de equipo cerrado, porque
tienen una estructura de mando y obediencia y disponen de hombres totalmente dedicados a la obra que se
les encomiende, la cual toman como suya».   
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mo interés todo lo que se refiere a vuestras instituciones. La presencia de la
Iglesia, por lo tanto, la tendréis siempre, y también su bendición y, en lo posi-
ble, su colaboración». Finalizando: «Sed optimistas. Tenéis un porvenir
espléndido. La Iglesia necesita de vosotros, como de todas aquellas entidades
que se dediquen a practicar este apostolado que es, creo que no exagero, deci-
sivo, ¡decisivo!, en un futuro que en gran parte está en vuestras manos». 

La XLIX Asamblea de Secretarios de la ACNdP y
la XLIII Asamblea General

Entre el 19 y el 26 de julio de 1956 un centenar de propagandistas asistieron
a ambas reuniones presididas por el Consiliario Nacional, doctor Castán
Lacoma, Obispo auxiliar de Tarragona, por el Padre Rector de Loyola, por el
Presidente, Francisco Guijarro y por los miembros del Consejo, recibiéndo-
se telegramas de adhesión del Nuncio y del Cardenal Primado, como tam-
bién de Ángel Herrera y Ángel Ayala.    

La XLIV Asamblea de Secretarios se celebró el día 25, tratándose de los
presupuestos para el siguiente curso, de las cuotas con que debían contri-
buir los centros, del ofrecimiento del CEU a la Comisión Episcopal de
Enseñanza, y de los temas a tratar durante el año. Sobre este último asunto,
Santiago Udina, Consejero Nacional, había propuesto el siguiente temario:
reforma de la empresa, la universidad libre de la Iglesia, el movimiento
parroquial italiano F.A.C. (Fraterno Aiuto Cristiano), movimientos migrato-
rios de España, moral profesional y nuevos métodos de iniciación de la ascé-
tica de los seglares. Además se leyó el informe del Secretario General y los de
secretarios de centros, en los que además de comentar sus actividades se
trataría acerca de la repercusión de los nuevos estatutos en el funcionamien-
to de la Asociación.   

El Secretario General, Silva, leyó la memoria anual, que figuraba en el
Boletín de 16 de julio ya repartido entre los propagandistas. El Tesorero
General, Carlos de la Mora, indicó que era imprescindible subir la cuota y
acudir a aportaciones extraordinarias para enjugar el déficit existente. 

El Consiliario Nacional informó sobre la III Reunión que había tenido
lugar en Loyola con dieciocho consiliarios para la redacción de un Manual del
Propagandista. Recordó don Andrés Avelino Esteban, Consiliario Nacional,
cómo había sido precisamente Ángel Herrera quien había motivado tales reu-
niones de Consiliarios. En cuanto al proyectado manual no sería ni un mero
repertorio devocional ni un reglamento de deberes, sino devocionario,
manual de formación y constituciones para que el propagandista pudiera per-
filar su fisonomía espiritual dentro de las líneas históricas de la Asociación
sobre la base de devociones tradicionales como el vía crucis y el rosario.
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En cuanto a las resoluciones de la XLIII Asamblea General fueron las
siguientes: aprobar la memoria de Secretaría General; fijar la cuota anual en
120 pesetas pagaderas por trimestres además de encarecer a los socios a que
abonaran las cuotas extraordinarias que se les requirieran; recomendar los
temas de estudio indicados en la Asamblea de Secretarios, además de tratar
sobre nuevas formas de retiro espiritual; reiterar la oferta del CEU a la
Comisión Episcopal de Enseñanza250, designando al Presidente y a Jesús
García Valcárcel, Carlos de Mora y Alberto López de Arriba para concretar el
alcance y forma; recomendar a los centros que estudiaran el proyecto del
Manual del Propagandista aportando ideas, y finalmente contribuir a la
expansión del Movimiento por un Mundo Mejor, aparte de recoger donati-
vos para los cuantiosos gastos generados por la puesta en funcionamiento
de la sede del movimiento en España. 

El discurso del Presidente

Francisco Guijarro, además de efectuar una exposición sobre la evolución
histórica de la Asociación251, recalcó ciertos aspectos de interés: el primero
de ellos, cuál era la labor de los sacerdotes dentro de la ACNdP. Para empe-
zar recordó que según el artículo 11 de los Estatutos son representantes de
la autoridad eclesiástica, aparte de forjadores de la espiritualidad del propa-
gandista con una inspiración ignaciana de la que son signo la oblación de los
numerarios, la oración de la Asociación y la importancia de los ejercicios
espirituales. Además son consejeros morales y religiosos, y copartícipes en la
dirección de la Asociación. 

Por otro lado recapacitó acerca de la misión de los propagandistas en la
sociedad, es decir: establecer el reino de Dios a través de la acción política, la
acción social y la colaboración con la Acción Católica, pero todo ello a partir
de la renovación personal, y no confiando más de lo debido en lo que son
meras técnicas utilitarias en cada uno de estos campos. Finalmente instó a los
propagandistas a la oración, a la meditación  y a la relectura de los Estatutos.

El Boletín 595 de 1 de octubre, que recogía  las informaciones referen-
tes a la Asamblea, ofrecía también los datos biográficos de los nuevos conse-
jeros: Francisco Cantera Burgos, Carlos Viada López Puigcerver y Roberto
Moroder Molina. 
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250Una carta de Francisco Guijarro a Ángel Herrera de 4 de febrero de 1957 comenta que el Arzobispo admi-
nistrador apostólico de Sevilla, Bueno Monreal, Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, le dice
que «la Jerarquía ve con muy buenos ojos la orientación y los frutos del CEU. No estimo por ahora llegado el
momento de hacerlo obra de la Jerarquía, especialmente en atención a otras instituciones que pudieran con-
siderarse preteridas». AAH. 
251B. 599 y 600 de 1 y 15 de diciembre de 1956. 
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XV

Acontecimientos notables de
1956 vistos desde La Editorial
Católica

La actuación intelectual desde el punto de vista 
herreriano

Los días 4, 5 y 6 de enero aparecían en Ya tres artículos que, manifiestamen-
te, eran de inspiración herreriana, y de notable actualidad, visto el momen-
to. El primero de ellos «Fidelidad con caridad» comenzaba con una cita del
autor preferido de Herrera, Marcelino Menéndez Pelayo252: «Siento repug-
nancia no vencible a toda controversia con católicos», recordando la necesi-
dad de compatibilizar la fidelidad a la verdad sin ofender a la caridad ni a la
justicia. Señala que «la psicología más elemental enseña que la polémica es
en sí misma inepta para convencer, y aún más para atraer», y que «en la
misma sociedad judaica, el integrismo puritano y el modernismo liberal
manifestáronse en dos sectas perfectamente diferenciadas, que son como
prototipos de los extremos viciosos que pueden darse en cualquier comuni-
dad religiosa y hasta política: la de los fariseos y la de los saduceos». 

Por todo ello «los individuos, en este caso muy especialmente los inte-
lectuales católicos, deben aprestarse sin desfallecimiento a la misión eván-
gelizadora con el doble instrumento de la verdad y la caridad [...] En la
acción de los intelectuales, la verdad, por descontado, ha de ir por delante,
con toda claridad y confesionalidad. Oportuna e inoportunamente», pero
en todo ello «podemos discernir tres conceptos que suelen verse englobados

252Prueba del aprecio por Menéndez Pelayo y de la influencia de Herrera era la síntesis de textos de aquél que
Ya publicó el 30 de agosto, y el  2, 13 y 23 de septiembre. 
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de manera conjunta y hasta equívoca cuando se trata de la “comprensión”: el
de la intransigencia dogmática o fidelidad a los principios, el de la tolerancia
de las opiniones y el de la convivencia de las personas», concluyendo que para
servir los intereses de la Iglesia de Jesucristo y de la Patria «la fidelidad y la cari-
dad no son términos contrarios, sino normas inviolables y complementarias».

El segundo de los artículos, «La intransigencia de las ideas y la toleran-
cia de las opiniones» comenzaba: «Cuando se trata de ideas que, directa o
indirectamente, son objeto de fe, o que afectan a la ley natural, o que han
sido objeto de claro magisterio eclesiástico, la palabra transigencia no tiene
sentido alguno para un católico. Transigir es apostatar. Millones de cristia-
nos lo atestiguaron con su sangre. El error sólo puede ser objeto de toleran-
cia para evitar un mal mayor: no de transigencia propiamente dicha». 

De nuevo las referencias a Menéndez Pelayo: «Ley forzosa del enten-
dimiento humano en estado de salud es la intolerancia. Impónese la verdad
con fuerza apodíctica a la inteligencia, y todo el que posee o cree poseer la
verdad, trata de derramarla, de imponerla a los demás hombres y de apartar
las nieblas del error que le ofuscan». Siguiendo otra cita del santanderino:
«La llamada tolerancia es virtud fácil; digámoslo más claro: es enfermedad
de época de escepticismo o de fe nula», pero recordaba el texto que tanto
Menéndez Pelayo como Balmes fueron paladines de la libertad intelectual
en todo lo opinable. 

De Balmes recoge la siguiente cita: «Algunos se imaginan que la tole-
rancia es propia de los incrédulos y la intolerancia de los hombres religiosos;
pero esto es un error. ¿Quién más tolerante que San Francisco de Sales? ¿Y
quién más intolerante que Voltaire? La tolerancia en un hombre religioso,
aquella tolerancia que no dimana de la flojedad en las creencias y que se
enlaza más bien con un ardiente celo por la conservación y la propagación
de la fe, nace de dos principios: la caridad y la humildad».

En el artículo se remite a los guiones homiléticos de La palabra de
Cristo253 de Ángel Herrera, especialmente en el comentario a la parábola de
la cizaña (BAC 119), recordando que la peor cizaña es la división de los cató-
licos, principalmente a causa de la pasión política, pero que se ceba en la
inexperiencia, simplicidad y celo indiscreto, señalando: «El ilustre autor de
esos guiones homiléticos recoge ahí, sin duda, la amarga lección que debe
extraerse de las disensiones políticas de los católicos en los últimos ciento
cincuenta años». 

El tercer artículo, «La conducta del intelectual católico», reclamaba
cuatro principios de actuación: confesionalidad abierta y dócil al magisterio
eclesiástico, juego limpio en las relaciones con propios y extraños, caridad
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253Sobre este texto, Ya de 22 de marzo de 1957 recogería la entrevista con Ángel Herrera, indicando que se
trataba de una obra colectiva realizada con la colaboración de Luis Ortiz Muñoz, José Luis Gutiérrez, Manuel
Díez de los Ríos y Tomás Cerro.   

LIBRO IV _cap 15-28:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:51  Página 214



que sólo busque la unión en el amor, y calidad intelectual que se abra paso
por sí misma, sin ampararse en prestigios superiores. «El resto queda en
manos de Dios». Un buen conjunto de sugerencias en unos momentos en
que aún se hallaba abierta la cuestión de la controversia cultural entre inte-
lectuales católicos, y que, todavía durante los dos años siguientes, daría
lugar a agudas situaciones de enfrentamiento.

Los graves disturbios estudiantiles de febrero de 1956

Ya hemos visto en el capítulo dedicado a los incidentes, cómo el primo y
ayudante de Franco anotaba en su diario en los finales de 1955, que se le
informaba de la preparación de conflictos estudiantiles para enero. Ya, sin-
tomáticamente, publicaba en portada del 11 de enero la intervención de
Fernando Martín-Sánchez en el acto de toma de posesión del nuevo direc-
tor espiritual del Colegio Mayor de San Pablo, Francisco Cornejo; había alu-
dido a cómo el Jefe del Estado había manifestado en el discurso de fin de año
su preocupación por la juventud universitaria, afirmando el antiguo
Presidente de la Asociación: «Frente al triste dilema de “inquietud y angus-
tia”, los universitarios españoles de hoy deben sustentar el de diligencia y
providencia». No es, en modo alguno, casual esta intervención de Fernando
Martín-Sánchez, tratándose de un hombre siempre bien informado y
conectado con las jerarquías políticas.   

Tras informar sobre los incidentes del día 9 de febrero, el rotativo
publicaba el día 10 en portada: «Agresión contra un grupo de estudiantes»,
junto a la nota de la Dirección General de Seguridad y dos textos de Arriba,
«Memoria comunista al descubierto» y «Sin dogmatismos preconcebidos».
El día 11 el editorial de Ya, «Posición invariable», decía: «A nosotros sólo toca,
en este momento, dolernos de un suceso luctuoso y colocarnos al lado de las
autoridades, para que eviten hechos semejantes en cuanto al crimen mismo
y prevengan y corrijan todo lo que pueda considerarse como antecedente de
delito cometido». 

El día 12 tras informar Ya del cese del Decano de Derecho, el propa-
gandista Manuel Torres López, publicaba una entrevista con estudiantes
falangistas que habían sido agredidos, pero el texto finalizaba con un dato
sustancial: «Nos asustamos al principio ante la superioridad numérica. Ellos
empezaron a desabrocharse las gabardinas y en sus manos aparecieron pie-
dras y palos, amén de un stick de jockey. No vimos pistola alguna». Fue el
único periódico que ofreció por vía de testimonio de los protagonistas tal
información, reticente ante las informaciones oficiales. 

El día 25 se informaba en portada de las detenciones bajo el título
«Seis detenidos en Madrid relacionados con centros comunistas extranje-
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ros», recogiendo las noticias de la Dirección General de Seguridad, y el día 26
el editorial «Maniobra descubierta» recalcaba que tras la ya comprobada ins-
piración comunista de los hechos, debía reconocerse que siendo muy pocos
los estudiantes de inspiración marxista, era necesario canalizar la fuerza pura-
mente negativa de la tendencia a la protesta, y ocuparse y preocuparse de los
problemas de la juventud. El editorial del día 28 advertía sobre la táctica comu-
nista de penetración capilar en las organizaciones sociales, especialmente
entre la juventud universitaria y obrera, tras recordar el proceso promovido
por Múgica desde la inicial pretensión de un congreso de escritores.

Finalmente el día 4 de marzo reproducía el artículo «La conjura tiene
nombres propios» del número de El Español, órgano del Ministerio de
Información, correspondiente a la semana de 27 de febrero a 4 de marzo,
donde se informaba con bastante aproximación sobre los hechos realmen-
te ocurridos durante el proceso. 

En conjunto puede decirse que Ya se adscribió al repudio oficial a los
promotores de los disturbios, probadamente vinculados a la organización
del Partido Comunista; pero ofreció también la única información, proce-
dente además de jóvenes falangistas participantes en los hechos, que con-
trastaba con la tesis oficial de que eran también comunistas quienes habían
efectuado el disparo sobre el muchacho del Frente de Juventudes herido en
la cabeza. 

Las cuestiones sociales

El editorial de 25 de febrero, «Lo primero, la vivienda», trataba de una de las
cuestiones capitales de la época. Para los españoles que no vivieron la época
–y mucho más para los jóvenes de hoy –es difícil entender el grado de difi-
cultades económicas y de escasez en que se hallaba nuestro país. Baste indi-
car que era constante noticia de primera página de los periódicos de los años
cincuenta el hecho de que las previsiones de lluvia fueran o no favorables:
toda España aún vivía pendiente del cielo para saber si se salvarían las cose-
chas e incluso para prever si habría agua para el abastecimiento doméstico.
Referente a la vivienda, el editorial señala que «es de toda evidencia y existe
el obstáculo económico de una limitada producción de los materiales nece-
sarios para construir, creemos que lo primero es la vivienda y, por tanto, que
esos materiales no se empleen en otra cosa mientras no haya viviendas en
número necesario. Ni casas magníficas, ni edificaciones suntuarias, ni esta-
dios o locales de diversión, ni tantas obras que consumen en grandes canti-
dades el material». 

Dentro de este ámbito, Ya informaba los días 15 y 16 de mayo sobre la
XVI Semana Social celebrada en Sevilla, cuya primera sesión fue presidida
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por el Nuncio Antoniutti, que leyó una carta del Papa dirigida a los asam-
bleístas. El texto pontificio urgía a los cristianos a que actuaran con los prin-
cipios que profesan, y a que difundieran la cultura social y trabajaran para
que ésta penetrase en las conciencias. Dos de los oradores se encontraban
vinculados a la Asociación: por un lado Ignacio María de Lojendio, catedrá-
tico de Sevilla, que reclamó la aplicación de los principios de la doctrina
social de la Iglesia, frecuentemente incomprendida; también habló el Rector
de la Universidad de Granada, Luis Sánchez Agesta, manteniendo que el
progreso sólo puede juzgarse a partir de criterios sobrenaturales y espiritua-
les, que también implican la defensa del salario justo, la participación en la
propiedad o el acceso a la formación según las capacidades naturales. 

De nuevo el editorial de 23 de septiembre «Importancia y actualidad
de lo social» se hacía eco de las conclusiones de la reunión de metropolita-
nos. Reconociendo que gracias a la paz y a las condiciones sociales vigentes
se había elevado el nivel de vida en algunas zonas geográficas, era evidente
que «hoy, en España, muchísimos individuos de la clase media y obreros
cubren con dificultad las partidas más indispensables de sus modestos pre-
supuestos a la par que aumenta el número de ciudadanos que disfrutan de
rentas reales como nunca, entre nosotros, se habían conocido».  De hecho, y
confirmación de la observación de los obispos, era ésa la noticia reflejada en
primera página de Ya de 4 de diciembre: bajo el título «No se ha logrado aún
lo que España necesita», se recogían las declaraciones del Ministro
Subsecretario de la Presidencia, Carrero Blanco, durante el acto de toma de
posesión del nuevo Presidente del Consejo de Economía Nacional, Pedro
Gual Villalbí. Carrero dijo: «De todo se consume muchísimo más porque el
español vive mejor, pero no vive todavía todo el mundo como debiera vivir,
ni de una manera absoluta, ni en un orden relativo, porque existe aún exce-
siva diferencia entre el bienestar de unos cuantos y las dificultades de los
más» 254. 

La cuestión de la inflación y los salarios

El 4 de marzo informaba Ya de cómo el Ministro de Información y Turismo
había comunicado el acuerdo del previo Consejo de Ministros acerca de la
subida salarial promovida, fundamentalmente, desde la corriente política
de José Antonio Girón, Ministro falangista de Trabajo; sobre los vigentes
salarios base incrementados en un plus de carestía de la vida del 25%, se
aplicaría en ese momento un 16% de incremento (es decir un 20% sobre los
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254Sobre estas mismas cuestiones sociales versaban los artículos de Rafael González Moralejo de 1 y 18 de
noviembre y 2 de diciembre, tratando entre otras cuestiones sobre la imprescindible redistribución de la
renta para lograr el necesario equilibrio económico y social.             
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salarios base anteriores), y el 1 de octubre entraría en vigor una nueva subi-
da de hasta un 6% según sectores. Para intentar evitar secuelas inflacionistas
se reduciría el 48,29% de la cuota global de seguros sociales, fijada en el
24,85% de los salarios, déficit que se cubriría con aportaciones estatales.  

El editorial de Ya del día 6 elogiaba la subida salarial en cuanto que
respondía «a las tradicionales aspiraciones de la doctrina social cristiana de
una más justa distribución de la riqueza», lo que beneficiaría a las clases
sociales más humildes. Pero consideraba que, incluso reconociendo el
apoyo entusiasta que merecía la medida por su componente de política
social, sería interesante ver cuáles podrían ser los resultados económicos.
Las consecuencias no tardaron en verse: el editorial de Ya de 5 de mayo «La
inflación, el mayor enemigo» reflejaba que «las elevaciones de salarios y
retribuciones por sí solas, no hacen sino agravar el problema, consolidando
y haciendo cada vez más firmes los mayores precios y las elevaciones antes
logradas», lo que había sido reconocido por el propio Franco en sus discur-
sos de un reciente viaje a Andalucía, de lo cuál igualmente se hacía eco el
editorial. El diario recalcaba que para evitar secuelas inflacionistas, la única
posibilidad era un correspondiente incremento productivo para evitar una
inflación que no podía tener otra consecuencia social que la generalización
de la pobreza. 

La segunda tanda de subidas salariales de octubre no haría, por otra
parte, sino incrementar más aún la inflación. Un nuevo editorial de Ya de 31
de octubre, coincidente con las publicaciones en el BOE de las nuevas tablas
salariales, llevaba al siguiente comentario: «Pero es también de toda eviden-
cia que estos reajustes han de formar parte de una política económica gene-
ral armónica, que no haga estériles los esfuerzos realizados. Aunque se den
casos de desaprensión y de punible afán de lucro e inmoderados márgenes
de ganancia en la zona de los precios, conviene pensar que nunca el simple
capricho de unos logreros puede conseguir una elevación artificial que no
esté justificada o al menos explicada por una escasez de determinados artí-
culos». El editorial de Ya de 7 de noviembre volvía a llamar la atención sobre
el tema: «se ha producido una retención de ventas actuales y una elevación
de precios en porcentajes muy superiores a los posibles incrementos de los
salarios sobre el coste de producción».     

Los hechos estaban manifestando de modo evidente que la economía
española no era capaz de absorber sin graves derivaciones inflacionistas los
aumentos promovidos desde el Ministerio de Trabajo. La inflación provoca-
ría finalmente una situación de desequilibrio de la economía española que
haría necesario un reajuste drástico, pero ello, como veremos, también ten-
dría lugar con conexión a la nueva orientación política predominante den-
tro del régimen puesta en práctica desde 1957, la línea de los entonces lla-
mados tecnócratas, grupo constituido mayoritariamente por hombres del
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Opus Dei255. La preocupante evolución de la economía sería elemento
determinante para un próximo y radical golpe de timón. 

El Movimiento por un Mundo Mejor

El día 11 de febrero publicaba Ya el artículo de Francisco Guijarro «Grito de
alarma», recordando la llamada efectuada por Pío XII de 10 de febrero de
1952 para la reconstrucción material y moral de un mundo destrozado por
la guerra. El Presidente de la Asociación recordaba la descripción efectuada
al respecto por don Avelino Esteban Romero en el tomo de presentación de
la colección «Mundo Mejor», anunciada reiteradamente en los boletines de
la ACNdP.   

De nuevo, y reflejo del interés y apoyo manifestados por la Asociación
al movimiento, informaba Ya el 15 de marzo de la ofrenda de la casa de La
Granja efectuada en Roma por los españoles al Papa, que recomendó el méto-
do de las ejercitaciones. Dentro de la misma crónica se indicaba que en la
capilla de la Embajada de España ante la Santa Sede y en presencia del
Consiliario Nacional, se habían renovado los compromisos de los propagan-
distas residentes en la Ciudad Eterna. Por su parte  L’Osservatore Romano
recogía al día siguiente de la audiencia pontificia todo el historial del movi-
miento en España, surgido tras dos cursos dados en nuestro país por el Padre
Lombardi. «Fue entonces –decía el órgano vaticano– cuando la Asociación
Nacional de Propagandistas telegrafió al Papa su decidida voluntad de fundar
una central española para el Mundo Mejor, e inmediatamente se envió un
telegrama por la Secretaría de Estado de Su Santidad, que acogía el donativo y
animaba a la actuación». Ya ofrecía esta información el día 6 de abril. 

Igualmente don Avelino Esteban había publicado un artículo el día 15
de marzo en Ya evocando los hechos y exaltando la labor del nuevo movi-
miento, llamando a participar en las ejercitaciones. El 1 de junio aparecía en
el rotativo, «Las mujeres ante las “Ejercitaciones para un Mundo Mejor”», y
un nuevo artículo suyo publicado el día 22 de agosto volvía a informar acer-
ca de las actividades del movimiento y sobre la nueva visita del Padre
Lombardi. Resulta clara la completa adhesión de la Asociación a esta inicia-
tiva proveniente de Roma, a la que prestó todo tipo de apoyos materiales,
como igualmente divulgativos a través de La Editorial Católica.     
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255Vinculado con ello, Ya informaba en la primera página del 15 de diciembre de 1956 sobre la creación de
la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno, puesto creado ex profeso para Laureano López
Rodó. Ese mismo día el periódico también mencionaba el nombramiento del propagandista Blas Piñar como
Director del Instituto de Cultura Hispánica, en sustitución de Alfredo Sánchez Bella, igualmente miembro de
la Asociación; ejercería tal cargo hasta que fue cesado drásticamente como consecuencia de su «tercera» en
ABC titulada «Hipócritas», publicada el 19 de enero de 1962 y que atacaba durísimamente la política nortea-
mericana. Su aceptación del puesto fue resultado de la insistencia de Fernando Martín-Sánchez.   

LIBRO IV _cap 15-28:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:51  Página 219



Sobre la polémica cultural

El 1 de abril de 1956 los metropolitanos firmaban la «Declaración sobre la
misión de los intelectuales católicos» 256, alertando contra «las peligrosas
desviaciones del criterio ortodoxo católico que, en el orden intelectual, se
han manifestado en estos últimos tiempos en España». Siguiendo este crite-
rio decía: «Los metropolitanos españoles nos creemos en el deber de dirigir
un cálido llamamiento a los intelectuales españoles para que sean fieles a su
altísima misión de conductores espirituales de un pueblo de tan alta espiri-
tualidad como el hispánico, que trasciende luego, de una manera especial, a
veinte pueblos de comunidad de religión, de lengua y de civilización. Que la
cultura hispánica brille por la solidez de sus investigaciones científicas, que
acepte la verdad y aun las partículas de la verdad dondequiera que se hallen,
pero no se deje fascinar por irenismos, como los que condena Su Santidad
Pío XII en su encíclica Humani generis, de querer conciliar doctrinas anta-
gónicas y contradictorias» 257. 

El editorial de Ya de 6 de abril, «La Iglesia y los intelectuales» comen-
taba el texto citado, diciendo entre otras cosas: «Y cuando el intelectual es
hombre del siglo, ha de cuidarse especialmente de no desentonar con el
magisterio de la Iglesia, al que está obligado». Finalizaba el editorial con esta
significativa afirmación: «El verdadero intelectual católico de nuestros días
hará con esos discutibles autores lo que san Agustín, o san Justino, o Santo
Tomás hicieron en su tiempo con los más grandes talentos de la paganía: cri-
barlos de errores, utilizarlos en lo que puedan ser utilizados sin daño de las
almas y, sobre todo, apropiarse de su maestría en el decir y de su técnica
científica o filosófica, si esa técnica parece mejor que otra para ganar espíri-
tus hambrientos de verdad».

Dicho editorial, dentro de la sumisión a los superiores criterios de la
Jerarquía de la Iglesia, sigue aquí la línea del humanismo tradicional y del
primitivo criterio patrístico enunciado por san Justino: «cuanto de bueno
está dicho en todos ellos, nos pertenece a nosotros los cristianos» (Apología
II,13), siguiendo, por cierto, una línea mucho más en consonancia, tal como
ya vimos en el capítulo correspondiente, con los argumentos expuestos en
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256IRIBARREN, Jesús.  Documentos colectivos del episcopado español. 1870 – 1964..., pp. 286-291. El diario
Ya lo reproducía el día 21 de abril. 
257Se indicaba además: «Puede un heterodoxo ser un gran científico en matemáticas, en historia natural, en
biología, en medicina, y como tal ser encomiado y seguido por autores católicos, con tal que su ciencia no
quiera negar alguna verdad revelada. Mas en la filosofía, que es la ciencia de las últimas causas, sobre todo
cuando se trata de Dios y del alma espiritual o de los principios morales, ni cabe la neutralidad, ni puede reco-
nocer un católico como maestro a un ateo o a un materialista, ni a un escéptico o a un relativista dogmático,
y mucho menos proponerlos como maestros en estas disciplinas a la juventud». Advierte luego: «No se con-
funda nunca la verdadera y sólida ciencia con la fascinación de novedades o un mero atrayente estilo». Eran
bastante obvias las alusiones a Ortega y a sus discípulos; era también el momento en que Marías, Laín, Tovar,
Ridruejo y Aranguren se hallaban en plena polémica con el sector antiaperturista.
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su momento por Laín en su defensa de la política aperturista cultural del
Ministerio Ruiz-Giménez, que con quienes atacaban a ambos por tal posi-
ción. En cualquier caso, se trata de una actitud distante de la línea integrista
de condena y prohibición indiscriminadas. 

Cambios significativos en La Editorial Católica

El 24 de abril informaba Ya sobre la celebración en Madrid de la I Asamblea
Nacional de Hermandades de Periodistas Católicos. Había correspondido la
presidencia al Obispo coadjutor de Badajoz, don Eugenio Beitia, acompaña-
do por el, desde enero de 1955, Presidente de la Federación Española de
Hermandades de Periodistas Católicos, Francisco de Luis, todavía en ese
momento Consejero-Delegado de La Editorial Católica. Finalizadas las jor-
nadas se remitiría un mensaje al cardenal primado, declarándose en coinci-
dencia con la reciente declaración de los obispos españoles sobre la misión
de los intelectuales católicos. 

En cuanto a lo que va a exponerse a continuación, esto es, los nota-
bles cambios internos en la dirección de La Editorial Católica, la documen-
tación del Archivo de Ángel Herrera acredita que tales cambios se venían
gestando desde el año anterior. Una carta de Javier Martín Artajo a Ángel
Herrera fechada el 1 de marzo de 1955258 indica:  «Creo que conviene apla-
zar el nombramiento de Consejero Delegado de Redacción. Así lo piensa
Sinués, que teme complicaciones de todo género. Sobre este punto ya habla-
remos despacio, cuando pueda hacer una escapadita a Málaga. Por hoy me
basta pedirte que aplaces este propósito». Y el 14 de junio de 1955 dirigía
Fernando Martín-Sánchez, Presidente de la Junta de Gobierno de La
Editorial Católica, una carta a Herrera en la que manifestaba su interés por-
que Sánchez de Muniáin se ocupara de la dirección efectiva del periódico a
falta de posibilidades para ello de Martín Artajo, Ministro de Exteriores259. A
lo que responde Herrera el día 17 manifestando su interés en estar al
corriente de todo260. Una nueva carta de Martín-Sánchez de 12 de Julio
comunica a Herrera que tras reunirse con Artajo –que no desea dejar su
puesto de ministro de Exteriores para asumir funciones en la editorial como
Consejero de Redacción– reitera que ambos están de acuerdo en que
Sánchez de Muniáin sea el que ocupe tal puesto261. Finalmente Fernando
Martín-Sánchez vuelve a escribir al Obispo de Málaga el 27 de julio manifes-
tando su preocupación por la marcha de la editorial, insistiendo en que
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258AAH. 
259AAH. Véase apéndice 3, primer documento.
260AAH. Véase apéndice 3, segundo documento.
261AAH. Véase apéndice 3, tercer documento.
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Artajo, Muniáin y él siguen proyectando modificar la dirección de La
Editorial Católica262.  

Ahora bien, los planes previstos implicaban que Francisco de Luis
pasara a perder buena parte de su protagonismo, quedando en la posición
inferior de Consejero Delegado de Administración a partir del acuerdo
adoptado en el Consejo de Administración de 28 de noviembre de 1955. Una
carta de 8 de diciembre de José Sinués263, Presidente del Consejo de
Administración de La Editorial Católica dirigida a Ángel Herrera refiere
cómo hubo un intento de Francisco de Luis de evitar el acuerdo por la vía de
influir en el Cardenal Primado. Por su parte la extensa carta de 12 de diciem-
bre de Aquilino Morcillo264, director de Ya, dirigida a Ángel Herrera explica
con todo tipo de detalles tanto el desarrollo de la sesión del Consejo de
Administración como las secuelas en días posteriores. Igualmente se confir-
ma que, en defensa del mantenimiento de la situación anterior, se había
hecho llegar a Pla y Deniel la especie de que Ya iba a tender a izquierdizarse,
incorporando elementos «institucionistas», en referencia a Pedro Laín
Entralgo, lo que sería desmentido por Morcillo. En tal maniobra implicaría
Francisco de Luis a Alfredo López265.  

La contestación del Obispo de Málaga a Sinués efectuada el 20 de
diciembre266 dice: «No comprendo cómo después de haber hablado yo per-
sonalmente con todos y cada uno de los consejeros y haberles explicado el
caso haya podido tomar cuerpo en el Consejo la extraña especie que Vd. y
otros denuncian. Volvamos la hoja. Todos debemos para restaurar la concor-
dia. Lo sustancial está logrado. No hay entre nosotros discrepancia doctrinal
ni de procedimiento. Todo lo suavizará y curará el tiempo». 

Evidentemente Ángel Herrera entendía que se había conseguido una
situación definitiva y que a partir de ese momento debía actuarse por la vía
de la conciliación. Pero Herrera no se encontraba en lo cierto, pues aunque
una carta navideña de Sinués a Herrera de 25 de diciembre267 comenta que
Paco (de Luis) está «totalmente amansado y casi cordial», lo cierto era que el
antiguo Consejero Delegado único no había admitido en la práctica la nueva
situación. Muy poco tiempo después se dejaba constancia de tal actitud en
carta de Fernando Martín-Sánchez a Ángel Herrera de 12 de marzo de
1956268; comentaba que Francisco de Luis había prohibido públicamente
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262AAH. Véase apéndice 3, cuarto documento.
263AAH. Véase apéndice 3, quinto documento.
264AAH. Véase apéndice 3, sexto documento.
265Una carta de Artajo a Ángel Herrera de 7 de diciembre de 1957 refiere: «Respecto a Alfredo, ha tenido Javier
con él una conversación de “hermano a hermano” altamente clarificadora. Ha caído ¡alma! en la cuenta, de
que “lo de Toledo” lo hizo a rastras de Paco». AAH. 
266AAH. 
267AAH.
268AAH. Apéndice 3, séptimo documento.
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que se le llamara «Consejero Delegado de Administración», lo que suponía
desafiar de hecho un acuerdo de Consejo de Administración. Como es
natural, ello venía a crear una situación de máxima incomodidad para José
María Sánchez de Muniáin, al que una carta del Obispo de Málaga de 6 de
febrero de 1956269 ratificaba en su confianza: «Tú eres el guardián, en este
punto, de los Estatutos y los reglamentos y de una tradición fidelísima-
mente guardada durante 45 años». A ello añadía: «Cuida mucho de evitar
a los hombres que no son de paz. Lo cual no quiere decir que no les oigas,
hasta por motivos de caridad debes hacerlo. Pero yendo prevenido contra
el ambiente mefítico que te veas obligado a respirar».  

El día 15 de junio de 1956, recogía Ya la información sobre la Junta
General Ordinaria de La Editorial Católica S.A., cuya Junta de Gobierno
presidía Fernando Martín-Sánchez. La Junta había aprobado el desdobla-
miento, que, como hemos visto, ya había tenido lugar, del cargo de
Consejero Delegado en dos: uno de Redacción, José María Sánchez de
Muniáin, y otro de Administración, Francisco de Luis. En su discurso a la
junta, celebrada en el salón de actos de la ACNdP, comenzó Fernando
Martín-Sánchez evocando la figura de Ángel Herrera, y pasó a glosar las
cualidades del ya Consejero Delegado de Redacción, José María Sánchez
de Muniáin, antiguo redactor de El Debate a quien encomendaba la con-
tinuidad en la editorial de la fidelidad al ideario tradicional con estas pala-
bras: «responderá a las esperanzas que el Consejo de Administración puso
en él al nombrarle y dará nuevo vigor a los órganos ideológicos de La
Editorial Católica, renovando su historia de instrumento eficaz, brillante y
buído al servicio de la Iglesia y de España».  

El Presidente del Consejo de Administración, José Sinués y Urbiola,
por su parte, también elogió la labor del Consejero Delegado de
Administración, Francisco de Luis, y del Secretario del Consejo, Alfredo
López, como del director de la BAC, Máximo Cuervo. Con respecto a la
marcha de la editorial, Sinués recalcó que gracias a una administración
pulquérrima se habían logrado unos resultados cada vez mejores, y se
trató de las nuevas expectativas a partir de la próxima inauguración del
nuevo edificio previsto en el solar de 9.000 metros cuadrados adquirido en
Mateo Inurria270, momento en que se pondría en funcionamiento la
nueva maquinaria construida en Suiza que permitiría modificar y moder-
nizar los formatos de Ya.
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269AAH.
270En carta de Javier Martín Artajo a Ángel Herrera de 1 de marzo de 1955 sobre la adquisición de los terre-
nos de Mateo Inurria se dice: «Tan difícil era el obstáculo, que hemos tenido que llegar, con una mano, al
Caudillo y, con la otra, a unos labradores de Fuencarral, propietarios de aquellos terrenos, en cuyo derecho
dominical hemos subrogado. De algo han de valer las amistades hechas en las campañas católico-agrarias».
AAH.
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Finalmente Sánchez de Muniáin, nuevo Consejero Delegado de
Redacción afirmó: «Sin embargo hemos de reconocer la importancia que
para La Editorial Católica tiene el poseer un instrumento doctrinal como es
la Redacción, y más especialmente el Consejo Editorial, que sea adecuado a
la importancia de la misión histórica que le incumbe y a la importancia tam-
bién del espléndido instrumento material que vamos a poseer». 

Resultaba muy evidente que dentro de la nueva fase que se abría para
La Editorial Católica, Francisco de Luis, cabeza de la oposición en la XL
Asamblea Nacional de la ACNdP de 1953, y persona de conocidas reticencias
hacia el sistema político imperante por su personal tendencia gilroblista y jua-
nista, perdía manifiestamente protagonismo271. Buena parte de sus funciones
quedaban absorbidas por una persona como Sánchez de Muniáin, de la com-
pleta confianza del presidente de la Junta de Gobierno de la editorial. 

Que Francisco de Luis estaba en horas bajas dentro de La Editorial
Católica se vino a demostrar de manera palpable muy poco después. Ya
anunciaba el día 29 de junio la creación del premio anual Francisco de Luis
por parte de un grupo de periódicos, convocando un almuerzo de homena-
je a éste para el día 3 de julio, acto promovido por notables personalidades
del mundo del periodismo y la política272. El día 4 de julio, Ya se hacía eco
del homenaje, en el que pronunciaron discursos Fernando Luca de Tena y
Manuel Aznar, además del propio homenajeado, que alabaría la actitud de
la prensa cuando por amor a la verdad se puede enfrentar a la impopulari-
dad de defender algunas instituciones o de hacer justicia al que manda. 

El homenaje, al que asistieron más de cuatrocientas personas y al que
enviarían su adhesión otras seiscientas cincuenta273, todas destacadísimas
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271Veamos la versión de Francisco de Luis a través del libro de su hijo, Félix de Luis, que afirma al respecto,
tras su cese en 1958: «En realidad, las maniobras para provocar su salida habían comenzado mucho tiempo
antes. Incluso se manifestaron ya públicamente en la Junta General de 1956, en la que, pese a examinarse la
gestión de un ejercicio que había producido unos resultados económicos muy satisfactorios, el Presidente de
la Junta de Gobierno, Martín-Sánchez, y el del Consejo de Administración, Sinués, se arreglaron para que en
el desarrollo de la junta no interviniera el Consejero Delegado. En la misma junta se aprobó el nombramien-
to de Consejero Delegado de Redacción, con lo que se desdoblaron las funciones que desde hacía mucho
tiempo venía realizando unitariamente mi padre». DE LUIS, Félix. Francisco de Luis, del periodismo a la polí-
tica…, p. 104 y 105. 
272Era llamativo que la mayoría de los convocantes –salvando excepciones como Sinués, Ibáñez Martín,
Sánchez Bella o Alfredo López– eran gentes ajenas al entorno de la Asociación. Incluso figuraban Manuel
Arburúa de la Miyar, Ministro de Comercio, Gabriel Arias Salgado, Ministro de Información, o falangistas
como Juan Aparicio (pese al roce habido anteriormente en Valencia entre ambos) o el mismísimo Juan José
Pradera, antiguo director impuesto a Ya. En cualquier caso nadie dudaba que Francisco de Luis era una figu-
ra relevante del periodismo, y que contaba con un destacado e infrecuente nivel de relaciones personales y
políticas, incluso entre quienes estaban en discordancia con sus criterios, tal como se prueba por la asisten-
cia al homenaje de personas situadas en la línea más dura del régimen.     
273De EDICA se recibieron las siguientes adhesiones: José Sinués, Presidente del Consejo de Administración;
vicepresidentes, Fernández Hontoria y Pérez de Ayala; consejeros, Antonio Basagoiti, Felipe Beltrán, Juan
Antonio Cremades, Antonio Méndez, José Sirvent y José María Peñaranda; miembros de la Junta de Gobierno,
Vicente Llaguno y Antonio González. Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, también había comuni-
cado su adhesión al homenaje. Es evidente que muchos habían adoptado posturas contrarias a las del home-
najeado, aunque el afecto de muchos años les llevase con gusto a unirse al acto.   
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figuras del mundo de la política, las finanzas, la cultura o el periodismo, dejó
también en claro algo mucho más importante: quiénes no se adherían, lo
que a efectos prácticos resultaba bastante más significativo y trascendente.
Porque entre éstos últimos se encontraban nada menos que los siguientes:
Francisco Guijarro Arrizabalaga, Presidente de la ACNdP, Fernando Martín-
Sánchez, Presidente de la Junta de Gobierno de La Editorial Católica, y el
nuevo Consejero Delegado de Redacción, José María Sánchez de Muniáin,
ahora ya al mismo nivel que Francisco de Luis. Había, desde luego, otra
ausencia mucho más notable: la del Obispo de Málaga, don Ángel Herrera.
Ya en el capítulo segundo comentamos cómo la publicación de un artículo
en 1950 en The Reporter daba lugar al siguiente comentario en el libro publi-
cado por Félix de Luis274: «Este artículo, aunque partía de la identidad de
pensamiento político entre don Ángel Herrera y mi padre, que, en realidad
ya entonces no se producía [...]». El desencuentro entre ambos, por tanto, se
había consolidado hacía varios años. Es decir, que pese al éxito y a la relevan-
cia del homenaje275, cualquiera medianamente avisado podía percatarse de
que para Francisco de Luis había empezado la cuenta atrás. Le habían
homenajeado casi todos, salvo sus superiores. 

Veamos la versión que presenta José María García-Escudero, que
habla así de Ya y de los hechos relatados276: «No todo en él fue unanimidad.
Pero cuando yo entré, en el 56, las diferencias se habían resuelto con la
derrota de los “imposibilistas”, partidarios de don Juan de Borbón y de la
ruptura con Franco. Los vencedores, es decir, los colaboracionistas críticos,
tenían el respaldo lejano del propio Herrera y el inmediato de Fernando
Martín-Sánchez. La principal figura de los derrotados, Francisco de Luis,
había cesado como Consejero Delegado del Consejo de Administración y,
desdoblando el cargo, éste se había repartido entre Alberto Martín Artajo,
como consejero Delegado de Redacción, y Mariano Rioja, Consejero
Delegado de Administración277. No hubo nuevos enfrentamientos internos
de carácter político, y eso que nada tan propicio a estimularlos como la
enmarañadísima trama institucional de la editorial, en la que había un
Consejo de Administración desprovisto de los poderes que normalmente
tiene cualquier consejo de administración; una junta de gobierno con la

225

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

274DE LUIS, F. Francisco de Luis, del periodismo a la política..., p. 110 y 111.  
275Incluso el Cardenal Primado le remitió el 5 de julio la siguiente carta: «Mi respetable amigo: Cordialmente
le felicito por el grandioso homenaje que se le ha tributado como periodista y organizador de empresas perio-
dísticas. Al recaer este homenaje en usted, tan destacado periodista católico, tan benemérito de la Iglesia por
su actuación en La Editorial Católica y Presidente de la Hermandad de los Periodistas Católicos, lo reputo
como un honor para la Iglesia en España, en cuyas filas con tanta eficacia siempre usted ha militado.
Asociándome al homenaje que a usted se ha tributado, muy afectuosamente en el Señor, le bendice y e.s.m.
Enrique Pla y Deniel Arzobispo de Toledo». DE LUIS, F. Francisco de Luis, del periodismo a la política..., p.
137.   
276GARCÍA ESCUDERO, José María. Mis siete vidas. Barcelona: Planeta, 1995, p. 349.
277Se refiere aquí el autor al resultado final del proceso que tendría lugar en 1958. 
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facultad soberana de nombrar –ella, no la Junta General– al Consejo de
Administración, mientras que ella se renovaba a sí misma, por votación exclu-
siva de sus miembros, pero que carecía de competencias económicas y sólo
tenía las de orientación ideológica, que de hecho únicamente ejercía en un
plano general y abstracto; y un Consejo de Redacción, que era el que verdade-
ramente marcaba cada día la línea del periódico, aunque, para complicar más
todavía las cosas, podía presidirlo, cuando asistía a él, el Consejero Delegado
de Redacción nombrado por el Consejo de Administración. Algún maligno
comentarista sostenía que el sistema estaba hecho para que, cada vez que se
plantease un conflicto, hubiera que llamar a Herrera».  

Como posteriormente veremos, Ángel Herrera, efectivamente, termi-
naría haciendo su aparición para resolver –de un plumazo– todas las discre-
pancias. Pero no hubo que llamarle: vendría solo.    

El año del homenaje a Pío XII

Nada menos extraño que ver cómo las palabras de un Papa tan querido
como Pío XII tuvieron constante reflejo en las páginas de La Editorial
Católica, pues las informaciones referentes a él ocupaban con frecuencia la
primera página de sus periódicos. Los primeros días de marzo insertó Ya
una síntesis cronológica de su pensamiento, extraído de sus alocuciones y
radiomensajes, destacando las afirmaciones referentes al orden internacio-
nal, la paz, las características de la verdadera y sana democracia, el rosario
en familia y la atención a los pobres.   

Coincidiendo con el ciclo de homenaje al Papa, Ya de 3 de mayo infor-
maba sobre el ciclo de conferencias organizado por la Junta Nacional
Española de homenaje a Su Santidad el Papa, cerrado con una conferencia
del Presidente de la Junta Técnica de Acción Católica, Alfredo López, que
destacó precisamente el amor de Pío XII por la Acción Católica y los reque-
rimientos para el apostolado seglar. 

Con la amplitud que el acontecimiento merecía, Ya informaría el 13
de mayo del cierre de la semana de homenaje a Pío XII con un acto que tuvo
lugar en el estadio Santiago Bernabeu –y que sería presidido por Franco–
con más de cien mil asistentes y cincuenta mil comuniones.

El comienzo del proyecto Arrese

El 18 de julio de 1956 informaba Ya de un importante discurso de Franco
ante el Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. anunciando la prepara-
ción de un conjunto de leyes fundamentales. Se trataba de elaborar la base
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jurídica para una nueva etapa política del régimen, lo que, lógicamente, no
podía sino despertar las mayores expectativas en todos los sentidos. Las pre-
cisiones que el diario efectuaba ante el discurso de Franco evidenciaban una
tendencia política de criterios propios dentro de la línea de aceptación del
sistema. Para empezar destacaba Ya una afirmación del propio Franco: que
los puntos del Movimiento se habían superado a lo largo de los últimos vein-
te años, aunque de lo que realmente se estaba hablando era de los puntos
programáticos de Falange. De nuevo la permanente confusión terminológi-
ca entre Falange y Movimiento, útil de vez en cuando a cada cuál, incluida
Falange, para atacar a otro sin salirse del marco común. 

El día 19 publicaba el periódico el editorial «Un discurso de gran tras-
cendencia política» que afirmaba (los textos entre comillas voladas son del
propio Franco): «pretender estancar el Movimiento “en lo que se programó
hace veinte años sería para el futuro un principio de muerte”», y «están equi-
vocados quienes piensan “que bastaría con las representaciones municipa-
les, sindicales y corporativas que en las Cortes de la Nación se integran para
que pudiera marchar nuestra vida política”».

Era manifiesta la línea del periódico: las formas políticas vigentes resulta-
ban insuficientes, el sistema político debía ser reformado, y además había que
establecer alguna fórmula de reconocimiento de las fuerzas políticas que actua-
ban en el sistema, todo ello tomado de afirmaciones del propio Jefe del Estado.
En cualquier caso, el país se encontraba a la expectativa acerca de cuáles pudie-
ran ser los planteamientos derivados de tal discurso ante el Consejo Nacional.

El 30 de septiembre recogía Ya íntegramente el discurso de José Luis de
Arrese, Ministro Secretario General del Movimiento en Salamanca –se conme-
moraba el aniversario de la proclamación de Franco como Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos–, donde se afirmaba que las dos primeras leyes
fundamentales ya estaban redactadas: la Ley Orgánica del Movimiento y la Ley
de Ordenación del Gobierno.  

El editorial del día 4 de octubre, «Un cuerpo constitucional», recogía
la afirmación de Arrese referente a la Ley Orgánica del Movimiento, donde
hablaba de «la función de cauce para que el pueblo participe a través de él,
con mecánica democrática, sí, pero sin intervención de partidos, en las ta-
reas políticas del Estado». A continuación se recordaba que Pío XII en su
mensaje navideño de 1944 establece unas exigencias para la democracia:
«no estar obligados a obedecer sin haber sido escuchado» y «cuando se
aboga por una mayor y mejor democracia, semejante exigencia no puede
tener otro significado que el de colocar al ciudadano en condiciones cada
vez mejores de tener su propia opinión personal y de expresarla y hacerla
valer de una manera conducente al bien común».

El diario recalcaba: «La selección y la dignidad de las personas son las
coordenadas a que somete Pío XII el sistema representativo de la democra-
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cia, lo mismo que el equipo de mando», pues como señalaba el propio pon-
tífice «el centro de gravedad de una democracia normalmente constituida
reside en esta representación popular, de la cual irradian las corrientes
políticas por todos los campos de la vida pública». Concluía pidiendo que
«la participación del pueblo en las tareas políticas se verifique de un modo
estable y orgánico». 

En resumidas cuentas, se estaba pidiendo una autentificación prác-
tica de lo que los principios políticos del sistema enunciaban, plasmándo-
se en una participación que modificara el sistema formal de organización
política única, e insistiendo en que el propio Franco había destacado las
insuficiencias del sistema vigente. Dado que es otro el capítulo donde se
tratará con detalle sobre la evolución del proyecto Arrese y la intervención
de los hombres de la Asociación en los acontecimientos en curso, nos
remitimos al contenido de ese apartado del texto.   

La visita de Martín Artajo a Washington

El 10 de abril informaba Ya de la visita del Ministro de Asuntos Exteriores,
Alberto Martín Artajo a Washington, invitado por John Foster Dulles,
Secretario de Estado norteamericano, para tratar acerca de cuestiones
militares, culturales y económicas, dentro del plan de colaboración entre
los dos países firmado en 1953. Se trataba de actualizar las relaciones, a la
vista de los más recientes acontecimientos, lo que en el aspecto militar exi-
gía de mayores aportaciones al ejército español, ya comprobado el
aumento de los arsenales del bloque soviético.  El día 13 sería investido
doctor «honoris causa» por la Universidad de Georgetown, la más antigua
y prestigiosa universidad católica de Estados Unidos. En la conferencia
pronunciada en la universidad defendió la política española como concor-
de con los criterios pontificios, y lamenta la generalizada incomprensión
exterior hacia ella. 

El editorial del periódico madrileño del día 20 de abril,
«Acomodación a las nuevas realidades», comenzaba destacando el éxito
logrado por la diplomacia española al haber establecido una comunica-
ción con el centro de las decisiones para el mundo occidental, destacando
que se trataba de un logro del mismo ministro que ejercía el cargo desde
1945. Se señalaba cómo el ministro había solicitado con toda claridad
mayores aportaciones para España que alcanzaran el mismo nivel de
generosidad que a otros países de Europa, lo que se entendía como cues-
tión de justicia: «A qué metas no podríamos llegar –había dicho Artajo en
Forham– si la ayuda económica norteamericana fuera más cuantiosa y
liberal».
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Un inesperado reconocimiento internacional: 
el de Negrín

El 30 de noviembre de 1956 aparecía en Ya y en la prensa una nota de la
Oficina de Información Diplomática indicando que «tras laboriosas gestio-
nes realizadas en el extranjero a lo largo del año por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, ha sido recuperada la documentación original que resguarda el
depósito de las reservas de oro del Banco de España, constituido en Moscú
en febrero de 1937. La familia del doctor Negrín y algunos españoles de su
intimidad han colaborado eficazmente a esta recuperación. La documenta-
ción de referencia da al Gobierno español la base jurídica para pedir la devo-
lución de este depósito, que alcanza, como es sabido, una cantidad de oro
muy elevada».

Negrín había fallecido el 12 de noviembre en París, y la entrega de los
documentos había sido hecha por su hijo Rómulo al Consulado en París,
participando en la negociación el propagandista y Abogado del Estado
Antonio Melchor de las Heras. Como es natural el Jefe del Gobierno en el exi-
lio, Félix Gordón Ordás, recibiría con estupefacción la noticia, lo que se refle-
ja en una nota suya de 8 de enero de 1957278.  

Francisco Olaya indica en su libro que en realidad sólo se había hecho
entrega de los documentos relativos al primer depósito de oro hecho en la
Unión Soviética, enumerando la más que importante serie de documentos
justificativos del expolio de otras grandes sumas que quedaron retenidos.
Pero como indica en su obra: «[…] hay un aspecto que resalta y que el
gobierno franquista explotó hábilmente en la época, el de que Negrín le
reconocía la legalidad que negaba al régimen republicano […]»279. En cual-
quier caso no dejaba de ser otro éxito diplomático de Martín Artajo.
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278En ella se dice: «Al obrar de manera tan censurable proclamó el doctor Negrín que consideraba legítimo
al Gobierno de Franco […] Existe un antecedente, que ahora adquiere su valor pleno, y es la publicación de
unos artículos en los que pedía la aplicación del plan Marshall a España, aunque estuviese sojuzgada por
Franco […] No sería yo sincero si pretendiese ocultar que esta absolución de Franco y sus cómplices por
quien fue Presidente del Gobierno de la República durante los últimos años de la guerra nos ocasiona un per-
juicio político […] Esta gravedad se acentuará si el Gobierno de la URSS, obediente a la última voluntad del
doctor Negrín, entrega a la voracidad franquista el oro depositado en Rusia […]». OLAYA MORALES,
Francisco. La gran estafa de la guerra civil. Barcelona: Belacqua, 2004, pp. 200 y 201. Sobre esta posibilidad ha
de decirse que Gordón Ordás podía quedar tranquilo: Hidalgo de Cisneros refiere cómo fue comisionado por
Negrín en la fase final de la guerra para adquirir en Rusia una gran remesa de armamento destinada a frenar
la ofensiva de Cataluña; recibido por Stalin, Molotov y el mariscal Vorochílov, éste le preguntó cómo iba a
pagar la República una remesa que valoraban en 103 millones de dólares cuando el saldo existente no llega-
ba a cien mil dólares. Es decir: el valor dado por la Unión Soviética a los envíos anteriores de armamento era
tal que se habían liquidado prácticamente las reservas de oro. Ver HIDALGO DE CISNEROS, Ignacio.
Memorias. Vol. II París: Société d’Editions de la Librairie du Globe, 1964, pp. 448 y 449. 
279OLAYA MORALES, Francisco. La gran estafa de la guerra civil…, pp. 202 y 203.
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XVI

Círculos de Estudios de 1956
A continuación se ofrece la relación de círculos celebrados durante 1956. Los
correspondientes al Centro de Madrid fueron los siguientes:

12 enero.
El P. José Antonio Sobrino habló sobre sociología de la universidad

americana y su proyección en España.
19 de enero.
Tuvo lugar un diálogo entre los asistentes sobre las actitudes de la

juventud actual.
26 de enero.
D. Nicolás González Ruiz expuso el tema «Menéndez Pelayo, modelo

de crítico católico».
9 de febrero.
D. Miguel Herrero García habló sobre «Un programa de política cultu-

ral de Menéndez Pelayo».
16 de febrero.
D. Rafael Balbín Lucas intervino sobre el tema «El magisterio de

Menéndez Pelayo».
23 de febrero.
D. Enrique Sánchez Reyes habló sobre «Formación moral e intelectual

de Menéndez Pelayo».
8 de marzo.
El Rvdo. P. Ramón Sánchez de León, SJ, director de Fe Católica, habló

sobre el «Momento actual del protestantismo en España y su trascendencia».
15 de marzo.
D. Luis Gómez Sanz trató acerca de «El Movimiento por un Mundo

Mejor como movimiento revolucionario».
12 y 22 de marzo.
El Presidente de la ACNdP, Francisco Guijarro Arrizabalaga, habló

sobre «El Movimiento por un Mundo Mejor».
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26 de abril.
De nuevo el Presidente de la ACNdP volvió a tratar sobre el tema: «¿Es

el Movimiento por un Mundo Mejor una “Segunda Reforma”?»
17 de mayo.
D. José Luis Ruiz Navarro trató sobre «Influencia de intereses de grupo

y de los intereses personales sobre la difusión de las ideas».
24 de mayo.
D. Andrés Avelino Esteban, Consiliario del Centro de Madrid habló

sobre la carta de Monseñor Montini «Deberes de los cristianos frente a la
evolución, la crisis social y religiosa de nuestros tiempos». Por su parte, el R.P.
Luis González, SJ, expuso sus criterios sobre «Nuevas sugerencias para el
Movimiento por un Mundo Mejor».

7 de junio.
D. Francisco de Luis Díaz, hasta ese momento Consejero Delegado de

La Editorial Católica, habló sobre «Medios para formar la opinión».
14 de junio.
D. Florentino Pérez Embid, Director General de Información, habló

sobre «La actividad política de Menéndez Pelayo. Integridad doctrinal y con-
ducta sin extremismos».

8 de noviembre.
Ángel Vegas Pérez habló sobre «Los movimientos migratorios consi-

derados en sus aspectos económico y sociológico». Destacó que no sólo
España, sino países como Italia, y más aún Inglaterra habían tenido una
fuerte salida de población después de la guerra. Observó el conferencian-
te que la División de Población de la ONU estimaba que en el decenio
1951-1960 habrían de emigrar 170.000 trabajadores, y que la tasa de inmi-
gración debería subordinarse a la posibilidad de que los extranjeros parti-
cipen en las aspiraciones y formas de vida, por lo que era importante cui-
dar la relación entre la población residente y la procedente de la inmigra-
ción. 

15 de noviembre.
El P. Manuel Marinas SJ, trató sobre «Notas históricas y reflexiones

religioso-morales en torno a la emigración española». 
22 de noviembre.
Antonio Perpiñá Rodríguez habló sobre «La burocracia española

desde el punto de vista sociológico».  
29 de noviembre.
D. Andrés A. Esteban Romero habló sobre «El nacionalismo egip-

cio».
13 de diciembre.
D. José Conde, profesor del Instituto Social León XIII, habló sobre «La

postura italiana ante su emigración».

232

Antonio Martín Puerta

LIBRO IV _cap 15-28:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:51  Página 232



20 de diciembre.
D. Ignacio Cuadra y Echaide habló sobre «El paro estacional como

causa de emigración al suburbio y al extranjero».  
En cuanto a los círculos celebrados en otros centros, en resumen, fue-

ron los siguientes: 
El Centro de Algeciras convocó un círculo mensual sobre el tema

«Mundo Mejor».
El Centro de Badajoz trató sobre las cuestiones «Bien Común y

Mundo Mejor». Se debatió también sobre «Problemas morales y sociales de
los nuevos pueblos del plan Badajoz» y «labor de apostolado en matrimo-
nios jóvenes».

El Centro de Barcelona realizó reuniones semanales sobre el tema
«Bien Común y relaciones con Europa y América». 

Por su parte el Centro de Burgos trató en sus centros sobre la encícli-
ca de Pío XII Mystici Corporis Christi y sobre el tema del bien común.
También sobre «Errores de la filosofía kantiana» y «Presencia y ausencia de
Dios», por Félix Arrarás.   

El Centro de Cáceres trató sobre las cuestiones «Cogestión»,
«Pensamiento pontificio en lo social» y «Mundo Mejor». 

El Centro de La Coruña convocó Círculos de Estudios para tratar
sobre «Problemática apostólica de la ciudad de La Coruña», por José Pousa,
y sobre «Asamblea de Acción Social Patronal» por Antonio Lorenzo Pérez. 

El Centro de Jerez encargó al círculo de jóvenes el estudio sobre lo relativo
a universidades de la Iglesia, y se reunieron círculos sobre «Reforma de la empre-
sa», uno de ellos presidido por el Obispo de Sevilla, doctor Bueno Monreal. 

El Centro de Lérida tuvo Círculos de Estudios sobre las siguientes
cuestiones: «Historia de los heterodoxos», por Servat Montagut y Hernández
Palmés, y «Deontología profesional» por José Luján. También se trataron las
cuestiones «Mundo Mejor», encíclica Mystici Corporis, «Espiritualidad
nueva», «Deontología», «Centros de enseñanza católicos», «Historia de los
heterodoxos» y «Reforma de la empresa». 

El Centro de Murcia  trató sobre directrices de Pío XII en materia de
periodismo, por José Ballester; análisis de la personalidad filosófica de
Ortega y Gasset, por Jesús García López; documentos pontificios, por José
Cos; «Mundo Mejor» por José López Berenguer y Juan Candela;
«Cumplimiento profesional», por López Berenguer; «La familia», por
Manuel Luzó; «La comunidad internacional» por Antonio Pérez Crespo; «La
educación pública» por José Cos; «Un mejor vivir la religión» por el consilia-
rio local, y finalmente «Organización social» por Antonio Gómez Jiménez.     

El Centro de Orense se dedicó en sus círculos al estudio del
Movimiento Mundo Mejor y Bien Común, y también a las materias
«Emigración y orientación» y «Cristianización de la Navidad» .
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El Centro de Las Palmas celebró círculos sobre los siguientes temas:
Mundo Mejor, Cáritas Diocesana, Bien Común, la Iglesia en Norteamérica,
homenaje a Pío XII y la Iglesia y el Estado. También sobre «Neutralidad polí-
tica de la Iglesia» y «Repercusión local del decreto ley de 3 de marzo de 1956
proscribiendo las casas de prostitución».

El Centro de Segovia trató en círculos semanales sobre «Historia de los
heterodoxos españoles», de Marcelino Menéndez Pelayo. 

El Centro de Sevilla se trató sobre cómo debe actuar el propagandista
en la vida cotidiana y sobre Acción Católica, con intervenciones de Gutiérrez
de Arce, Pérez de Ayala, Sánchez de Apellániz, Retortillo, Serrano, Jiménez,
Bedoya, Salinas, Fernández Comas, Abaurrea, Abascal, García Valcárcel,
Aycart, Moya, Polaino, Alviz, Ramos Hernández  y Gutiérrez de Arce. Se estu-
diaron documentos pontificios y episcopales y se desarrollaron temas como
«Declaración social de los metropolitanos españoles», «Radiomensaje de
Navidad de 1955», «Qué quiere ser hoy el propagandista», «La diócesis de
Sevilla y el Mundo Mejor», «Avance estadístico del apostolado seglar en la
diócesis de Sevilla».

El Centro de Valencia desarrolló los temas Mundo Mejor, formación
espiritual del propagandista, la Iglesia en China, la Iglesia y la prensa, Bien
Común, directrices actuales de la ACNdP, misión del propagandista, conver-
saciones internacionales de universitarios católicos y el movimiento protes-
tante en Valencia. 

En Zaragoza se trató sobre las cuestiones «Qué es el Mundo Mejor»,
«Campo doctrinal del Mundo Mejor» y «Cómo convertir un centro de la
ACNdP en instrumento del Mundo Mejor». 

El Centro de Valencia trató sobre «Misión actual del propagandista»,
«Exposición de un viaje a Roma», «Coloquios sobre universitarios» y
«Resultado de una encuesta propia sobre universitarios». El 11 de octubre se
realizó un círculo presidido por el obispo auxiliar sobre los temas Bien
Común y Mundo Mejor. José María Haro Salvador trató en dos círculos sobre
los problemas de la familia valenciana.  

El Centro de Valladolid enfocó sus círculos para atraer a un grupo de
jóvenes y sobre el Movimiento Mundo Mejor. 

El Centro de Vigo trató en sus círculos semanales sobre las materias Bien
Común y Mundo Mejor, y además sobre el homenaje al Papa, «La santidad
sacerdotal de Pío XII», «Análisis del libro Grito de alerta», de don Avelino Esteban.

El Centro de Vitoria trató sobre las ejercitaciones de Loyola, la carta de
Monseñor Enrique y Tarancón «Renovación de la vida cristiana», sociología
religiosa, la filosofía de Ortega y Gasset, pontificado de Pío XII y declaración
colectiva de los metropolitanos. Con asistencia del obispo se expuso el plan
de trabajo y posteriormente se desarrollaron círculos sobre Mundo Mejor y
Bien Común.  
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El Centro de Zaragoza trató sobre las cuestiones «Comentario sobre la
declaración colectiva de los reverendísimos metropolitanos» por Luis de
Diego; «La caridad como expresión de la vida cristiana» por José María
Blasco; «Aspectos del catolicismo en los Estados Unidos» por el Padre
Monee, capellán de la USAF; «Cómo laborar los seglares por la parroquia de
un Mundo Mejor» por Luis Blasco, y finalmente «El Mundo Mejor en
España», desarrollado por Francisco Guijarro Arrizabalaga, siendo presidida
la reunión por el Obispo de Zaragoza. Otros círculos estudiaron las cuestio-
nes «La justa retribución del trabajador», «La justa retribución de los benefi-
cios colectivos», «La caridad en la vida social», «Problemas de seguridad
social», «Las clases medias, factor de salud moral», «Papel de la mujer en la
sociedad», «Necesidad y urgencia de una eficaz penetración apostólica»,
«Táctica para la penetración apostólica», «El apostolado individual», «Labor
del católico en el puesto dirigente», «La dinámica de nuestras obras de apos-
tolado», «La Iglesia y las nuevas técnicas de difusión», «¿Universidad católi-
ca en España?», «El problema de la migración en Zaragoza», «Con Cristo a los
suburbios», «Actitud del católico ante el neutralismo internacional», y «La
crisis del comunismo».
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XVII

El proyecto institucional de
Arrese y los propagandistas
Tal como ya vimos, la crisis de febrero de 1956 dio lugar a dos sustituciones
ministeriales: a Joaquín Ruiz-Giménez le sucedería el falangista Jesús Rubio
García-Mina en Educación Nacional, y a Raimundo Fernández Cuesta le
sustituiría José Luis de Arrese y Magra, de modo que, al menos en apariencia,
parecía reforzarse el papel de Falange dentro del gobierno. Arrese, bilbaíno de
familia tradicionalista, y hombre profundamente católico, intentaría esta-
blecer una institucionalización del sistema sobre la base de un esquema
falangista que pronto obtendría la réplica de las demás fuerzas encuadradas
dentro del régimen. Proyecto que finalmente sería desmontado por la actua-
ción directa de la Iglesia, en la que algunos miembros de la ACNdP tendrían el
papel que veremos280.

El 27 de febrero, el recién nombrado Arrese expondría a Franco un
programa para el desarrollo legislativo que completase tanto la Ley de
Sucesión como el Fuero de los Españoles, apoyándose en una idea: siendo la
figura y el caudillaje de Franco irrepetibles por concurrir en él unas condi-
ciones históricas que su sucesor no podría reunir, había que regular las rela-
ciones entre Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes y
Movimiento. Franco dio su visto bueno al proyecto, y a partir de ese momen-
to el Secretario General del Movimiento comenzó a poner en marcha los tra-
bajos.

La primera comunicación al público del proyecto tendría lugar en
Valladolid el día 4 de marzo, por medio del discurso pronunciado en el acto

280La bibliografía utilizada para este capítulo es la siguiente: DE ARRESE, J.L. Una etapa constituyente;
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Tomo V. Francisco Franco y su tiempo; TUSELL, Javier. Franco y los católicos; DE
DIEGO GONZÁLEZ, Álvaro. La fallida institucionalización del Régimen de Franco: la operación Arrese de
1956. Tesis doctoral presentada en la Universidad CEU San Pablo. 2001. También DE DIEGO GONZÁLEZ,
Álvaro. José Luis Arrese o la Falange de Franco. Madrid: ACTAS. 2001.  
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conmemorativo de la fusión de las J.O.N.S. y de Falange Española en 1934.
Los discursos del propio Franco pronunciados el 24 y el 29 de abril en Sevilla
–éste ante 25.000 falangistas, dentro de un tono que hacía años no se escu-
chaba– dieron a entender que se entraba en una nueva etapa de protagonis-
mo de Falange, cuyas organizaciones se encontraban en una notable fase de
atonía ya desde antes del fin de la guerra mundial281.  

El proyecto, dado su origen y con independencia de las peripecias
sufridas, se basaba en una serie de premisas, que eran las siguientes: la pri-
mera de ellas, intentar establecer un claro predominio de Falange282; la
segunda, que el Movimiento, a través del Consejo Nacional, debía controlar
estrechamente tanto las actuaciones del futuro Rey –figura manifiestamen-
te poco apreciada en Falange– como del propio Gobierno283; y, finalmente,
se buscaba provocar un cambio de Gobierno –pues se admitía generalizada-
mente la proximidad de un relevo gubernamental– adecuado para hacer
cristalizar el proyecto284. 

Como era lógico, antes de convocar a los futuros miembros de la
ponencia oficial encargada de materializar los proyectos legislativos, Arrese
fue preparando su propio modelo, para lo que echó mano de un grupo de
notables falangistas de su confianza, cada uno de los cuales daría un matiz
peculiar a los textos. El primero de ellos era Roberto Reyes, cuya aportación
fue la de exigir que el Consejo Nacional «dejaba de ser “consultivo a discre-
ción” para convertirse en “informante por precepto”, lo cual era indiscutible-
mente dar un paso de gigante», pero no fue considerado por Arrese sino
como un primer paso ineludible aunque incompleto. El segundo texto se
encargó a Tomás Gistau, jefe de la Secretaría Política del Consejo Nacional
del Movimiento, que «redujo su proyecto a la necesidad de limitar el ejerci-
cio del poder real, de modo que, sin llegar a convertir la institución en una
mera sombra, impidiera caer en la tentación del absolutismo». En resumen,
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281Arrese dice que Falange «había ido haciéndose huraña, malhumorada y gruñona..., se había quedado en
islote ariscado, convirtiéndose en refugio de la nostalgia, la melancolía y del desaliento», pero por efecto de
los discursos se había creado un nuevo ambiente que había dado lugar a unas treinta mil altas. ARRESE, José
Luis.Una etapa constituyente..., p.14. En cuanto a los discursos de Franco en Sevilla, el del día 24 advertía :
«[...]si algo se interpusiese en nuestro camino, lo mismo que en nuestra Cruzada, daríamos rienda suelta a la
riada de camisas azules y de boinas rojas, que los arrollarían» y el del 29 incluía el siguiente aviso a Estoril: «La
Falange puede vivir sin la Monarquía; lo que no podría vivir sería ninguna Monarquía sin Falange». SUÁREZ
FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., tomo V, p. 271.   
282Arrese afirma: «Había, pues, que empezar por definir los principios fundamentales, que forzosamente se
basarían en un 90% sobre la doctrina joseantoniana, porque era la única con perfil definido y con vigencia
universal entre todas las que habían surgido en España desde que el pensamiento marxista fue dejando fuera
de combate la tertulia liberal; pero había también que definir el propio Movimiento y su futura misión».
ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., p.15.  
283«[...] el axioma fundamental para mí era que el Movimiento, como síntesis de la ideología nacional, era el
titular y el cauce de la vida política española y, por tanto, era a él como pensamiento, por medio de su voz,  el
Consejo Nacional, a quien correspondía el derecho indeclinable no sólo de informar, sino también de impo-
ner su magistratura [...]». ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., p. 62.
284«Ya he dicho que a raíz del viaje por Andalucía concebí la esperanza de lograr un gobierno más en armo-
nía con las palabras del Caudillo». ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente ..., p. 86.
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«el Jefe del Gobierno era designado por el Rey entre los componentes de una
terna  propuesta por el Consejo Nacional, y este jefe sometía a la aprobación
de las Cortes la lista de sus ministros. Cada año, el 17 de julio, el Jefe del
Gobierno informaba ante el Consejo Nacional y sometía su labor a la crítica
de los consejeros; si dos tercios de ellos rechazaba su gestión, declinaba sus
poderes ante el Rey», lo que suponía «la vigilancia ejercida sobre los actos del
Gobierno».

La tercera proposición era la de Javier Conde, director del Instituto de
Estudios Políticos y asesor oficial de la Secretaría General en cuestiones
legislativas. Recordemos que en el célebre artículo de Calvo Serer sobre la
«Tercera Fuerza», Conde aparece como uno de los falangistas acusados de
tener dudosos orígenes izquierdistas y republicanos. Se trataba de la pro-
puesta de mayor contenido y, sin duda, la más radical de todas. Comenzaba
con la siguiente definición: «Al Movimiento Nacional de Falange Española
Tradicionalista y de las J.O.N.S., como organización política del pueblo espa-
ñol, le compete esencialmente representar y actualizar de modo permanen-
te la voluntad política de los españoles [...]». Se crearía un Congreso del
Movimiento, que trienalmente actualizaría la doctrina, siendo el Consejo
Nacional su delegación permanente, absorbiendo finalmente la Junta
Política las principales funciones. Arrese, no obstante, indica cómo el propio
Conde le había reconocido que se trataba de una especie de programa de
máximos sobre el que luego cabría ceder posiciones. Finalmente, Emilio
Lamo de Espinosa, subdirector del Instituto de Estudios Políticos elaboraría
una síntesis de bases que sería, con algunas modificaciones, lo que Arrese
presentaría a Franco285, que inicialmente no opuso notables objeciones.        

El 17 de mayo se celebraría en el Palacio de El Pardo la reunión de la
Junta Política donde se aprobarían los dos decretos que ponían en marcha
el estudio de las leyes fundamentales. Uno designaba a los miembros de la
ponencia 286 y otro asignaba a los ministros del Gobierno a la «Comisión de
Ordenación fundamental de relaciones entre el Estado y el Movimiento»,
que se ocuparía de analizar en el Consejo Nacional los anteproyectos.   

Pronto se manifestaron las divergencias, pues Iturmendi no conside-
raba necesario el control del Consejo Nacional, y defendía la máxima atribu-
ción de poderes para el Rey, para espanto de Arrese, que comenta al respec-

239

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

285El proceso seguido durante esta fase inicial se encuentra en  ARRESE, José Luis. Una etapa constituyen-
te..., pp. 56 a 70, y DE DIEGO GONZÁLEZ, Álvaro. La fallida institucionalización del régimen de Franco..., pp.
326 a 347, ésta incluyendo íntegramente el proyecto de bases de Lamo de Espinosa. En LÓPEZ RODÓ,
Laureano. Memorias..., pp. 621 a 637 se recogen el texto de Javier Conde, el anteproyecto de la Ley de
Ordenación del Gobierno y el de la Ley Orgánica del Movimiento Nacional. 
286Eran los siguientes: Antonio Iturmendi, Ministro de Justicia; Carrero Blanco, Ministro Subsecretario de la
Presidencia; Raimundo Fernández Cuesta y Rafael Sánchez Mazas, representando a  la Junta Política; Tomás
Gistau y Luis González Vicén representando al Consejo Nacional; Diego Salas Pombo, Vicesecretario General
del Movimiento y Joaquín Reguera, representando a la Secretaría General;  y Javier Conde con Emilio Lamo,
en representación del Instituto de Estudios Políticos. Es decir, salvo Carrero e Iturmendi, todos falangistas. 
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to: «En realidad, era una forma como otra cualquiera de volver al liberalis-
mo»; también Carrero era partidario de rebajar el nivel de control ejercido
por el Consejo, llegando a manifestar en la reunión del 23 de julio que no
estaba dispuesto a que las leyes «fueran un conjunto de bofetadas al Rey»287.
Las discrepancias llegaron a alcanzar el suficiente nivel como para bloquear
un posible acuerdo, sospechando Arrese y Lamo, por otro lado, que Carrero
no era en la negociación sino el alter ego de Franco. Así fue como el día 16 de
julio Arrese envió a Lamo de Espinosa para decir a Carrero que, viéndose
desautorizado, hablara con Franco para que buscase otro Secretario General
del Movimiento, modo de saber si era o no Carrero el autor real de las obje-
ciones. Carrero llamaría inmediatamente a Arrese para indicarle que retira-
ría las propuestas para evitar enfrentamientos288.         

El anuncio de lo que se preparaba, no obstante, lo daría el propio
Franco en su discurso del 17 de julio de 1956 ante el Consejo Nacional, con-
memorativo del Alzamiento. Iniciado con el protocolario «Señores consejeros
y camaradas», tras unas frases gratas a las esperanzas falangistas y al anuncio
de nuevas leyes fundamentales que darían rango constitucional a la nueva
época, el Jefe del Estado empezó a analizar cómo se habían ido cumpliendo
los veintiséis puntos subsistentes en F.E.T. y de las J.O.N.S.289, de nuevo dentro
de la permanente confusión terminológica entre Falange y Movimiento. Y tras
la anunciada sorpresa y el análisis de los puntos afirmó: «Este rápido repaso a
los puntos del Movimiento demuestra cómo han sido superados en el correr
de estos veinte años. No caben, pues, los equívocos, y que nadie, en un senti-
do derrotista, evoque puntos que demostraría desconocer. Al lado de ellos el
Régimen de Cruzada ha creado otros nuevos horizontes e ideales» 290. 
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287Arrese reconoce: «Efectivamente, ahí estaba la cuestión», es decir en controlar al Rey, mientras Iturmendi
le había dicho: «La doctrina, una vez jurada, se la supone cumplida fielmente». ARRESE, José Luis. Una etapa
constituyente..., pp. 80 y 106. Por su parte Lamo de Espinosa preveía así las consecuencias del modelo dise-
ñado por Carrero, principal artífice de la alternativa: «Está claro, pues, que dado el sistema que se articula,
basta con que el Jefe del Estado se sienta fuerte y quiera gobernar de espaldas al Movimiento y que se ponga
a un hombre muy hábil y educado que razone y justifique el por qué de las cosas, para que se pueda impu-
nemente gobernar contra la voluntad del Movimiento [...]».  DE DIEGO GONZÁLEZ, Álvaro. La fallida insti-
tucionalización del Régimen de Franco..., p. 398.     
288DE DIEGO GONZÁLEZ, Álvaro. La fallida institucionalización del Régimen de Franco...,p. 398. El detalle
de esta etapa de las negociaciones se encuentra los textos de Arrese, pp. 71 a 102, y de Álvaro de Diego, pp.
347 a 410. 
289«Existen, sin embargo, en nuestras filas quienes, ignorantes, inquietos o hipersensibles en su ambición de
llegar pronto a las metas, ignoran las realidades y desconocen lo que en orden a la ejecución de la revolución
nacional se ha alcanzado. No cabe duda que la táctica de sembrar dudas y desconfianzas alcanza algunas
veces resultados. No resisto por ello, en servicio a la verdad, a la tentación de analizar el grado en que en estos
veinte años hemos servido a la realización de los puntos programáticos de nuestro Movimiento y que, sin
duda, constituirá para algunos motivo de sorpresa». La sorpresa, desde luego, no pudo ser mayor. FRANCO,
Francisco. Pensamiento político de Franco. Vol. 1. Madrid: Ediciones del Movimiento, 1975, pp. 228 a 232.
Curiosamente el discurso se recoge en el apartado «Revolución», aunque hubiera sido más propio calificarlo
de «Liquidación».  
290Artajo había remitido a Franco ese mismo día una carta felicitándole por el discurso, defendiendo que se
buscase para las diversas corrientes un cauce de convergencia «en el que encontremos la unidad del
Movimiento Nacional». AFFF Documento 10.521.
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El jarro de agua fría que el discurso de Franco arrojaba sobre la
Falange  y sobre el propio Arrese admitía, desde luego, dos interpretaciones:
o bien que se anunciaba a Falange que había quedado fuera de juego, o que
se hacía un serio llamamiento a la renovación. Pero entre los falangistas pre-
dominó la primera de ellas. El propio Arrese refiere cómo al día siguiente
requirió a Girón acerca de su impresión sobre el discurso de la víspera en un
acto celebrado en El Pardo, y el Ministro de Trabajo le comentó: «Mala, muy
mala, y no solamente a mí; ya viste en qué tono de melancolía se cantó al
final el Cara al sol» 291. Pero, como era lógico, las reacciones fuera de Falange
fueron muy diferentes. Se ha indicado en el capítulo correspondiente cómo
el diario Ya en su editorial del día 19 destacaba elogiosamente el discurso
señalando la necesidad de evolucionar. El editorial de ABC de 20 de julio
«Hacia otra etapa» resaltaba que empezaba otra época292. Por su parte el
Ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo (sobre el que unos días
antes Arrese ironizaba ante Franco por la curiosidad que había demostrado
ante el posible contenido del discurso, que Arrese suponía conocer), hizo
repartir el texto por todas las embajadas y consulados, remitiendo a Franco
la siguiente carta293:

«Respetuosamente me permito felicitar a V.E. por su discurso en el
Consejo Nacional, que acabo de escuchar con viva satisfacción, como
creo que la habrán tenido todos sus oyentes. Por lo mismo que la reca-
pitulación y el enunciado de los nuevos capítulos del programa políti-
co del Régimen, tenía el peligro de reavivar discusiones, creo que tiene
mayor mérito el que haya conseguido S.E. lo contrario, a saber: que
confluyan las diversas corrientes en un cauce común, en el que encon-
tremos la unidad del Movimiento Nacional. Que Dios se lo premie y
continúe asistiéndole. Por decirlo todo me permitiría sugerir a S.E. que
no se diera publicidad a un único punto susceptible de ser mal enten-
dido por los gobiernos de Alemania y de Italia y que, por ello, les podría
molestar, esto es: la reflexión de que su régimen actual, del que se dice
que les ha sido impuesto, retrasará su evolución y progreso».

Seguirían algunas reuniones posteriores, y ya durante la etapa vacacional, Arrese
leyó a Franco en San Sebastián el 17 de agosto la última redacción de la Ley
Orgánica del Movimiento Nacional, que volvió a suponer un nuevo golpe para
Arrese: Franco le manifestó que no le parecía bien que el Consejo Nacional vela-
ra por la pureza de la legislación, pues, siendo procuradores los consejeros,
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291ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente ..., p. 103.
292En él se decía que «[...] Francisco Franco ha anunciado solemnemente la apertura de otra etapa política
para sustantivar la vida española». Concluía: «Comienza otra etapa el Movimiento, con sus inmutables prin-
cipios aceptados por la nación, pero acomodado a la necesidad del tiempo». 
293SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., tomo V,  p. 293. En cuanto a la satisfacción
que Artajo suponía «habrán tenido todos sus oyentes», con respecto a los falangistas sólo cabe decir que, cosa
infrecuente, no interrumpieron el discurso de Franco con aplausos.    
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podrían allí ejercer su función, sin que pareciera que las Cortes perdían parte de
sus derechos. Lo que era como decirle que estaba en desacuerdo con la esencia
del proyecto presentado, o casi peor: que no se sabía muy bien para qué podría
servir el Consejo Nacional294. El proyecto final se lo entregaría a Iturmendi y a
Carrero en el Consejo de Ministros celebrado el día 21 en Ayete, presentándole
el segundo objeciones que reducían la supeditación del Gobierno al Consejo.

En Salamanca, y en el marco de los actos conmemorativos de la exal-
tación de Franco a la Jefatura del Estado, leería Arrese el 29 de septiembre el
discurso295 en que anunciaba públicamente los proyectos de «una serie de
leyes fundamentales que, junto con las promulgadas hasta ahora, vengan a
formar el cuerpo constitucional del régimen»; las dos primeras serían la Ley
Orgánica del Movimiento, encomendando a éste la inspiración política del
régimen, y la de Ordenación del Gobierno que «trata de montar un organis-
mo fuerte», si bien «sujeto a la constante influencia del Movimiento
Nacional». Arrese, por otra parte, dio en el discurso una réplica a lo manifes-
tado por Franco en su alocución de 17 de julio acerca de la caducidad del ini-
cial programa falangista, al manifestar que sólo se podría decir que la revo-
lución habría terminado cuando se implantara en toda España «la fe en Dios
y la justicia social».   

El 6 de octubre se pasaron los anteproyectos a los consejeros para su
estudio, aunque faltaba el que, en realidad, debía haber sido su precedente
y sustento, el anteproyecto de la Ley de Principios del Movimiento, que no se
concluiría hasta noviembre, indicando Arrese que se elaboró con toda rapi-
dez 296, siendo remitido a los consejeros el 29 de noviembre. 

La respuestas del Consejo Nacional a los anteproyectos serían las
siguientes, clasificadas por pareceres297:
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294ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente ..., p. 118.
295Texto completo en Ya de 30 de septiembre de 1956.
296ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., p. 150. El texto se incluye en la obra de Álvaro de Diego, pp.
628 a 630. 
297ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., p. 159.

Orgánica del
Movimiento

Ordenación del
Gobierno

Principios del
Movimiento

A favor o no 
emitidos

88 101 138

Modificando
el articulado

48 37 11

Contrarios a 
la totalidad

16 14 1
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Pero como es lógico, ahora se trataba de ver cuáles eran las posiciones de los
distintos grupos políticos298 frente a los anteproyectos. Arrese sostiene que
el argumento procedente del tradicionalismo que más perjudicó al proyec-
to fue la afirmación de desviación con respecto a los criterios de la Iglesia;
Iturmendi sostenía que se estaba proponiendo una modificación completa
de la estructura del Estado en pugna con la legislación vigente y con carác-
ter regresivo. Entre los monárquicos las respuestas iban desde la postura del
Ministro de Obras Públicas, el conde de Vallellano, que simplemente consi-
deraba perjudicial la existencia del Movimiento, hasta la de Vigón, observan-
do que se creaba un sistema de obstrucción por criterios políticos. Por otro
lado resultan curiosas las diferencias de criterio entre los propios falangistas
ajenos al equipo de Arrese; éstas iban desde la oposición al control pro-
puesto por el Consejo (caso del ministro Jesús Rubio), hasta la reiteración
de que los puntos de Falange debían ser la base de todo criterio institucio-
nal, contrariando lo que ya Franco había dicho al respecto. Es decir, que ni
siquiera los proyectos lograban una unanimidad de apoyo entre los falan-
gistas299. 
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298En el texto de Arrese aparecen así: carlistas en pp. 171 a 181; monárquicos en pp. 181 a 185; falangistas en
pp. 163 a 171.; ministros independientes en pp. 185 a189; Democracia Cristiana (sic) en pp. de 189 a 192.    
299López Rodó recoge que Carrero, en escrito de 18 de diciembre decía: «Entiendo que la definición del
Movimiento Nacional que se da, ni se ajusta a la realidad histórica, ni sirve a la idea unificadora que conside-
ro debe presidir, como algo fundamental, la redacción de las leyes fundamentales que nos ocupan», y que el
esquema propuesto llevaba a que «la figura del Secretario General pasa a asumir el máximo poder de la
nación». Por su parte Iturmendi en enmienda de 22 de noviembre afirmaba: «Fácilmente se advierte que la
Ley de Sucesión es dada de lado en cuanto el anteproyecto silencia el régimen monárquico establecido por
dicha Ley». El Ministro de Hacienda, Francisco Gómez de Llano, en escrito de 26 de diciembre indicaba: «Pero
además, esta organización del Consejo Nacional y las facultades que a él se le confieren y las que se atribuye,
en consecuencia, al Secretario del Partido (algunas en contradicción con la Ley del Consejo del Reino) cons-
tituyen una tan extraordinaria novedad en nuestro régimen político, que sólo puede encontrar (nos referimos
a su estructuración) cierto parecido con los sistemas políticos de países que hoy carecen de las más mínimas
libertades humanas, como ocurre en la Europa situada más allá del telón de acero». El conde de Vallellano,
Ministro de Obras Públicas y Letrado del Consejo de Estado, en escrito de 5 de noviembre decía: «Porque, en
realidad, desaparecen los tres Poderes clásicos y surge un “politburó” del más puro estilo oriental, que será el
árbitro de los destinos del país [...]». «Se trata, pura y simplemente, de crear un Estado totalitario, en el que el
Jefe (¿por qué no se habla del Monarca?) queda reducido a un muñeco [...]». Peor aún, el falangista Jesús
Rubio, Ministro de Educación y catedrático de Derecho Mercantil se oponía en estos términos: «[...] el
Movimiento se oficializa hasta el extremo; su órgano representativo, el Consejo Nacional, tiene la última y
definitiva palabra en materia de legislación y gobierno, lo que tanto vale constituirlo en titular de la sobera-
nía. La “oficialización de la Falange” que el anteproyecto propugna presenta también inconvenientes, habi-
da cuenta de que no todos los españoles se consideran falangistas». LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias... ,
pp. 70 a 73. En cuanto al Presidente de las Cortes, el tradicionalista Esteban Bilbao, remitió a Arrese una carta
con una crítica no sólo política sino de sumo interés técnico, recalcando las contradicciones a que daría lugar:
«[...] a los autores de estos anteproyectos (y conste que a nadie aludo y a todos respeto) no les han bastado
tres, ni cuatro poderes, y para mayor confusión inventaron otro quinto poder, como lo es este Consejo
Nacional del Movimiento, incrustado en todos los organismos estatales, Cortes, Gobierno, Consejo del Reino,
etcétera, etcétera y cuyas funciones ambiciosamente definidas en el artículo 21 del anteproyecto del
Movimiento, suponen una intromisión de tal naturaleza, que los convierte en un órgano principalísimo, eje
de toda la política nacional. La Monarquía se convierte en verdadera pentarquía, donde estorbándose u hos-
tilizándose todos los poderes, acabarían por alojar en la cima del Estado, la división y el escándalo, haciendo
impracticable con sus recelos y obstáculos, la vida del Estado y la serena gestación de la ley». Reproducida
íntegramente en LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., pp. 641 a 651. 
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En cuanto a Carrero, constante enemigo de las propuestas, simple-
mente anulaba todos los objetivos de aquéllas, en cuanto que defendía que
la Jefatura Nacional del Movimiento pasase al Rey, figura que, por cierto, ni
se mencionaba en los textos. Además manifestaba que el resultado final de
los proyectos sería un Consejo Nacional en manos del Secretario General,
que al final tendría el poder sobre todos los órganos del Estado, observación
ésta, desde luego, nada desacertada y de aplastante lógica300. Su enmienda
entendía que se proponía «la encarnación de la autoridad con tres cabezas»
–refiriéndose a Jefatura del Estado, Cortes y Consejo Nacional–, lo que «sería
un semillero de conflictos, que nada bueno habría de aportar a la
nación»301.   

Nos interesa ver a partir de aquí cuál fue el papel de los hombres de la
ACNdP o próximos a ellos, que tuvieron un protagonismo muy superior a lo
que dan a entender las apariencias externas del momento. Arrese inicia así
el relato correspondiente302: «Portavoz de la Democracia Cristiana era el
Ministro de Asuntos Exteriores, cuya enmienda me llegó la última, cuando
ya faltaban pocas horas para agotar el plazo de presentación». Pero la
enmienda tenía su propio e interesante historial, pues Artajo remitió consul-
ta a Ruiz-Giménez, Sánchez de Muniáin, Laín Entralgo, Melchor de las
Heras, Manuel del Villar, Carlos Ruiz del Castillo, marqués de Santa Cruz,
marqués de Valdeiglesias, Alfredo Sánchez Bella, José Luis Vázquez Dodero,
Alfredo López, Fernando Martín-Sánchez, Antonio Iturmendi, Javier Martín
Artajo y Ernesto Laorden Miracle. Veamos algunas de las respuestas303, que
aclaran perfectamente las ideas políticas del ámbito propagandista. 

Ernesto Laorden remitió el 13 de octubre de 1956 una carta donde se
decía: «Las facultades concedidas al Consejo Nacional en el artículo 7º hacen
de él un super-Gobierno y un super-Tribunal... se quiere hacer del Secretario
Nacional una especie de “comisario político”, desembarazado de las tareas
concretas del Gobierno en cualquier cartera, pero influyendo en todas
mediante un sistema de vetos». Concluye: «los dos proyectos en estudio alte-
ran sustancialmente la constitución política actual, tanto en la Ley de
Sucesión como en las del Consejo del Reino, las Cortes y el Gobierno
mismo».

Vázquez Dodero respondía el 14 de octubre: «En conjunto me parece
que es como si el Papa decidiese que, en el futuro, la Compañía de Jesús o los
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300Las objeciones de Carrero se detallan en la obra de Álvaro de Diego, pp. 609 a 611. 
301AFFF. Documento 10.541. 
302ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., p. 189. En p. 153 dice: «Las enmiendas presentadas hasta
entonces eran ecuánimes e intrascendentes, pero las esperaba muy fuertes de las tres cabezas de grupo
representados en el Gobierno, Vallellano por los monárquicos, Iturmendi por los tradicionalistas y Artajo por
la Democracia Cristiana, que antiguamente se agrupó en la C.E.D.A.». No se puede decir que se equivocara
en sus previsiones.   
303AAMA.
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Dominicos, tuviesen, por ministerio de la ley, un poder superior al de los
pontífices que le sucedieran y al de los obispos y Concilio, para velar por el
buen gobierno de la Iglesia».

Villar Arregui había remitido su criterio a partir del 15 octubre: «Por lo
que respecta a la representación, el fraude no puede ser más grave». En otra
carta (sin fecha) dice: «El  nuevo intento –retórico y aparente– de Unificación
esconde, muy burdamente, por cierto, el último designio vital del Partido.
Bajo la mansa apariencia de humilde precursor, el Partido quiere alzarse con
la plenitud del Poder, en contubernio con las jerarquías militares, a las que
cuida, desde hace meses, con mimo calculado [...] Mucho cuidado. El
Proyecto de Ley es la Carta Magna de la dictadura institucional del Partido.
En la práctica es el trampolín para la dictadura del futuro Amo del Partido. El
país no lo tolerará». En otra nota se preguntaba: «¿Se ha calculado bien la
psicología del grupo de españoles capaz de ligarse con el Sr. Arrese con voto
de obediencia?». 

Antonio Melchor de las Heras remite su respuesta a Artajo el 5 enero
de 1957: «Suscribo que, de la aprobación del proyecto, sólo inconvenientes y
perjuicios podrían derivarse para la nación, porque el sistema que se esta-
blece no está conforme con los principios del Derecho cristiano, tú lo dices,
ni con las orientaciones doctrinales de la Iglesia católica, se aparta radical-
mente de la tradición nacional, está carente de todo arraigo popular y, técni-
camente, no responde a las exigencias del derecho político moderno [...] El
proyecto excluye, no hay que engañarse, la participación del pueblo español
en las tareas del Gobierno, y esto es contrario a la doctrina pontificia, clara-
mente expuesta en numerosas ocasiones por Su Santidad Pío XII, en su
excelso magisterio de estos últimos años».

Laín remitía el 5 de enero de 1957 a Artajo los siguientes comentarios:
«Veinte años de entrega desaforada a un régimen de monopolio o de privi-
legio en orden a la economía, a la opción y al prestigio han quebrantado y
corrompido nuestros hábitos sociales en forma no fácilmente corregible.
Unos, los detentadores y administradores de nuestra victoria de 1939, creen
que todo les es debido. Otros, quienes integran la paciente mayoría, van per-
diendo la esperanza de conocer una vida pública equitativa y vuelven a
soñar mesiánicamente, no la equidad, sino el desquite. Mucho más urgen-
temente que leyes políticas, nuestro pueblo necesita justicia y educación
social».

Fernando Martín-Sánchez en carta no fechada, al hablar del
Secretario Nacional observaba: «Empieza aquí a dibujarse la desmesurada
figura del Secretario General. Es un superministro. Un superpresidente. Otro
Presidente de las Cortes. Casi un Jefe de Estado... Todavía más (artículo 16 y
artículo 21-3º): el Secretario Nacional viene a ser como el representante de
un Poder extraño en el seno del Consejo de ministros y desde luego un
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superministro o un fiscal de los demás ministros... Es muy de compadecer la tris-
te figura de ministro que crearían estas disposiciones... En resumen, creemos que
el texto presentado para la Ley Orgánica del Movimiento y muchas de las faculta-
des que en el mismo se concede al llamado Consejo Nacional, son imposibles».

Sánchez de Muniáin efectuaba el siguiente análisis: «Se concibe el llama-
do Movimiento Nacional como un aparato político al que están subordinadas la
representación propiamente política del pueblo, y la acción de las Cortes y el
Gobierno», a la vez que alertaba contra los parecidos que observaba con la
Constitución rusa de 1937. Para evitar el deslizamiento hacia un sistema inorgá-
nico propugnaba el desarrollo de las vías corporativas y la autentificación de la
representatividad. No era contrario a que una cámara salvaguardara los princi-
pios esenciales del sistema.   

Una nota manuscrita de 27 de diciembre de 1956 por Artajo304 recopila
opiniones tomadas de una conversación con Franco en esa fecha: «Los proyec-
tos no agradan a algunos sectores nuestros [...] No le gustan a la Iglesia [...] Me
insistió el Cardenal [...] No los entienden bien»... («yo: suenan a cosa totalitaria»).
Franco consideraba que tampoco parecía necesario «o del C.C. Nacional». En
resumen: el núcleo del proyecto no convencía a Franco.

Artajo remitiría finalmente a Franco el 16 de enero de 1957 una copia del
escrito enviado a Arrese conteniendo las enmiendas, fechado el 26 de diciembre
de 1956; se criticaban como inadmisibles las propuestas que llevaban a la adju-
dicación perpetua del poder a un grupo, como la sumisión de las Cortes, el
Consejo del Reino y la Jefatura del Estado, entendiendo que el anteproyecto de
Ley Orgánica del Movimiento Nacional «no se conforma a los principios del
Derecho público cristiano ni al magisterio social de la Iglesia católica».
Simultáneamente presentaba una alternativa para la evolución del sistema, a
partir de la siguiente premisa: «El ciclo constituyente iniciado con el Alzamiento
Nacional de 1936 no se ha cerrado y ha de continuar abierto hasta que alcance
su culminación». Pedía la retirada de los proyectos, y las conclusiones quinta y
sexta indicaban: «El proceso de institucionalización del Estado, bajo la inspira-
ción del Movimiento Nacional debe completarse con las siguientes medidas
legislativas: promulgación del Fuero del Reino y de las leyes complementarias
del Fuero de los Españoles y desarrollo de la Ley de Cortes y de la Ley de
Sucesión [...] Paralelamente a esta labor legislativa, debe emprenderse una
acción política enderezada a revitalizar las instituciones establecidas, acentuan-
do su autenticidad y ampliando sus funciones»305.  

Lo que Artajo estaba proponiendo, en suma, era la subsistencia del
sistema a base de desarrollar sus propios principios, y que el Movimiento
Nacional fuese «realmente representativo de las fuerzas sociales y políticas
que servían con lealtad al régimen».
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304AAMA.
305AFFF. Documento 10.558.
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No puede ser más sintomático el juicio de Arrese sobre Artajo; el capítu-
lo «Enmienda de la Democracia Cristiana» concluye así306: «Tal era la enmienda
del Ministro de Asuntos Exteriores. Había en ella, porque Artajo no era ni tonto
ni malvado, cosas buenas y visiones certeras; pero había también, porque era un
intransigente propagandista de la transigencia, un cambio total de concepto en
el panorama político español. Si tuviera que definir en pocas palabras su pensa-
miento tal como venía expresado en su enmienda, tendría que decir únicamen-
te que parecía el intento de eliminar de un modo absoluto el Movimiento
Nacional de la vida política, ya que el decreto creador del Movimiento había eli-
minado por completo a la C.E.D.A. del régimen nacional».   

Quizá, en buena parte, sean estas palabras un compendio de las expli-
caciones acerca de las causas del fracaso del proyecto, al revelar la idea de
que Falange se consideraba a sí misma como la única fuerza partidaria del
sistema. Viene a decir que es una propuesta de la «Democracia Cristiana»
elaborada desde la deslealtad al régimen, cuando de la lectura de los infor-
mes previamente solicitados por Artajo no se deduce ningún deseo de repre-
sentación inorgánica: simplemente se tiene otro criterio distinto del falan-
gista acerca del sistema y del Movimiento, que en modo alguno se concibe
como partido único. Sostiene el Secretario General del Movimiento que se
estaba proponiendo por Artajo la completa modificación del sistema, cuan-
do esto era precisamente lo que todos los demás, casi sin excepción, estaban
viendo en el propio proyecto Arrese y en el papel dominante que buscaba
para el Consejo Nacional. Por más que reiteradamente hable en su libro de
un Movimiento distinto de Falange y de respeto a los otros grupos, al final,
para Arrese el Movimiento es F.E.T. y de las J.O.N.S., cosa inadmisible para
todos los demás (e incluso para algunos falangistas): es decir, que no conci-
be más criterio al respecto que el de la unificación de 1937. Y, como resumen,
viene a afirmar que la promulgación de otras leyes que desarrollen los pro-
pios principios teóricos ya anteriormente enunciados por el régimen –que
es lo que realmente piden Artajo y los demás– es «eliminar de modo absolu-
to al Movimiento Nacional». 

Pero ya antes había tenido lugar la que iba a ser la intervención deci-
siva contra los proyectos: la proveniente de la Iglesia Católica, que Arrese
atribuye a una iniciativa de Artajo307. Efectivamente, el 3 de diciembre había
recibido Pío XII al Ministro español de Asuntos Exteriores, que había escu-
chado de labios del Papa refiriéndose a España: «Nuestro ferviente deseo es
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306Ver en el texto de Arrese pp. 189 y 191-192.
307Sobre la posible implicación de Ángel Herrera, Ernesto Laorden Miracle refiere al tratar sobre el ministro:
«Tuve el honor de colaborar con él en la redacción del importantísimo informe que emitió sobre el proyecto
de leyes fundamentales de Arrese, manifestándose en favor de una restauración monárquica, con alguna
forma de partidos políticos. Creo que actuaba de acuerdo con el Cardenal Pla y Deniel y con don Ángel
Herrera, ya Obispo de Málaga, quien tengo entendido visitaba algunas veces al generalísimo Franco. El pro-
yecto Arrese naufragó». GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a cardenal..., p. 346.  
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que ella sepa aprovechar tan señalado bien, progresando continuamente en
la reorganización de sus medios de producción, en la estructuración de sus
instituciones fundamentales... y, sobre todo, en la plena pacificación de los
espíritus, como consecuencia principal de una auténtica proyección de sus
altos ideales cristianos sobre todos los aspectos de su vida  económica, cul-
tural y social. Vuestra excelencia, señor ministro, nacido y formado en el
terreno escogido de una firme profesión católica, se diría que está especial-
mente preparado para una función tan por encima de todos los valores que,
por ser exclusivamente humanos, nunca podrán ser ni tan elevados ni tan
trascendentales»308.  

El Secretario General del Movimiento ya se encontraba alertado, pues
refiere309: «Sucedió así: durante los últimos días de noviembre se reunieron
en Madrid los metropolitanos españoles bajo la presidencia del Primado de
España, el Cardenal Pla y Deniel, y, ya el día 29, mi delegado de información
me pasó una nota en su Boletín secreto en el que me anunciaba que el asun-
to más importante de los tratados en la reunión era el de las leyes fundamen-
tales».

El paso siguiente –y decisivo para la suerte de los proyectos– fue la
visita efectuada a Franco el día 12 de diciembre por los cardenales Pla y
Deniel, Quiroga Palacios y Arriba y Castro, respectivamente Arzobispos de
Toledo, Santiago y Tarragona, entregando a aquél un escrito contrario a los
proyectos. Entre otras cosas se decía: «El proyecto propuesto de leyes funda-
mentales está en desacuerdo con las doctrinas pontificias». Además: «[...] se
pone como poder supremo del Estado un partido único, aun cuando sea
con el nombre de Movimiento, pues el Consejo Nacional de este partido o
Movimiento está por encima del Gobierno y de las Cortes, cuyas actividades
juzga y limita, quedando aún muy mermada la autoridad del Jefe del
Estado». La forma de gobierno propuesta «no es monárquica, ni republica-
na, ni de democracia orgánica o inorgánica, sino una verdadera dictadura de
partido único, como fue el fascismo en Italia, el nacional socialismo en
Alemania, o el peronismo en la república Argentina, sistemas todos que die-
ron mucho que deplorar a la Iglesia [...]». Además: «[...] está en discordancia
con las leyes principales fundamentales hasta ahora dictadas y que a nues-
tro parecer salvaguardan mejor los derechos de la persona humana que la
Iglesia propugna [...] Para asegurar la continuación del espíritu del
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308Ya de 6 de noviembre de 1956, reproduciendo el texto de L’Osservatore Romano de la víspera. Ante los elo-
gios del Papa a Artajo, comenta Arrese al respecto: «con intención o sin ella, sirvió para conceder a Artajo una
capitanía espiritual como nunca un seglar pudo haber ostentado». Arrese sospechaba de Artajo desde tiem-
po atrás, pues refiere que ya el 6 de mayo, Monseñor Luciano Pérez Platero, Arzobispo de Burgos y amigo
suyo, le había informado sobre que el Cardenal Primado «había recibido una comunicación de la Secretaría
de Estado del Vaticano indicándole la conveniencia de dar a conocer al Caudillo la inquietud que producía
en Roma la orientación de las leyes y a todos les pareció muy bien llevar a cabo la gestión solicitada». ARRE-
SE, José Luis. Una etapa constituyente..., pp. 212 y 220-221. 
309ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., pp. 213. 
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Movimiento Nacional es necesario ni recaer en el liberalismo de una demo-
cracia inorgánica, ni pretender una dictadura de partido único, sino promo-
ver una actuación y verdadera representación orgánica», a lo que añade que
«nadie más que la Iglesia desea que en España perdure y se afiance definiti-
vamente el espíritu del Movimiento Nacional [...]»310. Se reclamaba el des-
arrollo del Fuero de los Españoles a través de una legislación complementa-
ria, lo que, ciertamente, era una de las propuestas de la ya mencionada
enmienda de Artajo. López Rodó efectúa el siguiente comentario: «Según
me indicó el Cardenal Quiroga Palacios la audiencia resultó tensa. Franco
escuchó al Cardenal Pla y Deniel sin pestañear, y cuando terminó, el
Generalísimo trató de quitarle hierro al tema e hizo una tímida defensa de
los proyectos diciendo que no eran tan graves como los cardenales creían».

Arrese describe así la reunión del día 18 con Franco: «[...] le pregunté
el motivo de su preocupación y, cogiendo unas cuartillas de la mesa, dijo:
«Tengo aquí una cosa muy desagradable y muy grave». Sobre lo que comen-
ta el antiguo ministro: «[...] parecía una síntesis de las posturas mantenidas
por los grupos tradicionalistas, monárquicos y cedistas [...]», de modo que,
viendo las nuevas dificultades sobrevenidas, le propuso a Franco que le
cesara, respondiendo éste que sería mejor camino el modificar las leyes.
Desde luego Arrese culpa básicamente a Artajo311, que en el inicio del capí-
tulo «La Iglesia entra oficialmente en combate» sostiene que, además de
monárquicos y tradicionalistas: «[...] hubo también otra serie de inquietudes
en los hombres de la Democracia Cristiana, cuya voz, respaldada por la
Acción Católica y, en último término, por destacados miembros del episco-
pado español, estaba vinculada al entonces Ministro de Asuntos Exteriores
y antes Presidente de la Acción Católica, Alberto Martín Artajo». Lo que rei-
tera: «[...] mi sospecha llegó a más, llegó a atribuir la redacción del escrito
cardenalicio a través de aquella conversación “de más de una hora” que,
según mis servicios de información, mantuvo en su despacho con el
Cardenal Primado. Digo esto porque si entonces llego a saber las cosas como
ahora o el Caudillo me llega a descubrir la verdad de la conspiración, el asun-
to hubiera tomado un giro absolutamente distinto. Yo, como católico, hice, y
creo que hice bien, ofrenda de mi posición en aras de la paz religiosa, pero
no hubiera asumido el mismo papel si llego a saber que todos los hilos de la
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310AFFF. Documento 10.538.
311«A mi juicio (y así se lo dije al Caudillo), recordando las notas informativas de mi delegado nacional, los
metropolitanos habían caído en la fea jugada de los políticos y habían respaldado la postura de los grupos
monárquicos, tradicionalistas y demócratas cristianos, poniendo a su disposición –y esto era lo peor– la fuer-
za y el peso del dogma. De aquí pasamos a analizar la intervención que estos grupos hubieran podido tener,
y como el Caudillo absolvió a Artajo de toda posible relación con el escrito episcopal, le dí mi versión a la his-
toria política de España desde que en 1945, para realizar una maniobra de camuflaje, se vistió de católico al
más católico de los regímenes del mundo y se nombró Ministro de Asuntos Exteriores al Presidente de Acción
Católica Española, sin tener en cuenta lo que esta resurrección de la C.E.D.A. suponía para el orden interior
de la política nacional». ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., pp. 212, 214, y 219 a 221.
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tramoya estaban de nuevo en las manos de las viejas y fracasadas derechas
autónomas». Arrese concluye diciendo que algo se había roto definitiva-
mente. 

El Secretario General del Movimiento, vistos los acontecimientos,
extrajo de todo ello varias conclusiones. Unos días más tarde comentó ante
don Abilio del Campo, Obispo de Calahorra y amigo suyo, que «la Iglesia,
equivocada a mi juicio, pero llevada, eso sí, de un celo apostólico indiscuti-
ble, había tomado partido contra la Falange». Por otro lado que «el Caudillo,
en aquellas circunstancias, no trataría de ayudar en adelante el proyecto ins-
titucional, sino de ir llevándolo poco a poco al archivo de las cosas peligro-
sas»312. De hecho ya Franco había solicitado a Carrero que dirigiese una
carta a Arrese para que retirase unos proyectos que habían provocado tal
grado de respuestas negativas, carta que Carrero leyó a Laureano López
Rodó313.

Visto el poco alentador panorama, el discurso de Arrese ante el
Consejo Nacional del Movimiento el día 29 de diciembre, en el cual siguió
insistiendo en la prosecución de la labor, concluyó con tono pesimista. Lo
que se repetiría cuando el 6 de enero, tras la protocolaria visita anual a
Franco del Consejo del Reino, Esteban Bilbao pronunció un discurso de
exaltación del Consejo como cumbre de la representación popular, reco-
giendo en la siguiente Hoja del Lunes la trascendencia de dicho organismo,
averiguando luego que había sido el propio Carrero quien había ordenado
que se diese la máxima difusión en la prensa a tal información314.   

Para gran sorpresa de Arrese, en la reunión que tuvo el día 8 de enero
con Franco, éste le presentó una salida a la situación: se trataría de crear un
organismo denominado Tribunal de Garantías Nacionales que estaría com-
puesto a partes iguales por miembros del Consejo del Reino y del Consejo
Nacional del Movimiento, fórmula que sospechó inspirada por el propagan-
dista y monárquico Sánchez Agesta y por el ministro falangista Jesús
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312ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., pp. 222 y 217-218. Para Arrese –que, como católico, tam-
bién muestra su preocupación por evitar que en España se pudiera reproducir un clima de enfrentamiento
como el de Argentina– resultaba evidente que Franco no se iba a enfrentar con la Iglesia. Sobre la actitud de
respeto de Franco hacia los criterios de aquélla baste la anécdota citada por López Rodó al respecto: «En una
ocasión posterior en que Franco estuvo en Santiago, hizo un aparte con el Cardenal Quiroga Palacios. Franco
manifestaba cierta preocupación y le dijo al Cardenal que él sólo quería servir a la Iglesia y a la Patria, y que,
si la Jerarquía eclesiástica creía que debía irse, estaba dispuesto a marcharse. “Cuando ustedes me lo digan,
yo me voy”. Me lo contó confidencialmente el propio Cardenal algún tiempo después». LÓPEZ RODÓ,
Laureano. Memorias..., p. 76.  
313LÓPEZ RODÓ, Laureano. La larga marcha hacia la monarquía. Barcelona: Noguer. 1977, p. 174. 
314 ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., pp. 228 y 229. El discurso se transcribe en pp. 230 a 234.
Concluía diciendo: «Y si, a pesar de todo, la muralla nos cierra el horizonte, que no nos duela la herida, por-
que, al fin y al cabo, si todo falla, también es agradable la vuelta silenciosa al cariño del hogar cuando el viaje
de retorno se acompaña con la satisfacción de saber que, una vez más, se ha realizado otro acto de servicio
en la vida». Lo cual encerraba también una velada amenaza que Franco captó perfectamente: que él y buena
parte de Falange se retiraban del régimen, de lo que ya había exaltadas peticiones en los sectores más radica-
les. El propio Arrese indica en p. 225 que «la gente adivinó su carácter de ultimátum».  
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Rubio315. Ahora se encontraba con la necesidad de iniciar un diálogo con la
Iglesia, que entendía se había entregado «al papel de comparsa». Aunque no
le complacía la propuesta316 vio que no tenía más opciones, de modo que
procedió a trabajar en dos frentes: primero la reforma de los textos, para lo
que tuvo la aprobación de Franco en la reunión del 16 de enero y, segundo,
obtener el visto bueno de la Jerarquía de la Iglesia, para lo que envió al
Vicesecretario General del Movimiento, Diego Salas Pombo, a entrevistarse
con los máximos representantes de ésta.

El 5 de febrero se reunió Salas con el Cardenal Arriba y Castro, que
afirmó no encontrar totalitaria la nueva redacción y agradarle la idea del
Tribunal de Garantías, el nuevo cometido del Consejo Nacional y la desapa-
rición de la omnipotencia de éste; por otro lado le dijo que su postura «era
limpiamente cristiana desde el momento en que buscábamos el consejo y
aceptábamos de antemano seguir el magisterio de la Iglesia». El día 7 se reu-
niría con el Cardenal Primado, y de nuevo el día 21 Pla y Deniel le indicó que,
vistas las modificaciones, no tenía reparos que oponer a las leyes de
Principios Fundamentales ni a la Orgánica del Movimiento317. En cuanto a
la actitud de Artajo, refiere Arrese318 que ya el día 17 de enero le había pasa-
do aquél una nota durante la reunión del Consejo de Ministros en la que se
decía: «He leído tu informe al Consejo Nacional y encuentro en él una buena
base de acuerdo».   

Por cierto, como cosa muy poco conocida, y yendo mucho más allá
de lo que la legislación del régimen llegaría luego a poner en práctica, se
introducían en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Movimiento
Nacional los partidos políticos –llamados «hermandades»–, pues tal como
refiere Arrese: «[...] empezaba por reconocer los cuatro grupos políticos
que fueron componentes iniciales del Movimiento, sin aludir por entonces
a nuevas posiciones [...]», es decir que tendrían reconocimiento legal ade-
más de Falange, los monárquicos, los carlistas y los herederos de la
C.E.D.A. Es de destacar que, como se ha dicho, el propio Franco había
dado su aprobación a Arrese para esta insospechada modificación políti-
ca319, que otorgaría reconocimiento legal a quienes de hecho habían for-
mado los gobiernos hasta ese momento.     
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315ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., pp. 237 a 240.
316«Este pie de igualdad arrancaba para siempre al Movimiento la posibilidad de convertirse un día en cauce
único de la expresión política del pueblo y daba al régimen ese aire de confesionalismo vergonzante y estéril
que desde tantos años iba arrastrando». ARRESE, J.L. Una etapa constituyente..., pp. 257 y 258.
317ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., pp. 261 a 263. 
318ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., p. 225.
319ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., pp. 264 a 267. En la obra se recoge el texto íntegro. El artí-
culo 21 comenzaba: «Las Organizaciones Provinciales tendrán como órganos propios de acción política a las
Delegaciones y Servicios, las Hermandades y los Consejos Provinciales». Y en su apartado  b) decía: «Las
Hermandades serán unidades de convivencia, formadas en el recuerdo de los distintos estilos que fueron a
fundirse en la Cruzada [...]».
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Lo cierto es que, tras el cambio de gobierno de fines de febrero y con
la llegada al poder de los llamados «tecnócratas» –por lo común gentes vin-
culadas más o menos estrechamente al Opus Dei– todos los proyectos que-
darían ya fuera de juego, pues Arrese cesaría como Secretario General del
Movimiento, y el tono general sería ya otro. En realidad se trata de un segun-
do régimen de Franco que tiene dos claros perdedores por comparación con
la fase anterior, falangistas y propagandistas320, modificándose hasta el léxi-
co y la imagen del régimen en pocas semanas321.  

Arrese pasaría a ser Ministro de la Vivienda en el siguiente gobier-
no, dentro de una operación cuyo fin principal era conseguir que los
falangistas no se separaran del sistema322. De hecho refiere cómo nada
más ser nombrado le fue retirado el presupuesto por el nuevo Ministro
de Hacienda, Navarro Rubio. Arrese, desde luego, había cometido varios
errores graves en su planteamiento, empezando por pretender otorgar
un papel dominante a Falange, que no era sino una de las fuerzas del
Régimen, y –el propio Arrese lo confirma con sus datos323 – con más apa-
riencia externa que poder real. Precisamente ése fue su gran fallo, el
hacer una apuesta de todo o nada –que sólo podía concluir en nada– a
partir de semejante posición de debilidad, y cuando todos los gobiernos
de Franco habían sido de concentración de distintas fuerzas políticas.
Ahora él estaba proponiendo un sistema de control basado en el predo-
minio casi total de una sola de esas fuerzas, la Falange, identificada como
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320La pérdida de influencia de los propagandistas se preveía, aunque sólo fuera por la sustitución ya asumi-
da de Artajo. Arrese refiere un hecho acontecido ya en junio: «Habían pasado únicamente diez días desde la
tarde en que me empezó a hablar con absoluta claridad del cambio de gobierno, cuando Diego Salas vino a
contarme el último bulo corrido por Asuntos Exteriores: Erice había dicho a Sánchez Bella que, según Artajo,
había fracasado “el Gobierno Arrese” porque Franco había rechazado de plano la lista que se le presentó. La
verdad es que mi única lista llevada al Caudillo fue una que Sánchez Bella y Artajo hicieron correr y por cier-
to nos proporcionó a Franco y a mí un rato muy divertido; pero ello daba a entender el principio de una con-
traofensiva para salvar la Democracia Cristiana de la próxima hecatombe».  ARRESE, José Luis. Una etapa
constituyente..., p. 90.  
321 Sobre ello dice el antiguo Secretario General del Movimiento: «[...] por primera vez un viento banquero y pre-
supuestario saltaba a los párrafos de una declaración política en el régimen español». Y en defensa de su propia
actuación «[...] sin tanta alusión a la renta per cápita, a la coyuntura sincronizada, la reactivación produccional,
las problemáticas funcionales y tantas frases de puro camelo inventadas por el grupo que nos había venido a
sustituir, trabajábamos de verdad por elevar el nivel de vida de los españoles [...]».  ARRESE, José Luis. Una etapa
constituyente..., pp. 275 y 115. En p. 282 ofrece la interpretación de Raimundo Fernández Cuesta sobre el cam-
bio de gobierno: «[...] tuvo por objeto desplazar a la Democracia Cristiana sin irritar a la Iglesia». 
322En tensa discusión con Carrero le replicó: «[...] que si el Caudillo quería tenerme a mí, porque así creía
tener a la Falange, pensara hasta qué punto estaba equivocado [...]», y  «por otro lado mis camaradas –por-
que la mayoría condenaba agriamente mi postura de aceptar la cartera de Vivienda en el nuevo gobierno y
querían que al gesto de abandono a la Falange, que según ellos había tenido el Caudillo, hubiéramos respon-
dido con otro gesto de abandono más claro y violento de todos los falangistas a un régimen que ya nada tenía
que ver con nosotros– querían dejar solo al Caudillo y provocar su caída».  ARRESE, José Luis. Una etapa cons-
tituyente..., p. 284 y 285. 
323En su discurso de 29 de diciembre de 1956 al Consejo Nacional cifraba en un 5% la participación en el
poder de la Falange primitiva: 2 ministros de 16; 1 subsecretario de 17; 8 directores generales de 102; 18 gober-
nadores civiles y jefes provinciales del Movimiento de 50; 8 alcaldes de capital de provincia de 50; 6 presiden-
tes de diputación de 50; 65 consejeros nacionales de F.E.T. y de las J.O.N.S. de 151; 137 procuradores de 575;
133 diputados provinciales de 738; 776 alcaldes de 9.155; 2.226 concejales de 55.960.   
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Movimiento, lo que a ojos de los demás suponía una modificación radical
del régimen324. 

Por otro lado no conviene olvidar cuáles eran las características de
buena parte de aquella Falange; recordemos que con motivo de los inciden-
tes de febrero de 1956 el capitán general de Madrid, Rodrigo, había dado la
orden de desarmar a los militantes de distrito de la Guardia de Franco ante
las amenazas de muerte contra varias personalidades del propio régimen.
No obstante tampoco podía decirse que se tratara de un grupo unitario, ni
mucho menos, como quedó bien demostrado con la actitud de muchos
falangistas, algunos discrepando de Arrese y otros, los más, considerando
débiles los proyectos.  

Por su parte, Tusell efectúa la siguiente síntesis acerca del proceso325:
«No era, propiamente, un régimen totalitario en el sentido en que se atribu-
ye este término para denominar regímenes como el hitleriano, el mussoli-
niano o el estalinista. Pero, desde luego, era un sistema en que se atribuía un
poder enorme a un movimiento que era concebido desde la óptica pura-
mente falangista. Da la sensación de como si éste hubiera sido el último
intento de una generación falangista, que en el pasado había ejercido un
protagonismo casi exclusivo en la vida política, para perpetuarse de cara al
futuro».

Tusell extrae de todo ello la siguiente reflexión326: «Concluyó así un
momento de trascendental importancia en la vida del régimen de Franco.
Los falangistas más conscientes y puros en su doctrina, como Lamo de
Espinosa, lo juzgaron como el principio del fin: Arrese “perdió y arrastró a
todo lo demás”. Lo cierto es que nunca había tenido posibilidad de vencer y
que el ritmo de los acontecimientos, desde hacía ya tiempo, entre otros
motivos por la propia presencia de Carrero Blanco en el poder, iba en su con-
tra. Ahora, sin embargo, la derrota falangista proporcionó la posibilidad de
otra alternativa política e institucional. En lo que sí tiene toda la razón Lamo
de Espinosa es en que un sistema como el imaginado por Arrese no hubiera
hecho posible la transición a la democracia a la muerte de Franco. El que fue
aprobado luego, aunque no tenía ese propósito sino otro por completo dis-
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324«Me equivoqué –dice– al medir las fuerzas de la Secretaría General y la capacidad de alboroto de nuestros
enemigos... Me equivoqué también, y esto es lo más triste, en apreciar el grado de penetración que la doctri-
na del Movimiento había alcanzado en las masas dirigentes». ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente...,
p. 203. En cuanto a su opinión de cómo era visto por los demás el proyecto, indica en p. 153: «Así, cuando yo
hablaba de Movimiento, ellos creían que yo hablaba de Falange, y cuando yo redactaba los principios funda-
mentales, ellos creían que yo renunciaba a los puntos iniciales, y cuando yo reducía la acción del Consejo
Nacional a la simple vigilancia y defensa de los principios, ellos creían que la Falange abdicaba de su vieja
ambición de lograr un día la conquista del poder». Ciertamente ésa era la visión ajena, pero plenamente jus-
tificada por la permanente confusión entre Movimiento y Falange. De haberse propuesto desde el principio
el reconocimiento de los partidos («hermandades» en la terminología usada) seguramente la visión habría
sido otra, si bien esta última propuesta tuvo lugar tras el generalizado rechazo de los proyectos iniciales.      
325TUSELL, Javier.  Franco y los católicos..., p. 396. 
326TUSELL, Javier.  Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco. Madrid: Ed. Temas de Hoy, 1993, p. 228.      
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tinto, sí que la permitió. Una de las razones fue que se trataba de un sistema
monárquico en que el rey heredaba una buena parte de los poderes de
Franco».

Con respecto a la actuación general de los ministros procedentes de
la ACNdP en aquella época ofrece el antiguo Secretario General del
Movimiento un interesante testimonio327: «No voy a asegurar aquí que la
Democracia Cristiana viviera al margen de elevadas ambiciones políticas,
pero sí a reconocer que, por una razón o por otra, porque no supieron o por-
que no quisieron, los ministros que podían componer la minoría demócra-
ta cristiana, se abstuvieron de formar un equipo de actuación conjunta.
Mantendrían sus preferencias personales e incluso tratarían de llevar su
pensamiento a la orientación de las cosas, pero en la vida pública fueron aje-
nos a todo reproche de contubernio. Para mí aquello no dejó de constituir
una sorpresa, pues siempre pensé que, una vez instalados en el poder, tra-
bajarían por dejar perpetuada su influencia [...]».

254

Antonio Martín Puerta

327ARRESE, José Luis. Una etapa constituyente..., p. 271.
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XVIII

Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1957

El Centro de Estudios Universitarios

Como ya en su momento se dijo, Francisco Guijarro había ofrecido a la Iglesia
el CEU, e incluso el Colegio Mayor de San Pablo, para que algún día los rigiera
como suyos. Con fecha 28 de enero de 1957 el Presidente de la Comisión
Episcopal de Enseñanza remitía el acuerdo de la Conferencia de
Metropolitanos, remitida por Monseñor Tarancón –Obispo de Solsona y
Secretario del Episcopado– que manifestaba: «Reconocer y agradecer la labor
del CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS que ha venido realizando
desde su fundación». «Aceptar su deseo y propósitos de someter su funciona-
miento y aprobación de sus Estatutos a la COMISION EPISCOPAL DE
ENSEÑANZA. Nos complacemos en dar traslado a Vd. de dichos acuerdos y
comunicarle al mismo tiempo que, a tenor de los mismos, tan pronto tenga a
bien enviar a esta Comisión los Estatutos y planes de estudio y culturales del
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, serán sometidos a estudio y deli-
beración de la Comisión para su aprobación, si procediere». Finalmente la
Comisión Episcopal de Enseñanza aprobaría el 21 de febrero de 1957 los
Estatutos y el plan de funcionamiento y estudios. 

El Boletín de 1 y 15 de marzo de 1957 recogía la normativa sobre la que
se apoyaba el funcionamiento del CEU; en primer lugar las órdenes ministe-
riales de 16 de mayo, 21 de julio de 1944 y 11 de julio de 1945, que lo recono-
cían como centro adscrito a la Universidad de Madrid, quedando sus alumnos
dispensados de la asistencia clase en la universidad, y pudiendo también sus
profesores opositar a cátedras. Se reproducían igualmente los Estatutos,
redactados en virtud de los acuerdos adoptados en la XLIX Asamblea de
Secretarios y XLIII Asamblea General, celebradas en Loyola en julio de 1956. El
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Consejo de la ACNdP finalizó su redacción en la reunión de septiembre de ese
año. El día 23 de febrero se remitía al Presidente del Consejo Rector del CEU el
acuerdo de la Comisión Espiscopal de Enseñanza adoptado dos días antes, y
en el que se aprobaban los Estatutos. En su Título Primero se recogía: «Artículo
1º: El CEU se propone: a) La formación, extensión y conservación de un
núcleo de estudiosos, investigadores y pensadores de espíritu apostólico. b)
Lograr, pedagógicamente, la educación católica de sus alumnos, despertando
en ellos las convicciones, el dominio de sí mismos y los afectos que correspon-
dan a aquélla. c) La enseñanza científica y profesional de las materias de su
plan de estudios. El CEU ha de constituir un grupo de intelectuales que, tanto
por la eficacia propia como por la unidad de su formación, contribuya a reno-
var en su originalidad, solidez y universalidad el pensamiento católico de
España».

El nuevo Consejo Rector quedaba constituido por las siguientes perso-
nas: Presidente, Francisco Guijarro Arrizabalaga; consejeros, Fernando
Martín-Sánchez Juliá, Jaime Guasp Delgado, Miguel Allué Salvador, Blas Piñar
López, Pedro Rodríguez Ponga, Antonio Melchor de las Heras, José María
Sánchez de Muniáin, Isidoro Martín Martínez, Rafael Balbín de Lucas, Antonio
García de Pablos, Jesús García Valcárcel, Lamberto de Echevarría; Secretario
General, Antonio García de Vinuesa; Director de Estudios Universitarios,
Carlos Viada López Puigcerver; Director de Estudios Superiores, Federico Silva
Muñoz; Director de Preparaciones Profesionales, Juan Sánchez Cortés. Las cla-
ses eran todas ellas vespertinas, de modo que los alumnos pudieran asistir a
clase en la universidad por las mañanas si lo deseaban, y los profesores ejercer
otras labores profesionales.  

Por otro lado existía la sección de Estudios Superiores y Especiales,
organizadora de foros, seminarios y debates. Recientemente se habían cele-
brado los foros de 30 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre, dirigidos
por los padres Federico Sopeña, Sobrino SJ y César Vaca, secretario de la revis-
ta agustiniana Religión y Cultura, habiéndose invitado a ochenta personas. Se
celebraban igualmente dos seminarios semanales, el primero sobre represen-
tación social y sindicatos, y el segundo sobre cuestiones jurídicas, éste dirigi-
do por Jaime Guasp. Finalmente se organizaban diálogos a los que se invitaba
a unas treinta personas; los últimos coloquios habían tenido lugar los días 12
de noviembre, 10 de diciembre y 19 de febrero, dirigidos por Jesús Fueyo,
Puente Ojea y Eugenio Vegas Latapié, propagandista este último hasta 1936.      

Los números 614, 615 y 616 del Boletín informaban sobre la celebración
de la II Asamblea de Amigos, Profesores y Graduados del CEU y del Colegio
Mayor de San Pablo, celebrada el 29 de junio con asistencia del doctor Bueno
Monreal, Arzobispo de Sevilla y Presidente de la Comisión Episcopal de
Enseñanza. Durante el acto recordaría Guijarro que el CEU es una ventana
que la Jerarquía de la Iglesia tiene abierta a la universidad. Por su parte el
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Arzobispo de Sevilla diría: «La Iglesia no quiere apoderarse del poder civil y
dirigir en este terreno. Lo que desea es que en toda nuestra vida, que es indivi-
sible, imperen unos principios definitivos y que en nuestro catolicismo aún no
están asimilados. Por ejemplo, el de la libertad de enseñanza, a que tiene dere-
cho la Iglesia. Aún las mentalidades de católicos de primera línea no tienen
estos principios claros. Llevamos un siglo de retraso, anclados en un estatismo
exagerado. Hay que cambiar el ambiente. En primera y segunda enseñanza, la
Iglesia tiene hoy en cierta manera libertad de enseñanza. En la superior, no.
Por eso la Iglesia quiere que centros como éste irrumpan en la Universidad
con dignidad, con seriedad y altura».  

En los números 618, 619 y 620 del Boletín, correspondiente a 1 y 15 de
octubre, se recogía íntegra la organización del CEU con la totalidad de profe-
sores y materias, además de los cursos monográficos y seminarios. El número
de matriculados era el siguiente:
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Curso
1956-1957

Curso
1957-1958

Curso preuniversitario 75
DERECHO
Primer curso 23 49
Segundo curso 15 20
Tercer curso 10 20
Cuarto curso 10 9
Quinto curso 9 9
ECONÓMICAS
Primer curso 17 15
Segundo curso 12
OPOSICIONES
Abogados del Estado 60
Inspectores del Timbre 17
Judicatura 12
Jurídicos 5
Letrados Consejo de Estado 3
Notarías y registros 15
TOTAL 84 321

En cuanto al presupuesto de gastos para el curso 1957-58 se cifraba en una
cantidad próxima al millón de pesetas. El déficit del ejercicio había sido de
250.000 pesetas, que se esperaba cubrir con donativos. Ya habían recibido
tres de cincuenta mil pesetas cada uno, y se preveía recibir otros adicionales
para anular el déficit. La previsión para el siguiente ejercicio era poder cerrar
con las cuentas equilibradas.
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El cambio gubernamental

Con motivo de la salida del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alberto Martín
Artajo, en febrero de 1957, sustituido por el también propagandista Fernando
María Castiella, diversos medios de expresión eclesiásticos manifestaron su
reconocimiento hacia quien había sido encargado de defender los intereses
internacionales de España desde 1945. El Boletín de 1 y 15 de abril de 1957, en
sus números 607 y 608, informaba sobre las opiniones vertidas en diversos
órganos acerca del ministro cesante; la revista Signo, del Consejo Superior de
Jóvenes de Acción Católica publicaba en su número 895 de 9 de marzo un edi-
torial recordando que Artajo había sido Vicepresidente del Consejo Superior
de la Juventud de Acción Católica y ex Presidente de la Junta Técnica de tal
organización. Por su parte el órgano de Acción Católica, Ecclesia, de 16 de
marzo, recordaba igualmente que había pasado de la presidencia de la orga-
nización a ser titular de la cartera ministerial, mientras el número 30 de
Política Internacional, revista del Instituto de Estudios Políticos, publicaba el
artículo «Don Alberto Martín Artajo, el canciller de la resistencia». Observaba
que había sido llamado al ministerio teniendo 38 años, cuando era Secretario
General del Consejo de Estado, y que había sido el autor de la liquidación del
cerco internacional impuesto a España; el artículo concluía diciendo: «El
Cardenal Primado de España, en carta pública, ha declarado la satisfacción de
la Iglesia y de la Acción Católica Española por la forma con que el señor Martín
Artajo ha cumplido sus graves deberes. Rara vez ha conocido un gobernante
en nuestra Patria un éxito más completo en la tarea que se impuso y un reco-
nocimiento más explícito de sus servicios al país». Se reproducía igualmente
el discurso de Pío XII de 3 de noviembre de 1956 dirigido a la delegación espa-
ñola presidida por Martín Artajo, en el que, al referirse a la proyección de los
ideales cristianos afirmaba: «Vuestra Excelencia, señor ministro, nacido y forma-
do en el terreno escogido de una firme profesión católica, se diría que está espe-
cialmente  preparado para una función tan por encima de todos los valores que,
por ser exclusivamente humanos, nunca podrán ser ni tan elevados ni tan tras-
cendentales. Nos así lo deseamos ardientemente, mientras que de todo corazón
le bendecimos, lo mismo que a todas las personalidades presentes». 

La memoria del curso 1956-1957 de la Secretaría 
General

El informe de la Secretaría General, recogido en los números 611, 612 y 613
de 1 de junio a 1 de julio de 1957, informaba de nuevo acerca del estado
general y actuaciones de la ACNdP durante el anterior período anual. Se
destacaba en primer lugar que mientras algunos centros funcionaban con
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normalidad, se estaban recuperando otros, y además se estaban iniciando
núcleos con vistas a constituirse en centros. Otros centros, por el contra-
rio, arrastraban una vida lánguida, debido a cambios de residencia de sus
miembros más activos, de modo que se preveía su posible extinción.
De nuevo se informaba detalladamente sobre la cooperación a las obras de la
Asociación, especialmente sobre la reorganización del CEU, sobre la casa de ejer-
citaciones de La Granja y sobre las ediciones de Euramérica, aparte de la atención
prestada a los cursillos de cristiandad. La editorial Euramérica llevaba publicados
veintisiete libros de la colección Mundo Mejor, y diez de la colección Bien Común.
Entre los autores se encontraban José María García Escudero, Monseñor Enrique
y Tarancón, Adolfo Muñoz Alonso, Luciano Pereña o Fernando Martín-Sánchez.
Se trataba de una obra editorial creada desde la Asociación y vinculada al
Movimiento por un Mundo Mejor, en relación con el cual se mencionaba la cons-
tante realización de ejercitaciones, tanto en la casa de La Granja financiada por la
Asociación como en otro local propio de la calle Serrano en Madrid. 

El censo de propagandistas en ese ejercicio era el que sigue a continua-
ción. Frente al año anterior, la cifra de activos había subido en catorce socios, la
de cooperadores había descendido en cuatro, la de inscritos activos había ascen-
dido en cuatro, y la de inscritos cooperadores se había incrementado en uno. En
total había quince propagandistas más que en el curso anterior, con un total de
quinientos ochenta. Es de destacar que la «actualización de censo» efectuada a
comienzos del mandato de Guijarro se materializaba en un ascenso progresivo
de nuevos socios.
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En cuanto a las actividades de los centros, estas fueron las siguientes:
Alcoy: centro de notables actividades, entre las que destacaron las ejer-

citaciones según el modelo propuesto por el P. Lombardi, distribución y venta
de folletos de Propaganda Popular Católica, colaboración en la campaña a
favor del seminario y realización semanal de Círculo de Estudios. 

Cáceres: colaboración con obras diocesanas de apostolado y trabajos
preparatorios para la instauración de la Asociación León XIII de agricultores. 

Lérida: realización de Círculos de Estudios, práctica en ejercitaciones, y
colaboración con Acción Católica. Colaboración con el Patronato Diocesano
del Hogar para la construcción de cien viviendas y actuaciones en suburbios.
Colaboración en el lanzamiento de la publicación quincenal Acento, de cara
al apostolado.

Las Palmas: organización de trece tandas de ejercicios espirituales y
Círculos de Estudios semanales.

Madrid: realización de Círculos de Estudios y prosecución de la campa-
ña en suburbios a petición del obispado. 

Pamplona: realización de veintitrés Círculos de Estudios, charlas sema-
nales en el Centro Obrero de las Congregaciones Marianas. Se mencionó que
los ejercicios anuales de retiro resultaban difíciles de realizar, por lo que los
socios cumplían esa obligación asistiendo a las tandas de ejercicios organiza-
dos por el Opus Dei, más asequibles para la mayoría.

Sevilla: realización de catorce Círculos de Estudios, realización de ejer-
cicios en régimen se semirretiro, colaboración con Acción Católica.

Tarragona: reuniones quincenales, colaboración con Acción Católica y
realización de los actos de piedad reglamentarios.

Teruel: Círculos de Estudios semanales y colaboración con Acción
Católica y obras diocesanas.

Valencia: celebración de 32 Círculos de Estudios ordinarios y cinco
extraordinarios, realización de ejercicios espirituales regionales, y celebración
de la Asamblea Regional los días 2 y 3 de noviembre. Colaboración con obras
diocesanas en materia social y de viviendas.

Valladolid: realización de las obras de piedad reglamentarias y un círcu-
lo extraordinario.

Vigo: realización de 32 círculos ordinarios y dos extraordinarios.
Colaboración con Acción Católica y Cáritas. Estudio sobre situación de la
Constructora Benéfica San Pablo. 

Zaragoza: Círculos de Estudios semanales, reunión mensual de la sección
San Pablo y actos de piedad reglamentarios, en algunos casos ejercitaciones
del Mundo Mejor. Colaboración con Acción Católica y obras de apostolado.
Conferencias juveniles. Impulsión del Instituto Cultural Hispánico Aragonés.
Creación de un Centro de Estudios Periodísticos. Realización de obras en
suburbios dentro del programa propuesto por el arzobispado.    
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Ponencia del Consiliario del Centro de Madrid
sobre captación y formación de socios

Todo el plan expuesto se basaba en una premisa: la Asociación es una orga-
nización de seglares, dirigida y gobernada por seglares, hecho coherente con
la preocupación de los Consiliarios por el cumplimiento del fin apostólico
de los diversos centros. Papel distinto, en cualquier caso, del jugado por los
Consiliarios en otras asociaciones, como las Congregaciones Marianas,
donde sí tienen un papel de gobierno. Destacaba don Avelino Esteban la
necesidad de ir hacia un cambio de mentalidad por parte de los dirigentes
de la Asociación: no se trata de estar a la expectativa de la llegada de socios,
sino de establecer un plan orgánico nacional de captación, formación y pre-
paración, lo que debería ser asumido por los centros. 

Establecidas estas reflexiones previas se observaba un hecho: la situa-
ción de los centros en 1957 no era la adecuada para esos fines, pues eran más
bien centros de reuniones a celebrar sobre cuestiones culturales, y, salvando
las preceptivas obligaciones espirituales, la casi única general actividad era
la realización de Círculos de Estudios. Recordando que estatutariamente se
exige la proyección de la labor apostólica sobre la vida pública, comentaba
que ésta es «toda aquella actividad humana, social y profesional que reper-
cute de modo lógico y directo en el bien común y en la convivencia humana
social. Y para el propagandista la preocupación por la “vida pública” está,
debe estar se entiende, empapada de preocupación apostólica, que no es
otra cosa que realizar en ella, a través de sus varias actividades, el sentido
cristiano de la vida, en la glorificación y servicio de Dios y en la elevación
total del hombre, de la familia, las instituciones y la sociedad toda». Una
reflexión acerca de si los centros se encontraban en situación de cumplir con
este fin llevaba a don Avelino a responder que, sin duda ninguna, no era ésa
la situación.

Analizando los medios destinados al fin buscado, entendía que el
clima de inquietud espiritual, punto de partida para la generación de la
acción, era insuficiente para dirigirse hacia la resolución de las necesidades
sociales y apostólicas. Los centros, por otro lado, no debían ser sólo locales
de conferencias, sino centros de convivencia y de preparación, viendo el
ejemplo dado por otras organizaciones de notable eficacia como el Opus
Dei, Congregaciones Marianas o Acción Católica. Se proponía la acentua-
ción de la preparación sobrenatural; para ello los retiros mensuales o trimes-
trales, los ejercicios anuales, las vigilias y demás actos específicos deberían
tener un «sentido de fuerte forja sobrenatural con miras a la preparación
apostólica y a la proyección social de los hombres de la Asociación». 

Era evidente que el informe redactado por el Consiliario del Centro de
Madrid obedecía al reconocimiento objetivo de serias carencias dentro de la
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Asociación. Por un lado se observaba que en otras agrupaciones se daba una
tensión espiritual que podía tomarse como ejemplo, y además se constata-
ba que se estaba produciendo un cierto anquilosamiento en las actividades
de la Asociación como consecuencia de lo que parecía una falta de estrate-
gia general. El documento tiene toda la importancia de una llamada de aten-
ción acerca de una situación que requería modificaciones. La publicación
del texto en el Boletín de 15 de julio a 15 de agosto es significativa, teniendo
en cuenta que era una ponencia a desarrollar en Loyola entre el 12 y 15 de
septiembre para ser estudiada en la Reunión Nacional de Consiliarios. De su
previa aparición en el Boletín sólo podía deducirse que existía una confor-
midad de la dirección de la ACNdP con el análisis efectuado por el
Consiliario de Madrid. 

La L Asamblea de Secretarios de la ACNdP y la 
XLIV Asamblea General

Entre el 8 y el 15 de septiembre de 1957 se celebró la tanda anual de ejerci-
cios espirituales, y en su marco las asambleas mencionadas, asistiendo un
total de veintinueve propagandistas, el Consiliario Nacional y los
Consiliarios de Pamplona, San Sebastián, Sevilla y Tarragona, además de
otros invitados. La distribución de los propagandistas asistentes fue: de
Madrid, siete; de Zaragoza, Barcelona, Bilbao, Pamplona, Tortosa, Valencia y
Vitoria, dos; de Alcoy, Cáceres, Jerez, Lérida, Segovia, Tarragona, Toledo y
Valladolid, uno328.

El discurso del Secretario General, Federico Silva, recalcó que era
errónea la idea de que se estaba en un período de inactividad, cuando real-
mente se estaba dentro de un período de normalidad, sin actuaciones de
gran apariencia, pero eficaces, como eran las obras del CEU, el Colegio
Mayor de San Pablo y las actividades vinculadas al Movimiento por un
Mundo Mejor, como por ejemplo la editorial Euramérica. Por su parte, el
tesorero, Fernández Maza indicó que las cuentas arrojaban un déficit, como
corresponde a las asociaciones que realmente tienen actividad, pero se pro-
puso que la cuota anual ordinaria a aportar por los diversos centros fuese de
ciento veinte pesetas por propagandista, cada uno de los cuales habría de
aportar además cincuenta pesetas en concepto de suscriptor del boletín. 

Posteriores informes harían referencia al estado de las obras.
Herminio Pinilla, Secretario del Centro de Badajoz, expuso la situación del
Movimiento por un Mundo Mejor, de hecho una obra de la ACNdP en la
práctica, por cuya sede de La Granja ya habían pasado más de 2.700 ejerci-
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tantes desde que comenzaron sus actividades el 26 de julio de 1956. En la
sede de su Secretaría General en Serrano 41 también se hicieron ejercitacio-
nes, por las que pasaron 800 personas en cuatro meses. Es decir, que a los 45
cursos desarrollados habían acudido 3.500 ejercitantes en poco más de un
año, algunos provenientes de Bélgica, Canadá e Hispanoamérica. Leopoldo
Arranz informó sobre las ediciones de Euramérica, que requirió la aporta-
ción inicial de un millón y medio de pesetas para la constitución del capital,
pero con un éxito de ventas que en las dos últimas ediciones de la Feria del
Libro situó a la editorial tras Aguilar, Espasa-Calpe y Labor, atendiendo pedi-
dos de 892 librerías en España. En un año se habían editado 90.000 libros,
con un 49% de libros vendidos, lo que había llevado a doblar el capital ini-
cial en una reciente ampliación.

De notable importancia fue la intervención de Fernando Martín-
Sánchez, que habló acerca de las perspectivas de La Editorial Católica, pró-
xima a afrontar una ampliación de capital para alcanzar los cincuenta millo-
nes de pesetas para sus nuevas instalaciones. El Presidente de la Junta de
Gobierno de la editorial efectuó la siguiente declaración –de gran trascen-
dencia, como veremos en su momento– respecto a la dirección y línea edi-
torial: «Y en estos últimos meses va a reconstruir su cabeza, es decir, va a
reconstruir su cerebro creador de la ideología y mantenedor del pensamien-
to de La Editorial Católica, que tantas veces, en condiciones y en circunstan-
cias críticas y trascendentales, ha sido el faro orientador del rumbo de los
católicos españoles». Pasó a exponer cómo había dos Consejeros Delegados,
uno de Administración –ocupado «de las cuestiones puramente administra-
tivas»– y otro de Redacción. Alertaba acerca del peligro que para empresas
que tuvieran un ideario suponía la vigente Ley de Sociedades Anónimas, al
igualar todas las acciones al portador, dejando potencialmente desprotegi-
da una línea ideológica fundacional. De ese modo el Consejero Delegado de
Redacción pasaba a ser pieza esencialísima, y tras recordar que ese puesto
había sido ocupado por Larraz durante la República, efectuó esta declara-
ción manifiestamente expresiva de lo que se gestaba: «Pero ya entendió la
Junta de Gobierno, y sucesivamente el Consejo de Administración y después
el Consejo Extraordinario de Redacción, que así no se podía seguir, y se
nombró consejero delegado de Redacción a José María Sánchez de Muniáin,
que se apresta, con la colaboración directa de Alberto Martín Artajo, a
reconstruir lo que era el cerebro de la casa; es decir, el Consejo de Redacción
de La Editorial Católica, que es el que decide sobre los criterios religiosos,
morales y políticos de las publicaciones de la empresa».

Es decir, para que a nadie cupieran dudas: tras la etapa de Francisco de
Luis –del que no hizo ni siquiera mención– como Consejero Delegado único,
había que reconstruir la línea ideológica, entendiendo que la anterior situa-
ción era improrrogable, y de ello se iban a encargar Sánchez de Muniáin,
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actual Consejero Delegado de Redacción y Alberto Martín Artajo. No parece
que a Fernando Martín-Sánchez se le pudiese acusar de no hablar con toda
la claridad del mundo. El futuro de Francisco de Luis dentro de la editorial
parecía cada vez más dudoso, cosa que ya había empezado a manifestarse a
raíz de haber quedado ocupando simplemente el puesto de Consejero
Delegado de Administración, situación declinante que se confirmaba por las
más que llamativas ausencias de la jerarquía de la ACNdP en el homenaje
que se le había tributado el año anterior. A continuación pasó Martín-
Sánchez a deplorar la presentación actual de Ya: «Porque si cogéis los tres
diarios de la mañana de Madrid, veréis que hemos llegado al extremo
lamentable de que la peor presentación tipográfica es la del periódico de la
Editorial, y así no se puede seguir», situación que se esperaba ver corregida
a partir de la inauguración de las nuevas instalaciones de la calle Mateo
Inurria, a financiar con una ampliación de capital a la cual invitaba a los pro-
pagandistas para la suscripción de acciones. En resumidas cuentas: ni desde
un punto de vista técnico, ni de imagen, ni de ideario, se cumplían las espe-
ranzas puestas en la editorial, lo que anunciaba todos los cambios que fue-
sen necesarios. Y para el cumplimiento de esos fines había un conjunto de
personas en las que se confiaba, a expensas de la anterior línea de dirección.   

Carlos Santamaría, Vicepresidente de la ACNdP, informó sobre las
Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián, nacidas en 1934
bajo inspiración de la Asociación para establecer un diálogo con católicos de
otros países, indicando que siempre se consultaba a los obispos sobre las
personas que iban a ser invitadas. Los temas recientemente tratados habían
sido: en 1952, «Eficacia temporal del cristianismo»; en 1953, «Problemas de
la misión de los laicos en la Iglesia»; en 1954, «Obediencia y libertad de los
católicos»; en 1955, «La neutralidad política de la Iglesia»; en 1956, «Lo
mudable y lo inmutable en la vida de la Iglesia», y en 1957, «El lenguaje de la
Iglesia».

Francisco Cantera Burgos, Consejero Nacional, propuso los siguien-
tes temas de estudio a los diversos círculos: «Comunidad internacional y
nuevas estructuras nacionales», «Bases cristianas de la unidad europea»,
«Revisión y vigencia de la doctrina corporativa», «Renovación cristiana de la
sociedad por obra de la caridad fraterna» y finalmente «Mentalidad actual de
la juventud española», temario que sería aprobado por la Asamblea de
Secretarios. Por lo que se refiere al CEU, el Consejero Nacional, Carlos Viada,
afirmó que podía transformarse en el nuevo vivero que en tiempos fuera la
Asociación de Estudiantes Católicos. 

El discurso de Francisco Guijarro partió de la observación de las
características de los movimientos renovadores, de cuyo empuje cabía espe-
rar grandes aportaciones a la Iglesia. Recordó como Pío XII en su mensaje de
25 de agosto a la Juventud Obrera Católica insistió en la llamada a crear un
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mundo según la voluntad de Dios con espíritu fraternal y que no olvidase los
sufrimientos de los humildes, concluyendo con una llamada a la práctica de
la fraternidad y a la lucha contra la injusticia.

La asamblea sería clausurada por el Consiliario Nacional y Obispo
auxiliar de Tarragona, que recordó cómo la Asociación había sido precurso-
ra en España de muchas obras, por ejemplo de la Acción Católica y de los
institutos seculares, en la idea de levantar la espiritualidad seglar por el
camino del apostolado. Recordó que en el ya próximo cincuenta aniversario
de la Asociación se planteaba la necesidad de renovación, pero «esto no se
consigue sin dos requisitos: primero, un constante espíritu proselitista, de
atracción y asimilación de nuevos miembros, y segundo, una fuerte cohe-
sión de todos en un mismo ideal». Proponía que: «un constante interés por
atraer e incorporar nuevos elementos a la Asociación, una generosa entrega
a las obras de apostolado que ella realice, una intensa unción de caridad
entre los propagandistas y una sincera subordinación a los dirigentes nacio-
nales y de los centros, pueden llegar a suplir las desventajas que antes indi-
cábamos», aludiendo a la muy superior libertad de los socios frente a los
miembros de los institutos seculares, lo que implica una constante necesi-
dad de renovación de la Asociación. No obstante, se reafirmó en su esperan-
za de que, a través del espíritu sobrenatural, se siguiese distinguiendo la
ACNdP en el apostolado al servicio de la Iglesia y de la Patria. 

Llamadas a la conciencia social de Ángel Herrera

El Boletín de 1 y 15 de octubre de 1957 se hacía eco de la inauguración del
curso en el Instituto Social León XIII, ya comentada en el capítulo referente
a la prensa al referirse a la intervención de Alberto Ullastres, nuevo Ministro
de Comercio. Empezó recordando el Obispo de Málaga que era el episcopa-
do quien estaba llamado a formar la conciencia social, pero con respecto a
los mensajes transmitidos por los metropolitanos preguntaba: «¿Podéis
decirme si las clases especialmente aludidas han recibido con mansedum-
bre la palabra de la Iglesia? ¿Ha sido suficientemente difundida, comentada,
urgida, la voz de los pastores?». Proseguía con esta observación: «Para
emplear términos de Santo Tomás, es preciso que la zona propia de la aris-
tocracia no esté usurpada por la oligarquía. Y siguiendo con textos del aqui-
natense, diremos que el principio formal de la oligarquía es la riqueza, y el
de la aristocracia es la virtud». 

Comentaba Herrera que, habiendo sido los primeros pasos del
Instituto las secciones sacerdotal y universitaria, debía irse a la creación de
una sección de mujeres y de otra obrera, recordando al Instituto Social
Obrero, que podría renacer del Instituto Social León XIII. 
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El segundo mensaje era el discurso pronunciado el 12 de octubre con
motivo del acto de colocación de la arena bendecida por el Papa en el lugar
donde se asentarían las nuevas instalaciones de La Editorial Católica; discur-
so que concluyó con las siguientes palabras: «Al volver atrás la vista 46 años
y situarme espiritualmente en octubre de 1911, quince días antes de hacer-
nos cargo de El Debate, mi espíritu se llena de una profunda gratitud a Dios
Nuestro Señor. Y al contemplar estos magníficos elementos materiales que a
nuestra vista se ofrecen, este gran edificio tipográfico, que podrá competir
con los mejores de Europa, y el valor de las personas aquí presentes y de los
ausentes que vosotros representáis, y más aún vuestro espíritu evangélico,
se robustece en mí la plena confianza en los altos destinos que para el servi-
cio de la Iglesia y de España le están reservados a La Editorial Católica». 

Precisamente el mismo número del Boletín informaba de la celebra-
ción del vigésimo quinto aniversario de la fundación del diario Ideal de
Granada, momento que aprovechó Francisco de Luis para recordar que ése
era uno de los órganos de prensa más apreciados por el Obispo de Málaga.   

El II Congreso Mundial para el Apostolado de
Laicos

El Boletín 623 y 624 de 1 y 15 de diciembre recogía el discurso dirigido por Pío
XII a tal asamblea, y se recordaba que eran criterios de obligada aplicación
para los propagandistas. Constataba el pontífice que los seglares habían
adquirido mayor conciencia de sus deberes comunitarios, de la importancia
de su implicación y de la necesidad de coordinar las diferentes formas de
apostolado. Pero en la labor de enseñar, tanto sacerdotes como seglares eran
solamente colaboradores de la Jerarquía en la medida en que se les conce-
diese confianza y en el grado de colaboración aceptada por ellos. Estando
todos los miembros de la Iglesia llamados a colaborar en el apostolado, ello
era cada vez más necesario por la escasez de sacerdotes, debiendo los segla-
res asumir su responsabilidad con orgullo y siendo motivo de ejemplo. 

Sobre Acción Católica se aclaraba que su carácter oficial no le otorga-
ba el monopolio del apostolado seglar, y a todos cuantos colaboraran en tal
labor de apostolado se recordaba que debían mantenerse dentro de los lími-
tes de la ortodoxia y no oponerse a lo prescrito por la Jerarquía. Debían ser
personas llamadas por el obispo, y poseídos de espíritu apostólico y de una
cualidad indispensable: el tacto, sin el cual harían más mal que bien. Se
insistía en la presencia en el mundo de la prensa, de las editoriales y de radio,
cine y televisión, evitando toda tendencia hacia el egoísmo o la corrupción.
Llamaba la atención contra los posibles problemas sociales derivados del
proceso de unificación europea, y con respecto a América latina alertaba
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contra la propaganda protestante, laicista o marxista. Recomendaba, si ello
era en servicio de Dios, colaborar junto con neutros o no católicos, además
de integrarse en las organizaciones multinacionales. 

El congreso, por su parte, había adoptado los acuerdos de recomen-
dar la intensificación de la vida espiritual, la formación doctrinal, el conoci-
miento del mundo y la máxima apertura internacional de los católicos.
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XIX

Acontecimientos notables de
1957 vistos desde La Editorial
Católica

Los últimos momentos de la polémica cultural: 
Unamuno al Índice
El 31 de enero de 1957 el diario Ya, bajo el título «Dos obras de Unamuno en
el Índice», transcribía el siguiente decreto de proscripción de libros prove-
niente de la Sagrada Congregación del Santo Oficio:

«Los eminentísimos y reverendísimos señores cardenales que cuidan
los asuntos referentes a la fe y las costumbres, en la reunión general
del Santo Oficio, celebrada el miércoles 23 de enero de 1957, después
de oir el voto de los consultores, condenaron y mandaron que se
pusiese en el Índice de los libros prohibidos las siguientes obras escri-
tas por Miguel de Unamuno:  

1. Del sentimiento trágico de la vida.

2. La agonía del cristianismo.

Además, los eminentísimos y reverendísimos padres han creído opor-
tuno advertir a los fieles cristianos que también en otros libros del
mismo autor se encuentran muchas cosas contra la fe y las costum-
bres. El jueves día 24 del mismo mes y año, nuestro santísimo señor
por la divina providencia Papa Pío XII, en la audiencia concedida al
eminentísimo y reverendísimo señor cardenal prosecretario del Santo
Oficio, aprobó la resolución de los eminentísimos padres, sobre la cual
le informó el citado cardenal y mandó que se publicase. Dado en
Roma, en el palacio del Santo Oficio, día 30 de enero de 1957. Firmado:
Arturo de Jorio, notario».
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Se reproducía a continuación un artículo explicativo de L’Osservatore
Romano mencionando la carta pastoral de Mons. Antonio de Pildain,
Obispo de las Islas Canarias, «Don Miguel de Unamuno hereje máximo y
maestro de herejías», la del Obispo de Astorga, Mons. Jesús Mérida Pérez,
«La restauración cristiana de la cultura», y la «Notificación» de  Mons. León
Villuendas Polo, Obispo de Teruel. Se recordaba que dichos textos episcopa-
les habían sido precedidos, ya en 1942, por la prohibición del libro de
Unamuno Del sentimiento trágico de la vida, decretada por el entonces
Obispo de Salamanca, Mons. Enrique Pla y Deniel, en ese momento
Arzobispo de Toledo. Recuérdese que todos esos textos habían sido reprodu-
cidos en el número monográfico extraordinario del Boletín de la ACNdP
correspondiente a 15 de mayo y 1-15 de junio de 1954.

Por su parte Ya de 1 de febrero de 1957, en su editorial «El escritor y la
heterodoxia», comentaba: «Quizá ningún escritor español, desde Prisciliano
a nuestros días, ha hecho tantas declaraciones de heterodoxia en lo doctri-
nal, ni contra tal número de dogmas, ni con tanto énfasis expresivo, ni con
mayores incongruencias como Miguel de Unamuno. Ninguno quizás ha
mostrado, por otra parte tan a las claras, la angustia de un alma que sentía
irreprimible, de manera constante, el ansia de la inmortalidad y el hambre
de una auténtica verdad de salvación». Concluía así el editorial: «Algo de ges-
ticulante hay, ciertamente, en los desahogos verbales de Unamuno. Pero
mucho también de irreductible pugna interior, de añoranza, de verdadera
hambre teológica, de seducción, en mil formas confesada, hacia aquello
mismo que por fútiles motivaciones combatía»329. 

La condena no dejaba de tener para España un cierto aspecto engo-
rroso; recuérdese que las obras de Unamuno se habían publicado libremen-
te y que incluso, con motivo de la polémica cultural, desde sectores oficiales
se le había defendido, en contra de lo sostenido por parte de la jerarquía
eclesiástica. Castiella, embajador en la Santa Sede, comentaba así el asunto
a Artajo en carta de 31 de enero330: «Además, este hecho, que ha de tener sin
duda una repercusión mundial, puede demostrar al extranjero que el Estado
español no es tan hermético ni tan intransigente con ciertos valores como
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329Cabe recordar sobre la polémica cultural de aquellos años que, si bien resultó ser bastante áspera con res-
pecto a Ortega, hubo bastantes menos discrepancias sobre Unamuno. Baste repasar la actitud de los mismos
defensores de la apertura: ya Julián Marías había publicado en 1942 un texto en el que abiertamente se reco-
nocía lo contradictorio de las expresiones unamunianas en relación con los criterios de la Iglesia. Ver
MARÍAS, Julián. Miguel de Unamuno. Argentina, Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1942. Por su parte José Luis
López Aranguren escribía en Arbor en su número 38 correspondiente a septiembre-octubre de 1948 un artí-
culo titulado «Sobre el talante religioso de Miguel de Unamuno», coincidente básicamente con el anterior en
aceptar los errores religiosos del autor. Sobre la polémica cultural de esas décadas quedaba aún por llegar la
última fase –sobre Ortega– generada por un célebre texto del P. Santiago Ramírez OP. Pronto los nuevos aires
del Concilio Vaticano II dejarían obsoleta y envejecida la controversia.    
330AMAE. Correspondencia con la Embajada de España. La carpeta incluye copia del texto de L’Osservatore
Romano con la condena y comentarios.
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las propagandas enemigas hacen suponer, mientras que algunos elementos
adversos al Régimen (léase el Señor Obispo de Canarias, piénsese en el
Cardenal Segura) que, debido a esta circunstancia, pasan por liberales o
poco menos más allá de nuestras fronteras, se distinguen en realidad por lo
contrario. Son –bien claro es para nosotros– los paladines de la intransigen-
cia». Pasa a calificar a Monseñor Pildain –el autor de la declaración antiuna-
muniana de 1953– de «campeón de los democristianos separatistas vas-
cos»331, en alusión a sus actuaciones políticas durante la República, cuando
fue elegido diputado por Guipúzcoa en 1931 por el Grupo Vasco-Navarro,
constituido por carlistas, miembros del PNV e independientes. Y añade: «Por
lo demás, justo y triste es decirlo, el hecho mismo de la condena y, sobre
todo, las consideraciones que la acompañan en la primera página de
L‘Osservatore Romano del 31 de enero, (véase un amplio y fiel resumen en
mi telegrama nº 16, así como el texto anejo) no parece que hayan tenido
lugar –salvando siempre las supremas razones de la Iglesia– en el momento
más oportuno y en las más adecuadas circunstancias». En cuanto al resulta-
do de la condena, lamenta que «Unamuno será, hoy más que nunca, en vez
de un pensador digno de serio estudio, para desbrozar precisamente la ver-
dad del error, una escandalosa bandera política». El efecto final será que sus
obras  «sean rebuscadas como fruto prohibido y lograrán ahora una influen-
cia, en lo que tienen de negativo, que no alcanzaron nunca». Se lamentaba
igualmente de que «cabía esperar que el Nuncio Apostólico, el Episcopado o,
si se quiere, la Secretaría de Estado, hubieran informado reservadamente de
las intenciones del Santo Oficio –si es que tenían noticias de las mismas– a
un Gobierno católico como el nuestro», lo que no sucedió. Por otro lado
recalcaba que la revista de los jesuitas franceses Études de abril y mayo de
1956 había tratado elogiosamente a Unamuno. Como vemos, aunque la
línea oficial de la ACNdP era la adhesión a la postura de la jerarquía eclesiás-
tica, las opiniones personales de los propagandistas tenían a veces matices
matices diversos.

El inicio del proceso de unificación de Europa

Los europeos nacidos tras estos años, habituados a oír hablar cotidianamen-
te de las instituciones europeas, no suelen ser conscientes de lo que aquellos
primeros pasos y años siguientes representaron. Hoy día resulta incluso des-
conocido el ambiente previo, caracterizado por un notable pesimismo eco-
nómico, político y cultural en aquella Europa recién salida de la guerra mun-
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331Una nota de Castiella a Artajo remitida el 13 de octubre de 1955 indicaba que Pildain había solicitado
audiencia a Pío XII, pero no le fue concedida. AFFF. Documento 17.643.
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dial, con una sensación general de pérdida definitiva de lo que había sido su
posición histórica. El nuevo proceso vino a modificar radicalmente este
ambiente, y, como veremos, sería precisamente Ya uno de los órganos de
comunicación que más interés puso en la observación esta nueva fase, que
tendría inevitables consecuencias económicas y políticas, además de reper-
cusiones y cambios de perspectiva dentro de la ACNdP.     

El día 23 de enero informaba el periódico acerca de la importancia del
proceso, indicando que los países que ahora se asociaban acumulaban un
nivel de producción suficiente como para igualar a los Estados Unidos y
superar a Rusia. Un editorial del día 23 de febrero anunciaba la próxima
firma de los tratados en Roma, incluyendo a Francia, Alemania, Italia y a los
tres países del Benelux, alertando de los riesgos que suponía la exclusión de
Inglaterra, y que la creación del nuevo bloque supondría dificultades para la
exportación de productos agrarios para quienes quedasen fuera. El editorial
concluía con la siguiente llamada de atención: «Lo que desde luego convie-
ne tener en cuenta es que el Mercado Común significa la iniciación de una
tendencia globalizadora de la que será difícil y quizá imposible que se quede
fuera ningún país so pena de rezagarse en la historia y malvivir de su redu-
cida producción». Era ya un hecho manifiesto a todos los niveles que las
nuevas circunstancias dejaban fuera de juego los planteamientos económi-
cos autárquicos de la posguerra.

El día 26 de marzo recogía el diario en portada la firma en Roma de los
nuevos tratados de creación del Mercado Común y el Euratom, efectuada la
víspera. Pero más significativa era la aparición, también en portada del día 30,
del siguiente encabezamiento: «Pío XII califica de sublime meta política la
gran obra de la Europa unida», con motivo de una recepción a los jóvenes de
la Unión Demócrata Cristiana del Berlín libre, a los que dijo: «En este momen-
to los hombres de Estado están creando una Europa unida. Es ésta una gran
obra y nos hemos manifestado siempre el interés y el agrado con que miramos
todos los progresos que se realizan en este sentido. Es necesario que todos los
hombres que tienen  responsabilidades en la  vida pública y que aspiran direc-
ta o indirectamente a alcanzar  tan sublime meta política estén convencidos
de que la posibilidad de llegar a ella está subordinada a la integridad moral de
los respectivos pueblos y estados. Esta integridad no puede realizarse al mar-
gen de los preeminentes valores religiosos que se manifiestan de mil maneras,
hasta en las últimas células del organismo social». Se añadía a continuación
que días antes el Papa se había dirigido a un grupo de sacerdotes españoles
«haciendo un llamamiento para que España entre también por los caminos de
la abertura hacia el europeísmo y el universalismo».

Que los procesos puestos en marcha tenían una clara connotación
política quedaba claramente constatado en las informaciones del rotativo,
que el día 13 de junio informaba sobre las reuniones del  Movimiento Europeo
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clausuradas en Roma el día 12 con asistencia de dos mil delegados de quince
naciones. De nuevo en portada del día 14 de junio –tras recalcar que «el punto
decisivo es la creación de una autoridad política europea, poseedora de un
auténtico poder», tal como observaría el pontífice- se informaba de la recep-
ción de Pío XII a seiscientos delegados presididos por Robert Schuman. En su
discurso les diría el Papa: «Sabéis con qué solicitud seguimos los progresos de
la idea europea y de los esfuerzos concretos que tienden a hacerla penetrar
más en los espíritus y a darle, según las posibilidades actuales, un comienzo
de realización», recordándoles además: «en la hora actual se advierte cada vez
más la necesidad de la unión y la de sentar con paciencia las bases en que ha
de apoyarse». La visión del pontífice sobre el proceso quedaba claramente
expresada: «Nos regocijamos en ello, convencidos de que la inspiración que os
anima procede de un sentimiento recto y generoso y que queréis dar, por los
mejores medios que sea posible, a Europa, tantas veces desgarrada y ensan-
grentada, una cohesión duradera que le permita proseguir su misión históri-
ca». El diario comunicaba que 380 políticos demócrata cristianos se habían
trasladado a continuación al Centro Internacional Pío XII por un Mundo
Mejor, donde el Padre Lombardi les habló sobre los ideales cristianos de la
Europa unida. 

En el editorial de Ya del día 14, «Continentalismo como solución», se
indicaba que tanto en Roma como en las recientes Semanas Sociales de
Pamplona se había recalcado la necesidad de la unidad de Europa; en este últi-
mo foro, José Larraz había insistido en la necesidad de una economía supra-
nacional para resolver los problemas del momento. El editorial concluía con
frases como: «El señor Larraz prevé que llegará un día en que Europa y Rusia
se hayan de poner de acuerdo bajo el influjo de la industrialización china». 

Destacaba Ya el día 15 de junio, la importancia dada por el Vaticano al
proceso de construcción europea, comentando cómo L’Osservatore
Romano del día 14 recalcaba que las palabras del Papa no podían conside-
rarse sólo como de recepción a los miembros de un congreso, sino más bien
como de participante en él. Sobre el proceso unificador, mencionaba el
órgano vaticano que «la competencia, por decirlo así, de la Iglesia y del
Pontificado romano, para insistir de una manera tan experta sobre este pro-
greso de humana solidaridad, que marcará con la Europa unida la etapa más
gloriosa de su historia». 

De nuevo el editorial de 6 de noviembre «Hacia la comunidad euro-
pea», comentaba cómo en reciente audiencia de Pío XII a los delegados de
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el pontífice había señalado
la necesidad de «federarse realmente», y que era «necesario y urgente com-
prender su carácter ineludible». El editorial del día 12 de ese mes
«Previsiones ante el hecho futuro de la unidad europea», considerando
inevitable la incorporación al proceso, reclamaba «los necesarios sacrificios
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y los reajustes a que el período de transición ha de obligar». Era bien obvia la
línea sostenida por el periódico332. Por otra parte, el día 31 de julio, informa-
ba Ya sobre la ratificación parlamentaria de los tratados por el parlamento
italiano, con el voto contrario de los comunistas y la abstención del Partido
Socialista Italiano de Pietro Nenni.

El proceso que hemos empezado a describir sería, evidentemente, tras-
cendental para España, pero igualmente tendría sus consecuencias dentro de
la ACNdP. Acababa, además, de tener lugar un cambio de gobierno –que
modificaría de forma radical el curso del régimen político– con clara pérdida
de presencia de los propagandistas dentro del sistema. Era un argumento adi-
cional para que algunos sectores jóvenes de la Asociación empezaran a mirar
la política buscando otros horizontes, partiendo además de la base de la exis-
tencia de una vocación europea ya manifestada en la creación por propagan-
distas de entidades como la Asociación Europea de Cooperación Económica.

El cambio de gobierno de 1957

La portada de Ya de 26 de febrero de 1957 recogía la noticia del cambio de
gobierno que iba a reorientar el sistema político de tal forma que, con plena
objetividad, se ha comentado que se trataba ya de un segundo régimen de
Franco. Era manifiesta la pérdida de presencia de Falange –representada por
un sector dócil a la nueva línea, que terminaría desmontando toda la estruc-
tura del partido, anquilosada y ya fuera de su tiempo– y de los propagandistas,
con sólo uno de hecho, Fernando María Castiella, al frente de Asuntos
Exteriores. Evidente era, por el contrario, la presencia de hombres pertene-
cientes al Opus Dei, como Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio333, al
amparo de la protección recibida por Luis Carrero Blanco334. Un caracteri-
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332Éste era, por otra parte, el criterio de los sectores vinculados a la Iglesia. El editorial de Ecclesia, órgano de
Acción Católica, del número 834 correspondiente a 6 de julio de 1957, titulado «La comunidad supranacio-
nal», decía: «Porque de lo puramente económico se ha de saltar, de manera permanente, al terreno de lo polí-
tico, al terreno de la gobernación, donde los avatares espirituales y morales están en primer plano. Lo ha
observado Pío XII: «Aún estando limitada al campo económico, esta nueva Comunidad puede conducir a
afirmar entre los Estados miembros la conciencia de sus intereses comunes, primero en el plano material y,
si el éxito corresponde a las esperanzas, en un segundo tiempo, en los sectores que respectan mayormente a
los valores espirituales y morales». Y para este momento, que ha de llegar, hay que estar preparados».  
333Mariano Navarro Rubio había ingresado en la ACNdP en 1941, pero su vinculación efectiva tenía lugar con
el Opus Dei. 
334Lógica derivación serían las interpretaciones tendentes a calificar a esta agrupación como grupo político.
El diario Ya de 13 de julio de 1957 insertaba íntegra una comunicación de la Secretaría del Opus Dei en
España negando la validez de tales juicios. Indicaba en su punto segundo: «El Opus Dei desautoriza expresa-
mente a cualquier grupo o individuo que utilizase el nombre del Instituto para sus actividades políticas. En
este campo, lo mismo que en sus tareas profesionales, económicas y sociales, los socios del Opus Dei, como
los demás católicos, gozan de plena libertad, dentro de la moral cristiana, que les obliga a usar siempre
medios claros y lícitos, con arreglo a una recta conciencia. Por tanto, actúan siempre como ciudadanos par-
ticulares, sin que el Instituto participe de ningún modo en los méritos o deméritos de su gestión personal».
Por su parte el editorial del número 830 de Ecclesia de 8 de junio de 1957 comentaba: «Cunden por muchos
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zado miembro de lo que Calvo Serer llamó la «Tercera Fuerza», Jorge Vigón,
pasaba también a ocupar una cartera335. No puede ser más significativo el
comentario que aparece en las memorias de Federico Silva Muñoz; durante
una cena en casa de Gonzalo Fernández de la Mora a la que también asistía
Florentino Pérez Embid, comenta Silva: «La noche estuvo dedicada a la cri-
sis. Se cantaron casi todos los nombres del gobierno que se hizo público el
día 25, la interpretación era clara, la Tercera Fuerza había ganado, pero
representada en nombres diferentes de los que la habían promovido y hasta
bautizado»336.  

El editorial de Ya de ese mismo día 26, «Primero: lo económico»,  se
refería a lo que sería la principal preocupación gubernamental a partir de
esas fechas. Así decía el artículo: «Lo económico, pues, está en primer plano
de actualidad, es motivo de preocupación en la calle, en el café, en la ofici-
na. Es preocupación en la vida privada del obrero, en las clases medias y
también en las altas esferas de producción. Por eso el gobierno de la nación
se ha enfrentado sin disimulos con el problema, arbitrando para ello los
medios necesarios». Se concluía informando sobre la importancia de la
Oficina de Coordinación y Programación Económica, que dependería de la
Presidencia del Gobierno. 

Ciertamente el editorial incidía en la gran preocupación del momen-
to: debía acometerse un proceso de liberalización y apertura de la economía
y establecer un sistema fiscal sólido que permitiese reducir el endeudamien-
to público, pero era cuestión especialmente urgente acometer el ya muy
grave problema inflacionario. Recordemos que las subidas salariales autori-
zadas por Girón en su época de Ministro de Trabajo eran inabsorbibles por
la economía, dado que los ascensos en productividad eran muy inferiores a
las alzas nominales de salarios. Al final la inflación generada devoraba las
alzas salariales, con el consiguiente malestar social y desequilibrio económi-
co. De hecho, el diario Ya había alertado el día 22 de enero con el editorial
«La realidad monetaria española», recordando que las cifras publicadas por
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ambientes españoles y extranjeros determinadas especulaciones en torno a la presencia en altos cargos de la
Administración española de algunos miembros del Instituto Secular “Opus Dei”. Los tales rumores hablan de
un supuesto asalto de la Iglesia al Poder, cosa a todas luces injustificada». Añadía: «Ni la Iglesia, ni la jerarquía
eclesiástica española, ni el Opus Dei, como tal, han dado, pues, paso alguno en el ámbito profano que les con-
fiera un poder extraño a su órbita espiritual». De lo que concluía el artículo: «Se trata simplemente, repetimos,
de una aventura estrictamente personal».  
335La lista de nuevos ministros era la siguiente: Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella y Maíz;
Ejército, Antonio Barroso Sánchez-Guerra; Marina, Felipe Abárzuza Oliva; Hacienda, Mariano Navarro Rubio;
Gobernación, Camilo Alonso Vega; Obras Públicas, Jorge Vigón Suerodíaz; Trabajo, Fermín Sanz Orrio;
Agricultura, Cirilo Cánovas García; Aire, José Rodríguez y Díaz de Lecea; Secretario General de F.E.T. y de las
J.O.N.S., José Solís Ruiz; Comercio, Alberto Ullastres Calvo; Vivienda, José Luis de Arrese y Magra; Ministro sin
cartera y Presidente del Consejo de Economía Nacional, Pedro Gual Villalbí. Seguían en sus cargos:
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco; Justicia, Antonio Iturmendi Bañales;
Educación, Jesús Rubio García-Mina; Industria, Joaquín Planell Riera; Información y Turismo, Gabriel Arias
Salgado. 
336SILVA MUÑOZ, F. Memorias Políticas... , p. 59
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el Banco de España en su balance final de ejercicio indicaban que la circula-
ción fiduciaria en sólo un año había aumentado un sexto sobre la base del
año anterior, y que las cuentas corrientes habían duplicado su cuantía tam-
bién en un solo período anual. Dado lo serio de la situación no cabían dudas
sobre lo prioritario de este campo, en el que el nuevo gobierno conseguiría
un éxito sin paliativos337.

Como es natural, tras informar del cambio de gobierno, la página
segunda del diario ofrecía la biografía del nuevo Ministro de Exteriores
Fernando María Castiella, nacido en 1907, desde 1935 catedrático de
Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de La Laguna, y
que había ingresado en El Debate en febrero de 1936, siendo Vicepresidente
de la Confederación de Estudiantes Católicos y luego simple soldado volun-
tario de la División Azul. Tras ser embajador en Lima, pasó en 1951 a repre-
sentar a España ante la Santa Sede, desarrollando un papel clave en los
pasos previos a la firma del Concordato de 1953. El día 27 recogía Ya el dis-
curso de toma de posesión, en el que hizo un gran elogio de su predecesor,
del que dijo: «Nadie podrá negar que, desde que el señor Martín Artajo se
hizo cargo del timón de nuestra política exterior, hemos ganado, una tras
otra, batallas grandes y pequeñas; algunas sorprendentes, otras inverosími-
les, muchas casi milagrosas, que fueron creando el desconcierto y el asom-
bro entre nuestros mayores enemigos». El día 21 de marzo publicaba Ya la
carta que el Cardenal Primado había dirigido a Artajo, recordando el agrade-
cimiento de la Iglesia por los convenios firmados en 1946 con la Santa Sede
y el Concordato de 1953, entre otras actuaciones señaladas. El diario madri-
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337Políticamente se pasó a una fase tecnocrática que concluiría con la eliminación de casi todo vestigio ideo-
lógico del Estado, volcado fundamentalmente hacia actividades sociales y económicas. Los elementos polí-
ticos más característicos de la fase anterior fueron poco a poco eliminados –Frente de Juventudes y S.E.U.,
por ejemplo, lo que congelaba las afiliaciones a la principal organización falangista, la Guardia de Franco–
hasta quedar subsistente un conjunto de símbolos ya sólo dedicados a guarnecer una estructura burocrática
cada vez más débil. La anterior ideología, más o menos mixta e incluso contradictoria del régimen, pasaría a
ser voluntariamente sustituida por un vacío ideológico que otros se ocuparían de llenar a través de la litera-
tura, el teatro y posteriormente de un conjunto de publicaciones nacidas tras una subsiguiente y posterior
apertura liberalizadora. La descripción del hombre político de la nueva época la ofrece Gonzalo Fernández
de la Mora: «A la racionalización de las ciencias sociales y a la transformación de la mentalidad y de las exi-
gencias populares, corresponde otro tipo de político: el experto. Su bagaje intelectual no es una ideología,
sino una ciencia. Su modo de expresión no es verbalista, sino fáctico». Ver FERNÁNDEZ DE LA MORA,
Gonzalo. El crepúsculo de las ideologías. Madrid: RIALP, 1965, p. 22. Es característica de la segunda fase del
régimen la búsqueda deliberada de la atonía ideológica. Si los antiguos opositores a la apertura cultural como
Calvo Serer, Florentino Pérez Embid, Vicente Marrero o Antonio Fontán en verdad pensaron inicialmente que
la presencia en el gobierno o en su entorno de personas a ellos vinculadas –tales como Vigón o López Rodó–
iba a dar un sesgo «menendezpelayista» o inspirado en Acción Española, cabe suponer que sufrirían una
pronta decepción. Sobre la nueva situación comentaba Calvo Serer en Le Monde de 5 de mayo de 1958: «En
cuanto a mí, como miembro del Opus Dei tengo el derecho, como todo católico, de tener las ideas políticas
que me apetezcan [...] En cuanto a los otros miembros del Opus Dei en España, su opción es diferente a la
mía, bien se trate del Sr. Ullastres, Ministro de Comercio, del Sr. López Rodó, Secretario General de la
Presidencia, o del Sr. Albareda, Secretario del Consejo de Investigaciones Científicas, por citar los  más cono-
cidos». Sobre la idea de actitudes independientes o discrepantes dentro de la agrupación, puntualizaba a
continuación Le Monde: «nos dispensará el  no compartir del todo sus convicciones».
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leño recogería el día 16 de abril la noticia del nombramiento del anterior
Ministro de Exteriores como procurador en Cortes.

Que la visión estatista y autárquica de lo económico comenzaba su
declive quedó claramente reflejado a partir de las declaraciones del Ministro
de Industria, Joaquín Planell, recogidas en Ya de 1 de marzo, destacando la
necesaria aplicación del principio de subsidiariedad: «A la iniciativa privada
corresponde, con carácter preferente y primordial, el llevar a cabo el desa-
rrollo de la industrialización del país. Fundamentalmente sobre ella debe
descansar la solución de este problema». Declaraba además el ministro: «El
Gobierno tiene la tendencia, como norma general y siempre que no existan
motivos especiales en contrario, de que el I.N.I. vaya desprendiéndose de
sus actividades con el fin de que se haga cargo de ellas la iniciativa privada».
Los mismos criterios se reiteraban en el discurso pronunciado en Barcelona
por Gual Villalbí en Fomento de Trabajo Nacional, recogido en Ya de 12 de
marzo, destacando la necesaria tendencia a la libertad económica, a restau-
rar paulatinamente. Igualmente manifestó su preocupación por resolver el
problema más acuciante, el monetario, con serias repercusiones en la polí-
tica comercial.

Sobre esta cuestión, de nuevo Ya de 2 de junio recogía el discurso de
Alberto Ullastres en Barcelona, donde explicaba las líneas generales de su
ministerio; insistió en la necesidad de atacar el problema inflacionista deri-
vado de las subidas salariales, como igualmente debía la economía españo-
la orientarse hacia una mayor apertura internacional, olvidando los criterios
autárquicos de «espléndido aislamiento». El editorial de Ya de 27 de noviem-
bre «Presupuesto antiinflacionista», comentando los criterios que lo susten-
taban, destacaba el reajuste en los impuestos y la reducción de los gastos
estatales, promoviendo la autofinanciación de los organismos autónomos y
empresas industriales del sector público. 

Resulta llamativo el rápido cambio de tono de los discursos guberna-
mentales, que pasaron de utilizar una retórica vinculada a los tiempos de la
posguerra –a la que tampoco escaparon en ocasiones Ruiz-Giménez y
Martín Artajo– al empleo de una argumentación casi exclusivamente de tipo
técnico, especialmente en el campo económico. Se trataba, efectivamente,
de otro régimen de Franco338. José Larraz efectúa la siguiente valoración del
momento: «Franco cambió el gobierno en 1957 y fue la primera crisis total
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338Lo que igualmente repercutiría en la orientación de la política exterior. En nota de 3 de diciembre de 1957
de AFMC se recogen informaciones acerca de la existencia en Estados Unidos de una opinión favorable al
ingreso de España en la NATO. Una nota de Lequerica a Castiella de 10 de diciembre de 1957 incluye decla-
raciones favorables a tal incorporación procedentes de representantes del gobierno británico, si bien otra
nota de 20 de diciembre indicaba que el general Speidel había comunicado al embajador español en París
que el veto de Noruega estaba inspirado por Inglaterra. No obstante en el mismo Archivo Castiella aparece
en noviembre una carta del ministro llamando la atención al embajador Lequerica por sus declaraciones
demasiado favorables a la entrada en tal organismo militar, haciéndole constar que Franco no es excesiva-
mente partidario de tal incorporación. Ver AFMC. Real Academia de la Historia.   
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en que ya no tuve contacto con él. Las instituciones no se hicieron más valio-
sas ni admirables. Una inercia lamentable, un inmovilismo consciente
caracterizaba la política española; es decir, caracterizaba a Franco.
Entretanto, el contenido del vaso español variaba. Por abajo, entraban nue-
vas generaciones; por arriba, se desbordaban, muertas, las viejas. Lo que
quedaba ya no era agua de 1939, ni de 1945, ni de 1947, sino algo muy dis-
tinto»339.   

Las cuestiones sociales y sindicales

El editorial «El sindicato ante el Estado» de 22 de enero recordaba cómo en el
reciente fórum celebrado en el CEU se había tratado acerca de la cuestión de
la representación sindical, de lo que se decía: «La representación, para ser
auténtica, ha de emerger como el resultado de un automatismo orgánico que
vaya de las raíces a la cima. Y no a la inversa». Añadiendo: «Sólo así los miem-
bros del sindicato se considerarán representados. El sindicato, a fuer de
estructura social y no estatal, reclama una representación de dirección ascen-
dente. Sólo así los miembros del sindicato se considerarán representados y
aceptarán las decisiones sindicales como decisiones propias», reclamando
finalmente un proceso libre de autoelección de representantes. Criterio que
contrastaba, ya de principio, con el carácter estatal de los sindicatos españo-
les, con sus lógicas derivaciones en cuanto a dirección jerárquica. 

Un nuevo editorial de 5 de abril, «Las instituciones sindicales», obser-
vaba que el Cardenal Primado acababa de recordar: «Los obreros tienen el
derecho de hacer oir su voz corporativamente, defendiendo sus derechos y
sus intereses», a lo que había añadido: «si no se le reconoce su derecho cor-
porativo de que los obreros de una empresa puedan tener voz y puedan
tener voz todos los que representan a todo un oficio, y pueda tener voz aun
toda la masa obrera de una nación, entonces es un falso paternalismo». Se
insistía en ello, además, en virtud de su presencia en los municipios y en las
Cortes, de  modo que fueran un cauce y no un obstáculo para un auténtico
sistema representativo340.

El día 9 de abril se recogía la primera conferencia de Rafael González
Moralejo dentro del ciclo organizado por el Instituto Social León XIII, observan-
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339LARRAZ, José. Memorias…, Madrid: 2006, p. 526.
340La cuestión de la representatividad y reforma de la estructura de los sindicatos era una de las cuestiones
ineludibles del momento, dada la nueva fase del régimen. Arriba de 21 de mayo de 1957 recogía el discurso
pronunciado la víspera en la nueva Casa Sindical de Oviedo por José Solís: «Vais a elegir cientos de miles de
representantes de toda España, en los Sindicatos, en los Municipios, en las Cortes, en el mutualismo laboral
y también, como una nueva conquista, a plantear en el tercio de nuestras Diputaciones Provinciales. Tenéis
que elegir a los mejores. No recibiréis consignas ni limitaciones». Por otro lado añadía: «Quiero, asimismo,
anunciaros que tratamos de revisar todo nuestro montaje. Nuestra Organización en lo político y nuestra
Organización en lo sindical».    
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do que los metropolitanos habían denunciado la injusta distribución de bienes,
lo que no implicaba pedir una distribución igualitaria, pero señalaba el orador
cómo los obispos habían puntualizado que «hoy en España muchísimos indivi-
duos de la clase media y de los obreros cubren con dificultad las partidas más
indispensables de sus modestos presupuestos, a la par que aumenta el número
de ciudadanos que disfrutan de rentas reales como nunca entre nosotros se
habían conocido». Recordaba igualmente que, dejando de lado causas endémi-
cas, la experiencia de los últimos años no permitía entender que se estuviese en
un proceso acorde con lo sostenido por la doctrina social de la Iglesia. En días
posteriores siguió el diario informando sobre la serie de conferencias pronun-
ciadas por el conferenciante, tratando acerca del salario y de la responsabilidad
del empresario, y, finalmente, sobre la falta de sentido social de los católicos
españoles, resultado de «una defectuosa educación cristiana que es preciso sub-
sanar».   

El día 27 de abril informaba el periódico sobre la pastoral del Primado,
Monseñor Pla y Deniel, publicada con motivo de la fiesta de San José Obrero a
solicitud del Presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Se indica-
ba acerca de ésta que no era ni una cofradía ni un sindicato341, sino que tenía
como finalidad formar obreros que difundieran el pensamiento social de la
Iglesia para ejercer el apostolado entre sus compañeros de trabajo. De nuevo
informaba Ya el 2 de mayo sobre la III Asamblea de Dirigentes de Acción
Católica, presidida por Mons. Zacarías de Vizcarra, Consiliario General, y por
Alfredo López, Presidente de la Junta Técnica Nacional, entre otros. Se trató,
entre otros puntos, sobre la justicia social y la necesaria elevación del nivel de
vida. Se informó acerca de que en los dos últimos años unos siete mil miembros
de la H.O.A.C. habían pasado por cursillos de la organización.

El día 11 de junio informaba el periódico sobre la celebración de la XVII
Semana Social celebrada en Pamplona, con asistencia del Nuncio Hildebrando
Antoniutti y el Obispo de Córdoba, fray Albino Menéndez Reigada, presidente
de la junta organizadora. La conferencia inaugural fue pronunciada por Alberto
Martín Artajo –previamente elogiado por el Nuncio por sus actuaciones como
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341En esa época precisamente se inician las polémicas sostenidas en el Boletín de la H.O.A.C. con el diario
Pueblo, insistiendo en que la H.O.A.C. no es un sindicato. Desde finales de los años cincuenta es perceptible
un distanciamiento con respecto al sistema en las publicaciones de las organizaciones juveniles y obreras de
Acción Católica. Por ejemplo, frente a la cifra oficial de 75 muertos por la riada de Valencia, la revista Signo,
de la juventud de Acción Católica, difundió la cifra de 3.500, lo que se recogería por el Daily Mail de 4 de
noviembre. Real Academia de la Historia. AFMC, carpeta correspondiente a 5 de noviembre de 1957. Un
informe de José Solís a Franco de 10 de abril de 1957 sobre las HOAC advertía que eran «el esbozo embriona-
rio de unos sindicatos católicos [...] El lenguaje es demagógico y retador, enfrentándose decididamente con
los conceptos sociales del Movimiento y del Régimen, amparados en la impunidad en que les coloca su con-
dición de Organización católica y dependiente y subordinada de la jerarquía eclesiástica». Indicaba que «las
filas de la HOAC están integradas en un porcentaje elevadísimo por elementos procedentes del campo mar-
xista en sus diversas gamas», e informaba sobre su papel capital en los incidentes laborales del año anterior.
Alertaba acerca de que la jerarquía eclesiástica y «los fines de la organización, se ven superados por la direc-
ción real de esas fuerzas marxistas a las que pertenecen la mayoría de los hombres que integran las
Hermandades». AFFF. Documento 17.825. 
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ministro, y por su intervención en la ONU tras la agresión soviética a Hungría-
que señaló: «Nada tiene que ver el universalismo cristiano con el humanitaris-
mo laico ni con el cosmopolitismo que ambiciona un utópico estado mundial.
La fórmula cristiana no es la sociedad universal, sino la comunidad de las
naciones». Señaló que la ONU merecía el apoyo de todo el mundo cristiano,
pero debían ser corregidos sus fallos: la exclusión de países, la prevalencia de
las grandes potencias y el carácter individualista e inorgánico de esa sociedad,
no contándose con la existencia de áreas regionales o comunidades de tipo
cultural y económico. Indicó que los actuales movimientos paneuropeos le
ofrecían serios reparos: además de ofrecer un carácter utópico indicó: «Lo más
grave del nuevo europeísmo es su carácter tendencioso en lo ideológico, pues
se hace bajo el signo socialista y con desprecio muchas veces del propio pen-
samiento cristiano, cuando éste es, aún hoy día, la fuerza más pujante de la
sociedad europea». Aun así observó que «tanto las Naciones Unidas como la
Unión Europea requieren y merecen el apoyo resuelto de los católicos».

El 1 de septiembre informaba el rotativo sobre el Congreso de la
Juventud Obrera Católica celebrado en Roma, con asistencia de treinta mil
jóvenes, que hicieron un llamamiento para la construcción de una sociedad
más justa y más cristiana. Entre los días 4 y 8 de septiembre Ya ofrecía la cró-
nica sobre el desarrollo de las Conversaciones Católicas Internacionales de
San Sebastián, iniciadas con la intervención del propagandista Carlos
Santamaría, jornadas en las que se incitó a los seglares a la participación en la
acción social, desde una perspectiva cristiana que rechazara todo exclusivis-
mo y planteamiento ideológico.

El día 16 de octubre informaba el periódico sobre el acto de apertu-
ra de curso celebrado en el Instituto Social León XIII, presidido por el
Obispo de Málaga, Ángel Herrera y acompañado de José Larraz, consejero
del Instituto, de Fernando Martín-Sánchez, Presidente de la Junta de
Gobierno de La Editorial Católica, de Alberto Ullastres, Ministro de
Comercio y de Carlos Ruiz del Castillo, Decano del claustro de profesores.
Inició el acto Ángel Herrera, definiendo el León XIII como «el instrumento
que la Jerarquía de la Iglesia necesitaba para formar la conciencia social de
los españoles», entendiendo que esta falta es de las más graves del catoli-
cismo español, y que era necesario hacer renacer el Instituto Social Obrero
como sección obrera del León XIII y el Instituto Social Femenino, del que
esperaba futuros grandes servicios a la Iglesia y al Estado. Ullastres, en
breve intervención, manifestó la necesidad de aumentar el nivel de vida de
los españoles, entendiendo que la justicia, la paz y la estabilidad sociales
son fruto, no de dos factores heterogéneos enfrentados, sino del encuen-
tro de dos voluntades. El editorial de Ya de 18 de octubre «Un problema de
conciencia social» recalcaba: «El diagnóstico es claro: España es un país
con graves defectos de formación en su conciencia social». 
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El concepto sobre el régimen político

El día 3 de abril, comentando el reciente discurso del Jefe del Estado, se destacaba
en el correspondiente editorial de Ya «la continuidad de lo que es fundamental e
inamovible en el Movimiento: la falta de compromisos políticos de éste y el carác-
ter abierto de nuestra Constitución, que permite el perfeccionamiento de nuestras
instituciones y la convivencia, dentro del régimen, de todos los españoles».

El día 16 de julio informaba el periódico sobre los discursos pronuncia-
dos en la sesión plenaria de las Cortes, entre ellos el de Carrero Blanco, anun-
ciando que se encontraban en estudio otras leyes fundamentales que regula-
ran las relaciones entre la Corona  y los órganos del régimen; sobre ello dijo:
«La persona  que, cuando el Caudillo considere oportuno, proponga a las
Cortes para que en su día ocupe el Trono de España estará identificada con el
Movimiento Nacional. No será la monarquía absoluta ni la liberal, sino la tra-
dicional de España adaptada a las circunstancias sociales modernas». En su
largo discurso incluyó la siguiente observación, que tendría su plasmación en
una nueva ley fundamental poco después: «Pues bien: lo más importante que
los españoles debemos al Caudillo es la “fundación del Movimiento Nacional”.
Porque es del más estricto rigorismo histórico que fue el Caudillo quien,
mediante el decreto de unificación de 19 de abril de 1937, cuando aún queda-
ban dos largos años de guerra, fundó el Movimiento Nacional»342.
Abiertamente se anunciaba el inicio de una nueva etapa del sistema343.  
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342Era una previa ambientación para la próxima Ley de Principios del Movimiento Nacional en prepara-
ción, y que comenzaba la senda de eliminación formal de Falange, incluso en las denominaciones oficiales.
Lo que el decreto de unificación de 19 de abril de 1937 había creado estrictamente era una organización lla-
mada Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., si bien se especifica que se denominará así «de
momento». La visión de Carrero sobre el Movimiento implicaba, en último término, que los falangistas
podían ir haciendo las maletas, salvo adaptación a una nueva realidad mucho más «light». 
343Sumamente significativo es el editorial del número 831 de Ecclesia de 15 de junio de 1957, «Las declara-
ciones del Jefe del Estado español a Noticias Católicas», de Estados Unidos, que, evidencia el deseo de dejar
constancia de la independencia de la Iglesia, y de su no subordinación al régimen. Tras alabar el hecho de
que España se reconozca como uno de los pocos estados confesionales, afirma: «Este reconocimiento res-
plandece en las declaraciones del Jefe del Estado español, para quien es, ciertamente, un timbre de gloria el
haber convenido con la Santa Sede el Concordato de 1953, uno de los más destacados en cuanto al recono-
cimiento de los derechos de la Iglesia, empezando por el reconocimiento de la Iglesia como sociedad per-
fecta». Al tratar de las relaciones entre ambas partes, indica: «No solo “de derecho” no se ha infeudado la
Iglesia en España en la potestad civil, sino que “de hecho”, dentro de la cordialidad de relaciones, como es
natural tratándose de una nación en la cuál la totalidad moral de los ciudadanos son católicos y el Estado lo
es también oficialmente, se evita toda confusión, que dañaría a una y a otra potestad. Así lo ha proclamado
pública y reiteradamente nuestro Cardenal Primado». Finalmente se decía: «Ecclesia, que siempre ha defen-
dido la armonización de la autoridad con la libertad y la autenticidad de la representación orgánica en lo
político y en lo social, augura que, conforme al Fuero de los Españoles y al Fuero del Trabajo, declarados
leyes fundamentales del Estado español y alegados en las declaraciones del Jefe del Estado, se dicten las
leyes complementarias del Fuero de los Españoles anunciadas en su artículo 34; para consolidar cada día
más la unidad entre los españoles y la paz social, dentro del uso legítimo de las libertades inherentes a la
persona humana y del razonado diálogo entre los distintos estamentos sociales en defensa de sus derechos
respectivos [...]». El artículo 34 del Fuero de los Españoles decía: «Las Cortes votarán las leyes necesarias para
el ejercicio de los derechos reconocidos en este Fuero», por lo que el editorial venía a sostener que el reco-
nocimiento general que se efectuaba sobre libertad de expresión, asociación y participación era aún teoría
sin plasmación práctica. Era el inicio del proceso de desvinculación de la Iglesia con respecto al régimen a
través de esa primera postura pública reticente.
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La cuestión de la libertad de prensa

Con motivo de la celebración del Consejo Nacional de Prensa en Palma de
Mallorca, incluía Ya el discurso íntegro –de desmesurada extensión, como
de costumbre– del Ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias
Salgado, pronunciado en su clausura. Venía el ministro a reiterar sus criterios
de siempre al respecto: que «la “libertad de divulgación” y la “libertad de
información” son, en gran parte, conceptos y términos coincidentes y que la
libertad de información se halla íntimamente relacionada con el bien
común nacional. Resulta, pues, obvio que se trata de materia y objeto sobre
los que puede y debe recaer la función jurídica de la autoridad legítima en
su cuádruple deber de dirigir, vigilar, urgir y castigar». Recalcaba que al
Estado «le han de ser atribuidas capacidad y facultades suficientes para pro-
mover, tutelar e impulsar el ejercicio armónico de los derechos naturales y
positivos legítimos de los individuos y las instituciones y la custodia y vigi-
lancia suprema del bien común nacional. De todo lo cual se deduce que la
manifestación y proyección libre del individuo en lo económico, en lo social
y en lo político necesitan, para que sea realmente libre y con igualdad de
oportunidades, la vigilancia efectiva y positiva de la autoridad en esas tres
zonas, de modo y manera que en todo aquello, y sólo en aquello en que se
interfiera la razón de bien común, dicha autoridad puede y debe, como dijo
el Papa Pío XI “dirigir, urgir y castigar” de acuerdo con las circunstancias de
lugar, tiempo y persona».

El editorial de Ya de 15 de mayo «La información como bien común»
puntualizaba con algunas matizaciones: «Si el fruto de la información es la
opinión pública, y ésta es un instrumento con el que debe contar siempre la
autoridad, ya se ve la importancia de que los órganos informativos sean ins-
trumentos de expresión social y no privada, como el ministro encarece».
Pero limitaba las atribuciones gubernamentales: «Como nadie tampoco
puede rectamente atribuir al Estado, en materia informativa, más atribucio-
nes que las que exija el bien común». De nuevo se renovaba la polémica en
los mismos términos en que previamente se había desarrollado.   

Las obras de la ACNdP

El 9 de febrero publicaba el diario una comunicación de la Comisión
Episcopal de Enseñanza, acordando: «Reconocer y agradecer la labor que el
Centro de Estudios Universitarios ha venido realizando desde su fundación.
Aceptar su deseo y propósitos de someter su funcionamiento y aprobación
de sus Estatutos a la Comisión Episcopal de Enseñanza». En ese momento
contaba con dos secciones: una de estudios universitarios y profesionales,
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dirigida por Carlos Viada y otra de estudios superiores y especiales –ocupa-
da de organización de cursos y conferencias– dirigida por Federico Silva. El
CEU además de preparar a alumnos de Derecho y Económicas, preparaba
oposiciones para judicatura, cuerpos jurídicos del Ejército, notarías y regis-
tros.

Por otro lado, el día 28 de febrero se anunciaba en portada que el Papa
había recibido a la comisión de La Editorial Católica que le entregó los
ochenta segundos volúmenes de la Biblioteca de Autores Cristianos.
Acudieron Fernando Martín-Sánchez, Presidente de la Junta de Gobierno;
José Sinués, Presidente del Consejo de Administración; Francisco de Luis,
Consejero Delegado de Administración; José María Sánchez de Muniáin,
Consejero Delegado de Redacción; Máximo Cuervo, director de la BAC, y
Javier Martín Artajo, consejero. Radio Vaticana recordaría que la editorial
había publicado 2.100.000 ejemplares distribuidos por todo el mundo, un
45% de ellos en América. El diario recordaba que, correspondiendo las
mayores tiradas a la Biblia con 250.000 ejemplares y al Nuevo Testamento,
con otros 400.000 ejemplares, títulos como los del Padre Royo Marín,
Teología de la perfección cristiana y Teología de la salvación, sumaban
45.000 ejemplares vendidos. Pío XII efectuaría el siguiente comentario: «Es
una obra grandiosa». Un artículo aparecido en L’Osservatore Romano de 10
de mayo, reproducido en Ya el día 11, elogiaba la enorme labor de la edito-
rial. Una carta de la Secretaría de Estado Vaticana de 7 de agosto –reprodu-
cida en Ya el día 25– transmitía a Máximo Cuervo la gratitud y aprecio del
pontífice por la obra.

Al Papa fue presentada también la maqueta de los nuevos edificios de
La Editorial Católica, entregándole un saquito de arena que bendijo y que
sería puesto bajo las rotativas. El día 13 de octubre informaba Ya en portada
de cómo, en presencia de Ángel Herrera y otras Jerarquías de la Iglesia espa-
ñola, se había colocado la arena del Manzanares en el sitio previsto. El fun-
dador de la obra dirigió un discurso a los asistentes, recordando el espíritu
paulino y que la consigna de Pío X era «espíritus audaces y unión de fuer-
zas», manifestando su confianza en que sería un eficaz instrumento de ser-
vicio a la Iglesia y a España.
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XX

Círculos de Estudios de 1957
La relación de círculos celebrados en Madrid en 1957 es la siguiente:

10 de enero.
Julio Garrido habló sobre la situación del cristianismo actual en Oriente

Medio.
17 de enero.
El P. Agustín Arredondo SJ habló sobre las «Directrices de los metropoli-

tanos españoles acerca de la cuestión social».  
31 de enero.
El conde Potocki344, ministro de Polonia en España, habló acerca de «El

comunismo y la Iglesia en Polonia». Comentó el ponente cómo a partir de 1948
el régimen comunista endureció notablemente el hostigamiento hacia la Iglesia,
intentando dividir además a los católicos a base de facilitar al minoritario sector
progresista una situación de privilegio, otorgándole, por ejemplo, el monopolio
del comercio de todos los objetos de culto y devoción a través de la organización
Pax, controlada desde el poder. En septiembre de 1953 tendría lugar la detención
del Cardenal Primado Wyscynski por su sermón dirigido a los universitarios, que
fue seguida de más detenciones de obispos, de expulsiones de sus diócesis y de
presiones sobre el clero. A finales de 1955, de los cuarenta obispos polacos, trece
se encontraban encarcelados o separados de sus diócesis, no regresando el pri-
mado a su sede hasta 1956. No obstante, la adhesión del pueblo polaco a la reli-
gión fue tan fuerte que el régimen no se atrevió a cerrar los templos, viéndose el
gobierno obligado a firmar un acuerdo con la Iglesia en diciembre de 1956, en
virtud del cual se derogaba la norma de 1953 por la que el gobierno tenía la voz
decisiva en el nombramiento de cargos eclesiásticos. Entre otras cosas, se garan-
tizaría la enseñanza religiosa a petición de los padres de los alumnos en la ense-
ñanza media, lo que en Varsovia había sido solicitado por el 80% de los padres,

344Era el representante de los polacos en el exilio, pues hasta 1977 no se restablecerían las relaciones diplo-
máticas entre ambos países.
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siendo la cifra superior en las provincias. El conferenciante expresaba su espe-
ranza de que los acuerdos a favor de la Iglesia fuesen respetados por la imagen
de tolerancia que ello reportaría a la URSS.

7 de febrero.
José Solas trató acerca de «Europa en el momento actual».
14 de febrero y 7 de marzo.
Se convocaron  nuevos debates sobre el proceso de unificación europea.
14 de marzo.
José Giménez Mellado, profesor de economía de la Universidad de

Madrid y del Instituto Social León XIII trató acerca de «Los movimientos de
población interregionales en España».

21 de marzo.
El catedrático Isidoro Martín expuso sobre «Doctrinas acerca de la uni-

versidad de la Iglesia». El texto íntegro, de gran importancia por su contenido
y exposición de las exigencias de la Iglesia al respecto, se recogería en el Boletín
629 y 630 de 15 y 31 de marzo de 1958. Expuso cómo, estrictamente, «univer-
sidad de la Iglesia», sería una institución creada y dirigida por la Iglesia, con
aprobación de la Santa Sede. Cuestión distinta es la «universidad católica»,
que se inspiraría en los criterios de la Iglesia, pero creada por otras entidades
(ni siquiera los obispos podrían crear una «universidad de la Iglesia»). La bula
Catholicas studiorum Universitates de 27 de julio de 1949 indica que tales uni-
versidades tendrán unas enseñanzas conformes con las normas de la Iglesia
católica. De la Iglesia dependen tres tipos de universidades: unas dedicadas al
estudio de la ciencias sagradas para la formación del clero, aunque puedan
asistir seglares, como la Gregoriana o las de Comillas y Salamanca; otras dedi-
cadas al cultivo de los estudios civiles para formación de seglares, a las que
pueden concurrir clérigos, como la del Sagrado Corazón, de Milán, como caso
único; un tercer tipo se da en centros con estudios sagrados para el clero y pro-
fanos para los seglares, como la de Lovaina, Washington o el Instituto Católico
de París. ¿Cuál es su justificación? Apelaba a la definición del propio Código de
Derecho Canónico: «[...] si las universidades públicas de estudios careciesen
de doctrina y sentido católicos, es de desear que se funde en la nación o en la
región una universidad católica». Destacaba el conferenciante sobre la  educa-
ción universitaria: «Para lograr este ideal de formación de hombre íntegro,
profesional de las actividades sociales, que exigen un más elevado cultivo de
la inteligencia, se requiere un ambiente propicio, que en realidad sólo es posi-
ble normalmente en el seno de una verdadera universidad católica, y nunca
más verdadera que cuando sea directamente regida e inspirada por la Iglesia».
Pedía el orador la reanudación de «aquello que hicieron los padres de la Iglesia
con la cultura grecorromana, lo que prosiguieron San Justino y Orígenes, San
Agustín y Santo Tomás», recordando la llamada de Pío XII en el discurso a los
graduados de Acción Católica italiana el 30 de abril de 1942: «hacer que cese
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aquel pernicioso divorcio, restablecer los lazos, asegurar la penetración
mutua de los dos mundos del saber, la alta ciencia universitaria y la luz reve-
lada por Cristo».

28 de marzo.
El catedrático de Medicina Manuel Bermejillo Martínez efectuó su

exposición «Consideraciones sobre el discurso de Su Santidad de 24 de
febrero de 1957 sobre la analgesia». Pío XII había tratado la cuestión del
dolor y la licitud de su limitación artificial en los enfermos en tal discurso, de
lo que el diario Ya ofreció la correspondiente información.

11 de abril.
De nuevo el mismo ponente siguió tratando la cuestión y prosiguió el

debate abierto en el círculo anterior.   
25 de abril.
Lamberto Echevarría, catedrático de la Universidad de Salamanca y

Consiliario de la Asociación, trató acerca de «Problemas que ofrece la crea-
ción de una universidad de la Iglesia». El conferenciante expuso las posibles
salidas a la situación del momento, en el que había varias entidades con ins-
tituciones a considerar como ensayo precursor de universidades: los agusti-
nos en El Escorial, los jesuitas en Deusto, el Estudio General de Navarra del
Opus Dei y el CEU de la ACNdP. Para empezar se planteaba si resultaría con-
veniente que la universidad fuese abierta a todo tipo de participaciones
docentes, o bien cerrada y circunscrita al ámbito del propio grupo religioso,
lo que, sin duda, le daría más coherencia, pero también menos amplitud de
miras. Cuestión importante era la del soporte jurídico, existente pero sin
desarrollar, pues la Ley de Ordenación Universitaria preveía la universidad
de la Iglesia, aparte de que el propio Concordato podría servir para amparar
la petición. Cuestión a valorar, no obstante, era también la correspondiente
a la imagen de la propia Iglesia, pues era evidente que no dejaba de existir
un amplio sector social reticente a una amplia presencia de ésta en la ense-
ñanza, de modo que algunos podrían juzgar que se trataba de un Estado
dentro del Estado. Por otro lado tampoco podía soslayarse otra cuestión: en
los países anglosajones, por ejemplo, se da una situación de excelente ima-
gen de la universidad, lo que, ni de lejos, sucede en España, donde nunca ha
tenido apoyo ni vinculación con la sociedad a partir de su estatización en el
siglo XIX. Debía plantearse lógicamente la cuestión de la financiación para
que tal universidad tuviese dignidad académica. Observaba, por otra parte,
lo siguiente: «Por razones históricas, España es, lo reconocemos todos, una
nación superpoblada de universidades, hasta el punto de que algunas de
ellas están en evidente cercanía geográfica [...]». Planteábase en aquel
momento una situación preocupante, así expuesta por el orador: «Otro serio
problema: nuestra actual universidad está hecha para ricos. Es triste, pero es
así», añadiendo que tan sólo un 6% del alumnado universitario provenía de
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clases modestas. Considerado tal hecho, y para aumentar la presencia en
una universidad de la Iglesia de esos sectores, aparecía un problema adicio-
nal: un incremento de costes para cubrir las subvenciones destinadas a
becas o ayudas. E igualmente habría de contarse, en su creación, con una
fuerte oposición gremial de los sectores vinculados con la enseñanza. Todas
estas razones llevaban al orador a concluir con una reflexión: aunque la jus-
tificación teórica de la universidad de la Iglesia era algo resuelto, en modo
alguno podía dejarse de lado  la reflexión sobre un conjunto de cuestiones
prácticas a no olvidar.

9 de mayo.
Juan Luis de Simón Tobalina, Vicepresidente de la Asociación

Española de Cooperación Europea, trató acerca de «Problemas espirituales
de la unión europea: el problema religioso». Simón Tobalina era hombre
muy próximo a Francisco de Luis y se encontraba integrado en la
Democracia Social Cristiana de Gil-Robles, grupo que haría del europeísmo
una de sus banderas.

23 de mayo.
El socio del Opus Dei, Florentino Pérez Embid, catedrático de la

Universidad de Madrid, depuso sobre «Libertad institucional de las univer-
sidades».

24 de octubre.
Pedro Rodríguez Ponga y Ruiz de Salazar, Subdirector de la Escuela

Diplomática trató sobre la comunicación cristiana de bienes.
7 de noviembre.
Francisco Guijarro, presidente de la ACNdP habló sobre el II Congreso

Mundial de Apostolado Seglar.
14 de noviembre.
Alfredo López, Presidente de la Junta Técnica de Acción Católica,

habló sobre sus impresiones acerca del congreso. Había presidido la delega-
ción española y comentó las observaciones del Papa en torno al concepto de
«Acción Católica», que vendría a ser una especie de federación de movi-
mientos y grupos de apostolado, respetando la identidad de cada uno, pero
a la vez sujeto a la dirección de los obispos. Lógicamente se trató de una pro-
puesta que produjo expectación –y también inquietud, debe decirse– entre
los representantes de algunos movimientos. Un posterior editorial de
Ecclesia requirió que de algún modo se iniciara el camino para poner en
práctica los deseos del pontífice, y Alfredo López comentó que se iban a ini-
ciar conferencias periódicas de un conjunto de grupos que efectuarían su
adhesión formal a Acción Católica, y que en ese momento eran: Asociación
Católica Nacional de Propagandistas, Conferencias de San Vicente de Paúl,
Confederación Católica Nacional de Padres de Familia, Confederación
Española de Congregaciones Marianas, Federación de Hermandades
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Médico-Farmacéuticas de San Cosme y San Damián, Federación Católica de
Maestros Españoles, Asociación Internacional de Obras para la Protección
de las Jóvenes, Federación Nacional de Hermandades Ferroviarias Católicas
de la Sagrada Familia y Federación de Antiguos Alumnos de los Salesianos.
Se trataba de una posible nueva visión acerca de la ya veterana Acción
Católica para lograr una adaptación a los tiempos actuales.

21 de noviembre.
Francisco de Luis, Consejero Delegado de Redacción en La Editorial

Católica trató sobre «El V Congreso Mundial de la Prensa Católica».
28 de noviembre.
Francisco Cantera Burgos, trató acerca de los descubrimientos del

Mar Muerto.
12 de diciembre.
José Díaz de Villegas, general de brigada y director general de Plazas y

Provincias Africanas disertó sobre el tema «La batalla de los satélites artificia-
les. Aspecto técnico, propagandístico y militar».

19 de diciembre.
Blas Piñar, director del Instituto de Cultura Hispánica habló acerca de

sus impresiones tras un viaje a América.
Como muestra de las actividades realizadas por otros centros distin-

tos del madrileño, se recogen a continuación algunos de los círculos celebra-
dos en otras localidades:

En Alcoy se celebraron Círculos de Estudio sobre los siguientes temas:
ejercitaciones de Mundo Mejor, campaña pro seminario, comentarios sobre
obligaciones devocionales de los propagandistas, cursillos de cristiandad,
estudios sobre propaganda de apostolado rural y H.O.A.C.

Los círculos celebrados en el Centro de Badajoz fueron presididos por
el obispo coadjutor, y con asistencia de autoridades y miembros de Acción
Católica y otras asociaciones trataron, entre otros, los siguientes temas:
«Colaboración al acontecimiento misional», «Revisión de los planos profe-
sionales y social de la capital con vistas a las misiones» y «Revisión de los pla-
nos parroquial y apostólico».

El Centro de Cáceres estudió las orientaciones del Obispo de Solsona
sobre reforma de la empresa.

El Centro de Lérida se dedicó al estudio de «Historia de los hetero-
doxos españoles», de Marcelino Menéndez Pelayo, junto a otras cuestiones
como Mundo Mejor, centros de enseñanza católicos, y reforma de la
empresa.  

El Centro de Las Palmas trató sobre la «Declaración conjunta de los
metropolitanos españoles sobre los intelectuales» en dos círculos, y tam-
bién sobre «Problemas locales de la inmoralidad pública» y «Estudio sobre
la situación financiera del Centro». Otros temas estudiados fueron «Cáritas
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parroquial», «Inclusión en el Índice de las obras de Unamuno», «Casa de San
Pablo», «Preparación de ejercicios espirituales» y «Mundo Mejor».

El Centro de Pamplona se reunió en dieciséis ocasiones para estudiar
la carta de los metropolitanos sobre la cuestión social y el último mensaje de
Navidad de Pío XII. Otros temas tratados fueron sobre apariciones y estig-
matizaciones, concepción y maternidad sin concurso de varón, y Antonio
Martínez Tomás trató sobre cuestiones de economía social.     

El Centro de Sevilla se reunió para tratar acerca de las siguientes cuestiones:
21 de noviembre.
Mariano Pérez de Ayala habló sobre «Proyectos de financiación de

obras de apostolado en la provincia de Sevilla».
5 de diciembre.
Antonio Prieto Díaz habló sobre el Congreso Romano de Apostolado

Seglar.
12 de diciembre.
Ismael Pérez Embid trató sobre el Secretariado Diocesano de Opinión

Pública. 
También se debatieron las siguientes materias: «Radiomensaje de

Navidad de 1956» expuesto por Sánchez Apellániz; «Diócesis de Sevilla y
Mundo Mejor» por Pérez de Ayala; «Actualidad universitaria» por Juan Lara;
«Diócesis de Sevilla y Mundo Mejor» por Martín Herrero; «Actualidades» por
Francisco Abascal; «La ciudad y el beato Juan de Ávila» por Martín Retortillo;
«Costumbres y espectáculos» por Gutiérrez de Arce. Igualmente hubo expo-
siciones sobre el Movimiento por un Mundo Mejor y sobre los cursillos de
cristiandad.   

El Centro de Tarragona se reunió quincenalmente para tratar cuestiones
como «Estudio religioso moral de la ciudad de Tarragona», «Aspecto social-labo-
ral de la ciudad», «Aspecto alimenticio y sanitario de las clases económicamen-
te débiles» y «La banca en su influencia en el desarrollo de la ciudad».

En el Centro de Teruel hubo reuniones todos los miércoles para tratar
las epístolas de San Pablo, temas de actualidad e informaciones aparecidas
en el Boletín de la ACNdP.   

El Centro de Valencia, por su parte, estudió durante el curso la evolu-
ción de las ideas políticas y sociales desde el siglo XIX, a partir de un detalla-
do programa sustentado en una extensa bibliografía. Algunos círculos versa-
ron sobre: «Revisión del cine  y deportes» por Ángel Carrasco; «Revisión de
problemas sociales y técnicos» por Joaquín Maldonado; «Revisión de la vida
artística» por Felipe Garín; «Revisión de la vida intelectual en Valencia» por
Barcia Goyanes; «Revisión de la vida religiosa en Valencia» por José Cogollos;
«Revisión de los problemas de información y sobre una ley de prensa» por
Emilio Attard y «El momento presente de la ACN de P», por Roberto
Moroder. 
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Valladolid celebró reuniones todos los lunes, y se comentaron las car-
tas pastorales del Obispo de Solsona, Monseñor Vicente Enrique y Tarancón,
además de artículos de prensa y textos del Boletín.

El Centro de Vigo celebró reuniones exclusivamente dedicadas a
materias de tipo religioso, basadas en textos evangélicos y epístolas de san
Pablo. Se celebraron reuniones alertando sobre el peligro del islamismo.
También se trataron los temas Bien Común y Mundo Mejor. 

El Centro de Vitoria desarrolló, entre otros, los temas «Moralidad
pública en los espectáculos», «Comentario del editorial de Razón y Fe, sobre
las leyes fundamentales», «Las relaciones entre la política y el bien común»,
y «Problemas de inmigración en la ciudad».   

En cuanto al Centro de Zaragoza, seleccionó dos temas a desarrollar
en sus círculos semanales: la fraternidad cristiana a partir de los discursos de
Pío XII y el estudio sobre aspectos del corporativismo. Además se trataron las
siguientes cuestiones: apostolado personal, labor del católico en un puesto
directivo, la Iglesia y las nuevas técnicas de difusión, la crisis del comunismo,
el problema de la emigración rural a Zaragoza, y «Con Cristo en los subur-
bios de Zaragoza».
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XXI

Balance del Ministerio Artajo
Mientras el capítulo dedicado al Ministerio Ruiz-Giménez requería abundar en
el recordatorio sobre las polémicas cuestiones en que quedó envuelto, con el
complicado final que hemos podido ver, muy otra es la senda a través de la que
evoluciona el mandato ministerial de Alberto Martín Artajo. Su nombramiento
para el cargo el 20 de julio de 1945 coincide con el momento de máximo aisla-
miento de España a fines de la contienda mundial, recibiendo un mandato que
resulta difícil superar en cuanto a dificultades iniciales: restablecer en aquellos
años la credibilidad y la presencia internacional de España, país que había teni-
do especiales relaciones con las potencias derrotadas en la guerra345. 

La senda de dificultades que enmarca la política exterior española en los
momentos previos a su mandato encierra acontecimientos de la mayor grave-
dad. Ya advertido el gobierno español de la carta de Roosevelt a su embajador en
Madrid, Norman Armour, indicando que «No hay lugar en las Naciones Unidas
para un gobierno fundado en los principios fascistas», la siguiente noticia pro-
vendrá de la conferencia de San Francisco, celebrada entre abril y junio de 1945:
se aprueba la Carta de las Naciones Unidas sin que España haya sido invitada,
pero con presencia –no oficial– de personas como Indalecio Prieto y Fernando
de los Ríos. Ya en Potsdam, en el mes de julio, Stalin exigió que las Naciones
Unidas colaboraran para hacer desaparecer el régimen español, y, aunque

345La situación del momento es así descrita por Antonio Marquina: «Franco ante la estrepitosa derrota de
Alemania, no tuvo más remedio que reorientar su política de inmediato. Franco le dijo a Carrero Blanco:
«necesito un católico». Convinieron en que la persona adecuada era Alberto Martín Artajo, Presidente de la
Junta de Acción Católica, quien a su vez solicitó el visto bueno del Arzobispo de Toledo, Pla y Deniel, para
hacerse cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores. No sólo obtuvo el placet del obispo, sino su recomenda-
ción. De este modo la diplomacia española se unció más estrechamente al carro de la diplomacia vaticana
para sortear las dificultades que irremediablemente los vencedores pondrían al general Franco y su Régimen.
El viraje de la  diplomacia española con respecto a la Santa Sede, tras la caída de Ramón Serrano Súñer, y su
orientación anticomunista, coincidente con la política vaticana, así como el apoyo intenso, amplio e indiscu-
tible a la Iglesia española, había de reportar grandes beneficios al Régimen. Pío XII, refractario a todas las dic-
taduras, apoyaría personalmente la firma de nuevos acuerdos con España cuando se fraguaba la condena del
Régimen del general Franco en las Naciones Unidas». MARQUINA BARRIO, Antonio. La diplomacia vaticana
y la España de Franco. Madrid: CSIC, 1983, p.330.   
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Churchill se opondría a esta medida, se recordaba que la instauración del régi-
men se debía a la colaboración de las potencias derrotadas,  justificándose así la
exclusión de España de las Naciones Unidas. Peor aún: la resolución de 12 de
diciembre de 1946 recomendaba la retirada de embajadores y ministros pleni-
potenciarios acreditados en Madrid, e, incluso, que de mantenerse el sistema
actual, el Consejo de Seguridad llegase a adoptar «las medidas necesarias que
han de tomarse para remediar la situación». Posición de partida, sin duda, bas-
tante incómoda para un Ministro de Asuntos Exteriores. 

Que el anterior ministro, José Félix de Lequerica, antiguo embajador en
Vichy, no era el hombre adecuado para el momento, parecía evidente. Franco no
tenía muchas opciones para elegir, y, sin duda, acertó nombrando a una perso-
na proveniente de un grupo al que nadie podía identificar con las potencias
derrotadas, y que además mantenía sus propias relaciones internacionales
–ningún otro grupo podía decir lo mismo–, dada su especial vinculación con la
jerarquía de la Iglesia, sumamente preocupada por la expansión del comunis-
mo tras el fin de la guerra mundial.

El peligro comunista sería realmente el motivo por el cual el casi asfixia-
do régimen español volvería a salir a flote. La política exterior española aprove-
charía a fondo las posibilidades ofrecidas por la división del mundo en dos blo-
ques. Ya hacia 1947 los Estados Unidos se manifestaban ajenos a la posibilidad
de apoyar posturas provenientes de los países del bloque soviético. También
algunos países hispanoamericanos –junto con Portugal, único balón de oxígeno
exterior- se manifestaban contra acciones hostiles dirigidas a socavar al régimen
español. En noviembre de 1950 se acuerda por la Asamblea General de las
Naciones Unidas la anulación de las anteriores medidas condenatorias de 1946,
la posibilidad del retorno de embajadores y la posible entrada de España en los
organismos internacionales dependientes de la organización346. 

Hasta el momento en que los Estados Unidos empezaron a darse cuenta
de la necesidad de contar con una retaguardia sólida en Europa (ya hemos
comentado en la introducción la importante influencia del comunismo estali-
nista en Francia e Italia en esas fechas, que se conjugaba con la debilidad de una
Alemania derrotada y dividida), el régimen español se aplicó a capear, mal que
bien, el temporal. Cuando los norteamericanos cambiaron de postura hacia
España, la apuesta española por consolidar unas estrechas relaciones con los
Estados Unidos tuvo carácter de asunto preferente, al que había que dedicar
todos los medios posibles. Artajo emplearía como su hombre en Estados Unidos
a alguien con quien no mantenía ningún tipo de buena relación personal,
Lequerica, incómodo subordinado, anterior Ministro de Exteriores, protegido
de Franco y personaje al que ya hemos presentado como notablemente hostil al
ministro e incluso a los propagandistas, pero con reconocidas habilidades para
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346En 1950 España ingresaría en la FAO;  en 1951 en la Organización para la Aviación Civil; en 1952 en la
UNESCO; en 1955 en la ONU, y en 1956 en la Organización Internacional del Trabajo. 
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el puesto. Proveniente de los servicios a los sectores financieros y empresariales
bilbaínos, como del monarquismo alfonsino –aunque absolutamente desen-
cantado de tal opción347–, era hombre que se movía hábilmente con toda natu-
ralidad y como pez en el agua entre los medios de la alta sociedad, y sería esen-
cial para la política exterior de España en los Estados Unidos. Luis Suárez y Ángel
Viñas refieren cómo se trató de una pieza fundamental para la creación y las
relaciones con el spanish lobby 348, lo que finalmente concluiría con la firma de
los acuerdos de 26 de noviembre de 1953 con los Estados Unidos349.

Tras una época de graves dificultades, la cuarentena del régimen español
no sólo había concluido, sino que España pasaba ahora a ser un puntal del sis-
tema defensivo contra el bloque soviético. Sin olvidar que los nuevos pactos
tenían un aspecto económico que cobrará la mayor relevancia: son también el
inicio de una colaboración con los Estados Unidos que deja abierta la puerta al
recurso a la gran potencia y a los organismos económicos internacionales para
una economía, como la española, aún saliendo de la crisis de la posguerra. Ante
las necesidades de financiación de España, se acudirá con frecuencia a las posi-
bilidades crediticias ofrecidas por los Estados Unidos350, e igualmente los elabo-
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347Sobre la oposición de Lequerica hacia la restauración monárquica, en especial en la figura de don Juan
véase FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco. Mis conversaciones privadas con Franco..., pp. 212, 224 y 288.
En el libro queda clara la absoluta confianza de Franco en Lequerica, que a veces se mostraba tan antijuanis-
ta que Franco procedía a moderarle. Sobre la monarquía parecía estar emulando a Vázquez de Mella, que
afirmaba de sí mismo que «don Juan Vázquez de Mella, en materia de reyes, no cree ya ni en los Reyes Magos»,
lo que le confería una gran utilidad de cara al Generalísimo. El primo de Franco, por su parte, comenta en
varias ocasiones la hostilidad que abiertamente le manifiesta Lequerica hacia Artajo, resentido además con-
tra éste por haberle sustituido. Pero el anterior embajador en Vichy y Ministro de Exteriores hasta 1945 no era,
pese a sus reconocidas cualidades, el hombre para el momento en que los aliados habían ganado la guerra al
Eje.   
348Ver SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., tomo IV, pp. 22-27, y VIÑAS, Ángel. Los
pactos secretos de Franco con los Estados Unidos. Barcelona: Grijalbo. 1981, pp. 32-33. Se comenta el estu-
dio de Theodore Lowi, que describe el lobby como compuesto de cinco subgrupos: católicos, anticomunis-
tas, planificadores de la estrategia militar, miembros del Partido Republicano y hombres de negocios.       
349El interés por los Estados Unidos, paralelo a las reticencias contra los países europeos por su actitud ante-
rior, vino a renovar en esos años una vía asimétrica en el ya tradicional aislacionismo español; el New York
Times de 14 de junio de 1958, en el artículo titulado «Se prevé el fin de la política aislacionista de España»,
comentaba: «El aislamiento de España de los asuntos europeos le fue parcialmente impuesto por los aliados
victoriosos en 1946. La frialdad hacia España fue interpretada dentro del país como un intento para censurar
y castigar su asociación con Alemania e Italia. Sin embargo, también es verdad, según los observadores, que
España deliberadamente se abstuvo de dar ningún paso para mejorar sus relaciones con los países de la
Europa Occidental hasta hace doce o dieciocho meses». El gobierno español se sentía mucho más cómodo
tratando con los Estados Unidos, y tanto europeos como americanos se habían percatado de ello. No se
manifiesta tampoco en Artajo ningún tipo de proclividad «demócrata cristiana» en relación con los países
europeos socios de la OTAN gobernados por partidos de esa línea. 
350Un discurso de Artajo el 5 de febrero de 1958 en la Cámara de Comercio Norteamericana en España expre-
saba insatisfacción ante la ayuda americana: «Aunque corta y tasada, ya desde sus orígenes, la aportación
americana a nuestra defensa, hubo de ser admitida por imperativo de las circunstancias [...] Pues bien, si
resultó exigua desde sus comienzos la ayuda militar, hoy es del todo insuficiente [...]» Sobre la ayuda econó-
mica comentaba: «La ayuda económica americana, por sí sola, no ha creado plantas industriales de impor-
tancia, ni ha alumbrado fuentes de energía, sino que se ha limitado a facilitar créditos para la importación de
determinadas instalaciones en tal o cual industria, de resultado poco perceptible en el conjunto de la produc-
ción nacional». Artajo no era partidario de la prórroga de los acuerdos, sino de la renegociación. Un informe
secreto del Ministro del Ejército de 4 de febrero de 1958 señalaba como «prácticamente inútil la defensa de
cazas a base de los tipos de avión con que los Estados Unidos han dotado a nuestro Ejército del Aire». AAMA.
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radores del Plan de Estabilización deberán echar mano de este vehículo como
de una de sus piezas fundamentales. El Archivo de Castiella contiene nume-
rosas notas remitidas por el embajador en Washington, José María de
Areilza, informando sobre gestiones para la consecución de créditos en
aquel país, que pasó a resultar un apoyo económico fundamental.    

Se había pasado de una situación de peligro de intervención exterior
a otra de integración en casi todas las entidades internacionales351, de modo
que mayor éxito no pudo lograrse. Hasta alguien tan crítico con «los demó-
crata cristianos» como Calvo Serer escribe en su célebre manifiesto de 1953:
«Es en política exterior donde Franco ha obtenido los éxitos más indiscuti-
bles. Nadie lo pone en duda. La altura internacional de España ha alcanza-
do un nivel que ésta no había conocido desde las guerras napoleónicas».
Poco antes, el 27 de agosto, se había firmado el Concordato con la Santa
Sede, debido más bien a la iniciativa y persistencia de Ruiz-Giménez, en ese
momento ya Ministro de Educación, pero que, aun con todas las reticencias
habidas, vino a significar un notable éxito en la política exterior del régimen
y una demostración de lo efectivo de haber recurrido al sector propagandis-
ta en cuanto a las relaciones exteriores352. No parecía haber dudas para
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351España seguía al margen de la OTAN, proponiéndose de vez en cuando su ingreso por algún país, con
oposiciones de otros por el carácter no democrático del sistema. Sobre ello, refiriéndose a los inicios de los
años cincuenta, comenta Viñas: «Desde luego, lo que está claro es que ya hacia aquella época el gobierno
español esgrimía una fuerte reticencia con respecto a la OTAN, prefiriendo evidentemente la fórmula del
acuerdo bilateral con Estados Unidos». Ver  VIÑAS, Ángel. Los pactos secretos de Franco con los Estados
Unidos..., p. 72. La observación es exacta: hemos visto como a fines de 1957 Castiella, nuevo Ministro de
Exteriores, envía una nota recriminatoria a Lequerica, en ese momento embajador en la ONU, indicándole
que no dé a entender que España está adoptando una actitud mendicante con respecto a la integración en
la OTAN, pues el Caudillo no está muy convencido de tal necesidad. Una manifestación más de que España
se sentía suficientemente a su gusto con la relación bilateral con los americanos, que no se inmiscuían en
asuntos de orden interno; la política exterior española era, por el contrario, sumamente cautelosa en sus rela-
ciones con los países europeos.  De suma claridad es la nota remitida a Castiella  el  9 de julio de 1958 por el
embajador en París, Casa Rojas, refiriendo su conversación de esa fecha con De Gaulle, que era partidario del
ingreso de España en la OTAN: «Se abordó el tema de la NATO respecto al cual le manifesté que el gobierno
español ni pedía ni rehusaba, y que gracias a los acuerdos concluidos con los Estados Unidos y Portugal, prác-
ticamente gozaba de los beneficios de la NATO y quizá estaba libre de sus cargas». AFMC. Real Academia de
la Historia.
352Ya hemos comentado en su momento que, tras las apariencias, no todo eran satisfacciones. Antonio
Marquina comenta sobre ello: «Este concordato de amistad, “completo”, que en su día se presentó, sobre todo
en España como “modélico” y “perfecto” dejó bastante que desear. El propio Monseñor Antoniutti, venido a
España en diciembre de 1953 en sustitución del Nuncio Gaetano Cicognani, afirma en sus Memorias (ANTO-
NIUTTI, Ildebrando. Memorie autobiografiche, Friuli: 1975, pp. 51 y siguientes) que el  Concordato “refleja-
ba una mentalidad y un modo de concebir las cosas que habían de ser superadas a corto plazo... La Iglesia
había salido favorecida y podía decirse, en cierto sentido que privilegiada... el Concordato resultaría poco
constructivo y signo de contradicción”». Añade Marquina: «El Concilio Vaticano II abrió sus sesiones en el
mes de octubre de 1961, cogiendo a la Iglesia española a contrapié. El concilio aprobó el decreto Christus
Dominus, donde se solicitaba de los Estados que todavía lo tuviesen, la renuncia al principio de presentación
de obispos, y la declaración Dignitatis humanae, sobre libertad religiosa. Las líneas maestras del Concordato
de 1953 habían quedado definitivamente obsoletas. Finalizado el concilio, los problemas entre la Iglesia y el
Estado español no tardaron en hacerse candentes». Ver MARQUINA BARRIO, Antonio. Introducción históri-
co-jurídica a la obra Los acuerdos entre la Iglesia y España. Madrid: 1980, pp. 27 y 28. La evaluación es sin
duda correcta, pero a posteriori; en el momento de la firma no se manifestaron reticencias externamente,
sino, al revés, gran satisfacción por ambas partes.
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nadie en cuanto al acierto del nombramiento de Artajo, que tuvo que
enfrentarse posteriormente a situaciones incómodas, como la independen-
cia de Marruecos, vecino permanentemente causante de litigios de mayor o
menor grado, o el asunto de la crisis peronista. Artajo –acertadamente–
había señalado las relaciones del gobierno peronista con la masonería, y
como ya se habían producido roces con el gobierno argentino por la cues-
tión de los pagos del trigo, los incendios de iglesias en Buenos Aires por pero-
nistas acabaron por deteriorar del todo la ya deficiente imagen que tenía
Perón entre los gobernantes españoles353. En cualquier caso, y precisamen-
te por esta demostración de barbarie de los partidarios de Perón, que se cri-
ticó también por el diario Arriba, pudo evitar tener un roce con Falange, que
tenía a Artajo por enemigo.

Porque Artajo, pese a ser el ministro encargado de las cuestiones exte-
riores, tenía también su propio concepto sobre el régimen, y en alguna oca-
sión tuvieron gran relevancia sus actuaciones. En realidad sus criterios eran
bastante transparentes: era partidario de la autentificación representativa del
sistema y de que se acabara definitivamente con la identificación entre
Falange y Movimiento. Para Arrese –y para los falangistas en general– la línea
de Artajo supone un intento de liquidación del decreto de unificación de 1937,
o, en último término, una fórmula para liquidar el Movimiento. Fracasado el
primitivo proyecto de Arrese, éste presenta, como hemos podido ver –y contra
su criterio inicial– una nueva fórmula que incluye el reconocimiento atenua-
do de partidos e, implícitamente, la pérdida del monopolio de Falange sobre
el Movimiento; en ese momento Artajo comunica a Arrese que ve posibilida-
des de acuerdo. Hemos visto en el capítulo correspondiente cómo Arrese atri-
buye a Artajo la autoría de la actuación que finalmente derriba los proyectos:
sospecha permanentemente de él como inductor último de la visita a Franco
de los arzobispos de Toledo, Santiago y Tarragona, que presentarán un escrito
hostil al proyecto político propuesto; todo ello tras las previas gestiones de
Artajo ante la Santa Sede. Ciertamente sería la visita de los obispos a Franco lo
que bloquearía definitivamente el proceso, fracaso que Arrese atribuye final-
mente a la «Democracia Cristiana», si bien reconoce la completa independen-
cia de actuación de los ministros así calificados. En cualquier caso no podrán
caber dudas acerca de la eficacia en la defensa de los intereses de la Iglesia por
parte de los ministros propagandistas. 
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353Buena muestra de esta opinión es la carta de 6 de febrero de 1958 –Artajo ya había sido sustituido por
Castiella– remitida por el embajador en Buenos Aires, el propagandista Alfredo Sánchez Bella, a su ministro.
Refiere sus opiniones tras una entrevista celebrada a petición de Perón: «En cuanto al catolicismo, adujo las
mismas artificiales razones: las masas peronistas son anticlericales, pues proceden del marxismo y él no
podía sujetarlas por la necesidad que tenía de obedecer e interpretar su voluntad. Sus argumentos, pues, no
pueden ser más endebles. Perón ha subordinado todo a la popularidad y esta desaforada demagogia ha aca-
bado por hacer a él mismo víctima de ella. El verdadero conductor de un pueblo se caracteriza precisamen-
te por lo contrario: es el jefe quien debe tener el arte de convencer al pueblo para que diga, piense y quiera lo
que él desea». AFMC, febrero de 1958. Real Academia de la Historia. 
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Era Artajo, por otra parte, avalista de Ruiz-Giménez, habiendo algún
momento en que el Ministro de Educación precisó de la ayuda de su colega
de Exteriores. Por ejemplo durante la complicada gestión de la Ley de
Enseñanzas Medias de 1953, por las implicaciones que traía en cuanto a la
necesidad de tratar con el Vaticano el futuro estatus de los colegios religio-
sos. Apoyo que también siempre tuvo Ruiz-Giménez en el momento de la
crisis de 1956. Bien distintas, por otra parte, las salidas de ambos de sus
respectivos ministerios. Artajo habrá sido durante la época de Franco el
más relevante de los ministros provenientes de la ACNdP, que deja su
departamento con el reconocimiento general y con un notable consenso a
su favor acerca de todas las actuaciones emprendidas. Ruiz-Giménez por
el contrario, tras enfrentarse a los serios problemas que hemos expuesto, y
que provocarán su desgaste, deberá dejar su puesto tras una seria crisis a
la que es completamente ajeno. La única cuestión polémica desde un
punto de vista interno con que se encuentra Artajo es su enfrentamiento al
proyecto de Arrese, pero se trata de una postura que no trasciende espe-
cialmente a lo público, en cuanto que se trata de una posición adoptada
frente a un proyecto de ley, dentro, por tanto, de los mecanismos de cons-
trucción legislativa. Y todo lo relacionado con la visita a Franco de los arzo-
bispos se desarrolla dentro de las más estrictas formas de discreción diplo-
mática. 

Tras el largo período ministerial de Artajo, que se desarrolla entre
1945 y 1957, dejará una imagen de ministro eficiente que ha resuelto el grave
problema de la posición internacional de España, en una etapa jalonada de
éxitos. Se trata de uno de los mandatos ministeriales más largos de la época de
Franco que, ya concluido, deja al antiguo ministro con las manos libres para
dedicarse a las importantes cuestiones domésticas del grupo propagandista.
Acerca de cómo veía Franco a su ministro encontramos un interesante testi-
monio aportado por Pedro Sáinz Rodríguez. Se trata del relato de José María
Ramón de San Pedro sobre la entrevista que tiene lugar en Las Cabezas el 29
de diciembre de 1954 entre Franco y don Juan de Borbón. Encontramos el
siguiente relato: «A renglón seguido se refirió (Franco) al Concordato con la
Santa Sede y al tratado con los Estados Unidos. El conde de Barcelona aprove-
chó la ocasión para hacer un elogio discreto de don Alberto Martín Artajo,
Ministro de Asuntos Exteriores, lo que –según luego se verá– no satisfizo a
Franco, quien de inmediato hizo recaer la conversación en los estudios de don
Juan Carlos y en los de don Alfonso por añadidura». Transcribe luego las
siguientes palabras de Franco: «V.A., al referirse a los recientes acuerdos con los
EE.UU. y al Concordato con el Vaticano, me ha hecho un elogio merecido de
mi Ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo. Y yo digo a V.A.: “Sí,
Martín Artajo es un buen ejecutor cuando se deja dirigir”. ¿Quiere esto decir
que regateo méritos a ese excelente colaborador? No, pero con la salvedad que
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acabo de hacer a V.A., por haber sido yo a la vez Jefe del Estado y Jefe del
Gobierno»354.

Volverá Artajo a ocuparse de la seria cuestión de la reorganización inter-
na de La Editorial Católica, pues –hombre de Herrera– se tiene en él la plena
confianza para que juegue el papel previsto por el Obispo de Málaga. No en
vano Herrera había mantenido también conversaciones con Artajo en el
momento de la disputa con Arias Salgado sobre la libertad de la prensa. 

Pero al poco de cesar como ministro, y tal como veremos en un próxi-
mo capítulo donde se habla sobre la definitiva situación de La Editorial
Católica, comenzaron a proliferar los rumores –en España y en publicaciones
extranjeras– sobre su supuesto papel de jefe de una versión española de
democracia cristiana355. Artajo lo desmentirá con toda claridad en sus decla-
raciones a una publicación mejicana, pero tampoco existen fundamentos
más allá de la cábala para pensar que estuviese organizando ningún tipo de
fuerza política. Más bien hay datos que prueban lo contrario: cuando en 1962
tenga lugar la reunión de Munich en la que participan algunos propagandis-
tas vinculados a la Asociación Española de Cooperación Europea y a los gru-
pos demócrata cristianos, será el CEDI la entidad que juegue un papel deter-
minante para desactivar la actuación de los anteriores; pero el CEDI está pre-
sidido en esos momentos precisamente por Martín Artajo.

No mucho después de su nombramiento para ocuparse de la editorial
pasará a jugar dentro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas el
máximo papel: será el nuevo Presidente que sustituya a Francisco Guijarro.
Alberto Martín Artajo sólo podrá ser analizado como alguien que habrá juga-
do permanentemente un papel ejemplar y destacado en la vida de la España
de la época.

Cabe finalmente una observación con respecto a su círculo afectivo de
relaciones dentro de la ACNdP. Vista la documentación procedente de los
archivos, es bien evidente la estrecha relación personal entre el núcleo Artajo,
Castiella, Fernando Martín-Sánchez y Ángel Herrera. En el ámbito de lo rela-
cionado con La Editorial Católica ese núcleo se extiende a Sinués, Aquilino
Morcillo y José María Sánchez de Muniáin. En sus proximidades, aunque ya a
un menor nivel de relaciones, se encuentran también Joaquín Ruiz-Giménez
y Alfredo Sánchez Bella. En resumidas cuentas se trata de la pervivencia del
antiguo núcleo anterior a la guerra que mantiene unas estrechas vinculacio-
nes que son ajenas a la línea jerárquica oficial de la Asociación.
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354SÁINZ RODRÍGUEZ, Pedro. Un reinado en la sombra..., pp. 227 y 228. 
355Por ejemplo, en Combat de 28 de abril de 1958 aparecerá una noticia distribuida por France Press, sobre
rumores de evolución del régimen, concluyendo: «Parece, en fin, que se perfila un grupo demócrata cristia-
no actualmente en España, y que busca establecer relaciones, especialmente, con los demócrata cristianos
de Italia y Bélgica. Se citan en particular los nombres del antiguo Ministro de Asuntos Exteriores, D. Alberto
Martín Artajo, y del Obispo de Málaga, Monseñor Ángel Herrera, como asociados a ese movimiento».
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XXII

Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1958

Los criterios del II Congreso Mundial del 
Apostolado Seglar. Un antecedente del Concilio

El Boletín 625 y 626 de 1 y 15 de enero de 1958 recogía la parte doctrinal del
II Congreso Mundial para el Apostolado de los Laicos, formada por cuatro
exposiciones, entre las que se encontraban la del propagandista Alfredo
López, la de Monseñor Gerardo Philips, profesor de la Universidad de
Lovaina, y la del australiano Francis Sheed. De todas las intervenciones –que
se reproducían íntegras para orientación de los propagandistas en su labor
de apostolado– es más que destacable la brillantísima y actual comunica-
ción «La misión de la Iglesia», del Cardenal Montini –futuro Pablo VI– que
exponía en 1957 unas ideas que parecerían extraídas de un texto que perfec-
tamente podría identificarse como veinte años posterior, sintetizándose por
su interés. 

Excelente escritor y hábil transmisor de ideas, comenzaba Montini
recogiendo el problema de los laicos cuando inician su apostolado: «La
misma religiosidad de nosotros los modernos parece empobrecerse cuando
ha de modelarse sobre dogmas inamovibles, y también parece que nuestro
fervor se apague cuando no se pueden seguir espontáneamente los impul-
sos del sentimiento o servirse de sus libres experiencias. La acción de tantos
hombres y mujeres para difundir alguna idea moral y religiosa, prescindien-
do del respeto a la ortodoxia católica, parece, a veces, que goza de mayor efi-
cacia y de mejores argumentos, precisamente porque no parte de un punto
fijo, no está obligado a dogmas determinantes, no lleva consigo la carga,
sublime pero grave, de las verdades divinas [...]», con lo que «son apóstoles
de sí mismos» y «les falta el Cristo verdadero». Pero «la misión que Cristo ha
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dado a la Iglesia no puede carecer de escrupulosa ortodoxia», que se relacio-
na con el patrimonio a transmitir, si bien bajo una disciplina, lo que «equi-
vale a decir, en la práctica, que quien quiera ser apóstol debe depender de la
autoridad eclesiástica y no eximirse de ella: unirse, no separarse; ofrecer sus
servicios, no reivindicar la propia libertad». Pasaba a recalcar: «La misión
cristiana es esencialmente religiosa. No es directamente política, ni social, ni
económica. Considera al hombre en relación con el fin supremo; define y
pone en acción la orientación radical del hombre hacia Dios y hace que le
corresponda una indebida pero felicísima y sobrenatural elevación del hom-
bre hacia Dios».

Así definía la actuación que debe orientar al seglar: «No es, por lo
tanto, la misión cristiana el simple enunciado de algunos principios que la
evolución filosófica del pensamiento humano puede hacer suyos; no es un
espiritualismo vago para ofuscar la emotividad de la conciencia o para nar-
cotizar los sufrimientos; no es un profetismo lírico o un misticismo carismá-
tico para suscitar oscuras y supersticiosas energías de las regiones interiores
de la fantasía y de los instintos; no es un humanismo naturalista que tiende
a beneficiar directamente el orden temporal ni mucho menos una revolu-
ción que pretende hacer justicia en los desórdenes sociales y levantar una
clase contra la otra; ni tampoco una apatía resignada del mundo como es, en
espera de una palingenesia reparadora». Pero ésa es una misión no exenta
de riesgos: «El encuentro de la Iglesia con el mundo contemporáneo presen-
ta, en efecto, un drama tanto más interesante y complejo cuanto más miste-
rioso y realista. Es el verdadero drama de la historia. El cuadro se extiende:
potencias celestiales y potencias infernales se encuentran en la trinchera
humana en un combate trascendente (cfr. Eph. 6,12) que la Providencia con-
ducirá después a su epílogo final. Aquí el apostolado se convierte en milicia».

El párrafo final anunciaba al futuro Pablo VI: «Nosotros vigilaremos
para que nuestra actitud amorosa y respetuosa hacia los no católicos no
degenere en indiferencia, en eclecticismo, en simpatía, en defección». Pero
también: «Querría que de este precepto cristiano hiciéramos un propósito y
un programa aquí en Roma, centro del apostolado católico. Amaremos al
prójimo y amaremos a los alejados. Amaremos a nuestra Patria y amaremos
a la de los otros. Amaremos a nuestros amigos y amaremos a nuestros ene-
migos. Amaremos a los católicos, amaremos a los cismáticos, a los protes-
tantes, a los anglicanos, a los indiferentes, a los musulmanes, a los paganos,
a los ateos. Amaremos a todas las clases sociales, pero especialmente a las
más necesitadas de ayuda, de asistencia, de elevación. Amaremos a quien se
burla de nosotros, a quien nos desprecia, a quien nos hostiga, a quien nos
persigue. Amaremos a quien merece y amaremos a quien no merece ser
amado. Amaremos a nuestros adversarios; como hombres no queremos
ningún enemigo. Amaremos nuestro tiempo, nuestra civilización, nuestra
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técnica, nuestro arte, nuestro deporte, nuestro mundo. Amaremos, tratando
de comprendernos, de compadecer, de estimar, de servir, de sufrir.
Amaremos con el corazón de Cristo: “Venid a Mí vosotros...” (Mt. 11,28).
Amaremos con la amplitud de Dios: “Así ha amado al mundo”... (Jo. 3,16)».
Se trata, pues, de un texto de la máxima importancia, no sólo como criterio
de guía para el apostolado –recogido precisamente por ese motivo en el
Boletín de la Asociación– sino como antecedente de criterios futuros. No
debe perderse de vista que el discurso corresponde a la época final del pon-
tificado de Pío XII, siendo por tanto bien expresivo de un clímax que ya se
daba en esos años.

Por su parte Alfredo López, Presidente de la Junta Técnica de Acción
Católica Española, destacó la necesaria autonomía de los laicos dentro de la
subordinación a los criterios de la jerarquía, y cómo el Papa exigió actuar
desde el mundo. Como ya se ha indicado, el Papa planteó la necesidad de
que los diversos movimientos actuaran dentro del criterio jerárquico de
Acción Católica respetando la autonomía de cada grupo.

Reflexión sobre el carácter y realidad de la  ACNdP

A requerimiento de la Secretaría del Episcopado fue elevada una memoria
explicativa acerca de la situación actual de la Asociación356. Para empezar se
comunicaba que se había procedido a una revisión de tipo jurídico con la
aprobación por Asamblea General de la modificación de Estatutos en octu-
bre de 1954, que a su vez serían aprobados por el Cardenal Arzobispo de
Toledo en julio de 1955. Paralelamente se estaba revitalizando el aspecto
espiritual a base de participación en cursillos de cristiandad y ejercitaciones
en el Movimiento por un Mundo Mejor, ambos apoyados por la presidencia
de la ACNdP.  

Los 580 propagandistas (dato de 1957) se distribuían en sus 30 centros
en dos categorías, numerarios e inscritos, subdividida cada una de ellas en
activos o cooperadores. Los propagandistas numerarios activos eran 279, y los
numerarios cooperadores 51; los inscritos activos eran 182 y los cooperadores
68. A continuación se ofrecía la relación de obras en las que la Asociación,
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356Se adjuntaba la situación de la dirección en ese momento: Consiliario Nacional, doctor don Laureano
Castán Lacoma, designado por el Primado el 10 de julio de 1955; Secretario Nacional de Consiliarios don
Andrés Avelino Esteban Romero; Presidente, Francisco Guijarro Arrizabalaga, a cesar en 1959 y que pasaría a
consejero vitalicio; Vicepresidente, Carlos Santamaría Ansa, que cesaría en 1958; consejeros vitalicios, doctor
don Ángel Herrera Oria y Fernando Martín-Sánchez Juliá, ex presidentes; Tesorero General, Ricardo
Fernández Maza; Secretario General, Leopoldo Arranz Álvarez, a cesar en 1959; Juan Antonio Cremades Royo,
Ernesto Laorden Miracle y Santiago Udina Martorell, que cesarían en 1958; consejeros por designación del
Consejo: Francisco Cantera Burgos, Carlos Viada López-Puigcerver y Roberto Moroder Molina, que cesarían
en 1959; consejeros de designación presidencial: Manuel Gutiérrez Arce, Alberto Martín Artajo y Alejo Leal
García, que cesarían en 1960; director del Boletín Isidoro Martín Martínez, que no formaba parte del Consejo.
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como tal, estaba presente; jurídicamente sólo dos de ellas dependían institu-
cionalmente de la Asociación: el CEU y el Colegio Mayor Universitario de San
Pablo; el Consejo Rector del primero y el Patronato del segundo eran nombra-
dos, en su integridad, por el Presidente de la ACNdP. 

También se encontraba presente la Asociación en otras dos obras,
aunque sin tener participación como tal en su gobierno y dirección: por una
parte La Editorial Católica, donde la ACNdP tenía un 2% de su capital social,
que editaba Ya de Madrid, Hoy de Badajoz, El Ideal Gallego de La Coruña, La
Verdad de Murcia, el semanario Dígame, y la revista mensual Letras.
Igualmente dependían de la Asociación la Biblioteca de Autores Cristianos y
la agencia de noticias Logos. En la editorial Euramérica tenía un 5% del capi-
tal social, editando las colecciones «Mundo Mejor», «Bien Común»,
«Cristianismo y Mundo» y «Matrimonio y Hogar». El Boletín de 15 y 30 de
agosto ofrecía el catálogo de las 39 obras publicadas por la editorial.   

Apoyaba además la Asociación un conjunto de obras: la Casa de
Ejercicios Espirituales de Agaete (Las Palmas); el Centro Pío XII de La Granja,
del Movimiento por un Mundo Mejor, y a su Secretariado Nacional en
Madrid, en Serrano 41. Igualmente apoyaba las Conversaciones Católicas
Internacionales de San Sebastián y las Conversaciones Católicas Nacionales
de Gredos. También a la Escuela Profesional de Hernani en Guipúzcoa. Se
destacaba en la memoria que no existía ningún control ni dirección de la
Asociación como tal, siendo los propagandistas libres en su actuación.

El número 627 y 628 del Boletín de 1 y 15 de febrero de 1958 había
reproducido además un texto de Ángel Ayala, fundador de la Asociación,
extraído de su obra Recuerdos y criterios de un viejo de ochenta y ocho
años357, que, bajo el título «Lo que debe ser la ACN de P en opinión de su
fundador, el P. Ángel Ayala», comenzaba: «Ni fue, ni es, ni debe ser partido
político. Sino algo sobre y por encima de todo partido político. Una
Asociación de hombres católicos, que han querido y quieren influir en la
vida pública, directa e indirectamente, pero sin formar partido y uniéndose
con todos los católicos o ciudadanos de buena voluntad para todo lo que sea
defensa de la religión y del bien común».

Analizaba la actitud de los españoles con respecto a la Asociación cla-
sificando a éstos en tres grupos: «a) El de los indiferentes, que es, sin duda,
sin comparación, el mayor; es, a saber, el de los que no sienten ni amor ni
aversión hacia ella, por el sencillo motivo de que no se dan cuenta de su exis-
tencia, como no se la dan de tantas otras cosas buenas. b) El de sus enemi-
gos, grupo numeroso, compuesto de políticos adversos a la política que, con
razón o sin ella, se le atribuye. c) El de los amigos, grupo compuesto de
sacerdotes, religiosos y católicos ecuánimes, cuya estimación con respecto a
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357Fue publicado en 1956. Aparece en AYALA, Ángel. Obras completas. Madrid: BAC, 2001, pp. 521 a 681.
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los propagandistas depende más del recuerdo de sus actuaciones pasadas
que de sus obras y actos presentes o pertenecientes a estos años de nuestra
postguerra». 

A continuación venía un párrafo significativo, y en algún aspecto sor-
prendente, sobre el juicio que, en su opinión, merecía la Asociación: «que la
Asociación ha hecho una gran labor nacional, que es una organización cató-
lica de gran fuerza y que ha tenido errores, entre los que figuran, como más
trascendentales, la interpretación de la doctrina acerca de la sumisión a los
poderes constituidos y el no haber defendido la Universidad católica, ni la
libertad de enseñanza en general con el entusiasmo y eficacia que era debi-
do», recalcando a continuación que no pensaba que se tratara de una apre-
ciación meramente subjetiva su criterio sobre los que estimaba errores. 

Emitía luego la siguiente definición sobre la ACNdP: «Sin mengua ni
desestima de ninguna otra organización católica, quizá la fuerza organizada
católica de influencia más poderosa en España». A continuación seguía una
exposición crítica sobre la situación actual, «una época de atonía de la
Asociación, que no justifica sino en parte la naturaleza del régimen político
imperante». Añadía: «Pero, ¿dónde aparece la influencia benéfica que podría
esperarse de los quinientos propagandistas derramados por toda España?
Es verdad que en la enseñanza superior y media figuran miembros de la
Asociación: pero ¿de qué ha servido, si no han cooperado cual debían al
triunfo, que las circunstancias exigían y prometían, de la libertad de la ense-
ñanza, bien máximo e indispensable para la enseñanza católica, para la
Patria y para la Iglesia misma?». 

Se pasaba a continuación a lamentar que la fuerza de la Asociación no
se proyectase suficientemente, pues «dentro del régimen actual queda aún
un campo extenso y fecundo para un trabajo más entusiasta y más eficaz.
Queda el campo de la propaganda religiosa. Queda el campo de la cuestión
social358. El campo de la enseñanza profesional. El campo de la libertad de
enseñanza. El campo de la propaganda popular escrita. El campo de la lucha
contra la inmoralidad del cine. El campo de la persecución contra la inmo-
ralidad del libro y el grabado, etc. Sobra campo y falta acción. La Asociación
podría influir bastante más de lo que influye en todos esos sectores de apos-
tolado católico. Mucho más. Actualmente es una agrupación de hombres de
valer que en ocasiones ocupan puestos relevantes». Y tras recalcar cómo la
Asociación había realizado grandes obras  con muy escasos medios huma-
nos, replicaba a quienes se pasan la vida hablando de imposibilidades: «En
todas partes hay imposibles perfectamente posibles; en España, más posi-
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358Siempre fue, no obstante, una de las preocupaciones mayores de Ángel Herrera, y uno de los motivos de
discrepancia durante la II República con Gil-Robles. El Boletín de 1 a 15 de febrero de 1958 insertaba un ejem-
plo de contrato de trabajo con participación de los obreros en los beneficios, puesto en práctica en una
empresa de Murcia siguiendo las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia.  
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bles por la fuerza de los católicos, porque los españoles, aunque parezcan
rebeldes, son dóciles; sólo les falta dirección, perfectamente posible». 

El texto del P. Ayala incluía observaciones notablemente críticas con
respecto a las actuaciones tanto históricas como coetáneas de la Asociación.
Pero fue transcrito precisamente en su Boletín como transparente y pública
advertencia sobre aquellos aspectos a enmendar, y ello pese a que se tocaba
un aspecto de tan claras implicaciones históricas, políticas y personales
como el exigente criterio de obediencia a la autoridad civil. Por otro lado, la
presentación de dichos textos en el Boletín se acompañaba con algunas
observaciones previas, como: «La ACN de P no es una de aquellas asociacio-
nes –por lo demás estimabilísimas y necesarias en la Iglesia– cuyo fin son las
obras de culto, de piedad o de caridad. La ACN de P tiene un específico
carácter de apostolado proyectado hacia la vida pública –más amplio que el
de simple vida política–, y por eso en sus filas no caben simples espectado-
res. Todos tenemos que ser agonistas».

Alerta sobre las persecuciones contra la Iglesia

El número 631-632 de 15 y 31 de abril de 1958 se encabezaba con el siguien-
te titular: «Ofensiva general contra la Iglesia», alertando contra la agresión
que ésta padecía en varios frentes. El primero de ellos era el de la persecu-
ción en los países comunistas, con encarcelamientos, deportaciones y ase-
sinatos de religiosos, reproduciéndose la intervención ante el II Congreso
Mundial de Apostolado Seglar de Jean Pierre Dubois Dumée, Presidente de
las Conferencias de las Organizaciones Católicas. Éste recordó cómo, en los
diez últimos años, los regímenes comunistas habían causado la muerte de
unos doscientos obispos y dos mil sacerdotes359 y la promoción, desde el régi-
men vigente, de iglesias nacionales separadas de Roma y dóciles al poder.
Procedimiento, por cierto, ya ensayado durante la Revolución Francesa. La
persecución del comunismo contra la Iglesia, hoy asunto poco recordado, fue
una de las cuestiones graves de la época; el Boletín indicado incluía una ora-
ción por la Iglesia del Silencio, compuesta por el propio Pío XII.

Un segundo frente contra la Iglesia era, evidentemente, el del laicis-
mo, y que recientemente había contado con un caso a explotar: el matrimo-
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359En España la cifra de sacerdotes asesinados durante la guerra civil en la zona republicana fue de 6.832
(4.184 del clero secular, 2.365 religiosos y 283 religiosas), aparte de 11 obispos, es decir, tres veces más en tres
veces menos de tiempo, lo que representa una hecatombe incomparable que no fue superada ni por la per-
secución comunista de esa época, ni siquiera por la de Diocleciano. Véase MONTERO MORENO, Antonio.
Historia de la persecución religiosa en España..., pp. 762-767. Aludiendo a ello, y ante las sugerencias de pac-
tos y nuevas perspectivas formuladas desde sectores comunistas del exterior, el Boletín 631-632 comentaba:
«Pero a los españoles que hemos vivido del 1936 al 39 es muy difícil que nos seduzcan tan suaves argumen-
taciones. Nuestros hermanos los católicos de la Iglesia del Silencio son un testimonio sangrante [...]».    
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nio celebrado en Prato entre una católica y un comunista fuera de la Iglesia,
y en desafío público contra el Obispo, Pietro Fiordelli, que había calificado la
unión como concubinato. Hubo una fuerte campaña laicista, planteándose
además cuestiones jurídicas, pues la aplicación de penas canónicas conlle-
vaba un calificativo que se alegó suponía una ofensa hacia la honorabilidad
de los cónyuges, de modo que la cuestión acabó ante un tribunal de
Florencia. El Boletín adjuntaba la carta instrucción del obispo criticando el
matrimonio civil360, como igualmente su carta de defensa dirigida al presi-
dente del tribunal, y la sentencia que condenaba al obispo al pago de una
fuerte multa y de indemnizaciones a los esposos. Se añadían todas las argu-
mentaciones canónicas pertinentes y la declaración de L’Osservatore
Romano, incluyendo la advertencia de que se incurría en excomunión por
parte de aquéllos que impidieran, directa o indirectamente, el ejercicio de la
jurisdicción eclesiástica361. Todo ello en medio de una fuerte polémica de
prensa y escándalo internacional: la Jerarquía de la Iglesia española expresa-
ría públicamente su adhesión al Papa, tal como recogía Ya de 9 de marzo362.
Era, de cualquier modo, un frente que se abría y, con el tiempo, de mucha
mayor gravedad que la agresión comunista, del que el Boletín tomaba con-
veniente y documentada nota. De hecho la cuestión se debatiría como tema
de un Círculo de Estudios extraordinario dirigido por don Avelino Esteban
Romero, Consiliario del Centro de Madrid.   

Una tercera referencia provenía del texto procedente de Nuestras
ideas, una publicación de los comunistas españoles en Bélgica, que tras
declarar la incompatibilidad entre catolicismo y cristianismo reclamaba la
colaboración con los «católicos avanzados» con la siguiente justificación:
«rechazamos totalmente no por táctica, sino por fidelidad a nuestros princi-
pios, toda idea de persecución religiosa en España, ni en la etapa democrá-
tica ni en futuras etapas de avance hacia el socialismo». Como argumenta-
ción convincente para católicos, Nuestras ideas ofrecía la siguiente explica-
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360La carta decía: «Por lo tanto, usted, señor cura, a la luz de la moral cristiana y de las leyes de la Iglesia, con-
siderará a ambos como públicos concubinos y, según norma de los cánones 855 y 2.357 del Código de
Derecho Canónico, considerará para todos los efectos al señor Bellandi Mauro como público pecador y a la
señorita Nunziati Loriana como pública pecadora. Les serán negados todos los santos sacramentos, no les
será bendecida su casa ni podrán ser aceptados como padrinos en el bautismo y en la confirmación, negán-
doles el funeral religioso. Tan sólo se rogará por ellos, a fin de que reparen el gravísimo escándalo».
361L’Osservatore Romano de 3 de marzo indicaba que las personas que han juzgado al obispo de Prato ha-
bían incurrido en excomunión según la ley canónica. Recordaba «[...] nuestra atención se ha orientado a
cuanto dispone canon 2.341: “Si alguien osara llevar ante un juez seglar a un Cardenal, a un legado de la Santa
Sede Apostólica o a un oficial mayor de la curia romana por asuntos pertenecientes a su oficio, o también a
un ordinario propio, contrae ‘ipso facto’ la excomunión reservada de modo especial a la Santa Sede”». Y al
canon 2.334: «Son reos de excomunión “latae sententiae” reservada de modo especial a la Sede Apostólica
“aquéllos que impiden directa o indirectamente el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, tanto de fuero
como de esfuerzo externos”».
362Pío XII, por su parte, dispuso la suspensión de la celebración del XIX aniversario de su coronación a causa
de la condena del Obispo de Prato. Un comunicado indicaba que se debía a las «condiciones de amargura,
tristeza e indignación» creadas en Italia.
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ción: «Las ideas religiosas surgen antes de la división de la sociedad en clases
antagónicas. Son un reflejo fantástico, en la mente de los hombres, de las fuer-
zas naturales que les dominan y a las que ellos atribuyen un carácter sobrenatu-
ral. Son, pues, expresión, en su origen, de la impotencia, de la ignorancia de los
hombres ante las fuerzas de la naturaleza». Como ahora el pavor a los fenóme-
nos naturales había sido sustituido por el miedo al capitalismo, la publicación
añadía: «Por eso los marxistas creemos (contrariamente a los anticlericales bur-
gueses) que el camino más directo, más eficaz, para que se extingan las ideas
religiosas consiste en luchar contra su raíz social: contra el capitalismo»363. Tras
esas abiertas y peculiares demostraciones de simpatía hacia lo religioso, el párra-
fo final del texto reproducido concluía: «La unidad de acción hoy entre los mar-
xistas y las nuevas corrientes avanzadas que se manifiestan en el catolicismo
puede ser de gran ayuda para lograr un amplio entendimiento entre derechas e
izquierdas que permita la eliminación pacífica de la dictadura y la devolución al
pueblo de las libertades democráticas y del uso de su soberanía»364.

Sobre ello el Boletín comentaba: «Los católicos españoles conocemos
bien la auténtica faz del comunismo, y por eso nos opondremos a él con virili-
dad entera. Mas porque también quisiéramos liberar del comunismo a los pro-
pios comunistas, hermanos nuestros españoles, pedimos a Dios con toda nues-
tra alma que todas esas energías que hoy se entregan al servicio del error pue-
dan contribuir eficazmente a establecer en España y en el mundo el reino de
Cristo, que es un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia,
de amor y de paz».

Dos importantes encuestas efectuadas por propagan-
distas: de condiciones sociales y sobre la situación
espiritual de la juventud de las grandes ciudades
El Boletín de 15 a 31 de junio incluía una encuesta efectuada por propagandis-
tas en una ciudad (se denominaba X en el informe, y no se mencionaba su ver-
dadero nombre) de 51.000 habitantes, de los cuales un quinto procedía de la
emigración de la posguerra, y tenía un índice de natalidad de 17 por 1.000 habi-
tantes (Estados Unidos y Canadá tenían 24 y 30 por 1.000). La familia normal era
la de dos hijos, con un 60% de obreros, y con problemas de vivienda e inmigra-
ción (andaluces y manchegos, básicamente); de las 11.450 viviendas, 2.450 eran
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363Por esas fechas, sin embargo, se podían hallar ya en las publicaciones juveniles y obreras de Acción
Católica referencias favorables a los criterios de Mounier, partidario de asumir el léxico y análisis marxistas,
con colaboraciones prácticas con los partidos de ideología marxista.  
364El gobierno español hacía lo posible por evitar la publicación de esa revista. En AFMC, en carpeta de 29
enero de 1958, aparece una carta del embajador en Bruselas a Artajo, comentando que el gobierno belga
intentaba impedir que se editase la revista comunista Nuestras ideas interceptando los fondos que llegaban
de París.
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defectuosas y 900 inhabitables por razones de salubridad o ruina. Bastantes de
los recién llegados habían vivido en una chabola. Igualmente se daba una
corriente migratoria hacia Brasil, Venezuela y Francia. Sobre los venidos de fuera
se decía: «Su formación intelectual es pobrísima; el índice de analfabetos pasa
del 80%; la religiosa es escasísima, por no decir nula. Vienen de tierras en las que
el número de sacerdotes es casi inexistente: muchos de ellos confiesan “que no
habían visto un cura nunca”. Su moralidad familiar es buena; la moralidad gene-
ral, en cambio, floja. Abundan muchísimo los matrimonios “naturales”. Llamo
así a aquéllos que viven en orden con sus hijos, con auténtico espíritu de matri-
monio, pero que no han legitimado su situación». Se indicaba, no obstante que
los esfuerzos pastorales de los sacerdotes concluían muchas veces con éxito en
la regularización de esas familias. En cualquier caso, y vistas las corrientes inter-
nas de traslado de población de la  época, cabe pensar que el caso no pudiera
tomarse como una excepción, sino más bien como un ejemplo frecuente.
Cuestión, sin duda, preocupante y sobre la que se llamaba la atención365.

Se realizó una nueva encuesta por propagandistas entre jóvenes de todos
los sectores sociales (de dos mil entregadas, se había recibido contestación a qui-
nientas, cifra que se consideró aceptable y suficientemente significativa), bus-
cando identificar sus actitudes religiosas del momento. Los resultados indica-
ban una fuerte confusión en cuestiones fundamentales, aparte de un notable
fondo de comportamiento rutinario. Las formas actuales de Iglesia se criticaban
de modo general con fuertes reproches, e igualmente se criticaban las formas
vigentes de culto, consideradas como carentes de autenticidad. Se destacaba
una notable asistencia a actos de culto, pero en la valoración no dejaba de con-
siderarse –dado el porcentaje de contestaciones– que «esto nos hace suponer el
género de respuestas que hubiésemos recibido de ese otro y mucho más nume-
roso sector de jóvenes totalmente alejados». La conclusión era: «Las respuestas,
muchas veces alarmantes e indicadoras de un gran estado de confusión e igno-
rancia en muchos puntos fundamentales, y de agresividad y dura intransigencia
en otros, reflejan un estado de pensamiento y de hecho que podemos admitir o
no, pero no podemos de  ningún modo –ya lo hemos dicho– ignorar».
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365Las conclusiones de distintas prospecciones sociales de esas fechas ofrecían todas ellas indicios preocu-
pantes. Otra encuesta publicada en el Boletín de la H.O.A.C de 21 de septiembre a 1 de octubre de 1957 (pp.
14-18), efectuada sobre 15.491 obreros, ofrecía los siguientes datos: se declaraban anticlericales 13.857 (un
89,6%); antirreligiosos 6.397 (un 41,3%); manifestaban no tener ninguna preocupación religiosa 8.485 (un
54,7%); eran cristianos «de las tres partidas» (bautismo, matrimonio y defunción) 13.349 (un 86,1%); partici-
paban ocasionalmente en algún acto religioso 3.605 (un 23,2%); en la celebración de la pascua 4.430 (un
28,5%); asistían a Misa dominical 1.109 (un 7,6%); pertenecían a organizaciones religiosas 460 (un 2,99%). El
comentario del boletín era: «La práctica religiosa es bajísima, como lo demuestran los datos anteriores. El
tanto por ciento de asistencia a los cultos, es vergonzoso. La oración, inexistente». Explicaba así su visión
sobre las causas: «Influyen en la separación de la “masa” trabajadora de la Iglesia: el mal ejemplo de los cató-
licos en su vida social; su silencio y complicidad en muchas inmoralidades, atropellos e injusticias, dejando
al pueblo trabajador de lado; el escaso interés del clero por conocer concretamente la situación real de los
obreros, encontrando por ello más comprensión para su situación efectiva en el materialismo dialéctico que
en la Iglesia». El tono del Boletín de las Hermandades Obreras de Acción Católica era fuertemente crítico en
todos los aspectos.       
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366No obstante, y pese al notable esfuerzo que supuso la construcción del edificio del Colegio Mayor de San
Pablo, inaugurado en 1951, encontraremos posteriormente una notable opinión reticente en cuanto a los
resultados logrados: la de Ángel Herrera. La carta que dirige a Francisco Guijarro el 11 de marzo de 1959 dirá:
«Mi querido amigo: Te devuelvo la nota confidencial que me envías. Mi opinión es que, si podéis, vendáis el
Colegio Mayor de San Pablo y edifiquéis otro pequeño, donde siguiendo, en lo posible, las normas del Colegio
de Burjasot, se eduque a un número reducidísimo de alumnos, todos ellos becarios, y que hayan obtenido la

Entre el grupo de oficinistas, empleados y obreros se daba una asistencia a
la misa dominical del 65%, si bien sólo confesaba y comulgaba un 9%. Entre
las muchachas dedicadas a sus labores había un cumplimiento generaliza-
do del precepto dominical, si bien predominaba una valoración moral y no
espiritual de la religión. Entre los estudiantes, en ambos sexos, se daba una
notable práctica religiosa. Ahora bien, se trataba de un catolicismo formal
ampliamente extendido, con una vida religiosa frecuentemente rutinaria,
coexistente con una notable falta de formación y con la pervivencia de hos-
tilidades históricas contra la Iglesia. Ello conviviendo con una dilatada pre-
sencia de grupos religiosos de gran vitalidad y espiritualidad, y un nivel de
práctica religiosa en modo alguno desdeñable.

Proyecto de actuaciones para conmemorar las 
bodas de oro de la ACNdP

Una carta de Francisco Guijarro a los secretarios fechada el 28 de julio de
1957 había centrado la cuestión acerca de las actuaciones concretas vincu-
ladas a la conmemoración. Además de acordarse la publicación de la histo-
ria de la Asociación, de distribuir colecciones de boletines especiales, de
promover un homenaje a Ángel Herrera y a Ángel Ayala, y de preparar una
peregrinación nacional a Roma, las dos principales actuaciones se dirigían a
consolidar el Colegio Mayor de San Pablo y el CEU. El Boletín de 15 y 31 de
junio de 1958 en sus números 635 y 636 comentaba: «La Universidad de la
Iglesia llegará quizá algún día a ser realidad en España, pero sólo si los cató-
licos españoles creamos previamente realidades que le abran camino en la
defectuosa conciencia social de nuestro pueblo. Estas realidades sólo pue-
den constituirlas la existencia de instituciones docentes universitarias de
fundación privada sometidas a la Iglesia y que, aceptando legalmente la
situación jurídica actual, formando parte íntegramente de la universidad
oficial, adquieran el prestigio social que tienen otras instituciones privadas
de la Iglesia en el ámbito de la enseñanza primaria». Se recalcaba que la
peculiaridad del CEU y del San Pablo frente a otras instituciones universita-
rias vinculadas al Opus Dei, agustinos y jesuitas, sería el estar sometidos
directamente a la Jerarquía a través de la Comisión Episcopal de Enseñanza.

El Presidente seguía explicando que, pese a los éxitos de ambas insti-
tuciones366, habían tenido poco apoyo de los propagandistas, y se llamaba
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la atención sobre la necesidad de obtener su colaboración, máxime tenien-
do en cuenta que existían problemas financieros a solventar; concretamen-
te aún no se había entrado en el período de amortización del préstamo ban-
cario solicitado para la construcción del colegio. A lo largo de mayo y junio
el Presidente había mantenido cuatro reuniones con propagandistas sobre
esta cuestión, y había manifestado que la Asociación como tal no se había
implicado en la obra del colegio mayor y del CEU, sino que más bien había
sido iniciativa de un grupo de socios. Se recalcaba que como consecuencia
de la puesta en funcionamiento del colegio mayor se había producido un
serio problema económico, y que todo ello ponía en riesgo incluso la exis-
tencia de la Asociación. La respuesta del Centro de Madrid había sido de un
conjunto de aportaciones que tenían la siguiente distribución: 444.000 pese-
tas condicionadas; 374.750 pesetas donadas sin condición; finalmente una
aportación anual de 116.100 pesetas.     

El 17 de mayo, Francisco Guijarro había dirigido una carta al
Arzobispo de Sevilla, Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza,
pidiéndole el apoyo moral de la jerarquía, lo que motivó una carta de res-
puesta de 6 de junio apoyando los proyectos de revitalización, donde ade-
más se decía: «Si se vuelve la vista atrás, la primera consideración que se
ofrece es la obligada acción de gracias al Señor por las bendiciones que ha
derramado pródigamente sobre la Asociación y, a través de ella, sobre la
Iglesia en nuestra Patria. Ha sido gloriosamente fecunda la vida de la
Asociación; es mucho lo que ha hecho por la Iglesia y por España».       

La memoria del curso 1957-1958 de la Secretaría 
General

Al filo del cincuentenario de la Asociación, el Presidente hizo publicar en
el Boletín 639 y 640 de 15 y 30 de agosto de 1958 el más completo y deta-
llado informe acerca de la estructura sociológica de la ACNdP, interesantí-
sima aportación reveladora de su composición. Para empezar se comenta-
ba que la edad media de los propagandistas activos era de 48,67 años, y la
del total de 49,42 años. El centro de edad promediada más elevada era el
de Burgos (57 años), y el más joven el de Pamplona (42,3 años). Las fechas
de ingreso de los 615 socios eran las siguientes: 21 anteriores a 1920; 108
ingresados entre 1921 y 1930; 83 ingresados entre 1931 y 1936; 252 ingresa-
dos entre 1940 y 1950; 151 ingresados desde 1951.  

Del máximo interés –y claramente vinculado a la posible influencia
social de la Asociación en aquel momento– era la distribución profesional:
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beca después de un severo examen de ingreso, previas, por supuesto, las mejores calificaciones del
Bachillerato. Cordialmente te bendice y te abraza».
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269 trabajaban en la Administración Pública367, 199 se dedicaban a la
enseñanza368, 173 a actividades productivas y 44 a periodismo y cine. El
censo por categorías indicaba que había un total de 615 propagandistas
(35 más que en el año anterior), con la siguiente distribución: numerarios,
211 activos; inscritos, 210 activos; numerarios cooperadores 58; inscritos
cooperadores, 136.   

En cuanto al número de propagandistas comprometido por activi-
dades, 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-socia-
les, 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 asociaciones 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 niveles
parroquial y diocesano, y en su Junta Técnica Nacional ocupaban la presi-
dencia, dos vicepresidencias, la secretaría y 15 vocalías.

Ocupados en 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 actividades 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.     

La memoria recogía una vez más el detalle de actividades de los centros
que habían respondido en plazo, y en 1958 se ofrecía la siguiente información: 

Algeciras: distribución de propaganda católica y actuaciones en pren-
sa y radio.

Cáceres: realización de Círculos de Estudios, conferencias, distribu-
ción de documentos de Pío XII y colaboración con Acción Católica y
Congregaciones Marianas.

Gijón: trabajos en la Constructora Benéfica Nuestra Señora de
Covadonga, con 556 viviendas contruidas, aparte de una escuela y una
iglesia en proyecto. Colaboración con el Ateneo Jovellanos, primera enti-
dad cultural de Gijón con mil socios, creado por miembros de la ACNdP.
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367La 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 trabajaban en la Seguridad Social; 9 en los sindicatos; 5 en Telégrafos; 25 en Vivienda, y 7 se
ocupaban de cuestiones de beneficencia.   
368La distribución era: 5 académicos; 53 catedráticos de universidad; 23 catedráticos de enseñanza media; 46
profesores; 49 maestros; 18 trabajaban otras actividades relacionadas.   
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Jerez: estudio sobre establecimiento de cooperativas de consumo en
zonas agrarias, y análisis sobre creación de una escuela profesional indus-
trial. Colaboración en materia de viviendas y obras de apostolado. 

Las Palmas: cursillos de cristiandad y colaboración con el obispo,
Monseñor Pildain, en estudios sobre moralidad.

Lérida: realización de cursillos de cristiandad, Círculos de Estudios y
colaboración con Acción Católica y Conferencias de San Vicente de Paúl.
Dirección de la revista quincenal Acento y colaboración con el Patronato
Diocesano del Hogar, con 36 viviendas próximas a entregar. 

Lorca: realización de círculos y conferencias y elaboración de encuesta
para el estudio de la presencia cristiana en la sociedad. 

Madrid: realización de Círculos de Estudios y análisis sobre el II
Congreso Mundial de Apostolado Seglar. Se señalaba que se habían realizado
los habituales actos de piedad programados y que en general se podía consta-
tar un aumento de las actividades en el Centro.

Murcia: realización de Círculos de Estudio sobre el pensamiento de Pío
XII y realización de los actos de piedad reglamentarios.  

Pamplona: sesiones de trabajo dedicadas al estudio de la situación de la
juventud; realización de cursillos de cristiandad, colaboración con la revista de
la Asociación Católica de Padres de Familia.

Sevilla: realización de Círculos de Estudio sobre la presencia de los cató-
licos en la vida pública y sobre la situación social en Andalucía.

Teruel: Círculos de Estudio semanales sobre corporativismo y colabo-
ración en promoción de obras cooperativas.

Vigo: se realizaron 32 Círculos de Estudios y reuniones para volver a
poner en actividad la Constructora Benéfica San Pablo. 

Zaragoza: realización de Círculos de Estudios semanales, cursillo de
periodismo y colaboración con obras diocesanas. 

La L Asamblea de Secretarios de la ACNdP y la 
XLV Asamblea General

Desde el domingo 7 de septiembre hasta el sábado 13 se celebraría la tanda anual
de ejercicios de Loyola, dirigidos por don Laureano Castán Lacoma, Obispo auxi-
liar de Tarragona y Consiliario Nacional de la ACNdP, con asistencia de 39 propa-
gandistas. El Boletín 641 y 642 de 15 y 30 de septiembre de 1958 reproducía los
guiones sobre exámenes prácticos propuestos a los ejercitantes; además de refle-
xiones sobre la naturaleza y la gracia basadas en el Kempis, se proponían respues-
tas al grado de cumplimiento de las obligaciones de cada uno; igualmente sobre
la actuación en la vida familiar, participación en la vida pública y en la vida religio-
sa, además de un examen práctico sobre cómo se sentía en común con la Iglesia.
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Como acto previo a la Asamblea de Secretarios se introdujo la nove-
dad de un coloquio, en el que participaron los ejercitantes junto con
medio centenar de propagandistas llegados expresamente a Loyola para
asistir a las asambleas. El tema de debate fue «Renovación de la sociedad
por obra de la caridad fraterna según el pensamiento de Pío XII», actuan-
do como ponente Emilio Reymat, del Centro de Lérida.

Iniciada la Asamblea de Secretarios, se propusieron los temas a tra-
tar durante el ejercicio por los diversos centros. Condomines, propagan-
dista de Barcelona y antiguo Consejero Nacional, expuso el problema de
falta de jóvenes en la Asociación, hecho fácilmente comprobable a partir
de los datos ofrecidos en el informe de la Presidencia. Se trató acerca de los
actos conmemorativos en el cincuentenario de la misma, y entre las diver-
sas propuestas presentadas, resultó del máximo interés la de Federico
Silva, que, vista la proximidad de los debates acerca de las nuevas leyes
fundamentales del Estado, propuso que se estudiase el tema y se enviasen
sugerencias a los procuradores en Cortes que fuesen propagandistas, para
proponer observaciones basadas en el derecho público cristiano. 

Cuestión importante a tratar en la Asamblea fue la elección de
Vicepresidente, por cese de Carlos Santamaría. De la terna elegida por el
Consejo tras tres votaciones secretas salió la terna definitiva: García
Valcárcel, Martín Artajo y Federico Silva369. Verificada la votación, de 68
votantes, 47 votos habían sido favorables a Alberto Martín Artajo; 14 votos
fueron para García Valcárcel y 6 para Silva Muñoz. Martín Artajo daría las
gracias por la confianza que en él se depositaba. 

La XLV Asamblea General se iniciaría a continuación, planteando
los asistentes las observaciones y cuestiones que estimaban más relevan-
tes para el desarrollo de las actividades durante el curso siguiente. Por su
parte el Presidente se centró en las cuestiones vinculadas a la conmemo-
ración, como en la ya expresada idea de que antes de volcarse en nuevas
obras era imprescindible consolidar las obras del CEU y del Colegio Mayor
de San Pablo, entidades en torno a las cuales había unos quinientos jóve-
nes que podían llegar a ser en su momento propagandistas. Se planteó la
cuestión de si era Loyola el lugar idóneo tanto para los ejercicios como
para la celebración de las asambleas, ante las dificultades existentes para
los propagandistas del sur de España.  Guijarro, partidario de proseguir
con la tradición, entendía las objeciones expuestas, y  sugirió que, a título
de prueba, se celebraran los ejercicios en la Casa de Ejercitaciones de La

314

Antonio Martín Puerta

369En la primera votación habían surgido los siguientes nombres: Echanove, García Valcárcel, González
García, Granda, Martín Artajo, Martín Martínez, Moroder (de Valencia), Muñoz Campos, Rodríguez Soler,
Sánchez de Movellán (de Barcelona), Sánchez de Muniáin, Santamaría (de San Sebastián), Silva, Udina (de
Barcelona), Viada y Vilaseca (de Barcelona). Datos en B. 647 y 648 de 15 a 31 de diciembre de 1958, recogien-
do el discurso de Guijarro en el Círculo de Estudios del Centro de Madrid celebrado el día 13 de noviembre
de 1958.  
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Granja. Alberto Martín Artajo se sumó a la propuesta, y también sugirió
que las asambleas se celebrasen en el Colegio Mayor de San Pablo.
Escuchadas las objeciones –se replicó que los primeros ejercicios habían
tenido lugar en Chamartín–, se realizarían ejercitaciones en La Granja y
una tanda de ejercicios en Loyola, fijando el Consejo las fechas.  

Por cese de los consejeros nacionales Juan Antonio Cremades Royo
(de Zaragoza), Ernesto Laorden Miracle (de Madrid) y Santiago Udina
Martorell (de Barcelona) se procedió a la correspondiente votación para su
sustitución; serían elegidos Carlos Santamaría (de San Sebastián), José
Dufol (secretario del Centro de Zaragoza) y Jesús García Valcárcel (de
Madrid)370. Quedando vacante el puesto de consejero que ocupaba
Martín Artajo por haber pasado a ocupar la Vicepresidencia, Francisco
Guijarro nombró a Federico Silva como Consejero Nacional –por elección
presidencial– al haber resultado el siguiente en cuanto a número de votos
obtenidos.  

Se abrió a continuación el debate sobre el CEU, cuyas perspectivas
contempladas eran las de doblar el número de alumnos, sugiriéndose la
integración de los existentes en provincias en el de Madrid. Sobre el colegio
mayor se informó que el panorama de futuro era excelente, pues para 160
plazas había 300 solicitudes. Guijarro propuso para la Asociación de Amigos
del Colegio tomar como modelo el sistema americano de patronazgo por
parte de los antiguos alumnos de universidades. Recordó en todo caso que
La Editorial Católica comenzó de modo casi mendicante, pero en ese
momento ofrecía un dividendo del 7%, por lo que insistió en la necesidad de
tener fe en este tipo de obras a largo plazo. Se acordaría que el Presidente y
consejeros nacionales miembros del Patronato del colegio profundizasen en
las posibles fórmulas de colaboración y apoyo ya tratadas con la Comisión
Episcopal de Enseñanza.       

Alberto Martín Artajo propuso la realización de una campaña de tipo
social, de acuerdo con las tradicionales ideas de la Asociación; sobre ello ya
había tenido una entrevista con Ángel Herrera, que le había prometido el
apoyo del Instituto Social León XIII, con ánimo de estimular la conciencia
social de los españoles. Javier Martín Artajo informó sobre la situación de La
Editorial Católica, que con las nuevas instalaciones y maquinaria se encon-
traba con la posibilidad de ofrecer a la Iglesia los servicios que ésta requería.
Finalmente el Consiliario Nacional manifestó su optimismo, esperando que
se rejuveneciera la Asociación en unos cuantos años y se rehiciera su vieja
geografía. Por su parte los Consiliarios locales manifestaron su satisfacción
por ver cómo la Asociación había influido en la vida de España, y solicitaron
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370Los resultados fueron: Carlos Santamaría Ansa, 110 votos; José Dufol Abad, 85 ; Federico Silva Muñoz, 50;
José Romagosa Vila,  45; Francisco Romero Aguirre, 21; Lorenzo Díaz Prieto, 14; Francisco Javier Echanove, 14;
José Duato Chapa, 8; Antonio Blasco del Cacho, 7; González Claramunt, 4; Isidoro Martín, 3.  

LIBRO IV _cap 15-28:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:51  Página 315



el apoyo requerido por la presidencia a las obras del CEU y del Colegio
Mayor de San Pablo. 

Francisco Guijarro, por último, centraría su discurso a la asamblea en
un conjunto de observaciones relacionadas con el II Congreso Mundial del
Apostolado Seglar, visto con tanto interés por la Asociación, insistiendo en la
necesidad de santidad, organización y espíritu de obediencia. Recalcaría
que en esa labor a desarrollar por los propagandistas, un elemento esencial
debía ser todo el proyecto vinculado al Colegio Mayor de San Pablo.  

De Pío XII a Juan XXIII

Bajo el encabezamiento «Dolor y gozo de la Iglesia» el Boletín de 643 a 646,
de 15 octubre a 30 de noviembre de 1958, comentaba la muerte de Pío XII
con estas palabras: «Ha muerto uno de los pontífices, sin duda, más grandes
de la historia. Ahí queda su obra doctrinal y pastoral como un testimonio
perenne de valor extraordinario. Ha muerto el pontífice Pío XII, pero el pon-
tificado no muere. Y apenas transcurridas tres semanas, la Iglesia tiene ya su
nuevo Pastor, su Jefe y su Maestro en la figura entrañable y paternal de Su
Santidad Juan XXIII. Dolor y gozo de la Iglesia. Confianza perenne, seguridad
absoluta de que, con uno u otro pontífice, quien en definitiva gobierna la
Iglesia es el mismo Cristo. Por eso a pesar de la pequeñez humana, a pesar
de las posibles deficiencias y limitaciones de los hombres, la Iglesia  perma-
nece y permanecerá hasta que los siglos se acaben. La grandeza de la Iglesia
no depende, en definitiva, de los valores puramente humanos del Papa, aun
cuando éstos sean tan excelsos como los que Pío XII atesoraba. Depende de
la asistencia del mismo Dios a su Iglesia, y Él tiene en cuenta la pequeñez y
aun posibles deficiencias de sus Vicarios. Llegado el momento, escribirá
derecho con renglones torcidos y sacará no pocos bienes de donde los hom-
bres sembraron el mal o no supieron hacer que floreciese el bien».

El día 11 de octubre se celebraría un solemne funeral en sufragio de
Pío XII en el Colegio Mayor de San Pablo, y el 4 de noviembre, en la misma
capilla, se cantó un Tedeum con motivo de la coronación del nuevo pontífi-
ce. Empezaba otra época en la vida de la Iglesia.   

Una ponencia crítica sobre el sistema sindical
leída en la Asamblea General

Las huelgas y agitación laboral con que se inició 1958, al margen de las valora-
ciones y justificaciones que pudieran efectuarse al respecto, evidenciaban fallos
en el sistema sindical español; la ley aprobada por las Cortes el día 15 de abril de

316

Antonio Martín Puerta

LIBRO IV _cap 15-28:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:51  Página 316



1958 sobre convenios colectivos sindicales significaba, claramente, un cambio
de orientación y una modificación profunda del sistema. Pero no era sino el
comienzo de un debate que se abría.

Los propagandistas Muñoz Campos y Perpiñá Rodríguez leyeron duran-
te la Asamblea General de 1958 una ponencia que se transcribía en el Boletín643
a 646, de 15 octubre a 30 de noviembre, y que, dentro del respeto al sistema,
manifestaba una tendencia notablemente dispar con respecto a los criterios ofi-
ciales. La ponencia analizaba la legislación vigente y su evolución, recordándo-
se que los dirigentes sindicales debían ser necesariamente militantes de Falange
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., y que los estatutos de cada sindicato
vertical se aprobarían por el mando nacional del Movimiento, lo que entrañaba
una clara dependencia política. La ponencia entendía que la evolución de los
tiempos llevaba forzosamente a una interpretación de las normas en un sentido
más amplio y fuera de una tendencia burocrática y de subordinación, conside-
rando positivo, no obstante, el sistema de unidad sindical. Recordaba que sien-
do Ministro Secretario General del Movimiento Raimundo Fernández Cuesta,
había criticado el sistema de convenios colectivos, ahora reconocido legalmen-
te. Los ponentes entendían que quizá en lugar de crear un sistema de antino-
mias entre empresarios y trabajadores, hubiera podido establecerse un camino
de autentificación interna de las organizaciones sindicales.     

La situación existente era descrita en los siguientes términos: «los sindi-
catos españoles han crecido suficientemente como para ofrecer a quienes desde
fuera les observan una madurez anatómica sorprendente; las normas siguen
estáticas; luego existe una falta de adecuación notoria entre la realidad socioló-
gica y la norma legal. Más aún: por un lado, unos sindicatos grandes que, al com-
pás de las disposiciones citadas, han integrado a todo el elemento humano de la
producción, y en los cuales este elemento humano es precisamente el que
menos significación tiene para configurar la opinión corporativa. De otra parte,
un mando político que actúa restando agilidad y capacidad al sindicato.
Finalmente, una falta de solvencia y de responsabilidad, acreditada en muchos
sindicatos, pendientes sólo de la consigna, de la instrucción o del consejo, por-
que les falta un verdadero Estado de Derecho». De todo ello se derivaba, lógica-
mente, una situación cada vez más amplia de decepción de la masa de afiliados.
Las alternativas que se proponían eran la independencia completa de los sindi-
catos frente al poder político y una clara delimitación de sus atribuciones.

Anuncio de la próxima elección de Presidente de
la ACNdP

El Boletín 647 y 648 de 15 y 31 de diciembre de 1958 recogía el discurso de
Francisco Guijarro en el Círculo de Estudios del Centro de Madrid de 13 de
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noviembre. Sugería que la preparación de la terna por el Consejo fuese algo
tan elaborado como siempre, y que estuviese lista con la suficiente antela-
ción para ser conocida con tiempo suficiente por los asambleístas.  

De nuevo en el Círculo de Estudios de 18 de diciembre comentó el
Presidente que en la reunión del Consejo del día 6, figuraba la cuestión en el
orden del día. Guijarro había anunciado su intención de no presentarse a la
reelección: alegaba un gran cansancio, tanto físico como moral, tras diez
años de ejercicio desde la Secretaría General y la Presidencia; por ello sólo
admitiría quedar incluido en una terna en la que tuviese perspectivas de no
salir elegido; anunció igualmente que su actitud sería de no efectuar indica-
ciones acerca de preferencias en cuanto a la persona a elegir como futuro
Presidente. La previsión era realizar ejercitaciones en la Casa de Mundo
Mejor en La Granja inmediatamente antes de la elección; el Presidente
advirtió que, siguiendo las previsiones estatutarias, sólo votarían quienes
realizaran íntegramente las tandas completas de ejercitaciones. Indicó
igualmente que pensaba remitir una carta a los Presidentes de los centros
para recibir hasta el día 15 de enero propuestas sobre posibles candidatos a
la presidencia. Anunció que en esa fecha se dirigiría a los propagandistas
sugeridos por los centros y por el Consejo Nacional para que, con anteriori-
dad al 20 de febrero, le remitiesen unas notas con los siguientes criterios:
punto de vista personal sobre la situación de España desde la óptica social,
económica, religiosa y política; punto de vista personal sobre la misión de la
Asociación en el momento presente; juicio personal sobre la situación de la
ACNdP; y finalmente, líneas que deberían seguirse en la siguiente presiden-
cia. A la vista de ello, el Consejo formaría en marzo la terna a presentar a la
asamblea, que se haría pública inmediatamente. Entre el 10 y el 20 de julio
se celebrarían ejercitaciones en La Granja, y, ya concluidas, se celebrarían las
asambleas, en cuyo marco se elegiría nuevo Presidente por aquéllos que
hubiesen asistido a los tres días de ejercitaciones, según lo previsto en el artí-
culo 41 de los Estatutos371. Ello exigía efectuar una interpretación sobre lo
previsto estatutariamente acerca de las delegaciones efectuadas por propa-
gandistas no asistentes, cuestión que se trataría en el Consejo de marzo.
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371Efectivamente, el segundo párrafo del artículo 41 indicaba: «Para poder ejercitar el derecho de voto en las
asambleas en que se delibere y acuerde sobre la elección del Presidente, reforma de Estatutos o disolución de
la Asociación, es condición indispensable haber practicado por lo menos tres días de retiro en la tanda de
ejercicios espirituales celebrada inmediatamente antes de la asamblea».
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XXIII

Acontecimientos notables de
1958 vistos desde La Editorial
Católica

Cambios sustanciales en La Editorial Católica

Ya se ha comentado cómo desde noviembre de 1955 se había producido una
importante variación en los órganos de dirección. Francisco de Luis había deja-
do de ser Consejero Delegado único para quedar como Consejero Delegado de
Administración, mientras la principal parcela pasaba a ser dirigida por José María
Sánchez de Muniáin, ahora Consejero Delegado de Redacción. Francisco de Luis
defendía una línea política de oposición directa a Franco, en una postura que al
fin era la pervivencia de la actitud de José María Gil-Robles dentro del periódico,
pues ambas personas se encontraban estrechamente ligadas desde los tiempos
de la República, compartiendo amistad y actitud política. Actitud que, ciertamen-
te, no era la de Fernando Martín-Sánchez ni tampoco la de Ángel Herrera. Con
toda claridad lo cuenta Aquilino Morcillo, director de Ya desde 1952, momento
en que el antiguo director impuesto, Juan José Pradera, deja el periódico. Aquilino
Morcillo comenta al respecto: «A partir de ese momento tuve muchas conversa-
ciones con don Ángel, aunque ya antes me había dado instrucciones: por ejem-
plo, que De Luis no metiese la nariz en nada que afectase a la redacción. La expli-
cación es que ya no era elemento de confianza por su actitud política dentro de
la empresa y su enfrentamiento con el Presidente de la Junta de Gobierno», aun-
que había también cuestiones que venían de muy atrás372.   

372GARCIA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera. Madrid: BAC, 1986, p. 393. Morcillo
refiere también: «Hay que arrancar de la tensión que, antes de la guerra civil, se produjo entre la empresa y
Paco Herrera, el hermano de Ángel, que desde el puesto de Consejero Delegado de Administración quería
alzarse con el santo y la limosna. Detrás de la empresa estaba Ángel, que ya no dirigía El Debate, pero que,
naturalmente, seguía siendo una voz decisiva. En estas circunstancias, Paco Herrera fue elegido diputado por
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Acerca de las instrucciones de Ángel Herrera sobre De Luis, comenta
Morcillo: «Aquí aparece ya don Ángel, de vuelta a España. Él quería algo así
como llevar a Franco al buen camino, apoyándole en lo que se pudiera para
que evolucionase. Por esto respaldó en 1945 el nombramiento de Alberto
Martín Artajo como ministro. En contra de esta actitud estaba De Luis, deci-
didamente antifranquista, y que por esta razón cambió su criterio sobre
Pradera. Antes quería que saliera de la dirección de Ya, como todos los de la
Casa; ahora le apoyaba, con la finalidad, según me explicó, de que cuando
Franco cesara en el poder –él creía  que su cese estaba cerca– la empresa
pudiera decir que no había tenido nada que ver con el franquismo, porque
su periódico principal lo había dirigido una persona interpuesta a la que no
había podido cesar». Recordemos que en el homenaje de 3 de julio de 1956
a Francisco de Luis se encontraba presente Juan José Pradera, de modo que
no cabe pensar que éste guardara ningún resquemor contra De Luis. 

La pérdida de funciones del antiguo Consejero Delegado único tenía
por tanto el trasfondo que Aquilino Morcillo nos refiere: «[...] yo ya tenía mis
instrucciones desde antes de tomar posesión. “Tú te las arreglas como pue-
das, pero Paco Luis, para la redacción no existe”, me había dicho don Ángel;
y Sinués me ratificó esas instrucciones: “Usted es aquí el dueño absoluto”»,
lo que evidentemente creaba una situación de conflicto. Morcillo refiere
cómo De Luis le pidió inmediatamente una hora para despachar, todo ello
sin revelarle las instrucciones que tenía, improrrogable situación a la larga,
que fue resuelta a partir de la visita de Sinués al Obispo de Málaga, en la que
se acordó la mencionada separación de funciones: habría un Consejero-
Delegado de Redacción –el principal– y otro de Administración, que sería De
Luis. Éste, tal como ya hemos visto, no admitió la nueva situación, pues,
como cuenta Morcillo refiriéndose a Sánchez de Muniáin: «Por supuesto sus
relaciones con De Luis fueron muy difíciles, porque, para empezar, De Luis
sostenía que no había más Consejero Delegado que él [...]»373. 

Situación que, lógicamente, imponía ya sin más alternativas generar
otro marco directivo en que se definieran de modo estable las funciones. De
nuevo el viejo núcleo Herrera, Martín-Sánchez, Artajo va organizando los
pasos a dar. Una carta manuscrita de Alberto Martín Artajo a Ángel Herrera
de 19 de diciembre de 1957 escrita tras una visita al anterior Presidente de la
ACNdP recoge cómo se prevé que Ángel Herrera pase a ser Presidente de la
Junta de Gobierno de La Editorial Católica374. Que se venía preparando el
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Granada en febrero de 1936; la elección –como la de todos los demás diputados por Granada– fue después
anulada, pero antes de que esto ocurriese el Consejo de Administración vio la oportunidad de resolver la
situación y se apresuró a publicar en  El Debate una foto de Paco Herrera, informando de que, por aplicación
de las normas de la empresa sobre incompatibilidades, había dejado de ser Consejero Delegado. Esto, él no
lo olvidó».
373GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera..., pp. 395 y 396.
374AAH. Apéndice 3, octavo documento.
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terreno lo confirma una carta del Obispo de Málaga a José Sinués, Presidente
del Consejo de Administración, de 6 de noviembre de 1957, donde sintética-
mente se le dice: «Le ruego que reserve unos días, a mi regreso de Roma,
para que hablemos despacio y varias veces en Madrid sobre el grave asunto
de la renovación»   

Que las relaciones internas no podían prorrogarse en la situación en
que se encontraban lo manifiesta la carta de 17 de enero de 1958 que el
Obispo de Málaga envía a la R.M. Francisca del Niño Jesús, abadesa del con-
vento del Corpus Christi de Salamanca, con la que mantuvo periódica, pero
continua, correspondencia. En ella pide a la abadesa: «Encomiende mucho
al Señor al Instituto Social León XIII, donde se forman sacerdotes según el
pensamiento de los pontífices. Y también La Editorial Católica, magna
empresa, muy complicada, en manos de seglares excelentes, pero que no
siempre viven en perfecta concordia»375.  Se reconocía, por tanto, que se
producía un serio conflicto interno que afectaba a la estabilidad de la direc-
ción, de modo que, aprovechando el inicio de la nueva etapa de Ya, tendrí-
an lugar los cambios que veremos, en los cuales desempeñó Ángel Herrera
un directo protagonismo. Antonio Ocaña Medina, secretario de Ángel
Herrera durante los veinte últimos años de su vida, revela como ya había
adoptado una decisión: «La Editorial Católica le preocupó siempre. Ante el
temor de que se “escapara”, optó por ponerse al frente de la Junta de Gobierno,
ya que, según él, éste era el órgano más importante de la empresa, porque de
él habían de emanar los criterios según los cuales aquélla debía regirse. Fue
una etapa de dificultades y sinsabores, y muchas entrevistas y reuniones que
celebró para aunar criterios y evitar roces y enfrentamientos. Todo ello le llevó
mucho tiempo, pero comprendía que era absolutamente necesario si se que-
ría que la empresa mantuviera la finalidad y el espíritu con que  había naci-
do»376.  

No obstante, no faltaban los indicios de que algo se estaba gestan-
do377, debiendo recordarse la intervención de Fernando Martín-Sánchez
durante la Asamblea General de 1957, que había calificado de improrroga-
ble la situación que se daba en La Editorial Católica.  

Que la editorial vivía una etapa de auge era evidente. Precisamente el
día 4 de enero reproducía el diario madrileño la carta de la Secretaría de
Estado de Su Santidad felicitando al diario Hoy de Badajoz por su XXV ani-
versario. Recordaba Ya cómo la fundación del periódico el 1 de enero de
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375 SIMÓN REY, Daniel. La Madre Francisca, clarisa. Salamanca: Ed. Monasterio Corpus Christi, 1994, p. 328.
376GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera..., p. 412. 
377En el AFMC, aparece con fecha 22 de noviembre de 1957 la nota remitida al ministro por D. Esteban
Fernández Ruiz, que mantuvo sobre Ángel Herrera la siguiente conversación con el auditor de la Nunciatura,
Monseñor Carlo Martini: –«Creo que quiere venirse a Madrid. ¿Sabe usted algo?» / –«¿Como obispo diocesa-
no?» / –«¡No!» /–«¿Se retira?» /–«Algo parecido. Dicen que para ver si pone paz y unión en La Editorial Católica,
una cosa tan importante».
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1933 había tenido lugar como consecuencia de «la crítica situación provocada
por el predominio socialista en la provincia y para la mejor defensa de los altos
valores religiosos y regionales». Y Aquilino Morcillo también atestigua en la
obra citada cómo, desde la salida de Juan José Pradera de la dirección de Ya, la
senda de lectores no hacía sino consolidarse y crecer. Razón por la que se
imponía la modernización del periódico y la utilización de las nuevas instala-
ciones de la calle Mateo Inurria, a lo que acompañaría la reforma de la direc-
ción. Y así el día 10 de enero de 1958 se reuniría el Consejo de Administración
en el que se adoptarían los acuerdos en virtud de los cuales se procedía a la
renovación y sustitución de cargos directivos en La Editorial Católica, con un
claro perdedor, Francisco de Luis, representante de la línea hostil al sistema polí-
tico vigente378. La reunión llegaría a alcanzar momentos de seria tensión, tal
como se puede claramente deducir de la carta dirigida por Ángel Herrera a
Alfredo López el día 4 de febrero379 comentando el acta de la sesión celebrada.

El día 12 de enero en primera página y bajo el rótulo «El Papa bendice a La
Editorial Católica» se recogía en Ya la siguiente noticia: «La Junta de Gobierno de
La Editorial Católica, en reciente reunión, ha acordado nombrar Presidente al
fundador de la editorial, excelentísimo y reverendísimo señor don Ángel Herrera
Oria, Obispo de Málaga». A continuación se indicaba que Monseñor Herrera Oria
había dirigido un telegrama de adhesión al Padre Santo, al cual la Secretaría de
Estado de Su Santidad respondía mostrando viva complacencia380. Que Ángel
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378Félix de Luis efectúa el siguiente –e imprescindible, pues refleja la postura y opinión de su padre– relato:
«El desarrollo de este Consejo fue muy accidentado, pues cuatro de sus miembros abandonaron la reunión
en señal de disconformidad no sólo con el fondo del informe, sino también con el procedimiento seguido
para su aprobación. De los que permanecieron  en la reunión, votaron en contra dos y uno se abstuvo. Al
abandonar la reunión, Antonio Basagoiti, en nombre de los consejeros disidentes, leyó una nota donde, ade-
más de mostrar su sorpresa por la propuesta contenida en el informe, expresaba el profundo temor de que el
cese en la Consejería de Administración de La Editorial Católica de un “hombre prestigioso en los medios
bancarios y financieros, en los apostólicos y en los del periodismo, como don Francisco de Luis, cause a la
empresa daños muy graves”. Por su parte Alfredo López manifestó su adhesión personal a De Luis, pero, indi-
cando que había propugnado una solución distinta de la que finalmente se aprobaría, «en aquella situación
sometía su juicio al de los que tenían más autoridad y más conocimiento del asunto, y que por ello  votaba
con la ponencia. No obstante, pedía a don Francisco de Luis que siguiese en la empresa, aceptando el nuevo
puesto que se le ofrecía, aunque ello supondría un sacrificio cuya fuerte dimensión a nadie se le ocultaba. La
petición de que siguiese en la empresa fue reiterada por varios otros miembros del Consejo». Sobre la actitud
del grupo afecto a De Luis refiere: «Al ser aprobada la propuesta, presentaron su renuncia al Consejo varios
miembros del mismo de tan relevante personalidad y larga hoja de servicios como Antonio Escudero,
Antonio Basagoiti, José María González del Valle (marqués de la Vega de Anzo), José María Sagüés, Juan
Villalonga y Luis Sáenz de Ibarra. Después dimitiría también de la Junta de Gobierno Luciano Zubiría, que
había realizado una importante aportación para cubrir la ampliación de capital de la sociedad. Por su parte,
mi padre rechazó la oferta de convertirse en asesor del Presidente. Le explicaron que el cometido de este
cargo sería, simplemente, informar por escrito cuando se pidiese su parecer, con lo que seguiría percibiendo
la misma remuneración anterior; le pareció que aceptarlo no era una postura digna y prefirió separarse total-
mente de la sociedad». Ver DE LUIS, Félix. Francisco de Luis..., pp. 105 y 106. 
379AAH. Apéndice 3, noveno documento.
380El Boletín 627 y 628 de 1 y 15 de febrero de la ACNdP reproducía con la referencia de Ya de 14 de enero la
respuesta recibida: «Excelentísimo Monseñor Ángel Herrera, Alfonso XI 4, Madrid: Augusto Pontífice, viva-
mente complacido testimonio ferviente filial adhesión Editorial Católica, pide al Señor pueda continuar en
eficiente armonía miembros su meritoria labor para bien Iglesia y España, mientras otorga de corazón vue-
cencia, Junta de Gobierno, Consejo, consejeros, implorada bendición apostólica. Dell’Acqua, sustituto».    
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Herrera era hombre poco amigo de perder el tiempo, y que cuando había
adoptado una decisión actuaba con toda contundencia, quedó claro para
todos desde el momento en que volvió a poner el pie en la sede del diario.
Nada más claro sobre cómo actuaba en estos casos que el testimonio apor-
tado por Luis Sánchez Agesta: «No te voy a descubrir la oposición que allí se
produjo por razones políticas entre Fernando Martín-Sánchez, que tenía
entrada libre en el despacho de Franco (se dice que a Federico Silva le nom-
bró Franco ministro porque Martín-Sánchez se presentó en El Pardo a pedír-
selo), y Francisco de Luis, que era tremendamente opuesto a Franco. Aquella
lucha se terminó porque don Ángel se plantó en la editorial, asumió la
Presidencia de la Junta de Gobierno y fue de despacho en despacho pidien-
do a todos la dimisión de sus cargos para rehacerlo todo completamente
prescindiendo de Francisco de Luis»381. 

Por primera vez encontramos una aproximación de Francisco
Guijarro a los acontecimientos en la carta que remite a Ángel Herrera el día
17 de enero382, emitiendo su opinión previa a la reunión del Consejo de la
Asociación del 25 de ese mes. Comenta que nadie le ha informado sobre los
cambios habidos en La Editorial Católica, por lo que no está en situación de
valorarlos, pero que también desea plantear en la reunión cuál puede ser la
efectiva relación institucional entre la ACNdP y sus obras, por ejemplo con
la editorial. A la vez advierte contra aspectos de las modificaciones habidas
que considera pueden resultar desorientadoras, en parte por la situación en
que quede Francisco de Luis; así: posibles interpretaciones partidistas, jui-
cios sobre la concentración de poder en miembros de la misma familia (alu-
sión a los hermanos Artajo), y que se piense «que el episcopado, excesiva-
mente sumiso al Régimen, ha inutilizado el último posible reducto de inde-
pendencia política existente en el sector de Prensa». La respuesta manuscri-
ta, brevísima, de Ángel Herrera de 30 de enero de 1958383 dice: «Te aconsejo
–esto sí puedo decirte- que seas muy reservado en este asunto. No te hagas
eco del hombre de tu calle».

La situación concluyó del siguiente modo: el día 28 de enero en pri-
mera página de Ya aparecía el encabezamiento «Renovación trienal del
Consejo de Administración de La Editorial Católica», y sobre el nuevo
Consejo se notificaba la composición: Presidente, José Sinués y Urbiola;
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381Parecida es la versión de Prudencio de Luis, hermano de Félix: «En La Editorial Católica se reflejó también
la división que se había producido entre los católicos frente al régimen de Franco: unos consideraban que
debía participarse políticamente en el régimen e intentar desde dentro que evolucionase, y otros se oponían
a esa colaboración política. Estos últimos, entre los que se encontraba mi padre, eran minoritarios. Don Ángel
se fue decantando a favor de la primera posición e inclinando La Editorial Católica en esta línea. Se rompió
así la identidad que hasta entonces había tenido mi padre con Ángel Herrera. Ruptura que culminó en 1958,
con la salida de mi padre de La Editorial Católica y la separación de quienes habían sido fraternos amigos».
Ver GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera..., p. 361. 
382AH. Apéndice 3, décimo documento.
383AAH.
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Vicepresidente Primero, Javier Martín Artajo; Vicepresidente Segundo, José
María Otero Navascués; Consejero Delegado de Redacción, Alberto Martín
Artajo; Consejero Delegado de Administración, Mariano Rioja y Fernández
de Mesa; vocal, Máximo Cuervo, director de la BAC, y finalmente, como
secretario, Alfredo López Martínez. La noticia concluía con el siguiente
párrafo: «El Presidente del Consejo de Administración, señor Sinués, pro-
nunció unas palabras para saludar y dar la bienvenida a los nuevos titulares
de estos cargos y agradecer los servicios prestados por quienes cesaban.
Elogió la labor realizada por Francisco de Luis Díaz, que durante los últimos
dieciocho años ha desempeñado el cargo de Consejero Delegado de
Administración». Es decir, que el ex ministro Alberto Martín Artajo, hombre
de la máxima confianza de Ángel Herrera, pasaba al puesto anteriormente
ocupado por Sánchez de Muniáin, y Mariano Rioja sustituía a De Luis.
Aquilino Morcillo refiere sobre ello: «De Luis quedaba de consejero, pero él
y sus amigos se apresuraron a dimitir»384. Se le había ofrecido igualmente,
como refiere su hijo Félix de Luis en la obra citada, el puesto de asesor de la
Presidencia, pero no lo aceptó, y prefirió dejar la editorial tras el cobro de
una más que sustanciosa indemnización.  

En cualquier caso, y por comprensibles que pudieran ser las posturas
del sector crítico, éste –como por otra parte entendió Alfredo López- no
podía tener razón contra el fundador de La Editorial Católica, ahora de
nuevo Presidente de la Junta de Gobierno, cuyos criterios eran rotundamen-
te contrarios a los del grupo opositor. Una nota confidencial sin fecha, ya
posterior a la crisis385, dirigida por Aquilino Morcillo a Ángel Herrera, criti-
caba duramente al grupo desplazado, y lo presentaba como asociación oli-
gárquica; de Francisco de Luis se decía que descuidaba sus deberes, que
había creado una red de confidentes y que, en suma, la situación no admitía
continuación, atribuyendo al grupo opositor intenciones de eliminar en la
editorial a los demás. Coincidente es un informe remitido por Alberto
Martín Artajo a Ángel Herrera, también sin fecha386, y que describe la situa-
ción anterior y la salida ofrecida a Francisco de Luis.    

Por si había dudas acerca de cuál era, por otra parte, la postura oficial
de la Iglesia al respecto, la primera página de Ya de 21 de febrero recogía las
palabras del Nuncio de Su Santidad, Monseñor Ildebrando Antoniutti, con
motivo de la visita que le hizo el Consejo de Administración de la editorial;
bajo el rótulo «Los deseos de la Santa Sede respecto de “La Editorial Católica”
han sido fielmente interpretados», manifestaba el Nuncio su satisfacción
por la presencia del Obispo de Málaga al frente de la Junta de Gobierno con
estas palabras: «Es de todos conocido el prestigio de que el ilustre prelado
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384GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera..., p.396.
385AAH. Apéndice 3, undécimo documento. 
386AAH. Apéndice 3, duodécimo documento.
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goza en España y en el extranjero. Nadie como él conoce la obra importante
de La Editorial Católica, su misión, su programa, sus fines, sus aspiraciones,
sus responsabilidades. Hombre de reconocida competencia y de inquebran-
table unión a la Santa Sede, ha sabido interpretar con fidelidad sus deseos res-
pecto a lo que esta empresa debe ser. La Editorial Católica ha prestado gran-
des servicios a la Iglesia y a España y ha de estar en condiciones de prestárse-
los siempre; por eso es necesaria la unión de todos, porque la unión engran-
dece las instituciones, aun las pequeñas, y la falta de unión arruina aun las
grandes. En aras de esa unidad fundamental bien están todos los sacrificios
que haya que hacer, y en este orden los deseos de la Santa Sede respecto de La
Editorial Católica han sido fielmente interpretados». No parece que pudiera
encontrarse mejor aval para la nueva línea del periódico387. Por su parte
Castiella remitiría en esa misma fecha una nota al embajador en la Santa Sede
para que gestionase la publicación en L’Osservatore Romano del discurso del
Nuncio. El embajador, Gómez de Llano, le respondería al día siguiente indi-
cando que Radio Vaticana lo había retransmitido íntegro, esperándose para el
siguiente lunes la reproducción en el periódico vaticano388. La conclusión era
evidente: se trataba de un cambio grato a Roma389. 

Que las transformaciones habidas en la presidencia de tan importan-
te grupo periodístico no eran cuestión sin importancia –tanto en el mundo
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387La información transcrita en B. en sus números 625 y 626 correspondientes a 1 y 15 de enero de 1958 era
la siguiente: «Se ha reorganizado la Junta de Gobierno y el Consejo de Administración de La Editorial Católica.
En la Junta de Gobierno, que pasa a presidir el señor Obispo de Málaga, doctor Herrera Oria, continúan los
propagandistas don Fernando Martín-Sánchez Juliá (Vicepresidente), don Luis de Zulueta (secretario), y
como consejeros don Enrique Calabia, don Antonio González y don Manuel de Bofarull. Del Consejo de
Administración forman parte los propagandistas señores Sinués Urbiola (Presidente), don Javier Martín
Artajo (Vicepresidente), don Alberto Martín Artajo (consejero delegado de Redacción), don Mariano Rioja
(Consejero Delegado de Administración), don Alfredo López Martínez (secretario), y entre los consejeros
figuran los señores Cremades Royo, Cuervo Radigales, Morcillo Herrera, Peñaranda Barea y Sirvent Dargent.
Ha dimitido de la Junta de Gobierno don Luciano Zubiría, y en el Consejo de Administración los propagan-
distas señores De Luis y Díaz, Sagüés e Irujo y Villalonga Villalba. Han cesado como consejeros y han sido
designados consejeros de honor nuestros compañeros Mariano Pérez de Ayala y el reverendo señor don José
María Sauras Navarro».  En cuanto al Boletín, en sus números 627 y 628, reproducía las informaciones del dia-
rio de 21 de febrero, lo que concluía con el siguiente párrafo: «El señor Nuncio terminó ofreciendo los augu-
rios más fervientes para el continuo progreso de La Editorial Católica, cuyo porvenir se presenta bajo los
mejores auspicios con la presencia en su Consejo de ilustres personalidades que ofrecen las más halagüeñas
esperanzas».     
388Real Academia de la Historia. AFMC, notas correspondientes a los días 21 y 22 de febrero. 
389Sobre lo que Francisco de Luis prefirió efectuar indagaciones propias. Una carta del embajador en la Santa
Sede, Gómez de Llano dirigida a Castiella el 26 de febrero de 1958 comenta que Francisco de Luis había esta-
do en Roma desde el 20 de febrero, y el 24 había visitado a Monseñor Angelo Dell’Acqua –sustituto para los
Asuntos Ordinarios de la Secretaría de Estado–, intentando averiguar ante éste si era cierto lo que Ángel
Herrera le había dicho sobre la nueva orientación de La Editorial Católica: que había sido aprobado por
Dell’Acqua cuando Herrera le visitó en Roma. Aquél le respondió con evasivas, diciendo que «Don Ángel se
había limitado a expresarle las líneas generales de sus planes respecto a La Editorial Católica». La carta incor-
poraba copia del artículo de L’Osservatore Romano del día 27 de febrero de 1958 «Lo sviluppo della “Editorial
CATOLICA” nella Spagna» comentando que Ya publicaba un discurso del Nuncio en Madrid, Antoniutti, indi-
cando «i desideri della Santa Sede in relazione alla “Editorial CATOLICA” sono stati fedelmente interpretati».
Se comentaba igualmente cómo el diplomático Alarcón, de la embajada, «consiguió que se ocupase la Radio
Vaticana inmediatamente, así como que se publicase en el órgano de la Acción Católica Il Quotidiano y en el
boletín de información católica Urbe». AMAE. Correspondencia con Embajada en el Vaticano.    
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de la prensa como en el de la política- fue algo de lo que todos tuvieron concien-
cia. Las especulaciones saltaron más allá de nuestras fronteras, como acredita el
artículo publicado por New York Times de 30 de enero de 1958390, que vincula-
ba los cambios al intento de creación de un partido demócrata cristiano (por
esas fechas se daba también por sentado en bastantes ámbitos que era inmi-
nente la restauración de la Monarquía). Parecida era la interpretación ofrecida
por la revista de los jesuitas de Estados Unidos, America391, visión que sería des-
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390El texto completo era el siguiente: «REVISIÓN DE LA PRENSA CATÓLICA ESPAÑOLA; SE INSINÚA EL
RESURGIMIENTO DE PARTIDO DEMOCRÁTICO. El Obispo de Málaga y Martín Artajo obtienen altos car-
gos. La oposición política a Franco desmentida. El Papa apoya este paso.
La amplia reorganización de La Editorial Católica, la voz de la Acción Católica, influyente movimiento secu-
lar en España, ha despertado gran expectación política en Madrid. Lo más sobresaliente de la reorganización,
que finalizó la semana pasada con el mínimo de publicidad, ha sido el nombramiento del nuevo Consejo. El
Obispo Herrera, que tiene 73 años, fue director de un importante periódico antes de tomar las Sagradas Órde-
nes en el extranjero. Desde su retorno, se ha ganado el apoyo popular por sus grandes esfuerzos por elevar el
nivel de vida de los pobres en España. Su franqueza  no le ha granjeado la admiración universal de los altos
funcionarios del Gobierno. Muchos de ellos, en privado, le consideran hostil al régimen.
Martín Artajo obtiene un puesto.
Para ayudar al Obispo Herrera, Alberto Martín Artajo, ex Ministro de Asuntos Exteriores de España y dirigen-
te católico, ha sido nombrado virtualmente director de la política general de la editorial. Su hermano, Javier
Martín Artajo, dirigirá la política financiera y aadministrativa. Los observadores políticos de esta capital con-
sideran el nuevo movimiento como un cauteloso primer paso para preparar el terreno para una eventual
reconstitución del Partido Demócrata Cristiano en España. Este partido, dirigido por José María Gil-Robles
durante la República, ha estado inactivo desde que el Generalísimo Franco prohibió todos los partidos polí-
ticos excepto la Falange en 1937. La Editorial Católica tiene una influencia de gran alcance en toda España.
Controla Ya, uno de los principales periódicos de la mañana de la capital, y cuatro influyentes diarios en
Granada, Logroño, Badajoz y Murcia. Ya está instalando el tipo más moderno de rotativa en color, comprada
recientemente en Alemania Occidental y en Suiza con donaciones de españoles adinerados que viven en el
extranjero. En el reajuste, Fernando Martín-Sánchez, ex-Presidente del Consejo, se ha retirado y Francisco de
Luis, conocido periodista que ha editado Ya durante 18 años, ha dimitido.
¿Se cuenta con el apoyo del Papa? 
Según informadores influyentes de esta capital la nueva responsabilidad asumida por el Obispo Herrera,
quien es ayudado en su Diócesis por un Obispo auxiliar, ha recibido el beneplácito personal del Papa Pío XII.
El Vaticano ha mantenido siempre un estrecho control sobre la Acción Católica de todos los países, dicen
estos informadores. Se espera que el Obispo Herrera pase por lo menos la mitad de cada mes en Madrid
supervisando La Editorial Católica. Parece ser que se están formando dos principales teorías sobre el futuro
del nuevo grupo editorial. Diversos observadores creen que el reajuste ha sido alentado secretamente por el
General Franco para oponerse a la creciente actividad de las facciones monárquicas a favor de don Juan,
conde de Barcelona, principal pretendiente al vacante trono español. Estos observadores dicen que la Acción
Católica no es pro monárquica. Antes bien manifiestan que es neutral políticamente, prestando su máximo
apoyo en la medida en que el régimen lo permite, a proseguir de una manera pacífica su “apostolado seglar”.
Sin embargo, estos observadores, creen que el movimiento cristiano demócrata largo tiempo inactivo en
España, el cual controlaba casi la cuarta parte de los escaños de las Cortes durante la República, está empe-
zando a reagruparse calladamente mientras la dictadura del General Franco entra en su vigésimo segundo
año».
391La nota de 15 de febrero en el archivo de Castiella recogía cómo el texto de la revista America, al hablar de
Herrera y Artajo decía: «Bajo estos dos dirigentes dinámicos, la prensa católica en España parece bien en el
camino de mayor libertad e incluso un apostolado más efectivo. Algunos observadores piensan que esta reor-
ganización preconiza el callado resurgimiento del Partido Demócrata Cristiano, prohibido en España cuan-
do la Falange fue declarada el único grupo político español autorizado. De cualquier forma, la nueva libertad
de la prensa católica acelerará en España la aplicación de principios sociales cristianos a sus quemantes (sic)
problemas sociales». Otra nota de dicho archivo de 21 de febrero observa que el corresponsal del Daily
Telegraph, Mr. Walker, había comentado: «Esto subraya el punto de vista del Vaticano sobre la importancia
de la presencia del obispo en el Consejo de Administración (fue nombrado Presidente el mes pasado) y se
considera en esta capital, por observadores experimentados, que podría tener alguna significación política
[...] Son conocidos los fuertes puntos de vista del obispo sobre la necesidad de reformas sociales y es campe-
ón de la libertad de Prensa». Otra nota informativa (sin fecha, pero de ese año) del Archivo de Franco atribu-
ía a don Ángel la idea de «constituir un núcleo político-confesional de ideología templada que, en cualquier
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mentida por el propio Artajo en la entrevista publicada en el periódico mejica-
no Mañana de 9 de agosto de 1958392, que deja en perfecta claridad cuáles eran
los criterios de Artajo sobre La Editorial Católica y también su posición política393. 
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momento, pudiera considerarse como un partido político de centro». Promovía «mantener una apariencia
visible de colaboración y una posibilidad latente de oposición, mantenida en la casa por el grupo afecto a Gil
Robles, cuya cabeza visible era D. Francisco de Luis»; añadía que «el cambio radical ha venido preparándose
solapadamente desde marzo de 1957». AFFF. Documento 24.839. Todas las cábalas incluidas en la nota que-
dan refutadas por la documentación del Archivo de Don Ángel.  
392 La entrevista tenía lugar con Luis Suárez, antiguo capitán del Ejército de la República, que señalaba en la
introducción: «Aunque manifestándose contra el sentido clásico de la democracia, el señor Martín Artajo
cree que “nuestra naciente democracia orgánica, nuestro Estado de Derecho, pueden aún recorrer mucho
camino, tanto en afinar sus métodos de representación y audiencia de la opinión pública, como en facilitar
el ejercicio de las libertades personales, conforme a las normas del Derecho público cristiano”. O sea, que la
tendencia que representa el señor Martín Artajo, espera y desea cambios políticos, pero parte del mismo
principio proclamado por Franco: que el régimen corporativo español en otro tiempo inequívocamente y
hasta orgullosamente fascista, es ahora una democracia orgánica perfectible». La entrevista tenía el siguien-
te contenido: 
– USTED DIRIGE AHORA La Editorial Católica. SE DICE QUE EN MÉXICO SE HAN OBTENIDO CAPITALES
DE ESPAÑOLES ALLÍ RESIDENTES PARA DICHA EDITORIAL ¿ES VERDAD?  – Yo no la dirijo, aunque formo
parte de su Consejo de Administración. Sí, es verdad. Algunos españoles de México han puesto dinero en esta
empresa, porque han comprado acciones. Aunque este esfuerzo no tiene finalidad de lucro, también ofrece
alguna compensación, pues las acciones producen el 7,5 por ciento. Claro que un negocio editorial no rinde
precisamente lo que un negocio de cerveza.     
– ES PÚBLICO, PORQUE INCLUSO SE LEE EN LA PRENSA CATÓLICA ESPAÑOLA, QUE LOS SECTORES
CATÓLICOS MUESTRAN INCONFORMIDAD CON ALGUNOS ASPECTOS DE LA ACTUAL SITUACIÓN
ESPAÑOLA. ¿EXISTE ESA DISCREPANCIA? – En todos los sectores hay gentes que no aprenden nada de la
experiencia. Desde hace veinte años hay quienes están a la espera de una solución catastrófica para España.
Son ganas de amargarse en la espera los últimos cuarenta años de su vida. Por fortuna esa catástrofe no lle-
gará nunca. Yo no digo que no haya católicos discrepantes con el Régimen. Pero si se refiere usted a quienes
trabajamos en La Editorial Católica, nosotros, que no formamos un partido político, mantenemos nuestro
principio de colaboración leal, pero independiente, siempre bajo la inspiración del pensamiento pontificio.
Al mantener nuestra independencia, somos, por encima de todo, fieles a un ideario de grandes principios que
están por encima de los sistemas.
– ¿CHOCAN ESAS IDEAS CON LA SITUACIÓN?  – A veces chocan con las situaciones de gobierno. Durante la
República, como antes con la Dictadura, colaboramos con independencia, y más de una vez nos fue cerrado
El Debate por gobiernos republicanos tenidos por liberales. Ahora, en nuestra prensa, también manifestamos
nuestro criterio con independencia, aunque otros discrepen de ese criterio.
– ¿SE DICE QUE USTED ESTÁ FORMANDO UN PARTIDO CRISTIANO-DEMÓCRATA...? –Se dice eso, pero es
falso. Dentro del Régimen Nacional no hay lugar para los partidos. Aunque existen, sí, corrientes de opinión
diversas. Entiendo yo que no es ningún mal en política, si se coincide en lo fundamental, discrepar en las
cuestiones opinables. Algunos quisiéramos también un Estatuto de Prensa que conjugara la libertad con la
responsabilidad con arreglo a criterios modernos. Nuestra Ley de Prensa debe ser revisada. 
– ¿Y CÓMO EXPRESAN USTEDES ESA DISCREPANCIA Y PIDEN ESAS REIVINDICACIONES? –Aunque no
somos un partido político, el grupo católico a que Ud. se refiere no renuncia a la acción pública. Por eso, pedi-
mos, desde nuestra prensa, las rectificaciones que creemos justas, los cambios en la reglamentación que con-
sideramos convenientes. Usted conocerá el discurso pronunciado el 17 de mayo por el Jefe del Estado, pro-
mulgando los 12 Puntos del Movimiento. Pues bien, ahí tenemos, a mi juicio, el área acertada de los princi-
pios fundamentales que deben unirnos. Pero, fuera de esa área, debe haber campo libre para la crítica, que
es una forma de colaboración.
– ¿CREE USTED QUE ESOS PUNTOS ABREN LA POSIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE OTROS PARTI-
DOS? –No. Y resulta curioso que, cuando en Francia se declara el fracaso del régimen de partidos, se empe-
ñen algunos desde fuera en que se establezcan en España.
– SE TIENE LA IMPRESIÓN DE QUE LA IGLESIA Y EL ESTADO ESPAÑOL SE  ENCUENTRAN EXCESIVAMEN-
TE FUNDIDOS. ¿CUÁL ES SU IMPRESIÓN?  - Vea que hay dos acusaciones que se contradicen: unos dicen
que el Estado maneja la Iglesia, que se halla sometida a él; otros, que en España mandan los obispos y los
curas. Si mandan no pueden estar sometidos. La verdad es que existe un Concordato con la Santa Sede que
regula de modo ejemplar las relaciones del Estado y de la Iglesia, con criterio de perfecta colaboración en bien
de todos.
393Sobre su actitud hacia el régimen es bien expresiva la nota de 17 de noviembre de 1958 que remite a
Castiella con membrete de Consejero Delegado de Redacción de La Editorial Católica, con motivo de un artí-
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Por otra parte el día 26 de junio informaba Ya sobre la Junta de accio-
nistas de La Editorial Católica celebrada la víspera en el nuevo edificio de la
calle Mateo Inurria394, presidida por José Sinués, Presidente del Consejo de
Administración, junto con el Vicepresidente de la Junta de Gobierno,
Fernando Martín-Sánchez; les acompañaban los Vicepresidentes del
Consejo, Javier Martín Artajo y Otero Navascués, los Consejeros Delegados
de Redacción y de Administración, y finalmente el director de la BAC. Sinués
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culo que atribuye a Calvo Serer, así comentado: «¿Entiendes qué enredo es éste? ¿Qué juego se trae ese señor
con tres barajas? ¿Cómo se le sigue considerando como hombre leal al régimen?» Adjunta la traducción de un
artículo, firmado como «Un español, que se calla», y que se titula «Gil Robles, abanderado de una democra-
cia cristiana», publicado en Rheinischer Merkur el 30 de octubre de 1958. Comienza el texto hablando de Gil-
Robles: «En los últimos años, en España se pronuncia a menudo un nombre, que, durante casi dos decenios,
fue considerado como proscrito», tras indicar que no habla nunca, manteniendo su compromiso dado en
1953 cuando recibió permiso para regresar de Lisboa. «Gil-Robles, que nació en 1898 en Salamanca, procede
del mismo grupo político a que pertenecen el anterior Ministro de Asuntos Exteriores, Martín-Artajo, el actual
Obispo de Málaga, Ángel Herrera, y el Jefe físicamente débil, pero espiritualmente poderoso de los «activis-
tas» de la Acción Católica, Martín Sánchez Juliá y muchos otros políticos, que en el régimen de Franco alcan-
zaron grandes honores [...] Se habla aún de un partido cristiano-demócrata, y los nombres más palpables son
los mismos que hasta ayer no eran más que los portaestribos del régimen autoritario». Confirmación de la
postura de Artajo la encontramos en otra nota que remite a Castiella el 11 de abril de 1959, indicándole:
«Querido Fernando: Me gustaría  que S.E. conociese a tiempo este desmentido mío; no sea que algún mali-
cioso, madrugando, le haga llegar el texto italiano de referencia». Se trataba de unas declaraciones suyas apa-
recidas en Il Resto del Carlino, de Bolonia, el 7 de abril de 1959, sobre lo que remite una carta a don César
Gullino, de la que envía copia al ministro: «Recordará usted que, hablándole de mi entrevista con el Sr.
Fanfani, del pasado mes de noviembre, repetí las palabras que le dije al Jefe del Gobierno italiano, a saber: “A
nosotros, los españoles, nos ha alegrado el triunfo de la Democracia Cristiana, que representa una derrota del
comunismo. Pero no nos hace felices, no nos seduce la idea de que la única alternativa de ese gran partido
sea el comunismo. Porque puede llegar un día en que, por los azares de cualquier elección, prevalezcan los
votos comunistas y ese día se habrá acabado en Italia toda libertad y toda democracia”. Pues bien, el Sr.
Pizzinelli –no entro en sus intenciones–, lo que yo dije en Italia, lo aplica a España como dicho por mí, lo cual,
sobre ser falso, es absurdo, puesto que no se comprende cómo pueda tener aplicación en España semejante
supuesto». En cuanto a la actitud de Fernando Martín-Sánchez hacia la democracia cristiana, queda también
aclarada en una nota que éste remite a Castiella (AFMC) el 8 de marzo de 1959 acerca de un libro publicado
ese año bajo auspicio gubernamental y sin autor (¿Qué pasa en España? El problema del socialismo español),
y que es una descalificación de la historia del socialismo a partir de los comentarios efectuados por Salvador
de Madariaga en su obra España. La nota dice: «Querido tocayo: Acabo de recibir el libro sobre el socialismo,
titulado Qué pasa en España, y veo que tu oportunidad sagacísima pone el dedo en la llaga. Conviene que
todos esos socialistas europeos que están manteniendo una campaña de socorro para los “detenidos y tortu-
rados” socialistas españoles, y con los cuales tantas veces se alían las democracias cristianas, sepan lo que
fueron los auténticos socialistas españoles, y cómo en ningún país socializado (sic) se consentiría como par-
tido legal a uno que tiene tal ascendencia de desaciertos y de crímenes contra la Patria y las personas». El
libro, traducido, fue difundido fuera de España, y ello causó la indignación de Madariaga, entendiendo que
se manipulaba su pensamiento. Sin embargo el Arzobispo de Toledo, Pla y Deniel, remitía una carta el 12 de
marzo a Castiella: «He recibido el libro que V. Excia. Ha tenido la bondad de enviarme ¿Qué pasa en España?
El problema del socialismo español. Mucho agradezco el envío de tal libro, en el cual se pone de relieve la
acción nefasta del socialismo en nuestra Patria». Otra carta de 11 de marzo dirigida al Ministro de Exteriores
por Monseñor Zacarías de Vizcarra, Obispo Consiliario general de Acción Católica, comentaba: «Agradezco
muchísimo a V.E. el envío del libro ¿Qué pasa en España?, refutación abrumadora de los tenaces enemigos de
nuestra Patria, deseosos de renovar situaciones que desembocaron en espantosa catástrofe que no ha servi-
do todavía de escarmiento, ni a sus pertinaces causantes, ni a sus ciegos secuaces, ni a sus malignos patroci-
nadores». AFMC.
394Los antiguos locales de Alfonso XI, 4, fueron ofrecidos en venta a la Iglesia. Las actas de la reunión de
metropolitanos de 30 de junio a 3 de julio de 1958 recogen: «La Editorial Católica S.A., al pasar a su nueva casa
ofrece a la jerarquía eclesiástica la casa de Alfonso XI, 4, en condiciones positivamente ventajosas. Aceptada
por la Cáritas Española la invitación a invertir una parte de sus fondos en la compra del edificio, se ha desig-
nado una comisión integrada por representantes de las obras más directamente interesadas para que estu-
dien la rentabilidad de la inversión y los pormenores del traspaso». CÁRCEL ORTÍ, Vicente. Actas de las con-
ferencias de Metropolitanos Españoles…, pp. 561, 562 y 565.
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efectuó una exposición sobre la renovación trienal efectuada, tributándose
un homenaje a Zubiría, Escudero y De Luis por los relevantes servicios pres-
tados. Informó el Presidente a continuación de cómo la situación económi-
ca de la editorial seguía su curso ascendente, y finalmente comunicó que
pasado el verano las nuevas rotativas entrarían en servicio para ofrecer
suplementos dominicales en color, lo que mejoraría la imagen del periódico
ante lectores y anunciantes.

La actitud hacia el régimen político

El 10 de enero de 1958 publicaba Ya el artículo «La democracia en Europa»,
del propagandista y catedrático de Derecho Político Luis Sánchez Agesta.
Previamente advertía que cuando hablaba de democracia «pensaba en el
gobierno parlamentario, que es consecuencia de un régimen de partidos
libres basados en el sufragio universal. Este régimen es el que está claramen-
te en crisis en la Europa continental»395. Ya advertía que se trataba de un
régimen renacido en Francia, Italia y Alemania con conciencia de su propia
crisis, por lo que «tendremos más de un motivo para pensar que los parla-
mentarios franceses, italianos y alemanes tienen muy poca fe en el buen
gobierno de la democracia parlamentaria de sus propios países». Destacaba
cómo «la Asamblea del Mercado Común sólo tiene poderes consultivos», de
lo que concluía: «La lección es bien clara. No tiene sentido caminar hacia
metas de donde otros vuelven desilusionados. Pero esto no debe entender-
se como una inhibición ni como un deseo de sestear a la sombra de la paz,
efímeramente plácida, y sólo en ciertas circunstancias legítima y necesaria,
de una dictadura». 

De nuevo volvía Sánchez Agesta el 26 de abril con el artículo «Nuevo
diálogo sobre la democracia», y ante una carta defensora del sistema corpo-
rativo, entendía el articulista, sin replicar a su interlocutor, que para que tal
sistema se aplicara «no habría que tocar a ninguna de nuestras leyes funda-
mentales para darle una progresiva vigencia», lo que era tanto como decir
que esa fórmula –apoyada por la Iglesia en la época de Pío XI–, no tenía real
aplicación en España, pese a la insistencia oficial en definir como base de la
representación a las entidades surgidas de la natural tendencia asociativa.   
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395 No era separable esta afirmación del ambiente que en esos momentos se vivía en Francia con la crisis de
la ineficaz IV República. De hecho el general De Gaulle volvió al poder en junio de ese año tras constantes
desafíos de los jefes del ejército de Argelia ante la grave cuestión colonial. Tan seria era la situación que llegó
a reconocerse que se alzaba la amenaza de guerra civil, situación que el régimen parlamentario, en esa forma
concreta, no era capaz de resolver. Entre amenazas y públicas presiones militares, De Gaulle formaría gobier-
no el 1 de junio. En septiembre se aprobaría la nueva Constitución de la V República y el 21 de diciembre sería
elegido Presidente. El régimen republicano fue reconducido hacia una variante presidencialista y de mayor
poder del ejecutivo, de modo que Francia pasó a vivir una evidente atenuación del parlamentarismo clásico.
La nueva república se definiría como «indivisible, laica, democrática y social».
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Lo cierto es que la cuestión de la fórmula sobre la representación polí-
tica estaba en el candelero ante los inminentes cambios que se intuían tras
el nuevo gobierno de 1957, momento a partir del cual Falange había tenido
una notable pérdida de influencia; ante la sensación de estar en un nuevo
período, cada fuerza intentaba acomodarse a su manera. Recogía Ya el 14 de
enero el discurso del Delegado Nacional de Asociaciones del Movimiento,
Manuel Fraga Iribarne, pronunciado el Día de la Falange de Ávila, insistien-
do en que el Movimiento debía ser tan amplio que en él cupieran todos los
españoles. Sobre ello, el editorial del 15 de febrero «Movimiento y opinión
pública», recalcaba: «El mejor modo de desahuciar por anticuado eso de
izquierdas y derechas es no excluir la audiencia de la opinión pública orgá-
nica en las cuestiones que son por naturaleza opinables». De nuevo el día 5
de marzo comentaba el diario el discurso de la víspera en Valladolid de José
Solís, Ministro Secretario General del Movimiento, encabezando la reseña
«El Movimiento tiene que ser una empresa de todos»; el editorial de 7 de
marzo «La convivencia política», al comentar el discurso de Solís, reprodu-
cía elogiosamente de nuevo una frase de Fraga: «la guerra civil seguirá sien-
do una paz armada si los vencedores no sacrifican una parte de su victoria y
los vencidos una parte de su resentimiento». Era patente cómo Fraga estaba
adquiriendo una caracterizada nota de reformador del Movimiento, lo que
por otra parte se añadía a su postura a favor de la apertura cultural, ya mani-
festada años antes en la polémica del grupo intelectual falangista contra
Calvo Serer y Pérez Embid. 

Con motivo de la publicación el 20 de abril en Arriba de un editorial,
«El Movimiento, solución concreta»396, respondía Ya con el editorial de 25 de
abril «Ni monopolio político ni anarquía de partidos», afirmando: «Tenemos
por cierto que la pululación anárquica de partidos resultaría incapaz para la
gobernación del país. Pero este principio sólo tiene validez moral si se com-
pleta con el principio paralelo que rechaza el monopolio de la opinión
pública por uno sólo de los sectores que apoyan el régimen. A nuestro pare-
cer Arriba se detiene donde la dificultad empieza, a saber: en el modo de
configurar esa reforma del Movimiento, en su estructura, para que sea posi-
ble “intensificar en su seno los recursos de deliberación y crítica”». Sobre la
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396En este editorial de Arriba se decía: «La organización del Movimiento debe construirse mirando ante todo
a integrar la síntesis de los intereses legítimos de la familia, del municipio y del sindicato para resolverla y
actuarla políticamente. Este nexo representativo se consigue con eficacia mucho más segura por la línea de
los órganos deliberantes en todas las escalas: local, provincial y nacional. Por esto es altamente conveniente
calcular la composición de estos órganos buscando autenticidad representativa e inmediatamente fortalecer
sus funciones y mantenerlas en acción regular y periódica. Desde luego hay otros problemas. Por ejemplo, el
de frenar la actuación de las facciones marginadas, conteniendo el juego político de las plataformas situadas
extramuros de la entidad política nacional». En el fondo pervivía el criterio restrictivo que venía de la inter-
pretación identificativa entre Movimiento y Falange. Muchos falangistas siguieron sin entender que la nueva
Ley de Principios del Movimiento Nacional rompería definitivamente tal identificación, aunque lo realmen-
te difícil a partir de ese momento sería saber qué era exactamente el Movimiento.      
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forma de representación, con toda claridad se observaba: «Nos parece bien
que la representación popular discurra por los cauces del municipio y del sin-
dicato u órganos similares, llegándose a las Cortes por elecciones de segundo
grado. No vemos, en cambio, que esté encauzada, en forma orgánica, la terce-
ra vía por donde ha de llegar la voz de los cabezas de familia al Estado. Ni tam-
poco creemos que sea lícito cerrar del todo la vía de asociación por otros vín-
culos igualmente naturales». Finalmente se decía: «Nos permitimos, sin
embargo, para terminar, hacer una observación acerca de la grave denuncia
que encierra el último párrafo de su editorial. ¿No cree Arriba que el mejor y
acaso el único modo de contener “el juego político de las plataformas situadas
extramuros de la entidad política nacional” sería dar el juego, dentro del
Movimiento, a las diversas corrientes en él recogidas, a los distintos sectores de
opinión que lo sustentan?» 

Bastante claro fue el criterio del editorial del día 18 de abril
«Participación organizada», texto que –amparado en alguna ligera observa-
ción sobre la democracia cristiana italiana– recordaba cómo Pío XII en su
mensaje de Navidad de 1944 afirmaba que «democracia es aquel régimen
donde el hombre, como tal, lejos de ser el objeto y un elemento pasivo de la vida
social», pasa a ser «su sujeto, su fundamento y su fin». Añadíase: «Cuando la voz
de los ciudadanos es silenciada o entorpecida o, lo que resultaría peor, falsifica-
da, se opera la mutilación de un derecho elemental. El derecho a emitir juicio»,
a lo que seguía la siguiente afirmación: «La libre emisión del voto es la misma
expresión de una ciudadanía activa», añadiendo que la democracia cristiana ita-
liana pretendía realizar los postulados de la doctrina social de la Iglesia. 

Todas estas declaraciones eran, evidentemente, definiciones de los dis-
tintos grupos ante la inminente modificación de la legislación política del sis-
tema, cuyo anuncio pronto se haría público397. El 17 de mayo comparecía
Franco en las Cortes promulgando los Principios del Movimiento Nacional398,
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397El diario Ya de 14 de mayo ofrecía la información sobre nombramientos de procuradores y Consejeros
Nacionales de F.E.T. y de las J.O.N.S., entre los que se encontraban varios propagandistas; procuradores:
Claudio Colomer Marqués, Alfredo López  Martínez, Alberto Martín Artajo, Fernando Martín-Sánchez Juliá,
Mariano Puigdollers Oliver y José Sinués Urbiola; Consejeros Nacionales de F.E.T. y de las JONS: Fernando
María Castiella y Maíz y Mariano Navarro Rubio (ambos ministros), Adolfo Muñoz Alonso, Blas Piñar López
y Joaquín Ruiz-Giménez Cortés. La información se reiteraba en los números 633 y 634 de 15 y 31 de mayo del
Boletín; en los números 635 y 636 de 15 y 30 de junio se mencionaba a otros propagandistas que formaban
parte de comisiones de las Cortes: José Ibáñez Martín, Luis Sánchez Agesta, Fermín Zelada de Andrés
Moreno, Ignacio Serrano Serrano, Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, Antonio González y Martínez de
Olaguíbel, y Julián Laguna Serrano.          
398Los antecedentes del proceso son descritos con toda claridad por Laureano López Rodó. «En la primave-
ra del 57, me reuní durante unos días, en el Hotel Monasterio, hoy desaparecido, con Gonzalo Fernández de
la Mora para elaborar las primeras bases de la Ley de Principios y de lo que, con el tiempo (¡casi diez años des-
pués!), sería la Ley Orgánica del Estado [...] En los primeros días de junio del 57 entregué a Carrero un memo-
rándum sobre la necesidad de completar el proceso institucional y le adjunté tres anteproyectos de ley: la Ley
de Principios Fundamentales, el Fuero de la Corona, y la Ley Orgánica del Estado. El 28 de junio se creó, por
acuerdo del Consejo de Ministros, la Comisión Delegada del Gobierno para el estudio de las Leyes
Fundamentales, integrada por Carrero Blanco, Castiella, Iturmendi, Alonso Vega, Rubio García-Mina, Vigón
Suerodíaz, Sanz Orrio, Solís Ruiz y Arias Salgado [...] Entre los proyectos presentados por algunos miembros
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hecho que se glosaba en el editorial del día 21 «Unos principios sociales per-
manentes», que destacaba la inspiración en los principios de la Iglesia y la
importancia dada a lo social399. Por su parte el editorial del día 23 de ese mes
«Un régimen representativo» volvía a recordar lo anteriormente expresado por
Pío XII sobre lo que era una democracia «sana y equilibrada», comentando:
«No consiste, pues, la democracia en el sufragio universal inorgánico ni en la
anarquía pululante de partidos. Recientemente hubimos de expresar aquí
nuestra repulsa contra tal vicioso sistema. Es doctrina tradicional y constante
en nuestra casa». Se felicitaba de cómo en la estructura representativa que se
preveía, además de las «entidades naturales», se hablaba de «las demás insti-
tuciones y corporaciones  de otro carácter» a reconocer y definir por las leyes.
«Esa doble vía –decía Ya– de la representación tiene un alcance complemen-
tario e integrador, que en su logro práctico ha de ser resolutivo de no pocos
problemas». Concluía el editorial: «La participación del pueblo en las activida-
des públicas a través de los cauces legítimos define a todo régimen de derecho.
Ésta es nuestra postura. Siempre hemos abogado, sin desmentirnos nunca,
por los fueros de la autoridad reglada y de la libertad conscientemente canali-
zada, ambas en aras del  bien común, que es el fin especificante de todo

332

Antonio Martín Puerta

de dicha comisión, los que se hallaban en posiciones más distantes eran el de Jorge Vigón y el de José Solís».
Posteriormente Carrero distribuiría el 21 de enero de 1958 a los miembros de la comisión una memoria expli-
cativa del paquete de leyes previsto. En el apartado «Postura inmovilista de la Secretaría General del
Movimiento» refiere López Rodó cómo Solís le pasó un informe que decía «[...] he de hacer constar que con-
sidero indispensable partir de la base de que no se modifiquen en absoluto las Leyes Fundamentales hoy
vigentes [...]», y con respecto al  Fuero de la Corona recordaba Solís: «En las soluciones de la Ley de Sucesión
cabe la posibilidad de una Regencia [...]», manifestación obvia de las permanentes reticencias falangistas
hacia la fórmula monárquica. Finalmente el 10 de abril de 1958 los ministros de la Comisión Delegada entre-
garon a Franco el Proyecto de Ley de Principios del Movimiento Nacional, añadiendo López Rodó:
«Posteriormente, el 1 de mayo, Carrero llevó a Franco un proyecto de exposición de motivos de la Ley
Fundamental aprobatoria de los Principios, que habíamos redactado Fernández de la Mora y yo». Sobre la
actitud de los falangistas comenta: «Franco no mencionó en su discurso a José Antonio Primo de Rivera ni los
27 puntos programáticos de la Falange, lo que no agradó a los más fieles seguidores de José Antonio y, en
especial, a su hermana Pilar»; destaca cómo Solís había propuesto un Principio para la Constitucionalización
de la Organización Sindical, cosa que tampoco fue considerada. Efectivamente los tres promotores principa-
les, López Rodó, Fernández de la Mora y Carrero, eliminaron toda referencia oficial a Falange; de hecho todas
las organizaciones de ésta pasaron a ser eliminadas o congeladas, de modo que la segunda fase del régimen
se caracterizó, no por la búsqueda de militancias, sino por una neutra y extensiva desideologización. En la
práctica el proceso consistiría en un eficaz desmontaje de las antiguas estructuras de ribetes totalitarios –cla-
ramente fuera de su tiempo– y su sustitución por la nada. Además de no promoverse luego los cauces previs-
tos –con lo que no hubo ninguna institucionalización de esquemas representativos orgánicos reales, ni
menos de «los de otro carácter» que mencionaba el Punto VI-, la Ley de Principios que promovieron era bási-
camente light y genérica. La candidez política del grupo queda corroborada con la siguiente afirmación que
figuraba en el Artículo primero: «Los principios contenidos en la presente Promulgación... son, por su propia
naturaleza, permanentes e inalterables». Véase LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., pp. 112, 113,136,
137,140, 141 y 144. Esta última afirmación sería incluso incoherente con lo expuesto por la doctrina social de
la Iglesia, pues León XIII en Au milieu des sollicitudes dice en 1892: «Sin embargo es necesario advertir cui-
dadosamente al llegar a este punto que, sea cual sea en una nación la forma de gobierno, de ningún modo
puede ser considerada esta forma tan definitiva que haya de permanecer siempre inmutable, aun cuando
esta haya sido la voluntad de los que en su origen la determinaron».
399Sobre la actitud ante la Iglesia, el Principio Segundo decía: «La Nación española considera como timbre
de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana,
única verdadera, y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación».  
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Estado de Derecho». Una información posterior sobre los comentarios del
catedrático de Sociología Severino Aznar acerca de los cauces naturales de
representación era ampliamente recogida en Ya del día 22 de junio.

Con motivo de la festividad del 18 de julio, incluía en esa misma fecha
el diario madrileño el editorial «Participación en la vida pública», donde se
volvía a reivindicar que los cauces de representación no fuesen sólo los ini-
cialmente previstos, sino que se procediese, en suma, a ampliarlos según se
preveía en el Punto VI de la reciente Ley de Principios del Movimiento
Nacional: «Por lo tanto, el régimen representativo, si bien se basa en aquellas
tres entidades naturales –familia, municipio y sindicato–, ha de abarcar tam-
bién aquellas instituciones y corporaciones que aun no participen de una
manera eficaz y activa en el desenvolvimiento de la vida pública nacional». 

Manifiestamente se había entrado en una segunda y distinta fase del
régimen, modificándose de modo sustancial la legislación política del siste-
ma y abriendo la posibilidad de unos cauces orgánicos –previéndose ade-
más otros complementarios, tal como recalcaba Ya– que podrían ser la base
para establecer un verdadero sistema representativo. La cuestión a partir de
ese momento estribaba en ver cómo se desarrollaba la legislación que lleva-
rá a la práctica tales previsiones.  

Huelgas y problemas laborales de 1958: 
la participación de grupos católicos y el inicio 
de otra actitud desde la Iglesia
A comienzos de marzo se inició un proceso huelguístico entre los mineros
del carbón en Asturias. El día 15 insertaba Ya en primera página una «nota
del gobierno» indicando que ante las repercusiones de «la disminución de
trabajo» se suprimían los artículos 14, 15 y 18 del Fuero de los Españoles por
cuatro meses «en las provincias donde radican zonas carboníferas en explo-
tación»400, nota sobre la que el diario no añadía observación alguna. El día
21 se insertaba un texto de la agencia oficial CIFRA401, indicando cómo se
había iniciado el proceso en el pozo María Luisa de la Sociedad Metalúrgica
Duro Felguera: «sin que hubiera ninguna reclamación laboral pendiente, un
grupo de siete picadores disminuyó de modo voluntario su rendimiento
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400Los artículos eran los siguientes: «Artículo 14. Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residen-
cia dentro del territorio nacional. Artículo 15. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar
registros en él sin su consentimiento, a no ser con mandato de la autoridad competente y en los casos y en la
forma que establezcan las leyes. Artículo 18. Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la
forma que prescriben las leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o
entregado a la autoridad judicial».
401El día 5 de febrero informaba el diario Ya, por cierto, del nombramiento de Adolfo Muñoz Alonso como
Director General de Prensa, conocido e influyente falangista y socio activo de la ACNdP. 
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normal», lo que había dado lugar a «irregularidad en la prestación del traba-
jo en determinadas explotaciones mineras de la cuenca». El comunicado
concluía: «Ha sido el propio conjunto de los ciudadanos y de manera espe-
cial la inmensa mayoría de los mineros, los que, con su afán de paz, han
hecho fracasar el juego de unos irresponsables, movidos por manos profe-
sionales en la agitación»402. El día 30 de marzo se insertaba una nueva nota
de la Dirección General de Seguridad, informando sobre la detención de agi-
tadores comunistas, que habían intentado extender el conflicto a Bilbao,
dándose cuenta detallada de las detenciones efectuadas y de los pozos
mineros afectados. Hasta el momento todas las notas insertas contenían un
léxico claramente oficial, mas a continuación de la última se efectuaba un
comentario del periódico criticando las acciones comunistas, pues «no en
vano la legislación laboral española está reconocida como una de las más
adelantadas, si no la más, de toda Europa». 

No serían los únicos conflictos laborales de ese año, habiéndose podi-
do comprobar que en ellos habían participado miembros de la Juventud
Obrera Católica y de las Hermandades Obreras de Acción Católica e incluso
de algunos eclesiásticos403.  Que tales hechos tenían implicaciones en las
relaciones de la Iglesia con el Estado era evidente. El editorial de Ya de 9 de
mayo «Sindicatos y asociaciones apostólicas» transparentaba esa preocupa-
ción, recordando cómo ya el Arzobispo de Toledo había recordado a la
H.O.A.C. el 27 de abril que debían establecerse límites que separaran la
acción apostólica y la acción sindical; tras analizar el papel de los sindicatos
recalcaba que la finalidad de H.O.A.C. y J.O.C. no era otra que el apostolado
en los sectores obreros. El editorial concluía afirmando que «ni J.O.C. ni
H.O.A.C. son sindicatos ni se les puede pedir que actúen como sindicatos. Lo
que en nada se opone, claro es, a que sus miembros como tales o como diri-
gentes, tal vez de un sindicato, defiendan la recta doctrina social». De nuevo
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402El Archivo Castiella registra en notas de los días 26 y 28 de marzo las siguientes informaciones de corres-
ponsales extranjeros acerca de las cifras de participantes: del International News Service, de 26 de marzo,
cuatro mil huelguistas en Tolosa. Mil en Andoaín, pidiendo aumento de salarios. Tres mil en Barcelona, la
mayoría de «La Maquinista Terrestre y Marítima». Del Daily Telegraph, cinco mil en Madrid. Daily Mail, infor-
ma de cierre de Hispano Olivetti, y de una sección de Pegaso. Times de 28 de marzo informaba de cómo las
huelgas se debían a la alarmante subida de precios de los productos alimenticios. Una nota de Castiella de 29
de marzo a las principales representaciones diplomáticas, según datos del Ministerio de la Gobernación,
indicaba que a 28 de marzo la situación era ya normal, salvo los 24.000 huelguistas de Barcelona (sobre
550.000 trabajadores) y entre tres y cuatro mil en Guipúzcoa. Con posterioridad el corresponsal de Le Parisien
Liberé indicaba el día 30 que en Valencia se había iniciado una huelga en los astilleros de Unión Naval de
Levante y con reducción de rendimientos en los altos hornos de Sagunto (AFMC. Carpeta de 31 de marzo).
En carpeta de 2 de abril se informa que International News Service y Daily Telegraph indican que finalizado
conflicto en Barcelona se extiende en Pasajes, Eibar y Rentería, afectando a unos 14.000 obreros. Que ello
afectaba a la imagen exterior era evidente: Castiella remitiría nota (AFMC. carpeta de 14 de abril) al embaja-
dor en Londres para que desmienta el tratamiento informativo de Daily Mail. También remitió otro escrito de
protesta al agregado de prensa en la Embajada del Reino Unido en Madrid.
403Luis Suárez menciona los casos de José Ricart Torrens en Barcelona y de los jesuitas José Luis Díaz y Seijas
en Salamanca. Ver SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo.... tomo VI, pp. 74 y 75.  
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recogía Ya el 14 de septiembre la información sobre la XIII Semana Nacional
de la H.O.A.C y la III Semana de las Obreras de Acción Católica, donde el
Cardenal Primado, Pla y Deniel, recalcó la necesidad de unidad y de verda-
dero sentido apostólico, añadiendo que no se puede bautizar al comunismo,
y que aun huyendo de todo paternalismo encubridor de injusticias, era for-
zoso reconocer cuánto de bueno se había hecho en España por mejorar la
situación de la clase obrera.

Pero además habían aflorado de nuevo síntomas de que la Iglesia
reclamaba no ser identificada con el régimen, cuando menos tan estrecha-
mente como en la época anterior404. Hemos visto como, desde 1957, a tra-
vés del editorial de Ecclesia de 15 de junio de 1957, la Iglesia había empeza-
do a manifestar que en modo alguno renunciaba a su autonomía. El edito-
rial de Ya correspondiente a 7 de marzo de 1958, titulado «La Iglesia no se
enfeuda» (lo que suponía reproducir una de las afirmaciones clave del ante-
rior editorial del órgano de Acción Católica), recalcaba de nuevo la cues-
tión405. Así, so pretexto de la situación italiana, comentaba: «La doctrina de
la plena soberanía de la Iglesia en su esfera de sociedad perfecta es invaria-
ble. Quien la pretende sojuzgar al Estado o ligar a una expresión política con-
creta la ataca en sus mismos fundamentos. Recordemos la condenación que
en su día lanzó la Santa Sede contra dos tendencias políticas de Francia: Le
Sillon y L’Action Française, cuyo común error consistía en querer servirse de
la Iglesia en vez de servirla. La Iglesia no se enfeuda. Para ella todas las for-
mas de gobierno son aceptables, siempre que respeten el derecho natural
del hombre y mantengan al Estado en orden perfecto». Resultaba cada vez
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404En las publicaciones de Acción Católica y sus organismos (Ecclesia, Signo, Boletín de la H.O.A.C.) que no
tenían censura, se percibiría el distanciamiento de modo cada vez más claro, en especial en las dos últimas
publicaciones. Ejemplo de esta actitud es el informe que aparece en el Archivo Castiella de 8 de enero de 1958
procedente del boletín Información religiosa, de la O.I.D.: en el apartado «Ataques al régimen español bajo la
máscara del apostolado jerárquico» se mencionaba un acto convocado por la Acción Católica de Villanueva
y Geltrú sobre materia sindical, donde se dijo que «la lucha de clases es indispensable en el régimen capita-
lista», que «el sistema capitalista está ya pasado de moda» y que los sindicatos españoles eran amarillos.
405Que la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo daría lugar a constantes necesidades de
autodefinición, dada la proclamación de confesionalidad del Estado en el Principio Segundo, era evidente.
Ricardo de la Cierva comenta así ese Principio: «He aquí un gravísimo error político, típicamente preconci-
liar: el enfeudamiento del Estado a la Iglesia, en búsqueda, como contrapartida, de un amparo político de la
Iglesia al Estado. En cierto sentido este punto es una cesión de soberanía y no tiene en cuenta la posibilidad
de un viraje radical de la Iglesia en su orientación política e histórica, como estaba a punto de suceder en el
Concilio. Pero éste era un punto esencial en la ideología de Franco que él impuso a la nación española, nada
menos que como norma constitucional». Ver DE LA CIERVA, Ricardo. La Historia se confiesa. Tomo VI.
Barcelona: Planeta, 1976.  p. 184. Debe aclararse que la confesionalidad del Estado no estaba inicialmente
prevista para el régimen que habría de sustituir al Frente Popular, como se prueba claramente por el primer
manifiesto de Franco y por las conocidas ideas al respecto de generales como Cabanellas, Mola o Queipo; fue
un resultado sobrevenido por tratarse de algo exigido por la Iglesia de la época para los países católicos; Pío
XI lo había declarado sin ambigüedades para el caso español en su encíclica Dilectissima nobis de 3 de julio
de 1933. Ver GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis. Doctrina pontificia. Documentos políticos. Madrid: BAC., 1958,
pp. 622-641. El régimen de Franco, pues, no hizo sino adaptarse a una exigencia de la Iglesia, sobreabundan-
do los testimonios de obispos de los años cuarenta y cincuenta felicitando al régimen por tal definición. Debe
decirse, no obstante, que la Iglesia nunca ha señalado una fórmula concreta para definir la confesionalidad.    
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más evidente que –dentro de su conformidad general con el sistema vigen-
te– la Iglesia deseaba, cada vez más, hacer distingos y evitar confusiones406.    

El periódico ante las cuestiones sociales

Con motivo de la presentación del informe del Banco de Bilbao –un clási-
co de la información económica en España desde 1955– acerca de la situa-
ción de la economía española en el año anterior, y del que se informaba en
Ya de 10 de enero, se destacaba la existencia de grandes desigualdades
regionales, que inevitablemente tendían a producir flujos migratorios
internos. Consecuencia de este informe sería el editorial del día 12 de
febrero «Mejoras en la renta nacional y en su distribución», dirigido funda-
mentalmente a insistir en este segundo aspecto, empezando por la vía de
la política fiscal para evitar diferencias exageradas e ingresos por debajo de
un mínimo exigible. Volvíase a insistir en el mismo aspecto en el editorial
de 26 de marzo «Producir, repartir, repartir bien», donde, a partir de la
necesaria base de un aumento general de la producción nacional, se recal-
caba la necesidad de redistribución de la renta, prescindiendo de concep-
tos igualitarios, pero sí exigiendo normas equitativas de justicia que esta-
blecieran un mínimo bienestar para todos. La misma petición se reiteraría
en el editorial de 1 de agosto «Redistribución de la renta nacional», insis-
tiendo en la pervivencia de grandes diferencias regionales.

De nuevo se volvía sobre la cuestión en el editorial del 24 de abril
«Problema social en Andalucía», con motivo de un comentario de Ecclesia
acerca de la reunión que acababa de celebrar el episcopado de Andalucía
analizando la situación del campo en dicha región. El editorial insistía en
que se trataba de un problema grave, exigiendo la mejora de las condicio-
nes institucionales que dificultaban las mejoras sociales y una mejor dis-
tribución de la renta en la región407. Sobre la necesidad de que el salario
fuese suficiente, con independencia de que se cumplieran los mínimos
legales, se trataba en el editorial «Un mundo social más justo» de 30 de
abril, con motivo de la alocución dirigida por el Cardenal Primado a la
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406Empezaron a manifestarse igualmente actitudes hostiles al sistema en algunos sectores eclesiásticos.
Francisco Franco Salgado-Araujo comenta con fecha 24 de diciembre de 1958 sobre la actitud del clero cata-
lanista: «[...] política que no frena ni mucho menos el Arzobispo Modrego y que patrocina de una manera
ostensible el abad mitrado de Montserrat», a lo que responde Franco: «El Cardenal de Tarragona manifiesta
su descontento con cierta parte del clero de su arzobispado, y me dijo que estaba llamando al orden y corri-
giendo estas extralimitaciones. El Arzobispo Modrego me tiene pedida una audiencia que pienso conceder-
le después de Navidad. Pienso quejarme de su pasividad y le recordaré el juramento prestado de lealtad al
régimen que debe cumplir como buen católico». FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco. Mis conversacio-
nes privadas con Franco..., pp. 253 y 254.   
407En la clasificación nacional de renta per cápita efectuada por el Banco de Bilbao, Granada ocupaba el
lugar 50; Almería el 48; Cáceres el 47; Jaén el 46; Badajoz el 43; Córdoba el 37 y Málaga el 36. Frente a las  24.777
pesetas de renta media de Guipúzcoa y las 23.981 de Vizcaya, Granada tenía 5.613 pesetas.     
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Hermandad Obrera de Acción Católica de Toledo en un acto celebrado por
dicha organización el día de la víspera. 

El editorial de 21 de septiembre «Campaña sobre reforma social» inci-
día sobre la misma cuestión, dado que en el cincuentenario de la ACNdP
ésta preparaba una campaña de ámbito nacional para la difusión de ideas
sobre las reformas sociales. El editorial comentaba: «No nos engañemos. La
paz social –como la paz sin adjetivos– es obra de la justicia. Y no puede decir-
se que es justa una sociedad en la que derechos y deberes no están equitati-
vamente repartidos»,  a la vez que recalcaba: «No hay solución eficaz posible
para el problema social fuera de los principios de la Iglesia».

La situación de enrarecimiento laboral vino a tener también sus con-
secuencias, pues poco tiempo después tendría lugar una notable modifica-
ción, que era la Ley de Convenios Colectivos Sindicales, aprobada por las
Cortes el día 15 de abril de 1958, y que el Ministro de Trabajo, Sanz Orrio,
definió como situación intermedia entre la reglamentación nacional y el
contrato individual. Lo cierto es que era esta última forma la que pasaba a
quedar sustituida por un nuevo sistema en el que los sindicatos actuaban
como negociadores de una situación general frente a la empresa. En cierto
sentido podía considerarse que los sindicatos  –más allá de la definición for-
mal– pasaban a dejar de ser estrictamente verticales, aunque se delimitaran
por ramas de producción, en cuanto que los empresarios pasaban a quedar
de hecho fuera de la Organización Sindical para negociar con ésta. El diario
Ya del 16 de abril informaba en primera página sobre la nueva ley, comen-
tando: «De acuerdo con nuestras teorías sociales, apoyadas siempre en la
doctrina de la Iglesia, no puede negarse que la función de concertar condi-
ciones de trabajo en nombre de sus afiliados es facultad característica de los
órganos profesionales, de los sindicatos». Comenzaba una nueva fase de la
vida del sistema, donde los representantes de los sindicatos oficiales, pese a
las críticas ejercidas desde las minoritarias organizaciones ilegales, lograron
unos notables progresos en las mejoras económicas y en la defensa de los
puestos de trabajo408. 
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408Que el sistema establecido terminó siendo socialmente bastante más eficaz de lo que luego se ha venido
a reconocer, es algo que queda avalado por la propia opinión de los trabajadores. En el capítulo «Vida políti-
ca y asociativa», censurado en el informe FOESSA de 1970 (reproducido luego por Amando de Miguel), se
manifestaba: «Resultan verdaderamente sorprendentes dos cosas: que los obreros sea el grupo más compla-
ciente con la situación actual... y que el paso por la Universidad sea un vehículo de máxima radicalización».
Efectivamente, a la pregunta de si se era partidario de mantener la situación política vigente, la respuesta por
grupos sociales era favorable en estos porcentajes: abogados en un  8%, médicos en un 20%, empleados en
un 37% y obreros en un 55%; los obreros eran también los máximos enemigos de la existencia de partidos
políticos (un 31%), y el sector donde el voto potencial a Falange o Movimiento (38%) era mayor frente a los
universitarios (3%). Ver DE MIGUEL, Amando. El final del franquismo. Madrid: Marcial Pons, 2003, pp. 276-
279 y 356-357. Era también evidente que la mayoría de los trabajadores se manifestaba favorable a una sola
organización sindical; por el contrario, durante la época de la transición, sectores representantes del empre-
sariado se manifestaron a favor de la existencia de diversas organizaciones sindicales, situación final provo-
cada por el interés de los principales partidos de izquierda, interesados en controlar cada uno su propio sin-
dicato como prolongación en el mundo laboral de su influencia política. La sorpresa acerca de estos datos
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El Colegio Mayor de San Pablo

Recogía Ya el 6 de julio la información relativa a la III Asamblea de Amigos,
Profesores y Graduados del San Pablo. El doctor Bueno Monreal, Arzobispo de
Sevilla y Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, diría en su alocu-
ción: «El CEU nació para formar profesionales del Derecho con un auténtico
sentido católico y cristiano en la vida social española. La misma idea fue la que
presidió la creación de este Colegio Mayor de San Pablo. No se trata en este caso
de rivalidad ni de competencia de un colegio mayor con otro o con otros orga-
nismos religiosos u otras instituciones privadas. La Asociación Católica Nacional
de Propagandistas dió este brote como una esencia natural de su ser, de su
entraña apostólica». Añadiendo: «Es preciso que la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas adquiera conciencia de la responsabilidad de este hijo suyo
que es el colegio, que lo considere como la realización más importante que ha
logrado hasta ahora. Y nada mejor para esto que la ocasión inigualable de cum-
plirse sus bodas de oro», aludiendo al próximo aniversario de la Asociación.
Bueno Monreal añadió que «las campañas que se preparen por el colegio no
pueden menos de tener y merecer el beneplácito, la aprobación y la bendición
de la Iglesia y de la Comisión Episcopal de Enseñanza que, como organismo de
la Conferencia de Metropolitanos, tiene esta representación de la Iglesia en este
ámbito docente, tanto más en el grado superior universitario y tanto más si este
ámbito docente va impregnado de ese sentido apostólico que constituye el lema
del colegio». 

El periódico insertaba el 8 de julio la intervención del director del
colegio, José María Sánchez-Ventura, que destacó la labor cultural y univer-
sitaria del San Pablo. Ciertamente el Colegio Mayor de San Pablo ha tenido
en su momento el papel histórico de albergar el embrión físico y académico
de la futura Universidad CEU San Pablo.

Francisco Guijarro, Presidente de la Asociación, se había referido en su
intervención del primer día a la conmemoración del cincuentenario de aquélla,
lo que recalcaría Ya de 16 de septiembre con motivo de la asamblea anual de
Loyola. Se preveía un homenaje a los fundadores, Ángel Ayala y Ángel Herrera, y
otro al Papa, al que se efectuaría una visita entre el 15 de abril y el 15 de mayo del
año siguiente.     

Sobre la cuestión de la financiación de los colegios mayores, el editorial
de Ya de 7 de octubre «Colegios mayores, subvenciones y becas», criticaba el
anuncio efectuado desde la Dirección General de Enseñanza Universitaria a
los colegios mayores, según el cuál las cantidades antes recibidas en concepto
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sólo proviene del general desconocimiento de los sectores universitarios –como en general de las derechas–
sobre el verdadero sentir de las clases más humildes, obviamente por la completa falta de trato. Ángel
Herrera, por el contrario, critica constantemente este desapego y la falta de sentido social de los sectores con-
servadores. 
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de subvención, pasarían al capítulo de becas para los colegiales. El editorial con-
cluía: «Por lo pronto queremos señalar la extrañeza que nos produce el que, fal-
tando gran cantidad de colegios mayores y siendo de la mayor utilidad el fomen-
to de los de fundación privada, se anuncie la adopción de una medida que a tal
punto es obstáculo para que los colegios mayores privados puedan existir». 

Las Semanas Sociales de Vigo

El día 8 de julio recogía Ya en su primera página la información sobre las XVIII
Semanas Sociales Españolas, que tratarían sobre un tema pronto candente: el
de la emigración. Las grandes diferencias económicas regionales en España
iban a generar unos nutridos flujos migratorios hacia las áreas más desarrolla-
das, con los correspondientes problemas de vivienda, desarraigo familiar, cul-
tural y también religioso, cuestión a no soslayar. De nuevo, dada la importan-
cia de la materia, la recogía el diario en su primera página del día 11 de julio,
en la que Ángel Vegas, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y
Vicepresidente del Consejo Superior de los Hombres de Acción Católica, insis-
tió en el requerimiento que el diario ofrecía como destacada cabecera de por-
tada: la necesidad de una equitativa distribución de la renta nacional, lo que
implicaba una modificación del sistema fiscal. El día 13 se informaba sobre la
intervención de Joaquín Ruiz-Giménez, catedrático de Derecho y ex ministro
de Educación Nacional, que ofreció una perspectiva en la que pronto la doc-
trina social de la Iglesia, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, iba a
insistir: la necesaria consideración a nivel planetario y para toda la familia
humana de lo que anteriormente eran planteamientos y análisis a nivel nacio-
nal. Insistió Ruiz-Giménez en cómo en esa «evolución hacia la comunidad
internacional se ha de dar el paso de la regulación jurídica bilateral entre esta-
dos a la ordenación propiamente internacional por medio del reconocimien-
to y protección de los derechos humanos».

Por su parte el diario, en su editorial de 10 de julio «Derecho a la emi-
gración» ya había destacado la importancia de la cuestión –el propio Pío XII
había remitido a las Semanas un mensaje referente a la emigración–, un
auténtico derecho natural del hombre vulnerado por muchos estados, y vin-
culado al cuál aparecen todo tipo de problemas personales y sociales, y, cómo
no, también espirituales y religiosos.     

La muerte de Pío XII

El 7 de octubre de 1958 la prensa anunciaba el grave estado de Su Santidad
Pío XII, lo que seguía a las noticias aparecidas unos días antes acerca de un
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estado de indisposición, aunque claramente se intuía el desenlace final.
Cabe recordar que ya durante 1954 había padecido una grave enfermedad
que había hecho temer por su vida. Todo el mundo se hacía eco de la situa-
ción de quien era un personaje de relevancia mundial. 

El día 9 de octubre Ya ofrecía la siguiente cabecera: «Pío XII falleció a
las 3:52 de esta madrugada», añadiendo: «Será inhumado en la cripta donde
reposaron los restos de san Pío X». Se informaba acerca de cómo hacia las
tres menos cuarto los médicos notificaron que Su Santidad había entrado en
período preagónico. El ceremonial prescribía cómo el cardenal camarlengo
debía entrar en la cámara mortuoria, donde una vez comprobado el falleci-
miento debía comunicar: «Verdaderamente el Papa está muerto».

Ese mismo número del diario ofrecía –junto a una foto del pontífice
con Alberto Martín Artajo y Fernando María Castiella– una destacada sínte-
sis de los principios doctrinales enunciados por Pío XII, con especial rele-
vancia de la dignidad de la persona, de las libertades personales y cívicas, de
la necesidad de respeto a la sociedad civil y a los cuerpos intermedios, así
como del verdadero fin y limitaciones del Estado. Recordaba el diario las pie-
dras miliares del pontificado, entre las que se encontraban el descubrimien-
to de la tumba del apóstol san Pedro, la canonización de san Pío X y su pre-
ocupación por los institutos seculares y el apostolado, además de la publica-
ción de numerosas llamadas y encíclicas409.  
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409El diario Ya informaba que fueron: Summi Pontificatus de 1939, analizando los errores modernos; Sertum
Laetitiae, de 1939, dirigida a la jerarquía norteamericana; Saeculo Exeunte Octavo, de 1940, a los obispos de
Portugal y ultramar; Mystici Corporis Christi, de 1943, analizando la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo,
que es la Iglesia; Divino Afflante Spiritu, de 1943, normativa sobre estudios bíblicos y doctrinales; Orientalis
Ecclesiae, de 1944, por el XV centenario de san Cirilo de Alejandría; Communium Interpretes Dolorum, de
1945; Orientales Omnes Ecclesias, de 1945, conmemorando la unión de los rutenos a la Sede Apostólica;
Quemadmodum, de 1946, sobre el cuidado a los niños indigentes; Deiparae Virginis Mariae, de 1946, sobre
la Asunción; Fulgens Radiatur, de 1947, en el centenario de la muerte de san Benito; Mediator Dei, de 1947,
sobre liturgia; Optatissima pax, de 1947, implorando oraciones por la paz; Auspicia Quedam e In
Multiplicibus Curis , de 1948, por la paz, especialmente en Palestina; Redemptoris Nostri Cruciatus, de 1949,
sobre internacionalización de los Santos Lugares; Anni Sacri, de 1950, rogando por la renovación de las cos-
tumbres; Summni Maeroris, de 1950, rogando por la paz; Humani Generis, de 1950, diagnóstico sobre las
desviaciones culturales modernas; Menti nostrae, de 1950, sobre la santidad de los sacerdotes; Mirabile Illud,
de 1950, pidiendo oraciones por la paz; Evangelii praecones, de 1951, sobre las misiones católicas;
Sempiternus Rex Christus, de 1951, en el XV centenario del Concilio de Calcedonia; Ingruentium malorum,
de 1951, sobre el rezo del rosario; Orientalis Ecclesias de 1952, a los obispos de las iglesias orientales; Doctor
Mellifluus, de 1953, por el VIII centenario de la muerte de san Bernardo; Fulgens Corona, de 1953, instituyen-
do el Año Mariano Universal; Sacra Virginitas, de 1954, sobre el celibato eclesiástico; Ecclesiae Fastos, de
1954, por el XII centenario de la muerte de san Bonifacio; Ad Caeli Reginam, sobre la realeza de la Virgen
María; Ad Synarum Gentem, de 1954, al episcopado y fieles chinos; Musicae Sacrae, de 1955, sobre la músi-
ca sagrada; Hauretis aquas, de 1956, sobre el culto al Sagrado Corazón; Luctuosissimi Eventus, de 1956, sobre
los acontecimientos de Hungría; Laetamur Admonum, de 1956, sobre la conflagración bélica en Oriente
Medio; Datis Nuperrime, de 1956, sobre los últimos sucesos de Hungría; Fidei Donum, de 1957, sobre las
misiones; Invicti Athletae, de 1957, sobre san Andrés Bóbola, como ejemplo para los polacos; Le pèlerinage à
Lourdes, de 1957, sobre el centenario de las apariciones de Lourdes; Miranda Prorsus, de 1957, sobre el cine,
la radio y la televisión; Meminisse Iuvat, de 1958, y, finalmente, Ad Apostolorum Principis, de 1958, sobre la
persecución religiosa en China. El diario Ya de 9 de septiembre comentaba la persecución del comunismo
chino contra la Iglesia, con cierre general de escuelas, expropiación de edificios y creación de grupos de «cris-
tianos patriotas» al servicio del régimen marxista y fuera de la obediencia a la jerarquía. 
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Añadía el periódico el testimonio de dos personas que le habían tra-
tado como embajadores de España en la Santa Sede, los propagandistas
Castiella y Ruiz-Giménez. El primero comentaba: «Circundaba su augusta
persona un aire de santidad, que le hacía afable y humano hasta inspirar
veneración. El gesto de sus brazos abiertos para bendecir; de sus manos
extendidas sobre la cabeza de un enfermo, o juntas delante del pecho
cuando adoraba al Santísimo Sacramento en la Basílica de San Pedro; de
sus ojos levantados al cielo, como queriendo arrancarle la paz que el
mundo necesita, quedarán en el recuerdo de cuantos le conocieron como
un destello de aquella inmensa caridad que ardía en su corazón de Padre
y de Pastor». Por su parte, Joaquín Ruiz-Giménez, recordó cómo, excepcio-
nalmente, les recibió a Martín Artajo y a él en el momento en que se
encontraba retirado en Castelgandolfo, orando ante la preocupación de la
reciente invasión de Polonia por los alemanes. Relata que el Papa se inte-
resó vivamente por las cuestiones de España, por la colaboración de los
sacerdotes españoles en la evangelización de Hispanoamérica, y por las
gentes humildes; sobre ello refiere el antiguo embajador en la Santa Sede:
«No olvidaré que en aquella primera entrevista de 1939 me conmovió hon-
damente, diría que me turbó, una pregunta del Papa: “¿Es que realmente,
antes de la guerra civil, los católicos españoles se habían acercado sufi-
cientemente a los pobres, a los desheredados? ¿Habían procurado reme-
diar con justicia y con caridad el dolor del infortunio?”. Esta pregunta gol-
peó muchas veces mi corazón. Y cuando después, embajador ya, el Padre
Santo me preguntaba por la mejora y los avances sociales en España, yo
procuraba con sinceridad no ocultarle lo que aún nos faltaba para llegar a
la meta, sin perjuicio de ponerle de relieve los pasos del esfuerzo realizado
en medio de las dificultades de la reconstrucción y de nuestra posguerra.
El Padre Santo tuvo siempre preocupación muy viva por los problemas
intelectuales y docentes de España. No sólo ya estrictamente por la defen-
sa de los derechos de la Iglesia en materia de educación, sino por algo más
positivo y creador». Conocía Ruiz-Giménez de primera mano el directo
interés demostrado por el Vaticano acerca de los derechos de los colegios
de religiosos durante los tiempos de las complicadas negociaciones habi-
das durante la gestación de la que sería Ley de Enseñanza Media de 1953,
momento en que ocupaba el puesto de Ministro de Educación Nacional.
El día 10 de octubre se recogía en el diario un artículo del Cardenal
Arzobispo de Toledo, Monseñor Pla y Deniel, rememorando el contenido
de las encíclicas y mensajes de Pío XII y su interés por las cuestiones de
España; resaltaba que el lema del Papa había sido «Opus iustitiae pax»: la
paz es el resultado de la justicia. El 31 de diciembre otro artículo de don
Avelino Esteban Romero, Consiliario de la ACNdP, recordaba el grandioso
pontificado. 
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Que el Papa Pío XII era un personaje de relieve mundial lo evidencia-
ba por ejemplo el artículo «Grandeza y bondad de Pío XII» del mariscal
Montgomery, escrito en Sunday Times y que reproducía Ya el 22 de octubre.
Rememoraba su amistad con el pontífice y sus numerosas visitas, en las que
siempre el Papa, antiguo diplomático, se dirigió a él en inglés. Montgomery,
hijo de un pastor protestante, le definía así: «Era un gran caballero cristiano.
¡Qué llaneza y qué afabilidad las suyas, llenas de amor y de caridad! Nunca
le oí una palabra áspera hacia alguien, ni siquiera contra quienes perseguían
a su Iglesia tras el telón de acero, y a menudo hablábamos de los sufrimien-
tos de la Iglesia en la Europa oriental».

Finalmente el cónclave reunido el día 28 de octubre410 elegía como
sucesor en la cátedra de san Pedro al Cardenal Angelo Roncalli, futuro Juan
XXIII411, que iniciaría una nueva etapa de la vida de la Iglesia, de notables
repercusiones en todo el mundo católico y, obviamente, en España. El diario
informaría el 4 de noviembre de la primera visita del ministro español de
Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, al nuevo Papa412. 
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410El Sacro Colegio Cardenalicio se encontraba constituido por 55 miembros, con la siguiente composición
por países: 18 cardenales italianos; 6 franceses; 3 españoles (Pla y Deniel, Arriba y Castro, y Quiroga Palacios);
3 estadounidenses; 3 brasileños; 2 alemanes; 2 argentinos; 2 portugueses; 2 libaneses; 2 canadienses; y, final-
mente, un cardenal  por cada uno de los siguientes países: Bélgica, Australia, Chile, Cuba, Hungría, China,
Ecuador, Yugoslavia, Irlanda, Polonia, Colombia e India.  
411Como es habitual antes de una elección papal, hubo todo tipo de cábalas e intentos de influir en el resul-
tado. El Archivo de Castiella incluye en la carpeta de 15 de octubre de 1958 la carta del embajador ante la
Santa Sede, Gómez de Llano, dirigida al ministro sobre intrigas y conjeturas acerca del futuro cónclave. El día
12 había tenido el embajador una conversación con Monseñor Tedeschini, comentando que «me dió a
entender las pocas probabilidades de Montini». Y tras una conversación el día 14 con el embajador de
Francia, refiere lo comentado por éste: «Por último me dijo que el general De Gaulle y él habían coincidido
en considerar que quien reunía mejores condiciones era el Cardenal Roncalli, en la actualidad Patriarca de
Venecia», añadiendo que era considerado amigo de Francia. Sobre tal posibilidad comentaba: «Es de consi-
derar que para nosotros el Cardenal Roncalli no sería un Papa inamistoso, puesto que conoce a España y de
ella hizo a su regreso calurosos elogios, pero no cabe duda que tenemos mucha mayor seguridad en el cari-
ño de Tedeschini, Cicognani, Ruffini y Ottaviani, entre los italianos y en el mismo Agagianian [...]». Concluía
«[...] los que tienen más probabilidades, siempre dentro, repito, de esta incertidumbre, son Roncalli, Alisi,
Masella y Mimmi». Concluía comentando que Montini, Arzobispo de Milán no era aún Cardenal, lo que hacía
difícil su elección, aunque se reconocía por todos su brillante personalidad; se preveía, no obstante, que en
breve fuese nombrado Cardenal y Secretario de Estado. Adjuntaba un dossier sobre el Cardenal Roncalli. Otra
nota del embajador en París (Casa Rojas) elogiaba a Roncalli y comentaba que existían excelentes relaciones
con él. En nota de 19 de octubre remitida por Gómez de Llano, comentaba éste que en la entrevista «muy
larga y amistosa» que habían tenido Martín Artajo y él con Cicognani, éste les manifestó que básicamente la
opción estaría entre Siri –considerado demasiado joven– y Roncalli. Sobre uno de los muchos intentos de
influir, comentaba en carta de 18 de octubre (carpeta de esa fecha en AFMC), que el archiduque Otto de
Habsburgo les había ido a visitar a Artajo y a él, observando: «Asimismo nos ha dicho (Cicognani) que la
Orden de Malta que, aunque como sabes, vale poco, pero intriga mucho, se mueve a favor de Ruffini, Masella
y Agagianian por este orden». Ya elegido Roncalli, en carta de 30 de octubre de 1958 del antiguo embajador
en París (Aguirre de Cárcer), se informaba sobre el ya Juan XXIII: «Durante todo el quinquenio 1947-52, el
Nuncio Roncalli mantuvo con la Embajada de España relaciones amistosas y frecuentes. Cuantas veces alu-
dió al Caudillo en sus contactos y conversaciones con el embajador lo hizo con admiración y respeto.
También expresó repetidas veces su simpatía por España aunque de esa manera vaga y general que a nada
compromete y siempre en coloquios particulares, entre cuatro paredes». En general las opiniones remitidas
a España coincidían en considerar que el candidato con más posibilidades era precisamente quien sería ele-
gido, o sea, el Cardenal Roncalli. La única prevención que se tenía hacia él era su posible afrancesamiento. 
412En el AMAE figura la carta de 29 de octubre de 1958 del embajador ante la Santa Sede, Gómez de Llano, a
Castiella, en relación con el nuevo Papa. En ella se dice: «Ahora bien, pasando de lo espiritual a lo terreno, te
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La cuestión europea

El día 30 de octubre informaba el diario acerca del acto celebrado en el
Colegio Mayor Santiago Apóstol, en el que se habían efectuado exposiciones
sobre la cuestión «Bases morales de la unidad europea». Había presidido el
acto Monseñor Zacarías de Vizcarra, Consiliario General de Acción Católica,
interviniendo Alberto Martín Artajo. El anterior Ministro de Exteriores, que
inició su intervención recordando la persecución que padecía la «Iglesia del
silencio» en los países comunistas, destacó cómo «avanza la conciencia uni-
versal sobre la solidaridad entre los pueblos y se tiende a su integración total
y plena en una unidad superior». El encabezamiento del artículo se hacía
con la siguiente frase de Artajo: «La unidad supranacional es compatible con
la diversidad de las naciones», manifestándose favorable al proceso de uni-
ficación europeo; entendía que «el motivo más importante para la unidad
europea es la vocación peculiar de Europa como unidad familiar de pueblos,
esto es, su misión de difundir por el mundo la civilización cristiana».

Definió así los aspectos a integrar: «Una ordenación común de la eco-
nomía y de las finanzas, un amplio concierto de los afanes culturales, una
planificación general de la defensa común, una cierta concordancia de la
política exterior caben, a su juicio, en los motivos de una asociación de
naciones europeas, perfectamente compatible con los legítimos derechos
nacionales». Sobre el guión para recorrer tal camino concluyó: «La unión de
Europa no puede hacerse bajo un signo antiespiritual e invertebrado, que
ignora las esencias cristianas de Europa, reniega de su tradición cristiana,
traiciona su misión histórica y aniquila su misma sustancia de núcleo de
pueblos civilizadores». 

Sobre los problemas concretos que empezaban a manifestarse tras la
creación del Mercado Común, el editorial de Ya de 12 de diciembre
«Uniones que dividen», trataba acerca de la réplica que, en forma de área de
libre cambio constituida por el Reino Unido, Suecia y Suiza y otros países,
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puedo decir, por las impresiones vistas y oídas en el momento de la publicación del resultado del Cónclave,
que la designación del hasta ayer Cardenal Roncalli y hoy Papa Juan XXIII, fue acogida en la Plaza de San
Pedro con cierta frialdad y gran sorpresa mezclada de desilusión. Los vivas y los aplausos fueron muy tibios,
en contraste con las calidísimas aclamaciones con que fue acogida la proclamación de Su Santidad Pío XII,
según reconocen todos los que en aquel entonces la presenciaron. Y esta impresión de falta de entusiasmo
no se limita a los que estaban en la plaza, propiamente dicha, sino que se observó en la terraza que para el
Cuerpo Diplomático había reservado el “Maresciallo” del Cónclave, Príncipe Chigi. En efecto, en el lapso de
tiempo que medió entre la “fumata” blanca y la publicación del designado, por conducto del Cardenal Canali,
corrió el rumor de que el elegido era el Cardenal Ottaviani y este nombre fue recibido con general compla-
cencia, principalmente entre los hispanoamericanos y los italianos de la Corte Pontificia, que se tradujo en
una manifiesta desilusión cuando se conoció el nombre del nuevo Papa. ¿Motivos de esta desilusión? De una
parte la edad de Roncalli y, sobre todo, la creencia muy difundida, de que la elección representaba un triun-
fo de las maniobras francesas en el Vaticano. Así, por ejemplo, el Príncipe Colonna dijo: “¡qué alegría para los
franceses!”». El embajador añadía que no pensaba que Juan XXIII hubiese sido elegido sino por sus persona-
les condiciones, sin influencia de los franceses, y que se hallaba convencido de que sería una elección que
favorecería a España.

LIBRO IV _cap 15-28:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:51  Página 343



buscaba una forma alternativa con menores niveles de compromiso. El edi-
torial criticaba varios aspectos del funcionamiento del Mercado Común,
especialmente el dirigismo de alguna nación y que no se hubiera querido
contar con algunos países, como era el caso de España. No obstante, el edi-
torial insertaba la siguiente observación: «Estamos, no hay que decirlo, a
favor de la unificación de Europa y apoyamos, en general, los movimientos
europeístas. La única salvación de nuestro viejo continente, hoy oprimido
por los dos grandes bloques formados a su oeste y a su oriente, está en rea-
grupar los pueblos que lo constituyen, a fin de representar una sólida estruc-
tura de poder y una cohesión económica que garanticen su presencia deci-
siva en el mundo». 
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XXIV

Círculos de Estudios de 1958
Se expone a continuación cuáles fueron los círculos de estudio que se desa-
rrollaron durante 1958.

En Madrid:
9 de enero.
Rafael Salazar Soto, Redactor Jefe de la Agencia Logos desarrolló la

charla «Un periodista español en América».
16 de enero.
Luciano Pereña, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

trató sobre «Gobernantes y gobernados ante el problema de la paz».
23 de enero.
Juan Arteaga Piet, marqués de la Vega Inclán, agente de cambio y

bolsa, habló sobre «Aspectos económicos de la puesta en marcha del
Mercado Común Europeo».

30 de enero.
José María Soler Guijarro, Primer Teniente de Alcalde del

Ayuntamiento de Madrid, pronunció la conferencia «Madrid visto desde la
Casa de la Villa».

13 de febrero.
Antonio Perpiñá Rodríguez, profesor de Sociología del Instituto Social

León XIII habló sobre el tema «El corporativismo. Diagnóstico sociológico».
El orador recordó cómo las teorías corporativas ganaron adeptos tras la Gran
Guerra como consecuencia del descrédito del individualismo liberal y del
temor al estatismo socialista. El corporativismo vino a ser apoyado por la
doctrina social de la Iglesia, por el tradicionalismo y por el fascismo italiano;
con todo, ha venido a ser una idea sin aplicación práctica, pese a buscar su
sustento en las entidades naturales de convivencia o cuerpos intermedios, y
recuerda la actitud favorable de Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno.
Reconoce que existen objeciones desde la sociología y la historia contra la
posible vigencia del corporativismo, aludiendo a quienes defienden que
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propiamente no puede hablarse de destrucción del viejo sistema gremial
por la Revolución, sino que, en esas fechas, se trataba de un sistema ineficaz
y periclitado. Pero sobre todo hay una objeción práctica: para que el corpo-
rativismo fuese real, los elementos naturales de la sociedad deberían consti-
tuir corporaciones con vida propia, lo que está lejos de ser un hecho con-
temporáneo. De hecho el justamente criticado intervencionismo fascista en
la organización corporativa tenía una cierta razón de ser, pues las corpora-
ciones carecían en general de vida propia413.
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413La cuestión del corporativismo fue tratada muy extensamente en todos los grupos católicos relacionados
con la política ya desde el siglo XIX. La encíclica Quadragesimo anno de Pío XI en 1931 prestó atención a la
experiencia italiana, y sobre ella comenta (puntos 90-96) elogiosamente: «Con poco que se medite sobre ello,
se podrá fácilmente ver cuántos beneficios reporta esta institución, que hemos expuesto muy sumariamen-
te: la colaboración pacífica de las diversas clases, la represión de las organizaciones socialistas, la supresión
de desórdenes, una magistratura especial ejerciendo una autoridad moderadora». No obstante el proyecto se
desarrolló muy lentamente: aunque en 1926 se creó el Ministerio de las Corporaciones, no fue sino en 1934
(ley de 22 de febrero) cuando se crearon veintidós corporaciones; ocho agrarias (cereales, horticultura, flori-
cultura y fruticultura, viticultura y vinicultura, aceite, remolacha y azúcar, ganadería y pesca, madera y texti-
les); ocho industriales (metalurgia y mecánica, industria química, confección, papel y ediciones, construc-
ción, agua, gas y electricidad, industrias extractivas y vidrio y cerámica); seis de servicios (arte, profesiones,
mar y aire, comunicaciones internas, espectáculos y hostelería). Tal como indicaba Perpiñá, al no existir de
modo natural en la sociedad italiana más que algunas entidades corporativas, se procedió a irlas creando
según lo previsto por la Ley de Corporaciones. Sobre este procedimiento comentaba Fernando Martín-
Sánchez en 1934: «[...] siguiendo el método inverso del que parece lógico y natural, el fascismo empieza a
construir por sí desde el poder el hecho social sobre el que basar el hecho político». Añade una clarividente
observación de Herrera: «Decía nuestro Presidente que las Corporaciones y, en general, todas las organiza-
ciones sindicales y corporativas italianas, son como estalactitas que cuelgan del techo de la bóveda, que es el
Estado. Poco a poco la estalactita irá creciendo y bajando, y cuando llegue a tocar el suelo se convertirá en
una columna fuerte y poderosa. Pero mientras ese momento no llegue, no sólo no es un apoyo de la bóveda
política del Estado, sino que es una carga y un peso para aquélla, y si se hunde la bóveda, con ella caerá y se
hará trizas». Ver MARTÍN-SÁNCHEZ JULIÁ, Fernando. Ideas claras. Madrid: BAC., 2002, pp. 107-199. Por su
parte Ángel Herrera, ya en 1934 (B. 161 de 15 de diciembre de 1933) había manifestado sobre este asunto: «En
cuanto a la implantación forzosa de una corporación por parte del Estado, como solución definitiva, creo que
es ir contra la concepción cristiana de la sociedad. Vengamos a un terreno práctico. Puede ocurrir que en un
país no quede más solución inmediata que el que intervenga el Estado, porque no ofrece la sociedad elemen-
tos de construcción; sólo ofrece elementos de disolución. Conviene que intervenga el Estado, pero hay que
tener en cuenta que eso es una solución transitoria. Es el caso de Alemania e Italia». Se trataba también de
sustituir o complementar el muy inestable sistema de parlamentarismo puro, cuestión frecuentemente tra-
tada desde el siglo XIX. Aunque Gil-Robles en sus memorias desdeña el corporativismo, lo defendía en los
años treinta: lo contrario hubiera supuesto ir contra una línea en cuyo desarrollo la Iglesia se hallaba en ese
momento interesada. Ver GIL-ROBLES, José María. No fue posible la paz. Esplugues de Llobregat: Ariel, 1968,
p. 198. Lo cierto es que al final del pontificado de Pío XI ya pudo observarse que el sistema resultaba ser una
experiencia no demasiado satisfactoria por su artificiosidad, y que desde el punto de vista de la sociedad no
había más que un solo representante: el Partido Nacional Fascista, al que pertenecían todos los delegados en
la Cámara de las Corporaciones. Por todo ello Pío XII, pontífice desde 1939, no volvió a mencionar la cues-
tión. Prueba de la importancia histórica del ideario corporativista es su influencia, también, en autores
izquierdistas y liberales; Gonzalo Fernández de la Mora analiza su presencia en el pensamiento de Julián Sanz
del Río, Salmerón, Giner de los Ríos, Madariaga, Fernando de los Ríos y Besteiro. Ver FERNÁNDEZ DE LA
MORA, Gonzalo. Los teóricos izquierdistas de la democracia orgánica. Esplugues de Llobregat: Plaza Janés,
1995. Es peculiar el caso del liberal –y radical enemigo de Franco– Salvador de Madariaga, que en fecha tan
tardía como 1958 aun se mostraba contrario al sufragio universal; así en el 9 de junio, en una entrevista en
Newsweek declaraba: «No creo en el sufragio universal directo. Quiero consejos municipales elegidos, claro
está, pero los deseo lo más independientes posible. Éstos elegirán los Consejos Provinciales y éstos a su vez,
elegirán el cuerpo principal, el Senado». Y el 12 de junio, en Corriere d’Informazioni, insistía: «las elecciones,
a mi juicio, deben limitarse a los municipios». Sobre ello, véase la obra MADARIAGA, Salvador. Anarquía o
jerarquía. Madrid: Aguilar, 1970, originaria de 1934. Lejos de ser un asunto periclitado, debe reconocerse que
el corporativismo pervive en forma «inorgánica» –pero no menos real– en las listas de los partidos a través del
reconocimiento de hecho de las influencias regionales, locales, sindicales, o de intereses sectoriales. Todo ello
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Desde el punto de vista de las corporaciones empresariales se dan dos
extremos: las grandes empresas, que pueden recoger las más justas críticas
por actuaciones egoístas, y las pequeñas, ineficientes para agruparse. De
hecho en las grandes corporaciones, que existen por sí mismas, se originan
oligarquías similares a las de los partidos; mientras que en los cuerpos inter-
medios incapaces de organizarse corporativamente predomina el egoísmo
individualista a pequeña escala. De ahí se deriva otro inconveniente: la ten-
dencia a la defensa exclusiva de lo propio prescindiendo de la visión general
de los problemas de un país, lo que es una mala perspectiva de gobierno;
sería un compendio reforzado mutuamente de los vicios del corporativismo
y del individualismo de grupo, gravemente lesivo para la superior noción de
bien común. La propuesta efectuada era, entre otras, la de reforzar cuerpos
intermedios como la familia y el municipio, y establecer una cierta autono-
mía de los organismos públicos. 

20 de febrero.
Dirigido por José Giménez Mellado, Secretario del Instituto Social

León XIII se abrió un coloquio derivado de la exposición de la semana ante-
rior, acerca de la revisión y vigencia de la teoría corporativa.

13  y 27 de marzo.
Antonio Perpiñá y Juan Muñoz Campos dirigieron esta vez el coloquio

sobre el mismo tema del corporativismo. 
10 de abril.
Federico Silva Muñoz, letrado del Consejo de Estado, habló sobre

«Estructura internacional y órdenes nacionales».
24 de abril.
Alfonso Osorio, Abogado del Estado, desarrolló la segunda parte del

mismo tema.
8 de mayo.
La tercera parte sería expuesta por Rodolfo Argamentería, catedrático

de la Facultad de Ciencias Económicas y agente de cambio y Bolsa. Este ciclo
trató sobre la materia a partir de una constatación: la crisis del Estado, tanto
del liberal como del totalitario; la integración internacional tendría implica-
ciones políticas en materia de soberanía, en una tendencia a la unificación
política y necesarias homogeneidades en materia cultural y de política exte-
rior. Y, por supuesto, con una clara inclinación a la  estrecha unificación eco-
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de modo distinto en cada país según su grado de capacidad asociativa. Sigue siendo cuestión a estudiar, si bien
desde una perspectiva distinta de aquélla de los años treinta. Como el régimen español incluía también un
esquema parlamentario parcialmente corporativista, el asunto siguió tratándose por los propagandistas como
materia relacionada con la autentificación de la representación política. En cualquier caso, y por lo que respec-
ta a la influencia de los planteamientos corporativistas dentro de la ACNdP, ha de observarse que los entusias-
mos de Ángel Herrera por la propuesta eran sumamente limitados, incluso en época de Pío XI; aun reconocien-
do la necesidad de moderar el sistema de parlamentarismo puro y de recoger la presencia política de las enti-
dades naturales, entendía que la imposición de un sistema corporativista desde el poder era una postura volun-
tarista desvinculada de la realidad y no con excesivas posibilidades de consolidación.
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nómica. Se llamaba la atención sobre un problema latente: el de la tenden-
cia al estancamiento demográfico de las zonas más prósperas del planeta,
futura fuente de desequilibrios.

22 de mayo.
Leopoldo Arranz, Secretario General de la ACNdP, trató sobre «Dos

generaciones en el catolicismo español».
29 de mayo.
Alejo Leal desarrolló la cuarta parte de «Estructura internacional y

órdenes nacionales».
30 de octubre.
Francisco Guijarro Arrizabalaga, Presidente de la ACNdP, trató sobre

la celebración de las bodas de oro de la Asociación.
13 de noviembre.
Francisco Guijarro habló de los criterios acerca de la futura elección

de Presidente en la Asamblea General de 1959.
20 de noviembre.
El Rvdo. Cipriano Calderón trató acerca de la vida y obra de Pío XII, y

Simón Tobalina acerca de la actuación de los católicos en la vida pública.
27 de noviembre.
José Solas expuso el tema «Reflexiones sobre el momento de integra-

ción europea y la política mundial».
11 de diciembre.
José Luis Gutiérrez García, de La Editorial Católica, desarrolló en una

conferencia el tema «Estado y sociedad política en Pío XII».
18 de diciembre.
El Presidente de la Asociación habló acerca del informe sobre la reunión

del Consejo de 6 de diciembre en relación con la elección de Presidente y la
situación del Colegio Mayor de San Pablo y  de la Inmobiliaria Universitaria.

Los círculos que tuvieron lugar en Barcelona fueron, entre otros:
Manuel Riera trató sobre «Europa y el humanismo cristiano». Juan de

Dios Trías de Bes habló sobre «Europa y la defensa de los valores morales».
Luis F. Romero desarrolló el tema «Europa y el bien común».

Los círculos del centro de Lérida fueron los siguientes:
10 de octubre
José María Bover SJ habló sobre «El Evangelio de Nuestro Señor

Jesucristo».
17 de octubre.
«La renovación de la sociedad por obra del amor fraterno».
24 de octubre.
Estudios sobre la Sagrada Escritura.
7, 14 y 21 de noviembre
«Estudio teológico: por qué el hombre se hizo carne».
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5 , 12 y 19 de diciembre.
«Quién es Nuestro Señor Jesucristo».
Por su parte el Centro de Sevilla prosiguió con su programa presenta-

do el curso anterior:
11 de enero.
Federico Silva y Juan Moya trataron sobre «El propagandista, hombre

de acción pública: perfil característico».
18 de enero.
Juan Arellano y Lorenzo Polaino hablaron sobre «Deberes públicos de

los católicos».
1 de febrero.
José Acedo y José Ortiz trataron sobre «Principios generales comunes

a toda acción pública de los católicos».
15 de febrero.
Antonio García Pablos y Francisco Abascal expusieron el tema

«Situación pública y postura de los católicos en el ámbito internacional».
1 de marzo.
Florentino Pérez Embid y Octavio Gil Munilla hablaron sobre

«Situación pública y postura de los católicos en el ambiente nacional».
8 de marzo.
Francisco Luis Otero y Adolfo Cuéllar expusieron la «Situación públi-

ca y postura de los católicos en el ambiente local».
15 de marzo.
Manuel Gordillo y Francisco Sanabria trataron sobre «Aplicación de

los principios estudiados a las circunstancias ambientales».
Círculo extraordinario en marzo:
Don Avelino Esteban Romero, Consiliario del Centro de Madrid, desa-

rrolló el tema «El caso de Prato, duelo entre el laicismo y el catolicismo».
5 de abril.
Manuel Ramos Hernández y Faustino Gutiérrez Alviz hablaron sobre

«Conducta de los propagandistas en la difusión de los temas estudiados».
3 de mayo.
José María Cervera trató sobre «La cuestión social en Andalucía».  

El centro de Tarragona desarrolló los siguientes temas: 
- Comentarios sobre el catolicismo en Austria.
- Centros de caridad: estructura parroquial y funcionamiento.
- Autoridades sociales católicas.
- Normas para un Mundo Mejor.

El Centro de Valencia convocó círculos sobre las siguientes cuestiones:
- «El movimiento del Mundo Mejor» por José Duato Chapa.
- «Los cursillos de cristiandad», por Vicente Beguer.
- «El movimiento de matrimonios», por Antonio Nebot Pellicer.
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- «El movimiento de padres de familia», por José María Haro Salvador.
- «Los problemas de la enseñanza ante el Estado y la Iglesia», por
Ángel Pérez Rodrigo.
- «Renovación social: nueva estructura social», por José Royo Marín.
- «La Acción Católica en el momento presente», por Vicente Muñoz
Pomer.
- «Posible nueva estructura de Acción Católica», por Vicente Pons
Franco.
- «Sacerdotes y seglares», por Antonio Vilaplana Martínez.

El Centro de Vigo trató sobre «La concordancia de los santos evangelios».  
Los círculos que tuvieron lugar en el Centro de Zaragoza fueron los

siguientes:
Doña Marisol Mutuberría trató sobre el II Congreso Mundial de

Apostolado Seglar, por haber sido la representante de Acción Católica de la
diócesis. Miguel Sancho Izquierdo habló de «Revisión y vigencia de la doc-
trina corporativa». Mariano Marín Serrano expuso las «Soluciones prácticas
al problema escolar». José Conde Andreu hizo una «Introducción a la prácti-
ca de la fraternidad cristiana». Juan Fabrat trató sobre «Comunicación cris-
tiana de bienes». Mariano Tomeo depuso sobre el tema «Impresiones de la
América Latina». Antonio Blasco Cacho habló sobre «Comentario navideño
de Pío XII». Luis Martínez Placer trató sobre «Qué debe ser la Acción
Católica». Manuel Vitoria expuso «El movimiento parroquial de la F.A.C.».
Manuel Anderiz habló sobre «Pensamiento de la Jerarquía sobre problemas
de cine». Luis de Diego desarrolló el tema «Los deberes sociales del hombre
de la calle». El reverendo don Ángel Alcalá habló sobre «La potestad de la
Iglesia ante los tribunales civiles». Luis García Arias, Catedrático de Derecho
Internacional trató sobre «Comunidad internacional y nuevas estructuras
nacionales». José Guallart expuso las «Bases cristianas de la unidad euro-
pea». Luis Martín Ballestero trató sobre «El hombre de la calle en el templo».
Miguel Sancho Izquierdo explicó «La lucha religiosa en la vida y en la obra de
Julien Green». Juan Antonio Cremades expuso el tema «La educación de
nuestros hijos y los colegios religiosos». El reverendo P. José Quílez habló
sobre «Lo viejo y lo nuevo en los estados de perfección».    
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XXV

Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1959

Rememoración del pontificado de Pío XII

El Boletín de 1 de enero a 15 de febrero de 1959 estaba dedicado a recordar
la obra del anterior pontífice, iniciándose el número con un artículo de
Monseñor Juan Alonso Vega, director del Centro Pío XII por un Mundo
Mejor. Recordaba cómo, siendo notables sus textos sobre mariología y sobre
la doctrina del Cuerpo Místico –de 1943 data su encíclica Mystici Corporis
Christi–, lo principal había sido la aplicación a la vida cotidiana de los gran-
des principios dogmáticos y morales. El lema de su pontificado Veritatem
facientes in caritate era bien expresivo de su actitud, siempre buscando la
renovación de la sociedad por la vía del amor.

Seguía el Boletín con un extenso resumen de las ideas de Pío XII,
empezando por el análisis de la grave situación social, manifestando sus
causas, la primera de las cuales era el alejamiento de Dios; reclamaba la
renovación de la sociedad a partir de la solución cristiana, con su apelación
a la libertad y dignidad del hombre, rechazando el colectivismo marxista y el
individualismo y relativismo agnósticos, lo que a nivel internacional llevaba
a buscar la colaboración basada en la creación de instituciones internacio-
nales y en la solidaridad. Analizaba la visión sobre la caridad en san Juan, en
San Pablo, en san Agustín, y en san Juan Crisóstomo, destacando cómo la
idea de caridad fue una absoluta innovación para el mundo antiguo414, y
que hoy no puede dejarse de ver sino como una grave obligación que debe

414Recogía el texto la siguiente observación: «El mundo pagano no se interesaba cordialmente por los
pobres. Los más nobles entre sus escritores, como Demóstenes, Platón, Quintiliano, desaconsejaban el soco-
rro a los pobres para no prolongar su vida miserable. El mismo Séneca, que a veces parece ya cristiano, con-
sideraba la compasión como una enfermedad del alma, impropia del sabio. Pero Jesucristo proclamó
“Bienaventurados los pobres”».
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llevar a la comunicación cristiana de bienes: al verdadero cristiano se le
reconoce por el uso que hace de los bienes superfluos. La solidaridad es una
obligación grave, pues ya san Juan Crisóstomo y san Basilio habían observa-
do que la indigencia provoca tal destrucción en el alma que la propia religión
se debilita. El documento, construido a base de nada menos que 221 citas de
textos de Pío XII, concluía con una llamada a los propagandistas dirigida a
aumentar la eficacia en el apostolado. 

Se reproducía a continuación una síntesis de la exposición efectuada
por Joaquín Ruiz-Giménez, antiguo embajador ante la Santa Sede, en el
Círculo de Estudios celebrado el 8 de enero en la Casa de San Pablo, donde
insistió en el profundo sentido de la caridad y de la justicia de Pío XII  en un
mundo tan complejo como el de su pontificado, que abarcó el período de la
guerra mundial y el de las acelaradas transformaciones de la posguerra.
Transformaciones no sólo políticas, económicas y técnicas, sino también
culturales, dada la desolación moral generada; sobre ello comentaba el con-
ferenciante: «Por último, como englobándolo todo, la desgarrada reflexión
filosófica del existencialismo, su desnuda hermenéutica del cuidado, de la
angustia y hasta de la deseperación humana. Apoyándose en esta angustia,
pero proyectándola hacia lo divino, Su Santidad Pío XII dejó una gran ense-
ñanza de esperanza y de amor».   

Actos conmemorativos del cincuentenario de la 
Asociación

En la Asamblea General celebrada en Loyola en septiembre del año anterior
se había acordado efectuar una peregrinación a Roma. La mayoría de los
propagandistas, entre los que se encontraban el Presidente, Francisco
Guijarro, y el Vicepresidente, Martín Artajo, se desplazaron en avión el día 10
de mayo de 1959, siendo a su llegada recibidos por el embajador ante la
Santa Sede, Gómez de Llano. El día 11 asistieron –pues se les reservó lugar en
las tribunas– al recibimiento de los restos de San Pío X y de San Juan Bosco
por Juan XXIII, y el día 12 visitaron el Centro Internacional Pío XII por un
Mundo Mejor, junto al lago Albano. El día 13 oyeron Misa en la iglesia espa-
ñola de Montserrat, y el día 14, tras oír la Misa en la Capilla Clementina ante
el sepulcro de Pío XII, tendrían lugar dos audiencias: a las diez recibiría el
Papa a Alberto Martín Artajo en audiencia privada, y finalmente en audien-
cia pública a las doce y media a los cincuenta componentes del grupo, con
los que estaría durante media hora. Francisco Guijarro entregó a Juan XIII
una colección del Boletín junto a un extracto de las principales actuaciones
realizadas por la ACNdP a lo largo de su historia. Por su parte el Presidente,
el Vicepresidente y el Nuncio acompañados del Consiliario Nacional, doctor
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Castán Lacoma fueron a visitar al Secretario de Estado, Tardini, y a los anti-
guos nuncios en España, Tedeschini y Cicognani, buenos conocedores de la
Asociación. El Boletín de 1 y 15 de mayo de 1959 recogía el detalle de cada
uno de los actos, glosados en diferentes artículos por varios propagandistas,
y se reproducía el artículo publicado en L’Osservatore Romano de 14 de
mayo con el titular «L'Omaggio al Santo Padre Giovanni XXIII della
Asociazione dei Propagandisti Cattolici di Spagna».    

El mismo número 657 y 658 reproducía un artículo de la revista
Signo, órgano de los Jóvenes de Acción Católica comentando el aniversa-
rio, enumerando sus labores, y recordando que se decía –con autoridad–
que no podría escribirse la historia del catolicismo español del siglo XX si
no se hablaba de la ACNdP y de sus obras. En el Boletín correspondiente a
1 y 15 de junio se informaba sobre el homenaje de la Asociación al Padre
Ayala en Ciudad Real, con presencia del Gobernador Civil de la provincia y
del Alcalde de la ciudad. Se descubrió por el obispo de la ciudad, doctor
Hervás, una lápida conmemorativa en la antigua casa solariega del home-
najeado, que recordaba el primer acto público celebrado por la
Asociación. Fernando Martín-Sánchez pronunció un discurso en el que,
entre otras cosas, y tras recordar el acto fundacional, dijo: «En primer lugar,
búscanse hombres con espíritu sobrenatural y capacidad de dirección; es
decir, hombres que trabajen por Dios y sólo pensando en la vida futura,
pero que lo hagan por el pueblo; que estén cada día sobre la realidad cuo-
tidiana favoreciendo el bien común de la sociedad en que actúan. Estos
hombres, al llamarse públicamente católicos, no excluyen a los demás;
antes bien, buscan toda clase de coincidencias y huyen de las discrepan-
cias. El nombre de católicos no lo explotan como un privilegio, sino lo lle-
van como ejemplo de obligaciones en cuanto al ejemplo y a la acción. La
religión es lo primero: después se atenderá a la política. Esta afirmación
rotunda, que es casi una contraposición frente a cierta herejía que procla-
ma “la politique d'abord”, lleva como consecuencia la obligación de actuar
concordes todos los católicos, a pesar de las diferencias accidentales que
pueden y deben matizar a cada grupo en el orden temporal de la vida
pública. Así, los propagandistas nacieron para  dar mítines católicos –se
usaba entonces el mitin como acto público, solemne y multiplicado–
cuando los católicos estaban divididos por ásperas fragmentaciones polí-
ticas, las organizaciones y los actos públicos siempre eran precedidos por
un calificativo político de partido. Fue cuando el Papa san Pío X aconsejó
a los católicos españoles que tuviesen “un mismo pensar, un mismo que-
rer y un mismo obrar”». Al final de su alocución se dirigió a reclamar la uni-
dad de acción de los católicos: «Formemos las ojivas de las instituciones
sociales que mantengan la techumbre de los templos de Dios en nuestra
nación».  

353

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

LIBRO IV _cap 15-28:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:51  Página 353



A continuación habló Francisco Guijarro, que manifestó cómo, pese
al tiempo transcurrido, seguía vivo el respeto y la admiración hacia el Padre
Ayala, pues su impronta pervivía. Recordó cómo él fue quien imprimió a la
Asociación el dinamismo necesario para que un grupo sumamente reduci-
do de personas haya sido capaz de realizar grandes obras en el marco de una
gran flexibilidad estatutaria y del respeto a las múltiples variantes vocacio-
nales de los diversos propagandistas, con una organización provincial a
veces modestísima, constituida por no más de media docena de personas,
pero que son las que dan la orientación a las otras organizaciones de la
población o incluso de la diócesis. Por su parte el Obispo de Ciudad Real,
doctor Hervás, recordaría cómo la ACNdP había ayudado poderosamente al
desenvolvimiento del catolicismo español del siglo XX, comentando: «Fue
una agrupación de seglares fundada por un religioso y con un  carácter sin-
gular, pues no se agrupan alrededor de él, sino que el fundador les da empu-
je para que se unan y sean el brazo derecho de la auténtica Jerarquía de
Derecho Divino, para que se identifiquen con el pensamiento del Papa y de
los obispos». 

Memoria del curso 1958-1959

El informe de la Secretaría General, recogido en el Boletín de 1 y 15 de junio
de 1959, manifestó cómo a lo largo del curso se había mantenido la vitalidad
de los diversos centros en las obras ya vivas y en las nuevas ahora empren-
didas, y que se había observado que los cursillos de cristiandad eran un aci-
cate en aquellos centros de menor actividad. Se habían conseguido
1.470.000 pesetas –básicamente donaciones de propagandistas– para cola-
borar al saneamiento financiero necesario para el Colegio Mayor de San
Pablo, con 133 nuevos accionistas en la Inmobiliaria Universitaria, y con un
incremento en el número de estudiantes del CEU. Se había colaborado en el
I Congreso de la Familia Española, en los cursillos de cristiandad, Mundo
Mejor, Cáritas y Euramérica. Manifestó el Presidente que la edad media de
los socios era en ese momento de cincuenta años. 

Por otro lado, los detalles de actividad de los distintos centros infor-
maban sobre las siguientes actuaciones: 

Alcoy: se habían realizado los actos de piedad reglamentarios, círcu-
los de Estudios sobre el tema «Misión del seglar en la Iglesia», conferencias
de propaganda y quince sesiones de cineclub.    

Cáceres: contaba con cuatro propagandistas numerarios y siete ins-
critos, realizándose los actos de piedad prescritos y debates semanales sobre
corporativismo y renovación cristiana de la sociedad. Colaboraron igual-
mente con las juntas diocesanas y parroquiales. 
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Gijón: la actividad se centró en el Ateneo Jovellanos, que contaba
con 2.600 socios, y también en la Constructora Benéfica Nuestra Señora de
Covadonga, que ya había construido doscientas viviendas. Los propagan-
distas habían colaborado también en Cáritas y Acción Católica. 

Jerez de la Frontera: realización de cursillos de cristiandad, obras de
proyección apostólica y Círculos de Estudio.

Lérida: realización de los actos reglamentarios de piedad y Círculos
de Estudios sobre renovación de la sociedad por el amor fraterno, familia
cristiana. Colaboración con el Patronato Diocesano del Hogar, que había
construido 32 viviendas y preveía próximamente la construcción de otras
96. Creación de Fides Ilerdense para agrupar las salas católicas de cine,
creación de la Asociación Católica de Padres de Familia y adquisición de
una emisora de radio de dos kilovatios con un coste de un millón de pese-
tas.    

Madrid: realización de veintiún Círculos de Estudios, colaboración
en los actos conmemorativos de la Asociación y realización de los actos de
piedad reglamentarios. 

Murcia: se señalaba que el Presidente de la Diputación Provincial, el
Alcalde de la capital y el Delegado de Sindicatos eran propagandistas; rea-
lización de cursillos de cristiandad y colaboración con Acción Católica;
colaboración con la Cátedra Pío XII para la difusión de la doctrina social y
realización de Círculos de Estudio y actos reglamentarios de piedad.
Organización y dirección de Cáritas y creación de la Constructora Benéfica
San Vicente de Paúl, que preparaba la construcción de viviendas para más
de un centenar de familias pobres. 

Pamplona: colaboración en cursillos de cristiandad, Acción Católica y
asociaciones de padres de familia y realización de Círculos de Estudio.

Sevilla: se manifestaba que no se habían cumplido las expectativas
previstas para el curso en cuanto a Círculos de Estudios, al intentar incorpo-
rar personas ajenas especializadas en las materias a tratar. Tuvo lugar una
buena noticia: el nuevo Alcalde de Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, era pro-
pagandista del centro local.

Teruel: realización de los actos de piedad prescritos y de Círculos
Estudios semanales, en este curso dedicados a analizar el anterior y el nuevo
pontificado.

Valencia: gestiones para creación de círculos en Burriana y Alicante,
realización de los habituales actos de piedad, círculos de estudios y cursillos
de cristiandad; colaboración apostólica con conferencias y actuaciones con
organismos diocesanos.   

Vigo: con cinco numerarios y cuatro inscritos activos, se realizaron
34 Círculos de Estudios, dos de ellos extraordinarios. Colaboración con
organizaciones diocesanas y promoción del CEU local. 
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Datos sobre la evolución de La Editorial Católica

El Boletín de 1 y 15 de mayo de 1959 comentaba cómo en la memoria leída
en la Junta General de 20 de junio se recogía la marcha ascendente de la edi-
torial. Se informaba además sobre la reestructuración del Consejo de
Redacción habiéndose designado delegado en Cataluña a Manuel Vigil
Vázquez, a Manuel Jiménez Quílez, director de la Agencia Logos y director
de Ya ocupado de los suplementos dominicales, y Redactor Jefe del periódi-
co madrileño a Rafael Salazar Soto. Se informaba igualmente de la buena
marcha de La Verdad de Murcia. 

En cuanto a la Biblioteca de Autores Cristianos, se indicaba que en
1958 se habían lanzado diez obras con 120.000 ejemplares de tirada, además
de doce reediciones con una tirada de 158.000 ejemplares. El plan editorial
previsto para 1959 esperaba alcanzar los tres millones de volúmenes, aparte
de las copiosas ediciones de propaganda del Nuevo Testamento. Del
Catecismo único nacional se habían suministrado 1.708.700 ejemplares en
1958, lo que sumado a las ediciones de 1957 daba un total de 3.499.995 ejem-
plares; del catecismo de segundo grado se habían editado en 1958 un millón
de ejemplares. Se habían enviado libros a un total de 48 países, correspon-
diendo un 80% a América y un 20% al resto del  mundo. El buen resultado
económico había dado lugar a que se pudiera repartir un dividendo del
7,5%. 

Era evidente que al cabo de veinte años la BAC había tenido un nivel
de desarrollo absolutamente impensable para una editorial de libros religio-
sos, y es claro que la intelectualidad católica española tiene una deuda
imperecedera con la labor de la editorial.  

Cáritas: una obra dirigida por un propagandista

El número de 1 y 15 de julio de 1959 se dedicaba íntegramente a Cáritas, que
fue creada como órgano de la Conferencia de Metropolitanos, y cuyo direc-
tor nacional era Jesús García Valcárcel, Consejero Nacional de la ACNdP  y
Abogado del Estado.  

La pieza fundamental era el Fondo Nacional de Caridad, surgido de la
voluntaria colaboración de todas las asociaciones de caridad parroquiales y
diocesanas para acudir a las grandes necesidades, no sólo de emergencia,
sino también cotidianas, y para financiar las obras de apostolado de la
H.O.A.C. o del Apostolado Rural.  Se contaba con una sección de Estudios,
destinada a analizar los sectores con serias carencias, una sección de
Propaganda y una sección Social, destinada a la promoción de los sectores
más desfavorecidos; se apoyaba ésta en estudios, capacitación y creación de
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centros sociales. Una característica era el no dedicarse sólo a los problemas
materiales, sino que también se preocupaba intensamente por el apostola-
do, si bien en cuanto a ayudas materiales no se producía exclusión de nadie
por su credo: de hecho se había atendido a 4.600.000 personas, dos millones
de las cuales estrictamente necesitadas, habiéndose trabajado en doce mil
parroquias; también había beneficiarios de 34 iglesias protestantes y dos
comunidades israelitas. En aquellos momentos se habían distribuido ayu-
das alimentarias valoradas en once mil millones de pesetas. Otros sectores
de actividad importantes eran los de la ayuda a los niños, los de vivienda,
colaborando en promotoras y ayudando a constructoras benéficas, y la obra
de asistencia sanitaria.      

El nuevo Presidente: Alberto Martín Artajo

Ya se ha comentado cómo desde el año anterior se venía preparando el pro-
ceso de elección del próximo Presidente, habida cuenta del deseo manifes-
tado por Francisco Guijarro de no presentarse a la reelección. En el Boletín
correspondiente a los números 653 y 654 correspondientes del y 15 de
marzo de 1959 se comunicaba a los socios que el Consejo Nacional había
constituido la siguiente terna: Jesús García Valcárcel, Francisco Guijarro
Arrizabalaga y Alberto Martín Artajo. Se publicaba una entrevista con cada
uno de los candidatos y Francisco Guijarro recordó cómo en el Consejo de
14 de marzo –tras haber solicitado a los diversos centros que enviasen nom-
bres distintos del suyo– se había formado la terna: de los veintisiete centros
de provincias quince proponían a Martín Artajo, diez a Alfredo López, siete
a Santamaría, seis a Viada, cinco a Cremades, y así hasta veintinueve, mien-
tras que el Centro de Madrid no había efectuado propuesta concreta, aun-
que sí la habían hecho algunos de sus miembros. Se recogía una entrevista
efectuada a cada uno de los tres componentes, según un cuestionario redac-
tado por Isidoro Martín, director del Boletín. Guijarro manifestó su deseo de
no proseguir y de que otros continuaran la tarea, entendiendo que se había
cumplido su objetivo de establecer una previa ordenación interna y de
aumento de la espiritualidad de la ACNdP que permitiese su mayor eficacia
en el exterior. Reconocía, no obstante, que no había revitalizado la
Asociación hacia la acción social y pública por entender que él no era la per-
sona adecuada, de modo que esperaba tal labor de su sucesor. Por el contra-
rio manifestó su interés en fomentar la sección de san Pablo, cuestión en la
que pensaba seguir trabajando, lo mismo que en la labor iniciada en el CEU
y en el colegio mayor.   

Por su parte, Jesús García Valcárcel manifestó que su máximo interés
seguía siendo Cáritas, y, no pudiendo dejarla, sólo veía como posibilidad que
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la Asociación se pusiese al servicio de aquélla, lo que sería obviamente limi-
tativo de sus horizontes, razón por la que entendía que sería el candidato
menos adecuado. Sobre una posible proclividad política de la Asociación,
entendía que siendo política esencialmente, era también suprapolítica, sin
vinculación forzosa a ninguna opción. Entendía que también en los propa-
gandistas se daba el gran fallo del católico medio español, que era la falta de
sensibilidad hacia las cuestiones sociales, y que debía prestarse aún más
atención a los cursillos de cristiandad y al Movimiento por un Mundo Mejor.
Finalmente entendía que en la Asociación no debería figurar como activo
quien no realizara ninguna labor pública en alguna actividad o institución,
y que si se exigiera tal cosa, se producirían necesariamente muchas bajas; es
decir, que no veía a la Asociación completamente en forma. 

La entrevista a Martín Artajo comenzaba con una afirmación suya:
deseaba seguir siendo Vicepresidente con García Valcárcel en la Presidencia,
cuya labor en Cáritas refrendaba claramente su capacidad. Sobre la cuestión
de una posible orientación política, manifestó que el recién aparecido volu-
men de la BAC sobre documentos políticos de doctrina pontificia incluía
una sistematización suya que dejaba clara su postura: cualquier plantea-
miento cristiano basado en la doctrina pontificia le parecía igualmente váli-
do. Sobre la postura de la ACNdP comentaba: «La Asociación se fundó para
actuar en la vida pública, y se diría que su consigna es ésta: estudio para la
acción. La alta política le incumbe; no la política de partido o de grupo. La
solemne promesa que hacen sus consejeros de no aceptar cargo público ni
vincularse a ninguna asociación política sin la autorización del Presidente, y
en el caso de éste, de la asamblea, garantiza la independencia política de la
Asociación». A la cuestión de si, como Consejero Delegado de Redacción de
La Editorial Católica era el orientador de los editoriales de Ya, respondía que
en modo alguno, pues se trataba de una obra colectiva y no de una plasma-
ción de sus criterios. Sobre si la Asociación había perdido su nervio social,
entendía que en ningún caso podía ser ésa la interpretación correcta, pero
también que cabía aprovechar el momento del cincuentenario para el lan-
zamiento de una gran campaña social. Una aportación que entendía como
necesaria era la creación de un grupo sacerdotal que flanqueara las actua-
ciones de la entidad, lo que veía como imprescindible incluso para su con-
solidación, y afirmaba que lo verdaderamente esencial para el futuro era la
renovación del espíritu apostólico de la Asociación.     

En el mismo Boletín se incluía la convocatoria de la tanda nacional de
ejercitaciones para propagandistas, a celebrar en el Centro Pío XII por un
Mundo Mejor en La Granja, del 13 al 19 de julio, dirigidas por D. Juan Alonso
Vega, director del movimiento en España; se incluía el artículo 27 de los
Estatutos, recordando que el mandato duraba seis años, e igualmente el artí-
culo 41, que exigía la permanencia de tres días, al menos, en los ejercicios
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para poder ejercer el derecho al voto. Suponía dejar el ya tradicional lugar de
Loyola y efectuar la elección en el ámbito distinto de las ejercitaciones. 

El día 13 de julio de 1959 empezaron, por tanto, las ejercitaciones con
asistencia de 81 propagandistas de 25 centros, dirigidos por don Federico
Bellido, del Centro Internacional del movimiento en Italia, por Monseñor
Juan Alonso Vega y por el capuchino Jaime de Lezaun, ambos del Centro de
La Granja415. Como de costumbre, las ejercitaciones se dirigieron a alentar
la reforma social a través de la unidad y la caridad. Francisco Guijarro pro-
nunció un discurso sugiriendo que la Asociación enfocara su apostolado en
la línea de ayuda a Cáritas; por su parte Jesús García Valcárcel, director
General de Cáritas y Consejero Nacional de la ACNdP, explicó las caracterís-
ticas de la obra que dirigía, lo que influiría en el acuerdo final de colabora-
ción que sería luego adoptado. Concluidas las ejercitaciones en la tarde del
sábado 18 de julio, se celebró a las ocho de la tarde la LI Asamblea de
Secretarios416: asistieron treinta propagandistas con voz y voto; estuvieron
presentes sin voz ni voto el resto de los inscritos en las ejercitaciones, y hubo
34 propagandistas representados. En relación con los temas a estudiar por
los centros en el próximo curso se aprobó la propuesta del presidente de
remitir un telegrama al Presidente de la Comisión Episcopal de Caridad y
Asistencia Social, ofreciendo sus centros y hombres al movimiento de
Cáritas, comprometiéndose Jesús García Valcárcel a preparar los esquemas
de trabajo. Don Andrés Avelino Esteban propuso que los centros se prepara-
ran para difundir en la mentalidad popular lo que el nuevo concilio preten-
día y Francisco de Luis –que asistía como antiguo Consejero Nacional, aun-
que no había tomado parte en las ejercitaciones– propuso la máxima aten-
ción a los pronunciamientos del Papa en la preparación del concilio ecumé-
nico; Isidoro Martín planteó que se incrementase la atención a la cuestión
de la enseñanza, lo que sería apoyado por Guijarro. La reunión concluiría a
las diez de la noche. 

Tras la cena, a las once y cuarto y en el auditorio, tuvo lugar una reu-
nión de los ejercitantes y propagandistas que habían llegado por la tarde,
presidida por Guijarro, por el Consiliario Nacional y miembros del Consejo
Nacional; el objeto era intercambiar impresiones sobre la terna presentada
para la elección presidencial. Francisco Guijarro recordó cómo se había
puesto en marcha en diciembre el proceso para que los centros sugiriesen
candidatos, respondiendo 18 de 27, representando a un 72,46% del censo de
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la Asociación; los centros, tras concentrarse –salvo el Centro de Madrid–
efectuaron sus propuestas: se recibieron 29 nombres, respondiendo todos
ellos negativamente. En reunión del Consejo Nacional de 14 de marzo, se
constituyó la terna por unanimidad tras seis horas de votaciones y debate. El
hasta entonces Presidente leyó una carta que había dirigido a quienes iban
a participar en las asambleas, reiterando su deseo de no resultar elegido por
serias circunstancias familiares y profesionales; a continuación leyó otra
carta, a petición del remitente, que le había dirigido Alberto Martín Artajo el
día 13 de julio –día de inicio de las ejercitaciones– indicando que delegaría
su voto y no asistiría a esas ejercitaciones por haberlas realizado ya durante
ese mismo curso, aunque sí a las asambleas. Sugirió que, dada su dedicación
a La Editorial Católica, nadie le votara, entendiendo que el actual Presidente
debía aceptar la prórroga de su mandato, o en caso contrario, pasar la presi-
dencia a García Valcárcel. Reiteraba lo ya dicho: prefería seguir ejerciendo la
Vicepresidencia, y no se veía con condiciones para aceptar el cargo de
Presidente. García Valcárcel comentó como réplica que no podía abandonar
su puesto al frente de Cáritas, por lo que entendía que era la persona menos
adecuada para presidir la Asociación, pidiendo que no se le votara. Guijarro
comentó al respecto que el Consejo Nacional había celebrado reunión aque-
lla misma tarde y se había optado por mantener la terna. 

Como es lógico, se abrió un debate posterior, en el que los propagan-
distas expusieron sus puntos de vista sobre la situación: Javier Martín Artajo,
Aresio González Vega y Joaquín Escobar entendían, desconcertados, que no
había terna, y el segundo pedía que se acudiera al reglamento para resolver
la situación. Francisco de Luis sostenía igualmente que no había terna, y que
en la anterior elección presidencial se había forzado el reglamento por no
haber estado presentes suficientes numerarios, que eran los que daban
auténtica plenitud, que no había la unión de otras épocas, y que debía refor-
marse el reglamento por ser ineficaz. Guijarro respondió que su elección se
efectuó por la Asamblea de Secretarios, tal y como prevenía el anterior regla-
mento; el actual podía reformarse, pero la anterior modificación se hizo tras
siete años de consultas. Dufol Abad, Gavala, Urbano Domínguez, Riera,
Bonet, Aquilino Morcillo, Carlos Viada, Juan Jesús González, Sancho
Izquierdo, Isidoro Martín, e incluso ya Javier Martín Artajo, concluyeron que
la terna debía mantenerse y, por tanto, alguno de los candidatos debía sacri-
ficarse. Otros, como Algora, manifestaron su desilusión, exponiendo –entre
protestas y una réplica de Sols– que había falta de generosidad, y Muñoz
Campos, Montes y Gavala que se pasase a votar, por haberse escuchado ya
todas las explicaciones que eran necesarias.   

En la mañana del día 19 tras la Misa oficiada por el doctor Castán
Lacoma, se celebró el acto de renovación de promesas e imposición de
insignias, y a las diez y cuarto se empezó a celebrar la XLVI Asamblea
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General; Francisco Guijarro dio por leído el informe de Secretaría publicado
en el Boletín, aprobándose las propuestas sobre cuotas de los centros y
temas de estudio para el curso próximo; igualmente fue aprobada por una-
nimidad la propuesta de ofrecer a Cáritas su apoyo en todas las campañas,
especialmente en las dirigidas a fomentar la conciencia social de los españo-
les y a remediar las necesidades sociales, lo que sería agradecido por Jesús
García Valcárcel. Don Andrés Avelino Esteban presentó un informe sobre el
próximo concilio ecuménico y las expectativas levantadas sobre la unidad
con los otros grupos cristianos; recordó que todos los concilios han buscado
recobrar la unidad, y que también el primer Concilio Vaticano convocó a
protestantes, anglicanos y ortodoxos, siendo entonces el más hostil el
patriarca de Constantinopla. Reclamó don Avelino comprensión para los
disidentes –ya Pío XI decía del protestantismo: «Las pepitas desprendidas de
una roca de oro son también auríferas»–, pero también conciencia de las
dificultades y que, en el caso de España, los protestantes tenían un nivel cua-
litativo muy inferior al de Alemania o Francia; se comprometió a facilitar
documentación a los centros para el tratamiento de estos problemas. El
director del Colegio Mayor, José María Sánchez-Ventura, informó sobre el
saneamiento económico habido y acerca de las buenas perspectivas para el
centro, y Carlos Viada, director del CEU –órgano docente del San Pablo–
manifestó que resultaba muy satisfactorio el nivel de resultados académicos,
lo mismo que en oposiciones; dados los buenos rendimientos económicos,
probablemente el CEU sería una fuente efectiva de financiación del San
Pablo.  

A continuación se pasó a efectuar la votación –el Boletín de 1 y 15 de
agosto ofrece el desglose completo de votantes por centros– que ofreció el
siguiente resultado: Alberto Martín Artajo, 135 votos; Francisco Guijarro
Arrizabalaga, 74, y Jesús García Valcárcel, 57, no habiendo votos en blanco.
El candidato ganador resultó serlo inapelablemente por mayoría absoluta,
pues la mitad de los votos emitidos era de 133, y la suma de votos de los otros
dos candidatos había sido de 131. Leído el resultado, Francisco Guijarro pro-
clamó nuevo Presidente a Alberto Martín Artajo, que fue unánimemente
aplaudido por los asistentes417. En su posterior discurso, Francisco Guijarro
recordó cómo se había puesto en marcha el proceso de institucionalización,
y que tras las presidencias extraordinarias de Ángel Herrera y Fernando
Martín-Sánchez, lo normal sería que los presidentes no ejerciesen sino
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417En el archivo del Consejo de Estado se encuentra  el expediente profesional de Alberto Martín Artajo, que
era letrado del Consejo, habiendo ingresado en el cuerpo el 5 de abril de 1930. Por decreto de Azaña de 18 de
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ministro, y se reincorporaría el 26 de febrero de 1957.
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durante un mandato, pues tantas y tan graves eran las responsabilidades
que acompañaban a la Presidencia. Comentó cómo el resultado obtenido
por Artajo era tan indiscutible que confería la máxima autoridad, y, sobre el
estado de la Asociación, observó: «Te entrego, Alberto, la antorcha encendi-
da, esta antorcha encendida que es la Asociación. Te la entrego, por qué no
decirlo, con dolor. ¡He puesto en estos años tantos afanes! Cuídala. ¡Todo
está aún muy frágil! Te entrego nuestro frágil espíritu sobrenatural.
Ciertamente nos esforzamos todos en fortalecerlo. Pero aún nos falta mucho
para vivir con conciencia permanente nuestra condición de hijos del Padre,
de miembros vivos del Cuerpo Místico de Cristo. Cuida y fortalece nuestro
frágil espíritu sobrenatural. Te entrego nuestra frágil unidad. El otro día,
durante las ejercitaciones, os lo dije. Aún es quebradiza porque se basa, en
cuanto a algunos de nosotros, en factores negativos. Fortalécela también por
la vía del compromiso y la transacción; no por la de la escisión, que sólo
logra la unidad de “los que quedan”, sino por la vía mucho más sacrificada,
lenta, trabajosa, que yo llamo dialogante y de la que aquí, en definitiva, con
una dimensión sobrenatural, se nos ha hablado. Busca, Alberto, la unidad de
Cristo entre nosotros». Reconoció que, individualmente, los propagandistas
trabajaban, pero se echaba en falta un gran proyecto nacional, y concluyó
con estas palabras: «Que el Espíritu Santo no ilumine a todos, a ti y a nos-
otros, para llevar a España, a esta parcela de la Iglesia que es nuestra Patria,
por caminos que conduzcan a la mayor gloria de Dios, por caminos de
unión y de fraternidad».  

A estas palabras respondió Alberto Martín Artajo que, sintiéndose
abrumado por el trabajo recientemente puesto sobre sus hombros en La
Editorial Católica, se había visto incapaz de presidir la Asociación, pero, tras
comunicar que intentaría que esas tareas le fuesen aminoradas, comentó:
«Temo que os hayáis equivocado, pero, ante vuestra resuelta actitud, no
puedo negarme a aceptar; que Dios me ayude». Manifestó que no tenía pre-
parado un discurso presidencial, pues no contaba con ser elegido, pero
enunció un conjunto de actuaciones a acometer por la Asociación: seguir
apoyando los movimientos de renovación ascética, como ejercitaciones y
cursillos de cristiandad; seguir apoyando las obras de apostolado, especial-
mente Acción Católica; seguir prestando atención a las obras de la
Asociación, tanto a las universitarias como a La Editorial Católica. Sobre las
cuestiones propuestas en las ejercitaciones, expuso que el apoyo a la cam-
paña pro reforma social debía comenzar el siguiente curso; debía atenderse
a la oferta de colaboración efectuada a Cáritas; debía prepararse una con-
ciencia colectiva sobre la relación con las confesiones disidentes, para mejor
predisponerse a recibir el concilio; debía colaborarse con las asociaciones
que trabajasen en el ámbito de lo familiar para que, además, pudiesen par-
ticipar en la proyectada organización representativa de la familia en la vida
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pública, recordando los criterios mencionados en la reciente Ley de
Principios del Movimiento Nacional. Entendía que esta cuestión era de gran
trascendencia y brindaba una extraordinaria ocasión de servicio a la Iglesia
y a la Patria. Concluyó diciendo: «Pese, repito, a lo inesperado de una desig-
nación que me abruma, entro animoso a hacerme cargo de la Presidencia
porque la Asociación ha demostrado en esta asamblea que sigue siendo rica
en espíritu sobrenatural y que sus apostólicos afanes de la hora fundacional
perviven casi incólumes. Todos lo hemos percibido esta mañana al presen-
ciar, emocionados, los actos de renovación de promesas y de imposición de
insignias, actos que recordaban los mejores tiempos. Acojámonos una vez
más al lema paulino, que es también el de nuestra Asociación: “Omnia pos-
sum in Eo qui me confortat”, y sea la confianza en Dios la base de nuestro
optimismo y de nuestra esperanza».   

Finalmente, el Obispo Consiliario dirigió unas palabras a los asisten-
tes, diciendo entre otras cosas: «Realmente el espectáculo que ha dado la
ACNdP en estos dos últimos días ha sido verdaderamente hermoso, demos-
trando con ello que, saturada del espíritu sobrenatural en las ejercitaciones,
está a una altura incomparablemente superior a las de las asociaciones de
tipo meramente humano: económico, político, cultural, etc., etc. En ellas,
cuando tiene que celebrarse la elección de su Presidente, hay de ordinario,
por una parte, candidatos voluntarios, y por otra, una propaganda, más o
menos hábil, en la que cada uno defiende su propia candidatura con un
espíritu en que, si no se descarta el ideal del bien común, suele éste ir mez-
clado con dosis bastante crecidas de ambición o de amor propio. Aquí ha
sucedido todo lo contrario». Sobre lo que luego añadiría, recordando el caso
paralelo de la elección de san Pío X: «Estas elecciones y aceptaciones por
motivos sobrenaturales son las que suele Dios bendecir y hacer fecundas».
Tras dar gracias a Francisco Guijarro por su trabajo, felicitó al nuevo
Presidente, al que pronosticó la ayuda de Dios conservando el espíritu
sobrenatural. El Boletín de 1 y 15 de agosto incluía la noticia de la bendición
del Papa al nuevo presidente, de las felicitaciones del Cardenal Tardini,
Secretario de Estado del Vaticano, del Cardenal Primado y del Obispo de
Madrid-Alcalá, además del agradecimiento del doctor Quiroga Palacios,
Obispo de Santiago. También, cómo no, el abrazo afectuoso del Obispo de
Málaga, don Ángel Herrera Oria, con quien tan estrechos y antiguos lazos
tenía.        

El Boletín de 1 y 15 de octubre recogería el primer discurso del nuevo
Presidente, fechado el 12 de ese mes, que comenzaba mencionando las ini-
ciativas que pretendía desarrollar: «He aquí algunas: mirar con predilección
al mundo intelectual y universitario, dedicar nuestra actividad con preferen-
cia al campo social, reforzar la presencia de los propagandistas en la vida
pública, reincorporar al quehacer de la Asociación a hombres beneméritos
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que en otro tiempo trabajaron tan eficazmente y, en fin, asegurar la conti-
nuidad de nuestra labor incorporando hombres jóvenes de las nuevas pro-
mociones». Añadía como recordatorio: «Y nuestra Asociación se propone
servir a la Iglesia, justamente, tal y como ella desee ser servida. De aquí, dos
de las notas sustanciales de la A.C.N. de P.: su espíritu sobrenatural y su ente-
ra sumisión a la jerarquía eclesiástica. Estas notas deben caracterizar, asi-
mismo, la conducta individual de los propagandistas. Para mantener el espí-
ritu sobrenatural, la unión con Dios, hemos de fomentar cada vez más nues-
tra vida de oración, a fin de no caer en un activismo puramente natural, que
haría estéril nuestro trabajo». Sobre el segundo aspecto exigía: «La sumisión
a la jerarquía eclesiástica debemos practicarla por la resuelta profesión de la
doctrina católica y por el más leal acatamiento de las normas pontificias y
episcopales. Pero debe ser la nuestra una colaboración activa y operante.
Cada centro de propagandistas debiera ser, para su obispo propio, un equi-
po de hombres abnegados y resueltos que se ponen enteramente a su dispo-
sición para cualesquiera tareas apostólicas, por arriesgadas o penosas que
sean».

Sobre la nota distintiva de la Asociación, la actuación en la vida públi-
ca, que incluye la vida social y la política, comentó: «¿Quiere esto decir que
nuestra A.C. N. de P. “hace política”? Sólo los ignorantes o los maliciosos pue-
den involucrar los términos para inducir a confusión. La A.C.N. de P., es cosa
sabida, está al margen y por encima de los partidos políticos. Practica lo que
llamaba Pío XI “la gran política”, la que, por encima de los grupos políticos
organizados, mira al bien común. Y ésta no sólo es lícita, sino obligatoria». Y
sobre este aspecto añadió: «En cuanto al orden estrictamente político, nues-
tra intervención sólo se extiende a él cuando las necesidades de la Iglesia lo
requieran y su Jerarquía lo determine. Así, para impugnar leyes persecuto-
rias, para defender la indisolubilidad del matrimonio o los derechos educa-
tivos de la familia, para propugnar el respeto a las libertades de la persona,
para tutelar los derechos de los grupos sociales más desamparados», de lo
que añadió los ejemplos característicos de la historia de la Asociación.  

A continuación efectuó la descripción sobre quiénes podían ser acep-
tados como propagandistas, dado que se trata de «una vocación muy singu-
lar que no se da en todos, por buenos católicos que sean, ni siquiera en
cuantos militan en las filas de la Acción Católica». ¿A quiénes busca la
Asociación? «Le interesan, especialmente, aquellos hombres que ejercen la
enseñanza y el periodismo, los que dedican su actividad a obras sociales, los
que sirven a la Administración Pública, los que pueden llenar cargos de
representación popular en las corporaciones; en fin, todos aquellos hom-
bres que, por llamamiento y por formación, tienen un puesto en la vida
pública y desean servirla con celo de apostolado [...] La Asociación es obra
de auténticas minorías; obra, por tanto, de pocos. De aquí que la selección
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de los aspirantes deba hacerse con gran cuidado. Y por eso, también, que la
perseverancia de los numerarios esté determinada por el cumplimiento
exacto de sus deberes, contando entre ellos el de su actuación en la vida
pública. Esto obliga, de tiempo en tiempo, a revisar el censo de la Asociación,
a fin de que pasen al grado de cooperadores los miembros que, por unas u
otras razones, no deban continuar como activos; sin que nadie se tenga que
sentir por ello preterido ni pospuesto, ya que cualquiera puede tener legíti-
mas razones para cesar, en un momento dado, en su actividad de propagan-
dista. Por otra parte, hombres que fueron un tiempo de la Asociación y han
conservado las calidades propias del propagandista activo harían un gran
bien a la obra si retornan a ella sumando su trabajo al nuestro».   

Propuso, de cara a realizar una actividad concreta, la creación de
«grupos de trabajo»: «En principio, empiezan a actuar los siguientes: de
movimientos ascéticos, de pensamiento y cultura, de obras universitarias,
de actividades editoriales, de obras familiares, de acción social y de
“Cáritas”», y concluyó dando gracias a los propagandistas por su apoyo y
reclamando sus oraciones. 

La Asociación ante el nuevo concilio

El Consiliario del Centro de Madrid, D. Avelino Esteban Romero, ante las expec-
tativas generadas por la convocatoria del que sería II Concilio Ecuménico
Vaticano, y de cara a facilitar la labor de los Círculos de Estudio, vino a recopilar
los principales textos vaticanos y periodísticos tratando la cuestión418.
Comenzaba por el anuncio de futura convocatoria en el L’Osservatore Romano
de 26-27 de enero de 1959, recordando que ya antes, en el radiomensaje de
Navidad de 23 de diciembre de 1958, se había realizado un nuevo y efusivo llama-
miento a la unidad de los cristianos, especialmente con las iglesias ortodoxas. El
mensaje papal de 18 de enero de 1959 titulado «Sobre la unidad de la Iglesia» y la
primera encíclica de Juan XXIII, Ad Petri Cathedram, trataban igualmente de la
cuestión. Por su parte, el Consiliario aportaba abundantes referencias de prensa
y de Ecclesia como motivo de reflexión para los Círculos de Estudio. Añadía ade-
más don Avelino un notable conjunto de referencias bibliográficas a las que acu-
dir, destacando la revista de Acción Católica, Razón y Fe, La Civiltà Cattolica y La
Documentation Catholique, junto a otras varias. Se trataba de un completísimo
trabajo efectuado por el Consiliario, que revelaba una dedicación y un conoci-
miento poco comunes. Destacaba don Avelino cómo había cobrado especial
relevancia el movimiento ecuménico de las Iglesias desde el anuncio de convo-
catoria del nuevo concilio, por lo que sugería como puntos de estudio los siguien-
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tes: origen y desarrollo del movimiento ecuménico, ecumenismo católico y no
católico, esfuerzos de Roma por la unificación de los cristianos, principales docu-
mentos desde Pío XI y principales discrepancias entre católicos y disidentes. 

Por su parte Isidoro Martín, en una conferencia reproducida en el
Boletín419, recordaba cómo hasta la fecha se habían celebrado veinte concilios
ecuménicos, el último en 1870. Comentaba un curioso texto de 23 de marzo de
1723 del embajador de España ante la Santa Sede, de siempre oportuno recorda-
torio, referido a una elección pontificia, que venía muy al caso: «Protesto a vue-
cencia que ésta es la más dificultosa materia que en el orbe traten los hombres,
pues todos creen por fe que ésta es obra del Espíritu Santo, y nosotros, que hemos
intervenido en ello, lo sabemos por experiencia, habiendo visto que en donde
Dios nos quiere llevar lo hace, confundiendo los humanos consejos y poniendo
temor donde no hay temor ocultado al mismo tiempo a nuestros entendimien-
tos en donde fuera razón tenerlo, y así no hay cosa más fácil a errar que el hacer
estos pronósticos antes de poner manos a la obra». Recordó el orador cómo el
anuncio de convocatoria tuvo lugar el 25 de enero, conmemoración de la conver-
sión de san Pablo, a la vez que fecha final del Octavario por la Unión de las Iglesias
en la Iglesia Católica; el Octavario nació por iniciativa de Francis Watson, pastor
protestante americano, convertido con su comunidad al catolicismo. 

Recordó cómo la primera encíclica del pontífice reinante, Ad Petri
Cathedram, de 29 de junio de ese año afirma: “[...] Hemos anunciado pública-
mente nuestro propósito de convocar un concilio ecuménico, al que habrán de
acudir de todo el orbe de la tierra sagrados pastores para tratar de los graves pro-
blemas de la religión y, principalmente, para promover el incremento de la
Iglesia católica, una saludable renovación de las costumbres del pueblo cristia-
no y para poner al día las leyes que rigen la disciplina eclesiástica, según las nece-
sidades de nuestro tiempo. Ciertamente, esto constituirá un maravilloso espec-
táculo de unidad y caridad tal que al contemplarlo aun los que viven separados
de esta Sede Apostólica sentirán –según confiamos- una suave invitación a bus-
car y lograr la unidad por la que Cristo dirigió al Padre celestial sus plegarias”.

Por otra parte el Boletín de 1 de noviembre había anunciado el progra-
ma de Círculos de Estudio correspondientes al Centro de Madrid desarrollan-
do como materias las cuestiones anunciadas como temario del  concilio.

In memoriam: recuerdo del Cardenal Tedeschini

El 2 de noviembre fallecía en Roma el Cardenal Federico Tedeschini, tan
estrechamente relacionado con la ACNdP desde su venida a España. Se
recordaba lo dicho por él en su discurso de 8 de diciembre de 1925: «Sois una
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élite y constituís algo que me causa gran consuelo y es exclusivo de España.
Porque mientras en otros países la “élite” es el efecto de la Acción Católica,
aquí la Acción Católica es el efecto de la “élite” que vosotros formáis, ya que
sois los impulsores y los organizadores de la Acción Católica Española».

Lo que reiteraría en el discurso de 8 de junio de 1949 en la Casa de San
Pablo: «Fuisteis vosotros los primeros que pusisteis vuestro esfuerzo y vues-
tros entusiasmos al servicio de las palabras del Padre Santo, ya que merced
a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la voz del Papa fue
estudiada y difundida en España antes que en muchas otras partes».

Había nacido el 12 de octubre de 1873, siendo consagrado obispo el 5
de mayo de 1921, pasando a la Nunciatura de Madrid, donde le sorprende-
ría la proclamación de la Segunda República. El problema de la aceptación
por los católicos de la autoridad constituida, tratándose de un régimen que
casi desde sus inicios adoptó una postura hostil a la Iglesia, le proporciona-
ría constantes situaciones de tensión, a la vez que sordas hostilidades proce-
dentes de quienes no estaban dispuestos a acatar el nuevo régimen420 o
mantenían su vinculación afectiva con el anterior. Así, por ejemplo, comen-
ta Juan de la Cierva el ambiente del momento: «Y todo ello, actuando sobre
los espíritus más serenos, dio lugar a que, incluso el Nuncio de Su Santidad,
viendo que monjas, frailes, sacerdotes, en mayor o menor número, hacían
coro a los héroes recluidos en prisión, y sabiendo que en ella se elaboraban
los programas de Gobierno en reuniones durante las horas que el mitin dia-
rio les dejaba libres, pensó, como avisado diplomático, que sería convenien-
te no perder el contacto con aquellos hombres, que en plazo breve podrían
tener entre sus manos la suerte de España. Por entonces se dijo que
Monseñor Tedeschini había visitado a los presos, pero no puedo de ello dar
fe, porque no me consta. Después del 14 de abril de 1931, último día de la
Monarquía en España, se advirtió que el Nuncio visitó pronto al Gobierno
provisional». A lo que añade: «Las manifestaciones públicas de los ministros,
contrarias a la religión, al Concordato y a las tradiciones familiares españo-
las, comenzaron a alarmar a los católicos, pero éstos no advirtieron todavía
señales de retraimiento del representante de Su Santidad, ni del Obispo de
Madrid en sus relaciones con el Gobierno»421. Realmente la contemporiza-
ción de Tedeschini había obedecido al intento de evitar males mayores, por
conocer con toda exactitud, a través de Alcalá Zamora y Miguel Maura, las
tendencias religiosas de la mayoría de los miembros de Comité
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Revolucionario422. Las críticas, lógicamente, provinieron del acatamiento
de la Iglesia hacia el nuevo poder423 y de las posibles implicaciones de
Tedeschini424.

Excelentes y constantes fueron siempre, por el contrario, las relacio-
nes con Ángel Herrera y la ACNdP, y el 2 de diciembre de 1932 comunicaría
al Primado el beneplácito de Pío XI al nombramiento de Herrera para
Presidente de la Junta Central de Acción Católica, a propuesta de la
Conferencia de Metropolitanos425.   

En 1933 sería creado proclamado, aunque no se haría público su
nombramiento hasta septiembre de 1935, debiéndose, al parecer, tal etapa
de cardenalato in pectore a la animadversión que por él sentía Mussolini.
Siempre, hasta su  muerte, mantendría su afecto y relaciones con España. 

Comunicación final sobre la experiencia de los 
sacerdotes obreros en Francia

El Boletín de 1 y 15 de octubre recogía informes de La Documentation
Catholique del 4 de ese mes, recordando que la experiencia iniciada en 1943
había empezado a encontrar dificultades diez años más tarde. Un comuni-
cado de los cardenales Liénart y Feltin de 1953, tras visitar a Pío XII, estable-
cía que la experiencia debía limitarse a un cierto número de horas con abs-
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422Así descritas por Miguel Maura: «La máxima discrepancia surgía en el tema religioso. Todos los miembros
del Comité, a excepción de Niceto y yo, eran, por convencimiento y por velocidad adquirida en sus vidas polí-
ticas, ferozmente anticlericales y, por supuesto, agnósticos, cuando no ateos. Para ellos, República era sinó-
nimo de laicismo integral, y dada la realidad española, ello equivalía a persecución religiosa, puesto que habían
de ser disueltas todas las órdenes monásticas y confiscados sus bienes en beneficio del Estado. La desamor-
tización debía de hacerse inmediata e implacablemente. Nosotros dos, convencidos de que ello representa-
ba una guerra civil cruenta  e inacabable, manteníamos el principio de la libertad, o sea el respeto a la con-
ciencia individual de todos los españoles, que, siendo en su mayoría católicos, merecían el respeto y el ampa-
ro del poder público desde la escuela hasta el cementerio. Las discusiones sobre este vidrioso tema fueron
durísimas y, en más de una ocasión, hubimos Niceto y yo de plantearnos, al terminar ellas, si había llegado o
no la hora del rompimiento». MAURA, M. Así cayó Alfonso XIII. Barcelona: ARIEL, 1995, p. 82. 
423Juan de la Cierva da por buena la existencia de un pacto para la aceptación del nuevo régimen entre
Tedeschini y Alcalá Zamora, validando la opinión del duque de Maura. DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL, Juan.
Notas de mi vida..., p. 335. En las memorias de Azaña correspondientes a 18 de octubre de 1931 –difíciles
momentos constituyentes– se dice al respecto: «Resulta que el argumento grueso de don Niceto es que no
hemos sido leales con el Nuncio, como si hubiese habido ningún convenio sobre el particular». Ver AZAÑA
DÍAZ, Manuel. Memorias políticas y de guerra. Madrid: Afrodisio Aguado, 1976, p. 372. Lo más probable es
que don Niceto, con su conocida verbosidad y ansias de protagonismo, diese a entender al Nuncio que goza-
ba de un control sobre los demás miembros del Gobierno Provisional que permitiría limitar sus tendencias
antirreligiosas, lo que ciertamente no sucedía. 
424Ello se confirma en las memorias de Azaña: «Me dicen que el Nuncio está muy disgustado porque los obis-
pos españoles no le secundan en sus propósitos de llegar a una política de conciliación con la República.
Vidal y Barraquer, y algún otro, son los únicos que piensan como el Nuncio».  AZAÑA DÍAZ, Manuel.
Memorias políticas y de guerra..., p. 317. Julián Marías refiere en los momentos de la polémica con el P.
Ramírez, en aval de su maestro, que Tedeschini acudió en bastantes ocasiones a intentos de mediación por
parte de Ortega y Gasset en relación con la legislación antirreligiosa de la República. MARÍAS, Julián. El lugar
del peligro. Madrid: Taurus, 1958, p. 25-26.    
425 Ver VARA MARTÍN, Julián. Un episodio en la historia de España. La lealtad de los católicos al poder…, p. 181.
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tención de actividades sindicales. Finalmente la carta de 3 de julio de
Monseñor Pizzardo, Cardenal Secretario del Santo Oficio, decía: «La Santa
Sede estima que para evangelizar los ambientes obreros no es indispensable
enviar sacerdotes como obreros en los ambientes de trabajo y que no es
posible sacrificar la concepción tradicional del sacerdocio con este objeto, el
cual, sin embargo, lo considera la Iglesia como una de sus misiones más
queridas». Se añadía: «Además, la Santa Sede estima que el trabajo en la
fábrica o en el taller es incompatible con la vida o las obligaciones sacerdo-
tales. En efecto, los días de trabajo le sería casi imposible al sacerdote cum-
plir todos los deberes de oración que la Iglesia le exige cada día: celebración
de la Santa Misa, rezo íntegro del breviario, oración mental, visita al
Santísimo Sacramento y Rosario». 

Una carta posterior del Cardenal Arzobispo de Burdeos, Monseñor
Paul Richaud, incluía algunas reflexiones sobre la cuestión: se recalcaba que
no sólo no había desinterés por parte de la Iglesia en el ámbito obrero, sino
todo lo contrario; no se trataba de una sanción, ni se consideraba el sacer-
docio incompatible con el trabajo manual, sino tan sólo con el trabajo en
fábricas. La Santa Sede pedía a los obispos de Francia que reflexionasen
acerca de la fórmula de aproximación al medio obrero, pudiendo ser una de
ellas la creación de nuevos institutos seculares.
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XXVI

Acontecimientos notables de
1959 vistos desde La Editorial
Católica

El anuncio de un nuevo concilio de la Iglesia

El 25 de enero de 1959 el nuevo Papa Juan XXIII había anunciado a los car-
denales su intención de convocar un concilio durante una ceremonia cele-
brada en la Basílica de san Pablo Extramuros con motivo de la conmemo-
ración de la conversión de San Pablo, inesperado anuncio que había cau-
sado la más favorable sorpresa. El diario Ya de 27 de enero recogía en pri-
mera página las reacciones iniciales; se comentaba que los protestantes
franceses habían recibido con gran interés la noticia, que los anglicanos
aceptarían una invitación para enviar observadores y que los luteranos
suecos consideraban que se trataba de un hito en la historia, comentando
el corresponsal en Roma del diario, Luis de la Barga, sobre las reacciones:
«La primera ha sido la más absoluta sorpresa. Nadie hubiera podido ima-
ginarse algo más inesperado. En tres meses de pontificado, como reciente-
mente hemos dicho en un trabajo nuestro, la mole de actuaciones pontifi-
cias es tan grande que resulta dificilísimo resumir».

De nuevo publicaba el día 29 el diario bajo el titular «Enorme inte-
rés en Alemania ante el concilio ecuménico», lo que no era de extrañar: el
nuevo mapa de Alemania, tras la contienda mundial, había pasado a
determinar que el 51% de los ciudadanos de la República Federal fueran
católicos, una vez ocupados por el Ejército Rojo los territorios predomi-
nantemente protestantes de la ahora llamada República Democrática.
Como señalaba el diario, era la primera vez que sucedía tal cosa desde la
Reforma en el siglo XVI, y el sentimiento general era que el concilio ecumé-
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nico se convocaba en vistas a la unidad, sobre lo que comentaba Augusto
Assía desde Bonn: «Por lo demás, pocas gentes interpretan que no existan
justificaciones, aparte de la reunificación, para que en uno de los momentos
más dramáticos de la historia la Iglesia católica decida recurrir al extraordi-
nario procedimiento de convocar un concilio ecuménico, el XXI concilio en
veinte siglos de vida y de luchas». 

El editorial de Ya «Los caminos del retorno» de 3 de febrero comen-
taba sobre el futuro concilio que «su principal designio será preparar los
caminos que puedan conducir a las comunidades disidentes al seno de la
Iglesia romana», añadiendo: «Con incansable reiteración, singularmente
en los últimos decenios, la Santa Sede viene invitando a todas las demás
Iglesias cristianas a que se congreguen con ella, a fin de restaurar la uni-
dad. Hoy, el pontífice reinante, además de repetir esta invitación, anuncia
la convocatoria del concilio universal que ha de preparar los caminos del
ansiado retorno». Concluía el editorial: «Compresión, fraternidad, plega-
ria..., por estos caminos vendrá, sin duda, la vuelta. Y el concilio tiene
como misión el prepararlos». De nuevo el editorial del día 17 de febrero
«Concilio de la unidad» denunciaba cómo órganos periodísticos extranje-
ros calificaban la etapa de Juan XXIII, a los cuatro meses de pontificado, de
«papado de transición»  –las escaseces intelectuales y de instrucción no
producen salvo tópicos reiterativos con pretensiones de originalidad–,
advirtiendo el diario sobre la tendencia a juzgar la perspectiva histórica de
la Iglesia desde categorías exclusivamente temporales. Finalizaba el texto:
«El concilio de la unidad es, por último, la unión ecuménica en la caridad,
que es el vínculo unitivo más fuerte que late en el alma del cristianismo y
el único cauce a través del cual podrá lograrse el retorno de todos los her-
manos por encima de querellas históricas, litigios jurisdiccionales y dispu-
tas dogmáticas». 

El 28 de abril, con motivo de los seis primeros meses de pontificado,
incluía Ya la crónica de Roma que trataba sobre los aspectos más relevantes
de la personalidad de Juan XXIII, uno de ellos su gran nivel de actividad. «A
las cuatro de la mañana se encuentra ya levantado. En estas primeras horas
del alba es cuando acostumbra a despachar mucho de su trabajo diario. Y
algunos asuntos –bueno es recordarlo– han sido resueltos a las cinco de la
mañana, cuando la mayoría de los fieles están descansando». Comentaba
cómo, desde su elección el 28 de octubre de 1958 –era el 262 pontífice de la
Iglesia–, ya a los trece días de su coronación había creado 23 cardenales, ele-
vando a 75 su cifra. Destacaba su trato próximo y sencillo, habiendo recibi-
do el homenaje reciente de tres mil barrenderos de Roma, a los que había
comentado: «Son los ricos los que se buscan muchos disgustos, porque no
contentos con haber logrado una fortuna, se pasan el tiempo intentando
multiplicar sus ganancias».
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El 17 de mayo recogía Ya la información de cómo la víspera se había
designado una comisión antepreparatoria presidida por el Secretario de
Estado, Cardenal Tardini, e integrada por los secretarios o asesores de las
principales congregaciones de la curia romana. Informaba el periódico
sobre cómo su trabajo se dirigía a «tomar los oportunos contactos con el
episcopado católico de las diferentes naciones, para obtener consejos y
sugerencias, recoger las propuestas formuladas por los dicasterios de la
curia romana, trazar las líneas generales que han de ser tratadas en el conci-
lio, teniendo en cuenta antes el parecer de las facultades teológicas y canó-
nicas de las universidades católicas y, en fin, sugerir la composición de los
diversos órganos (comisiones, secretariados, etc....) que deberán atender la
preparación de los trabajos que el concilio habrá de realizar». Poco después,
el 29 de junio, la encíclica Ad Petri Cathedram incluía las primeras líneas
orientadoras acerca de los objetivos del concilio, como documento orienta-
dor de esta primera fase antepreparatoria que concluiría en junio de 1960. 

La gravísima cuestión de la estabilización económica

El año 1959 sería una fecha clave en la evolución de la historia económica de
nuestro país, ante la ineludible necesidad de adoptar decisiones drásticas
que modificaran de modo radical la situación en que se hallaba la economía
española. En efecto, un conjunto de aspectos como eran la preocupante ten-
dencia inflacionista, la debilidad exportadora, la necesidad de acudir a
importaciones para proseguir el proceso de industrialización, y la debilidad
de las cuentas públicas –resultado de un ineficiente sistema fiscal–, habían
conducido a un punto de seria gravedad. Una decisión tajante venía
impuesta por las decisiones adoptadas a fines de 1958 por los países situa-
dos en nuestro entorno económico: el 27 de diciembre se produjo la comu-
nicación del Fondo Monetario Internacional indicando que Bélgica,
Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Gran
Bretaña habían decidido que sus divisas serían convertibles. Francia  –aque-
jada de un fuerte proceso inflacionista– había procedido a devaluar el fran-
co en un 17,55 %, lo que dejaba a la peseta en situación de moneda «fuerte»,
situación claramente complicada, dadas las circunstancias de real debilidad
de la economía española. 

El martes 27 de enero aparecía, no obstante, en portada de Ya, el titu-
lar «No habrá devaluación y trataremos de consolidar el valor de la peseta»,
informando sobre las declaraciones de Alberto Ullastres, Ministro de
Comercio, efectuadas el domingo, día 25. Éstas se habían producido al mar-
gen de los criterios del Ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio; un
memorándum de la Secretaría General Técnica de su ministerio, vino a sos-
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tener lo contrario: la necesidad de devaluar a un cambio realista, de esta-
bilizar la situación económica y de proceder a la convertibilidad de la
moneda con apoyo y ayuda exteriores426, escenario que se consideraba
inevitable. Franco no era partidario de la devaluación, por entender que
perjudicaba a nuestras notables necesidades importadoras, y quebraba la
imagen del país, desconfiando, por otro lado, de la buena fe de una posi-
ble ayuda exterior.

En cualquier caso, el 15 de febrero se anunciaba en la portada de Ya:
«Ayer llegaron a Barajas los miembros de la Comisión del Fondo Monetario
Internacional. Son éstos don Gabriel Ferrás, jefe del Departamento
Europeo; don Albin Pfeifer, del mismo departamento; don Hugo Schett,
del Departamento de Cambios, y don Julio González, de la División
Continental Americana del Fondo Monetario Internacional. Les espera-
ban el director de Instituto de Moneda, señor Bastos, y otras personalida-
des. En el mismo avión llegó don Epifanio Ridruejo, subgobernador del
Banco de España, que viene de Estados Unidos». Era evidente que se habí-
an iniciado las negociaciones, pero internamente había dos posiciones
opuestas: Franco y Ullastres se oponían a la devaluación y Mariano
Navarro Rubio la consideraba indispensable, siendo poco avenidas las
relaciones entre ambos ministros427. Pero el de Hacienda convenció in
extremis a Franco de la necesidad de acometer el plan propuesto ante el
riesgo de estar a dos pasos de la quiebra y de la inexistencia de divisas para
hacer frente a los pagos externos.  

El editorial de Ya de 9 de mayo «En pro de una política de estabiliza-
ción» observaba: «Si hace unos años se venció el ostracismo político, hoy le
llega el turno al ostracismo económico, y con la incorporación de España a
todos los organismos monetarios internacionales –Fondo y Banco, OECE,
Consejo Económico Social, Convenio Monetario Europeo– nuestra política
económica no se plantea ya aislada, sino en función de un conjunto». En el
Consejo de Ministros de 1 de junio se aprobarían finalmente las medidas;
acuerdo que sería así comentado por Castiella a Vigón: «Hoy, gracias a
Mariano, es un día de gloria para España. Puedes imaginarte cuanto celebro
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426La colaboración y previa preparación del terreno por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores era indis-
pensable para aprovechar las oportunidades favorables. En AFMC aparece una nota de 5 de octubre de 1957
donde el jefe de protocolo Espinosa (único español presente) informa sobre lo manifestado en un almuerzo
ofrecido por el embajador norteamericano. El senador demócrata por Tennessee, Kefauver, manifestó que
España era el mejor aliado de EEUU; él junto al congresista republicano por Indiana, Halleck, se interesaron
por la situación económica de España: se le explicó que había habido problemas de helada de la cosecha de
naranja y déficit exterior y de divisas. Manifestaron su interés en impedir un «colapso económico de España».  
427Reconoce Navarro Rubio que no había gran coincidencia entre los planteamientos de ambos, aunque
comenta: «Tampoco es un secreto –ni tiene por qué serlo– que ambos pertenecíamos al Opus Dei». Ullastres
curiosamente llegó al ministerio a partir de un requerimiento de posibles candidatos a Comercio que le hizo
Arrese y que Navarro Rubio le presentó. Ver NAVARRO RUBIO, Mariano. Mis memorias. Esplugues de
Llobregat: Plaza Janés /Cambio 16, 1991, p. 271. Navarro Rubio seguía dado de alta en la ACNdP, si bien no
participaba en sus actividades.
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–y agradezco- su triunfo»428. Finalmente la aprobación en Cortes tendría lugar
el 28 de julio, y el decreto ley de 21 de julio de 1959 recogería el contenido del
Plan de Estabilización: comenzaba una etapa de estricto control de la inflación
y la liberalización, acompañado de una devaluación de la peseta –el cambio
pasó de 42 pesetas/$ a 60 según decreto de 17 de julio publicado en BOE del
día 20– y de ayudas del exterior429.  El diario informaba en su primera página
de 2 de junio que Ullastres, en declaraciones efectuadas en la Feria de
Muestras de Barcelona, reproducidas a continuación, anunciaba el plan esta-
bilizador. El editorial adjunto «Sentido de una política de estabilización»
observaba cómo desde la puesta en funcionamiento en Francia en diciembre
del Plan de Estabilización habían aumentado las reservas francesas en mil
millones de dólares, y añadía: «Una política de estabilización encierra en su
solo propósito un hondo sentido social, porque al asegurar el dinero en las
funciones que le corresponden y sólo en ellas, permite acentuar la confianza
en la moneda, y entonces la previsión del futuro, el cálculo racional en el tiem-
po y el mismo ahorro se hacen no sólo posibles sino convenientes»430.    

428Observa Navarro Rubio sobre Castiella: «En lo que a mí respecta, fue, quizá –y sin quizás– el defensor más
decidido del Plan de Estabilización desde el primer momento. Advirtió claramente que nuestra política exte-
rior necesitaba librarse del “sambenito” de vivir en un país mal administrado [...] Preparó rápidamente el con-
tacto con los organismos internacionales –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y OECE– y logró
que los ministros de Hacienda y Comercio fuésemos como miembros recién nombrados a la reunión que se
celebró en Nueva Delhi en septiembre de 1958». Comenta igualmente el antiguo Ministro de Hacienda la
gran eficacia informativa de Castiella ante el extranjero sobre la marcha de la estabilización. Ver NAVARRO
RUBIO, Mariano. Mis memorias..., pp. 247 y 248.    
429España era miembro del FMI y del Banco Mundial desde julio de 1958, encontrándose en la OECE desde
mayo de ese año. El diario Ya de 21 de julio recogía en portada las cifras en millones de dólares: 75 del FMI;
100 de la OECE; 45 en concepto de consolidación de deudas comerciales; 65 de la banca privada de EE.UU.;
130 del gobierno de EE.UU. Otra ayuda puesta a disposición por el gobierno americano en concepto de fon-
dos con contrapartida  en pesetas ascendía a 123,3 millones. El total era de 583,3 millones de dólares. Es evi-
dente la buena voluntad y colaboración de las autoridades norteamericanas en el proceso. No careció de
influencia en ello la eficaz actuación de Exteriores. Para el detalle de las distintas fases de la gestación del plan,
ver NAVARRO RUBIO, Mariano. Mis memorias..., pp. 117 a 133 y LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias... , pp.
182 a 190. Tal como se ha indicado, en AFMC son frecuentes las notas de esa época remitidas por el embaja-
dor en Washington, José María de Areilza, informando sobre el progreso de las negociaciones para obtener
fondos en Estados Unidos. 
430Con fecha 11 de junio Artajo remite a Castiella un proyecto de editorial de Ya, «Estabilización condiciona-
da», donde se escribe: «Si nos paramos a considerar los apremios que está sufriendo España por parte de
algunos gobiernos, y singularmente de los organismos internacionales de carácter económico, para forzarla
a que meta su economía por las vías de la estabilización, tendremos que revolvernos contra el trato injusto
que se nos depara. Vaya por delante que no negamos la necesidad o, cuando menos, la conveniencia de tal
estabilidad económica, en pro de la cual hemos abogado, pero juzgamos que se nos trata de imponer con una
prisa y en unos términos que no se han usado con ninguna otra nación [...] Por desgracia, en tanto que
Francia, que acaba, como quien dice de estabilizar, esto es, después de quince años, ha recibido no menos de
6.500 millones de dólares a fondo perdido, y similarmente Inglaterra, Bélgica y Holanda y los estados a la
sazón vencidos, Alemania e Italia, en proporciones que van  de los 2.000 millones a los 5.000 millones cada
uno, nuestra Patria, que se vió excluída del Plan Marshall, apenas si ha recibido, lo cual no quiere decir que
no se agradece, el millar de millones. Lo que ahora se le ofrece, en créditos de diversa clase, vendrá a sumar,
por junto, unos 300 millones más. Pero lo peor de todo es que se le invita a que formalice su nueva situación
en un tiempo que va de seis meses a un año». Concluía dirigiéndose a los americanos: «A la grandeza de alma
de los gobernantes de aquel país apelamos con fundada esperanza de ser escuchados cuando todavía es
tiempo». AFMC. Lógicamente la crítica hacia los organismos internacionales en aquel momento podía dar
lugar a algún problema, máxime siendo conocida la relación entre el actual ministro y el antiguo. El proyec-
to de editorial no llegó a materializarse en Ya.
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Y esta cuestión de las repercusiones sociales del plan no era precisa-
mente un asunto menor, dado el aún bajo nivel de vida de una buena parte
de la sociedad española431. El 29 de mayo el diario ya había recogido en pri-
mera página las declaraciones del Ministro de Trabajo, el falangista Sanz
Orrio, sucesor de Girón, cuyo mensaje podía sintetizarse en dos de sus fra-
ses: «Una política honesta tiene a veces que sacrificar la popularidad del ins-
tante en aras de un mañana mejor. En aras, incluso, del sostenimiento y con-
solidación de lo ya efectuado sin suficiente base económica» y «Por eso en
períodos de inestabilidad padece más el trabajador que depende del salario
que el empresario que depende del precio. De ahí que, una política austera
que se esfuerza en estabilizar y otra más efectista apoyada en la euforia de
un proceso inflatorio, la primera es más justa y, a la postre, más favorable al
trabajador». Era un anuncio de la fase de austeridad que se avecinaba y una
clara descalificación de la política salarial promovida en la anterior etapa
ministerial432. 

Manifestando su habitual preocupación por lo social, característica
de La Editorial Católica, volvía el editorial de Ya de 17 de junio «Unidos para
la prueba» comentando: «Naturalmente, a la hora de los sacrificios corres-
ponde sobrellevarlos a los que más medios de fortuna poseen. A quienes
escasamente tienen para el subsistir diario no les vamos a imponer más
apremios. Con buen ánimo, con inteligente generosidad y visión del futuro,
los sectores pudientes de la población pueden realizar el gran “negocio polí-
tico” de ser los empresarios de la estabilización, puesto que serán ellos los
que reciban el mayor beneficio de ella». De nuevo, y abundando sobre tan
vidrioso asunto, Ya de 25 de junio, bajo el titular «La estabilización, benefi-
ciosa para los trabajadores, dice el Sr. Sanz Orrio» recogía una entrevista al
ministro, que en relación con su discurso en la OIT comentaba: «Con estabi-
lidad económica puede aspirarse a la elevación de las condiciones de vida,
en tanto que sin estabilidad puede convertirse todo en simple ilusión o
espejismo», añadiendo que era erróneo el tópico que identificaba estabiliza-
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431El New York Times de 25 de junio de 1959 comentaba al respecto: «Si las noticias que se reciben son
correctas, el Generalísimo Franco, de España, ha adoptado una decisión histórica. Ésta es la de aceptar las
condiciones del Fondo Monetario Internacional y la Organización Europea para la Cooperación Económica
y poner, por fin, los asuntos financieros del país en orden [...] Concluía: «No obstante, un programa de este
tipo provocará mucho desempleo, para empezar. Hay cierto malestar social ahora, pero podría empeorar si
el Plan de Estabilización es adoptado. Esto significaría el mayor peso político sobre el régimen de Franco. Pero
de no aceptar el ultimátum del Fondo Monetario Internacional, supondría no obtener créditos en el exterior,
públicos o privados, y el no pasar a ser miembro de la OECE. España se halla, en estos momentos, en el
momento más crítico de su historia».
432Había, además, un componente inflacionista inesperado, que señalaba el New York Times de 7 de diciem-
bre de 1958: «Por otro lado, hay que reconocer que el Gobierno ha instaurado mejoras para las masas obre-
ras. Los obreros españoles hoy en día gozan de una seguridad social que nunca tuvieron hace veinte años.
Paradójicamente, al saberlo, han comenzado a gastar sus ahorros en artículos de consumo, estimulando así
la inflación que les enfurece». El incremento de los gastos era la reacción lógica a la prolongada situación de
estrechez. En cualquier caso, la complicada situación económica española era comentada con atención por
la prensa extranjera.
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ción con política antisocial, y que los trabajadores –en su sentido más
amplio– «habrán captado el alcance que para ellos ha de tener esa política
de estabilización»433.    

La estabilización que ahora se ponía en práctica dio lugar a unos
resultados sumamente brillantes y permitió unos índices de desarrollo eco-
nómico hasta entonces impensados; la apertura al exterior y el fin de todo
aislamiento –siempre defendidos desde La Editorial Católica– se mostrarí-
an como única forma posible de salir del atraso secular: tan sólo una déca-
da después de la puesta en práctica de las medidas que acabamos de ver,
España, desde el punto de vista económico, era ya otro país434. 

El diario ante las cuestiones sociales

El 18 de febrero de 1959 informaba Ya de cómo en Alemania se había pues-
to en marcha el proceso para la distribución, entre 60.000 familias, de las
acciones de la segunda empresa de carbón y acero del país, ejemplificación
de la idea de capitalismo renano puesto en práctica por los católicos
Adenauer y Erhard. El editorial «Más sobre la evolución del capitalismo» de
15 de abril observaba: «El congreso económico celebrado recientemente por
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433Es de destacar la sensata y realista actitud de Sanz Orrio, que le colocaba internamente en una situación
complicada en relación con el sector más purista de Falange, cuyas críticas, por ésta y otras causas ya se esta-
ban produciendo. Luis Suárez refiere cómo Pilar Primo de Rivera y su hermano Miguel preparaban presentar
un escrito a Franco criticando al  Ministro de Trabajo y a Solís. A fines de año nuevas críticas provendrían del
interior de la Organización Sindical, ante su papel ya distinto en la nueva fase del régimen. Ver SUÁREZ
FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., tomo VI, pp. 102-103 y 118-119. Sobre Sanz Orrio recayó
la asunción de una tarea complicada y poco popular, pero parte –poco reconocida– del éxito de la estabiliza-
ción le corresponde a él; había sido más cómodo el papel de Girón: autorizar subidas salariales inflacionarias
de imposible absorción por la economía, pero que reforzaban una imagen de preocupación social y aumen-
taban su prestigio dentro de su entorno ideológico. Al respecto del cese de Sanz Orrio comentó Franco: «Tenía
a la opinión pública en contra, y por eso le cambié». Ver FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco. Mis conver-
saciones privadas con Franco..., pp. 349-350. No obstante Mariano Navarro Rubio indica: «En la batalla de la
estabilización, el ministro de Trabajo, Fermín Sanz Orrio, tuvo que jugar el papel más desagradable. He leído
en alguna parte que en política no hay antihéroes, pero lo cierto fue que mi buen amigo Fermín interpretó
este papel, resistiendo los embates de ese difícil y bronco mundo de los trabajadores, comprendiendo muy
bien las exigencias de los ministros de Hacienda y Comercio y sometiéndose sin dificultades a nuestras res-
pectivas políticas». Ver NAVARRO RUBIO, Mariano. Mis memorias..., p. 276. El éxito del Plan de Estabilización
requería la colaboración –que tuvo lugar– de Trabajo y de Exteriores, pues importante fue la ayuda exterior y
el cambio de imagen internacional que se produjo.   
434Varela Parache efectúa la siguiente descripción del Plan: «La operación que se realizó en 1959 exigía la
renuncia a tres líneas de actuación y a las ideas que las sustentaban, todas ellas claves en la situación ante-
rior: la inflación, la protección y las intervenciones en la economía. Y ello coincidía con los objetivos de los
organismos económicos internacionales, a los que España deseaba incorporarse». Los instrumentos serían:
medidas fiscales, monetarias, sobre el régimen de cambios, de comercio exterior, sobre inversiones extranje-
ras y sobre flexibilización de la economía. «El Plan –añade– entró en vigor el 20 de julio de 1959 y, aproxima-
damente durante un año, produjo un efecto depresivo sobre la economía española, que era el efecto busca-
do para sanearla y encontrar la base sobre la que apoyar el desarrollo futuro... Por eso no hay plan de ese tipo
sin coste social [...]». Ver FUENTES QUINTANA, Enrique. Economía y economistas españoles. Barcelona:
Círculo de Lectores, 2004, pp. 152 a 161. Derivación de las repercusiones sociales en el mundo laboral sería la
necesidad de reformar el sistema sindical con lo que ello implicaba, dada su imbricación en el sistema polí-
tico.     
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el Partido Demócrata Cristiano alemán nos ofrece la ocasión de insistir de
nuevo sobre la idea de capitalismo «popular» o «distributivo», tan arraigada
en los medios sociales de la Bundesrepublik, y sobre el sistema de «acciones
populares» iniciado hace menos de un mes»; se comentaba cómo «en el
congreso de Hannover se ha proclamado la combinación de libertad econó-
mica e iniciativa privada como el mejor sistema económico imaginable». A
fin de cuentas no era sino una aplicación del cristianismo social tan reitera-
damente exigido en los documentos pontificios desde León XIII, y que ha
venido a ser una pieza más de la estabilidad de la economía y la sociedad
alemanas.

El 22 de febrero publicaba Ya una entrevista con el propagandista
Jesús García Valcárcel, director de Cáritas Nacional, que reclamaba inversio-
nes de los cristianos buscando el bien común; mencionaba un caso comple-
jo, el que llamaba «drama del sur de España», donde la mano de obra agra-
ria no era necesaria más de cuatro meses al año, lo que no hacía sino gene-
rar emigración, para lo que reclamaba la creación de empresas agrarias que
paliasen esta grave situación estructural. Días antes, el 19 de febrero, recogía
Ya la crónica del corresponsal en Roma comentando la llamada de
L’Osservatore Romano reclamando la presencia de la Iglesia en los proble-
mas sociales y en la vida pública en general. 

Sobre la candente cuestión tributaria –a tratar inevitablemente en el
marco de la estabilización– había publicado el día 12 de abril el editorial
«Régimen tributario y política social», donde se comentaba: «No es tolerable
que los más favorecidos en el reparto de la renta de la nación arrojen sobre
los menos favorecidos el peso principal del presupuesto. En este punto la
moral cristiana es terminante. La doctrina social católica, que no impone
como estrictamente obligatorio un  reparto de beneficios a los que han reci-
bido un salario justo, sí impone, clara y rotundamente, a los gobernantes el
deber de utilizar el sistema fiscal como instrumento de redistribución de la
renta nacional y a las clases acomodadas la obligación de someterse a esa
acción del Estado que les fuerza a contribuir en mayor proporción a los
ingresos públicos». Las cuestiones vinculadas con lo social eran, una vez
más, uno de los motivos más constantes dentro de las páginas del diario.

El L aniversario de la ACNdP

El 17 de mayo publicaba Ya el importante editorial «Formadora de hombres,
promotora de obras», síntesis de su historia y de sus principios que entre
otras cosas afirmaba: «Alguien ha dicho con autoridad que no se podrá
escribir la historia del catolicismo español de la primera mitad del siglo XX
si se deja de lado a la ACNdP. Porque los obispos españoles, aislada o colec-
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tivamente, con frecuencia han echado mano de “los propagandistas” para
dar vida a la mayor parte de las obras apostólicas nacidas o renovadas en
estos cincuenta años. Para mejor servir los intereses de la Iglesia en la vida
pública, la Asociación se ha movido en dos direcciones: formar hombres de
espíritu apostólico y con capacidad de servicio al bien común y promover
por medio de sus miembros las obras de apostolado que la jerarquía le ha
ido requiriendo. De aquí que las obras fundadas por los propagandistas son,
con frecuencia, mucho más notorias que la propia Asociación». 

Tras haber glosado sus principales hitos históricos comentaba: «No
entra en el terreno de la política la ACN de P, salvo cuando lo manda “quien
puede mandárselo”. Este fue el caso de aquel nefasto 11 de mayo de 1931, en
que, desatada la persecución religiosa y en vista de la devastación sufrida
por las organizaciones políticas que pudieran ofrecer garantías a la Iglesia,
juzgó la jerarquía que era imprescindible promover una asociación ciudada-
na que compareciera en el campo político435. Fueron entonces los propa-
gandistas quienes dieron vida a la Acción Nacional, si bien esta organización
siguió después su propio camino y afrontó por sí misma sus responsabilida-
des propias. Porque, importa subrayarlo, es otra de las notas características
de esta Asociación, que no trata de interferirse luego en la vida social de las
entidades que crea o que renueva ni pretende arrogarse sobre ellas ninguna
suerte de control ni de tutela».

Sobre la obra editorial seguía comentando: «En nuestra Casa tenemos
ejemplo de ello. La Editorial Católica S.A. es otra de las instituciones que no
existirían sin la ACNdP, puesto que sus hombres la fundaron, y que en buena
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435El editorial está escrito en un momento en que Ángel Herrera, Obispo de Málaga, es Presidente de la Junta
de Gobierno de La Editorial Católica, y es un importantísimo recordatorio para quienes insisten –con gran
desconocimiento de la historia– en que la declaración de acatamiento de El Debate a la República y la crea-
ción de un partido que sirviese los intereses de la Iglesia, fueron una ocurrencia personal de Ángel Herrera.
El acatamiento a los poderes públicos es, desde san Pedro y san Pablo, doctrina tradicional de la Iglesia, y es
contrario a su doctrina social el recurso a la desobediencia sin haber utilizado antes todos los medios posi-
bles para modificar situaciones políticas. Carecen de sustento los duros ataques que en su momento recibie-
ron –y siguen aún hoy recibiendo– Ángel Herrera y la ACNdP por tales motivos, procedentes de quienes sos-
tienen que sólo ellos eran los únicos y acertados intérpretes de los criterios de la doctrina social de la Iglesia
y de los intereses de ésta. La realidad es muy simple y obvia: la jerarquía de la Iglesia no confió en ellos para
hacer frente a la situación durante todo el período republicano, sino que lo hizo en Ángel Herrera y en un
pequeño grupo de la ACNdP. Pretender que Herrera les regateó el apoyo de la Jerarquía y que constituyó un
partido para robarles el apoyo de los católicos –pese a que éstos, mayoritariamente, venían ignorando elec-
toralmente a esos grupos desde el siglo XIX– es vivir en un mundo de ficciones. Por otro lado Herrera y los
propagandistas que se sumaron a ese proyecto político tuvieron que asumir unas críticas –con frecuencia de
tono injurioso, que aún hoy a veces se perpetúan– dirigidas en el fondo contra una Jerarquía de la Iglesia que
esos grupos no se atrevían a mencionar. Si bien eran muy comunes las muestras de integrismo religioso en
la Iglesia de esa época, el apoyo de ésta al integrismo político fue –ya desde tiempos de Isabel II– nulo, para
desesperación de esos grupos, que nunca han llegado a entender tal actitud. Marginales y demasiado locali-
zados geográficamente fueron también sus resultados electorales, salvo en las elecciones de 1871, lo que tam-
bién les dejaba de lado como posible instrumento de la Iglesia. Otra clara y paralela muestra de la actitud de
la Iglesia al respecto es la política francesa de León XIII con la III República. Que lo sostenido en el editorial
es la estricta verdad histórica no es dudoso: de haber sido falso, la propia jerarquía hubiese desmentido de
algún modo las afirmaciones del texto. Sobre la cuestión del acatamiento de la Segunda República por los
católicos véase de VARA MARTÍN, Julián.Un episodio en la historia de España.
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parte debe también a los propagandistas su actual grado de prosperidad y,
desde luego, al espíritu católico que la anima. Pero La Editorial Católica es
cosa distinta de la Asociación y no ha tenido nunca intromisión alguna de su
parte». El párrafo final se iniciaba: «sumisión a la jerarquía, formación de
hombres, promoción de obras y magnanimidad para entregar sus hombres
y para dejar que las obras vivan su vida propia, estas notas distintivas de la
Asociación son las que acaso explican, aparte la gracia sobrenatural, sus
grandes frutos».

Por otro lado el diario informaba el 13 de junio acerca de la celebra-
ción al día siguiente del homenaje al Padre Ayala, de 92 años, nacido en 1867
y fundador de la Asociación. Recordaba algunos de sus datos biográficos
–había estudiado Derecho en Deusto, fue fundador del ICAI y tuvo que estar
escondido en Daimiel más de un año y medio huyendo de Madrid– además
de algunos detalles personales, por ejemplo el de que tocaba el violín. El día
16 informaba Ya del homenaje celebrado en Ciudad Real, al que habían asis-
tido Ángel Herrera, Francisco Guijarro, Fernando Martín-Sánchez, además
del Obispo de Ciudad Real, doctor Hervás y Benet, y el Gobernador Civil,
Utrera. Pronunciaron sendos discursos Guijarro y Martín-Sánchez, ambos
elogiando el denso historial del Padre Ayala, y recalcando el anterior
Presidente los puntos esenciales de la actuación de la ACNdP, por ejemplo
en relación con la política, recordando la preeminencia de la religión sobre
todo lo demás. En general, y salvo casos excepcionales como el presente, o
bien en ocasionales alusiones sobre algún acontecimiento interno de rele-
vancia, el diario era bastante parco en sus informaciones acerca de la
Asociación; mientras El Debate había sido mucho más militante en los tiem-
pos fundacionales y décadas siguientes, los diarios de La Editorial Católica
ofrecían una imagen que – aún dejando clara su orientación– no denotaba
de modo obvio su pertenencia al conjunto de obras de la ACNdP. Quedaban
muy atrás los tiempos de la política anticlerical de Canalejas o de la repúbli-
ca, y, por tanto, la correspondiente necesidad de un órgano periodístico de
combate abierto.

Actitud ante una nueva ley de Prensa

Ya hemos visto cómo a partir de 1954 había quedado planteada la cuestión
de la necesaria reforma de la legislación sobre la información y la censura de
prensa, de lo que había seguido una célebre polémica entre el Ministro de
Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado y el Obispo de Málaga, Ángel
Herrera; éste había propuesto al ministro la supresión de la censura y de las
consignas, a la vez que proceder a desarrollar las posibilidades que ofrecía el
Fuero de los Españoles en cuanto a libertad de expresión, en plena sintonía
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con lo anteriormente expresado en Ecclesia, órgano de Acción Católica,
entidad cuyas publicaciones no debían pasar por la censura previa. Algo
quedaba claro: la Iglesia española, aún habiendo efectuado recientes llama-
das para la estricta vigilancia pública de la moral –así la Instrucción sobre la
moralidad pública de 31 de mayo de 1957 de los metropolitanos– era parti-
daria de un ejercicio responsable de la libertad de prensa436.  

Dado que Arias Salgado había dicho en tiempos que antes de proce-
der a modificar la legislación había que elaborar una doctrina sobre la
libertad de información, el editorial de Ya de 4 de junio de 1959, «Hacia
una ley de información», indicaba que «parece que ha llegado ya el
momento, máxime teniendo en cuenta la serie de disposiciones particula-
res que han desbrozado el terreno para una norma general». El editorial de
19 de mayo «Hacia una ley de Bases de la Información» ya se había expre-
sado en términos parecidos. Efectivamente, en el V Congreso Nacional de
Prensa celebrado en Salamanca, había manifestado Arias el día 5 de mayo
que se iba a redactar un anteproyecto de ley de Bases de la Información437.
El BOE de 22 de junio de 1959 incluía el decreto del Ministerio de
Información y Turismo del día 18, creando una comisión especial para el
estudio y elaboración de tal anteproyecto438. La ponencia designada esta-
ba formada por las siguientes personas439: José Luis Villar Palasí, Adolfo
Muñoz Alonso, Valentín Gutiérrez Durán, el Padre Andrés Avelino Esteban
y Fernando Martín-Sánchez Juliá: estaba claro el color «propagandista» de
la ponencia, de modo que no cabe duda acerca de que Arias Salgado, en su
pública polémica con Ángel Herrera, no había quedado con éste en hosti-
lidades, sino todo lo contrario, como ya hemos podido comprobar a través
de la correspondencia entre Ángel Herrera y Aquilino Morcillo. Pero la len-
titud del ministerio para tratar la cuestión empezaba a exasperar: el 6 de
mayo remitía Artajo a Castiella una nota manuscrita, con el acostumbrado
membrete de consejero de redacción de La Editorial Católica, que decía:
«En cambio, hijo, qué impresión tan penosa del Consejo de Prensa y del
discurso ministerial que lo clausuró. Anunciar ahora otra comisión para

381

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

436El diario Ya de 29 de marzo ofrecía información sobre los nuevos estatutos de la Junta Nacional de Prensa
Católica, que dependería de la nueva Comisión Episcopal de Prensa e Información, presidida por el
Arzobispo de Valencia. La estructura de la Conferencia de Metropolitanos se articulaba en once comisiones
episcopales y dos juntas nacionales dependientes, según publicaba Ya el día 10 de marzo de 1959.
437La legislación reguladora en materia de información era: ley de Prensa de 22 de abril de 1938; ley de
Imprenta de 26 de julio de 1833, y ley de Radiodifusión de 26 de junio de 1934. Era evidente que se requería
una modificación de la regulación legal.  
438En la Comisión había representantes de Información y Turismo, tres procuradores designados por el pre-
sidente de las Cortes, de Secretaría General del Movimiento, de la Organización Sindical, de Justicia, de la
Federación Nacional de Asociaciones de Prensa, de la Escuela Oficial de Periodismo, cinco representantes
nombrados libremente por el ministro; además la Iglesia tendría los siguientes representantes: un prelado
por cada comisión de Prensa e Información y de Radio, Cinematografía y Televisión, más tres vocales repre-
sentando a las organizaciones católicas relacionadas con la actividad informativa, designados por la autori-
dad eclesiástica.   
439Ver SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., tomo VI. p.101. 
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preparar un anteproyecto dice (sic) ley de bases para todos los medios de
difusión es el modo mejor de que no se retoque nunca la ley de Prensa que
es lo único urgente»440.

La editorial ante las cuestiones europeas

El 16 de enero anunciaba Ya la próxima celebración en París del Centro Europeo
de Documentación e Información, a la que asistirían el Vicepresidente
Internacional y Presidente en España, Alberto Martín Artajo, el Secretario, mar-
qués de Valdeiglesias, y el vicesecretario, Gonzalo Fernández de la Mora. Entre los
vocales asistentes estaban Joaquín Ruiz-Giménez, Antonio García de Pablos y
Fermín Zelada. La reunión estaría presidida por el archiduque Otto de Habsburgo.
El día 20 informaba Ya de la entrevista sostenida por Artajo con el Primer Ministro
francés, Michel Debré, que como vocal del CEDI había asistido en años anteriores
a las reuniones celebradas en El Escorial, lugar en que se acordó que fuera celebra-
do el congreso de la organización durante el mes de septiembre441.   

Precisamente Otto de Habsburgo, colaborador habitual de Ya, publicaba
el día 25 de enero en el diario un artículo con el expresivo título «La unidad polí-
tica de Europa, inevitable». Tras indicar que las recientes medidas de los distin-
tos países dirigidas a la convertibilidad monetaria se habían considerado por la
URSS como una derrota propia, al ser un paso en la consolidación de la idea y
de la potencia económica de Europa, se decía: «Además, los sóviets saben que
dentro de poco la integración económica europea –nacida el 1 de enero– con-
ducirá fatalmente a la unidad política del continente. Se formarán verdaderas
autoridades apoyadas en las realidades económicas, con una seria consistencia
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440AFMC, nota del día 7 de mayo de 1959. 
441El CEDI había sido fundado en 1952 por inspiración del propagandista Alfredo Sánchez Bella, y su objeti-
vo real era la constitución en Europa de una red de influencias a alto nivel que defendiera la posición inter-
nacional de España, en lo que era fundamental la colaboración de don Otto de Habsburgo, que en esa época
residía en nuestro país con unas condiciones de vida de un nivel tan sumamente modesto que sorprendían
a todos los que estaban al tanto. Según el artículo segundo de sus estatutos, sus fines se dirigían a postular la
cooperación entre las naciones europeas dentro del concepto internacional cristiano, a promover el inter-
cambio de documentación e información sobre cuestiones europeas y a relacionarse con entidades europeas
similares. Predominaban los propagandistas en el Consejo de Fundadores, que estaba así formado: José
María Cordero Torres, Gonzalo Fernández de la Mora, Manuel Fraga Iribarne, Jesús Fueyo Álvarez, José María
García Escudero, Antonio García de Pablos, Pedro Gómez Aparicio, Emilio Martín Martín, Alberto Martín
Artajo, el conde de Montarco, Alfonso Osorio, Florentino Pérez Embid, Blas Piñar López, Joaquín Ruiz-
Giménez, Alfredo Sánchez Bella, Federico Silva Muñoz, el marqués de Valdeiglesias y Fermín Zelada. Entre
1952 y 1971 se celebraron 20 congresos anuales, la mayoría en El Escorial y el Valle de los Caídos, además de
otra reunión fuera de España. Entre los ponentes españoles se encontraban Luis Sánchez Agesta, el general
Vigón, o José María de Areilza. La figura extranjera más destacada era Franz Josef Strauss, durante mucho
tiempo Presidente del Gobierno bávaro y de la Unión Social Cristiana de Baviera. Como muestra del nivel de
contactos alcanzado por el CEDI, cabe señalar que en las reuniones de 1959 estuvo presente Edouard
Michelet, Ministro francés de Justicia, habiendo representantes de casi todos los países europeos. La influen-
cia del CEDI entre los partidos conservadores europeos no fue en modo alguno irrelevante, como podemos
ver por sus relaciones con los gaullistas y demócratas cristianos alemanes. Ver GAUPP-BERHAUSEN, Georg
von. CEDI. Madrid: Editora Nacional. 1971.
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que no tenían los órganos de Estrasburgo.  La Europa política se ha convertido
en algo inevitable». De ahí la conclusión lógica: «Esto exige, en primer lugar, que
todas las naciones de nuestro continente se liguen en torno del gran movimien-
to cuyo origen está en el Mercado Común». No puede decirse que Otto de
Habsburgo careciera de vista histórica, y es bien significativo que los rótulos des-
tacados por Ya indicaran la necesidad de proseguir en la línea iniciada y unirse
a ese movimiento de unificación política. 

El día 19 de febrero, Augusto Assía, corresponsal en Bonn, remitía su cró-
nica, informando sobre el rápido éxito del Mercado Común, sobre el que al poco
de entrar en funcionamiento podían efectuarse varias reflexiones: en primer
lugar que la perspectiva psicológica de los europeos había cambiado, que las
recientes declaraciones de convertibilidad otorgaban una gran fluidez a las
entradas de capital, y que se había conseguido una reducción en los precios de
adquisición de las materias primas, hecho trascendental en un continente
carente de ellas, con lo que se había notado una repercusión en descensos de
precios. Sobre la cuestión de la unificación europea, publicaba el diario el 19 de
febrero un resumen de la conferencia pronunciada en el Colegio Mayor de San
Pablo por el catedrático de Economía Rodolfo Argamentería; su postura se resu-
mía en el titular del periódico «Ni aislacionismo ni precipitaciones», entendien-
do que la adhesión no podía ser inmediata, pero atacó a quienes deseaban que-
dar al margen del proceso de unificación, entendiendo que España podía ofre-
cer aspectos interesantes para la economía del Mercado Común442. 

España en el marco internacional

El diario informaba el 1 de septiembre de 1959 acerca de la entrevista man-
tenida la víspera entre Eisenhower y Castiella, preparando el terreno para un
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442Demostración del interés por las cuestiones europeas había sido igualmente la constitución por propa-
gandistas en julio de 1954 de la Asociación Española de Cooperación con Europa, cuya sede originaria estu-
vo en los mismos locales de la ACNdP, pasando luego a Gran Vía 43. En B. 551 de 1 de noviembre de 1954 se
recogía la comunicación de Juan Luis Simón Tobalina, que tras informar sobre la constitución y elección de
Junta Directiva provisional, diría: «Nosotros, los fundadores de la Asociación Española de Cooperación con
Europa, sabemos que el nacionalismo liberal y revolucionario se halla en trance de ser superado, y tenemos
también la conciencia de que Europa, la Europa Occidental, si ha de ser un valladar contra la Rusia comunis-
ta, pero también imperialista, necesita robustecer los vínculos de su unidad. Por eso nos disponemos a estu-
diar todas las posibilidades que un concepto integrador de Europa pueda ofrecer en el orden cultural, social,
político, económico, etc...». El primer Presidente fue Ricardo Fernández Mazas, a quien sucedería en 1956
Francisco de Luis; el 5 de julio de 1959, con motivo del ingreso de España en la OECE emitiría un manifiesto
federalista, pidiendo la homogeneidad política de los pueblos de Europa. En un futuro, el núcleo rector se
decantaría cada vez más abiertamente a favor de un sistema democrático. Sobre la AECE comenta Fernando
Álvarez de Miranda: «Asimismo fue la promotora y defensora del europeísmo en España. Bajo sus auspicios,
y con la ayuda del Ministro de Asuntos Exteriores –Martín Artajo– destacado acenedepista, se crea la AECE,
Asociación Española de Cooperación con Europa en el año 1954». Ver ÁLVAREZ DE MIRANDA, Fernando. Del
contubernio al consenso. Barcelona: Planeta. 1985, pp. 21, 25 y 26. Ver en apéndice 2 el manifiesto de 1955 de
la AECE. Con motivo de la polémica reunión de Munich de 1962, personas vinculadas a la AECE y al CEDI
adoptarían, como veremos, posturas contrapuestas.   
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mayor acercamiento del ya existente a través de las bases militares y las ayu-
das económicas recibidas, comentándose que el Presidente norteamericano
había sido invitado a visitar España. Ello se confirmaba el día 3 reproducien-
do la carta de invitación de Franco, a lo que Eisenhower respondía que espe-
raba visitar España próximamente, afirmación que aparecería reiterada en
el diario en fecha de 17 de noviembre. Finalmente, la visita a España se pro-
duciría el 21 de diciembre, teniendo lugar una entrevista entre los dos jefes
de Estado, íntegramente reproducida por Luis Suárez443. Al concluir la con-
versación el Presidente americano efectuó la observación de que el único
problema que veía entre ambos era el de la falta de reconocimiento a los
protestantes en España, a lo que Franco respondió que no llegaban al uno
por mil, y que el problema se superaría. Es significativo el final de la entre-
vista, cuando Eisenhower comenta: «Muchos de mis amigos católicos en los
Estados Unidos han llamado mi atención a este respecto diciendo que la
separación de la Iglesia y el Estado fortalecería las relaciones entre Estados
Unidos y España. Los católicos en nuestro país podrían hablar más libre-
mente sobre la verdadera amistad de España y Estados Unidos», a lo que
Franco respondió: «Nosotros con lo que tropezamos más es siempre con la
jerarquía eclesiástica. Estamos tratando y estudiando el asunto planteado». 

En cualquier caso tanto el régimen español como sus relaciones con
los Estados Unidos salían fortalecidos. Que poco tenía que ver en ello la
cuestión religiosa se comprobó más tarde, cuando tras la elección de
Kennedy, primer católico Presidente de Estados Unidos, pero del Partido
Demócrata, las relaciones pasaron a ser menos cercanas que en los tiempos
del republicano Eisenhower. A éste no olvidaría Franco mostrarle su agrade-
cimiento por la ayuda económica recibida en apoyo del Plan Estabilizador.   

Una nueva etapa de la Acción Católica

El día 5 de diciembre reproducía extensamente Ya buena parte de la declara-
ción de los obispos con motivo del nuevo estatuto para la Acción Católica,
texto promulgado en noviembre por los metropolitanos en su categoría de
Junta Suprema de la organización, y que se publicó en Ecclesia en su primer
número de diciembre444. El apartado IX de la declaración, titulado «La Acción
Católica y el bien temporal» llamaba la atención con respecto a una interpre-
tación que se iba extendiendo: «podría alguien pensar que la Iglesia recluta
fuerzas para alcanzar objetivos de orden temporal y terreno. Se equivocaría
totalmente», y recordaba que su función era estrictamente religiosa, a lo que
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443SUÁREZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo...,pp. 140-153. 
444IRIBARREN, Jesús.  Documentos colectivos del episcopado español. 1870–1964..., pp. 317-330.

LIBRO IV _cap 15-28:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:51  Página 384



añadía: «Esto no quiere decir que a la Acción Católica, como a la Iglesia, le sea
indiferente el bien temporal de los pueblos». El apartado X comentaba que «la
Acción Católica no sustituye a las asociaciones económicas o profesionales
que se proponen como fin directo el obtener los bienes temporales para quie-
nes se dedican al trabajo fabril o a las artes liberales». Con respecto a la políti-
ca señalaba: «La Acción Católica, conforme a su naturaleza, como la misma
Iglesia, se mantiene por encima y al margen de los partidos políticos, de los
que debe mantenerse “alejada”, ya que no está llamada a ser una fuerza en el
campo de la política de partidos», aclarando de seguido: «Decir que la Acción
Católica está, por su propia naturaleza, al margen de los partidos políticos, no
quiere decir que sus miembros, individualmente, deban desentenderse de
toda acción política, pues política, en el noble sentido de la palabra, no quiere
decir otra cosa que colaboración para el bien de la ciudad (polis)». 

Se reconocían en los estatutos tres clases de socios colectivos: asocia-
ciones filiales, instituidas no por la A.C., con una finalidad de piedad, caridad
o apostolado; asociaciones marginales, creadas por la A.C., siendo de tipo cul-
tural, benéfico, deportivo, etc..., autónomas y con asesor eclesiástico propio y
finalmente, asociaciones protectoras, de carácter cultural, económico-social,
industrial, etc..., destinadas a favorecer las iniciativas apostólicas de la A.C.  

En cuanto a los órganos centrales serían: la Junta Suprema, formada
por la Conferencia de Metropolitanos; la Dirección Central, órgano superior
que ejerce la coordinación y dirección, presidida por el Primado, pertenecien-
do también el Consiliario Nacional, el Secretario General eclesiástico y el pre-
sidente de la Junta Nacional y la Junta Nacional, como órgano de la dirección
central. En cuanto a los órganos diocesano, serían los Consejos, la Junta y las
asambleas. El diario informaría igualmente en la fecha indicada con toda
extensión sobre la nueva organización. El día 5 se informaba a su vez de cómo
el antiguo Presidente, el propagandista Alfredo López, era sustituido por
Santiago Corral, con lo que un hombre que no era de la ACNdP accedía a la
presidencia; el nuevo Presidente del Consejo Superior de Hombres de A.C.
sería Antonio García de Pablos. Como veremos, se produciría en la Acción
Católica un cambio completo de orientación445. 

De nuevo el editorial del día 6, «Las cosas claras», observaba: «Hacia
fuera pensamos que el punto clave está en la confusión ignorante, o delibe-
rada a veces, entre la Acción Católica  y la acción política». Concluía: «La
Acción Católica no es un partido, ni está vinculada a partido alguno. Los
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445La dura valoración que años más tarde efectuaría Pablo VI sobre los resultados de tal cambio aparece en
su conversación con el embajador ante la Santa Sede, Antonio Garrigues: «Piense, señor embajador, cuál es
el estado de los seminarios españoles, el estado de crisis en que se encuentra la Compañía de Jesús, la situa-
ción de la Acción Católica, en donde han sido eliminados los dirigentes más destacados y más tradicional-
mente afectos a esa organización y a través de ella a la Iglesia. Ha sido una separación masiva la que se ha
producido, de consecuencias incalculables para la vida misma y el porvenir de la Acción Católica en España».
Carta de Garrigues a Franco de 1 de julio de 1968 tras entrevista con Pablo VI. AFFF. Documento 19.255.
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hombres de Acción Católica no sólo pueden, sino que deben, según su voca-
ción y sus aptitudes, acudir a la llamada de su país cuando éste los necesite.
En suma, actuando como católicos en todos los órganos de la vida, ya que
los católicos no pueden tener un modo de pensar distinto en la vida pública
y en la privada».
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XXVII

Círculos de Estudios de 1959
Los Círculos de Estudios celebrados durante el año 1959 fueron los que a
continuación se comentan.

En Madrid se desarrollarían los siguientes:
8 de enero. 
Joaquín Ruiz-Giménez, catedrático de la Universidad de Madrid y ex

ministro, expuso el tema «Perfil y circunstancias de Pío XII». 
15 de enero. 
El Rvdo. José María Piñero, Viceconsiliario del Centro de Madrid, trató

acerca de «Principios morales y obligación de la limosna».
22 de enero. 
Manuel Calvo Hernando, redactor de Ya, trató acerca del tema

«Religión y política en Colombia, Chile y Argentina».
29 de enero. 
Manuel Fraga Iribarne, Delegado Nacional de Asociaciones del Movi-

miento, efectuó la exposición «Ante el primer Congreso de la Familia Española».
12 de febrero.
Jaime Guasp, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de

Madrid desarrolló el tema «Idea formal de la política».
17 de Febrero. 
Círculo extraordinario sobre el Congreso de la Familia.
26 de febrero. José María Sánchez Ventura, director del Colegio Mayor

de San Pablo habló sobre el tema «Autoridad y obediencia».
12 de marzo.
José María Hueso Ballester trató acerca de «La Asociación Nacional de

Familias Numerosas».
16 de abril.
Fernando Álvarez de Miranda, Secretario General de la Asociación

Española de Cooperación Europea, trató acerca de «La Convención Europea de
los Derechos del Hombre y el Tribunal de Estrasburgo».
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23 de abril.
De nuevo José María Hueso Ballester volvió a tratar sobre la

Asociación Nacional de Familias Numerosas.
21 de mayo.
El Presidente de la Asociación y otros miembros hablaron sobre la

peregrinación efectuada a Roma. 
11 de junio.
Rodolfo Argamentería, catedrático, técnico comercial del Estado y

agente de cambio y Bolsa ,expuso el tema «Impresiones del Consejo Social
de la Organización Sindical».

18 de junio.
En sustitución del Círculo de Estudios, y a invitación de La Editorial

Católica, el Vicepresidente de la editorial, Javier Martín Artajo, acompañó a
los propagandistas del Centro de Madrid a visitar las nuevas instalaciones de
Mateo Inurria número 5.     

5 de noviembre.
Don Avelino Esteban Romero, Consiliario del Centro de Madrid trató

sobre «El concilio anunciado: su repercusión en los varios grupos disidentes,
sus objetivos, lugar, fecha, etc...».

12 de noviembre.
Isidoro Martín Martínez trató sobre «Constitución y actuación canó-

nicas del próximo concilio ecuménico».
Explicó cómo el término ecuménico se refería aquí a convocatoria

universal de obispos de toda la Iglesia católica, superando los niveles provin-
ciales, plenarios o nacionales. Según el derecho canónico, tal concilio es una
prolongación de la jurisdicción del Romano Pontífice y enteramente depen-
diente de modo directo de su potestad: los prelados que concurren tienen su
potestad subordinada a la del Papa. Según el Canon 329 del Código de
Derecho Canónico indica que «los obispos son sucesores de los Apóstoles y
por institución divina están colocados al frente de iglesias peculiares, que
gobiernan bajo la autoridad del Romano Pontífice», siendo por tanto la reu-
nión del Colegio Apostólico. Su convocatoria se realiza normalmente por
una bula, y previamente suele haber una etapa preparatoria, durante la que
se nombra una comisión encargada de estudiar los temas a tratar, siendo
consultados obispos o futuros participantes. En ese momento Juan XXIII
había nombrado una comisión antepreparatoria, presidida por el Secretario
de Estado, que efectuaba consultas a los obispos de todo el mundo. 

Los asistentes al concilio, según el Canon 223, con derecho a voto
deliberativo son: 

1º Cardenales, aun no siendo obispos. 
2º Patriarcas, Primados, Arzobispos y Obispos residenciales, aun no
estando todavía consagrados. 
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3º Abades y Prelados “nullius”, con jurisdicción sobre algunos monas-
terios o iglesias.
4º Abades primados, abades superiores de congregaciones monásti-

cas y superiores de congregaciones exentas (dependientes directa-
mente del pontífice). 
5º Finalmente pueden ser convocados los obispos titulares, e invita-
dos también teólogos y canonistas, teniendo éstos últimos voto con-
sultivo. No es necesaria la presencia de todos los obispos del mundo:
a los ocho primeros concilios ecuménicos de Nicea, Constantinopla,
Efeso y Calcedonia sólo se invitó directamente a los metropolitanos,
con algunos de sus obispos sufragáneos y con gran interés en la asis-
tencia de los Patriarcas; pero fueron concilios ecuménicos porque el
Papa, Patriarca de Roma, estuvo representado en ellos. 

El Concilio Ecuménico goza (Canon 228) de potestad suprema en toda la
Iglesia, y cuando habla ex cátedra le corresponde dar definiciones solemnes
sobre la verdad revelada (Canon 1.323). Su autoridad radica en la infalibili-
dad de sus resoluciones, y se funda en que el conjunto de los Obispos, uni-
dos al Papa, constituyen una prolongación del Colegio Apostólico, al que
Cristo prometió su asistencia; sus definiciones en materia de fe obligan a
todos los fieles. Aun  siendo tal la autoridad del Concilio Ecuménico, ésta se
halla subordinada a la potestad suprema del pontífice romano, que ha de
aprobar y confirmar sus acuerdos y ordenar su promulgación. Por ello de la
sentencia del Romano Pontífice no se puede apelar al concilio. Lo que se
recordaba vistas ciertas posturas durante los concilios de Constanza y
Basilea en el siglo XV, defendiendo la superioridad del concilio sobre el Papa.
El Boletín de 1 de diciembre añadía una completa exposición histórica de los
distintos concilios ecuménicos como segunda parte  del texto del conferen-
ciante.

19 de noviembre.
El P. Serafín de Ausejo OFM, colaborador del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, trató sobre «Posibilidades de unión con los pro-
testantes a través de la Biblia».

26 de noviembre.
Don Santiago Nogaledo, Viceconsiliario del Centro de Madrid habló

sobre «La actitud de los grupos disidentes ante el anunciado Concilio
Ecuménico y algunos de los obstáculos doctrinales para su retorno». 

10 de diciembre.
José María de la Vega trató sobre el tema «Exposición histórica de los

concilios unionistas».
17 de diciembre. 
«El movimiento ecumenista: su origen, desarrollo y actitud ante el

concilio anunciado. El magisterio eclesiástico y su actitud ante el movimien-
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to ecumenista. Principales documentos sobre el tema», fue el motivo des-
arrollado por D. Avelino Esteban Romero.

Además de estos temas conciliares, desarrollados según lo programa-
do por el Centro de Madrid, el día 3 de diciembre tuvo lugar un círculo
extraordinario en la Casa de San Pablo con motivo del cincuentenario de la
primera imposición de insignias llevada a cabo por el pronuncio de Su
Santidad, Cardenal Vico, en la capilla del Colegio de Areneros el 3 de diciem-
bre de 1909. A la sesión asistiría, como Presidente, el Obispo de Madrid-
Alcalá, Monseñor García de Lahiguera. Habló en primer lugar Francisco
Cervera Jiménez-Alfaro, que evocó la creación y desarrollo de la Asociación
en los primeros años. Abelardo Algora, secretario del Centro de Madrid, que
manifestó su interés en propiciar la incorporación de jóvenes, según lo acor-
dado en la XXXIV Asamblea General de 1947, trató ampliamente la cuestión.
José María Sánchez-Ventura hablaría posteriormente sobre «Los colegiales
de San Pablo». Francisco Guijarro hizo una llamada a la profundización en
lo sobrenatural, comentando cómo «nuestra gran tentación institucional es
creer que el único estilo, la única actitud, la exclusiva forma de eficacia que
corresponde a la solución de este problema que estamos angustiadamente
viviendo es ir a la acción directa, organizarnos para ir, deprisa, a cambiar las
estructuras del mundo actual, a la transformación del mundo en que vivi-
mos». Como «presiona demasiado la tentación de poner mucha más fe en
los medios temporales que en Dios», cabe así que «un grupo de cristianos
puede llegar a tener una gran prepotencia económica y social y, sin embar-
go, no haber logrado que progrese en profundidad el reino de Dios, ni la
auténtica cristianización y sobrenaturalización de las relaciones sociales». 

Por su parte Fernando Martín-Sánchez, que trató sobre la adaptación
al futuro de la Asociación, recalcaría: «Espíritu sobrenatural que nos hace
falta conservar y acrecer, que en eso sí que estamos flojos. Seamos sinceros:
nos hace falta el grupo sacerdotal», concluyendo con las siguientes palabras:
«El porvenir de la Asociación depende del espíritu sobrenatural de los pro-
pagandistas y de la sagacidad de sus directores».  

El discurso de Alberto Martín Artajo, además de insistir en el aspecto
de la vida sobrenatural, trató acerca de los círculos: «Los mismos Círculos de
Estudio, más que reformarse, deben volver, por decirlo así, a su prístina
observancia. Son centros de estudio para la acción, no para la erudición ni
siquiera para la mera cultura. No se trata en ellos de ampliar conocimientos
generales, sino de formar criterios colectivos. Y, por último, tienen que
actuar siempre sobre problemas vivos». Concluyó diciendo: «Por último,
espíritu de unión. Unión, no identidad. Unión en lo sustancial. Pero también
unión suficiente para superar las discordias, y unión para salvar las discre-
pancias legítimas y para respetarlas. Porque nosotros no creemos que la
unanimidad absoluta sea un bien dentro de una corporación. Hay discre-
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pancias legítimas, y el mérito y la virtud consisten en saber respetarlas. En
fin, señores, “un mismo pensar, un mismo querer, un mismo obrar”, que fue-
ron las palabras del Santo Papa Pío X a los católicos españoles y que nosotros
hemos incorporado a nuestra acción corporativa». 

En Barcelona se celebraron los siguientes círculos:
- «Europa y la concepción cristiana de la gran familia de naciones»,
por José Ignacio Montobbio.
- «Aspecto económico de la Unión Europea como factor de bien
común», por Raúl Bonnin.
- «Aportación posible de España a la Unión Europea», por Ignacio
Sáenz de Ibarra.
- «Aspectos actuales en Europa acerca de la Unión Europea», por
Jorge Prat.

Acabadas las exposiciones se procedió a discutir sobre cómo los católicos
podrían actuar en la vida política a partir del inicio de este proceso de unifi-
cación.

Los círculos desarrollados en Lérida fueron los siguientes: 
- 9 de enero: discusión sobre los temas tratados en el anterior trimestre.
- 16 de enero: «Nuestro Señor Jesucristo: Pasión».
- 23 de enero: «Nuestro Señor Jesucristo: Resurrección».
- 30 de enero: «Nuestro Señor Jesucristo: Eucaristía».
- 6 de febrero: coloquio sobre los temas anteriores.
- 13 de febrero: «Moral».
- 20 de febrero: «Pensamiento de Pío XII sobre la familia».
- 27 de febrero: «Fines del matrimonio».
- 6 de marzo: «Moral y relaciones conyugales».
- 13 de marzo: «Número de hijos».
- 3 de abril: «El cine y los hijos».
- 10 de abril: «Preparación de los hijos para el matrimonio».
- 17 de abril: «La vocación sacerdotal o religiosa en los hijos». 
- 24 de abril: «Vida de piedad familiar».
- 8 de mayo: «Formación social de los jóvenes».
- 15 de mayo: «La juventud hoy».
- 22 y 29 de mayo y 5, 12 y 19 de junio: «Encuesta sobre la situación
religioso-moral del agro».

En Valencia se celebraron los siguientes círculos:
- «Crisis de la sociedad actual y del Estado moderno. La aparición de las
nuevas clases sociales», por José María Haro Salvador.
- «Tendencias actuales del pensamiento político y económico: neoliberalis-
mo. Planificación democrática y planificación política», por J. Ibor Martí.
- «Socialismo reformista: nociones generales. Laborismo y revisión
del marxismo», por Luis Vives Jordán.
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- «Significado de las democracias cristianas», por Emilio Attard
Alonso.
- «Grandes etapas en la historia de la URSS», por José María Jover
Zamora.
- «La filosofía comunista de la historia», por Mauro Guillén Vila.
- «Humanismo marxista y dialéctica comunista. Sus tres esferas: a)
Lógica. b) Naturaleza. c) Espíritu o filosofía de la inteligencia», por
José Salazar Belmar.
- «La filosofía comunista del Estado y su crítica. El concepto de liber-
tad en el comunismo», por Diego Sevilla Andrés.
- «La filosofía comunista de la sociedad», por Santiago Bernal.
- «La filosofía comunista de la revolución», por Carlos Alonso
Tramoyeres.
- «La economía comunista», por Roberto Moróder Molina. 

En Vigo se celebraron círculos sobre el tema «El corazón de Dios en la pala-
bra divina».
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XXVIII

Visión general sobre Francisco
Guijarro y su época de presidencia
La primera constatación que puede efectuarse sobre quien será nuevo
Presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas desde 1953
es que, tal como él mismo empieza por reconocer en su primer discurso, no
es, sin duda, una personalidad tan notable como la de sus dos predecesores,
Ángel Herrera o Fernando Martín-Sánchez. Ciertamente no le es reprocha-
ble el no alcanzar el nivel de dos personajes tan destacados. Posee además
un carácter sumamente distinto: nada dominante, buscando la unidad con-
ciliadora antes que el triunfo sobre quienes le han sido hostiles. Es funda-
mentalmente un hombre afable que busca establecer un funcionamiento
institucional en la Asociación, más allá de las grandes personalidades. Es
algo en lo que conseguirá triunfar, modificando los viejos Estatutos tras un
largo debate lleno de enmiendas y oposiciones a veces tensas. Pero las nue-
vas normas estatutarias aprobadas por consenso general a comienzos de su
presidencia suponen una institucionalización que rebaja las potestades pre-
sidenciales. Es el inicio de un momento ya distinto de la Asociación, desvin-
culada de la dirección personal de los hombres de primera hora. 

No son pequeñas, desde luego, las diferencias que se perciben entre
él y sus predecesores. Para empezar carece de la vocación política de los
anteriores presidentes, pese a coincidir su mandato con una etapa de fuerte
presencia de propagandistas en el Gobierno. Aún así, es llamativo que no se
le conozca participación política directa. Sus declaraciones referentes al
mundo de lo político se limitan a invocaciones de los principios generales de
la doctrina social de la Iglesia o de los criterios de la propia Asociación, pero
nunca refiriéndose a cuestiones concretas del momento; lo que sí, por el
contrario, había sucedido con gran rotundidad en tiempos de Ángel Herrera
o de Fernando Martín-Sánchez. Queda claro que sus preocupaciones son
otras.

LIBRO IV _cap 15-28:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:51  Página 393



¿Debe entenderse que hubo una distribución de funciones, de modo
que el Presidente se limitaba al ámbito de lo estrictamente interno de la
Asociación –es decir de lo religioso y social–  y que las cuestiones políticas, o
bien no le interesaban, o eran otros los que se ocupaban de ellas? ¿Se trata-
ba, por otro lado, de no ejercer interferencias en las actuaciones de los socios
que sí estaban implicados en actividades políticas?     

La apariencia tal da a entender, pues Fernando Martín-Sánchez
seguirá siendo un personaje convocado con cierta frecuencia a reuniones
políticas –sus relaciones al máximo nivel eran muy numerosas y era consi-
derado como hombre sumamente afecto al Régimen– que emite con clari-
dad sus opiniones. Ello siempre dentro de la línea característica de la
Asociación, tal como se manifiesta nítidamente en la respuesta que remite a
Artajo cuando éste se encuentra preparando la enmienda a los proyectos de
Arrese. De hecho, cuando se suscitan dos confrontaciones políticas impor-
tantes, no es directamente Guijarro quien interviene. Recordemos el caso
célebre de la polémica sobre la ley de Prensa: quien se enzarza en una discu-
sión de alto nivel con el Ministro de Información, Arias Salgado, es el propio
Ángel Herrera, Obispo de Málaga. Y en otro asunto interno importante, el de
la progresiva separación de Francisco de Luis de su puesto primitivo de
Consejero Delegado de La Editorial Católica  hasta su salida en 1958, serán
Fernando Martín-Sánchez, Sánchez de Muniáin y Martín Artajo los protago-
nistas de las actuaciones, teniendo Ángel Herrera la decisiva intervención
final que nos refiere Luis Sánchez Agesta. 

¿Significa esto que Francisco Guijarro se desentiende de las cuestio-
nes políticas? No debe verse así, pues, de hecho, su misma elección como
Presidente en 1953 se ve envuelta en una polémica en buena parte política,
al ser duramente  atacado por los seguidores de Francisco de Luis, cabeza de
la línea gilroblista y juanista, y debe hacerles frente, en ocasiones dentro de
una tensión ambiental como la que hemos visto describir a Federico Silva,
Secretario General de la Asociación. Pero aun dentro de su discreción, no
deja de adoptar posturas claras: cuando tiene lugar el célebre y multitudina-
rio homenaje a Francisco de Luis –en el que participan hasta ministros y
falangistas, además de sus numerosos amigos– Guijarro es, con Herrera y
Martín-Sánchez una de las tres señaladas abstenciones. En cualquier caso,
no deja de resultar sumamente significativo que cuando surgen rumores
acerca de una posible fuerza demócrata cristiana, tanto en España como en
la prensa extranjera aparecen los nombres de Herrera, Artajo e, incluso,
Martín-Sánchez. Pero nunca el de Guijarro, Presidente de la ACNdP, a quien
nadie –y con razón– tiene por jefe político de ninguna causa. Es más: proba-
blemente pueda decirse que de todos los presidentes que los propagandis-
tas han tenido a lo largo de su historia, quizá sea Francisco Guijarro el menos
vocacionalmente político, y eso en una época donde la presencia de propa-
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gandistas en el mundo de la política era bien notable. La entrevista que
García Escudero le hace en su libro sobre Ángel Herrera no hace sino confir-
marlo. No obstante no deja de resultar llamativa la carta remitida a Ángel
Herrera con motivo del desenlace de la crisis de La Editorial Católica, en la
que, dentro de su discreción, aparece un Guijarro que manifiesta unas ideas
no del todo coincidentes con las del Obispo de Málaga (ver anexo 3.10).
Realmente su alejamiento de las cuestiones políticas obedece a una idea que
expone en su alocución de final del curso 1953-1954: «Aquella primitiva
aspiración de la Asociación de llevar a Cristo a la vida pública está, en cierto
sentido, lograda». Su vocación le llevará así a centrarse en las cuestiones
espirituales, docentes y sociales. El régimen de 1939, confesionalmente
católico, hace que los viejos tiempos de agresiones laicistas desde el Estado,
desde Canalejas a la república, hayan quedado olvidados. Los hombres de la
Asociación, en su vocación por la vida pública, no tienen en esos momentos
por qué volcarse hacia la política con la intensidad de otras épocas. 

Simultáneamente no deja de ser digna de observar la actitud de
Fernando Martín-Sánchez durante ese período; el antiguo Presidente se
mueve con toda la soltura del mundo –es una figura relevante en el mundo
de la prensa e incluso en la política, nombrado Procurador en Cortes en
mayo de 1958 - y no ha perdido para nada su tono de dominio, pese a su
terrible limitación física. Es muy significativa la anécdota que tiene lugar
cuando se discute sobre la cuestión de la financiación del Colegio Mayor de
San Pablo: Federico Silva propone eludir cualquier recurso a las subvencio-
nes públicas; enmendándole públicamente la plana, le argumenta en con-
tra el antiguo Presidente, acompañado de un «así que nada de eso querido
Silva». Por no hablar de la pública actitud de Martín-Sánchez en el serio
asunto interno de La Editorial Católica, anunciando ya en la Asamblea
General de la Asociación correspondiente a 1957 su propósito de hacer des-
cansar el proyecto sobre José María Sánchez de Muniáin y Alberto Martín
Artajo, recientemente relevado de su cargo ministerial, todo ello sin siquiera
mencionar a Francisco de Luis. 

Francisco Guijarro, no obstante, y pese a esa casi exclusiva dedicación
a las cuestiones docentes, de apostolado y sociales –él mismo aparece como
personalmente implicado en esta labor trabajando en una parroquia para la
erradicación del chabolismo, al haberse solicitado por el obispado tal cola-
boración a los propagandistas–, ya en 1957 empieza a efectuar observacio-
nes críticas acerca de las deficiencias que se dan en algunos centros. Las
nutridas –quizá excesivas– promociones de propagandistas de los primeros
años de la posguerra llevan a unas cifras de asociados que en la práctica no
son reales, y debe procederse a la revisión de los censos. Los núcleos provin-
ciales carecen en muchos casos de medios para desarrollar una labor efecti-
va, mientras el de Madrid está compuesto en una buena parte por brillantes
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personalidades poco activas en materia de apostolado. Viejo problema de
difícil solución, pero son éstas y no otras las cuestiones que verdaderamen-
te atraen a Guijarro, como claramente lo manifiesta en la entrevista que le
hace José María García Escudero: le interesa la Asociación como promotora
de obras y no como un «parapartido», tal como con frecuencia se juzga
desde el exterior. En esta complicada labor de elevación espiritual tiene
lugar una primera actuación de Guijarro discreta pero eficaz, y que requiere
una necesaria dosis de energía: los 752 socios de 1953 pasan a ser 565 en
1956; ha habido una silenciosa pero tenaz «actualización de censo», dándo-
se de baja a una elevada proporción de miembros inactivos de hecho. Se
trata en muchos casos de personas con relevancia social, pero el archivo de
la Asociación incluye las cartas de los secretarios de los centros comunican-
do la baja por faltas reiteradas –que se enumeran detalladamente– en el
cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. Resultado de ello: en los
comienzos de la siguiente presidencia, se habrá recuperado el mismo nivel
cuantitativo inicial con un incremento de las prácticas espirituales.      

Es Guijarro, por otra parte, hombre que no tiene dudas acerca de que
la Asociación debe seguir estrictamente los criterios marcados por la
Jerarquía de la Iglesia. Durante la fase más política del debate acerca de la
apertura cultural, en la que se encuentra implicado Joaquín Ruiz-Giménez
junto con su equipo ministerial de falangistas aperturistas, el Boletín de la
Asociación publicará una recopilación de los principales textos episcopales
contrarios a tal apertura, dejando al ministro propagandista en una cierta
sensación de desafecto institucional, bien que nunca fuera personal.
Idéntico conjunto de textos episcopales es precisamente invocado en
L’Osservatore Romano para la colocación de dos libros de Unamuno en el
Índice de Libros Prohibidos en 1957, lo que evidencia en ambas actuaciones
del modo más claro la mano de la jerarquía. Precisamente su afección a ésta
le llevará incluso a ofrecer el CEU a los metropolitanos para que pase a ser la
ansiada Universidad de la Iglesia.

Francisco Guijarro, con todo, aparece situado históricamente en un
momento clave de la Asociación, de España y de Europa, y en las vísperas del
gran cambio de la Iglesia. En 1957 se produce el relevo gubernamental que
reduce notablemente la presencia de los propagandistas en el gobierno –sólo
quedará Castiella al frente de Exteriores, pues Navarro Rubio no pasa de tener
una adscripción nominal a la Asociación–, como también pierde presencia la
Falange: el gobierno toma un carácter que viene determinado por hombres
del Opus Dei, pese a su minoritaria presencia, aunque en ello es clave el apoyo
del almirante Carrero; se entra así en una segunda fase del régimen político
caracterizada por las preocupaciones económicas y se impondrá en la prácti-
ca un proceso de desideologización. Para España, desde el punto de vista eco-
nómico y social, hay un antes y un después a medir desde 1959.  
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Pero –y el hecho es capital– la pérdida del horizonte político interno
se compensa con una esperanzadora aventura que se materializa a través de
los tratados de Roma: se inicia el proceso de unificación de Europa, que ade-
más de ser catalizado por hombres próximos al sentir de la Asociación
–Adenauer, De Gasperi y Schuman– va a ser alentado, como hemos visto,
por el propio Pío XII, que reclama a los demás su incorporación al nuevo
bloque internacional. Bloque que, ciertamente, tiene unas características
políticas distintas de las españolas. El horizonte de los hombres de la
Asociación vinculados a la política cambia y pasa a ampliarse, lo que termi-
nará plasmándose en las actitudes públicas de un sector de propagandistas.
Los debates y Círculos de Estudios tratan con interés la nueva situación
internacional, y el diario Ya manifiesta su fe en que España pueda adherirse
al proyecto económico y político que es el Mercado Común: no podría ser de
otro modo, pues el propio Pío XII alienta el proceso desde su nacimiento. Lo
cierto es que el régimen español y la situación de Europa al final del manda-
to de Guijarro ya nada tenían que ver con las circunstancias de 1953. Un
nuevo cambio, también correspondiente a su período presidencial, no
puede ser de mayor trascendencia: el pontificado de Pío XII es seguido por
el de Juan XXIII, entrándose claramente en otra época. 

Pero si cambiaban el régimen político, la situación internacional y los
criterios vaticanos, ¿cómo no esperar que se terminaran produciendo cam-
bios en la ACNdP? Resulta evidente el interés de La Editorial Católica en el
proceso europeo de globalización, y desde un principio se manifiesta abier-
tamente que España no debe quedar al margen de esa unificación, con
todas las implicaciones económicas y políticas que ello conlleva. Pero esa
preocupación por las cuestiones europeas no es unidireccional, como no lo
es la tendencia política interna de los propagandistas: las actuaciones inter-
nacionales del –por el momento minoritario– sector tendente a crear un
modelo inspirado en una formación demócrata cristiana, tiene la contrapar-
tida de los propagandistas que colaboran con el CEDI que preside Otto de
Habsburgo y ha sido inspirado por Sánchez Bella, y que se relaciona con los
partidos conservadores europeos o con las áreas más conservadoras de la
Democracia Cristiana, como es el caso de la Unión Cristiana Social de
Baviera.      

Es, como se ha dicho, una época en que, fruto del cambio político de
1957, aparecen unas nuevas leyes fundamentales que suscitan expectativas
que no se verán cumplidas. La ley de Principios del Movimiento Nacional
permite pensar en una posibilidad de autentificar los esquemas representa-
tivos del régimen político por dos vías: una, la ya clásica del corporativismo,
reclamada en su momento por Pío XI, que ha sido defendida por muchos
hombres de la Asociación implicados en la política; pese a haber quedado
fuera de juego en la Europa del momento, puede aún reclamarse en España
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–dadas las circunstancias políticas– como vía de participación. La otra posi-
bilidad de ampliar la participación política podría haber sido la de activar las
formas complementarias que se mencionan y que desde La Editorial
Católica se reclaman. Finalmente sólo habrá una limitada forma de corpo-
rativismo que poco satisface las expectativas de los momentos iniciales.
Fruto también de esa decepción, surgirán en un futuro separaciones ya irre-
versibles. 

El balance histórico que acompaña al detallado cuadro de situación
presentado por la presidencia en el momento de la conmemoración del cin-
cuenta aniversario de la Asociación, en 1959, no puede ofrecer mayor inte-
rés. Lo primero a destacar es que en ese momento se ha alcanzado una
importante cifra propagandistas, y el desglose de éstos por profesiones ofre-
ce, sin duda, un resultado notable. Importante es igualmente la incidencia
en cargos públicos. Pero esto, con frecuencia lo más valorado externamente,
quizá no sea lo principal; es más que notable la callada presencia de propa-
gandistas en obras sociales, y especialmente en cuestiones como erradica-
ción del chabolismo y promoción de viviendas, en unos momentos en que
los fuertes movimientos migratorios internos han generado una seria crisis
en ese sector. Significativo es igualmente el temario de los Círculos de
Estudio de los centros de toda España, y que es un termómetro que eviden-
cia las preocupaciones reales de los propagandistas: las materias políticas no
se tratan sino de modo muy marginal y aséptico, ocupando el lugar prefe-
rente las cuestiones sociales y de apostolado. Es constante igualmente la vin-
culación a la jerarquía diocesana, con la que los propagandistas colaboran
en obras que les son señaladas por el obispo local. 

Pero sobre esta misma cuestión hay algo que manifiesta la influencia
de Ángel Herrera y de las doctrinas sociales de los Papas: los editoriales y
artículos de La Editorial Católica no dejan de reclamar atención hacia los
problemas sociales; son constantes las llamadas hacia una más justa distri-
bución de la renta, hacia un sistema fiscal más justo, redistributivo y eficaz,
hacia unas condiciones laborales que permitan la mejora de las condiciones
de vida de los sectores sociales más desfavorecidos. El propio Boletín es
sumamente reiterativo sobre estas cuestiones.       

Y, de nuevo, la sumisión a las directrices de la Jerarquía de la Iglesia,
nota característica de la Asociación, que no deja pasar una ocasión en que
una petición no sea atendida. Cuando el proyecto del Movimiento por un
Mundo Mejor promocionado por el Padre Lombardi, y en el que el propio
Pío XII ha puesto sus esperanzas, recaba apoyo en España, la Asociación se
pone inmediatamente a su servicio: será en España donde tenga su primer
centro propio en todo el mundo con la Casa de ejercitaciones de La Granja,
antes incluso que en su país de origen, Italia. Ello supone un notable esfuer-
zo económico para la Asociación, pero el éxito pastoral y el atender al cum-
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plimiento de un proyecto del propio Pío XII justifica el empeño. Una vez más
la Asociación ha hecho inmediatamente algo que la jerarquía ha pedido, y
todo ello sin reparar en gastos ni esfuerzos. Y el papel de Guijarro ha sido de
apoyo incondicional, como es fácilmente comprobable por las numerosas
ocasiones en que trata el tema, además de promover el apoyo interno de la
Asociación y hacer que uno de los asuntos debatidos en los Círculos de
Estudios de toda España sea precisamente cómo colaborar con el movi-
miento. Incluso la sustitución de Francisco Guijarro por Martín Artajo tiene
lugar, ya no en una asamblea celebrada en el marco de los ya tradicionales
ejercicios de Loyola, sino en el ambiente de las ejercitaciones celebradas en
la sede del movimiento en La Granja.

En los momentos finales de su mandato, cuando Guijarro pasa revis-
ta a su trabajo de seis años, manifiesta una actitud autocrítica bien distinta
de la autocontemplación. El censo de propagandistas se encuentra bien
nutrido, el CEU y el Colegio Mayor de San Pablo, con su espectacular nuevo
edificio, son ya realidades prometedoras; la presencia pública de propagan-
distas es notable para su reducido número; la colaboración en obras socia-
les, destacada; la presencia en medios de comunicación a través de La
Editorial Católica, de gran influencia; la aportación a la intelectualidad cató-
lica española con los tres millones de libros editados por la Biblioteca de
Autores Cristianos, puede decirse que no va a admitir comparación de relie-
ve, ni entonces ni después; la dirección en obras como Cáritas y Acción
Católica, supone también un esfuerzo y unos resultados de máximo nivel en
el servicio a las directrices sociales y pastorales de la Iglesia; los resultados
políticos –la ruptura del aislamiento de España y su incorporación a los prin-
cipales organismos internacionales, las reformas educativas y universita-
rias– son hitos notables de la historia política de la época. Pero tan especta-
cular balance, logrado con un grupo de quinientas personas, de las cuales
tan sólo la mitad, de hecho, son efectivos colaboradores, no es juzgado por
Guijarro con entusiasmo, ni mucho menos, aunque ésta es característica
arquetípica de la Asociación: considerar irrelevante todo lo hecho frente a lo
que aún se podría hacer, y además manifestar públicamente –y por escrito-
sus autocríticas. 

Una ojeada al Boletín consolida con toda claridad esta idea: las auto-
críticas y llamadas al aumento de la actividad por los Consiliarios como por
la dirección nacional son constantes; pero también es cierto que una buena
parte de los socios son tan sólo nominales, en muchos casos brillantes nom-
bres de casi nulas aportaciones; cierto igualmente que hay centros que viven
una situación precaria, y cierto que las obligaciones piadosas reglamentarias
no son en todos los casos cumplidas, lo que lleva a las correspondientes lla-
madas de atención. Por tanto, y aunque todas esas lacras no hagan sino
doblar el mérito de quienes logran tales resultados con tan escaso número
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de personas, la propia Asociación se encuentra con un problema casi endé-
mico: una parte de sus miembros es meramente nominal, y de sólo muy
ocasionales colaboraciones. El problema es la consabida tortura de todos los
presidentes, y Guijarro no es en ello una excepción: pero tampoco se recata
en manifestar la existencia del problema y su insatisfacción ante ello. La
Asociación manifiesta en ese momento la existencia de dos grupos: una efi-
caz y militante minoría y un sector formalmente adherido caracterizado por
una aparente y lánguida vida asociativa. En último término no deja de ser un
perfecto reflejo del catolicismo y de la realidad de la Iglesia en España, cuya
estructura, evolución, actitudes, estratos temporales, momentos de auge y
de crisis ha absorbido la Asociación de modo siempre paralelo y fácilmente
reconocible. Lo que tampoco puede ser de otro modo, dada su afección a la
línea de la jerarquía. Guijarro se siente tan sólo medianamente satisfecho de
su gestión, y, una vez abandonada la presidencia, indica su deseo de vincu-
larse al proyecto educativo universitario que en ese momento parte ya de
una base sólida para el futuro. Pues hay un campo, que sí es de su directa
competencia, y que ha cuidado con interés, donde la influencia de Guijarro
pervive: entre serias dificultades económicas, el Centro de Estudios
Universitarios –como el Colegio Mayor de San Pablo– queda finalmente
consolidado como núcleo de una futura universidad. El papel histórico de
Guijarro es ahí relevante.    

Curiosa situación la que se produce ante la siguiente reelección: la
terna propuesta por el Consejo Nacional está compuesta por tres personas
que han indicado su deseo de no ser elegidos. Situación sin duda única: la
presidencia de una Asociación con tan alto grado de influencia social, reli-
giosa y política es algo no deseado por ninguno de los candidatos, que son
prácticamente forzados a aparecer en la terna. Mientras lo común en cual-
quier otra asociación sería una apasionada competencia por conseguir el
mando, en la ACNdP la competencia se produce en ese momento por no
ocuparla, lo que nada tiene de extraño: es algo que poco aporta salvo proble-
mas, y los candidatos tienen atractivos compromisos profesionales y con la
Asociación  –Cáritas, La Editorial Católica, las obras docentes– más que sufi-
cientes. Guijarro será finalmente sustituido por Alberto Martín Artajo, el
hasta 1957 Ministro de Asuntos Exteriores, con diferencia la personalidad
pública más descollante de la terna, y elegido con unos resultados inapela-
bles, que manifiestan claramente las preferencias de los propagandistas.
Frente a la continuidad o el predominio de la línea básicamente social, se
opta, de nuevo, por una personalidad destacada para el siguiente período de
la ACNdP. 

Guijarro habrá sido un hombre de personalidad menos llamativa que
su predecesor Fernando Martín-Sánchez o que su sucesor Alberto Martín
Artajo, pero su época de presidencia es cualquier cosa menos irrelevante, y
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resulta de imprescindible conocimiento. En la segunda parte de su manda-
to se producen acontecimientos trascendentales, que hacen que la siguien-
te presidencia se encuentre instalada ya en otra fase histórica. Mientras su
período de gobierno se inicia durante la época de lo que algunos llaman
«nacionalcatolicismo», a fines de su mandato se ha anunciado la celebra-
ción del Concilio Vaticano II, que cambiará el curso de la Iglesia. Inicia su
mandato en un momento político en que –aun no siendo dominante– es
importante la influencia falangista en la política y en la universidad, pero la
crisis de febrero de 1956, que acaba con el Ministerio Ruiz-Giménez, la eli-
minación del plan Arrese –en la que colaboran de modo notable algunos
propagandistas–, y el cambio de gobierno de inicios de 1957 dan paso a otra
época, la de dominio de los tecnócratas; otro será ya el tono del régimen, y
menor la influencia de los propagandistas en la política. La creación de las
Comunidades Europeas abrirá nuevas perspectivas internacionales.
Comenzarán a manifestarse –tibiamente aún– voces en la Iglesia reclaman-
do la no identificación con el mismo sistema político, lo que iniciará un pro-
ceso de distanciamiento cada vez mayor. 

En épocas posteriores todos estos fenómenos darán lugar a una
España ya notablemente distinta de la anterior, con cambios a veces sor-
prendentes, pero no tan difícilmente explicables cuando se conoce la fase
previa. Los boletines de la Asociación, algunas llamadas de atención efec-
tuadas desde órganos como Ecclesia o los periódicos de La Editorial
Católica, las encuestas que hemos visto –algunas publicadas en el Boletín–
daban pie a pensar que las apariencias ofrecían un aspecto más sólido, tanto
en lo político como en lo religioso, de lo que realmente era España. Por eso,
para sorpresa de bastantes, los cambios posteriores serán tan acelerados. Así
esa fase de los años cincuenta inmediatamente previa a los grandes cambios
ulteriores ha de ser conocida para poder interpretar correctamente los acon-
tecimientos futuros. Y ésa es, justamente, la época de Francisco Guijarro
Arrizabalaga en la presidencia de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, que habrá jugado, de nuevo, un papel de relieve en esa
etapa religiosa, política y social de España.
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Segunda parte

LA PRESIDENCIA DE ALBERTO MARTÍN ARTAJO ÁLVAREZ

EN LA ACNDP (1959-1965)
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XXIX

Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1960

La muerte del Padre Ayala

A las once y diez de la noche del lunes día 20 de febrero fallecía el Reverendo
Padre Ángel Ayala Alarcó SJ en el Colegio de Areneros. El viernes anterior
había sido visitado por el Obispo de Málaga, don Ángel Herrera, que le ben-
deciría con el crucifijo. El día 22 se celebró en la iglesia del Colegio de
Areneros el funeral de «corpore insepulto». El funeral fue oficiado por el
Rector del colegio, Padre Manuel Suárez del Villar. Concluida la Misa fue pro-
nunciada la oración fúnebre por el Obispo de Málaga. Recordó cómo el 3 de
diciembre de 1909 tuvo lugar en esa capilla la primera imposición de insig-
nias, lo que –dijo– no le llevaría por la senda de la añoranza, comentando
sobre las dificultades iniciales: «La Asociación salió triunfante, pero cierta-
mente no se alcanza victoria sin víctima, y la víctima en aquella ocasión fue
el Padre Ángel Ayala. Son pocos los que conocen las amarguras que tuvo que
pasar al tener que abandonar el Colegio de Areneros –cese que podemos
declarar fulminante– para pasar a la residencia de Ciudad Real», golpe que
sería atenuado por una carta autógrafa del general de la Compañía. En su
discurso haría Ángel Herrera un importante repaso de la historia y caracte-
rísticas de la Asociación:

«¿Qué fue la A.C.N. de P. y qué es, puesto que ha conservado siempre
su naturaleza? Difícil es definirla. Es una institución singular. No
creo que tenga pareja en otras naciones. A la vaguedad genérica del
título, propagandistas, responde la imprecisión del reglamento. El
fin de la Asociación es la propaganda en el campo social y político.
La misma imprecisión al designar los medios pudo hacer creer a no
pocos que el Padre Ayala intentaba hacer un auténtico partido polí-
tico más. Y no lo fue. Ni lo es. Ni lo será nunca. Porque si lo fuera
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dejaría de ser en el acto la Asociación de Propagandistas. Por su
naturaleza es una institución religiosa. Pertenece a la Acción
Católica. Fue en su tiempo un anticipo de la Acción Católica moder-
na».

Prosiguió:

«Sin ser un partido político, ha realizado en el campo de la vida
pública una labor fecundísima a través de los cincuenta años. No fué
un partido, pero fue aglutinante de partidos. No fue un partido, pero
mantuvo en la vida pública los principios fundamentales de una
sabia política que encarnó en las nuevas generaciones y que acabó
por cristalizar, ya fuera de la Asociación, en partidos políticos. Y si en
momentos difíciles para la Patria, de la Asociación surgieron movi-
mientos políticos que se organizaron como partidos, desde el ins-
tante mismo en que éstos se constituyeron quedaron desligados de
la Asociación. Y los propagandistas que en ellos actuaron obraron
con plena libertad y por cuenta propia y con responsabilidad perso-
nal. Además hubo siempre propagandistas en distintos partidos
políticos, lo cual prueba hasta qué punto, fiel a su naturaleza religio-
sa, la Asociación se conservó fuera y por encima de los partidos».

Sobre el momento presente dijo:

«Hoy está  la Asociación donde estaba, y yo os diría que es la institu-
ción del momento. Lo que debe ser, precisamente por la sabia flexi-
bilidad y adaptación de sus fines y de sus organizaciones. Hoy
menos que nunca se puede pensar que la Asociación sea un partido
político. No es éste el lugar para exponer mis ideas personales sobre
el porvenir que espera a los partidos políticos, sobre todo en las
naciones latinas. Pero sí lo es oportuno para decir que partido polí-
tico ni lo fue nunca ni lo será nunca la Asociación».

Llamó una vez más a la abnegación, la generosidad y la unión. Recordó sus
últimos momentos con el padre Ayala:

«Fue para mí un gran consuelo el viernes pasado, en la primera hora
de la tarde, cuando al padre, que manifiestamente oía, le pude acer-
car el crucifijo a sus labios y decirle: “Bese, padre, los pies del santo
crucifijo; viene a darle las gracias por lo que ha hecho por Él en la
vida y por todo lo que hubiera querido hacer, porque no nos queda-
rá sin gloria un buen deseo”. El padre se incorporó levemente y besó
los pies del Señor. Que él nos conceda ser fieles, queridos propagan-
distas aquí presentes, a vuestra vocación de apóstoles de Cristo».

Finalmente sería inhumado el cadáver en Ciudad Real a las cinco y diez del
día 22, y a las ocho recibió sepultura en la iglesia de San Ignacio, junto a los
restos de sus padres. El Boletín 677 de 1 de marzo de 1960 daba cuenta de
todo ello, incluyendo una breve biografía del Padre Ayala, que había naci-
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do en Ciudad Real el 1 de marzo de 1867; hizo el bachillerato con los jesui-
tas en Orihuela y la carrera de Derecho en Deusto, simultaneando casi
todas las asignaturas con Filosofía y Letras. Ingresó en el noviciado de los
jesuitas en San Jerónimo (Murcia) en 1892, cantando su primera Misa en
Sevilla en 1903. Fue igualmente fundador del I.C.A.I. En el momento de la
disolución de la Compañía de Jesús en 1932 según lo previsto en el artícu-
lo 26 de la Constitución de la República, era superior de la residencia de
Zorrilla, habiendo sido viceprovincial durante el período republicano.    

Católicos y vida pública: el criterio de Alberto
Martín Artajo

El día 29 de mayo aparecía en el diario Ya el artículo «Los católicos y la vida
pública», escrito por el presidente de la Asociación. Iniciaba el texto recor-
dando que el primero de los deberes de los católicos es el de formarse
debidamente en la doctrina de la Iglesia, profesarla y propagarla, además
de rechazar lo que resulte incompatible con su fe cristiana. Sigue el deber
de obediencia a la jerarquía en lo que concierne a la vida pública: «No se
trata ya de la obediencia debida al Papa y a los obispos en materia de juris-
dicción eclesiástica, sino de la sumisión del propio juicio y de la voluntad
propia al magisterio y a las normas que la jerarquía dicte acerca de la
acción política cuando ésta toca, ya se entiende, a materias de doctrina, y
principalmente si afecta a la religión o a la familia». Se exigen el manteni-
miento de la concordia, no sólo exterior, sino de corazones y de volunta-
des, es decir, de propósitos y de resoluciones. Lo que no excluye la legítima
discrepancia en materias opinables. En lo concerniente al acatamiento al
poder constituido, es más estricto para los católicos que para nadie, como
les es más obligatorio que a nadie resistir las leyes cuando el poder manda
algo injusto. Obligada es la participación en lo público, pues lo contrario
sería no colaborar en el bien común ni en la prosperidad del Estado, par-
ticipación que debe también procurar la defensa de la verdad y de la justi-
cia. En cuanto al procedimiento, ha de ser el católico intrépido y pruden-
te, evitando tanto la cobardía como la temeridad.

Para la mayoría de los católicos, la mayor parte de la acción se ceñi-
rá al ejercicio de sus deberes ciudadanos: por ello deberán ejercitar su
derecho al voto, pero siempre a favor de los candidatos mejor dispuestos
para con la Iglesia. Y deben evitar los católicos la abstención electoral, la
crítica estéril contra la autoridad, la defensa egoísta de privilegios de clase
en contra del interés general. Y finalmente importa observar escrupulosa-
mente el deber de no enfeudar políticamente a la Iglesia, pues querer com-
plicar a la Iglesia en querellas de tipo partidista o buscar tenerla como
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446Por ejemplo, el inicio: «Hoy que tantos hombres se avergüenzan de confesar en público a Jesucristo y alar-
dean del vicio de la impiedad, venimos a vuestras plantas... Mirad, Señora, cómo el viento del naturalismo

auxiliar es abuso grave de la religión, ya que como concluía el texto:
«Siempre, pero más en el campo político, a la Iglesia hay que servirla como
ella quiere ser servida, y nunca tratar de servirse de ella».  

El nuevo texto de la oración de la ACNdP

El 12 de marzo era aprobado por el Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá el
nuevo texto de la oración, modificado según las propuestas de algunos conse-
jeros nacionales y consiliarios. Se comentaba en el Boletín 678 de 15 de marzo
que los propagandistas podrían seguir usando el texto antiguo redactado por
Ángel Ayala y leído por primera vez en 1909 por Ángel Herrera el 3 de diciem-
bre durante la primera imposición de insignias. El texto era el siguiente:

«Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra. Venimos a vuestras
plantas deseosos de que nos recibáis como apóstoles de vuestro divino
Hijo, y, anhelando infundir el espíritu cristiano en el corazón de todos los
hombres, os suplicamos deis a nuestros afanes un carácter profunda-
mente sobrenatural que los haga fecundos a los divinos ojos. Sea sobre-
natural nuestra vida, alimentada y sostenida por el manjar divino de la
comunión; sobrenatural el móvil de nuestras propagandas, que no que-
remos sea otro sino la mayor gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo;
sobrenatural el espíritu de nuestra palabra, que deseamos salga de nues-
tros labios caldeada con el fuego del amor divino; sobrenatural la espe-
ranza del fruto de nuestros trabajos, que no se funda en nuestro propio
esfuerzo, sino en el poder sobrehumano de la oración. Os pedimos pure-
za inmaculada en nuestras costumbres, abnegación en nuestras obras,
corazón dilatado para no abandonar la lucha por el tedio ni por el cansan-
cio, amor mutuo entrañable para que seamos siempre un alma y un cora-
zón, fieles al lema que San Pío X propuso a los católicos españoles: “Un
mismo pensar, un mismo querer, un mismo obrar”. Hacednos ver,
Señora, que el pesimismo es contrario a la gracia y a la fe, que todo lo
alcanzan, y que es posible la plenitud del espíritu cristiano en nuestra
Patria merced al trabajo constante y abnegado de quienes se consagran al
apostolado católico. Y a ti, glorioso san Pablo, que con la luz de tu predi-
cación iluminaste al mundo, difundiendo por doquiera los resplandores
del Evangelio, te pedimos que nos alcances del cielo espíritu apostólico y
un ardiente deseo de hacer y padecer por la gloria de Jesucristo. Amén».

Sobre la reforma cabe decir que una carta de 3 de abril de 1957 de Francisco
Guijarro a Federico Silva, incluía unas notas del Consiliario Nacional. Guijarro
comentaba que la razón de introducir cambios era «algún inciso que resulta
un poco anacrónico»446.
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Una carta del jefe del S.E.U. sobre el Colegio 
Mayor de San Pablo

El Boletín 681 de 1 de mayo reproducía la siguiente carta del Jefe Nacional
del Sindicato Español Universitario, Jesús Aparicio Bernal, disculpándose
por las críticas aparecidas en alguna de sus revistas sobre el colegio, al que
juzgaban como residencia exclusiva para alumnos pudientes:

«Madrid, 9 de Abril de 1960.
Sr. D. José María Sánchez-Ventura Pascual, director del Colegio Mayor
San Pablo.-Madrid.
Mi querido amigo: He recibido la crónica del Colegio Mayor San Pablo
correspondiente al curso pasado. Quiero ponerte estas líneas porque
me parece una reseña de gran interés. Creo que el Colegio Mayor San
Pablo está realizando una importante labor formativa con un criterio
ejemplar en todos los órdenes. Me importa especialmente hacerte
presente esta opinión porque conozco que últimamente en diversas
publicaciones, algunas de ellas del S.E.U., se han emitido críticas
sobre el San Pablo que no tenían en cuenta la totalidad de las circuns-
tancias a que se referían. Como expresión de nuestra estimación por
la obra de vuestro colegio, el S.E.U. quiere tener un lugar entre las per-
sonas y entidades que ayudan al mantenimiento de las actividades del
mismo. Para ello indico a la Administración Nacional que aporte una
contribución que, por desgracia, no puede por menos que ser simbó-
lica, pero que te ruego aceptes con este significado. Un afectuoso salu-
do de tu buen amigo». 

Al texto seguía el siguiente comentario del Boletín: «Nunca han faltado críti-
cas, a veces desde los campos más afines, sobre las actividades del Colegio
Mayor de San Pablo, queriéndolo presentar como hospedaje cómodo para
jóvenes ricos. Mas la verdad es que desde su nacimiento el colegio propor-
cionó becas abundantes a muchachos valiosos de todas las clases sociales
que lo necesitaren. Muchachos que hoy son catedráticos, abogados del
Estado, ingenieros... Sin olvidar que también los económicamente pudien-
tes necesitan centros adecuados de formación. Y es lo que el Colegio Mayor
de San Pablo quiere ser guardando fidelidad a la idea que le dió nacimiento:
un centro formativo de los mejores. Sean ricos o pobres». La realidad era que el
S.E.U., que disponía de varios colegios mayores en Madrid –uno de ellos el José
Antonio, hoy edificio rectoral, con una arquitectura no menos notable que la del
San Pablo– veía con desconfianza política las actividades realizadas en éste.    
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agosta por todas partes la flor del espíritu cristiano». Una nota al margen bajo el título «Modificaciones del Sr.
Obispo» proponía que quedase así: «Hoy que tan necesarios son en la Iglesia seglares que colaboren con la
Jerarquía y se afanen por promover el bien común [...]». No obstante, la oración redactada por el Padre Ayala
ha ganado con el tiempo una notable actualidad. 
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Las clausuras de curso en el CEU y en el Colegio
Mayor de San Pablo 

El Boletín 684 de 15 de junio comentaba cómo, bajo la presidencia del
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, José Camón Aznar, y con asisten-
cia, entre otros, de Alberto Martín Artajo, se celebró la sesión de clausura de
curso académico. El director del colegio, Sánchez Ventura, recordó las activi-
dades realizadas, comenzando por las espirituales; a los ejercicios espiritua-
les, dirigidos por Federico Sopeña, habían asistido casi todos los colegiales,
y había seguido funcionando el sistema de grupos dedicados los domingos
a la asistencia en suburbios. Comentó algunas de las actividades culturales
celebradas, como la lección inaugural del profesor Castañeda, en sesión pre-
sidida por Alberto Ullastres, Ministro de Comercio; el foro sobre estabiliza-
ción, con asistencia de Leopoldo Calvo Sotelo y José María Naharro; el de
sindicalismo, con participación de Emilio Romero y Lucas María Oriol; la
conferencia sobre el infierno de Adolfo Muñoz Alonso; o las exposiciones
sobre expediciones militares españolas en el siglo XIX, tema desarrollado
por el teniente general Emilio Esteban Infantes, antiguo jefe de la División
Española de Voluntarios en Rusia. Don Ángel Herrera también pasaría por
las aulas del centro, lo mismo que otras personas vinculadas de antaño a la
casa, como el embajador Lojendio.

En cuanto al CEU, comentó su director general, Viada, que se había
añadido el cuarto curso de Ciencias Económicas, pasando la institución de
375 a un total de 490 alumnos. Se impartían ya los cinco cursos de Derecho,
con dos grupos en primero y segundo, el curso selectivo de Ciencias con dos
grupos y tres del Preuniversitario447, con dos grupos de Letras y tres de
Ciencias. Se contaba con un total de 70 profesores. Hubo también cursos de
técnica de estudio y de oratoria. Los cursos de formación complementaria
habían corrido a cargo de Castañeda y de Jaime Guasp.

Por lo que respecta a preparación de oposiciones, en las de
Inspectores Técnicos del Timbre, de ocho plazas convocadas, cuatro de las
obtenidas lo fueron por alumnos del CEU. De los doce nuevos abogados del
Estado, nueve habían preparado sus oposiciones en el CEU. De estos últi-
mos mencionaba con gran afecto el Boletín, por su ya antigua relación con
la casa, a Andrés Reguera Guajardo, número uno, y a Luis Jáudenes y García
de Sola. Sobre las cuestiones referentes al colegio, veremos que se debatirí-
an en la Asamblea General celebrada en 1960, al incluirse dentro del progra-
ma de aquélla.    
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447Sobre lo duro y exigente de este curso, introducido tras la reforma de 1953 de Sánchez de Muniáin y Ruiz-
Giménez,  se había producido una polémica como consecuencia de un editorial de Ya del día 7 de julio. Con
el artículo «Las cosas en su punto» había respondido a ello Isidoro Álvarez, propagandista y Secretario
General de la Universidad de Madrid justificando el sistema.  
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El 2 de junio pronunciaría en el colegio una conferencia el Padre
Lombardi, con asistencia del vicerrector Lora Tamayo, de Isidoro Martín y de
Manuel Torres, Presidente de la Junta de la Ciudad Universitaria. 

No era, sin embargo, la universitaria la única preocupación docente
de la ACNdP.  El Boletín 685 de 1 de julio comentaba cómo el Ministerio de
Educación Nacional había reconocido la Escuela Profesional Obrera de
Hernani, creada por el Centro de San Sebastián448.  

El Boletín 687 de 1 de septiembre notificaba que el nuevo director del
colegio había pasado a ser Jacobo Cano, profesor y antiguo colegial, en sus-
titución de José María Sánchez-Ventura Pascual, notario, periodista e igual-
mente antiguo colegial.  

Por otra parte, las dependencias de la ACNdP habían pasado desde el
mes de junio al edificio del San Pablo como consecuencia de la venta de los
ya clásicos locales de Alfonso XI, 4 al episcopado. Se intentó buscar algún
otro local céntrico en Madrid –por aquellas fechas el colegio seguía siendo
«San Pablo Extramuros» en el «cerro del pimiento»– pero no se pudo hallar
nada razonable. No debe olvidarse que el presupuesto propio de la
Asociación, como comentaremos al tratar sobre la Asamblea General, era
realmente menguado, y evitar un gasto para la sede central en Madrid per-
mitía acometer otros. 

El proyecto de «Escuela de Ciudadanía Cristiana»

El Boletín 686 de 1 de agosto de 1960 anunciaba que en la reunión celebra-
da por el Consejo Nacional de la Asociación el día 25, don Ángel Herrera
había expuesto tal proyecto, para que fuese presentado a la Asamblea
General de Loyola. Su fin era «favorecer la formación superior de jóvenes
que con criterio cristiano sientan la vocación de contribuir eficazmente al
bien común de la nación española». Los socios podrían ser protectores o
becarios. Los protectores deberían conseguir fondos para mantener a los
becarios, que, por su parte, tendrían un conjunto de obligaciones: obtener
en seis años los siguientes títulos académicos: licenciado en Ciencias
Políticas y Económicas (con preferencia en la rama de Económicas), o,
excepcionalmente, en Derecho; diplomado del Instituto Social León XIII y
periodista con título oficial por la Escuela de la Iglesia; además, aprender
correctamente en dicho plazo el inglés y poder traducir, al menos, francés o ale-
mán; practicar durante los estudios medio día de apostolado social semanal en
los suburbios de Madrid; practicar en común cada tres meses el día de retiro
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448B. 690 de 1 de noviembre ofrecía todos los detalles sobre esta obra, creación privada que había consegui-
do reconocimiento oficial, y cuya junta rectora dependía de la Asociación. A la vez que se impartían enseñan-
zas técnicas había igualmente formación religiosa. 
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organizado por la Escuela; practicar anualmente los ejercicios espirituales
de cinco días organizados por la Escuela; ser fieles al decálogo de ésta.   

Dicho decálogo incluía los siguientes mandatos: 
1. Amar a la Iglesia, obedecerla, servirla y defenderla contra los que la
ofenden. 
2. Cumplir los deberes para con el Papa y los Obispos. 
3. Profesar el apostolado seglar. 
4. Practicar la piedad filial para con la Patria, a la que se debe estar dis-
puesto a ofrecer la vida. 
5. Cumplir los deberes de justicia y caridad para con el estado. 
6. Obedecer a los poderes públicos. 
7. Servir al bien común nacional. 
8. Defender la autoridad pública y ejercer el derecho de crítica razo-
nada. 
9. Trabajar para vivir él y su familia y contribuir a la difusión del evan-
gelio y a la mejora de las condiciones de vida de los conciudadanos. 
10. Practicar un sano optimismo cristiano, emprendedor y audaz. 

La Escuela de Ciudadanía abriría finalmente sus puertas en octubre de
1961. 

La memoria del curso 1959-1960 de la Secretaría
General

La primera referencia que se ofrecía era la descripción del censo de propa-
gandistas, que en ese momento era el siguiente:
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Ello, comparado con los datos anteriores, suponía que se había pasado de
615 socios a 668; de 421 activos a 558, de 194 cooperadores a 110; de 269
numerarios a 398, y de 346 inscritos a 270. Es decir: se había registrado un
aumento de 53 socios y un desplazamiento de cooperadores a activos de 84
y de inscritos a numerarios de 76, con, además, una ligera reducción de
edad, según se recogía en el Boletín 687 de 1 de septiembre.     

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones estatutarias, se ofrecía
el siguiente cuadro: 
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Se comentaba que la elaboración del cuadro resultaba muy deficiente en
relación con los datos presentados en el año anterior, como consecuencia de
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recogerse sólo los datos de 569 propagandistas; ello implicaba la amonesta-
ción a ciertos secretarios por la falta de conocimiento que suponía sobre las
actuaciones de los socios; así podía observarse que los centros de Madrid y
Barcelona no habían presentado sus datos en tiempo debido. Se destacaba
el incremento de los cursillos de cristiandad de 14 a 36 y el mantenimiento
de quienes trabajaban en Acción Católica.  

En cuanto a los deberes de asistencia a ejercicios espirituales y a cír-
culos, figuraban en el cuadro siguiente:
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Se consideraba aceptable el nivel de cumplimiento, indicándose que con
respecto al ejercicio anterior, habían pasado a ser núcleos los antiguos cen-
tros de Burgos, Castellón, Segovia y Teruel; por el contrario, el núcleo de
Cádiz había pasado a centro. Era inminente la fundación de centros en
Cartagena y Alicante y se había fundado el de Huelva. Como consecuencia
de las visitas presidenciales a distintos centros se había producido igualmen-
te una reactivación de varios de ellos.  En total había 28 centros, 6 núcleos y 23
correspondencias. 
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Sobre los niveles de cumplimiento de las obligaciones, se observaba
que el deber mejor cumplido era el de la comunión los primeros viernes; que
las vigilias sólo las habían cumplido 17 centros y un núcleo; que sólo cinco
habían organizado tandas de ejercicios, y que en cuanto a Círculos de
Estudio, sólo cinco centros alcanzaban las 26 reuniones que normalmente
se celebraban. 
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En cuanto a los temas de estudio, se deducía que los temas más generales eran
los informativos y de familia; que el tema que más atención había absorbido
era el del Concilio Ecuménico, siendo el de mayor éxito. Se consideraba que la
asistencia a los círculos era baja. 

El Boletín 687 de 1 de septiembre informaba además de las que habían
sido actividades de los centros, que a continuación se enumeran.

Alcoy:  organización de una semana de familia en el Círculo Industrial,
y organización de tanda de ejercicios en el palacio del Santo Duque.
Organización de una tanda para esposas de cursillistas en el Salt de Santa
María. Organización de una semana de familia en Planes. 
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Barcelona: estudio encomendado por el Arzobispo-Obispo sobre el
estado de la Universidad. Ya se ha comentado que este centro no había remi-
tido en su debido momento la memoria de actuaciones.  

Cáceres: actuaciones con Cáritas y Padres de Familia.
Cádiz: organización de Cáritas diocesana. Campaña del Amor Fraterno

y contra el Hambre. Campaña de Asociaciones Familiares. Colaboración en
materia de viviendas con el patronato diocesano. Realización de cursillos de
cristiandad. Constitución de la Asociación de Padres de Familia. 

Lérida: colaboración con el Patronato Diocesano del Hogar, con la
Asociación Deontológica Ilerdense, con FIDES Ilerdensis (filmológica), en la
revista Acento y finalmente, con la Asociación de Padres de Familia.

Lorca: organización de la II Semana de Orientación Cinematográfica
a cargo del Padre Stehlin y de C. Fernández Cuenca. Promoción de construc-
ción de un templo y centro de reunión en un suburbio en la parroquia de
San Pedro, con la aportación de 35.000 pesetas de los propagandistas del
centro. Ciclo de conferencias sobre «La Virgen en la Biblia». 

Madrid: cooperación en diversas tareas apostólicas, como Cáritas,
Semana de la Parroquia, Colegio Mayor de San Pablo, constitución del
Círculo de Jóvenes y Congreso de la Familia.  

Murcia: colaboración con Acción Católica.
Orense: colaboración con Acción Católica y realización de Cursillos

de Cristiandad.
Oviedo: colaboración en estudios sobre representación familiar.
Las Palmas: colaboración en las campañas de Cáritas diocesana.
Pamplona: colaboración semanal en Radio Popular, desarrollando los

propagandistas el programa «La hora de la Iglesia».
Sevilla: campaña de difusión y comentarios sobre la carta colectiva de

los metropolitanos. Preparación de la II Semana Parroquial.  
Tarragona: colaboración con la Asociación Diocesana de Cines Parro-

quiales. 
Valencia: colaboración en las campañas del seminario y del Día de la

Acción Católica. Colaboración en la solemnidad de la canonización del
beato Juan de Ribera. Actuaciones en Acción Católica, a la que, con cargo de
dirigentes, pertenecían la mayoría de sus miembros. Restauración del
Círculo de Jóvenes. Organización de convivencias en el Ateneo Mercantil,
cuya presidencia y secretaría correspondían a propagandistas. Realización
de cursillos de cristiandad. 

Valladolid: realización de actuaciones piadosas y de estudio y forma-
ción.

Vigo: colaboración en el Centro de Estudios Universitarios.
Vitoria: actuación social en residencias de obreros.
Zaragoza: colaboración con el Congreso de Apostolado Seglar.
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Teruel: propaganda radiada para la preparación del Día del Amor
Fraterno.  

Una encuesta efectuada a los secretarios de centros acerca de los
aspectos a mejorar insistía en que, si bien los efectivos humanos se conside-
raban adecuados, había falta de espíritu creador y un exceso de ocupaciones
profesionales; en general se entendía que el nivel de cumplimiento de los
deberes religiosos era adecuado mientras el de los compromisos con la
acción era inferior a lo debido. En cuanto a la edad media, se entendía que
seguía siendo demasiado elevada. Se observaba que las propuestas efectua-
das eran demasiado genéricas, salvando la general demanda de tender a ele-
var el nivel de espiritualidad.   

Aunque no se informase de ello públicamente, en reunión de Consejo
Nacional de 31 de octubre de 1959 se acordó donar a la diócesis de Las
Palmas el edificio adquirido en diciembre de 1953 para Casa de San Pablo,
situada en Agaete. La escritura recoge el siguiente párrafo: «El Excmo. y
Rvdmo. Sr. Dr. Don Antonio Pildain, en representación de la Diócesis de
Canarias, acepta la donación mostrando su agradecimiento por el favor que
le dispensan». Otra donación al servicio de la Iglesia similar a la adquisición
de la Casa de ejercicios de La Granja, posteriormente legada al Movimiento
por un Mundo Mejor449.

La XLVII Asamblea General

El domingo 11 de septiembre a las ocho y media de la tarde se iniciaba la
entrada en los ejercicios que dirigiría el P. Ignacio Iparraguirre SJ, del
Instituto Histórico de la Compañía de Jesús de Roma, y que concluirían el
viernes día 16. 

A las diez y media de la mañana del sábado 17 comenzaría la LII
Asamblea de Secretarios, que se iniciaría con el repaso de las cuentas: el défi-
cit del año había sido de 42.789,35 pesetas, enjugado gracias al superávit del
año anterior. El presupuesto para el siguiente curso preveía unos ingresos de
233.470 pesetas y unos gastos de 290.543, con un déficit a cubrir, por tanto.
Aunque, como observó Artajo, lo exiguo del presupuesto venía de que las
obras tenían sus cuentas propias, «no necesitamos más, aunque sí desea-
ríamos un poco más de holgura», pidiendo que se elevase la contribución a
la Asociación o que se obtuviesen donativos. 

Aquilino Morcillo, director de Ya, hablaría sobre «La regulación jurídi-
ca de la prensa según el pensamiento católico»; recordaba cómo Ganivet
decía que el ideal del español era llevar una constitución en el bolsillo que

449AACdP. 
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dijese: «Este español está autorizado a hacer lo que le dé la gana», lo que apli-
cado a la prensa le traía las palabras de Ángel Herrera: en tal materia nuestra
tradición es incivil y bochornosa. Rechazaba los conceptos totalitario y libe-
ral de Prensa, pero, reflexionando acerca de una necesidad sobre la que ya se
había desarrollado un más que amplio debate, insistió en la obligación de
una ley de prensa. Advirtió que había que irse preparando para los nuevos
tiempos, que implicaban una disminución del número de periódicos, aun-
que se leyese más: en Inglaterra habían desaparecido en veinticinco años el
40% de los periódicos. En esta materia deberían presentarse proposiciones
concretas sin cargar a la Iglesia con la responsabilidad.  En el debate que
tuvo lugar sobre la cuestión, Fernando Martín-Sánchez indicó que «la liber-
tad de la prensa está en la constitución de las empresas periodísticas y en la
propiedad de los periódicos. Quien sea el dueño de los periódicos será el
dueño de la libertad de la prensa y el fabricante de la opinión pública». 

Igualmente tuvieron lugar exposiciones por parte de Carlos
Santamaría sobre «El delito financiero» y de Juan Moya sobre «La libertad de
enseñanza». 

A las cuatro de la tarde se celebraría la elección de Vicepresidente, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 29 y 41 de los Estatutos; la terna
aprobada por el Consejo Nacional el día 25 de junio incluía a José María
Sánchez de Muniáin, Carlos Viada López Puigcerver y Federico Silva Muñoz,
que sería finalmente elegido para el puesto para los próximos tres años con
53 votos; Sánchez de Muniáin obtendría trece y Carlos Viada tres. El
Presidente anunció además que se designaba como consejeros nacionales a
Sánchez de Muniáin, a Joaquín Ruiz-Giménez y a José Ortiz Díaz, secretario
del centro de Oviedo y catedrático.

A las cinco de la tarde se iniciaría la XLVII Asamblea General, comen-
zando el Presidente por decir que se había encargado escribir la historia de
la Asociación a Carlos Viada y a Nicolás González Ruiz, que ya habían redac-
tado cuatro capítulos. Comentó Artajo refiriéndose a Ángel Herrera: «El
señor obispo tiene cada vez más fe en la Asociación. Retenido por otras ocu-
paciones, el régimen que actualmente tiene le autoriza y permite ocuparse
y trabajar como consejero nuestro, y creo que será una satisfacción para
todos saber que está verdaderamente incorporado, con ilusión, a las tareas
de  nuestra obra».  

Tras el informe de Secretaría General sobre la liquidación de cuentas,
se entró en los temas propuestos a los equipos de trabajo. El primero de ellos
era «Representación familiar», que tuvo como ponente a Víctor Fernández
González, del Centro de Madrid. Se trataba de una materia esencialmente
política y vinculada al previsible desarrollo legislativo derivado de la ley de
Principios el Movimiento Nacional, que preveía, entre otros, este cauce de
representación orgánica. El ponente recordó la participación en Círculos de
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Estudio de Landelino Lavilla, Francisco Guijarro, Alfonso Osorio, Federico Silva,
López Medel y José Luis Gutiérrez; se entendió que el sistema ofrecería expecta-
tivas de efectiva validez para la representación política siempre y cuando se
mantuvieran las prerrogativas de libertad, que no existiese monopolio de aso-
ciación y que existiese un entronque real con la más alta representación en la
vida pública. El segundo tema propuesto era el de «Reforma social agraria»,  des-
arrollado por Tomás Garicano Goñi, que, sobre la situación andaluza –aparte de
los problemas técnicos y de deficiente distribución de la renta– comentó: «Otro
problema grave en aquellas tierras andaluzas es el problema espiritual; en el
aspecto que se quiera mirar –en el de cultura, religiosidad, educación, etc.– es
lamentable. Nos hemos encontrado con unas deficiencias de escuelas tremen-
das, con una falta de clero extraordinaria y una falta de educación de las masas
agrícolas lamentable. Aquellas gentes están poseídas de un grado de espirituali-
dad íntima grande, pero no explotada. Pero no es éste sólo el problema educa-
cional que debe preocuparnos. El problema de las clases dirigentes es quizá más
grave que el de los trabajadores. El concepto que ellos tienen de la propiedad, del
señor, no lo concebimos la mayor parte de los que somos del norte de España.
Hoy allí existe el concepto de caridad, pero no la caridad aliada a la justicia. Las
gentes son buenas, pero no tienen formación». Sobre ello afirmaría que «hay
algo que debe preocuparnos y en donde la Asociación puede hacer algo, y es en
la formación de la conciencia social de los propietarios». Iniciado el coloquio,
calificaría de «pavoroso» el problema de la reforma agraria, indicando que «la
propiedad señorial es una supervivencia de épocas anteriores. La reforma agra-
ria es obra de la sociedad, del Estado, de la Iglesia, y la Asociación, como tal, tiene
que estimular al Estado», afirmación derivada de experiencias como las escue-
las rurales de Málaga, como igualmente de la experiencia de Antequera, ambas
promovidas por Ángel Herrera; o del intento de fomentar la conciencia social
por propagandistas de Andalucía y Extremadura.  

Por su parte, Jesús García Valcárcel hablaría sobre la «Campaña Nacional
de Cáritas», recabando el apoyo y colaboración de los propagandistas para la
obra, y José María Sánchez-Ventura trató sobre «Obras universitarias y forma-
ción benéfico-docente», recordando que, si bien al tomar las riendas la situación
era triste, ahora ya no existía el problema económico, aunque se necesitaba una
institución nodriza que sustituyera a la Asociación de Amigos del San Pablo, que
había fracasado. Prueba de la demanda de plazas era que para cinco de ellas
propuestas, hubo casi cien solicitudes; veía sin embargo un problema de falta de
espiritualidad. Sobre la cuestión económica comentó Silva que la Asociación
estaba muy interesada en la creación de una fundación benéfico-docente,
que ya se encontraba casi perfilada450.
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450Efectivamente, B. 690 de 1 de noviembre informaba sobre la creación de la institución benéfico-docente
San Pablo para promover el estudio de jóvenes con incapacidad económica. 
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451Por otro lado, los boletines del año recogieron constantes viajes del nuevo Presidente a los centros de la
Asociación para la revitalización de éstos, como igualmente para la promoción de otros nuevos. Así por ejem-
plo B. 693 de 15 de diciembre informaba sobre la apertura de uno de ellos en Alicante. En ese momento había
31 centros funcionando. 
452B. 689 de 15 de octubre informaba sobre la Asamblea de los Consiliarios: se insistía en la práctica de los
actos reglamentarios de piedad; en cultivar una ascesis de exigencia; en la fidelidad a la jerarquía; en casos
de pertenecer a otras asociaciones, esforzarse por mantener la vinculación a la vida espiritual de la
Asociación; en tener una eficaz dirección espiritual; en llevar una vida sobria y austera. El Boletín comuni-
caba que el nuevo consiliario del centro de Vitoria pasaba a ser don Ángel Suquía Goicoechea, guipuzcoa-
no de Zaldivia.

A las diez de la mañana seguiría la Asamblea con el debate sobre
«Actitud de los universitarios y misión de la Asociación», tema expuesto por
Federico Silva que, tras haber tratado con muchos estudiantes de distintos
centros, expuso cómo era perceptible un gran sentido patriótico y un catoli-
cismo anticlerical, y también una notable impresionabilidad y un gran vacío.
El Presidente cerró el coloquio afirmando que el problema era más de cate-
dráticos que de estudiantes, que había demasiada obsesión por el estado de
la juventud, y que debía haber preocupación pero no pesimismo.
Finalmente Carlos de la Mora hablaría sobre «Parroquia modelo y II
Asamblea Nacional de la Parroquia», insistiendo en la natural vinculación de
los propagandistas con la misma. Artajo observó que pocos temas hay más
próximos a la Asociación, pero que, habiendo ya estadísticas de sobra, había
que dar paso al trabajo real, pues a los párrocos había de intentar relevárse-
les de todo trabajo que no fuera el específicamente pastoral. A continuación
hablaría Javier Martín Artajo sobre «Radios populares», comentando que el
Padre Castroviejo había ofrecido la posibilidad de crear una radio diocesana
o popular vinculada a La Editorial Católica, oportunidad que se intentaría
aprovechar contando con los locales de Mateo Inurria.   

La Asamblea concluyó con una corta intervención del Presidente, que
justificó la breve extensión por haber ido exponiendo sus criterios a lo largo de
las sesiones. Manifestó que, pese a los muchos proyectos, había aprendido de
Ángel Herrera que no debía haber preocupación por el dinero: a él nunca le
había faltado, y en España es más fácil encontrar financiación para grandes
empresas que para cuestiones de poca monta. Lo importante era la entrega
con espíritu sobrenatural y apostólico a la vocación de propagandistas. Ahora,
los secretarios de los centros debían ocuparse de repartir el trabajo451. 

Finalmente, el Consiliario Nacional manifestó su satisfacción por el
proyecto de trabajar en favor de la disminución de las desigualdades socia-
les y de revitalizar la ACNdP452. Sobre la vieja idea de crear un grupo sacer-
dotal, comentó que se intentaría renovar el proyecto encuadrando en una
asociación a cuantos habían sido consiliarios, entre los que se encontraban
también prelados, incluyendo además a aquellos sacerdotes que habían
sido propagandistas.
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XXX

Acontecimientos notables de
1960 vistos desde La Editorial
Católica

La inauguración de los nuevos locales del diario Ya

El 14 de enero recordaba el diario sus orígenes veinticinco años antes,
habiéndose planteado ya en 1934 por La Editorial Católica la necesidad de
contar con un diario vespertino, que finalmente iniciaría sus ediciones el 14
de enero de 1935. En el acto conmemorativo celebrado ese día, tras una Misa
en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, intervinieron los principa-
les directivos de la editorial, y el Presidente del Consejo de Administración,
José Sinués, tras comentar cómo para entrar en la nueva etapa las gestiones
habían debido llegar hasta el Jefe del Estado, finalizó así: «Yo quiero que
todos, en cada uno de los fáciles o difíciles quehaceres que os corresponden,
trabajéis siempre pensando en el mejor servicio a Dios, a su Iglesia y a
España».

El día 29 informaba la primera plana del diario: «El Jefe del Estado
inaugura nuestra casa e instalaciones», con asistencia de tres cardenales
(Primado, de Tarragona y de Sevilla), doce ministros, el Nuncio, el Patriarca,
arzobispos y altas autoridades y representaciones. El edificio y las nuevas
instalaciones de Mateo Inurria 7 fueron bendecidos por el Arzobispo de
Madrid-Alcalá, doctor Eijo y Garay. En el discurso que José Sinués dirigió al
Jefe del Estado, expuso las principales características y situación de la edito-
rial, comentando el incremento de tirada que se había producido desde
finales de 1958. En cuanto al accionariado, subrayó que de los 2.500 accio-
nistas existentes, 2.100 no llegaban en su participación a 10.000 pesetas. Los
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prelados habían suscrito una cantidad de cuatro millones de pesetas sobre el
total de 57 millones. Ni los consejeros ni ningún miembro de la Junta de
Gobierno cobraban por sus funciones. Subrayaría Sinués en su discurso la
necesidad de modernizar igualmente el sistema editor de la Biblioteca de
Autores Cristianos, pues con ya más de tres millones de libros editados, y pese
a haberse adquirido maquinaria nueva, había que acudir a otras imprentas y
encuadernaciones, dada la insuficiencia de medios para el nivel adquirido.

El diario indicaría el día 30 de enero que, seguido a una afectuosa nota
de L’Osservatore Romano, un comunicado de Radio Vaticana había comen-
tado: «La Editorial Católica, con su cadena de periódicos en Madrid y pro-
vincias, con la ya famosa Biblioteca de Autores Cristianos, la agencia de noti-
cias Logos y otras publicaciones, representa en España una de las más orga-
nizadas y considerables fuerzas  al servicio de la verdad, bajo la inspiración
directa de la Iglesia». Añadía que era «un órgano potente al servicio del bien
casi milagrosamente forjado por un grupo de buenos cristianos a los que
tiene que ir hoy la más sincera felicitación de Radio Vaticana»453.

El editorial de Ya de 29 de enero «Para servir a la Iglesia y a la Patria»
comentaría: «La sabia norma de nuestros Estatutos, la contemplación satis-
fecha de la trayectoria seguida desde la fundación hasta hoy, el imborrable
recuerdo de la jornada de ayer..., todo ello han de ser factores que manten-
gan en nosotros un espíritu incansable y eficiente, sin desmayo posible».

Por otro lado se cumplía también en ese año el XXV aniversario del ini-
cio de la guerra civil, y el día 17 de julio recordaba el diario con el texto
«Contribución de sangre» a los mártires de La Editorial Católica durante la
contienda, recordando: «Murieron al servicio de la Iglesia y de la Patria, en
defensa de la doctrina social católica». Al primer asesinado en 1934, Marcelino
Oreja Elósegui, seguirían otros catorce empleados y dos miembros del
Consejo de Administración. El más conocido fue el editorialista Antonio
Bermúdez Cañete, que al ser sacado de la checa de Bellas Artes se revolvió con-
tra los milicianos, muriendo acribillado en mitad de la calle de Alcalá.   

Las cuestiones económicas

El 15 de enero de 1960 los metropolitanos publicaban la «Declaración sobre
actitud cristiana ante los problemas morales de la estabilización y el de-
sarrollo económico»454, ante la trascendencia de lo que evidentemente era
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453 Buena demostración del prestigio de la editorial es la información de 25 de enero de 1960 enviada a Castiella
por el embajador en Montevideo, Javier Conde; se remite una carta de un grupo de personalidades uruguayas,
entre las que se encontraba un diputado, proponiendo a Alberto Martín Artajo que La Editorial Católica adqui-
riese La Tribuna Popular dándole un carácter católico, hispánico e independiente de los partidos. AFMC. 
454IRIBARREN, Jesús. Documentos colectivos del Episcopado español 1870-1974... pp. 330-339.
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un profundo cambio en el modelo económico, con lo que ello conllevaría en
el campo social, y se comenzaba indicando que seguía percibiéndose una
notable falta de conciencia social en España. Se reclamaba sobriedad y aus-
teridad en quienes gobernaban y en los ricos, pues no cabía pedir sacrificios
sin dar previo ejemplo, pero otro tanto se pedía a los obreros, a los funciona-
rios y a los sacerdotes. Seguía exigiendo justicia social, responsabilidad a la
iniciativa privada, colaboración a los trabajadores y atención del Estado para
éstos. Trataba el problema del desempleo, aún no espectacular,  y sus secue-
las, como la emigración, y recordaba el deber moral de todos de intentar evi-
tar el paro en cuanto fuera posible.

El editorial del diario «Un llamamiento a todos» del 6 de febrero pedía
no desnaturalizar el mensaje tomando como acta acusatoria alguno de sus
aspectos parciales, mientras el editorial del día 7 llamaba la atención a las
habituales discrepancias que inevitablemente surgen cada vez que la Iglesia
se pronuncia sobre cuestiones económicas o sociales. 

Enmarcado en el ámbito del proceso estabilizador, el viaje de Castiella
a Nueva York se refería en Ya de 26 de marzo. Un nuevo crédito había sido
concedido por el Export Import Bank, y Castiella, en su discurso en el
Instituto Español y en la Cámara Hispanonorteamericana de Comercio
observó que España se hallaba en el momento más crítico del proceso. No
obstante se había sustituido ya en un 75% el anterior régimen de acuerdos
bilaterales por un sistema ahora liberalizado en esa proporción. Se había
procedido a la modificación del arancel y por el decreto de 27 de julio de
1959 y normas complementarias se permitía la participación de capital exte-
rior en empresas españolas hasta en un 50%, y por encima con autorización
del gobierno. La apertura económica al exterior era un proceso que se iba
ampliando cada vez más.  

El 5 de abril comentaría a toda página el diario la conferencia del
Ministro de Comercio, Alberto Ullastres, en la Universidad de Barcelona, que
ofrecería datos sobre la favorable evolución del Plan Estabilizador: se había
logrado fijar el índice de precios, se conseguía un superávit de la balanza de
pagos, las reservas de divisas se situaban en 300 millones de dólares, y las
exportaciones habían aumentado en un 135% sobre al año anterior, frente a
un 125% de los países de la O.E.C.E.  No obstante, y pese al proceso liberali-
zador, insistía el ministro en que seguíamos necesitando un arancel protec-
tor, pues la libertad económica –en todos los ámbitos– debía llegar poco a
poco. Aunque se trataba de una cuestión de calendario, pues el objetivo últi-
mo de adaptación a un modelo abierto era irrenunciable, y así volvió a
declararlo Ullastres en la Feria de Muestras de Barcelona, según indicaba Ya
el día 3 de junio. Paralelamente, y de cara al fomento del desarrollo, se pre-
veía también una reordenación del sistema crediticio, tal como declaraba el
Ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, en sus declaraciones al dia-
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rio el 27 de julio –aniversario de la ley de Ordenación Económica, más cono-
cida como Plan de Estabilización– refiriéndose al Instituto de Crédito a
Medio y Largo Plazo, y a los bancos de crédito Hipotecario, Agrícola,
Industrial y Marítimo y Pesquero. 

Informaba el diario el 18 de agosto sobre las declaraciones de
Ullastres en la Feria de Muestras de Bilbao; los índices económicos
seguían con una evolución extraordinariamente positiva, de las reservas
exteriores se esperaba que en septiembre alcanzaran la cifra de unos 550
millones de dólares, la peseta cotizaba al alza incluso con el dólar y la
inflación no llegaba al 1%. Así con todo, no dejó de reconocer Ullastres
que la política económica seguida hasta 1959 era la única posible, aun-
que –como era lógico– en tal justificación no incluyó las inabsorbibles
alzas salariales autorizadas en su momento. Que la línea seguida era un
éxito quedó refrendado por el informe de la O.E.C.E. del que se hacía eco
el diario el día 3 de septiembre; se calificaba de espectacular la recupera-
ción de las reservas de oro y divisas y se comentaba favorablemente el
proceso liberalizador, incitándose a la reforma del sistema bancario. La
última sugerencia era la de redacción de un plan de desarrollo: «La eco-
nomía española debería implantar un programa general de desarrollo y
de inversión, concediendo toda la atención necesaria al equilibrio de la
inversión total y a los recursos internos y externos disponibles, a la coor-
dinación de las inversiones y a las prioridades de que habrían de benefi-
ciarse ciertos sectores». Los futuros planes de desarrollo –que desde un
punto de vista económico liberal serían luego criticados– tenían ya así en
1960 una primera descripción de sus líneas esenciales por parte de la
O.E.C.E. De hecho el día 21 de diciembre recogía el diario en su editorial
«Superávit del sector público» cómo en su discurso ante las Cortes, el
Ministro de Hacienda, además de explicar los datos económicos, comen-
taba la existencia de estudios para el plan de desarrollo económico de
España en colaboración con el Banco Mundial.

El diario y las cuestiones sociales

El 21 de julio comentaba el diario cómo la víspera el Ministro de Hacienda,
Navarro Rubio, intervenía en las Cortes en defensa de la ley de fondos
nacionales destinados a atenciones sociales: mil millones se destinaban al
fondo para fomento de igualdad de oportunidades, igual cantidad para el
fondo de protección al trabajo y una disponibilidad de ocho mil millones
para la posible adquisición de títulos de la propia empresa. La cuestión,
según informaba Ya el día 29 de julio, se volvería a tratar en una reunión en
Barcelona de la Asociación Católica de Dirigentes y de la ACNdP con asis-
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tencia del catedrático Rodolfo Argamentería y del Presidente de la A.C.D.,
Juan Vidal Gironell. 

De nuevo el 5 de noviembre trataría el diario la cuestión de la adqui-
sición de acciones por sus empleados como consecuencia de la distribu-
ción, por esas fechas, de acciones de la empresa Volkswagen a su personal.
Se trataba de una muestra del cristianismo social promovido por Konrad
Adenauer y Ludwig Erhard, ambos católicos y promotores de los principios
de la doctrina social de la Iglesia, y creadores en Alemania de un modelo
caracterizado por intentar evitar a toda costa los conflictos sociales. Se trata-
ba de una tendencia heredera de la colaboración de los católicos del
Zentrum con la política social de Bismarck, y que finalmente dicho partido
también aplicó durante la República de Weimar.

Pero, dentro del proceso de liberalización, publicaba el día 11 de
noviembre el diario Ya un notable artículo de alerta de Emilio de Figueroa,
titulado  «La “idealización” de la realidad», que llamaba la atención acerca de
la tendencia de los países subdesarrollados a imitar acríticamente el mode-
lo económico de los países ricos. Pensar que una legislación liberal en mate-
ria de importaciones y favorecedora de la llegada de capitales exteriores iba
a generar reciprocidad en la apertura de fronteras se había comprobado que
era históricamente falso; las inversiones exteriores nunca habían llegado al
5% del producto nacional del país beneficiario; la brecha entre ambos gru-
pos de países se había agravado al empeorarse la relación de intercambio,
con déficits ya crónicos de los países atrasados; la liberalización del merca-
do de trabajo no podía conducir salvo a un paro creciente y al malestar
social, dada la debilidad económica, y al estrecho mercado de trabajo de los
países subdesarrollados; la debilidad del mercado monetario y de capitales
anulaban la efectividad de los instrumentos de la política monetaria. La con-
clusión final era la siguiente: «Sólo los controles directos, tan repudiados por
los expertos de los países avanzados, resultan eficaces en tales casos». No se
podía decir más claramente que, ante el nuevo modelo asumido, todas las
cautelas eran pocas para evitar los retrocesos económicos y los conflictos
sociales correspondientes. Emilio de Figueroa, cuyo planteamiento econó-
mico era el del cristianismo social, y no el de un liberalismo sacralizador del
mercado, recibiría pronto una comunicación prohibiéndole escribir 455. 
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455El 6 de mayo de 1961 remitía Figueroa una carta a Aquilino Morcillo, director de Ya, con el siguiente texto:
«Agradezco mucho a Ya y a usted en particular todas las atenciones y el interés que conceden a mis modes-
tos trabajos. Pensaba, atendiendo a su amable requerimiento, publicar una serie de artículos sobre la
«Redistribución de la renta y el desarrollo económico», pero con motivo de mi intervención en el reciente
coloquio de I.C.A.D.E. he recibido una severa admonición del Sr. subgobernador del Banco prohibiéndome
(¡sic!) toda conferencia o artículo sin su previa autorización. Como yo no estoy dispuesto a someterme a este
tipo de censura, he decidido no publicar nada, por ahora. Esta intolerable actitud de los “grupos de presión”
españoles, enemigos de la doctrina social de la Iglesia y de todo lo que amenace sus privilegios feudales,
debiera encontrar la repulsa de todos los sectores responsables de la vida nacional, pero desgraciadamente
no es así». Concluía su carta indicando que «tanto Vd, como el periódico volverán a contar con mi colabora-
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Las cuestiones eclesiásticas

Con proximidad a la Asamblea de la Hermandad Obrera de Acción Católica
celebrada en el teatro Arriaga de Bilbao el 1 de mayo de 1960 –habiendo
imposición de  multas para los oradores por incitar al desorden–, se iniciaría
una recogida de firmas de sacerdotes para la firma de una carta dirigida a los
obispos de Vitoria, San Sebastián, Bilbao y Pamplona456 fechada el 30 de
mayo, carta en que se les acusaba, por 339 sacerdotes, de excesiva colabora-
ción con el régimen imperante457. Los obispos comunicarían los hechos a
Roma y publicaron una carta conjunta de rechazo que sería íntegramente
reproducida en primera página de Ya el día 7 de julio458, pero el asunto era
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ción en el momento que las circunstancias me lo permitan». Archivo Angel Herrera. El Gobernador del Banco
de España en esa fecha era Joaquín Benjumea Burín y el Subgobernador Primero Epifanio Ridruejo Botija.
Pronto, en 1962, tendría lugar la nacionalización del banco.    
456Remitieron copia a todos los obispos de España, al Nuncio y a la Secretaría de Estado del Vaticano. Se
incluían párrafos como: «Creemos sinceramente que ni los individuos, ni las clases, ni los pueblos que inte-
gran la comunidad política española gozan de suficiente libertad. Basta abrir los ojos para ver lo que es una
triste realidad». O «a lo largo de esos 24 años que dura el régimen, esas personas humanas son encarceladas
sine die durante meses y años, para ser conducidas, después de un tiempo que queda al arbitrio de un
Gobernador o Director de Seguridad o ministro, ante un Tribunal Especial, bajo la gravísima acusación de
“rebelión contra el Estado”, porque tuvieron el valor de no considerar impecables ni infalibles a los que les
gobiernan [...] En las Comisarías de Policía de nuestro país se emplea el tormento como método de explora-
ción y búsqueda del transgresor de una ley muchas veces intrascendente y no pocas injusta». O «el hecho es
que en España los responsables han extirpado hasta las raíces mismas de una opinión pública, mediante el
acaparamiento e intervención de todos los medios de expresión pública del pensamiento y la represión, a tra-
vés de los tribunales militares, de todo intento de manifestación política, que no siga la línea de pensamien-
to impuesto en exclusiva». También «el sindicato español, como muy bien lo dijo Mons. Pildain, “ni es sindi-
cato ni es cristiano”. Es obra del Estado y defiende los intereses del Estado, a quien representa, y con gran efi-
cacia». Finalmente, tras defender «El euskera, instrumento necesario para la evangelización y cultura del pue-
blo vasco» y referirse a cuestiones propias, añadía un párrafo que suponía una crítica a la jerarquía: «He aquí,
Excmo. Sr., expuesta, a nuestro modesto parecer, una de las acusas fundamentales del abismo que día a día
se abre entre nosotros y las almas cuya custodia nos ha sido confiada. No es otra que la contradicción entre
la doctrina católica sobre la persona humana y su incumplimiento por un régimen, que oficialmente se dice
católico y al que presta su apoyo decidido la Jerarquía Católica Española».Ver DOMÍNGUEZ, Javier. SJ.
Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo (1951-1975). Bilbao: Mensajero. 1985, pp. 57-
64. En cuanto a la composición de los firmantes, Anabella Barroso refiere que el 35% eran párrocos, el 45%
coadjutores y un 14% capellanes. Ver BARROSO ARAHUETES, Anabella. Sacerdotes bajo la atenta mirada del
régimen franquista. Madrid: Desclée de Brouwer, 1995, p. 66.
457Jesús Iribarren comentaría así los sucesos: «El manifiesto, escrito con la unción de un lenguaje que tan
fácilmente fluye de curas, parecía dirigido “reverentemente” a los obispos de Navarra y el País Vasco; en rea-
lidad, era una flagelación implacable de todos ellos. Y, por mucho que yo compartiera algunos puntos de vista
del escrito, creo que tales puntos no se podían aislar  como ejercicios de aula de ética, ni podían persuadir a
ingenuo alguno de que estaban impregnados de purísimo espíritu pastoral. Se trataba de un ataque político
en toda regla. Así lo demostraba su difusión nacional e internacional y lo demostraría mejor un estudio sobre
la trayectoria posterior de muchos de los firmantes y sobre la influencia del grupo firmante en el nacimiento
de grupos extremistas, sin omitir los más violentos: no se olvide que todo “hoy” tiene su prehistoria. Cherchez
le prêtre». IRIBARREN, Jesús. Papeles y memorias..., p. 199. Desde el punto de vista vaticano, la incomodidad
por la situación se refleja en la siguiente carta de 2 de agosto de 1960 que figura en el Archivo Castiella remi-
tida por el Cardenal Tardini desde la Secretaría de Estado Vaticana : «...convengo nel ritenere che non è certo
con documenti del genere che si rendono alla Religione ed alla Patria i migliori servigi». AFMC.  
458El texto era el siguiente: «Ha llegado a nuestro poder, de manera harto incorrecta, un documento que se
dice firmado por un grupo de sacerdotes de nuestras cuatro diócesis de Pamplona, Bilbao, San Sebastián y
Vitoria. Incorrecta, afirmamos, su presentación, por no emplear otros calificativos que, sin duda, pueden
aplicarse a un documento mecanografiado, al final de sus folios, sin garantía alguna de autenticidad, y que
ha llegado a nosotros en forma no menos extraña e irresponsable, a la vez que se hacía público con simulta-
neidad lamentable y más que sospechosa en la prensa y la radio de distintos países de Europa y América. Por
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de tal gravedad que no dejaría de tener repercusiones en los meses sucesi-
vos459.

El 30 de junio recogía Ya la homilía pronunciada en Vitoria por el
Nuncio, Monseñor Antoniutti, en la consagración de Monseñor Cirarda
como Obispo Auxiliar de Sevilla. Recordaba cómo los obispos «deben sufrir
pruebas amargas, tristes adversidades e incomprensiones lamentables de
parte de muchos hijos, a la vez que otros actúan indebidamente desviando
sus pasos, dirigidos a perjudicar y comprometer a la Iglesia». Dos de sus afir-
maciones se destacaban en los titulares del texto del diario: «Quien se opone
al obispo se opone Cristo» y «Recordad que la Iglesia no es una institución
política». Y en el discurso de Monseñor Pedro Cantero, Obispo de Huelva y
Presidente de la Junta Nacional de Prensa Católica, en la clausura del VI
Congreso Mundial de Prensa Católica celebrado en Santander se recalcaría
que «el magisterio de la Iglesia se encarna y personaliza en el Papa y en los
obispos; por lo tanto, nuestra fidelidad al magisterio de la Iglesia se concre-
ta en nuestra fidelidad  a las directrices del Papa y de nuestro obispos».  

El 2 de noviembre de 1960 recogía Ya el discurso del Nuncio Ilde-
brando Antoniutti en el acto inaugural del seminario de Bilbao. Tras saludar
a los seminaristas, recordando su anterior presencia en la ciudad en 1937,
efectuó una clara llamada a la disciplina eclesiástica con las siguientes pala-
bras: 

«Un sacerdote, soldado de Cristo Rey, que ha prometido obediencia y
reverencia a su obispo, faltaría gravemente a esta promesa solemne
cuando conspirase clandestinamente o con personas extrañas a su
diócesis que viven en otros ambientes, y realizase actos que tienen
como consecuencia una patente ruptura de la comunidad sacerdotal
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las razones apuntadas, por las falsedades evidentes y por su carácter político no podemos aceptar tal escrito.
Ni podemos comprender cómo la pasión política haya podido cegar a algunos sacerdotes –siquiera sean una
pequeña minoría mucho más reducida de cuanto se airea en el exterior– hasta prestarse a colaborar en un
gran escándalo propagandístico de turbio origen y con fines no menos turbios, con graves repercusiones
contra la propia Iglesia. Pedimos a las publicaciones católicas del extranjero quieran acudir a fuentes de infor-
mación más responsable cuando se trata de enjuiciar o simplemente informar sobre la vida religiosa de la
Iglesia en España. Con todo el amor de nuestro corazón invitamos a todos nuestros sacerdotes a una sincera
reflexión ante el Señor. Podéis y debéis acudir a nosotros con filial confianza para presentar a nuestra consi-
deración las observaciones que os inspire vuestro contacto diario con las almas, a fin  de que nuestro gobier-
no de la grey cristiana sea más y más fecundo. Pero igualmente os pedimos que nunca queráis mezclaros en
ningún empeño extraño a vuestro ministerio sacerdotal, y os exigimos por ello a todos que despertéis el sen-
tido de vuestra responsabilidad sacerdotal para no convertiros, como tristemente ha sucedido en el caso pre-
sente, en objeto de una maniobra, cuyos turbios fines políticos muchos habéis lamentado ante nosotros mis-
mos, sorprendidos en una ingenuidad que también nosotros lamentamos y de la que nos dolemos muy hon-
damente; ENRIQUE, Arzobispo de Pamplona; JAIME, Obispo de San Sebastián. PABLO; Obispo de Bilbao;
FRANCISCO, Obispo de Vitoria».    
459También dio lugar a enfrentamientos entre los propios católicos. Rafael Gómez Pérez refiere al respecto:
«Algunos sacerdotes y seglares habían contestado por escrito, siempre con el método de la hoja clandestina,
a los sacerdotes firmantes de la carta, ordinariamente en el mismo tono. El P. Valdizán, pasionista, hizo en la
revista santanderina El Pasionario una dura crítica de la carta de los 339. Poco después fue trasladado a Chile,
junto con el superior de su convento». GÓMEZ PÉREZ, Rafael. Política y religión en el régimen de Franco.
Madrid: DOPESA, 1976, p. 214.

LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 427



diocesana y constituyen una grave violación de la disciplina eclesiás-
tica. Un soldado o un pequeño grupo de soldados no pueden arrogar-
se pretenciosamente la facultad de guiar a los jefes del ejército, especial-
mente cuando se trata de los soldados menos cualificados y harían muy
mal si difundieran denuncias y, por añadidura, pusieran estas denun-
cias en manos de los enemigos».

Advierte contra quienes ponen textos «en manos de los adversarios de la
religión, facilitando su difusión en órganos sospechosos o condenados por
la Iglesia». Añade: «Un soldado faltaría a la lealtad hacia su jefe si le enviase
anónimos llenos de insolencias y de amenazas en lugar de acudir a él como
se debe. Un sacerdote y un fiel, soldados de Cristo Rey, no deben atreverse
jamás, y menos bajo el velo del anónimo, a ofender por escrito a su superior
y a lanzarle especies contrarias a la verdad y a la caridad. En el reino de
Cristo, que es reino de amor y de paz, deben callar la murmuración, la deni-
gración y la calumnia. Ninguna razón de presunta utilidad pública puede
justificar un medio ilícito y cobarde». 

Abundaba sobre la cuestión el editorial de 22 de noviembre «Sobre la
disciplina eclesiástica»; recordaba que san Bernardo se dirigió al Papa
Eugenio III, pero con un escrito personal, y que León XIII en carta sobre la
autoridad episcopal dirigida al Arzobispo de Turín de 17 de diciembre de
1888 decía: «No es función de los particulares investigar los hechos de los
obispos o reprenderlos, porque esto solamente pertenece a quienes les son
superiores en el orden sagrado, sobre todo al Romano Pontífice...». Llamaba
el editorial finalmente la atención: «En conclusión, quienes en el caso pre-
sente quieran mantener su posición de indisciplina amparados en ejemplos
que no les son aplicables, carecen en absoluto de razón tanto en el fondo
como en la forma».

La insistencia en el asunto provenía de que se estaba muy lejos de que
hubiera quedado cerrado. De hecho en octubre volvió a surgir una réplica en
el entorno de los autores del manifiesto, dirigida a los obispos de las dióce-
sis vascas460. Esta vez Monseñor Font, Obispo de San Sebastián, en comuni-
cado de 30 de noviembre, declaraba sobre el escrito que «bajo capa de fingi-
do respeto, encubre una maliciosa actitud, semejante a la de aquellos fariseos
que hostigaban al Divino Maestro». Tras recordar que de la declaración ori-
ginaria «se aprovecharon los comunistas, difundiéndola profusamente, con
grave escándalo y notorio perjuicio de las almas», concluía con la más seria
advertencia: «sepan desde ahora que de continuar en esa labor, aunque no
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460Se decía  que los firmantes «solicitan humildemente de su celo pastoral se digne tomar las siguientes deci-
siones: dar a conocer a sus diocesanos el texto rechazado, puesto que la repulsa recaída sobre él, ampliamen-
te difundida, ha ocasionado una gran perturbación de conciencia; mostrar cuáles son los puntos de eviden-
te falsedad o que sean incompatibles con un documento sacerdotal, así como el que su origen haya sido tur-
bio y sus fines de escándalo propagandístico hayan tenido graves repercusiones contra la propia Iglesia».    
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fuera más que con su consejo favorable, quedarán incursos ipso facto en la
censura de suspensión a divinis»461.     

El admirable artículo publicado en el diario el día 4 de diciembre por
Enrique Miret Magdalena «Desarreglo en algunos espíritus» observaba:
«Hoy, sin embargo, estamos asistiendo a un espectáculo doloroso, que reve-
la el desarreglo en que se encuentran algunos espíritus. En vez de querer,
como Cristo, una Iglesia santa, querrían una Iglesia ideal, como quizás
hubiera concebido Platón». Pero «la santidad de la Iglesia consiste esencial-
mente en la caridad y, por lo tanto, excluye todas las impurezas contrarias al
amor. De ahí que el ejercicio de la corrección fraterna no puede ser nunca
realizado ni como una autosuficiencia ni como una crítica negativa», recor-
dando la doctrina de Santo Tomás: «En ella aclara muy bien que no cabe
corrección fraterna irreverente o indiscreta». Miret ya había publicado el día
6 de noviembre, con motivo del Día del Papa, el artículo «El papado hoy
como ayer» observando que no se podía hablar de tiranía en una institución
que a través del Decretum Gratiani dice: «Es conveniente avisar a los inferio-
res que no sean más sumisos de lo debido», recomendando el autor una
actitud «de súbditos respetuosos y obedientes, pero al mismo tiempo cons-
cientes de nuestra responsabilidad».

Estrechamente vinculada a la cuestión de las relaciones entre Iglesia
y Estado se encontraba la cuestión de la confesionalidad. El 1 de diciembre,
bajo el título «Iglesia y Estado deben ayudarse» se comentaba la carta pasto-
ral de Monseñor Gúrpide, Obispo de Bilbao, sobre la libertad de cultos y
sobre la separación de la Iglesia y el Estado; en las conclusiones, tras indicar
«no pueden separase; deben ayudarse», añadía el punto sexto: «Es un error,
una herejía, la separación moral de la Iglesia y del Estado. Luego es un error
la sociedad civil atea, laica arreligiosa».    

Por último anunciaba el diario el día 17 de diciembre el nombramien-
to de cuatro nuevos cardenales, de modo que el Sacro Colegio quedaba
compuesto por 86 prelados462. Por primera vez figuraba un venezolano,
Monseñor Humberto Quintero, Arzobispo de Caracas, siendo los otros tres
Monseñor Joseph Emmer, norteamericano y Arzobispo de San Luis,
Monseñor Giuseppe Ferretto, Arzobispo de Sárdica, y Monseñor Luis
Concha, Arzobispo de Bogotá. Efectivamente el colegio de los cardenales
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461Ver GÓMEZ PÉREZ, Rafael. Política y religión en el régimen de Franco. ... pp. 214-215.
462En el Archivo Castiella, en carpeta de 5 de diciembre, aparece una carta de Laureano López Rodó al
Ministro de Asuntos Exteriores, con pro memoria anexa. Comenta que, hallándose el 21 de noviembre en
Roma le invitó a almorzar el embajador en la Santa Sede, Gómez de Llano, que había reiterado al Cardenal
Tardini »la decepción que había producido en España el corto número de españoles que integran el Sacro
Colegio y reiteró el deseo del Jefe del Estado manifestado en su carta a Pío XII de que se nombrara un
Cardenal de Curia español...Yo le dije que estaba autorizado a referírsela punto por punto. Le conté que al
entregar la carta a Pío XII el Ministro de Hacienda dijo que la persona en la que había pensado especialmen-
te el Caudillo al hacer la petición era Mons. Escrivá de Balaguer. El Papa acogió benignamente la súplica y
manifestó que por el momento no pensaba convocar nuevo consistorio».
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había sido notablemente renovado por Juan XXIII; el 29 de octubre comen-
taba el diario que en el segundo aniversario de su consagración, ya había
creado 38 cardenales. Figuraba adjunta la información de que Álvaro del
Portillo, Secretario General del Opus Dei, había sido nombrado Calificador
del Santo Oficio.    

La Acción Católica

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, el acto de la Hermandad
Obrera de Acción Católica celebrado en el Teatro Arriaga de Bilbao el día 1 de
mayo había concluido con una sanción de 25.000 pesetas a uno de los ora-
dores, Víctor Martínez Conde. Monseñor Gúrpide protestaría ante el gober-
nador civil, declarándose solidario con lo afirmado463. Oficialmente publi-
caría la H.O.A.C. en esa fecha que «los trabajadores, del mismo modo que
fueron los más perjudicados con la inflación, comprueban con amargura
que también pesan sobre ellos, de un modo particular las medidas adopta-
das para corregir los efectos de aquella política inflacionista», siendo requi-
sado el Boletín por la policía. 

El día 20 de mayo recogía el diario la exhortación pastoral del patriar-
ca obispo de Madrid, doctor Eijo Garay, con motivo de la próxima celebra-
ción en fecha de 29 de mayo del Día Nacional de Acción Católica, entidad
que Juan XXIII quería impulsar, y recordando que según Pío XI era «la parti-
cipación de los seglares en el apostolado de la jerarquía». El día 22 recogía el
diario información sobre el acto celebrado en Toledo con intervención del
Primado, Monseñor Pla y Deniel. En el acto destacaría Santiago Corral, pre-
sidente de la Junta Nacional: «Una sociedad no es cristiana porque lo sean
los gobernantes y sus leyes. Lo es porque lo sean sus individuos o una gran
mayoría de ellos. En España, aunque el gobierno y las leyes sean católicos,
sería cerrar los ojos a la realidad no reconocer que falta mucho a la sociedad
española para que podamos considerarla como una verdadera sociedad
cristiana». 

Con motivo del Día Nacional, el Presidente de los hombres de Acción
Católica, Antonio García de Pablos, recalcó la fuerte presencia de la organi-
zación en la sociedad a través de sus órganos especializados, como la Acción
Social Patronal, la Hermandad Obrera de Acción Católica o el Apostolado
Rural, lo que recogería Ya el 29 de mayo, informando el día 3 del mes
siguiente sobre las jornadas nacionales celebradas en el Valle de los Caídos,
que se centraron en la búsqueda de la unidad de acción. Sobre las caracte-
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463El Comité Permanente de la Junta Nacional de Acción Católica de 3 de mayo de 1960 se manifestó a favor
de las actuaciones de la H.O.A.C. del día 1 de mayo. Ver MONTERO GARCÍA, Feliciano. La Acción Católica y
el franquismo. Auge y crisis de la Acción Católica especializada. Madrid: UNED, 2000, p. 62
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rísticas de la asociación afirmó: «Es necesario que difundamos que la Acción
Católica no es una asociación de orden técnico temporal, porque no le atañe
la constitución y mantenimiento de servicios o entidades en pro de la mejo-
ra de las condiciones materiales, técnicas o económicas. Tampoco es una
asociación de orden puramente piadoso; su finalidad es integral, abarcar los
campos formativo y apostólico. Pero sí es una asociación con finalidad edu-
cativa y misionera, con un mandato oficial de la jerarquía, compuesta y diri-
gida por seglares, con el fin de evangelizar y de la recristianización de los
hombres en sus ambientes y estructuras sociales y para la colaboración en
las actividades y servicios parroquiales». Y el día 5 de junio recogía el diario
las declaraciones de José María Otero Navascués, Vicepresidente de la Junta
Nacional, que comentó: «Vivimos en la ciudad alegre y confiada, pero la
sociedad española no está conquistada para Cristo y nuestra Acción
Católica, que no es ni masa ni minoría, tiene que fertilizarse y multiplicarse
para cumplir esta tarea»464.    

Informaba el rotativo el día 24 de julio sobre el I Congreso Nacional de
la Juventud Obrera Católica, con participación de diez mil afiliados,  acto al
que asistió su fundador, el belga Monseñor Cardijn, acompañado del
Cardenal Primado Pla y Deniel y del Presidente de la ACNdP, Martín Artajo.
Su presencia no carecía de razones, pues como recordaba el editorial del dia-
rio del día 27 de julio, el Centro de Vitoria de la ACNdP había creado una resi-
dencia para jóvenes obreras.

Pero los acontecimientos del 1 de mayo en Bilbao con motivo de la
asamblea de la H.O.A.C. habían evidenciado una tensión entre los sectores
juveniles obreros de Acción Católica y el mundo oficial465, que se palpaba
cada vez más nítidamente en los boletines internos a través de alusiones crí-
ticas al diario Pueblo, pues la confrontación se producía con los sindicatos
oficiales.
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464Otero Navascués informaba sobre los datos de militancia en esas fechas. Próximos a las 350.000 personas,
la distribución era la siguiente: mujeres 162.000; hombres 41.000; jóvenes 42.000 y muchachas 103.000. En
1960 ya se había producido un declive en la afiliación con respecto a cinco años antes.   
465Se estaban produciendo roces que no eran del gusto de la Jerarquía de la Iglesia. El diario informaba el 3
de septiembre de la carta remitida por Pla y Deniel a la XV Semana de la H.O.A.C. recordando que no era ni
una cofradía ni un sindicato. Añadía: «No sois un sindicato ni pretendéis serlo, debiendo vosotros actuar en
el sindicato para los asuntos sindicales. Pero para ejercer un apostolado eficaz entre los obreros debéis for-
maros en la doctrina social de la Iglesia y hacerla conocer a vuestros compañeros de trabajo. La doctrina
social de la Iglesia es la que mejor defiende la dignidad del obrero como persona humana y como un hijo de
Dios en igualdad con los de cualquier otro estamento; es la que con más eficacia defiende la elevación del
pueblo. Mas no debe confundirse esta doctrina con el socialismo ni con el comunismo por nadie; por vos-
otros, no absorbiendo infiltraciones socialistas de odio de clases, de procedimientos violentos», añadiendo:
«No déis nunca lugar, siendo una asociación apostólica a que fundadamente se os tilde de demagogos; pero
ninguno que se llame católico tilde de demagogia lo que está dentro de la doctrina social de la Iglesia, lo que
ésta bendice y propugna». A la hora de tratar las influencias ideológicas en la H.O.A.C., Basilisa López refiere
las relaciones con el Frente de Liberación Popular y con gentes provenientes del comunismo, de lo que con-
cluye: «Estos militantes contribuyeron a un encuentro entre el marxismo y el cristianismo en el seno mismo
de la HOAC desde una época muy temprana». Ver LÓPEZ GARCÍA, Basilisa. Aproximación  a la historia de la
HOAC (1946-1981). Madrid: Ediciones H.O.A.C., 1995,  p. 140.            
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A finales de año tendría lugar una polémica entre José Solís Ruiz,
Secretario General del Movimiento y Delegado Nacional de Sindicatos, pre-
cisamente en torno a las actuaciones de la H.O.A.C. y la J.O.C. El 23 de sep-
tiembre, estas organizaciones dirigieron a Solís un escrito466, previamente
revisado y aprobado por Pla y Deniel referente a las próximas elecciones sin-
dicales, con las siguientes quejas: abuso por la Junta Nacional de Elecciones,
incumplimiento del reglamento, dificultades para proclamar candidatos y
predominio de la línea política; solicitaban el aplazamiento o anulación de
la convocatoria, plena información, modificación de trámites y finalmente
creación de tribunales neutrales ajenos a la Organización Sindical y a la línea
política oficial467. Solís remitió dos cartas directamente a Pla y Deniel los
días 10 y 15 de octubre, a las que el Primado respondió con otra468 del 15 de
noviembre defendiendo a las organizaciones y su actuación. Precisamente
ese mismo día remitían las organizaciones obreras católicas una carta a
todos los obispos reiterando su postura ante las elecciones y manifestando
que habían actuado con conocimiento de la jerarquía469. Una carta de ese
mes dirigida por Solís a Pla y Deniel470 insistía en el correcto funcionamien-
to del proceso electoral, a la vez que manifestaba duras quejas de carácter
político.   
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466Ver el manifiesto en CASTAÑO COLOMER, Josep. La JOC en España (1946-1970). Salamanca: Ed. Sígueme.
1977,  pp. 77 a 80.
467Ello influía en las relaciones exteriores. Una carta de Castiella al embajador ante la Santa Sede, Gómez de
Llano, de 25 de octubre de 1960 observaba: «En vísperas de las elecciones sindicales, la J.O.C. ha reeditado,
según recorte adjunto de la prensa holandesa, una carta pastoral, publicada por Monseñor Pildain, Obispo
de Canarias, en diciembre de 1954». Era un ataque a los sindicatos acusándoles de no ser católicos, y funda-
do en la conferencia del P. Brugarola en el Instituto Social León XIII el 14 de octubre de 1954. La carta recor-
daba que el 12 de febrero de 1955 el P. Brugarola pronunció una conferencia en Segovia sosteniendo una tesis
contraria a la de Pildain. Concluye: «La amplia documentación existente en el archivo de esa Embajada te
permitirá verificar y completar este esquema para que informes a la Secretaría de Estado de esta nueva intro-
misión de la J.O.C. en la política española mediante la reedición de este documento perturbador, que supo-
nemos se habrá hecho con la debida autorización de su autor, contraviniendo la prohibición del Cardenal
Primado». AMAE. Correspondencia con Embajada de España 1960-1962.
468Ver ROMERO, Emilio. Papeles reservados. Esplugues de Llobregat: Plaza Janés, 1986, pp. 181 a 188. Entre
otras cosas decía: «En España, que es uno de los pocos Estados confesionales que hay en el mundo, que tiene
un Concordato modelo, que lo es en tantos campos bajo el punto de vista católico, se regatea, si no se desco-
noce la personalidad de las Hermandades Obreras Católicas, se las presenta como sospechosas en sendas cir-
culares no sólo del Ministerio del Movimiento, sino del de la Gobernación; se molesta a los dirigentes con
investigaciones policíacas, se les multa por lo que hayan dicho o no dicho en actos que ha presidido el obis-
po de la diócesis, como en Bilbao, y a pesar de respaldar todo lo dicho el prelado...». Acababa diciendo al
ministro que «verá muy claro que no se puede proceder en España en 1960 como en 1940», y pedía espíritu
de colaboración a ambas partes. 
469Concretamente: visita al Primado el 20 de septiembre, obteniendo su aprobación sobre la línea represen-
tativa a ejercer; conocimiento y aprobación de la Comisión Episcopal de Doctrina y Orientación Social, a la
que se envió copia del documento de 23 de septiembre, lo mismo que al Secretario del Episcopado, Mons.
Vicente Enrique y Tarancón. Finalmente Santiago Corral había recibido y aprobado el documento indicado.
Ver CASTAÑO COLOMER, Josep. La JOC en España (1946-1970)..., pp. 81 a 83. 
470La carta, sin fecha, aparece en ROMERO, Emilio. Papeles reservados..., pp. 189 a 194. Se decía: «A través de
las intervenciones orales y de las publicaciones de estos organismos de Acción Católica, hemos encontrado,
corrientemente, entre otras cosas: ‘una terminología de evidente perfume marxista; falta de generosidad para
aceptar las realizaciones favorables que ha realizado el Régimen en estos años; “una inclinación hacia la
demagogia de tan ingrato recuerdo y tan gravísimos daños en nuestro país, y una predisposición malévola
hacia nuestros sindicatos. Nos ha costado siempre trabajo aceptar que estos hombres se movieron al ampa-
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El día 30 de noviembre visitaría Solís a Pla y Deniel, diciendo que pese
a sentirse ofendido deseaba dialogar, a lo que el Primado le respondió que el
diálogo debía efectuarse con los representantes de las organizaciones471, de
modo que Solís citaría en su domicilio a los cuatro representantes de
H.O.A.C. y J.O.C., masculina y femenina, a los que propuso colaboración; la
respuesta de las organizaciones sería que no veían tal cosa posible por no
haber una auténtica representación y para no inmiscuirse en cuestiones téc-
nicas, pues su colaboración sólo podía dedicarse a la formación de personas.    

Con ese ambiente de por medio472, el día 6 de diciembre el editorial
de Ya «Colaboración deseable» hablaba sobre «la cuestión de las relaciones
entre la Organización Sindical y las entidades de Acción Católica especiali-
zada». Recordaba que los sindicatos oficiales tenían asesores religiosos, pero
su misión no era el apostolado, añadiendo: «Pretender que las actividades de
la Acción Católica queden reducidas al ámbito de lo puramente piadoso
dentro del templo es desconocer la esencia misma de la misión que tienen
encomendada», recordando que  la Acción Católica no era un sindicato,
pero tampoco una cofradía. La respuesta hostil al diario vino esta vez de la
propia Acción Católica: el Comité Permanente de la Junta Nacional reunido
el 12 de diciembre de ese año acordó desautorizar al rotativo por el edito-
rial473. Por su parte, el diario Pueblo en editorial del día 8 de diciembre res-
pondía que, siendo común la tendencia de muchas organizaciones a la
expansión más allá de sus límites naturales, debía recordarse el punto IX del
reciente Estatuto de Acción Católica, que decía: «Un celo excesivo y quizá la
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ro de la jerarquía española, tan ejemplar siempre en sus manifestaciones externas, en las que alterna, sabia-
mente, la moderación con la firmeza, la grandeza de espíritu con la claridad en los problemas reales. Nos pro-
duce contrariedad  y desencanto que no aprendan nuestros queridos prelados moderación y objetividad,
buena información y energía; generosidad y ánimo de colaboración. Obra en nuestro poder un abundante
material en el que si le quitamos invocaciones marginales a Cristo, se nos quedaría en las manos esa vieja lite-
ratura marxista que desterramos con nuestra Cruzada, y en la que se albergaba el fuego de la lucha de clases
y el odio a nuestra Santa Religión”». 
471Ver CASTAÑO COLOMER, Josep. La JOC en España (1946-1970)..., p. 83.
472El asunto tuvo notable repercusión tanto a nivel internacional como eclesiástico. Motivada por las cartas
cruzadas entre Solís y el Primado y por la polémica entre Pueblo y la H.O.A.C. y J.O.C., una comunicación de
Castiella de 4 de enero de 1961 remitida al embajador en el Vaticano, Gómez de Llano, dice: «En la carta de
los presidentes de la JOCM y de la JOCF dicen hablar de acuerdo con la jerarquía y aquí radica la gravedad del
hecho, aunque tal vez sea discutible la unidad de criterio de la jerarquía en este asunto, como lo es el carác-
ter apolítico de las organizaciones obreras de la A.C. no en la intención de la Iglesia, pero sí en la actuación
concreta y corporativa de sus afiliados: sus publicaciones, sus actuaciones son frecuentemente base para la
propaganda antiespañola en el extranjero; no es, en cambio, fácil encontrar en ellas una frase de reconoci-
miento para la obra del Estado o de alguna de sus instituciones, lo que no deja de ser sintomático».  Sobre la
carta de Pla y Deniel, Gómez de Llano remite a Castiella un escrito el 4 de enero de 1961, observando: «Por
las impresiones que he podido recoger no debo ocultarte que en los medios vaticanos la citada noticia ha
causado efecto». AFMC.
473Concretamente la crítica se dirigía hacia la afirmación inicial «la corriente, por fortuna apreciable en
ambos sentidos, hacia una más eficaz colaboración, sin que ninguna de las partes abandone su esfera pro-
pia...». La H.O.A.C. rechazaría que hubiese habido ningún acercamiento. Había base, no obstante, para haber
escrito Ya su editorial, tras recibir Solís en su domicilio a los representantes de las organizaciones. Ver MON-
TERO GARCÍA, Feliciano. La Acción Católica y el franquismo. Auge y crisis de la Acción Católica especializa-
da..., p. 62.
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aflicción de espíritu ante la contemplación de ciertas realidades sociales han
podido arrastrar a algunos –a quienes mueve sin duda una recta intención–
a la inversión de los términos, poniendo como condición previa esencial del
mundo la primacía de lo temporal. Primero, han dicho, la “liberación”; des-
pués la “evangelización’”...». 

El 21 de diciembre remitiría de nuevo una carta Solís al Primado474

lamentando que, mientras habían podido dialogar con sindicatos de otros
países, cristianos o socialistas, no habían podido nunca hacerlo con las aso-
ciaciones obreras de Acción Católica, «pues siempre encontramos un obstá-
culo o una evasiva y nunca compareciendo al llamamiento que a través de
terceras personas les habíamos formulado». Finalizaba poniéndose a dispo-
sición del Primado «para cambiar impresiones con quien tenga a bien desig-
nar en el momento que lo estime Vuestra Eminencia oportuno». 

Mientras que sobre estas cuestiones se producía por lo común una
cierta polémica paralela entre Ya y Pueblo475 en este caso hubo cierta apro-
ximación ante la actitud de la H.O.A.C. El 29 de diciembre publicaba el dia-
rio de los sindicatos una larga carta del Presidente Nacional de la rama mas-
culina y de la Vicepresidenta de la rama femenina de la J.O.C., José Antonio
Alzola e Inés Carrasco. Sobre el editorial de Ya de 6 de diciembre manifesta-
ba: «El diario Ya, en su editorial del día 6 del actual, ha hecho una afirmación
que no le compete, al menos por una parte, más que a la A.C. o la jerarquía,
al decir que existe una corriente por fortuna apreciable en ambos sentidos».
Declaraban que eran una organización apostólica que reivindicaba el dere-
cho de todos a participar en la Organización Sindical, y que escribían la carta
para aclarar su postura y también «para iluminar la oscuridad creada por los
editoriales de Ya y Pueblo». El diario de los sindicatos oficiales comentaba
que no había hecho salvo «mostrar nuestro agrado por la posición de nues-
tro colega, que era la nuestra», a la par que añadía que al tratar esas organi-
zaciones sobre cuestiones temporales «que se plantean y resuelven en el
mundo sindical, nos parece muy peligroso que se amparen en la respetable
jerarquía, porque podrían no estar bien informados o sostener actitudes
parciales discutibles». Era muy evidente que las organizaciones obreras que-
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474Ver DOMÍNGUEZ, Javier. SJ. Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo. 1951-
1975..., pp. 71a 79. 
475Las actuaciones de los órganos obreros de Acción Católica habían dado lugar a polémicas, no sólo políti-
cas y sindicales, como hemos visto en las cartas cruzadas entre Solís y el Primado, sino entre órganos perio-
dísticos. Por ejemplo, y sobre este mismo asunto, el diario Pueblo de 26 de abril de 1958 escribió: «Polemizar
con nuestro colega Ya sobre el apostolado obrero, aunque lo hagamos en ese tono ponderado de diálogo que
siempre nos apetece, no es fácil tarea. No lo es porque a Ya, en estas materias le falta sólo el canto de un duro
para definir ex-cathedra. Y además, salvada, naturalmente, la invariabilidad del dogma, orienta cada día sus
definiciones por donde mejor le cumple». Sobre la cuestión tratada afirmaba: «Lo único claro que hay en este
asunto es que las H.O.A.C., a las que nos hemos referido en muchas ocasiones en estas columnas, a veces con
el santo pretexto del apostolado obrero, constituyen un caso flagrante de duplicidad sindical, de sindicatos al
margen de la ley de Unidad Sindical».     
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rían dejar constancia de su distancia con respecto al diario de La Editorial
Católica.

La prensa

El día 8 de julio se inauguraba en Santander el VI Congreso Internacional de
Prensa Católica, al cual remitiría un texto Juan XXIII. El Nuncio Antoniutti,
tras recalcar que parecía estarse olvidando el martirio de la Iglesia en
España, comentaba así el momento actual: «Los seminarios diocesanos, la
mayor parte de ellos reconstruidos, están llenos; las vocaciones aumentan
por doquier; las comunidades religiosas envían refuerzos a otros países y
muchos sacerdotes salen con destino a las diócesis de América Latina. Esta
Iglesia está regida por prelados admirables, que se ocupan de sus diócesis
con celo, competencia y dedicación. Con la ayuda del Gobierno de la nación
y la cooperación generosa de los fieles, han reconstruido millares de iglesias
que fueron destruidas o saqueadas por la persecución y la guerra». Por su
parte Alberto Martín Artajo, como Consejero-Delegado de Redacción de La
Editorial Católica, intervino, comentando el diario: «llamó especialmente la
atención sobre un peligroso proyecto presentado al Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas. El proyecto tiene dos partes: en primer lugar
equiparar las confesiones religiosas con el agnosticismo y el ateísmo, y en
segundo lugar, llevar la separación de la Iglesia y el Estado a tal extremo que
el Estado sólo pueda contribuir a los gastos religiosos cuando éstos sean
ocasionados por la conservación o restauración de monumentos artísticos u
otra razón análoga», requiriendo que la prensa católica se opusiera a ello. El
doctor don Pedro Cantero, Obispo de Huelva y Presidente de la Junta
Nacional de Prensa Católica exhortó a la búsqueda de la verdad a la luz de
las enseñanzas de Juan XXIII.

El día 3 de noviembre informaba el diario sobre la inauguración por
el Cardenal Primado de la Escuela de Periodismo de la Iglesia476, con asis-
tencia, entre otros, del Ministro Arias Salgado, del Nuncio, del Obispo de
Málaga, del Vicepresidente de la Junta de Gobierno de La Editorial Católica,
Fernando Martín-Sánchez, y del director general de Prensa, el propagandis-
ta Adolfo Muñoz Alonso. Monseñor Pla y Deniel recalcaría que el objeto de
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476La Escuela nacía bajo la autoridad de la Comisión Episcopal de Prensa e Información. Muestra del interés
de la Asociación por esta obra era el espacio dedicado en el Boletín 691 de 15 de noviembre, que incluía el
programa docente de los tres cursos. Una carta remitida por don Ángel Herrera al Ministro de Información  y
Turismo en septiembre de 1959 decía: «La Comisión Episcopal de Prensa e Información de la Iglesia, consti-
tuida por acuerdo de la Conferencia de Rdmos. Metropolitanos, ha decidido fundar una Escuela de
Periodismo de la Iglesia...  En consecuencia de lo expuesto, la Comisión Episcopal de Prensa e Información
espera del Ministerio de Información y Turismo, que tan dignamente rige V.E., que acepte su propuesta y dis-
ponga lo necesario para que, de común acuerdo, se estudie la forma de llevarla a la práctica». AAH. Es eviden-
te el papel relevante de don Ángel Herrera en el episcopado para las cuestiones de prensa.   
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la Escuela de Periodismo era el apostolado, y que un periódico católico debía
serlo íntegramente, hasta en la publicidad. Citó a Balmes, que recordó que
la Iglesia utiliza en cada momento instrumentos distintos: una vez fueron las
órdenes militares y ahora era la pluma. Monseñor Cantero recordaría que se
trataba de una institución fundada por la jerarquía y dependiendo de la
Comisión Episcopal de Prensa e Información, llamando a la transmisión del
mensaje cristiano. Informaba el diario cómo en la escuela, situada en la sede
del Instituto Social León XIII, había 66 alumnos matriculados en el primer
curso. El editorial de Ya del día 4 de noviembre recordaba el hecho, desta-
cando que el doctor Cantero había recordado cómo se tomó a chacota la
fundación de la Escuela de Periodismo de El Debate, sin que ya nadie pudie-
ra concebir que un periodista lo fuera sin haber obtenido la formación en
una escuela.

Sobre la cuestión de la prensa había publicado Martín Artajo el día 6
de marzo el artículo «La opinión pública», donde alertaba contra la creación
artificiosa, por el dinero o por una censura arbitraria, de una opinión públi-
ca falseada. Concluía diciendo: «La prensa tiene por misión expresar en fór-
mulas claras el pensamiento del pueblo, confuso vacilante y embarazado
ante el complicado mecanismo moderno de la legislación positiva. Y debe
luchar para que se mantenga y consolide la sana opinión pública».  

El incidente Lojendio y las difíciles relaciones con 
la Cuba castrista

El 7 de enero de 1960, Juan Pablo de Lojendio, embajador en La Habana y
hombre tradicionalmente relacionado con la ACNdP477, recibió una visita
de los superiores religiosos españoles en Cuba, que habían redactado una
declaración defendiendo al régimen español y en la que se criticaba la falta
de libertad religiosa y la persecución de que fue objeto la Iglesia española
durante la república y la guerra civil, sosteniendo entre otras cosas: «Afirmar,
como recientemente se ha hecho, que en España no se respetan los dere-
chos humanos por parte del Gobierno español es desconocer la realidad o
desvirtuarla mendazmente, con escarnio de cuantos nos sentimos españo-
les. Creemos sinceramente que la legislación actual española, en lo social y
en lo penitencial, es una de las mejores y más avanzadas del mundo»478. El
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477Procedía precisamente Francisco Guijarro del círculo de la ACNdP que se reunía en San Sebastián y que
frecuentaban los hermanos Lojendio. Por otra parte, el Boletín de 1 de septiembre de 1960 incluía la siguien-
te información: «El escritor y propagandista del Centro de San Sebastián Luis María de Lojendio ha ingresa-
do como novicio de la Orden de San Benito en la abadía de Leire». Tenía todo el tono de un abad del Ancien
Régime.   
478En carta de 7 de enero de 1960 que el diplomático remitía a Castiella comentaba: «Hoy he recibido visita
provinciales y superiores mayores de todas las órdenes religiosas españolas residentes en Cuba [...] Me han
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día 8 el Diario de la Marina de La Habana comentaba la entrevista, transcri-
biendo el texto que habían entregado al embajador.

El máximo enconamiento tendría lugar unos días más tarde a la vista
de todo el mundo: Fidel Castro, con su habitual verborrea, atacó a España
durante una intervención televisada, lo que provocó que el embajador espa-
ñol, que se encontraba enfermo y en cama, saliera hacia el estudio de televi-
sión. Dirigiéndose a Castro le dijo que eran acusaciones injuriosas, oponién-
dose el dictador cubano a que se le replicara; el público adicto empezó a gri-
tar «aquí no estamos en España» y se organizó un alboroto, siendo el emba-
jador obligado a retirarse. El régimen castrista decretó la expulsión de Cuba
de Lojendio, declarado persona non grata, el 22 de enero. Informaba Ya el
día 23 sobre la expulsión y el 24 sobre su llegada a Madrid, habiéndose diri-
gido inmediatamente al palacio de Santa Cruz479. 

Precisamente el día 22 había efectuado la siguiente declaración: «Soy
diplomático con treinta años de carrera y sé muy bien que mi demanda de
inmediato derecho de réplica al sentirme injustamente atacado por el
Primer Ministro del Gobierno no se ajusta a las normas diplomáticas tradi-
cionales. Pero estas normas fueron quebrantadas por el propio Primer
Ministro al calumniar a la embajada de España en un programa televisado
para todo el país. Cuando un gobierno tiene queja de una embajada debe
seguir para sustanciarla los trámites normales de la cancillería y de la vía
diplomática. Abandonados éstos por el Primer Ministro, yo no quise reducir-
me a la indefensión y comparecí ante la opinión pública, como en ocasión
parecida lo hice hace casi exactamente un año». Lojendio explicaría así su
reacción: «La razón para mi actitud fue sencillamente defender el honor per-
sonal de mi país y el mío propio. Estaba en casa enfermo. No podía concebir
lo que estaba oyendo. Era todo completamente falso»480. 
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entregado declaraciones firmadas por los diecisiete provinciales y superiores mayores manifestando su satis-
facción por actuación Estado Español  regido por un hombre integralmente católico, el general Francisco
Franco y por la óptima inteligencia existente entre España y Santa Sede al amparo del actual y ejemplar con-
cordato. Provincial padres claretianos Ursúa ha pronunciado patriótico discurso manifestando total adhe-
sión religiosos españoles de Cuba a Su Excelencia Jefe del Estado y a esta embajada». El diario Ya reproduci-
ría el día 23 la declaración de los religiosos, ya consumada la expulsión de Lojendio, como igualmente el dis-
curso de éste, que había sido varias veces interrumpido con aplausos de los religiosos españoles. 
479Una carta de Lojendio a Castiella de 21 de enero indica que Castro «concluyó acusando a esta embajada,
a mí y a órdenes religiosas de intervenir en conspiraciones contrarrevolucionarias». Otra carta remitida al
ministro el 22 de enero interpreta que «si el gobierno quiebra el sistema de derecho la embajada ofendida
puede acudir a acciones directas». AFMC.
480La opinión de Franco sobre la actitud del embajador, manifestada el día 23 de enero, fue negativa: «Yo creo
que actuó en forma poco diplomática, pues pudo desmentir las afirmaciones de Fidel Castro sin necesidad
de presentarse en el estudio de televisión a protestar y querer allí refutar las calumnias que Castro había lan-
zado contra su país. España y su régimen han sido vejados muchas veces en todos los países, y sin embargo
nuestros embajadores no han protestado. Lo que ahora ha sucedido es que el insulto y la calumnia fueron
personales e hirieron el amor propio de Lojendio». Añade: «El acto de Lojendio puede significar que el
Presidente Castro, que está en plan comunista, no sólo rompa sus relaciones con España, sino que reconoz-
ca al gobierno rojo en el exilio, lo que redundaría en perjuicio de la gran colonia española que allí reside y de
nuestras relaciones comerciales, que son bastante intensas con dicha nación». El 20 de febrero recalcaba: «Un
embajador acreditado ante un Jefe de Estado no debe reaccionar nunca con actitudes de extrema violencia,
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De nuevo el día 13 de agosto informaría el diario en primera página
de la protesta de España por los ataques del dictador cubano, subtitulando:
«Acusa a la Iglesia católica española de complicidad con los traidores al ser-
vicio del imperialismo». Efectivamente, en un discurso del día 11, Castro
había acusado a los Estados Unidos de complicidad  con los «curas fascistas»
en el conflicto ya planteado entre la Iglesia y el régimen de Cuba, diciendo
que: «el corrompido imperialismo se ha asociado con Franco para movilizar
toda su influencia por medio de cada sacerdote con que puedan contar en
nuestra nación», añadiendo que en España «han sido asesinadas más de un
millón de personas como represalias después de terminada la guerra civil».

Finalmente el día 20 de agosto reproducía el periódico la carta del
episcopado cubano denunciando los avances del comunismo, y recordando
que «catolicismo y comunismo representan dos concepciones opuestas del
hombre y del mundo»481, y el 6 de diciembre se comentaba la carta de los
prelados cubanos a Castro –respuesta a la acusación de éste sobre «sermo-
nes antirrevolucionarios»– recordando la detención de sacerdotes en agosto
por denunciar la expansión de la ideología comunista y rechazando «la
grave injusticia que supone acusar a sacerdotes de formar parte de fuerzas
internacionales o de potencias extranjeras, cuando por el contrario, todo el
mundo ha defendido siempre, pública y privadamente, los derechos del
pueblo cubano»482.    

Los criterios sobre lo político

El 28 de febrero publicaba el diario un artículo de Martín Artajo titulado
«Dos formas de democracia», que comenzaba diciendo: «La democracia,
entendida como gobierno de muchos, en contraposición al gobierno de uno
sólo, es en sí misma legítima con tal de que este gobierno de muchos sea
justo y atienda a la común utilidad», añadiendo: «Es más, principio es de
buena doctrina que el pueblo tenga alguna suerte de participación en el
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sin contar previamente con el gobierno que representa». FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco. Mis con-
versaciones privadas con Franco..., pp. 278-279 y 312.   
481Fidel Castro había sido excomulgado por Juan XXIII el 3 de enero de 1962, tras haberse declarado comu-
nista el 2 de diciembre del año anterior. Promulgado en tiempos de Pío XII, un decreto de la Sagrada
Congregación del Santo Oficio de 13 de julio de 1949 hacía recaer la pena de excomunión sobre quien difun-
diese el comunismo. La encíclica Divini Redemptoris de Pío XI fechada el 19 de marzo de 1937 inicia así su
punto 40: «Procurad, venerables hermanos, con sumo cuidado, que los fieles no se dejen engañar. El comu-
nismo es intrínsecamente malo, y no se puede admitir que colaboren con el comunismo en terreno alguno
los que quieren salvar de la ruina la civilización cristiana».  
482Una carta de 16 de agosto de 1960 del embajador ante la Santa Sede refiere que el día 12 le informó
Monseñor Samoré sobre la impresión de la Secretaría de Estado vaticana sobre la situación en Cuba: «En defi-
nitiva, me vino a reiterar, lo que todos sabemos, que Fidel Castro es un neurótico, de reacciones imprevisibles
y que, en consecuencia, todo es de temer en él...». MAE. Correspondencia con Embajada de España 1960-
1962.
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gobierno y singularmente por dos medios: expresando públicamente su opi-
nión y haciéndose representar en los cuerpos electivos mediante el ejercicio
del sufragio». Observaba sobre la situación actual: «Y hay que reconocer que,
en la hora presente, la forma democrática de gobierno parece a muchos un
postulado natural impuesto por la razón misma»483. Ahora bien, alertaba con-
tra la democracia radical y sus falsos dogmas: la voluntad del pueblo como ley
suprema, la autoridad emanando de la multitud, el número como fuerza deci-
siva, o la  mayoría o la prevalencia de un partido como fuente exclusiva del
derecho. O también: la nivelación mecánica de los hombres tomados como
masa; la agrupación artificiosa de los ciudadanos según tendencias egoístas;
la prepotencia de los partidos buscando el bien particular. Concluía: «Por eso
algunos, legítimamente, juzgan preferible montar la representación popular
de un modo orgánico, esto es, a través de las corporaciones naturales», siste-
ma que puede considerarse perfectamente democrático «de ser auténtico».
Otro artículo publicado en el diario el 19 de marzo, «Formas de gobierno y sis-
temas políticos» comentaba: «Con poca propiedad determinada actitud de los
católicos ha sido calificada de “indiferencia de las formas de gobierno”. Más
exacto sería decir que la doctrina católica reconoce la inicial licitud de todas
ellas». Salvando, claro, la religión y la moral, recordando que León XIII insistía
acerca de que la bondad de las leyes depende más de la calidad moral de los
gobernantes que de la forma de gobierno establecida.

Y precisamente sobre esta cuestión se volvió a reanimar una vieja polé-
mica con motivo de las alusiones hechas por ABC acerca de la actitud de los
«demócrata cristianos» durante la república. El editorial de 6 de mayo «Justicia
histórica» recordaba cómo, al comentar acontecimientos de Italia y de Francia
ABC afirmaba que «también los demócrata cristianos propugnaron el acata-
miento de un régimen que iba contra el bien común nacional». Respondía Ya
que tal partido no existía en España, y que la crítica se suponía dirigida hacia
los que acataron el nuevo sistema republicano. Recordaba Ya cómo la acepta-
ción del poder constituido se basaba en textos inequívocos de León XIII, en la
carta pastoral colectiva de 25 de julio de 1931484, cuyas primeras palabras se
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483 Se trata de la transcripción literal de la afirmación incluida en el punto 14 del radiomensaje Benignitas et huma-
nitas de Pío XII el 24 de diciembre de 1944. El punto 9 decía: «¿Es de extrañar que la tendencia democrática se apo-
dere de los pueblos y obtenga por todas partes la aprobación y el consentimiento de quienes aspiran a colaborar
con mayor eficacia en los destinos de los individuos y de la sociedad?«. Buena parte del texto de Artajo se inspira-
ba en este radiomensaje.  
484 La carta de los metropolitanos de 9 de mayo de 1931 comentaba en su punto 3: «Particularmente todos y cada
uno de los prelados españoles han recordado ya a los fieles los deberes que les ligan con las autoridades constitui-
das y la obligación que les incumbe de cooperar al bien común y al mantenimiento del orden social». La carta del
Cardenal Segura en nombre de los metropolitanos, dirigida al Presidente del Gobierno Provisional de 3 de junio de
1931 comentaba en su punto 2 que los prelados «han recordado a los católicos españoles el respeto y la obedien-
cia que deben a las autoridades constituidas». Efectivamente la carta de 25 de julio de 1931 –texto de Segura redac-
tado en suelo francés, en Bayona– se inicia: «Indicadas las normas primordiales de respeto y de obediencia a los
poderes constituidos, que la Iglesia recomendó siempre para la conservación misma de la humana sociedad...».
Ver IRIBARREN, Jesús. Documentos colectivos del Episcopado español 1870-1974..., pp. 131, 134 y 136. 
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dirigían al «respeto y obediencia a los poderes constituidos, que la Iglesia
recomendó siempre»; igualmente en la pastoral colectiva de 20 de diciembre
de 1931, y finalmente en la misma encíclica Dilectissima Nobis de 1933, en
la que Pío XI recuerda la actitud de la mayoría del pueblo español «mante-
niéndose en la tranquila sujeción al poder constituido..., disciplina y suje-
ción inspirada en las enseñanzas y el espíritu católico».

A ello respondía ABC el día 10 de mayo con el editorial «Los demócra-
tas cristianos y sus experimentos», indicando que «tal vez se deba a un exce-
so de suspicacia la entonación profesoral y el alarde de documentación de que
hace gala nuestro querido colega, al desorbitar una cuestión no planteada por
nosotros». El diario monárquico comentaba que «sí existían, en cambio,
incluso antes de proclamarse el nuevo régimen, demócratas cristianos y que
como tales procedían. ¿Acaso no lo eran y hacían ostentación de ello Miguel
Maura, Alcalá Zamora, Ossorio y Gallardo e incluso algunos clérigos que con
dicho título se presentaron a la lucha electoral y ganaron actas de diputa-
dos?» Reconocía «incalculable paciencia, buen sentido y patriotismo» a
quienes durante el régimen republicano habían intentando rectificar su
rumbo, pero criticaba a quienes además de respeto al poder constituido
«exigían también la colaboración plena, total, con declaración explícita de
republicanismo y de identificación con el régimen». 

La respuesta aparecía en el editorial de Ya del día 13 de mayo «Punto
final»: «Ante esto nosotros deseamos recordar la conocida distinción que
hizo León XIII en su encíclica Au milieu des sollicitudes entre la libertad que
en el orden especulativo tienen los católicos, como cualquier ciudadano,
para preferir absoluta o relativamente una forma de gobierno determinada,
y la obligación en el terreno práctico de aceptar el poder constituido, obliga-
ción impuesta por la necesidad del bien común y que dura todo el tiempo
que el bien común lo requiera». 

La preparación del concilio

El día 5 de junio recogía el diario la noticia de la publicación la víspera del
motu proprio, en virtud del cual nombraba Juan XXIII las comisiones prepa-
ratorias asignadas al estudio de materias a tratar en el futuro concilio, dán-
dose por concluida la etapa antepreparatoria. Las comisiones eran las
siguientes: teológica, encargada de tratar las cuestiones vinculadas con la
Escritura, tradición, fe y costumbres; de los obispos y del gobierno de las dió-
cesis; para la disciplina del clero y pueblo cristianos; de las órdenes religio-
sas; de la disciplina de los sacramentos; de liturgia; de estudios y seminarios;
para las iglesias orientales; para las misiones; para el apostolado de los laicos
y cuestiones relativas a la acción católica, religiosa y social; se instituía un
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secretariado para tratar sobre las cuestiones vinculadas con los medios
modernos de difusión del pensamiento; habría además una comisión cen-
tral presidida por el Papa o un cardenal designado. Se recordaba en el motu
proprio cómo en la encíclica Ad Petri Cathedram se indicaba que el objeto
del concilio era promover el incremento de la fe católica, renovar las cos-
tumbres y adaptar la disciplina eclesiástica a los tiempos. Ello sería «una
suave invitación» al regreso de quienes un día se separaron de la Sede
Apostólica. Se comunicaba que del abundante material recogido se habían
venido a delimitar los asuntos de los que debía ocuparse el concilio. 

De nuevo en la alocución papal de las vísperas del domingo de
Pentecostés, comentada por el diario el día 7 de junio, volvió a recordar que
el objeto final del Concilio Vaticano era el triunfo de Cristo: «No es superfluo
repetirlo: la Iglesia se preocupa, sobre todo, del espíritu». Lamentó Juan
XXIII cómo en varios lugares del mundo se daba una situación de acoso y
persecución contra los cristianos, en lugares donde sus padres y abuelos
había practicado libremente la religión, pese a lo cual aumentaba el acerca-
miento de muchos hacia la Iglesia. El día 16 informaba el diario de que los
cardenales Pla y Deniel y Larraona formarían parte de la Pontificia Comisión
Central Preparatoria. 

441

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 441



LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 442



XXXI

Círculos de Estudios de 1960
Los círculos celebrados se relacionaron principalmente con tres cuestiones:
las materias sociales, a las que se dedicó un amplio espacio, sobre todo a lo
relacionado con el campo andaluz; la regulación de la prensa sería otro de
los motivos importantes, y finalmente un tema notablemente político en
aquellos momentos: el de la representación familiar, lo que no es casual. De
hecho, la ley de Principios del Movimiento Nacional  de 17 de mayo de 1958
preveía desarrollar esta fórmula de representación orgánica. Como todo sis-
tema orgánico, requería unas definiciones y una regulación, que se espera-
ban suficientes como para establecer un cauce de participación efectivo.
Visto que era una posible forma de actuación política, los propagandistas no
sólo estudiaron la materia en sus círculos, sino que, como puede verse en las
referencias de actuaciones de los centros, procedieron igualmente a la crea-
ción o reactivación de las asociaciones de padres de familia. Las expectativas
generadas en aquellas fechas fueron notables. No obstante, e idénticamen-
te a como ya habían previsto Ángel Herrera y Fernando Martín-Sánchez en
tiempos de la república para el sistema corporativista italiano, todo depen-
día finalmente del apoyo del Estado; el que la familia fuese un cuerpo inter-
medio natural no implicaba que las capacidades asociativas en este ámbito
estuviesen tan desarrolladas como para que autónomamente tuviesen fuer-
za política final efectiva. Y si el desarrollo no era notable –lo que por otra
parte dependía del Estado, al menos inicialmente– el poder familiar no
podría desarrollarse como tal fuerza autónoma. Ya Herrera y Martín-
Sánchez habían anunciado en aquellos años treinta que un sistema de tipo
corporativista promovido desde el Estado vinculaba fatalmente el destino de
las corporaciones menos consolidadas a la suerte política del sistema.     

Los círculos celebrados en Madrid fueron los siguientes:
El día 14 de enero habló Landelino Lavilla Alsina sobre «Posiciones en

torno a la representación política». Un Estado sólo puede ser considerado
como representativo cuando su organización política permite hacer efecti-
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va la presencia del pueblo en las tareas de gobierno, lo que es cuestión car-
dinal. Citando a Heller señaló que en la autocracia no hay representación
política, sino tan sólo límites como consecuencia de las efectivas presencias
sociales, y una construcción efectuada desde arriba. Por el contrario la
democracia se construye desde abajo, sin olvidar que, por ejemplo, el con-
cepto rousseauniano de democracia excluye la representación, pues la
voluntad general no puede ser representada. La representación orgánica
puede conectarse directamente con los intereses reales de la sociedad, pero
también puede generar componendas. Cuestión relacionada y compleja es
la técnica seleccionada para la emisión del sufragio, que admite distintas
posibilidades: incluso en un sistema inorgánico pueden incluirse vías de
representación orgánica.    

El día 21 de enero Francisco Guijarro trató sobre «Los grupos socia-
les. Su técnica de gobierno». Manifestó que, como consecuencia de la
masificación social, se producía una nueva manera de concebir el Estado:
«Se multiplica la acción estatal encaminándola a grandes objetivos socia-
les precisamente en favor de los “débiles”; redistribución de riqueza, segu-
ridad social, servicios públicos. El gobierno y el Estado gendarmes pasan a
ser la “providencia” de los débiles, que a través de ellos se procuran “esa”
libertad». Lo que altera forzosamente los supuestos del antiguo sistema
demoliberal, pasando a cobrar primera importancia la planificación, los
planes económicos, la organización administrativa, la centralización
burocrática, con un nuevo tipo de hombre adaptado a esas premisas. Con
lo que cada vez resulta más difícil construir el Estado desde abajo. Su opi-
nión era que, más que estructurar un mecanismo de representación que
legitimara por su origen el gobierno, entendió que era previo poner en
juego un mecanismo de comunicación entre pueblo, administración y
poder público.

Alfonso Osorio hablaría el día 28 de enero sobre «Las asociaciones
familiares como cauce de representación política». Comentó que el siste-
ma español de partido único tendía progresivamente hacia una evolución
de tipo democrático, pudiendo llegar a alumbrar formas propias de parti-
cipación. El previsto desarrollo de la representación familiar requería,
igualmente, el establecimiento de maquinaria jurídica que permitieran
espontáneamente la manifestación del sentir popular. «Las asociaciones
familiares podrán así cooperar en la formación de la opinión pública,
impulsando, suministrando e incluso conteniendo al gobernante», co-
mentaría.

Jesús López Medel disertó el día 11 de febrero sobre «Antecedentes
y legislación comparada de la representación familiar». Indicó que el Có-
digo Social de Malinas de 1920 defiende en su artículo VI la incorporación
de la representación familiar a la vida política, y en el proyecto de ley de
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Corporaciones de Maura de 1907 se preveía esta fórmula representativa.
Recordó que también en Francia, Italia y Alemania existían movimientos a
favor del reconocimiento de tal vía de participación.

El día 18 de febrero Federico Silva Muñoz trató sobre la «Participación
de las asociaciones familiares en la representación política y en la gestión
administrativa». Comentó que la representación orgánica exige que los
órganos a través de los que se instrumente pasen del estado doctrinal o
potencial al «real», por utilizar términos aristotélicos. En ello aparecía un
problema: municipio y sindicato tienen plasmación jurídica con voluntad
propia con independencia de sus componentes, pero no sucede así con la
familia, que es una institución natural cuya cabeza deberá crear el órgano
apto para instrumentar la representación. Por tanto debía desarrollarse el
asociacionismo familiar que condujese a un nivel de representación ade-
cuado a su importancia. 

Víctor Fernández habló el día 25 de febrero sobre «La representación
de los grupos sociales. En especial del grupo familiar en el régimen político
español». Recordó que el pensamiento de la Iglesia propugnaba inequívoca-
mente la participación de la sociedad en las tareas políticas. Por otro lado el
punto VI de F.E.T. y de las J.O.N.S., reconocía la representación por vía muni-
cipal, familiar y sindical, excluyendo los partidos485, y el punto VIII de la
reciente ley de Principios del Movimiento reconocía las formas de represen-
tación familiar, municipal y sindical y demás entidades de representación
orgánica que reconociesen las leyes. Recordó el I Congreso de la Familia
Española convocado por la Delegación Nacional de Asociaciones del
Movimiento en febrero de 1959, reconociendo las asociaciones como enti-
dades espontáneas junto a una organización provincial de carácter obliga-
torio; una prevista Federación Nacional se constituiría como corporación de
derecho público. El anteproyecto de ley de asociaciones familiares preveía
que, de entre los cuatro representantes provinciales, al menos uno proven-
dría de asociaciones de la Iglesia. Terminaba el conferenciante expresando
su esperanza en la eficacia del sistema.

El día 3 de marzo José Luis Gutiérrez García trató acerca de «Bases
para un estatuto jurídico de la representación política familiar». Apoyó su
intervención en los acuerdos del I Congreso de la Familia Española. La par-
ticipación a niveles municipal, provincial y nacional se haría por entidades
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485Realmente la alusión a F.E.T. y de las J.O.N.S. a partir de la ley de Principios del Movimiento Nacional de
17 de mayo de 1958 era sobre un referente cada vez más borroso. Incluso los falangistas no sabían si la ante-
rior organización subsistía propiamente en su forma previa, y en los primeros tiempos de la ley aparecían en
prensa anuncios oficiales de lo que, en privado, Franco llamaba «el partido», autodenominándose éste como
Movimiento Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S., en un intento de adecuación y de supervivencia. Prueba de
lo dudoso de la situación es que el mismo conferenciante afirmaba que desde la promulgación de la anterior
ley «parece existir una cierta diferenciación entre F.E.T. y de las J.O.N.S. como disciplina interna del
Movimiento y el Movimiento mismo».   
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familiares de tres tipos: las promovidas por el Movimiento Nacional, las
organizadas por la Iglesia y las autónomamente promovidas por los cabezas
de familia. Entendía que la definición de cabeza de familia a nivel local resul-
taba insuficiente para la representación nacional. En cada provincia habría
un Consejo Provincial de Asociaciones de Cabezas de Familia, y finalmente
habría una Federación Nacional. Ya creada ésta, el gobierno presentaría los
proyectos de ley para reconocer la presencia familiar en las Cortes y Consejo
del Reino. 

El 24 de marzo, Tomás Garicano Goñi, coronel auditor del Aire, trató
sobre «Panorama de la propiedad señorial en España». Desarrolló especial-
mente la situación del sur, con un alto número de grandes propietarios que
no viven en su finca, llamando la atención sobre dos aspectos de la situación
social: «Los salarios son irregulares, y si los estudiamos no por lo que en los
momentos de mayor trabajo se percibe, sino por lo que suman en el año,
hemos de estimarlos muy bajos. El problema de la vivienda, aterrador por la
promiscuidad en que viven y las consecuencias morales y religiosas de
hecho». Aunque el paro se había paliado por los nuevos regadíos, subsistía
un paro endémico. Los grandes fundos tienen como propietarios a titulares
que, en general, se hallan ausentes de la tierra. Sobre el sistema imperante,
citó a Ángel Herrera: «El concepto señorial de la propiedad en Andalucía es
un anacronismo inexplicable». Entendía el conferenciante que la situación
andaluza, con todo, tenía solución, por tratarse de una tierra productiva. Por
otro lado, mientras un sacerdote en Navarra atendía a 500 feligreses, en
Andalucía tenía encomendados 5.000. Insistió en la necesidad de fomentar
la conciencia social, para no tener que seguir contemplando «los grupos que
esperan el trabajo, ni las chabolas, los chozos y las cuevas, producto de una
incuria secular». 

El 31 de marzo Emilio Gómez Ayau desarrolló el tema «La economía
agrícola señorial». Ofreció el dato de una España con un 39,1% de asalaria-
dos por el sector agrario frente a un 22,2% de Italia, o un 12% de Austria.
Presentó un análisis estructural de la agricultura andaluza, reclamando una
política a fondo de educación. 

El 7 de abril, Juan Muñoz Rojas, coronel auditor, trató sobre «El régi-
men agrícola señorial desde el punto de vista del proceso económico y
social». Ofreció una explicación técnica de los problemas de la agricultura
andaluza, llamando la atención sobre el excedente de población que tal sis-
tema económico no podía absorber. Sobre la situación social concluyó
citando al Obispo de Málaga: «Prescindo de toda consideración social de
fuerza legal. Sólo quiero que vuestro corazón se conmueva como el de
Jesucristo  ante aquella multitud hambrienta». 

El 18 de abril José García Atance, ingeniero agrónomo y director
adjunto del Instituto Nacional de Colonización, expuso la «Situación actual
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de la población obrera agrícola». Comentó que la capacidad de las empresas
agrarias andaluzas era insuficiente para resolver los problemas económicos
y sociales, además de darse un elevado crecimiento vegetativo. Las medidas
aplicadas hasta la fecha no habían logrado paliar seriamente las dificultades,
y pedía el conferenciante una actuación de apoyo del Estado para la crea-
ción de fuentes de riqueza en agricultura, industria y servicios para resolver
los problemas sociales del campo andaluz.   

El 25 de abril, Ángel Arrúe, director de la Escuela de Ingenieros
Agrónomos, habló sobre «Estructura de las explotaciones». Destacó que
desde el punto de vista laboral, el crecimiento vegetativo sólo había podido
ser absorbido por la industria y los servicios. Recalcó la necesidad de
aumentar la producción agraria, pero también de crear industrias agrarias
de transformación, como de fuentes de riqueza y empleo en otros sectores
para atraer los excedentes laborales agrarios.    

El 5 de mayo Ramón Beneyto, ingeniero agrónomo y director de
Concentración Parcelaria, trató sobre las inversiones en la agricultura.
Señaló cómo la productividad del obrero agrícola español era de 372 dólares
frente a los 597 de Italia, los 983 de Alemania, los 1.947 de Inglaterra o los
2.480 de Estados Unidos. Se deducía de ello la necesidad de inversiones, no
sólo empresariales sino en infraestructuras. A las ya realizadas debía añadir-
se un plan educativo, no sólo técnico, sino también en convivencia humana
y en caridad.       

El 12 de mayo Alejo Leal García, registrador, habló acerca de la doctri-
na social de la Iglesia y el problema social agrario, haciendo acopio de un
amplio conjunto de citas de los últimos pontífices acerca de la cuestión.

Como final del ciclo, Carlos Abollado reclamó la realización de un
examen de conciencia y de insistir en la necesidad de escolarización y for-
mación. Fernando Martín Sánchez-Juliá, ingeniero agrónomo, tuvo una
intervención  resumiendo el conjunto de las exposiciones efectuadas.  

El 6 de octubre Aquilino Morcillo, director de Ya, desarrollaría el tema
«Idea general de los regímenes jurídicos de prensa vigentes en el mundo».
Describiría los regímenes legales vigentes para prensa y radiodifusión en el
Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Estados Unidos. 

El 13 de octubre Juan Beneyto, catedrático y periodista, trató sobre «El
derecho a ser informado. Fundamentación, titularidad y problemática». La
doctrina pontificia reconoce el derecho de que se forme una opinión públi-
ca autónoma y libre. El Estado tiene el deber de informar, facilitando el acce-
so a las propias fuentes, pero la Iglesia tiene derecho a no ser privada de su
propia voz, lo que es básico para no caer en la tentación totalitaria. 

El 20 de octubre José María Sánchez de Muniáin, catedrático de
Estética, desarrolló el tema «La libertad de expresión. Principios doctrinales,
enseñanzas pontificias y conclusiones». Sobre la libertad de expresión
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comenzó afirmando que a la luz del pensamiento cristiano todo derecho
pierde el carácter absoluto que se le atribuye a veces en los planteamientos
laicos o paganos. Lo verdaderamente importante es el derecho a informar
verazmente –el término «expresión» puede tener otros contenidos– inserta-
do todo dentro del deber de hacer el bien. Tampoco reconoce el derecho a
publicar acerca de todo lo acontecido, rechazando como falaz aquello de
que «la verdad ni teme ni ofende»: «No caigan ustedes en la idolatría de las
verdades humanas, tan pecaminosas a veces como la conducta humana que
las alumbra. Ni defiendan el derecho de propiedad en bienes económicos y
atropellen la propiedad de las verdades que no nos pertenecen. Porque la
puntual difusión de lo perverso, lo repugnante y lo secreto es también difu-
sión de otras tantas verdades perversas, repugnantes, difamatorias y hasta
traidoras [...] La verdad sólo es lícita bajo razón de bien». No toda noticia ha
de ser de dominio público, porque puede impedirlo la justicia o el pudor, y
la veracidad no alberga la verdad parcial. Definió el derecho a la propagan-
da como «el ejercicio de la caridad que trata de conquistar la voluntad de los
demás, en orden al bien común, por medio del racional convencimiento».
«Cualquier regulación del periodismo debe tener en cuenta la aplicación a la
prensa de los principios que protegen los deberes de todo hombre que ejer-
cita la caridad en el ámbito de los intereses comunes».

El 3 de noviembre Luis Sánchez Agesta, catedrático de la Universidad
de Granada, trató sobre «La psicología española, históricamente y en la
actualidad, en orden a la convivencia nacional. Su reflejo jurídico en la pren-
sa». Señaló como características ampliamente atribuidas a los españoles el
individualismo y una apática prudencia ya señalada por Maeztu, que da
lugar a un carácter vegetativo, pasando de la apatía a la impulsión, junto a
una notable insolidaridad. Todos estos aspectos tienen su influencia en las
actitudes de la prensa, pues ningún periódico sobrevive si no expresa las creen-
cias de sus lectores. Su conclusión fundamental era que debía llegar a un sis-
tema de libertad de prensa a partir de un procedimiento escalonado que no
ponga en peligro el bien común.  

Pedro Gómez Aparicio, director de la Hoja del Lunes, expuso sobre
«La prensa española y su regulación legal en los siglos XIX y XX. Tradición
“incivil” y “bochornosa”». 

Adolfo Muñoz Alonso, catedrático y Director General de Prensa,
trató sobre «Dimensiones de la libertad de prensa. Principios e institucio-
nes discutibles. Derechos del Estado, de la Iglesia y del ciudadano en este
orden». 

El 17 de noviembre José Luis Gutiérrez, abogado y periodista, expli-
có los «Sistemas de censura previa y de responsabilidad “a posteriori”.
Cuándo es admisible la censura previa y cómo debe funcionar». La censu-
ra es un derecho de la autoridad condicionado por el bien común; ahora
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bien, no corresponde al Estado definir la verdad o el error, pues ello corres-
ponde a la Iglesia. La censura no puede tolerar una libertad absoluta, pero
ha de quedar contenida dentro de una libertad razonable y no ahogarla.
Considerando el momento presente cabe decir que la sociedad civil espa-
ñola se halla fuertemente desintegrada, con tendencia a la fragmentación,
con clases dirigentes carentes de pleno juicio sereno y tolerante. Y con una
gran tendencia a las injusticias sociales y económicas. Entendía que debía
aún mantenerse una censura previa, ahora bien, limitada y sustituyendo la
ley de Prensa de 1938. El problema no está resuelto en ningún sitio, pero
en cualquier caso debían suprimirse las consignas, que presentaban como
opinión propia del periódico el criterio del gobierno, lo que es distinto del
derecho del poder a publicar obligatoriamente notas reconocidas como
gubernamentales; la consigna anula los derechos del periódico y de los
lectores. Existe una forma de consigna semiplena (sugerencias más o
menos imperativas, al fin, de tratar sobre alguna cuestión) que de nuevo
sitúa al periódico en la indefensión. La delimitación del ámbito de la cen-
sura, que debe restringirse a lo excepcional, sigue siendo un problema fun-
damental (por ejemplo no cabe la apología de lo delictivo), pero debe
haber un sistema defensivo de garantías de la prensa. Concluyó diciendo
que «son incalculables los daños que puede causar y causa una censura
torpe, asustadiza, miope o ñoña». 

El 14 de noviembre Fernando Martín-Sánchez desarrolló el tema
«La empresa periodística y su régimen legal. Nombramiento y cese de
directores. La libertad interna de la redacción». Dadas las necesidades de
capital para constituir un periódico entendió que no era previsible que en
el futuro se dieran periódicos que no tuviesen vinculación con grupos
políticos, sindicales, económicos o con la Iglesia. Ello no lo estimaba como
un mal, vista la historia de la prensa. En la situación del momento, con
protección a la permanencia laboral, era inevitable que los tenedores del
capital compartieran soberanía en el periódico con los elementos propia-
mente profesionales. Pero también el Estatuto de la Prensa dispondría en
el plazo de tres años que todas las sociedades editoras modificarán, si
fuera necesario, sus estatutos, creando los órganos adecuados para velar
por la pureza de los fines ideológicos a que respondió la creación.  

El día 1 de diciembre Jaime Guasp, catedrático de Derecho, trató
sobre «Jurisdicción en materia de prensa». Manifestó que «el español es un
ser espontáneo e inmediato, un ser que reacciona en forma natural, orgá-
nica y sin razonamiento de largo desarrollo, por lo cual el español, incluso
cuando más piensa en la justicia, más cerca está de un auténtico comple-
jo de linchamiento que de un verdadero complejo de responsabilidad»,
por lo que resultaba tan difícil hablar en España de responsabilidades.
Mantuvo la tesis de que los tribunales especiales obedecen a una visión
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arcaica, por lo que en materia de prensa se debía funcionar por vía de tri-
bunales ordinarios, aunque podría haber órganos especializados. La
misma tipificación de delitos debería quedar dentro del Código Penal486.    

Valentín Gutiérrez Durán, subdirector general de Prensa, trató sobre
«Sistema sancionador. Arbitrio judicial o tipificación de delitos. Posible tabla
de sanciones».  

Los círculos celebrados en otros lugares de España versaron sobre los
temas siguientes: 

En Alcoy se trató acerca de la crisis económica local, sobre Cáritas, el
Concilio Ecuménico y los peligros de apostasía.

En Badajoz se desarrollaron Círculos de Estudio acerca de un informe
preparado sobre la situación del campo en la baja Extremadura.

En el Centro de Barcelona, el día 28 de enero hablaría el propagan-
dista Raúl Bonnín Camarasa, miembro del Instituto de Estudios Europeos,
sobre «El impacto social de la estabilización». Insertó el problema dentro
de la necesidad general, planteada a niveles internacionales, de evitar cre-
cimientos como los propugnados desde el keynesianismo, que, en parte,
empezaba a estar fuera de tiempo. Comentó que todas las medidas adop-
tadas eran saludables desde el punto de vista financiero, pero debían con-
siderarse las repercusiones sociales: así, por ejemplo, se percibía un males-
tar obrero como consecuencia de la limitación de horas extraordinarias y
primas, habiéndose reducido la capacidad adquisitiva de ese sector social
en un 25%, a lo que se añadía la elevación de tarifas en los servicios públi-
cos y en la gasolina. La propia clase media había visto rebajados no sólo
sus ingresos reales, sino sus reservas; la caída en las cotizaciones bursáti-
les de muchos valores había sido de un 60% en tres años. Como no podía
descuidarse la atención a los sectores más desfavorecidos, entendía que la
Seguridad Social debía establecer un plan de emergencia. Por otro lado
todo iba vinculado a la reforma empresarial y a su modernización, pero era
la empresa pública la que había tenido preferencia para las importaciones
de maquinaria, con lo que los equipos tenían un exceso de antigüedad, lo
que requería una salida como, por ejemplo, el fomento de las inversiones
extranjeras. Defendió la participación de los obreros en los beneficios,
pero no se mostró partidario de la participación accionarial: de hecho
tampoco los obreros eran entusiastas, y los trabajadores de la Ford habían
rechazado tal oferta para no verse implicados en las eventualidades de
Wall Street.
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486Una carta remitida por Jaime Guasp el 13 de diciembre de 1960 a Aquilino Morcillo, director de Ya, mani-
festaba su criterio: «Repulsa de la creación de Tribunales especiales de Prensa, por la extendida y fundada
corriente que se opone, cada vez más, a cualquier intento de multiplicación de fueros». Como mal menor
aceptaba una especialización orgánica: «En materia penal, evitación tanto del arbitrio judicial como de una
tipificación específica de delitos de prensa; más bien remisión a las normas genéricas del Código Penal». AAH.
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En Cáceres se trató fundamentalmente sobre Cáritas, y se intentó desa-
rrollar la Asociación Católica de Padres de Familia. Cáritas había encargado al
Centro un estudio sobre la situación religiosa y docente en la diócesis.  

El Centro de Cádiz trató sobre Cáritas, representación familiar y prensa.
En La Coruña se habló sobre el futuro concilio y sobre la declaración

de metropolitanos acerca del Plan  de Estabilización, introducidos por San-
tiago Fernández y  por Fernández Cuevas. 

El Centro de Jerez dedicó los círculos del primer trimestre a estudiar
el programa de Cáritas. El primer tema, «Concepto de caridad y justicia
social», fue desarrollado por Ramón García Pelayo, y lo siguientes por Juan
Zapata y Mariano La Orden. Se estudiaron también programas sobre
«Apostolado seglar» y «Pecado colectivo». También se debatió sobre las
explotaciones agrarias.

El Centro de Huelva trató sobre problemas agrarios de la provincia y
representación familiar. 

El Centro de Lorca se dedicó fundamentalmente al estudio del conci-
lio y de la búsqueda de la unidad social.  

El Centro de Pamplona planteó los siguientes temas: el concilio, la
representación familiar, Cáritas y la austeridad y sobriedad de vida según el
mensaje de los metropolitanos.  

En el Centro de Sevilla hablaría José María Cervera, director de
Construcciones Aeronáuticas, acerca de los problemas sociales en
Andalucía. Señaló el conferenciante cómo «el nivel de vida en Andalucía es
bajísimo», pues la renta per cápita, salvo en Sevilla y Cádiz, era la mitad del
promedio nacional. Por otro lado, habiendo en España en aquellas fechas
un analfabetismo inferior al 15%, Andalucía ofrecía unas cifras del 25%487,
sobre lo que comentaba el conferenciante: «Con estos datos y estas cifras
podemos hacernos una idea del nivel de vida de muchos de nuestros her-
manos que están sometidos, en muchos casos, a unas condiciones de vida
inhumanas, que hacen todavía actuales aquellas palabras de León XIII en la
Rerum Novarum: “La innumerable multitud de proletarios que tienen sobre
sus hombros un yugo casi de esclavos”». Trató sobre los problemas de even-
tualidad del trabajo, carencia de formación y falta de viviendas. Sobre la acti-
tud religiosa comentó: «En cuanto a la falta de formación religiosa, es senci-
llamente pavorosa, y sobre este punto no existe por parte del obrero
–hablando en términos generales– el menor interés. No es, como muchos
creen, que el obrero sea enemigo de la religión; no. No está en contra de la
religión; es algo mucho peor: está y se mantiene fuera de la religión». De ahí
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487Se trataba de un problema ya histórico. El censo de 1930 reflejaba que había en España un 44% de anal-
fabetos, lo que en Andalucía repercutía de la manera siguiente: Jaén, 61%; Almería, 56,3%; Córdoba, 55,6%;
Granada, 56%; Málaga, 55,1%; Cádiz, 49%; Huelva, 49%; Sevilla, 46,7%. Ver TUSELL, Javier. Las elecciones del
Frente Popular. Madrid: Cuadernos para el diálogo, 1971, pp. 207-213.   
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venía que no hubiese sino aspiraciones materiales. Sobre las clases dirigen-
tes recordó las críticas de Ángel Herrera y la declaración de los metropolita-
nos de 15 de agosto de 1956; no obstante se percibía una mayor preocupa-
ción en los patronos, proponiendo a los propagandistas fórmulas como la
colaboración en Acción Social Patronal.

El Centro de Valladolid, además de dedicar sesiones de trabajo al estu-
dio del significado del concilio, trató una cuestión tan actual como la coyun-
tura económica española en los momentos de la estabilización. También se
trató sobre la reforma social de la empresa. 

Ángel Huarte expuso sobre la inflación, sus orígenes, consecuencias
en cuanto a la balanza de pagos, desequilibrio entre salarios y precios y pro-
blemas sociales derivados de la carestía de la vida.

José Domínguez Díaz trató sobre la planificación de inversiones, ana-
lizando los conceptos de renta nacional y su distribución.

Carmelo Boronat González analizó el Plan de Estabilización, su fina-
lidad, etapas, legislación, efectos previstos, consecuciones y perspectivas. 

Ignacio Serrano habló sobre el Mercado Común Europeo, su proyec-
to y finalidades, defendiendo la necesidad de la incorporación de España.
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XXXII

Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1961 

El Consiliario Nacional y los criterios doctrinales

El Consiliario Nacional, doctor Castán Lacoma, pronunciaría dos conferen-
cias en Barcelona, suficientemente destacadas en los boletines de la
Asociación, concretamente en los números 698 y 700 correspondientes a 1
de marzo y 1 de abril. La primera de ellas trataba sobre el Syllabus, acerca del
cual era frecuente escuchar que había caducado, observando al respecto
que el Cardenal Ottaviani había manifestado una actitud contraria a tales
criterios. Recordó que se trataba de uno de los documentos más solemnes
de la historia del pontificado, comparable a la bula Unam Sanctam de Boni-
facio VII o a la Unigenitus de Clemente XI. El Consiliario Nacional se refirió
a dos tipos de vigencia, la canónica y la moral, como consecuencia de la per-
manencia en el tiempo de muchos de los errores criticados. Recordó que Pío
IX sacó a la luz el texto tras más de quince años de gestación, correspondien-
do la primitiva idea al entonces Arzobispo Joaquín Pecci, futuro León XIII, y
es propiamente una condensación de documentos doctrinales. Recordó
cómo el gobierno de Napoleón III declaró la encíclica contraria «a los prin-
cipios sobre los que descansa la Constitución del Imperio».

Prescindiendo de la dimensión temporal, no puede olvidarse algo: el
Syllabus condena los errores del liberalismo y del socialismo-comunismo.
Recordaba cómo la libertad omnímoda de prensa reclamada por algunos
católicos, como el criterio liberal sobre la enseñanza, especialmente la uni-
versitaria, eran cuestiones condenadas en el texto. Se añadían menciones de
alocuciones de Pla y Deniel defendiendo la unidad católica en 1953, así
como del discurso del Cardenal Ottaviani el 2 de marzo de ese año a favor de
la profesión pública y no sólo privada del pueblo cristiano, la inspiración
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cristiana de la legislación y la defensa del patrimonio religioso. Una nueva
cita de Ottaviani insistía en la continuidad esencial de la doctrina social de
la Iglesia, que, partiendo de principios inmutables, se manifiesta siempre en
distintos documentos, recalcando una u otra cuestión, según las circunstan-
cias del momento.

Una segunda conferencia en Barcelona del Consiliario Nacional
versó sobre la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Advirtió
que no se trataba de hacer una apología del Estado español, sino de la
Iglesia española, frecuentemente incomprendida. Especificó que las afir-
maciones recogidas en el Concordato vigente de 1953 (especialmente las
referidas a la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado y a los plan-
teamientos vinculados a la interpretación de liberalismo católico) no se
debían a la imposición del estado, sino, en todo caso, de la Iglesia, tal como
había declarado Pla y Deniel con motivo de la firma del Concordato.
Entendía que las partes de dicho documento referentes al nombramiento
de obispos eran las menos brillantes, y que era excesiva, por tanto, la
potestad del Estado, pero que la diplomacia vaticana había dejado dos
puertas abiertas al respecto: la primera, la posibilidad de que el Papa ela-
borara una terna distinta de la presentada por el Jefe del Estado; la segun-
da, la posibilidad de nombramiento de obispos auxiliares sin intervención
del gobierno488. La interpretación de Castán Lacoma, que era la de la
Iglesia, se traducía en las siguientes palabras: «En definitiva, el Concordato
no obliga a la Iglesia más que a dialogar con el Estado para hallar una solu-
ción satisfactoria»489. 
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488Notable manifestación de descontento eclesiástico con el sistema de nombramiento de obispos recogido
en el Concordato. Recordemos que el Padre Lombardi había hablado sobre la insatisfacción de Pío XII sobre
este punto, y que Castiella, desde el lado gubernamental, en carta a Artajo de 4 de abril de 1956, entendía que
el nombramiento de obispos auxiliares se realizaba de forma unilateral, sin cortesía ni comunicación, y que
ello suponía en la práctica la anulación del artículo VII del Concordato, en detrimento de la potestad del
Estado. La primera parte de las afirmaciones de Castán Lacoma, por el contrario, es un reconocimiento de
que la confesionalidad del Estado no procedió de una iniciativa gubernamental, sino de la Iglesia, lo que por
otra parte se ratifica en las afirmaciones del Cardenal Tarancón: «Había sido la Santa Sede, como he dicho, la
que exigió que se mantuviese la unidad católica de España y la que se había manifestado favorable a la pro-
tección de la Iglesia por parte del Estado, concediéndole en contrapartida el privilegio de presentación de
obispos y aun de otros oficios eclesiásticos no consistoriales». ENRIQUE Y TARANCÓN, Vicente.
Confesiones..., p. 150. Se trataba, como el Cardenal Tarancón reconoce, de dos asuntos vinculados en la nego-
ciación del Concordato. De hecho, y hasta la declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa de 7
de diciembre de 1965, ésa y no otra fue la postura oficial de la Iglesia española.    
489 Sobre el delicado asunto de los nombramientos de obispos auxiliares trata la carta a Castiella del emba-
jador Gómez de Llano de 9 de mayo de 1961: «He hablado nuevamente con Monseñor Samoré quien dijo ha
encontrado al Cardenal Secretario de Estado irremovible sobre el asunto obispo auxiliar por estimar que
modificar procedimiento actual sería contrario al criterio firmemente establecido con carácter general por la
Santa Sede». Respuesta de Castiella: «Lamento vivamente que argumentos V.E. –su telegrama 64– no hayan
hecho mella en ánimo Cardenal Secretario de Estado. Unicamente ante insistencia Santa Sede y para demos-
trar una vez más que nunca queremos desairar a la Iglesia, puede V.E. con carácter excepcional presentar al
primero de la terna para la sede de Lugo. Castiella». Carpeta 10 de mayo de 1961 titulada «Intransigencia del
Cardenal Secretario de Estado en el asunto de los Obispos Auxiliares» en AFMC. Juan María Laboa ofrece el
resumen sobre la situación justo a continuación del período estudiado: «En 1966, el 83,1% de los obispos
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En cuanto al juramento de fidelidad al Jefe del Estado, no era algo ni
excepcional ni específico de España. Afirmó que la Iglesia española había
buscado, por otra parte, establecer distancias con el sistema político, por
ejemplo evitando la colocación de banderas en el interior de los templos o
la confusión de símbolos, como en Italia, cuya bandera para la Acción
Católica era la del país con el símbolo de la organización. Sobre estas cues-
tiones comentó que «la Iglesia española, lejos de merecer reproches por
excesiva condescendencia con el Estado o excesiva implicación con asun-
tos temporales, es más delicada y guarda mejor las distancias en esta
materia que en otras muchas naciones». 

Asamblea Regional de los centros de Aragón y 
Cataluña

El Boletín 701 de 15 de abril recogía los datos sobre la celebración en
Lérida de dicha asamblea regional. El Centro de Barcelona trató acerca de
la formación de la conciencia social de los dirigentes y del delito financie-
ro –estudiando el mundo de los negocios en su aspecto moral, jurídico y
social–, cuestión desarrollada en Círculos de Estudios de Barcelona. Pedro
Sainz, secretario del Centro de Tarragona, presentó un «Informe sobre cen-
tros sociales», perfilando las características del dirigente y la especial orga-
nización a través de personas vinculadas a la Acción Católica. El
Consiliario de Barcelona, doctor Vilaseca, llamó la atención para impedir
que se transformasen en centros de ideología socialista. Se informó acerca
de diversas experiencias y del grado de conexión a tener con las parro-
quias. La asamblea fue presidida por don Aurelio del Pino, Obispo de
Lérida, y por el Consiliario Nacional, Obispo auxiliar de Tarragona.      

Cursillos del Centro de Barcelona sobre «Formación
de la conciencia social de los dirigentes»

Los cursillos se realizaron en colaboración con la Asociación Católica de
Dirigentes de Barcelona, corriendo la introducción a cargo de Juan de
Arteaga Piet, marqués de la Vega-Inclán, según se recogía en el Boletín 705
de 15 de junio. Comentó que tras el fin de la guerra se observó que ni desde
el punto de vista litúrgico, ni dogmático, ni moral, había dudas sobre el
catolicismo español, pero no podía decirse lo mismo sobre lo social,
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había sido nombrado previa presentación del Jefe del Estado; ocho, es decir, el 10,1%, era anterior a Franco,
y cinco obispos no habían pasado el trámite de presentación por ser auxiliares». LABOA, Juan María. La
Iglesia en España. Madrid: Ed. San Pablo, 2000,  p. 209.  
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fallando seriamente la justicia y la caridad, tratándose, por tanto, de ver la
terapéutica aplicable a ese cáncer social. Desde un punto de vista cristia-
no cabían tres opciones: propugnar la revolución desde abajo a través de
masas formadas cristianamente; propugnarla desde arriba por vías de
modificaciones legislativas, y, finalmente, intentar modificar las concien-
cias individuales para enseñar a hacer uso cristiano de los bienes.  

Recordó la pastoral colectiva de los metropolitanos de 15 de agosto
de 1956, insistiendo a los católicos españoles sobre el cumplimiento de sus
deberes sociales, muy por debajo de lo que se da en otros países. Puesto
que cuando se ama se busca comunicar lo que se tiene, es claro que la falta
de comunicación cristiana de bienes es debida a la falta de amor. Ello no
anula la exigencia de justicia, pero cuando existe el amor, aquélla es reba-
sada por la caridad. Por otro lado, era constatable que en el mundo actual,
el aumento de bienes materiales no estaba mejorando al hombre, sino
haciendo que se abandonara al materialismo, a la falta de ideales y al dis-
tanciamiento de Dios, todo ello con serias repercusiones en la moral fami-
liar. 

Por otro lado la sociedad moderna, en su complejidad, lleva a un
aumento de la presencia pública y de todo tipo de organismos, de modo
que el individuo queda inmerso dentro de una multitud de redes. El desa-
rraigo aumenta cuando conductas ostentosas y gastos superfluos generan
peligrosas crisis sociales y morales. Más graves que los daños económicos
son los perjuicios morales que envilecen y desahucian a los seres huma-
nos. Tras exponer los problemas que llenan el mundo por la falta de cari-
dad, comentó que los ocho días de cursillo se dedicarían a estudiar cómo
la comunicación cristiana de bienes –materiales, pero también espiritua-
les– es la forma de cumplir el mandamiento nuevo y de pagar a Dios la
parte de los frutos de los bienes que le debemos en tanto administradores
suyos que somos. En la segunda lección se volvió a insistir en la necesidad
de practicar la justicia y la caridad como medio de renovación social y
como demostración de un verdadero amor a Dios490.

Memoria de la Secretaría General

Se comenzaba ofreciendo el censo del año491, constatándose que el
aumento de propagandistas había sido de 35 y que se había producido
también un rejuvenecimiento de la Asociación. Era de destacar que la
mayor parte de los propagandistas estaban adscritos al Centro de Madrid,
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490Otras lecciones corrieron a cargo de Juan Vidal Gironella, del Padre Juan Alemany, de Juan de Dios Trías
de Bes y Manuel Montobio, de José Vilaseca, de Antonio Miserachs y de Ricardo Sánchez de Movellán. 
491Datos en B. 707, 15 de julio de 1961.
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con los siguientes porcentajes: un 30% del total, un 36% de los socios acti-
vos y un 53% de los socios cooperadores; pero no sucedía lo mismo con los
inscritos: a Madrid correspondía un 16% de los inscritos activos y un 36%
de los inscritos cooperadores. De prosperar la tendencia en el tiempo, se
corregiría la macrocefalia evidente de la Asociación. El segundo centro en
importancia era Barcelona con 43 socios (6% del total), siguiéndole
Valencia con 38 (5% del total); Sevilla con 29 y Zaragoza con 28 represen-
taban cada una de ellas un 4%. 

El censo del ejercicio era el siguiente: 
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Seguía a continuación un detallado cuadro de las actividades apostólicas
realizadas, y que eran: 
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Se ofrecía luego la estadística de cumplimiento de las obligaciones referi-
das a ejercicios espirituales, primeros viernes, vigilias y Círculos de
Estudio. La conclusión es que sólo la mitad habían cumplido con tales
compromisos.
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Del cuadro se deducía una fuerte implicación de los propagandistas en las
actividades de la Acción Católica general, como igualmente en la Adoración
Nocturna y cofradías, pero era observable un incremento de su presencia en
nuevos movimientos como cursillos de cristiandad, Cáritas, Mundo Mejor y
Apostolado Familiar. En conjunto puede decirse que era notable el grado de
adscripción a actividades apostólicas. Se ofreció además un detallado cua-
dro de actividades emprendidas durante el curso (no todos los centros habí-
an respondido a tiempo a la encuesta), de lo que se deducía que las mayores
preocupaciones eran las relacionadas con los aspectos sociales, familiares y
de tipo devocional. Debe destacarse que tratándose de una asociación a la
que con frecuencia se le han imputado ambiciones casi exclusivamente
políticas, el cuadro adjunto –como también el anterior– desmiente que ésas
fueran las esenciales proclividades de los propagandistas. Precisamente el
siguiente capítulo tratará sobre la presencia de algunos propagandistas en la
política, actividad a la que, en sus diversos campos,  se dirigían las actuacio-
nes de aproximadamente un 6% del censo. De hecho, la actividad política
era algo de poco interés para la mayoría de los miembros de la Asociación,
preocupados fundamentalmente por cuestiones de tipo apostólico. Las
inquietudes de los centros habían sido: 
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Destacan como materias prensa y sindicatos (tratadas en Madrid, lo que
explica su peso en el total), dos cuestiones de la máxima actualidad: recor-
demos que una de las implicaciones del cambio político de 1957 y de la
nueva situación económica era la necesaria reforma del rígido sistema sin-
dical, cuestión, en último término, de calado político. 

De nuevo resultan de gran interés las sugerencias aportadas por los
secretarios de los distintos centros para constatar cuáles eran las preocu-
paciones reales de los propagandistas; una vez más se confirma que las
cuestiones de tipo político no eran el leitmotiv básico para la vinculación
de personas a la Asociación. El predominio correspondía claramente a las
de tipo social.
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En cuanto a las actividades abordadas en Círculos de Estudios habían sido
las siguientes, expresadas en número de sesiones:
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Y también de gran interés es el juicio ofrecido por los secretarios de los dis-
tintos centros en cuanto al estado de situación de la agrupación local. En
algún caso es fácil ver que había una situación de crisis en el centro. Se des-
tacaba que los dictámenes más negativos en cuanto a cumplimiento de las
obligaciones se daban en los centros mayores: Madrid, Valencia, Sevilla y
Zaragoza. Los juicios aportados son los siguientes:
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Los propagandistas presentes en las instituciones 
políticas

En el capítulo referente a La Editorial Católica de 1961 se comenta el grupo
de nuevos procuradores y consejeros de F.E.T. y de las J.O.N.S. pertenecien-
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492Una carta remitida por Castiella a Franco el 8 de mayo de 1961 dice: «Excelencia: Fernando Martín
Sánchez, cuya enorme capacidad y servicios al Régimen no necesito alabar, me ha llamado porque está muy
interesado en seguir siendo Procurador. Como conozco el gran aprecio en que S.E. le tiene, no dudo de que
figurará en las nuevas listas de Procuradores en Cortes. De todas maneras, me atrevo a recordárselo por si S.E.
estima conveniente tenerlo presente en el momento oportuno. Siempre a sus órdenes». AFMC.
493Véanse referencias en B. 709 de 15 de agosto de 1961. 
494Asistieron, además del Presidente y el Consiliario Nacional, el Secretario General Federico Silva; Alberto
Colomina, Tesorero General; Andrés Avelino Esteban, Secretario Nacional de Consiliarios; Fernando Martín-
Sánchez; Francisco Guijarro; Joaquín Ruiz-Jiménez; Jesús García Valcárcel; Juan Arteaga Piet; Alberto López
de Arriba; Roberto Moroder, vocal, y Leopoldo Arranz, secretario. Por haber pasado don Avelino Esteban a
ocupar tal puesto, el nuevo Consiliario del Centro de Madrid, según informaba el Boletín 712 de 1 de octu-
bre, sería Monseñor Romero de Lema, prelado doméstico de Su Santidad, antiguo propagandista que ingre-
saría en el seminario en 1939; en ese momento era Rector de la iglesia del Espíritu Santo, del CSIC.    

tes a la Asociación nombrados ese año. Por su parte el Boletín 708 de 15 de
agosto informaba acerca de los propagandistas que participaban en las
comisiones de las Cortes Españolas. Y que se distribuían de la siguiente
manera:

- Asuntos Exteriores: Francisco Jiménez Torres, Joaquín Ruiz-
Giménez Cortés y Alberto Martín Artajo.
- Comercio: Ramón Hermida.
- Educación: José Corts Grau y Fernando Martín-Sánchez Juliá.
- Hacienda: Luis Coronel de Palma, Alfredo López Martínez, Fermín
Zelada de Andrés Moreno y José Sinués Urbiola.
- Información: Antonio González Martínez, Alfredo López Martínez,
Fernando Martín-Sánchez Juliá492 y José Sinués Urbiola. 
- Justicia: Joaquín Ruiz-Giménez y Federico Silva Muñoz.
- Leyes Fundamentales: Alfredo López Martínez, Alberto Martín
Artajo, Fernando Martín-Sánchez Juliá, Blas Piñar López, Federico
Silva Muñoz y Fermín Zelada de Andrés Moreno.
- Trabajo: Javier Martín Artajo.
- Vivienda: Javier Martín Artajo. 

Es decir, un total de catorce miembros de la ACNdP en comisiones sobre el
total de 586 procuradores miembros de las Cortes (no se mencionaba, por
ejemplo, a Mariano Puigdollers ni a Adolfo Muñoz Alonso).   

La XLVIII Asamblea General

Según lo acordado en el Consejo Nacional de 10 de junio, se celebrarían las
sesiones entre los días 14 y 20 de julio de 1961 en el  Colegio  Mayor de San
Pablo493. Como de costumbre tendrían lugar previamente los ejercicios
espirituales, dirigidos por el P. Pedro María de Abellán SJ, antiguo Rector de
la Universidad Gregoriana de Roma, siendo dadas las pláticas por el Obispo
de Málaga, Ángel Herrera, teniendo lugar entre el viernes 14 a las 20 horas y
el miércoles 19. Con anterioridad se había reunido el Consejo Nacional494,
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informando el Presidente de los actos más relevantes desde el último conse-
jo; Joaquín Ruiz-Jiménez hablaría sobre el grupo «Universitas» y la
Asociación de Amigos de la Pontificia Universidad de Salamanca; se aproba-
ría la convocatoria del Premio Ángel Ayala, y se expondría en esquema la
situación de la tesorería y el informe de Secretaría General, además de sobre
cambios de categorías y nuevos socios.

El miércoles 19 a las siete y media de la tarde comenzaría la LIII
Asamblea de Secretarios, presidida por Alberto Martín Artajo, acompañado
del Vicepresidente, Federico Silva, del Secretario General, Leopoldo Arranz,
del Consiliario Nacional, Castán Lacoma y de varios consejeros nacionales.
El Presidente pidió opinión sobre el lugar y momento adecuados para la
celebración de las siguientes asambleas, acordándose que fuese en el cole-
gio mayor entre finales de junio y principios de julio; el Presidente indicó
que cada cuatro o cinco años se celebrarían en Loyola para preservar el espí-
ritu de la tradición. Alberto Colominas, Tesorero, informó que se había pro-
ducido un superávit de 40.000 pesetas, y que el presupuesto para el siguien-
te ejercicio sería de 519.000. Se acordó elevar las cuotas de los centros a 200
pesetas por socio y a 100 por el Boletín, cuotas que comenzarían a aplicarse
desde octubre; el secretario de cada centro se encargaría de los cobros y se
remitirían trimestralmente al Tesorero Nacional. 

En cuanto a los informes de los distintos centros, el secretario del
Centro de Vitoria, Bonilla, comentó que con ayuda de los propagandistas se
estaban constituyendo dos residencias para obreros. Julián Zarauz, de Vigo,
indicó que el CEU local –carente de reconocimiento oficial– sólo funciona-
ba para los estudios de Derecho, con muy buenos resultados, pero resintién-
dose de la caída de matrícula general para esta carrera; solicitaba que se ges-
tionase el pleno reconocimiento oficial y la extensión a Políticas y
Económicas. José Dufol, de Zaragoza, destacó el ofrecimiento al obispo para
la difusión de la última encíclica de Juan XXIII. Roberto Moroder informó
sobre la participación de los propagandistas valencianos en cursillos de cris-
tiandad y labores de apostolado. Romagosa, de Tarragona explicó los traba-
jos de apostolado entre Escuelas Sociales de Asistentas, en la Semana de
Familia y en el Secretariado de televisión, cine y radio. Serrera, de Sevilla,
explicó la constitución de un círculo de jóvenes. Cos, de Murcia, trató sobre
la participación en cursillos de cristiandad y el proyecto para un colegio
mayor. Lorenzo Díaz Prieto, de Lérida, informó sobre sus actuaciones en
cine para niños. Marrero, de Huelva, habló de la radio local promovida, que
ya emitía, y de una cesión por sus propietarios de una finca piloto de 600
hectáreas a los propagandistas para la experimentación de técnicas sociales
y económicas. Enrique L. Sanus, de Alcoy, informó sobre la creación de una
escuela prematrimonial y la colaboración con Acción Social Patronal.
Miguel Santos Quevedo, de Algeciras, expuso la necesidad de tener una casa
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de ejercicios para la zona. Finalmente se aprobarían como temas de estudio
para los centros los de «Reforma social interna de la empresa», «Autonomía
universitaria» y «Delito financiero»495. 

El jueves 20 de Julio, tras una meditación preparatoria a las ocho y
cuarto, Misa a las nueve e imposición de insignias y renovación de prome-
sas a las diez, comenzaría a las once la XLVIII Asamblea General. Tras leerse
el informe de la Secretaría General por Leopoldo Arranz y el informe de teso-
rería, se pasó a informar sobre las obras y campañas de la ACNdP. Federico
Silva expuso sobre la próxima entrada en funcionamiento de la Escuela de
Ciudadanía Cristiana y del Colegio Mayor Pío XII, como de las gestiones de
la Asociación para abrir colegios mayores en distintas cabeceras de distritos
universitarios. Carlos Viada informó sobre el Colegio Mayor de San Pablo y
el CEU, destacando la incorporación de colegiales a la ACNdP. Colominas
habló sobre el proyecto de creación de un colegio para posgraduados
–Martín Artajo comentó que había unos cuatro mil graduados preparando
oposiciones– que podría ir anexo al proyecto de Casa de San Pablo; el pro-
blema era económico, pues el presupuesto total se estimaba en unos quin-
ce millones, pudiendo utilizarse solares anexos al colegio mayor. 

Sánchez Agesta habló de la creación del grupo «Universitas» entre el
20 y 21 de diciembre del año anterior; con asistencia de 28 profesores uni-
versitarios, se desarrollaron los temas «Pensamiento religioso en la
Universidad», «Vida religiosa» por José Ortiz Díaz, Catedrático de Oviedo, y
«Virtudes sobrenaturales y sobrenaturalización en la vida académica» por
Isidoro Martín, Secretario de la Universidad de Madrid y catedrático de
Derecho Canónico. Se acordó realizar reuniones mensuales. Sánchez Agesta
dijo que el objeto del grupo es que la universidad tenga conciencia de su
catolicidad y que ésta quede impresa en sus obras. Martín Artajo llamó la
atención sobre el desviacionismo universitario en relación con la visión
católica, y sugirió a los secretarios de centros donde hubiese distrito univer-
sitario que se imitase el modelo para la constitución de grupos análogos. El
Presidente comentó –en ausencia de Ruiz-Giménez– que el episcopado
había recabado ayuda a la Asociación para la Asociación de Amigos de la
Universidad de Salamanca, que había quedado desamparada por los segla-
res496. Martín Lobo informó sobre la Asociación de Antiguos Colegiales del
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495Durante el año irían apareciendo noticias sobre otras actividades de los centros. Por ejemplo B. 716 de 1
de diciembre informaba de cómo el Centro de Lorca había creado un «Crédito Social Cristiano para comba-
tir la usura» dedicado otorgar microcréditos financiando un fondo a base de donaciones a fondo perdido y
de préstamos previamente solicitados. B. 711 de 15 de septiembre refería también cómo los propagandistas
de Alcoy habían participado en la campaña pro seminario. B. 715 de 15 de diciembre informaba de que el
Centro de Cádiz había estudiado la nueva encíclica y organizado convivencias doctrinales para matrimonios;
el Centro de Valladolid había estudiado la Mater et magistra, habiendo pronunciado una conferencia sobre
el tema el notario José Luis Álvarez, del Centro de Madrid.   
496B. 712 de 1 de octubre de 1961 reproducía sus Estatutos.  
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San Pablo, que ya contaba con 600 miembros y Francisco Guijarro sobre la
Asociación de Amigos del San Pablo, que carecía de vida institucional. 

Las sesiones se reanudarían por la tarde con una intervención de
Fernando Martín-Sánchez, Vicepresidente de la Junta de Gobierno de La
Editorial Católica, que explicó la «Regulación jurídica de la prensa», recor-
dando que, ya seis años antes, colaboró en un borrador de ley preparado en
el Instituto de Estudios Políticos y que actualmente él era el único no funcio-
nario en la comisión encargada de redactar el proyecto en curso. La realidad
es que las agencias de prensa son las que dictaminan acerca de lo que real-
mente sucede en el mundo, y no hay más que una rusa, dos norteamerica-
nas, una inglesa y otra holandesa. Comentaría al respecto: «Libertad de
información no la tenemos, y de prensa, sólo los que pagan el déficit de los
periódicos». Una realista, aunque incómoda, definición acerca del mundo
de la prensa.   

Moroder, de Valencia, informó sobre los cursillos de cristiandad,
habiendo sido la Asociación esencial en su difusión, que en estos momentos
llegaba a América; por los de Valencia habían pasado más de tres mil perso-
nas. Javier Martín Artajo, Vicepresidente del Consejo de Administración de
La Editorial Católica, detalló la excelente marcha de ésta, y en cuanto a la
Biblioteca de Autores Cristianos, se vendían mil ejemplares al día de sus
libros. De ellos un 42% en el extranjero. En cuanto a la agencia Logos, ya
había veintisiete periódicos abonados. Leopoldo Arranz informaría sobre las
ediciones de Euroamérica, que vendía unos cien ejemplares diarios. 

Por la tarde se pasaría a tratar acerca de cuestiones sociales: don José
Casco, del Secretariado Social de la diócesis de Málaga, informó sobre el de-
sarrollo del ensayo de reforma de empresas agrarias efectuado por doce pro-
pietarios a instancias del Obispo de Málaga, afectando a 3.500 hectáreas y a
unos cien obreros con sistema de contrato colectivo y participación en los
beneficios. Esto había supuesto un éxito económico, pero también el incre-
mento de la vida religiosa. Ángel Herrera comentaría la tercera parte de la
nueva encíclica Mater et magistra, de aplicación a la empresa agraria; debía
promoverse el cooperativismo y el acceso de los trabajadores a los órganos
administrativos, no debiendo modificarse la propiedad pero sí la organiza-
ción. Invitó a la constitución de un secretariado nacional para tratar tales
cuestiones, la educación social y la creación de escuelas de formación pro-
fesional. Arteaga Piet, de Barcelona, como Vidal de Gironella, hablarían de la
cristianización de los dirigentes sociales. Jesús García Valcárcel explicó la
situación de Cáritas y su petición de ser sustituido para evitar personaliza-
ciones en la dirección, y Francisco Guijarro, subdirector de la organización,
comentó que para sustituir a Valcárcel se habían necesitado cinco personas, tal
era el trabajo que desarrollaba. Víctor Fernández informó sobre la presencia de
tres propagandistas en la comisión permanente del II Congreso de la Familia. 
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A continuación se procedió a la elección de tres consejeros naciona-
les, que serían: Abelardo Algora, Secretario del Centro de Madrid, con 127
votos; José López Berenguer, de Murcia, con 50 votos; y Francisco Romero
Aguirre, de Zaragoza, con 49 votos497. El Presidente reclamaría que los pro-
pagandistas se lanzaran a la acción, especialmente en el ámbito de lo social,
y finalmente intervino el Consiliario, doctor Castán Lacoma, que expuso el
acuerdo de creación de una escuela de consiliarios, concluyendo la asam-
blea tras la lectura de oraciones por Ángel Herrera y por el Consiliario
Nacional.    

Conmemoración del aniversario de los 
propagandistas mártires

El Boletín 715 de 15 de noviembre dedicaba un amplio espacio al recuerdo
de los propagandistas caídos durante la guerra. El Consejo Nacional, en reu-
nión de 28 de octubre, había acordado conmemorar el veinticinco aniversa-
rio de sus muertes, recordando que en Toledo fue exterminado todo el cen-
tro y en Madrid fue asesinado uno de cada cuatro miembros498. El Boletín
ofrecía detallada información de los propagandistas muertos, empezando
por el protomártir Marcelino Oreja Elósegui, asesinado en Mondragón el 5
de octubre de 1934 durante la intentona revolucionaria de esas fechas. Un
artículo de Fernando Martín-Sánchez recordaba a quien había sido su
inmediato colaborador, Luis Campos Górriz, Secretario General de la
Asociación, que sería asesinado en Valencia tras su detención el 28 de
noviembre de 1936.

El Colegio Mayor de San Pablo y el CEU 

El Boletín 695 de 15 de enero informaba sobre la designación por parte de
Martín Artajo del Patronato del Colegio Mayor de San Pablo y el Consejo
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497El resto de candidatos era: Juan Manuel Montobio, de Barcelona, Jacobo Cano, Víctor Fernández, Alfonso
Osorio, Luis Sánchez Agesta y Fermín Zelada, de Madrid, Jesús García López, de Murcia, y, finalmente,
Francisco Sánchez Apellániz, de Santa Cruz de Tenerife. Abelardo Algora era comandante auditor y profesor
adjunto de Derecho Procesal en la universidad de Madrid; Francisco Romero era doctor en cirugía y director
del Hospital de La Cruz Roja; Juan López Berenguer pertenecía, como Guijarro, el Cuerpo de Inspectores
Técnicos del Timbre.    
498En el libro Los caminos del desengaño de Eugenio Vegas Latapie, propagandista hasta 1936 y notablemen-
te hostil a Ángel Herrera por su acatamiento del sistema republicano en 1931, se reproduce un «dossier con-
fidencial sobre actividades políticas de Ángel Herrera y sus amigos, procedente del Cuartel General de
Salamanca» donde se dice: «La influencia de los Propagandistas Católicos con las autoridades rojas y separa-
tistas llega hasta poder retirar a protegidos suyos de los puestos de peligro del ejército rojo». Ver VEGAS LATA-
PIE, E. Los caminos del desengaño..., pp. 485 a 503. No parecen muy coherentes tales afirmaciones con la rea-
lidad histórica.
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Rector del CEU, que tendría la siguiente composición para el bienio 1960-
1962: Presidente, Francisco Guijarro, Vicepresidente, Carlos Viada, Secre-
tario, Abelardo Algora, vocales Rafael de Balbín Lucas, Jaime Guasp, Isidoro
Martín, Fernando Martín-Sánchez, Pedro Rodríguez Ponga, Luis Sánchez
Agesta, Juan Sánchez-Cortés, José María Sánchez de Muniáin, José María
Sánchez-Ventura, Federico Silva y Fermín Zelada. Los mismos nombres para
ambos organismos rectores implicaban una unificación mayor de la existen-
te con anterioridad.  

Durante el desarrollo de la Asamblea General del ejercicio, Carlos
Viada ofrecería un detallado informe sobre el curso de ambas obras. Un total
de 48 alumnos del colegio estudiaban en el CEU, destacándose la incorpo-
ración de colegiales a la ACNdP; la celebración de círculos en el colegio había
supuesto un vehículo para ello. Comunicó que era cada vez más notable el
reconocimiento de la universidad hacia la labor del CEU, poco antes consi-
derado como una variante de academia. Dio los datos estadísticos acerca de
los resultados académicos, que eran sumamente satisfactorios, especial-
mente en Derecho. Igualmente fue excelente el número de aprobados en el
entonces muy exigente curso preuniversitario. Se continuaron preparando
las oposiciones de abogados del Estado, inspectores técnicos del Timbre,
judicatura y secretarios de la Administración de Justicia, Notarías y
Registros, técnicos de la Administración Civil y Administración Local, con un
total de 201 alumnos. Recordó que en la última oposición para abogados del
Estado, de doce plazas, siete las obtuvieron alumnos del CEU, incluyendo
los dos primeros puestos.  
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XXXIII

Acontecimientos notables de
1961 vistos desde La Editorial
Católica

La cuestión de la estabilización

El día 1 de enero publicaba Ya una colaboración del catedrático de Hacienda
Pública Enrique Fuentes Quintana, «La estabilización, ¿política equivoca-
da?», respondiendo a las objeciones sobre la política estabilizadora.
Recordaba que la inflación había sido del 9,1% en 1956, del 16,7% en 1957 y
del 9,8% en 1958, y que en julio de 1959 las reservas se limitaban a 49 millo-
nes de dólares. La situación tras la aplicación de las medidas económicas se
había modificado notablemente, controlándose las alzas de precios y acu-
mulándose reservas, pero reclamaba proseguir en la línea de liberalización
de la economía y programar las inversiones públicas estableciendo un pro-
grama de desarrollo a largo plazo. Sobre todo ello incidía el discurso pronun-
ciado en Bilbao por el Ministro de Comercio, Ullastres, publicado en el dia-
rio el día 7 de marzo: las reservas netas eran de unos 600 millones de dóla-
res, mientras la deuda a reembolsar en veintiún años no alcanzaba los 350
millones499. El editorial de Ya del día 9 comentaba tales declaraciones, elo-
giando el éxito logrado, pero recabando para la economía española mayores
índices productivos y una mayor integración en la economía mundial. 

No obstante, no todo el mundo estaba de acuerdo en proseguir una
política de apertura indefinida. El mismo día reproducía el periódico el infor-
me de Higinio París, Secretario del Consejo de Economía Nacional, desacon-

499El 14 de diciembre informaba Ya sobre los nuevos datos ofrecidos por Ullastres: a finales de ejercicio las
reservas estarían a un nivel de 1.000 millones de dólares, dejando atrás en poco tiempo lo que había sido una
situación de precariedad.   
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sejando cualquier tipo de integración en proyectos europeos que hiciesen
disminuir la soberanía –reconociendo que el proceso europeo tenía trascen-
dencia política– y pusieran en riesgo la economía: sostenía que con inversio-
nes extranjeras y formación técnica a gran escala podía llegarse a la misma
meta, manteniendo que el futuro de España era Iberoamérica. Empezaba a
manifestarse igualmente una línea defensiva hacia la integración económi-
ca europea, no sólo por la indisponibilidad de la economía española del
momento para adherirse al proceso unificador, sino también por sus evi-
dentes connotaciones políticas finales.

Sobre este mismo asunto, José Larraz, en una conferencia de reprodu-
cida íntegramente en el periódico el día 7 de julio, afirmaba: «confieso que
mi corazón está entregado a la idea europeísta, comprendiendo, sin violen-
cia, el destino de la amada patria española hacia una unidad de orden supe-
rior». Dejaba bien clara su interpretación: «La experiencia librecambista de
1860 a 1876 demostró cuán inviable es pretender fusionar las economías de
varios estados dejando a éstos en absoluta independencia. Desde entonces
se vió que la obra tiene que ser económica y política». El editorial de Ya de
14 de noviembre «Europa y nuestro futuro económico» recogía de nuevo las
opiniones de Larraz, como director de estudios de la Sociedad de Estudios
Económicos y Europeos, recordando que, aun siendo para casi todos des-
cartable el quedarse al margen del proceso europeo, no había por qué ace-
lerar la política de adecuación; aún habría de consolidarse el conjunto insti-
tucional y dar tiempo a las negociaciones a desarrollar con Inglaterra. La vía
debía ser abrir cauces previos de comunicación, como cámaras mixtas, pero
siempre con la vista puesta en la integración final.    

Resultaba evidente que la vinculación a los nuevos organismos euro-
peos era un objetivo difícil de eludir, con todo lo que políticamente implica-
ba. El proceso estabilizador pasó, por coincidencia en el tiempo, a ser un ele-
mento clave para esa futura integración, incluyendo además aspectos de
liberalización económica coincidentes con las medidas que, a otra escala,
ciertamente, se ponían en práctica por los países implicados en la unifica-
ción europea.

El C.E.D.I. y Martín Artajo

El día 31 de enero informaba Ya sobre la elección de Alberto Martín Artajo
como Presidente Internacional del Centro Europeo de Documentación e
Información, decisión adoptada en la reunión de Zurich los días 28 y 29 bajo
la presidencia de don Otto de Habsburgo. Anteriormente ocupaba Artajo
una vicepresidencia de dicha asociación internacional, a la vez que era
Presidente del centro español. 
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El diario informaría el día 7 de julio acerca de la X reunión del C.E.D.I.
que tuvo lugar en el Colegio Mayor de San Pablo, sobre el tema «El Occidente
en esta hora de Iberoamérica». Como se ha dicho, era el CEDI un instrumen-
to de contactos promovido desde España para mantener conexiones con
personalidades vinculadas a los partidos conservadores europeos, habiendo
nacido precisamente durante la época ministerial de Artajo.  

Las visiones sobre lo político

El 2 de abril de 1961 –la víspera se había cumplido el ventitrés aniversario del
final de la guerra–, publicaba Luis Sánchez Agesta el artículo «¿Qué hicimos?
¿Qué haremos?», comentando: «No es muy seguro que todos hayan tenido
paz, en el recto sentido de aquel sosiego que nace de un orden en que cada
uno tiene lo que es suyo [...] Porque la paz sólo se confirma y robustece
cuando nadie se siente humillado, vejado o privado injustamente de sus
posibilidades de vida. Porque la paz no es el reposo de este momento, sino
la mirada confiada hacia un futuro sin semillas de discordia ni violentas
soluciones de continuidad. Por eso, nuestra paz, nuestra presente y futura
paz, exige, hoy más que nunca, un impulso progresivo y profundo de justi-
cia». De ello concluía: «Una línea clara de evolución en las instituciones ase-
gurará la continuidad esencial de un régimen, para que en un futuro indefi-
nido nos permita recoger la siembra del presente». Terminaba pidiendo una
cooperación de todos fundada en el diálogo.

Por otro lado recogía el periódico el 17 de mayo la lista de nombra-
mientos de nuevos procuradores en Cortes, en la que figuraban los siguien-
tes propagandistas: Alfredo López Martínez, Alberto Martín Artajo, Javier
Martín Artajo, Fernando Martín Sánchez, Mariano Puigdollers Oliver,
Federico Silva Muñoz y José Sinués Urbiola. El día 20 incluía el diario la lista
de miembros del IX Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. donde apa-
recían los siguientes propagandistas: Fernando María Castiella, por su pues-
to de ministro, y además Adolfo Muñoz Alonso, Blas Piñar López, Joaquín
Ruiz-Giménez Cortés y Fermín Zelada de Andrés Moreno500. 

Hemos visto que tanto los editoriales del periódico como los Círculos
de Estudios de la ACNdP insistían en la necesidad de autentificar el sistema
representativo, para lo que se abría una vía a partir del cauce familiar. En ese

500El día 3 de junio, con motivo de la apertura de la nueva etapa legislativa, recogía Ya la estructura de las
Cortes, que incluía 586 procuradores: 18 ministros; 92 consejeros nacionales por razón de su cargo; 50 con-
sejeros designados por el Jefe del Estado; el Presidente del Consejo de Estado; el Presidente del Tribunal
Supremo de Justicia; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar; 190 representantes sindicales; 106
representantes de los municipios; 52 de diputaciones; 12 rectores de universidades; 6 del Instituto de España
y CSIC; 16 de colegios profesionales; 50 designados directamente por el Jefe del Estado. Nueve procuradores
tenían doble representación.  
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momento el Jefe del Estado designaba directamente a 118 de los 585 miem-
bros de las Cortes, es decir, a un 20% del total501.

La Editorial Católica y la prensa

El 24 de marzo informaba el diario acerca de los acuerdos adoptados en las
Juntas Generales de la editorial; habían concurrido, entre presentes y repre-
sentados, 1.749 accionistas y 49.119.400 pesetas del capital. El Presidente el
Consejo, Sinués, y los Consejeros Delegados de Administración y Redacción,
Mariano Rioja y Alberto Martín Artajo respectivamente, informaron sobre la
situación. Se vendía Ya en tres mil puntos de toda España, habiendo aumen-
tado la tirada en un 40% los días laborables y en un 60% los domingos,
aumento que había podido ser cubierto económicamente por una subida
mayor en las cifras de publicidad. Igualmente había aumentado la circula-
ción de los cuatro periódicos de provincias. De nuevo informaba el diario el
día 8 de abril sobre la inauguración de las nuevas instalaciones de La Verdad
de Murcia. En el discurso pronunciado por Artajo aludió a la tarea apostóli-
ca del periódico y alertó contra el materialismo ateo en la guerra de idearios
que el mundo tenía planteada. 

Los días 11 y 12 de abril reproducía íntegramente el diario la pastoral
de 19 de marzo de Monseñor Hervás, Obispo Prior de las Órdenes Militares,
sobre la libertad de prensa y su ordenación jurídica, aludiendo a la ley que se
estaba preparando; el Ministro de Información había constituido una comi-
sión para completar y perfeccionar la ley de 1938, con 31 vocales y seis ase-
sores, habiendo sido incluidos varios obispos tras consulta al Cardenal
Primado. Advertía la carta que la Iglesia no se entrometía en cual pudiera ser
el orden político concreto, y que veía bien la diversidad de opiniones, salva-
dos los derechos de Dios y de las conciencias. Recordaba que los políticos
–particularmente los católicos– debían evitar enfeudar a la Iglesia, recordan-
do las advertencias de León XII, san Pío X y Pío XII. Recordaba el derecho a
intervenir directamente en las comisiones de la Cortes y en las sesiones para
la aprobación de la futura ley, reguladora de una cuestión tan sumamente
compleja. La incierta arena de las normas mudables no debía hacer perder
de vista la existencia de un orden natural, querido por Dios, que también
hacía al hombre el regalo de la libertad, pero que sólo existe realmente den-

501De 20 de enero de 1961 es una nota que Castiella remite a Franco hablando de la homilía del Obispo de
Málaga, «La Iglesia, ejército organizado en orden de batalla», del 6 de noviembre de 1960, comentando: «“Si
don Ángel Herrera hubiese lanzado alguna puntadita contra el Régimen, la noticia habría dado la vuelta al
mundo. Pero como se ensalza la obra pacificadora llevada a cabo por S.E.” en estos últimos veinticinco años,
ni siquiera nuestra propia prensa ha sabido jalearla». (la frase que se escribe entre comillas voladas es texto
subrayado por Franco). AFFF. Documento 9.760.
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tro del orden divino. No es libertad el sometimiento al error o a las pasiones.
Rechazó lo que habitualmente se considera libertad de prensa: «la libertad de
hablar y de imprimir cuanto place, la licencia ilimitada en el hablar y en el
escribir, la libertad inmoderada de pensamiento y expresión». Recordando a
León XIII, recalcó que no existe el derecho a la libertad absoluta de expresión,
a la libertad ilimitada de imprenta, pues la libertad no debe alejar al hombre
de la verdad y el bien. Citaba el discurso de Pla y Deniel de 16 de junio de 1950
reclamando una libertad responsable propia de una sociedad cristiana y civi-
lizada. El respeto debido a la autoridad no está reñido con el ejercicio del dere-
cho a una crítica moderada y juiciosa.  

El periódico informaba el día 21 de abril sobre la marcha de la BAC, que
había editado ya cuatro millones de ejemplares y doscientos volúmenes, de una
extensión media de novecientas páginas. De los 15.301 volúmenes vendidos en
1944 se había pasado a la cifra de ventas de 276.169 en 1960. Ello sin contar la
edición en los últimos años de 862.000 ejemplares del Nuevo Testamento y
600.000 de la Biblia de Nácar-Colunga y Bover-Cantera. Por ello Pío XII había
calificado de grandiosa tal obra. El 27 de mayo informaba sobre un artículo del
L’Osservatore Romano del día 26 que comentaba: «La aportación de la
Pontificia Universidad de Salamanca y el espíritu de la Asociación Católica
Nacional de Propagandistas, cuya finalidad es servir a la Iglesia como desea ser
servida, se han armonizado perfectamente a tal finalidad». Comentaba igual-
mente la actualidad del reciente libro de la editorial, Historia de la persecución
religiosa en España, escrita por el joven sacerdote e historiador Antonio
Montero502. 

El 20 de junio informaba Ya sobre el texto publicado en el Boletín
Eclesiástico del Arzobispado de Toledo acerca del Día de la Prensa e
Información de la Iglesia, sobre lo que Pla y Deniel observaba: «La Iglesia cató-
lica necesita también de medios propios de información, aun en aquellos paí-
ses en que toda la prensa sea respetuosa con la Iglesia y hasta haga profesión
de católica, con integral o con parcial y defectuosa consecuencia práctica.
Necesita montar en cada país agencias de información, sobre todo para el
extranjero y para estar en correspondencia con agencias similares de otros
países. Necesita aún oficinas de información y estadística. Todo ello necesita
para establecerse y desarrollarse, evidentemente, medios económicos». El edi-
torial del diario correspondiente a 29 de junio llamaba a la colaboración eco-
nómica en las colectas del día, recordando que Monseñor Cantero, Obispo de
Huelva y Presidente de la Junta Nacional de Prensa Católica había comentado
que «las realidades actuales son altamente alentadoras en sí mismas», como
igualmente las perspectivas. 

502El 25 de abril daba igualmente cuenta el diario de la recepción de Su Santidad al Consejo Directivo de la
Unión Internacional de la Prensa Católica, en la que figuraban los representantes españoles Alberto Martín
Artajo y Ángel Orbegozo.  
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La Escuela de Ciudadanía Cristiana de Ángel Herrera

El 20 de febrero informaba el diario sobre el proyecto de una nueva obra crea-
da por el Obispo de Málaga, que radicaría en el Instituto Social León XIII. El
proyecto buscaba crear hombres formados en la idea de servicio a la Iglesia y
a la sociedad. Su lema sería «pro bono conmuni», es decir, «por el bien
común». Los alumnos –españoles e hispanoamericanos– vivirían seis años en
el Colegio Mayor Pío XII, acudiendo a las aulas universitarias, a las del Instituto
Social León XIII y a las de la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Nuevamente
informaba Ya el día 23 de abril sobre ello con motivo de la Semana de la Prensa
y del curso del Instituto de Teología Pastoral de la C.O.N.F.E.R. El discurso pro-
nunciado por Ángel Herrera subrayaba que la idea de unidad entre Iglesia y
Estado no siempre era entendida por los católicos extranjeros, pero ello no
debía llevar a renunciar a una concepción plenamente cristiana del Estado.
Anunció  que en octubre se inauguraría la escuela, que daría la réplica a la
Universidad de la Amistad de Moscú, difusora del pensamiento marxista en
los países hispanoamericanos. Se buscaba una convivencia entre eclesiásticos
y seglares, que facilitara la ejecución de planes nacionales e internacionales.
Concluyó citando a Adenauer: «Una nación con espíritu ocupará siempre los
puestos de vanguardia». El propio Martín Artajo, tras la audiencia pontificia de
24 de abril, se entrevistaría con el Secretario de Estado, Cardenal Tardini, al que
informaría sobre el proyecto, según explicaba Ya el día 25 de abril. 

El editorial del día 11 de junio «Esfuerzo para formar minorías dirigen-
tes» se refería a los objetivos: «España debe disponer en todas sus regiones, y
hasta en cada provincia, de grupos de hombres bien preparados profesional-
mente para promover ese orden cristiano en las relaciones mutuas de patro-
nos y obreros dentro de cada empresa, en la relación del contribuyente con la
Hacienda Pública, en las relaciones de los ciudadanos con el poder civil, en las
relaciones de cada católico con la Iglesia jerárquica».

Por fin los días 11 y 12 de octubre informaba el rotativo sobre la llegada
a Madrid del Cardenal Alfredo Ottaviani, Secretario de la Sagrada
Congregación del Santo Oficio, para asistir a la inauguración de la Escuela de
Ciudadanía Cristiana, esperándole a su llegada el Ministro de Exteriores,
Castiella, y el Nuncio, Monseñor Ildebrando Antoniutti, además de Ángel
Herrera y otras personalidades503. Ottaviani visitaría las dependencias de La
Editorial Católica. En presencia de Pla y Deniel y de los ministros de
Gobernación, Industria, Justicia e Información pronunciaría el Obispo de
Málaga un discurso recordando que Pío XI en la Quadragesimo anno reclama-

503Por su parte, B. 713 de 15 de octubre de 1961 informaría ampliamente sobre los actos, reproduciendo ínte-
gramente los discursos pronunciados por Ángel Herrera y Ottaviani. El Obispo de Málaga incluiría en su dis-
curso la siguiente mención de agradecimiento: «La benemérita Asociación Nacional de Propagandistas, sin
cuyo concurso hubiera sido imposible realizar esta obra...».
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ba formar minorías selectas que instauraran un orden nuevo, lo que exigía su
formación. El nuevo colegio –situado en un edificio regalado por el propagan-
dista Alberto Colominas, que en su día ingresaría en la Compañía de Jesús– se
distribuía en plantas adjudicadas a distintas instituciones: tres a la diócesis, una
a Andalucía, otra a la diócesis de la Corona de Aragón, otra a Santiago, Oviedo y
Valladolid, otra a Cultura Hispánica, otra a la Organización Sindical para el estu-
dio del cooperativismo (la escuela contaba con becas de la Organización
Sindical), otra a los marianistas y otra a la ACNdP504. Se preveía la colaboración
con el Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, que debía servir para
la enseñanza y difusión de la doctrina social católica; precisamente en el Valle de
los Caídos se venían celebrando desde hacía tres años cursos de verano. Recordó
que la Iglesia «no puede patrocinar a quienes se empeñan en separar dos cosas
que por su naturaleza son inseparables: la Iglesia y el Estado», y exhortó a los
alumnos a buscar el reino de Dios y su justicia. Concluyó el acto con un discur-
so de Ottaviani, que diría: «El ciudadano de la ciudad de Dios no será nunca tal
si primero no es ciudadano digno de la ciudad terrena. El nacimiento del ciuda-
dano en el católico, después de la tempestad del protestantismo y del diluvio de
la apostasía que siguió al protestantismo, pide enlazar de nuevo con la historia
nueva del mundo».

Las cuestiones de la Iglesia

El 8 de febrero ofrecía Ya las informaciones procedentes de la guía de la
Iglesia en España, habiendo 25.258 sacerdotes diocesanos y 8.819 sacerdo-
tes religiosos, con más de 35.000 jóvenes preparándose para entrar en el
sacerdocio u órdenes religiosas, con un sensible aumento procedente de
familias obreras: 2.727 seminaristas seculares y 2.397 de órdenes. La infor-
mación sobre otros grupos religiosos era la siguiente: los protestantes no lle-
gaban a la cifra de 18.000 (un 0,6% de la población) y había 3.600 judíos. 

El 18 de febrero informaba el diario sobre la reciente pastoral de los
metropolitanos acerca del futuro concilio, que debía ser preparado con las
plegarias de los católicos y estudiado en los círculos católicos. Y el 3 de sep-
tiembre hablaba sobre tres prelados españoles nombrados por el Papa
miembros del próximo concilio: se trataba de Ángel Herrera, de la Secretaría
de Prensa y Espectáculo, Vicente Enrique Tarancón, Obispo de Solsona, per-
tenece a la Comisión de Obispos y del Gobierno de las Diócesis, y del Obispo
de Ávila, Monseñor Moro Briz, consultor de la Comisión de la Disciplina del

504El diario informaba el día 4 de octubre sobre el acto de constitución del patronato de la planta regentada
por la Asociación. Lo formarían Federico Silva Muñoz como Presidente, y serían vocales José María Sánchez-
Ventura, José Luis Álvarez, Tomás Garicano Goñi, Luis Gómez Sanz, Santiago Udina y Víctor Fernández, con
Abelardo Algora como vocal-secretario. El director sería el profesor Enrique Andreu Álvarez.  
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Clero y del Pueblo Cristiano. Igual nombramiento recaía sobre don
Lamberto Echevarría505.   

El 26 de abril notificaba el diario acerca de un hecho altamente signi-
ficativo en lo referente a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Con moti-
vo de la inauguración del Seminario de Huelva por el Jefe del Estado, apare-
ció una pública queja de Franco ante lo que habían sido sonadas actitudes
discrepantes de algunos eclesiásticos o de agrupaciones vinculadas a la
Iglesia; tras recalcar el apoyo dado por el Estado a la institución, manifestó:
«Esa incomprensión llega muchas veces hasta incluso sectores importantes
de la Iglesia, que no comprenden muchas cosas por aquel espíritu liberal de
que la Iglesia ha de estar separada del Estado como si la Iglesia pudiera ser
indiferente a los errores del Estado y el Estado a los bienes de la formación
de la conciencia cristiana; la Iglesia no puede ser indiferente ante un Estado
que le permita o no realizar sus fines. No es que la Iglesia se meta en políti-
ca –siempre que lo ha hecho ha salido con las manos en la cabeza–, sino que
no puede estar con aquellos regímenes que le impiden realizar sus fines».

Como era evidente que no se trataba precisamente de una cuestión
menor, sino de una manifestación de descontento emitida nada menos que por
Franco ante el Obispo de Huelva, el editorial de Ya del 23 de abril «Iglesia y polí-
tica» trataba la cuestión aludiendo a la actitud de la primera: «ni puntal de situa-
ciones temporales, ni ariete para derribar ninguna, debe salvar siempre su inde-
pendencia para ser esa madre de todos que todos necesitan, madre santa e
inviolable, despegada de barro humano, llevando hasta el escrúpulo el celo por
cumplir la condición de supratemporalidad que el hombre de hoy le exige, por
encima de cualquier otra condición, tanto a ella como a sus ministros.
Naturalmente, nada hay en el Concordato vigente que se oponga a esa actitud;
al contrario, incluso es posible citar numerosos casos en que nuestra Iglesia se
muestra más delicada y guarda las distancias mejor que en otras naciones. Pero
nuestra finalidad es simplemente apostillar las palabras que a ese respecto ha
pronunciado Franco». Pocos días más tarde, el 28 de abril, reproducía el diario el
discurso de Ángel Herrera pronunciado ante Franco en Málaga, agradeciéndole
su actuación a favor del plan de escuelas rurales promovido en su día, y mani-
festando: «Inmensos son los servicios prestados por Vuestra Excelencia a la
Iglesia y a España. Pocos podrán estimarlos en su conjunto como el prelado que
os habla»506. De nuevo el día 4 de mayo informaba Ya acerca de la inauguración
por Franco del Seminario Menor de Sevilla y del discurso pronunciado por el

505Otros miembros serían el claretiano Marcelino Cabreras, para la Comisión de Disciplina del Clero, el mer-
cedario Elías Gómez Domínguez, consultor de la Comisión de Misiones, y Monseñor Santiago Bonet, miem-
bro de la Comisión de Apostolado Seglar.  
506El día 11 de mayo mencionaba Ya la crónica del diario católico romano Il Quotidiano que sobre el discur-
so de Herrera decía: «Tanto más notable es este discurso por su claro y sereno reconocimiento de la obra rea-
lizada por el Gobierno para la elevación del pueblo y por las líneas a desarrollar para completar esa elevación
humana y social de acuerdo con las enseñanzas y directrices de la Iglesia».   
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doctor Bueno Monreal, que aludió a las palabras pronunciadas por el Jefe del
Estado en Huelva: «a la Iglesia no le es indiferente una situación política ordena-
da con sentido cristiano y respetuosa y favorable para los valores espirituales»,
destacando la presencia de Franco como manifestación de «la concordia ejem-
plar que se proclama ante el mundo entre la Iglesia y el Poder civil», y concluyen-
do con notables elogios al Jefe del Estado. Era un evidente intento de limar aspe-
rezas en un asunto que, con el tiempo, daría lugar a notables dosis de conflicti-
vidad que se empezaban ya a vislumbrar.     

Siendo el Estado confesionalmente católico, había frecuentes intercone-
xiones entre lo político y lo religioso. Un ejemplo de ello fue la celebración del
Congreso Eucarístico Nacional en Zaragoza, a cuya clausura asistió Franco, de lo
que informaba Ya entre los días 19 y 24 de septiembre. Sobre esta cuestión había
emitido su opinión el Obispo de Huelva, doctor don Pedro Cantero Cuadrado;
se reproducían sus declaraciones en Ya el día 26 de abril en relación de la actitud
de los fieles ante la Acción Católica, llamando la atención acerca de una falsa
imagen: «nos engañamos a veces cuando vemos llenos de fieles nuestros tem-
plos, y no pensamos en los ausentes, en las estadísticas que nos ofrecen las
encuestas realizadas en orden al cumplimiento de los preceptos de la Iglesia
acerca del descanso dominical, de la asistencia a la Santa Misa, del cumplimien-
to pascual, del número de analfabetos, de la ignorancia religiosa, de la vivienda,
del paro, etc». Recalcaba que en la España católica el número de centros y socios
de Acción Católica era inferior al promedio de Francia, Bélgica, Alemania o Italia:
«Ello se debe, a nuestro juicio personal, al falso criterio y a la torpe y suicida acti-
tud de un amplio sector de la población católica española, que estima que por
tener España un Estado católico de hecho y de derecho, y una legislación cató-
lica, ya los católicos españoles tenemos, o se nos da, todo hecho, y nada nos
queda por hacer en el orden religioso y apostólico». De lo que concluía: «Cierto
que en España las leyes del Estado son católicas, al menos negativamente, en el
sentido de que no son contrarias a la ley moral y a la legislación positiva de la
Iglesia; pero también es verdad que las realidades religiosas, morales y, sobre
todo, económico-sociales del pueblo español no son tan católicas, ni mucho
menos, como los principios y normas de la legislación española. Ahí está nues-
tro gran problema social y cultural».   

La Acción Católica

Vimos cómo el año 1960 había generado una ya abierta polémica entre las orga-
nizaciones obreras de Acción Católica y los organismos sindicales oficiales. El 3
de enero publicaba el diario una nota remitida por la J.O.C. referente a los edito-
riales de Ya y Pueblo de los días 6 y 8 de diciembre respectivamente en los que,
según el comunicado, se partía de un avance en la colaboración entre la
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Organización Sindical y dichas organizaciones obreras. Se declaraban ajenos a
tales editoriales y afirmaban que no se había producido «ningún hecho de reco-
nocimiento de su labor social». Se reiteraba el diario en el contenido de su edi-
torial, no habiendo pretendido sugerir ser portavoz de dichas organizaciones.
En cualquier caso era una reiteración abierta de la situación de enfrentamiento
de tales agrupaciones con el sindicalismo oficial, que, por su parte, pedía ya
abiertamente la supresión de la H.O.A.C., como quedó recogido en Ya el 21 de
enero en las declaraciones efectuadas por el Secretario Nacional de los sindica-
tos verticales, Giménez Torres507, reflejando un criterio que, no siendo nuevo508,
se defendía ya abiertamente. Y sobre la tonalidad que iban adquiriendo algunas
ramas de Acción Católica, buen ejemplo es el artículo de José María García
Escudero de 12 de febrero, replicando al texto «No, señor García Escudero»
publicado en la revista Signo, perteneciente a los jóvenes de Acción Católica, dis-
crepando sobre otro anterior artículo publicado en Ya el día 29 de enero509.

507Bajo el texto «Metas que se propone alcanzar el sindicalismo español», comenzaba: «a) La total puesta en
vigor de la ley de Unidad Sindical y su aplicación. Algunos organismos, al asumir funciones sindicales, que-
brantan el principio de unidad y esterilizan o disminuyen la eficacia de las entidades sindicales, desvirtuan-
do la acción política del Estado». De ello se derivaba el punto f), que decía: «Supresión de todo organismo que
realice la misma función que corresponda a una entidad sindical». Aunque no se hubiera mencionado explí-
citamente a la organización obrera católica, ésta se había dado claramente por aludida; el Boletín de la
H.O.A.C. 322 A correspondiente a la segunda quincena de febrero publicaba un artículo defensivo, «La HOAC
dentro de las normas dadas por la Jerarquía», subtitulado «Derecho de la Iglesia a formar organizaciones
apostólicas de obreros y patronos», a lo que seguía un repertorio de citas del Cardenal Primado legitimando
la actuación de la H.O.A.C.  
508Un informe remitido a Ángel Herrera por Aquilino Morcillo, director de Ya, explica lo tratado en la
Asamblea de Mandos Nacionales y Jefes Provinciales de la Delegación Nacional de Sindicatos el 6 de julio de
1956. El director de Ya, que había estado presente, manifestaba que por parte de José Solís se acusó a las aso-
ciaciones católicas de ser instigadoras de las huelgas en el norte de España; igualmente acusó a la Iglesia de
instigar maniobras contra España en la Organización Internacional del Trabajo. Pedrosa Latas, Jefe del
Sindicato nacional de Pesca, atacó «la injerencia de los curas en todos los aspectos de la vida española», y
llegó a pedir «si fuese necesaria, la violencia, para acabar con esta ingerencia clerical». El Vicesecretario
General del Movimiento, Salas Pombo, hombre muy religioso, defendió atraer a las asociaciones obreras cató-
licas hacia el sindicalismo oficial. Insistió en que bajo ningún concepto debería repetirse en España lo suce-
dido en Argentina con Perón. Ver SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José. El Cardenal Herrera Oria..., pp. 327-330. El infor-
me es también demostrativo del interés de los propagandistas, hasta 1959, por cuanto estuviese en relación
con la Acción Católica en cualquiera de sus ramas.  
509Decía García Escudero: «Afirmaba yo que Occidente ha satisfecho el anhelo de libertad, y “Signo” dice que
no. Dígaselo a los millones de personas que lo han arrostrado todo para pasar el telón de acero de Este a
Oeste; nunca al revés. La revista añade: “Libertad, ¿para qué?”; en la contestación a esta pregunta es donde se
gana o se pierde la batalla de la libertad. Lo que se gana con citas como ésa es la batalla de la candidez».
Añadía el articulista: «Decía yo que Marx escribió en el siglo XIX, y que por esto los marxistas están perdidos
en el siglo XX, y Signo me sale con que eso es como si a los cristianos nos dijeran lo mismo porque Cristo pre-
dicó hace dos mil años». Finalmente: «Tampoco le gusta a Signo que yo censure al comunismo ruso porque
su juventud carezca de respuesta cuando se pregunta sobre el sentido profundo de la vida. “No, por favor –me
dicen–; eso es anticomunismo barato”. Dígaselo a los que hacen esas preguntas en Rusia...». Efectivamente el
artículo aparecido en Signo del día 4 de febrero criticaba todo el conjunto de citas recogido por García
Escudero; así, por ejemplo, comentaba: «Después, otra cita, ésta de Pemán: “El ciudadano ha caído en la
cuenta de que una revolución es una faena mucho más agotadora que todas las incomodidades que con ella
se quieren solucionar”. El señor Pemán probablemente tenga razón. Los que  más se tranquilizarán serán los
terratenientes andaluces y los que de una u otra forma viven recostados sobre las anchas espaldas de los que
trabajan de verdad», decía la revista. Con García Escudero ya había entrado en polémica el Boletín de la
H.O.A.C. 304 A correspondiente a la segunda decena de mayo de 1960 a través del artículo «La lucha de cla-
ses puede realizarse con fuerza y energía».   
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El 27 de mayo publicaba el diario una entrevista con Santiago Corral,
nuevo Presidente de Acción Católica, describiendo su estructura y actividades,
en la búsqueda de la cristianización de todos los ambientes sociales y profesio-
nales. El editorial del periódico del día 28, «Para llenar de contenido cristiano las
estructuras temporales» destacaba como paradójico que el número de centros
y socios de la organización en España fuera inferior al promedio de los otros paí-
ses de la Europa libre. 

El 30 de julio reproducía ampliamente el diario la carta pastoral del
Obispo de Bilbao, doctor Gúrpide, «La J.O.C. ante nuestra juventud trabajadora»,
recordando que se había avanzado muy poco en el «urgentísimo problema del
salario mínimo vital, que cubra las necesidades indispensables de una vida
decorosa». Sobre las situaciones de conflicto que aparecían, defendía su actua-
ción «formulando unas peticiones que responden siempre a aspiraciones legíti-
mas de sus militantes». Sobre la defensa de los derechos de la persona y del con-
tenido de las encíclicas sociales, decía: «Si la J.O.C. recuerda constantemente
ambas cosas y realiza una acción representativa en esta línea, no traspasa para
nada el ámbito en el que como movimiento apostólico se mueve. No se la puede
acusar entonces, lo que resultaría calumnioso, de que invade campos indebi-
dos», porque ello significaría que también los pontífices habrían abandonado su
deber de ministerio pastoral al tratar las cuestiones sociales. Insistía, citando al
Primado, en que la organización no era ni un sindicato ni un partido, distin-
guiendo lo apostólico y lo temporal.

En relación con la nueva fase de Acción Católica, se habían ido ya com-
probando notables variaciones con respecto al período anterior. Desde el
punto de vista organizativo se había sustituido el «criterio propagandista» de
estricta sujeción a la Jerarquía de la Iglesia por otro sistema de agrupaciones
especializadas con mayor grado de autonomía y primando el compromiso
con lo temporal. La mutación fue notable en muy poco tiempo. En 1960, al
poco del nombramiento de Santiago Corral, la organización trasladó la Junta
Nacional (antes Junta Técnica) desde la calle Santo Domingo a los locales de
Alfonso XI que la ACNdP, como hemos visto, había vendido a la Iglesia. Desde
el punto de vista de las tendencias, Feliciano Montero describe así la nueva
situación: «La proyección social y política de la ACE en los años sesenta expre-
sa el giro del catolicismo político, desde la colaboración reformista con el régi-
men político (línea Ángel Herrera y ACNdP), a la denuncia social, y finalmen-
te a la crítica política y a la militancia antifranquista. En los años sesenta se
impone de forma bastante acelerada esta línea de evolución, aunque coexis-
ten en el seno de la organización, en el núcleo seglar dirigente, pero sobre todo
en los aledaños seglares y especialmente jerárquicos, un enfrentamiento entre
dos líneas políticas: el colaboracionismo, bien representado por los hombres
de la ACNdP que habían dirigido casi exclusivamente la ACE hasta 1959, y la
oposición reformista democrática, representada por los militantes de los
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Movimientos Especializados»510. El autor reconoce que los inicios de los sesen-
ta no son aún especialmente conflictivos, obteniendo la ACE subvenciones del
Ministerio de Exteriores de Castiella para los viajes internacionales, como tam-
bién del Ministerio de Educación. La situación de enfrentamiento se iría acen-
tuando cada vez más, como igualmente el declive de la, hasta poco antes, muy
nutrida organización511. Comenzaban tiempos de crisis aguda512.

La cuestión sindical

Como ya se ha comentado, el día 21 de enero de 1961 ofrecía el diario las declaracio-
nes del Secretario Nacional de la Organización Sindical, Francisco Giménez Torres,
sobre el futuro previsto para el sindicalismo español, tratando acerca de la adecua-
ción a la nueva etapa económica y política; aludió a la necesidad de mejorar la
estructura y proyección representativa de los sindicatos, pero citó: «No obstante, el
sindicato debe estar tutelado políticamente para evitar toda desviación de sus fines
propios». Era una exposición previa al congreso sindical a celebrar en febrero.

Ciertamente, era la cuestión sindical uno de los asuntos candentes del
momento. Luis Suárez refiere cómo, ante un previsto voto de censura de la
Confederación de Sindicatos Católicos estimulado por la H.O.A.C., se acordó en
Consejo de Ministros que el embajador Francisco Gómez de Llano visitase al
Papa, que le recibiría el día 1 de febrero; Juan XXIII le indicó que la doctrina de la
unidad sindical no contrariaba los criterios de la Iglesia513. 

510El cambio de dirigentes en Acción Católica dio lugar también a manifestaciones externas de distancia-
miento con el grupo propagandista anterior y con su entorno, tal como hemos visto a través de las polémi-
cas con García Escudero y con la condena del editorial conciliador de Ya de 6 de diciembre de 1960, tanto por
la J.O.C. como por el propio Comité Permanente de la Junta Nacional de Acción Católica.  
511Recordemos que la Nunciatura, ya en 1957, estaba descontenta con la evolución de Acción Católica y con
su Junta Nacional. Efectivamente no faltaban razones para el descontento, visto que la organización tenía
595.758 miembros en 1955 y había ido perdiendo un promedio de unos 50.000 anuales hasta 1960, corres-
pondiendo las caídas más notables a los sectores jóvenes. No obstante entre 1960 y 1961 – Santiago Corral fue
nombrado Presidente en diciembre de 1959– se produjo una pérdida de 128.782 afiliados, es decir, un 36% de
la organización. Ver MONTERO GARCÍA, Feliciano. La Acción Católica y el franquismo. Auge y crisis de la
Acción Católica especializada..., p. 264. La H.O.A.C., como hemos visto en el capítulo primero, llegaría en el
año 1979 a haber perdido el 99% de su afiliación, contando en esas fechas con menos de mil miembros, de
los 87.000 a comienzos de los sesenta. Como en su momento veremos, la crisis de la organización pasaría a
tener caracteres dramáticos ya a mediados de los sesenta. 
512Con independencia de las responsabilidades que puedan atribuirse, las cifras dejan algo bien en eviden-
cia: la crisis de Acción Católica se inicia, y muy seriamente, con anterioridad al Concilio. Y si revisamos las
cifras de seminaristas que figuran en el capítulo primero, podemos observar que a partir de 1960 empieza
igualmente un sostenido declive, tenue primero, y acelerado desde 1966. De nuevo cabe la misma reflexión:
ya antes del Concilio se había empezado a manifestar la crisis. Recordemos que numerosas encuestas –algu-
nas efectuadas por la propia Asociación– habían llamado la atención sobre un hecho: la fragilidad y superfi-
cialidad del catolicismo español eran muy superiores a lo que las triunfales apariencias daban a entender.  
513Se dice en la nota remitida a Castiella el 1 de febrero de 1961: «Acabo de ser recibido por el Santo Padre a
quien he expuesto asunto carta V.E. veinte Enero. En cordialísima entrevista dieciséis minutos Su Santidad
me ha reiterado en términos muy calurosos su entera satisfacción con la actual situación de España y orien-
tación católica régimen autoritario (?). En que organización sindical española no se halla en modo alguno en
contradicción con la doctrina social de la Iglesia». AFFF. Documento 6.158.  
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No quedaría ahí el asunto: la réplica aparecería en el Boletín de la
H.O.A.C. 336 A de la segunda decena de septiembre, en el artículo «Juan XXIII
proclama la necesidad de que los obreros dirijan sus propios sindicatos»514, cri-
ticando el enunciado del punto XIII del Fuero del Trabajo por el carácter políti-
co y de vinculación al Estado y a Falange de los sindicatos españoles. El texto
sostenía, por tanto, que parte del contenido de una ley fundamental de un
Estado que se proclamaba como católico contrariaba la doctrina de la Iglesia. 

Las cuestiones sociales

El 15 de mayo de 1961, tercero del pontificado de Juan XXIII, aparecía uno de
los textos sociales históricos de la doctrina social de la Iglesia, la encíclica
Mater et magistra, desarrollo de la Rerum novarum de León XIII desde una
perspectiva internacional. El texto incidía con profundidad en las cuestiones
sociales, de modo que tuvo una notable repercusión y aceptación515. El edi-
torial del día 10 de septiembre «Se trata de traducir en hechos las enseñan-
zas» llamaba a que éstas se pusieran en práctica, y el día 26 Luis Sánchez
Agesta destacaba la capacidad de adaptación de los mensajes pontificios a
las nuevas circunstancias y corrientes; concretamente el nuevo texto, anali-
zando la cuestión social desde el ámbito mundial. 

En la apertura de curso de la Escuela Social de Madrid, presidida por
Fermín Sanz Orrio, Ministro de Trabajo, pronunciaría un discurso Ángel
Herrera sobre «Los principales temas de la encíclica Mater et magistra», de
lo que informaba Ya el 4 de octubre, destacando el orador que era la tercera
gran encíclica sobre las cuestiones sociales que, manteniendo los principios
de sus predecesores, tiende en mayor grado a la aplicación práctica.
Desarrolló a continuación un conjunto de comentarios sobre los principales
puntos del texto pontificio. Abundando en ello, el editorial «Urge la forma-
ción de una conciencia social» del día 7 de octubre recalcaba que incluso

514El artículo decía: «Si tenemos en cuenta las normas que regulan el hecho sindical español y examinamos
sus realidades, hallaremos algunos puntos en los que aparece clara incompatibilidad con la doctrina formu-
lada por Su Santidad Juan XXIII». Pasaba a referirse al citado punto XIII del Fuero del Trabajo, que en su redac-
ción de 9 de marzo de 1938 –anterior, por tanto, a la modificación de 10 de Enero de 1967 por la Ley Orgánica
del Estado–, decía: «1º. La organización nacional sindicalista española se inspirará en los principios de uni-
dad, totalidad y jerarquía [...] 3º. El sindicato vertical es una corporación de Derecho público que se constitu-
ye por la integración, en un organismo unitario, de todos los elementos que consagran sus actividades al
cumplimiento del proceso económico, dentro de un determinado servicio o rama de la producción, ordena-
do jerárquicamente bajo la dirección del Estado. 4º Las jerarquías del sindicato recaerán necesariamente en
militantes de F.E.T. y de las J.O.N.S. 5º El Sindicato vertical es instrumento al servicio del Estado, a través del
cual realizará principalmente su política económica».    
515Por cierto que una prueba del reconocimiento vaticano hacia los criterios sociales de Ángel Herrera era la
reproducción enL’Osservatore Romano de lunes-martes de 3-4 de julio de 1961 del artículo del Obispo de
Málaga «La conciencia social en España». El diario observaba que el artículo se le había solicitado para ser
incluido en un número conmemorativo de su centenario, aclarando sobre Herrera: «prima d’essere sacerdo-
te e Vescovo, fu giornalista insigne».
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Franco acababa de subrayar la falta de conciencia social en sectores del
campo andaluz. Y sobre la reciente encíclica volvía a insistir el diario en que
un católico no tiene derecho a olvidar, recusar o falsear la doctrina de la
Iglesia.   

De nuevo publicaba el periódico el día 24 de octubre un extracto de la
conferencia pronunciada por Luis Sánchez Agesta en el acto de apertura de
curso del Colegio Mayor de San Pablo y del CEU, y que versó sobre la justi-
cia social. Seguía vigente la exigencia histórica de distribución de las rique-
zas entre los miembros de la comunidad, prefiriendo la nueva encíclica uti-
lizar el simple término de justicia en cuanto concepto absoluto referido a la
dignidad del hombre. Y sobre la cuestión de la conciencia social de los espa-
ñoles versaría el discurso de ingreso de Alberto Martín Artajo en la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, de lo que daba cuenta Ya el día 1
de noviembre. Citando a Balmes, Pidal, Ganivet, Menéndez Pelayo, Maeztu,
Ortega, Madariaga y otros, arrojó sobre las clases rectoras –pese a su general
religiosidad– buena parte de la responsabilidad por la decadencia social de
España. La falta de formación del clero le llevó a centrarse más en cuestio-
nes de moral familiar o de ascética personal que de formación de una con-
ciencia social colectiva; tampoco la universidad había colaborado en ello. La
mentalidad de los grandes terratenientes era, en general, anacrónica, «sin-
gularmente en la mitad meridional de España, donde subsiste un régimen
de propiedad señorial que necesita ser transformado», y tampoco la actitud
de los capitalistas era moderna en lo social. Las graves carencias en la mate-
ria, con quejas manifestadas hasta en la cúpula de la jerarquía eclesiástica y
del Estado, evidenciaban la necesidad de perseverar en la labor de formar
dicha conciencia. El editorial del día 4 de noviembre, «El mejor homenaje:
organizar la enseñanza de la doctrina social», insistía en la necesaria ense-
ñanza de esta disciplina en las aulas. 

Por último, el editorial de 17 de diciembre «¿Qué se puede hacer con
el suburbio?» recordaba la carta pastoral del Obispo de Madrid-Alcalá que
acusaba a quienes, tras robar a los pobres los bienes del cuerpo, les robaban
también con su conducta los del alma. Concluía el editorial: «Seamos ojos
que ven, corazón que siente, lengua que enseña; seamos, sobre todo, manos
que dan, porque no hay enseñanza ni compasión comparables con las de
unas manos abiertas, dadivosas, vaciadas por el amor, arañadas al arrancar
una por una las espinas de esa corona sangrante que son los suburbios de la
ciudad».
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XXXIV

Círculos de Estudios de 1961
El Centro de Madrid desarrolló durante 1961 un importante programa de
Círculos de Estudios, tratando sobre el actualísimo tema del sindicalismo, pre-
cisamente en un momento en que se preveía una reforma del sistema sindical
español. Ya hemos visto que algunas deficiencias del sistema sindical habían
dado lugar a serios encontronazos con organismos de la Acción Católica e
incluso con parte de la jerarquía eclesiástica. Las exposiciones tenían una clara
connotación política, no sólo por los intervinientes, sino porque los propagan-
distas procuradores en Cortes podían encontrar en los textos una clara línea
de orientación. Son importantes las conclusiones finales expuestas por Artajo
en el último círculo, donde no elude tratar sobre la polémica citada.

El día 19 de enero516, Tomás Cerro Corrochano, Inspector General de
Trabajo y profesor del Instituto Social León XIII desarrolló el tema «Los gran-
des problemas sindicales en la doctrina y en la historia». Recordaría que el
liberalismo manchesteriano niega toda legitimidad al sindicato, y, por ejem-
plo, los sindicatos americanos no alcanzaron pleno reconocimiento hasta
1932 con la ley Norris-Laguardia; ello tuvo una variante católica, pues en el
Congreso de Malinas de 1864 se rechazaron propuestas sociales, entendiendo
que la recta ordenación debía fiarse a la caridad de los patronos. Analizó los
distintos planteamientos históricos, destacando lo trascendental del tema: la
apostasía de las masas obreras procedía del rechazo a la actuación de muchos
católicos en el campo laboral. Recordó que la Jerarquía de la Iglesia no defen-
día necesariamente la pluralidad sindical –por ejemplo en los países anglosa-
jones» si los sindicatos eran verdaderamente representativos y no sectarios,
pero la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos entendía que la
libertad debía existir tanto para la libre asociación como frente al Estado517. El
autor concluyó afirmando que no había paradigmas sindicales ni debían los

516B. 1 de febrero de 1961.
517Precisamente con esta entidad tenía estrechas relaciones la H.O.A.C., aunque ésta no apareciera nunca
como sindicato. De hecho la CISC se había ocupado recientemente con frecuencia de los asuntos españoles. 
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sindicatos razonar en la utopía, pero sí debían ser auténticas representacio-
nes de los trabajadores.

El 26 de enero518 expondría Eloy Guerra Vallespín, Secretario Técnico
Sindical y director del Centro de Estudios Sindicales, acerca de «El anarquis-
mo internacional. Las internacionales socialistas y las comunistas». Habló
sobre el ateísmo históricamente esencial en Bakunin, y sobre la heterogenei-
dad de la A.I.T., que acabaría en escisión; el anarquismo había pasado a ser
un mero recuerdo, mientras la Internacional Socialista tenía bastante menos
potencia, en aquellas fechas, que la comunista. Ésta era un núcleo de sub-
versión que articulaba distintos elementos políticos y sindicales. Concluyó
indicando que sólo políticos preparados y profundamente cristianos podían
tener éxito frente a la amenaza comunista.  

El 2 de febrero519 hablaría el propagandista José Jiménez Mellado,
catedrático y profesor del León XIII, sobre la Confederación Internacional de
Sindicatos Libres y la de Sindicatos Cristianos. La CISL –de carácter contra-
rio al comunismo, con proclividades socialistas– fue fundada en 1949, con
cincuenta millones de afiliados, de los cuales 20.000 pertenecían a la UGT en
el exilio. La  Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos se fundó
en Utrecht en 1920, teniendo tres millones y medio de afiliados en 1952; su
inspiración se halla en la doctrina social de la Iglesia, buscando la reforma
de la empresa para que, finalmente, los trabajadores alcancen la gestión
total. Entendía el conferenciante que tal propuesta sólo era defendible den-
tro del marco de la doctrina de la Iglesia y con plena libertad y aceptación de
las partes implicadas. Comentó que la organización tenía muchas más posi-
bilidades que las desarrolladas hasta la fecha en una línea conservadora. 

Manuel Alonso Olea, Letrado del Consejo de Estado y catedrático de
Derecho del Trabajo en Sevilla, habló el 9 de febrero520 sobre «El sindicalis-
mo en Estados Unidos», con su historia excepcionalmente violenta, corrup-
ta y vinculada en algunos casos al hampa, teniendo un carácter muy pecu-
liar, como peculiares son los dos partidos políticos americanos. Con muy
escasa presencia en el antiguo territorio sureño y muy mala imagen general,
pero notable presencia en sectores concretos, se trata de un modelo sindical
muy distinto del conocido en Europa.    

Luis Burgos Boezo, agregado sindical en la embajada en Londres,
hablaría el 23 de febrero521 sobre «El sindicalismo inglés». Nueve millones
de trabajadores, de los veintitrés existentes en el Reino Unido, se agrupaban
en 610 sindicatos de muy distintos tipos. Su carácter era diferente al conti-
nental; por ejemplo, el 80% de los católicos votan al laborismo y muchos

518B. 697 de 15 de febrero de 1961.
519B. 697 de 15 de febrero de 1961.
520B. 698 de 1 de marzo de 1961.
521B. 699 de 15 de marzo de 1961.
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ostentan cargos en los sindicatos, si bien dado lo bajo de las cuotas sindica-
les, estos puestos solían recaer en personas de no excesiva cualificación. La
influencia en el Labour Party es tal que se constituyó como partido de aso-
ciaciones sindicales y no cabía la afiliación individual. El marxismo era prác-
ticamente inexistente en un sistema peculiar, unitario, pero a su vez notable-
mente disperso. 

El 2 de marzo, y sobre «El sindicalismo belga, italiano y francés», habló
el propagandista Federico Rodríguez Rodríguez522, Letrado del Consejo de
Estado y profesor en la Facultad de Políticas y Económicas. Comentó cómo
el sindicalismo católico belga es una parte del movimiento católico general,
coordinado con un movimiento de prensa y otro de cooperativas, habiendo
un conjunto retribuido de propagandistas de los sindicatos. Pesa gravemen-
te la cuestión de la división en dos comunidades distintas y la política de
estabilización aplicada. En el sindicalismo francés tiene cierto peso el la
Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos, que ha adoptado fre-
cuentes  posturas comunes con la CGT de obediencia comunista, por ejem-
plo rechazar la propuesta de De Gaulle de entrar como parte del Senado, por
entender que era colaborar con el capitalismo, y en la oposición a las fórmu-
las estabilizadoras. El sindicalismo católico italiano, minoritario frente al
comunista, intenta no dejarse arrastrar por la vía de movimientos huelguís-
ticos e intenta no caer en las medidas demagógicas reclamadas por los sin-
dicatos comunistas. La unidad sindical es, por tanto, difícil en los tres países. 

Vicente Marrero, director de Punta Europa, hablaría el 16 de febrero del
sindicalismo en Alemania523. Explicó la larga evolución histórica del movimien-
to, teniendo en el momento actual el sindicalismo cristiano una presencia mar-
ginal. A partir de 1950 se planteó una fuerte polémica acerca de las aspiraciones
a una cogestión lo más amplia posible, lo que finalmente fue limitado por
Adenauer en 1952 y 1956. Fue, realmente, una derrota de las tradicionales acti-
tudes ideológicas de los sindicatos en cuanto a la idea de participar en la propie-
dad.     

Cruz Martínez Esteruelas, Abogado del Estado y Letrado de las Cortes,
habló el 9 de marzo sobre «El sindicalismo soviético»524, describiendo detallada-
mente su historia y el concepto estalinista dominante: una correa de transmi-
sión del partido y aplicación del modelo en los países satélites de la URSS. En la
posguerra se percibiría un rápido distanciamiento de los sindicatos occidenta-
les de los pertenecientes a países comunistas.

Alfonso Osorio, Abogado del Estado y oficial del Cuerpo Jurídico del Aire,
hablaría el día 16 de marzo sobre «El sindicalismo español anterior a 1936»525.

522B. 700 de 1 de abril de 1961.
523B. 701 de 15 de abril de 1961. 
524B. 702 de 1 de mayo de 1961. 
525B. 703 de 15 de mayo de 1961. 
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Expuso detalladamente la evolución del sindicalismo español desde el primer
movimiento huelguístico de 1855 hasta la llegada de la república, momento en
que se establece una nueva regulación del fenómeno sindical por Largo
Caballero a través de una ley de 1932. En 1888 surge la UGT del PSOE, al revés
de lo sucedido en Inglaterra; aunque propugnaba la lucha de clases, hasta
1917 se decantó a favor de los métodos no violentos, y la radicalización inicia-
da en 1931 se consuma en 1934, pasando a representar el ala más izquierdista
del partido. El influyente sindicalismo anarquista, por su parte, supuso un
planteamiento utópico y una influencia hacia la radicalidad en el socialismo,
para evitar éste perder influencia por la izquierda. En 1864 fundaría el Padre
Vicent el primer círculo obrero cristiano, llegando luego la Confederación
Católica Agraria a tener seiscientas mil familias asociadas en época republica-
na; por el contrario, el sindicalismo cristiano en el ámbito industrial no llegó a
tener en ese período salvo unos sesenta mil afiliados. 

El día 23 de marzo526 expondría Javier Martínez de Bedoya, Procurador
en Cortes, acerca de «El sindicalismo español de 1936 a 1940». Expuso las
influencias del pensamiento cristiano y cómo también el sindicalismo anar-
quista, en su radicalidad, influyó en el intento de atraer afiliados al nuevo sis-
tema que se creaba, no descartándose tampoco alguna influencia marxista en
la visión sobre el capitalismo. El sindicalismo falangista incluía propuestas
radicales como la atribución de la propiedad a los sindicatos, la nacionaliza-
ción del crédito o la atribución de la plusvalía a los trabajadores. El Ministerio
de Acción y Organización Sindical intentó durante la guerra aplicar algunos de
estos aspectos, que serían rechazados; se volvió a crear el Ministerio de Trabajo
y los sindicatos pasarían a depender de la Secretaría General del Movimiento.
La nueva Ley de Bases de Organización Sindical de enero de 1940 abriría una
nueva etapa.         

Francisco López Santamaría, Secretario Técnico Sindical, desarrollaría
el tema «Estructura jurídica del sindicalismo español» el día 6 de abril527.
Recordaba cómo el Fuero del Trabajo afirmaba que el sindicato era un instru-
mento al servicio el Estado, ordenado jerárquicamente y cuyas jerarquías se-
rían militantes de F.E.T. y de las J.O.N.S. La Ley de Unidad Sindical de 26 de
enero de 1940 creaba un solo orden de sindicatos y la Ley de Bases de la
Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940 establecía la subordinación
al Movimiento Nacional, del que recibían los sindicatos orientación política.
No obstante el sindicalismo se articulaba a base de miles de entidades locales,
provinciales y nacionales con personalidad jurídica como corporaciones de
derecho público, siendo electivos todos los cargos locales, provinciales y
nacionales, salvo los presidentes de sindicatos nacionales y de cámaras agra-
rias.

526B. 704 de 1 de junio de 1961.
527B. 705 de 15 de junio de 1961. 
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El 13 de abril hablaría Antonio Chozas Bermúdez, Secretario Técnico
Sindical, sobre «Realidad funcional de la organización sindical española»528.
Sobre el nuevo sistema vigente, comentó que en menos de tres años se ha-
bían firmado 522 convenios colectivos que afectaban a 118.112 empresas.
Destacó la labor social, por ejemplo la construcción de 137.807 viviendas,
con otras 57.000 en curso y 150.000 para los siguientes cinco años. Por otro
lado era el sindicalismo una de las vías de participación política reconocidas
en las instituciones. 

Francisco Torres Huguet, jefe del sector industrial de la Organización
Sindical, disertó el 20 de abril sobre «Participación de los sindicatos en los
quehaceres económicos»529. Recordó cómo ya a principios de 1959 la
Organización Sindical efectuó una serie de proposiciones que reclamaban
una política de estabilización. El Congreso Sindical recientemente celebra-
do se centraba en cuestiones vinculadas a la elevación del nivel de vida, las
mejoras sociales y educativas y la realización de inversiones productivas530.

Pedro Lamata Megías, Agregado de la Organización Sindical en Roma,
habló el 27 de abril sobre «Participación de los sindicatos en los quehaceres
sociales»531. El orador afirmó que el sistema sindical español había sido uno
de los instrumentos esenciales para el desarrollo social de España a través de
la eliminación de la tradicional visión clasista de los sindicatos y por vía de
integración en entidades intermedias naturales que limitaran los excesos de
la presencia estatal. La unidad social encontraba así un vehículo a través del
sistema sindical vigente532. 

El propagandista de Madrid Fermín Zelada de Andrés Moreno,
Procurador en Cortes por el tercio sindical, habló el 4 de mayo sobre «La
dimensión política del sindicalismo español»533. Recalcó que el sistema sin-
dical vigente había contribuido a hacer olvidar el aspecto de lucha de clases
que tuvo la guerra civil; los acuerdos del último Congreso Sindical probaban
que se veía el sindicalismo como un modo de revitalizar a la sociedad frente
a la tendencia expansiva estatal. Entendía que la nueva fase del sindicalismo
español, por razones de evolución, de coyuntura y por decisión de sus hom-
bres más representativos, podía ser una vía para la reforma social cristiana. 

El 18 de mayo hablaría Francisco Giménez Torres, Secretario General
de la Organización Sindical, sobre «El futuro del sindicalismo en España»534.
Agradeció a la ACNdP la invitación para poder exponer sus principios en un

528B. 706 de 1 de julio de 1961.
529B. 708 de 1 de agosto de 1961. 
530Era perceptible que se estaba entrando en una fase más pragmática y menos doctrinal, más adecuada a
las nuevas políticas de desarrollo y a la situación económica real de España. 
531B. 708 de 1 de agosto de 1961.
532De nuevo es notable la variación de criterios en los dirigentes sindicales con respecto a los originarios
principios de subordinación sindical a la línea política y a la actuación del Estado. 
533B. 709 de 15 de agosto de 1961.
534B. 709 de 15 de agosto de 1961.
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foro ajeno, e indicó que el perfil próximo del sindicalismo español había
quedado definido en las conclusiones del I Congreso Sindical celebrado en
febrero, reconociendo que las normas de 1940 habían dejado de ser aplica-
bles. Manifestó que no pensaba renunciar a sus criterios doctrinales, pues lo
contrario sería hacer el juego al comunismo, el peor enemigo de la civiliza-
ción cristiana, y que la mayoría de los mandos sindicales eran profunda-
mente católicos, aludiendo con ello a las recientes polémicas. Defendió la
unidad sindical, e insistió en que los cargos de responsabilidad se cubrían
por vía electiva: menos de noventa cargos no eran electivos de un total de
cuatrocientos mil535. Defendió el sistema sindical como vía de reforma
social y opuso objeciones a un reciente editorial de Ya: la empresa debería
ser verdaderamente cristiana para poder evitar el dualismo entre trabajador
y empresario.

Don Rafael González Moralejo, Obispo auxiliar de Valencia, habló el
25 de mayo sobre «El hecho sindical y la doctrina pontificia»536. Tras tratar
sobre la tendencia natural hacia un orden corporativo y citar reflexiones pro-
cedentes de la doctrina pontificia, analizó el caso español. Entendía que
hasta 1958 no se podía hablar estrictamente de sindicatos –aunque se cum-
plieran muchos aspectos sociales importantes– porque la negociación del
contrato de trabajo no había estado hasta esas fechas en sus manos. Se plan-
teaba si, desde el criterio de la Iglesia, la Organización Sindical española era
propiamente una corporación537, pidiendo «que el Fuero del Trabajo se
revisara y se le quitaran aquellas cosas que quizá todos estamos de acuerdo
en que no tienen ya nada que hacer en él, que más bien incluso estor-
ban»538. 

Como cierre tuvo lugar la intervención el día 8 de junio de Alberto
Martín Artajo539 «Resumen y conclusiones» sobre el ciclo. Manifestó que
frente a las anteriores fases de oposición de clases, era cada vez más paten-
te la actuación dentro de la solidaridad, con una intervención de los gobier-
nos tendente a favorecer las aspiraciones sociales. Afirmó que resultaba

535Clara respuesta a las acusaciones contra el sistema sindical que se reiteraban con frecuencia en el Boletín
de la H.O.A.C. en sus polémicas con Pueblo. Recordemos que Giménez Torres, replicando a las actuaciones
parasindicales de la H.O.A.C., había pedido en enero la aplicación estricta de la ley de Unidad Sindical, lo que
implicaría la supresión de tal organismo de Acción Católica. Su intervención en el círculo estuvo llena de alu-
siones a la polémica.  
536B. 710 de 1 de septiembre de 1961.
537En relación con el corporativismo defendido por Pío XI en la Quadragesimo anno, citó el discurso de Pío
XII  al Congreso de Estudios Sociales de 7 de mayo de 1949, indicando que esa parte de la encíclica de su pre-
decesor «casi parece ofrecernos, desgraciadamente, un ejemplo de aquellas ocasiones oportunas que se
dejan escapar, por no aprovecharlas a su tiempo». Mencionaba González Moralejo que, sin mencionar el sis-
tema sindical español, Pío XII tampoco parecía considerar que se tratara de una excepción a la anterior afir-
mación. 
538Alusión obvia al punto XIII del Fuero del Trabajo en la redacción, por entonces vigente, ulteriormente
modificado por la Ley Orgánica del Estado en enero de 1967. Hemos visto cómo también era uno de los pun-
tos de discusión esgrimidos en el conflicto entre la H.O.A.C. y el sindicalismo oficial.  
539B. 711 de 15 de septiembre de 1961. 
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patente la tendencia general a la emancipación de los sindicatos con res-
pecto a los partidos y a su control político, lo que también estaba suce-
diendo en España. Un sindicato se desvirtuaba si predominaba en él la
tendencia política, pero no resultaba incompatible con ser una vía de
representación orgánica; atendiendo a ello manifestó «que se hace nece-
saria una reforma de la ley Sindical, y también que se deje en suspenso la
aplicación de determinados principios del Fuero del Trabajo, que hoy re-
sultan visiblemente anacrónicos». Recordó cómo en los tiempos republi-
canos no se podía hablar de libertad sindical, pues en muchos sectores era
imposible conseguir un puesto de trabajo sin previa afiliación al sindicato
dominante. Manifestó que las secciones sociales de los sindicatos vertica-
les podrían dar lugar a verdaderos sindicatos autónomos y auténticas cor-
poraciones profesionales. Consideraba injusto que los patronos pudieran
constituir agrupaciones de tipo corporativo, mientras tal cosa les estaba
prohibida a los trabajadores. El sistema de unidad sindical no era malo
siempre y cuando se diera la autenticidad y la libertad de elección, pero
entendía que la ley de Organización Sindical debía ser revisada urgente-
mente, dada la pujanza y extensión del sistema sindical español, cuya
reciente evolución consideró acertada. Por otra parte afirmó que los sindi-
catos debían ser autónomos con respecto al Estado y el Movimiento. En
cuanto a la actualísima cuestión de las organizaciones especializadas de
Acción Católica y sus roces con el sindicalismo oficial, entendía que algún
tipo de fricción era lógico, pero había de buscarse la concordia y la colabo-
ración sin confusiones: si las organizaciones obreras católicas hallaban
dificultades para el apostolado, deberían los sindicatos oficiales revisar su
actitud, pero si la H.O.A.C. se entrometía en cuestiones sindicales, debería
rectificar su línea para impedir quejas justificadas. Lo primero se justifica-
ba por el artículo XXXIV del Concordato de 1953, pero recordó que las
autoridades sindicales se habían quejado de cómo habiendo tendido la
mano al diálogo con la H.O.A.C. no habían tenido respuesta; entendía que
también la citada hermandad debía prestarse a un diálogo del que saliera
una clara delimitación de jurisdicciones540. 

Un nuevo ciclo de círculos empezó a desarrollarse en Madrid con la
temática «La reforma social de la empresa». El día 19 de octubre habló
Federico Rodríguez Rodríguez541 sobre la empresa en el sistema económi-
co-social moderno. Tras analizar los problemas económicos, sociales y
jurídicos de la empresa, concluyó afirmando que toda reforma debe con-
tar con la voluntaria colaboración del capital y el trabajo. 

540Importante llamada a la concordia, que ya en aquellos momentos se veía como difícil, lo que es fácilmen-
te comprobable visto el tono utilizado tanto por el Boletín de la HOAC como por el diario Pueblo. Hemos rela-
tado cómo en el intento de Ya de terciar conciliadoramente en la polémica, la H.O.A.C. rechazó su actitud.    
541B. 714 de 1 de noviembre de 1961. 
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Manuel Capelo Martín, profesor del Instituto Social León XIII, desa-
rrolló el tema «La empresa como unidad de producción; sus características
esenciales»542, tratando sobre los principales aspectos e implicaciones de la
vida empresarial. 

Fernando Guerrero, secretario técnico de Acción Social Patronal,
habló el día 2 de noviembre sobre «La empresa como unidad social»543,
explicando los aspectos de la empresa como entidad comunitaria y desta-
cando los aspectos sociales del empresario católico. 

Antonio Robert, ingeniero industrial y miembro el Consejo Sindical,
habló el 9 de noviembre sobre «La empresa en el sistema económico occi-
dental»544. Trató del sistema liberal norteamericano y de los mixtos euro-
peos, destacando el fracaso de la estatificación pura. En cuanto a la coges-
tión, tema muy de la época, podía plantearse de distintas maneras. La doc-
trina de la Iglesia, en cualquier caso, siempre se ha decantado por una visión
social y por la aplicación del principio de subsidiariedad. 

El 16 de noviembre hablaría el letrado del Consejo de Estado Jesús
Florentino Fueyo sobre la materia «La empresa en los países de economía
socialista»545. Expuso la historia del sistema empresarial socialista desde la
nacionalización de 1918 y sus distintos estadios posteriores. Finalmente, y
con todas las observaciones técnicas que pudieran efectuarse, lo esencial
seguía siendo el control político de los cuadros dirigentes y de la propiedad.      

El 23 de noviembre hablaría Emilio de Figueroa, catedrático de la
Facultad de Ciencias Económicas y habitual colaborador de Ya, sobre «La
empresa en los países en vías de desarrollo económico»546. Comentó que
una de las causas del atraso económico de tales países era la importación sin
matices de modelos propios de los países desarrollados, lo que llevaba a
agrandar la brecha económica: una estadística de la ONU de esas fechas
indicaba que el 67% de la población mundial percibe el 17% de la renta547.
Entendía que la responsabilidad de tal hecho recaía en los países ricos en su

542B. 714 de 1 de noviembre de 1961.
543B. 715 de 15 de noviembre de 1961. 
544B. 716 de 1 de diciembre de 1961.
545B. 717 de 15 de diciembre de 1961. 
546B. 717 de 15 de diciembre de 1961.
547El liberalismo económico y la globalización han aumentado con el tiempo más aún la brecha, tal como
pronosticaba Emilio de Figueroa. El diario Ya informaba el día 12 de mayo de 1962 sobre una conferencia de
Wassily Leontieff –futuro premio Nobel de Economía en 1973–  en la sede central de los sindicatos españoles,
afirmando que lo más probable sería un incremento de las distancias entres países desarrollados y subdesa-
rrollados. En el año 2006 menos del 12% de la población mundial, es decir, los ocho primeros países ordena-
dos por PIB excluida China (US, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y Canadá) representa-
ban el 61% del producto económico mundial. Ha habido pocos casos de incorporación a los niveles superio-
res, uno de ellos España, que en aquellas fechas tenía la misma renta per cápita que Colombia, mientras en
2007, según datos del Fondo Monetario Internacional, nuestra renta per cápita era nueve veces más alta. Ha
habido, por el contrario, notables desplomes económicos. La idea de Adam Smith acerca de que el libre cam-
bio y el mercado resuelven por sí mismos los problemas económicos se ha revelado como sustancialmente
falsa; sobre este aspecto alerta seriamente Pablo VI en su encíclica Populorum progressio de 1967 en su punto
58. La realidad es que la obra de Smith La riqueza de las naciones podría traducirse perfectamente a veces

LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 494



495

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

intento de generalizar el modelo económico liberal, cuando cada país ha de
tener su propio sistema. Defendió la planificación y la aplicación del princi-
pio de subsidiariedad, lo que implica un notable esfuerzo del Estado cuan-
do la iniciativa privada no existe, que debía demostrar, dentro de un sistema
de propiedad privada, que esta fórmula es superior al de economía socialis-
ta, so pena de caer unos países tras otros en la esclavitud comunista.   

El día 30 de noviembre hablaría el Obispo auxiliar de Barcelona,
Narciso Jubani, acerca de «Exigencias éticas que la empresa debe cumplir».
Recordó que el liberalismo clásico hizo del interés personal la única regla
ética de la vida social. Citando al Cardenal Siri la empresa quedaba así con-
vertida en antropocéntrica. No debe olvidarse que el lucro y la ganancia no
son sino medios; debe buscarse el perfeccionamiento moral de cuantos
intervienen en los procesos de producción. La empresa es también una
comunidad moral, y ese concepto de comunidad ha de ser el punto de par-
tida para toda reforma, no perdiendo de vista ni la solidaridad ni el bien
común.

El 14 de diciembre Enrique Fuentes Quintana, Catedrático de
Hacienda Pública, habló sobre «La dimensión de la empresa en España
como problema económico y social». Desarrolló una exposición de carácter
técnico, destacando la falta de capacidad predictiva de las teorías marxistas. 

El Centro de Alcoy desarrolló círculos sobre los temas «Influencias
católicas y no católicas en el sector profesional e intelectual» y «Delito finan-
ciero». 

En cuanto al Centro de Barcelona presentó un notable programa de
círculos. El primer tema a desarrollar era «El delito financiero». Juan Terraza
Martorell expuso acerca de la «Enumeración de los delitos financieros y su
trascendencia social»548. Empezó advirtiendo que se presupone que el
mundo de los negocios implica necesariamente un margen de picardía
superior a lo consentido en otros ámbitos, y que desgraciadamente no se
trata igual el delito cometido por un eminente financiero o por un obrero o
empleado. Habló sobre los traspasos de viviendas, el acaparamiento de
bienes de consumo, la doble contabilidad, la oscuridad de las pólizas de
seguro, las suspensiones de pagos y las prácticas bancarias abusivas. 

Ricardo Sánchez de Movellán trató sobre la necesidad de difundir las
normas sobre el delito financiero549. Las causas de la situación presente
podían estar en las difíciles situaciones pasadas, en la falta de formación

como «la pobreza de las naciones» Las imitaciones del modelo soviético han resultado, por otra parte, más
calamitosas aún, si cabe. Es de destacar la notable perspectiva con que Emilio de Figueroa analizaba la pre-
visible senda de la historia económica, tal como se manifiesta en sus artículos de Ya de esas fechas; precisa-
mente alertaba contra la política liberalizadora que se empezaba aplicar, entendiendo que la economía de
España era aún demasiado débil para permitirse tal vía.     
548B. 702 de 1 de mayo de 1961. 
549B. 703 de 15 de mayo de 1961. 
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moral, pero era imprescindible que no se debilitara la conciencia moral.
Había igualmente una excesiva licencia en cuanto a las actuaciones de las
sociedades extranjeras, y todo ello requería además de modificaciones legis-
lativas.    

El padre Manuel Cuyás SJ hablaría sobre «La moral y la vida financie-
ra»550. Trató sobre cuestiones como la corrupción y el soborno, el favoritis-
mo en los permisos de importación, el salario justo y la justa ganancia. La
única salida era la creación de un ambiente de repulsa contra las infraccio-
nes al séptimo mandamiento y una legislación correlativa. 

Otra serie de círculos desarrollados por el Centro de Barcelona versó
sobre «Formación de la conciencia social de los dirigentes», ya tratado en el
capítulo referente a acontecimientos del año por tratarse simultáneamente
de un cursillo redactado con la Comisión de Estudios de Cáritas en colabo-
ración con la Asociación Católica de Dirigentes de Barcelona.

En Cádiz se celebraron círculos como el  dirigido por Manuel Antonio
Rendón, Secretario de Centro,  sobre «El hombre y la caridad»; el de «Comu-
nicación cristiana de bienes», con exposición de Valentín Pascual; el de
«Enseñanza universitaria», desarrollado por Manuel Molina, o el de «Proble-
mas de actualidad en materia de prensa», por José María Pemán. Sobre estas
cuestiones se celebraron círculos semanales en uno de los centros que des-
tacaba por su actividad. 

En Lérida se celebraron círculos sobre la cuestión de la representa-
ción familiar. 

En Jerez de la Frontera se debatió sobre problemas sociales del mun-
do agrario.

El centro de Murcia, en sus estudios sobre la Mater et magistra, trató
sobre «Presentación de la encíclica», por Jesús García López; «Anteriores
enseñanzas pontificias sobre la cuestión social», por Jesús de la Peña, y «Los
cambios producidos en el aspecto político y social», por Juan Candela. 

En Orense se planteó la cuestión de los suburbios y de las actuaciones
a poner en práctica. 

En Valladolid se celebraron círculos sobre «Distribución de los bene-
ficios empresariales» y «Selección del trabajador para aumento de la produc-
tividad», expuestos por Carmelo Boronal González. 

El centro de Vigo, por su parte, trató especialmente en sus círculos del
tema «El delito financiero», ofreciendo el Boletín de 15 de diciembre un resu-
men de las cinco intervenciones de Agustín Falcón sobre la materia.

550B. 704 de 1 de junio de 1961
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Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1962

Criterios de los propagandistas sobre la Universidad

Desde 1960 venía funcionando en la ACNdP el grupo «Universitas», consti-
tuido por catedráticos y profesores universitarios. Durante la Asamblea
General indicaría Carlos Viada que el grupo se había fundado en 1960 por la
Sección Universitaria de la Asociación para atender a los problemas de
orden religioso y espiritual de la vida académica. La primera reunión nacio-
nal se había celebrado en Madrid sobre el tema «Universidad y vida espiri-
tual» con asistencia de veintiocho profesores. En diciembre de 1961 se con-
vocó otra reunión sobre la cuestión «Reforma universitaria», a la que asistie-
ron 32 catedráticos y profesores, con asistencia de otros 38. Igualmente se
habían realizado reuniones con alumnos sobre temas vinculados con la
doctrina social de la Iglesia551.

La III Reunión Nacional se celebró el día 19 de enero bajo la presiden-
cia de Alberto Martín Artajo y con asistencia de 32 catedráticos de universi-
dad. Isidoro Martín, Luis Sánchez Agesta y Armando Durán trataron acerca
del tema «Anteproyecto de una ley de bases de reforma universitaria» y, en
la segunda parte, Joaquín Ruiz-Giménez trataría acerca de la aplicación a las
universidades de la encíclica Mater et magistra. La principal insistencia de
Isidoro Martín se centraría en la selección del profesorado. Luis Sánchez
Agesta trataría además la cuestión de la autonomía universitaria en su triple
vertiente pedagógica, institucional y económica, defendiendo el desarrollo
de un paulatino proceso en los ámbitos indicados. Armando Durán trataría
sobre la cuestión de las especialidades, y Joaquín Ruiz-Giménez expondría

551B. 718 de 1 de enero y B. 731 de 15 de julio de 1962. 

LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 497



el proyecto de organizar reuniones de profesores y alumnos sobre la nueva
encíclica. 

Se encomendaría igualmente a Isidoro Martín la elaboración de un
esquema para promover el estudio de las líneas aplicar en defensa de la
autonomía universitaria, contando con la colaboración de los miembros del
grupo. Resultado de ello sería la celebración de Círculos de Estudios según
el programa a desarrollar entre 1962 y 1963.  

Resultaba evidente a esas alturas que las centralizadas estructuras
universitarias anteriores eran poco adecuadas para el momento. El ámbi-
to universitario, siempre tan sensible a las nuevas corrientes, manifestaba
cada vez más generalizadamente una necesidad de reforma. La convoca-
toria de un círculo de estudios al respecto era la característica vía de análi-
sis previa a posibles propuestas prácticas para la resolución de un proble-
ma.

La atención al futuro concilio

El Boletín de 15 de enero de 1962 reproducía una entrevista con el
Cardenal Alfrink, Primado de los Países Bajos, anteriormente publicada en
Ecclesia de 30 de junio el año anterior, y no carente de interés. Observaba
cómo había fuertes recelos hacia el concilio –se trataba de un país de tono
predominantemente protestante– entre los mismos católicos. Era eviden-
te que el catolicismo minoritario de algunos países había sufrido una fuer-
te influencia del medio ambiente, lo que no tardaría en manifestarse.  Por
otro lado el Boletín de 1 de marzo destacaba que, tras la creación como
cardenales de dos españoles, Arcadio Larraona y Anselmo María Albareda,
nuevos prefectos de la Sagrada Congregación de Ritos y de la Biblioteca
vaticana respectivamente, pasaba nuestro país a ocupar el tercer lugar por
número de cardenales tras Italia y Francia. Acerca de la creación como car-
denal de Antoniutti comentaba el Boletín: «Con la designación de
Monseñor Antoniutti para la sagrada púrpura perdemos los españoles en
Madrid un magnífico Nuncio, pero ganamos en Roma un valedor y un
amigo». 

En el Centro de Madrid, según comentaba el Boletín de 15 de
diciembre, el hasta hacía poco Secretario General, Leopoldo Arranz, res-
ponsable de la información conciliar al centro, analizó las principales
características de esa primera fase del concilio; era destacable el carácter
ecuménico y de diálogo con otras iglesias para buscar la unidad en la ver-
dad. Una conferencia de José María Pemán pronunciada en el ámbito de
un Círculo de Estudios extraordinario celebrado en Cádiz el 8 de noviem-
bre señalaba cómo la preparación del concilio se había efectuado con
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mucha mayor rapidez que su antecedente, el Vaticano I, dado el concien-
zudo trabajo de once comisiones y tres secretariados552.

La difusión de la Mater et magistra

El interés con que había sido acogida la nueva encíclica de Juan XXIII quedó
reflejado en las numerosas reuniones convocadas para su análisis y en la pro-
pagación del texto y sus enseñanzas por los socios. El grupo «Universitas»
acordó en su III Reunión Nacional la celebración en la Universidad de Madrid
de seis citas desde febrero hasta mayo en facultades o colegios mayores sobre
los siguientes temas: «Justificación de la doctrina social de la Iglesia», «El pro-
ceso contemporáneo de socialización», «El trabajo y la empresa», «Agricultura
e industria», «Población y familia» y «Justicia social». Las exposiciones iban
precedidas de la celebración de una Misa y seguidas de un coloquio sobre la
materia tratada. Se recomendó a los participantes que el modelo aplicado en
la Universidad de Madrid fuera luego trasladado a otros centros universitarios.
Las tres primeras reuniones se desarrollaron en la facultad de Derecho según
el programa previsto, correspondiendo las lecciones a Isidoro Martín, Luis
Sánchez Agesta y Emilio de Figueroa.   

La encíclica sería estudiada en Círculos de Estudios de los diversos
centros; prueba del interés con que fue acogido el documento sería la
información que parecía en el Boletín de 1 de julio: la memoria del año
indicaba que en los diversos centros, se habían celebrado 198 círculos
dedicados a su examen. Igualmente colaboraron los propagandistas con
Acción Católica para su difusión: así, por ejemplo, en Valladolid en el
ámbito de la Cátedra Juan XXIII y en Zamora pronunciaría conferencias el
Secretario General Leopoldo Arranz, junto a Antonio García de Pablos y
Carlos Abollado. En Barcelona, en la Asociación Católica de Dirigentes
darían conferencias Manuel Riera, Juan de Arteaga Piet, Juan Prat Ballester,
Juan Vidal Gironella  y Salvador Martínez Díaz. El Centro de Lérida envió a
los propagandistas a las parroquias para desarrollar exposiciones sobre el
nuevo documento pontificio. En Guadalajara se celebró un acto en la plaza
de toros el día de san José Obrero, interviniendo el obispo de la diócesis y
el propagandista de Madrid José Luis Ruiz-Navarro acompañado de otros
invitados del Centro de Madrid. Sería igualmente cuestión tratada en la
Asamblea regional de los centros de Cataluña. Finalmente se promovió la
edición de un tomo de la Biblioteca de Autores Cristianos, Comentarios a
la Mater et magistra por un equipo de especialistas dirigido desde el
Instituto Social León XIII.

552B. 741 de 15 de diciembre de 1962.
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La nueva encíclica de Juan XXIII, uno de los documentos históricos
más notables de la doctrina social de la Iglesia, no deja de ser desarrollo de
la Rerum novarum de León XIII, pero aplicada a un  mundo ya distinto, con
análisis que amplían la perspectiva a niveles no nacionales, sino mundiales.
En la época de la descolonización, de las nuevas naciones que asumen el
papel de los sectores sociales más desfavorecidos del siglo XIX, el documen-
to actualizaba el ya clásico mensaje social de León XIII. No resulta extraño
que fuese acogida con entusiasmo por los miembros de la Asociación. 

Los propagandistas y la conciencia social

El Boletín 721 de 15 de febrero recogía la conferencia pronunciada en
Barcelona en la Asociación Católica de Dirigentes por el propagandista
Sánchez de Movellán, coincidente con las líneas del guión de trabajo pre-
sentado por Cáritas. Trataba de la comunicación cristiana de bienes y de la
formación de la conciencia social de los dirigentes. Tras exponer las justi-
ficaciones procedentes de los textos sagrados y de la doctrina social ponti-
ficia, se recordaría que en junio de 1960 se había celebrado en Roma la V
Asamblea General de Cáritas Internacional, sugiriendo que el próximo
concilio declarara la comunicación de bienes como cuestión grave y a
observar por los cristianos. Igualmente se pedía que las respectivas confe-
rencias de metropolitanos fijaran normas concretas de mínimos a cumplir
obligatoriamente al respecto por los fieles. Para el caso concreto de
España, se estimaba por la Sección de Estudios de Cáritas en 15.000 millo-
nes de pesetas la cifra anual a aplicar –un 3,3% de la renta nacional–, lo que
no se consideraba excesivo teniendo en cuenta que los españoles habían gas-
tado en diversiones y bienes superfluos una cifra tres veces superior. La pro-
puesta que tanto Cáritas como el conferenciante presentaban era concretísi-
ma: la cantidad necesaria para la comunicación cristiana de bienes debía ser
distribuida progresivamente en función de la renta de los individuos.  

El Boletín 723 de 15 de marzo informaba sobre las actividades de la
Cátedra Juan XXIII en Valladolid. El propagandista Jesús Álvarez, registrador
y profesor del CEU habló sobre «El orden social entre la justicia y la seguri-
dad», y Víctor Fernández, Inspector de Trabajo, hablaría sobre el cooperati-
vismo como modo de mejora social. Un segundo ciclo organizado por el
Consejo Diocesano de Hombres de Acción Católica contó de nuevo con la
presencia de propagandistas de Madrid. Francisco Queipo de Llano des-
arrolló el tema «Aspectos sociológicos del movimiento sindical», analizando
los orígenes del sindicalismo cristiano en la Rerum novarum. 

El 31 de marzo comenzaría la I Asamblea General de la Escuela de
Ciudadanía Cristiana, presidida por el Obispo de Málaga, don Ángel Herrera,
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hecho al que el Boletín prestó el interés lógico que correspondía a una enti-
dad en la que participaba la Asociación553.  

Alberto Martín Artajo desarrolló la ponencia «Planes y proyección de
la Escuela de Ciudadanía Cristiana», describiendo el objetivo de formación
de minorías selectas a través de una educación completa, pues a los alum-
nos del Pío XII además de un amplio programa se les exigían prácticas socia-
les semanales y renunciar a parte de las vacaciones para cursos en el extran-
jero. Federico Silva trataría sobre la «Configuración orgánica de la Escuela»,
estando atribuidas las plantas del colegio a la ACNdP, marianistas, coopera-
tivas sindicales, Hispanoamérica, Andalucía, nordeste español y noroeste
español. Don Ángel Herrera se centró sobre todo en la cuestión de la forma-
ción de la conciencia social y el bien común, comentando los puntos que la
escuela pensaba desarrollar. Hablaría del capitalismo en estos términos:
«Tampoco el capitalismo en sí como sistema económico es condenable. La
Iglesia lo que ha rechazado es el capitalismo manchesteriano, cuyas dos
características son la ley del mercado para remunerar al trabajo y la máxima
ganancia como ley moral», crítica bastante de actualidad, una vez que caído
el muro de Berlín se vuelven a promover como de máxima actualidad los cri-
terios del siglo XIX. Una llamada final a la elevación de la conciencia social,
objeto del Instituto Social León XIII, reconoció la influencia de la universi-
dad en ese aspecto, pero insistió en las graves exigencias que la Mater et
magistra recoge ante la descripción de las desigualdades sociales. 

Observaciones de Ángel Herrera sobre el orden 
político

En el discurso pronunciado por el Obispo de Málaga en la I Asamblea
General de la Escuela de Ciudadanía Cristiana, hubo varias notables referen-
cias a las cuestiones políticas. La primera de ellas al referirse a la colabora-
ción con las autoridades, pues el artículo octavo del decálogo programático
decía: «Estar siempre pronto a defender la pública autoridad y a colaborar
con ella». Sobre tal punto observó: «Una cosa es colaborar con la pública
autoridad que se exige a todos y otra cosa es renunciar a las propias ideas
políticas, que no se puede exigir a nadie, siendo lícitas. Las opiniones políti-
cas son perfectamente respetables y compatibles con el cumplimiento de
las obligaciones de ciudadanos». Refiriéndose especialmente al caso francés
afirmó: «Por razones históricas muy explicables se formó en el siglo XIX una
conciencia errónea en materia de colaboración con la autoridad constitui-
da. Hay que ser muy benévolos para juzgar en esta materia a las generacio-

553B. 725 de 15 de abril de 1962. 
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nes pasadas, porque, aunque equivocadas, procedían con buena intención
y no pocas veces con aliento apostólico, acompañado de manifiesto sacrifi-
cio. Mas, por razones bien conocidas, en varias naciones se creó en el siglo
XIX, en gran parte de la derecha, un espíritu, más que de reserva, de hostili-
dad al poder constituido». 

A continuación, y al tratar de uno de los puntos programáticos de la
escuela554, tras una introducción, observó: «[...] me refiero a la necesidad
de que se reglamenten en España las públicas libertades: más concreta-
mente, que se lleve a la práctica el Fuero de los Españoles, lo cual permiti-
ría una auténtica colaboración con el Gobierno, que sería el primer bene-
ficiado “de una crítica razonada, constructiva y prudente”, como en el
decálogo se exige». La afirmación estaba en consonancia con la cada vez
más reclamada necesidad de desarrollo político que inicialmente se preve-
ía en la ley de Principios del Movimiento, abriendo nuevos cauces partici-
pativos, cuestión que hemos visto tratada en Círculos de Estudio al anali-
zar los cauces orgánicos, y reiteradamente reclamada desde las páginas de
La Editorial Católica. La realidad fue que, sustituida la normativa anterior
a 1958 por la derivada de la nueva ley, no se abrieron finalmente los cau-
ces previstos, quedando casi todo ello en expectativas. Esto sería también
causa de que muchas personas, antes partidarias del sistema, empezasen
a razonar desde otras coordenadas. 

Indulgencias y privilegios concedidos a la Asociación

El Boletín 728 de 1 de junio reproducía el siguiente oficio de la Sacra Peniten-
ciaría Apostólica, conteniendo petición y respuesta:

«Beatísimo Padre:
El Consiliario de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas de
España, humildemente postrado a los pies de Tu Santidad, pide a
favor de esta Asociación las indulgencias siguientes:
PLENARIA, según las condiciones acostumbradas. I. Para aquéllos
que se inscriben en la Asociación, el día de su ingreso. II. Para todos los
propagandistas, en las festividades de Cristo Rey y de la Inmaculada
Concepción, Conversión y Conmemoración de San Pablo Apóstol.
PLENARIA IN ARTICULO MORTIS: Para los propagandistas que,
confesados y comulgados, o por lo menos con el corazón contrito,
tomaren devotamente en su boca, si pudiesen, y si no, al menos, lo
dijesen con el corazón, el Santísimo Nombre de Jesús y recibiesen
pacientemente la muerte como pena del pecado.
Y Dios, etc.

554«[...] proponer reformas conducentes al bien común y ejercer el derecho de criticar la política del
Gobierno razonada, constructiva y prudentemente»  
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Día 14 de febrero de 1962».

Lo que iba seguido de:

«[...] La Sagrada Penitenciaría Apostólica concede benignamente esta
gracia según la petición hecha por un septenio, no obstante cuales-
quiera otras cosas en contra. – I. Rossi, Reg.-M. Scierano, sustituto.
Conforme al tabulario de la Sacra Penitenciaría Apostólica, sección
indulgencias.
Dado en Roma, día 8 de mayo de 1962».

Por otro lado el mismo número añadía el texto de la Sagrada Congregación
de Sacramentos renovando por otro quinquenio los privilegios concedidos
a la Asociación tras la siguiente petición:

«Beatísimo Padre:
El Presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en
España, postrado a los pies de Vuestra Santidad, humildemente pide
la prórroga del rescripto de la Sagrada Congregación de Sacramentos
de 11 de mayo de 1957, número 2.167/57, acerca de las siguientes
facultades:
Licencia de celebrar Misa en las casas de los socios que hayan sido
activos y que estén enfermos o convalecientes, en lugar honesto y
decente, excluyendo siempre las alcobas, y con el consentimiento del
Ordinario del lugar.
Facultad de tener reservada la Santísima Eucaristía en la Casa de San
Pablo de Madrid, pudiendo extenderse esta facultad a todas las otras
casas de San Pablo erigidas en las restantes diócesis de España, siem-
pre que lo consienta el Ordinario del lugar.
La celebración de la Misa, media hora después de la medianoche, en
las vigilias eucarísticas de imposición de insignias y en las de las fes-
tividades de Cristo Rey, Conversión y Conmemoración de San Pablo
Apóstol y también en la vigilia de la Inmaculada Concepción de la
B.M.V., primeros viernes de cada mes o primeros sábados de cada
mes y en otras dos vigilias que en cada año se elijan por alguna causa
especial por cada uno de los centros de la Asociación, siempre con
la aprobación del Ordinario del lugar y con la facultad para los que
asisten de recibir la Sagrada Eucaristía y de cumplir con el precepto
de oír Misa».

Seguía el siguiente párrafo: 

«El día 15 de mayo, la Sagrada Congregación de Sacramentos, en vir-
tud de las especiales facultades conferidas al Cardenal prefecto por
nuestro Santísimo Señor Juan Papa XXIII, en atención a lo expuesto y
a la recomendación del eminentísimo Arzobispo de Toledo, al mismo
le encomienda que benignamente acceda por otro quinquenio a la
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petición de gracia, según la petición hecha y siempre que se cumpla la
forma y el dictado del precedente rescripto. 
B. Card. Luis Masella, Pref.».

En la parte posterior está anotada por el Cardenal Primado la ejecución del
mismo. Dice así:

«Toledo, días dos de mayo del año 1962.
En virtud de la precedente comisión, concedemos a la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas la gracia pedida, según la peti-
ción hecha, durante otro quinquenio.- Enrique Cardenal Pla y Deniel,
Arzobispo de Toledo».

Asamblea regional de los centros de Cataluña

El 26 de mayo se celebraría en Barcelona la asamblea presidida por Martín
Artajo en el colegio de los jesuitas de Sarriá. Francisco Condomines insis-
tiría en la proyección social de los propagandistas, exigencia de la nueva
encíclica, proponiendo la aplicación de sus enseñanzas al ámbito agrario.
Recordaría el Presidente durante el coloquio que Ángel Herrera había fun-
dado en Antequera la Asociación Pío XII con medio centenar de propieta-
rios, pero que una vez convencidos para aplicar una reforma agraria fue-
ron intimidados por el Círculo de Labradores de Sevilla, con lo que se vol-
vieron atrás, aunque se había seguido trabajando en ese punto. Siguió
diciendo Artajo que el sistema imperante en el campo andaluz era inicuo,
con el recurso a los campesinos sólo cuando era necesario y con la justifi-
cación: «Esto ha sido siempre así». No había más salida que la emigración,
y por ejemplo sólo en Antequera había tres mil braceros inscritos para ir a
trabajar a Alemania. Se insistió en la necesidad de estudiar la situación
agraria para promover reformas legislativas.  

Condomines insistiría en la necesidad de conceder superiores dere-
chos económicos y de participación a los trabajadores. En el coloquio mani-
festó Santiago Udina que se producía el drama de una renta insuficiente
para poder elevar unos salarios insuficientes y Artajo que era imprescindible
la fijación de un salario mínimo digno. Santiago Udina habló en su ponen-
cia sobre la proyección del propagandista, que el respeto de la Asociación
hacia los distintos orígenes y vocación de proyección de cada socio, como la
carencia de minuciosa reglamentación de las actividades, llevaba a una
necesaria autonomía de los socios dentro de su ámbito de acción. Se recla-
maría por varios de los participantes en el coloquio un aumento de las obli-
gaciones espirituales entendiendo que lo esencial y previo era la fortaleza de
la vida interior. La asamblea concluiría con una Misa oficiada por el
Arzobispo que impuso las insignias a varios propagandistas.  
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Asamblea regional de los centros andaluces

El 28 de abril de 1962 se celebraron en Jerez las sesiones de la V Asamblea
Regional de Centros Andaluces. La sesión fue abierta por Monseñor Cirar-
da, que manifestó las esperanzas que la Iglesia tenía puestas en la ACNdP:
«La Asociación ha sabido levantar, como en sus mejores tiempos, la ante-
na de su sensibilidad nacional y católica, en sintonía perfecta con las nece-
sidades del momento». 

Se efectuó una exposición de las actividades de los centros, siendo
unánime la dedicación al estudio de la nueva encíclica para buscar su apli-
cación. Miguel María Santos de Quevedo hablaría sobre los problemas
sociales del Campo de Gibraltar. Acerca del nivel de vida, comentó que era
ínfimo, habiendo zonas de Algeciras y La Línea donde podía hablarse de
miseria extrema, con un nivel de formación cultural y religiosa casi inexis-
tentes. Por ejemplo, en Algeciras no había escuelas para un 75% de la po-
blación en edad escolar y el número de chabolas reales era de unas 5.500,
con una necesidad de creación de 20.000 puestos de trabajo para la zona. 

José María Alvargonzález, del Centro de Jerez, trató sobre los proble-
mas del campo, que requería de grandes obras de transformación y de
facilidades para la financiación correspondiente. Bartolomé Lora, del
Centro de Sevilla, comentó que los problemas de Andalucía sobrevivían a
los regímenes y que la primera obsesión debía ser la promoción social.
Manuel Zaldive, del Centro de Huelva, trató sobre la formación profesional
agrícola-ganadera, y Valentín Gavala, ex Consejero Nacional y ex secreta-
rio regional reiteró su fe en la Asociación para hacer una España más
humana y más cristiana, sugiriendo la creación de círculos de jóvenes.
Manuel A. Rendón, del Centro de Cádiz, expondría las premisas para la
industrialización del campo andaluz como vía imprescindible para la ele-
vación del nivel de vida. 

Memoria de la Secretaría General

El Boletín 730 de 1 de julio publicaba la memoria anual, incompleta por no
haber llegado a tiempo las respuestas de ocho centros. La primera infor-
mación se refería al censo de propagandistas, que era el siguiente: 

LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 505



506

Antonio Martín Puerta

Es decir, que de los 701 propagandistas había 406 numerarios y 291 inscritos; 601
eran activos y 100 cooperadores. En relación con el cumplimiento pleno de los
preceptos reglamentarios se tenía constancia de que la mitad de los activos ha-
bían dejado de cumplirlos de alguna forma. En cuanto a las actividades se había
registrado un notable interés por la encíclica Mater et magistra y por lo relaciona-
do con Cáritas y con el apostolado familiar. Tres centros –Bilbao,  Cartagena y
Gijón– habían pasado a ser núcleos; Salamanca había pasado a correspondencia;
lo mismo había pasado con los núcleos de Pontevedra y Zamora; por el contrario
Gerona y La Línea habían ocurrido de correspondencias a núcleos. 

Las actividades desglosadas por centros habían sido:
- Algeciras: iniciación de la Obra de Apostolado Familiar, constitución
de Asociación de Padres de Familia, trabajos para creación de un cole-
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gio y cooperación para la creación de la Casa de Ejercicios del Campo
de Gibraltar. 
- Barcelona: trabajo en el patronato de la Fundación Luis Vives, en otra
fundación para recoger jóvenes delincuentes tras su excarcelación y
centro social en suburbios.
- Cáceres: constitución de grupo para la difusión de la doctrina social de
la Iglesia. 
- Cádiz: difusión de la nueva encíclica en el mundo empresarial en cola-
boración con Acción Católica. Otro tanto se hizo en sectores obreros.
Colaboración con Cáritas diocesana y en el Patronato de Viviendas
Sagrada Familia, entidad creada por propagandistas. 
- Jerez de la Frontera: organización en la Academia de San Dionisio de
conferencias sobre la situación social en el campo andaluz.
- Gerona: prosiguieron los esfuerzos por la consolidación del centro.  
- Lérida: colaboración con Cáritas y difusión de la Mater et magistra.   
- Lorca: organización de una Caja de Crédito Social Cristiano para la
concesión de préstamos a personas de situación humilde.
Colaboraciones diarias por la radio. 
- Madrid: se constituyó el grupo Mater et magistra con 36 propagandis-
tas para la difusión y estudio del texto. Reuniones para la difusión del
pensamiento social cristiano. El grupo «Universitas» siguió con sus reu-
niones de estudio y se inició la colaboración con la Escuela de
Ciudadanía Cristiana. 
- Las Palmas: organización en la diócesis de la Obra Apostólica Familiar,
poniendo en marcha el primer grupo de matrimonios. 
- San Sebastián: colaboración con la Escuela Obrera de Hernani, cuyo
nuevo edificio se inauguró durante el ejercicio555. 

En cuanto a las sugerencias de temas de estudio y de actividades, se recogían
las siguientes: 

555Para la Escuela Profesional Obrera de Hernani «Carmelo Labaca» (así llamada en honor del párroco) fue
comprado el local en marzo de 1947 por la ACNdP, comenzando a funcionar al año siguiente. La relación dis-
ponible de alumnos matriculados/becados sería la siguiente: 1958-1959: 140/5; 1959-1960: 194/13; 1960-
1961: 271/20; 1961-1962: 300/52; 1962-1963: 300/52; 1963-1964: 346/178; 1964-1965: 423/213.
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El tono general de las contestaciones permite reafirmar la idea de que las
preocupaciones principales de los distintos centros seguían siendo las apos-
tólicas y sociales. 
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La valoración del ejercicio anterior llevaba a la conclusión de que los
deberes estatutarios se habían cumplido con mayor eficacia en los centros
renovados, con insuficiencia en cuanto a los objetivos conseguidos en rela-
ción con las metas propuestas. Prácticamente no habían tenido lugar nue-
vas altas de socios. El juicio de Leopoldo Arranz, secretario general, era: que
se mantenía la tónica de ser una institución formadora de hombres; que se
observaba una agudización por los problemas más urgentes de la sociedad;
que, finalmente, la mayor dificultad estribaba en atraer  nuevas promocio-
nes.  

La XLIX Asamblea General

Entre el 2 y el 7 de julio se desarrollaron en el Colegio Mayor de San Pablo los
ejercicios espirituales anuales, dirigidos por don Ángel Suquía. El sábado 7 a
las siete y media comenzaría la LIV Asamblea de Secretarios. El Tesorero,
Alberto Colominas, comentó que por primera vez se cerraba el ejercicio con
superávit, lo que se debía a que los centros habían satisfecho las cuotas con
puntualidad. El Secretario General presentó el informe del ejercicio, y se pro-
pusieron los temas para el ejercicio siguiente. Isidoro Martín trató sobre «La
responsabilidad social de la Universidad y la realidad universitaria españo-
la».  Comentó el temario de círculos a desarrollar sobre la cuestión, y que
habiendo numerosos profesores cristianos en la universidad, algo latía en
ésta que podía dar lugar a una explosión anticristiana. Juan de Arteaga Piet,
secretario del centro de Barcelona, explicaría la propuesta para los círculos
de estudiar «Fórmulas de aplicación a España de la parte programática de la
Mater et magistra». Efectuó la siguiente síntesis sobre España: 

«España, como caracol con su concha de problemas encima, va lentamen-
te avanzando, y ante cualquier dificultad tiende a encogerse en sí misma y
se para, pues no sabe encontrar soluciones. Falta espíritu abierto y de deci-
sión para afrontar el problema. La encíclica coincide con grandes planes
de expansión económica, plan de desarrollo, plan de estabilización. Algo
marcha mal en España.
HAMBRE: Los metropolitanos han dicho: «Hay en España muchísimos
ciudadanos de la clase media y de los obreros que cubren con dificultad las
partidas más indispensables de sus modestos presupuestos». Cáritas
Española proporciona complemento alimenticio a 4,5 millones de espa-
ñoles. 
VIVIENDA: Según cifras oficiales, un déficit de 1.200.000 viviendas.
CULTURA: De 4.300.000 muchachos de once a dieciséis años, menos de
600.000 recibían alguna clase de educación en 1957. Las cosas elementa-
les no marchan bien. Quizá este panorama poco consolador lo hayamos
heredado de otras generaciones y no nos sintamos responsables directos».
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A partir de esas premisas desarrolló su exposición sobre las exigencias del
documento pontificio. 

La Asamblea propuso finalmente a los centros la elaboración de cri-
terios acerca de la responsabilidad social de la Universidad, de las fórmu-
las de aplicación de la Mater et magistra, de la legislación sobre sociedades
para estudiar la reforma de la empresa, de la doctrina social de san Pablo
y, finalmente y a propuesta del Presidente, de las fórmulas vigentes de
representación. 

El domingo 8 de julio se celebró la XLIX Asamblea General, tras una
Misa a las ocho y cuarto, finalizada la cual renovaron promesas varios
socios. El Presidente se dirigió a los propagandistas presentes y el
Secretario General presentó el informe, con las conclusiones vistas. Al
hablar sobre la falta de incorporación de jóvenes, Fernando Martín-
Sánchez efectuó el siguiente comentario: «Hace un cuarto de siglo que
vengo oyendo estos lamentos respecto a los jóvenes. A los jóvenes hay que
ir a buscarlos, y aunque nos vengamos sin ellos no hay que descorazonar-
se. Hace cinco años realizamos una búsqueda que dio su fruto en una pro-
moción magnífica a la que pertenece nuestro actual vicepresidente. Id, por
lo tanto, a buscarlos». 

Tras el informe de tesorería se trató acerca de las obras. Jacobo Cano
habló acerca del Colegio Mayor de San Pablo, recordando que se seleccio-
naba rigurosamente a los candidatos a colegiales: se concedían las plazas
atendiendo al expediente académico y a las circunstancias personales; de
los 163 elegidos, se concedería beca a quienes no pudieran abonar la tota-
lidad de la pensión. Durante el último curso la cuarta parte de los alumnos
habían sido becarios. En términos generales podía decirse que el colegio
proseguía su marcha ascendente. Alberto López Arribas informó sobre el
CEU, que contaba con grupos de Derecho (con 25 profesores),
Económicas (con 21), Filosofía (con 14) y selectivo de Ciencias, además de
preparación del curso preuniversitario. El total de docentes era de 115 y el
de alumnos de 791. Se habían realizado 26 reuniones con los padres, des-
arrollándose diversos ciclos de conferencias. Carlos Viada informaría
sobre el grupo «Universitas» y Federico Silva sobre la Escuela de
Ciudadanía. 

Por la tarde informaría Francisco Guijarro sobre el Plan Nacional de
Promoción, Asistencia Social y Beneficencia de la Iglesia, cuyo estudio y
redacción se había encomendado a Cáritas, y que incluía un plan de for-
mación de la conciencia social. El estudio se había encargado a Guijarro,
constituyéndose un grupo para acopiar documentación, propuestas y for-
mar colaboradores. Resultado del trabajo de más de dos mil personas
había sido la Asamblea Nacional celebrada entre el 23 y el 28 de mayo, sen-
tándose las bases para el anteproyecto del plan. Dos cardenales y cinco
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prelados habían estado presentes. Se habían clasificado las necesidades en
tres grupos: de subsistencia, de desarrollo y de integración social.
Simultáneamente se habían analizado detalladamente los costes por sec-
tores y las posibilidades de financiación. Actualmente se dedicaban unos
20.000 millones anuales para la cobertura de esas necesidades. Concluyó
diciendo: «Nuestra tarea está realizada con espíritu apostólico. Delante de
nosotros no tenemos el cuerpo social ante el que nos colocamos con la
actitud fría del investigador social o la sentimental del filántropo. Lo que
ponemos ante nuestros ojos son los miembros dolientes del cuerpo místi-
co de Cristo, prolongando en la Historia la pasión de Cristo; las muche-
dumbres que suscitaron la compasión de Cristo». 

Federico Rodríguez, Letrado del Consejo de Estado y catedrático
de Política Social efectuó una exposición sobre lo que había sido el curso
desarrollado por el Centro de Madrid sobre «Reforma de la empresa»,
proponiendo incorporar el mundo del trabajo a los órganos estrictamen-
te capitalistas. El secretario del Centro de Madrid, Abelardo Algora, infor-
mó sobre la campaña de propagación de la Mater et magistra para lo que
se había constituido un grupo que celebraba un pequeño retiro a las
ocho de la mañana en la Iglesia del Espíritu Santo. Pedro Saiz, secretario
del Centro de Tarragona, habló de la necesidad de que la Asociación
estuviese presente en los actos de celebración del Centenario de la veni-
da de san Pablo a España. Finalmente Joaquín Ruiz-Giménez desarrolló
el tema «La Asociación ante el Concilio», sobre lo que diría: «No se trata
sólo de una gran movilización física, sino sobre todo de una máxima
movilización espiritual, de un gigantesco “examen colectivo de concien-
cia”. Ante las dolorosas divisiones dentro de la propia Cristiandad, y más
ampliamente dentro del mundo de los hombres, suena salvadoramente
la consigna del pontífice al anunciar el Concilio: “renovarse para unir”».
Analizaría igualmente las fases conciliares y los fines del concilio recogi-
dos en la encíclica Ad Petri Cathedram de 29 de junio de 1959. Concluiría
con la siguiente afirmación, al estilo de san Juan de la Cruz: «La cristian-
dad católica va a ser sometida a lo largo del concilio a un inmenso exa-
men de amor».

Martín Artajo concluiría con estas palabras: «Tengamos disposición
pronta y animosa para todas las cosas de la Asociación. Seamos animosos
y magnánimos, de espíritu grande, capaz de abarcar todo lo que se nos
ponga por delante. Creo que podremos prestar todavía grandes servicios.
La hora de nuestra Patria está echando de menos esta alacridad, ya que en
los últimos tiempos se han agriado las relaciones entre algunos sectores.
Entiendo que la Asociación está obligada a practicar estas dos virtudes»

El Boletín 731 de 15 de julio recogía, tras todas estas informaciones,
los mensajes de bendición del Cardenal Primado y del Nuncio.
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Un futuro tema clave conciliar tratado en el 
Boletín en las vísperas del concilio: la tolerancia 
religiosa
El Boletín de 1 de septiembre reproducía la conferencia del Cardenal
Giacomo Lercaro, Arzobispo de Bolonia, publicado en el número 10 de Sacra
Doctrina en 1958. Se trata de un importante texto, que, siendo previo al con-
cilio, sintonizaba claramente con las nuevas líneas, y que, incluido en el
Boletín de la Asociación, exigía una seria reflexión acerca de las relaciones
entre la Iglesia y la sociedad actual en referencia al asunto de la libertad.
Comenzaba indicando que tolerancia es permisión de algo que con certeza
se sabe que es un mal o un error, por tanto, rigurosamente hablando no es
una virtud, aunque la Summa Theologica recuerde que se trate de evitar
mayores males. Pero el deber de reprimir las desviaciones morales y religio-
sas no puede ser una última norma de acción: ya se dice en Mateo XIII, 24-
30: «Dejad que en el campo del mundo la cizaña crezca junto con la buena
semilla en beneficio del trigo». La verdadera virtud que generalmente justi-
fica la tolerancia es la prudencia, en cuanto justo discernimiento respecto a
lo que hay que hacer. 

La visión que desde el laicismo se tiene de los católicos ante la tole-
rancia se sintetiza en la frase que atribuyen a Louis Veuillot (y que éste nunca
pronunció): «Cuando estamos en minoría reclamamos para nosotros la
libertad en nombre de vuestros principios; cuando estamos en mayoría os la
negamos en nombre de los nuestros», ello unido a una visión histórica que
sostiene que a partir del final de la Edad Media el catolicismo no ha sido sino
una fuerza en retirada que sólo busca su propia supervivencia. La tolerancia
de los católicos sólo sería así una manifestación de impotencia ante el
mundo moderno. Y ha de decirse honradamente que muchas actitudes del
siglo XIX parecerían dar la razón a esta interpretación. 

En esta época de pleno inmanentismo parecería que los católicos
carecen ya de papel. Pero el liberalismo no ha sabido resolver el paso a la fase
de democracia, en lo que, por el contrario han tenido un activo papel
muchos católicos, que han defendido la libertad de todos aun estando en
minoría. 

Para analizar la verdadera postura católica ha de volverse a los oríge-
nes de la reflexión católica. La Iglesia es representante legítima de la verdad,
siendo este problema de la verdad trascendental, por lo que rechaza el indi-
ferentismo; ahí, en torno al problema de la verdad, sí es intolerante la Iglesia,
pues en caso contrario la verdad no sería otra cosa que una mera forma his-
tórica. Por eso no admite la Iglesia el modernismo, que sería la disolución de
ésta en una especie de religión de la humanidad. Pero la verdad es eterna, y
es errado afirmar que la Inmortale Dei de 1885 y la Libertas habrían efectua-
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do un cambio de dirección. La intolerancia dogmática, la defensa de la
existencia de la verdad permanente, no ha de ser identificada con la into-
lerancia civil. Ello no supone elevar la libertad humana al rango de reli-
gión.

Precisamente el trabajar en una teología de la tolerancia y de la liber-
tad, liberada de los presupuestos del liberalismo inmanentista y del  racio-
nalismo, es una de las tareas más elevadas de la teología actual. Seguía un
párrafo que sintetizaba la perspectiva del autor:

«En cierto sentido se puede decir, efectivamente, que la idea de la tole-
rancia, tal como se encuentra expuesta en el pensamiento católico, es
sumamente sencilla. Se reduce, en sustancia, a esto: nadie debe ser
forzado contra su voluntad a adoptar la fe católica. El respeto a la ver-
dad exige la libertad de consentimiento; una verdad impuesta es una
verdad que no es aceptada como tal. La persuasión, decía justamente
Rosmini, no puede ser forzada. Pero nosotros somos llevados a ese
mayor bien que justifica para el católico la tolerancia religiosa: la exi-
gencia de que la verdad sea recibida como verdad».

Seguía otra observación capital: «En el caso de la imposición de la verdad
hay una confusión entre religión y política: la verdad tiende a convertirse en
un instrumento en manos del político y es muy fácil mostrar cómo esto lo
confirma la historia». Sostiene que desde León XIII se trata la cuestión desde
un ángulo nuevo: «Es decir, que con León XIII se comienza a poner el acen-
to no sólo sobre la intolerancia dogmática –perfectamente mantenida– y
sobre los males históricos que la tolerancia civil puede impedir –discordias
civiles, guerras de religión–, sino también sobre el bien positivo que la liber-
tad religiosa puede promover: la salvaguardia de la libertad del acto de fe».
Recuerda sobre «este tipo de la tolerancia religiosa y civil como promoción
positiva de un bien»:

«Este género de libertad reivindicaron constantemente para así los
Apóstoles, ésta confirmaron con sus escritos los apologistas, ésta con-
sagraron con su sangre los mártires en número crecidísimo. Sin
embargo, en la opinión media, no sólo de los incrédulos, sino aun de
numerosos católicos, está muy extendida la idea de que esta acepta-
ción de la libertad moderna, en el sentido que se ha dicho, no es más
que una concesión sugerida por la prudencia, hecha de mal grado al
espíritu nuevo de los tiempos». 

Insiste a continuación sobre el fundamento en la tradición de los pontífices
modernos y alerta contra la actitud impositiva del liberalismo: «Al asociar la
libertad con el racionalismo antisobrenatural, el radicalismo significa no la
negación del dogmatismo, como quisiera hacer creer, sino el paso a un dog-
matismo nuevo que se puede calificar de dogmatismo de la conciencia
moderna». 
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Tras indicar que hoy la causa de la civilización aparece unida al respe-
to a la libertad de la persona, concluye: «Las líneas que acabamos de escri-
bir tienen por finalidad demostrar que la Iglesia, al entregarse hoy a la defen-
sa de la libertad no obedece a una necesidad histórica que ha de sufrir; no
establece un compromiso con principios diferentes de los suyos, sino que
define, en presencia de situaciones históricas nuevas, la afirmación de la
dignidad de la persona, en correlación con la primacía de la verdad, que ha
sido la norma constante de su enseñanza y de su acción».

Parece obvio que las tendencias que concluirían aflorando en las
declaraciones conciliares tenían ya unos claros antecedentes. Ello, para el
caso de España, terminaría implicando incluso la necesidad de reformar la
legislación, habida cuenta de la existencia de un estado confesional. El texto
publicado, además de buscar la generación de serias reflexiones sobre la
materia, no se podía decir que fuese intrascendente, especialmente por el
momento en que apareció, un mes antes de iniciarse las sesiones del conci-
lio. La traducción española había sido hecha por Isidoro Martín, y había apa-
recido previamente, además de en Sacra Doctrina en 1958, en La
Documentation Catholique en 1959. Es observable que la difusión del texto
había tenido lugar, por tanto, en los círculos más sensibles e influyentes del
catolicismo556. Recordemos que el Boletín de la ACNdP se remitía a los obis-
pos, es decir, a quienes tendrían un papel clave en el desarrollo del concilio.

556Era sintomática la referencia a Antonio Rosmini, característica figura de la época de polémicas acerca del
liberalismo católico, y cuya obra Las cinco llagas de la Santa Madre Iglesia publicada en 1848 perviviría en el
Índice hasta 1964.     
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XXXVI

Acontecimientos notables de
1962 vistos desde La Editorial
Católica

Las cuestiones de la prensa

El 17 de enero informaba Ya sobre el acto de entrega a José Solís, Secretario
General del Movimiento y Delegado Nacional de Sindicatos, del convenio
colectivo firmado por La Editorial Católica para Madrid, estudiándose su
extensión a los otros centros. Afectaba a más de ochocientas personas y esta-
blecía una jornada semanal de 36 horas, con reducción de entre seis y doce
horas semanales, junto a notables mejoras económicas para los empleados.
La comisión fue presidida por Javier Martín Artajo, Vicepresidente Primero
del Consejo de Administración, explicando luego el contenido Mariano
Rioja, Consejero Delegado de Administración. El día 18 informaba el diario
sobre la entrega del convenio a Fermín Sanz Orrio, Ministro de Trabajo557.

El día 31 de enero hablaba el diario acerca de una noticia de trascen-
dencia: el nuevo Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, comu-
nicaba que hasta finales de año se estaría trabajando para la elaboración del
borrador de una nueva Ley de Prensa. El editorial de 1 de agosto «Responsa-
bilidad y libertad» comentaba unas declaraciones de Fraga al diario Combat.
Afirmó que desde que era ministro no se había dado ni una sola consigna, y
que el anteproyecto estaría listo en octubre, se presentaría ese mes al gobier-
no, y a las Cortes en diciembre. El diario elogiaba que el principio inspirador

557El editorial del día 19 indicaba que desde la reciente puesta en funcionamiento del sistema se habían fir-
mado convenios que afectaban a 220.000 empresas, y unos dos millones de trabajadores habían firmado o
estaban en trámites de firma de convenio colectivo. El diario defendía que el sistema debía extenderse al
máximo posible. 
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de la ley sería el autocontrol, reproduciendo la entrevista. Ese mismo día se
informaba sobre la conferencia de la víspera pronunciada en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Santander por Fernando Martín-
Sánchez, director del curso de periodismo, manifestando que la futura ley
habría de tener la mayor trascendencia política. Por cierto que el día 21 de
agosto el diario detallaba cómo, a las doce y media de la madrugada, había
estallado un petardo en la sede de Mateo Inurria, con daños leves; otros dos
habían hecho explosión en las de Pueblo y La Vanguardia Española de
Barcelona. 

El editorial del día 22 de septiembre, «Cauces para la libertad de pren-
sa», decía al respecto: «Hay que enfocar el asunto con criterio político, aten-
diendo a las leyes fundamentales, a la situación social y a la psicología colec-
tiva de cada país», indicando que, si bien era necesario evitar los excesos a
que podía llevar el autocontrol absoluto, habrían de considerarse al fijar los
canales de «una responsable libertad de prensa, el derecho, o  más bien la
obligación, que esta tiene de criticar con solvencia, fundamento y buena fe
la gestión administrativa central y local».   

El 23 de noviembre recordaba el periódico que en esa fecha se cum-
plía el cincuentenario de la constitución notarial de La Editorial Católica, en
1923. Se reproducía un artículo de Ángel Herrera de octubre de 1951 para La
Gaceta del Norte, recordando que El Debate era hijo de ésta, rememorando
el autor la historia de la editorial.

Europa y las cuestiones internacionales

El día 10 de febrero aparecía en primera página de Ya una noticia de relieve:
la Oficina de Información Diplomática comunicaba que el embajador de
España ante el Mercado Común, conde de Casa Miranda, había entregado
ese día una carta de Fernando María Castiella dirigida al Presidente del
Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea solicitando la
apertura de negociaciones558. El editorial de ese día «Hacia el Mercado
Común» celebraba la petición y comentaba: «La línea política que nuestro
periódico ha mantenido en esta cuestión ha sido siempre la de impulsar
todos los actos e ideas en pro de la “continentalización” de los problemas y
soluciones de Europa, pues creemos que ha sonado la hora de reformar las

558Fechada el 9 de febrero decía: «Tengo el honor de solicitar, en nombre de mi Gobierno, la apertura de
negociaciones con objeto de examinar la posible vinculación de mi país con la Comunidad Económica
Europea en la forma que resulte más conveniente para los recíprocos intereses». Tras mencionar la vocación
europea de España y las tareas de desarrollo económico emprendidas, concluía: «Creo de interés manifestar-
le que mi Gobierno está convencido de que los nexos que unen a España a los países americanos no han de
sufrir mengua con su integración a la Comunidad; antes al contrario pueden ser una positiva contribución
para resolver los problemas planteados entre aquéllos y ésta».     
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viejas estructuras nacionalistas»; entendía como satisfactoria «la prudente
forma en que España ha hecho su petición de ingreso, condicionado y por
fases, en el Mercado Común», finalizando con la afirmación de que «el pro-
ceso integrador es exigencia de los tiempos y el medio más eficaz de progre-
so y de seguridad colectiva»559. En esa misma fecha se publicaban los resul-
tados de una encuesta efectuada a relevantes personalidades del mundo de
la economía y las finanzas, con comentarios unánimemente favorables.
Destacaba el diario en primer lugar las opiniones de José Larraz y las de José
Sinués, claramente propicias. El editorial del día 15 «España y la Comunidad
Económica Europea» recordaba la realidad: más de la mitad de las exporta-
ciones de España y casi el 50% de las importaciones se realizaban con el
nuevo bloque económico, aplicándose unos impuestos un 40% superiores a
los existentes entre los países de la Comunidad para sus intercambios inter-
nos en virtud de las reducciones arancelarias mutuamente otorgadas. Pese
a las dificultades y a la aún modesta situación económica, no cabía otro
horizonte560. 

Que la cuestión europea, además de insoslayable, empezaba a
demostrar tener un carácter de proyecto cada vez de mayor envergadura y
solidez quedó patente con la noticia que destacaba el diario el día 16 de
febrero con el siguiente titular: «Adenauer y De Gaulle de acuerdo sobre la
creación de la Unión Política Europea». Dos días más tarde aparecía en pri-
mera página un  nuevo titular al respecto: «La unión política europea será
iniciada esta primavera»; era evidente que la unificación económica no
podía quedar desligada de un proceso político, con lo que éste conllevaba.
Debe decirse al respecto que Castiella en modo alguno era hombre que
ignorara las implicaciones políticas o que desconociese la situación, pues un
informe previo a la petición fechado el 12 de diciembre de 1961 elaborado
por la Dirección de Organismos Internacionales afirmaba claramente en su
punto primero: «El Mercado Común, concretamente, es un instrumento
que utiliza medios económicos para alcanzar finalidades de orden político,
pero esto, que parece tan evidente, no ha sido quizá comprendido con sufi-

559Una carta de Antonio Garrigues a Castiella de 22 de mayo de 1964 comenta la actitud de Franco: «Siempre
que he hablado con el Caudillo de este tema del Mercado Común le he encontrado refractario. Él lo ve como
una nueva forma de colonialismo en provecho de los países industriales más fuertes». AMAE.
Correspondencia con Embajada de España 1963-1964.
560Contra la petición hubo dos reacciones automáticas: el 12 de febrero, el Secretario General de la
Confederación Internacional de Sindicatos Libres, H.G. Butler, dirigía una carta al presidente del Consejo de
Ministros de la Comunidad, pidiendo que se rechazara «l’association d’une Espagne fasciste». El 20 de febre-
ro se hacía público un comunicado del grupo socialista de la Asamblea Parlamentaria Europea, reunido la
víspera, pidiendo al Consejo de Ministros de la Comunidad que no se procediera a la apertura de negociacio-
nes, afirmando: «Dicho de otro modo, ningún país europeo cuyo gobierno no presente legitimidad democrá-
tica y no garantice las libertades fundamentales puede pasar a ser miembro de la Comunidad o asociarse».
El 7 de marzo se respondía a la petición de España con un escueto acuse de recibo de Maurice Couve de
Murville, Ministro francés de Exteriores, que en ese momento presidía la Comunidad. Ver  SATRÚSTEGUI,
Joaquín. Cuando la transición se hizo posible. Madrid: TECNOS, 1993, pp. 149-151.    

LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 517



518

Antonio Martín Puerta

ciente claridad y precisión en todos los medios responsables de la
Administración española, ya que todavía algunos parecen concebir unas
eventuales negociaciones para la participación de España en el Mercado
Común como unas meras discusiones sobre rebajas arancelarias análogas
en cierto modo a las que actualmente se están celebrando en Ginebra para
preparar nuestra adhesión al GATT»561.  

Que la Iglesia no era precisamente contraria al proceso de unificación
europeo se manifestaba claramente en el coloquio celebrado en la Cámara
de Comercio del que informaba Ya el día 10 de marzo. Además del Jefe de la
Asesoría Jurídica de la Presidencia, el catedrático Agustín Cotorruelo
Sendagorta, que intervino defendiendo la incorporación, don Antonio
Montero, director de Ecclesia, recordó la actitud favorable de Pío XII, y que
eran católicos los promotores de la Comunidad; de los 175 millones de per-
sonas que la constituían, 134 pertenecían al área católica. Recordó igual-
mente que Bertrand Russell había alertado contra una posible preeminen-
cia católica que no se habría visto desde Carlos V.  Por otra parte un artículo
aparecido en el número 1.078 de Ecclesia de 10 de marzo «Ante el Mercado
Común» afirmaba: «No se podría tachar de exagerado a quien dijera que la
idea del Mercado Común es de suyo cristiana, y, desde luego, puede y debe
decirse con satisfacción que católicos fueron y son sus más caracterizados
artífices». Y que, al fin, se trataba de una empresa política era algo destacado
por el diario con motivo de una conferencia de José Larraz sobre la econo-
mía española a mediados del siglo XIX: «A la larga habrá Mercado Común
europeo si hay federación europea. Y si no, no. Lo que más urge, pues –con-
cluyó-, no es tanto la extensión territorial del Mercado Común cuanto la
constitución de la federación». Un nuevo coloquio celebrado en el ICAI era
destacado por el diario el día 17 de marzo; Emilio de Figueroa, Enrique
Fuentes Quintana, José Luis Sampedro y el propagandista Antonio de Luna,
catedrático de Derecho Internacional, destacaron la favorable senda de la
unión, como también la mejora en los aspectos sociales562. 

561Se decía igualmente: «Es preciso enfrentarse valientemente con los hechos. España y otros países euro-
peos se hallan ante un verdadero reto político-económico que les obliga a tomar posición... Por ello no con-
viene caer en el error de enjuiciar nuestra posición ante el movimiento integrador únicamente sobre las bases
de consideraciones económicas, soslayando las importantes implicaciones políticas». Sobre el respeto a los
derechos del hombre y libertades fundamentales, decía el punto 27: «Ello constituiría un requisito mínimo
que, además del examen de la estructura política del país, podría ser uno de los elementos esenciales para
decidir sobre la adhesión». El punto 32, al tratar los aspectos políticos de la adhesión, señalaba: «Sería erró-
neo y de graves consecuencias creer que la unión aduanera constituye el elemento principal de la
Comunidad económica y que las otras disposiciones no tienen sino un carácter complementario».
Finalmente el punto 121 destacaba que «haría falta prever, para cada asociación, contactos a nivel parlamen-
tario entre la asamblea parlamentaria europea y la representación popular libremente elegida en el país en
cuestión». Ver  SATRÚSTEGUI, Joaquín. Cuando la transición se hizo posible..., pp. 139 y 148-149.   
562Es relevante al respecto el criterio de Larraz. Acerca de la incorporación al Mercado Común, dadas las
objeciones, comenta: «¿Debíamos por esto relegar ad calendas graecas nuestra decisión? No. Debíamos hacer
juego europeo». Larraz proponía: primero, una declaración solemne del Gobierno de que si un día se consti-
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Por otro lado informaba Ya el día 23 de junio sobre la celebración el
El Escorial en la Universidad María Cristina de la XI Reunión
Internacional del CEDI, con asistencia del archiduque don Otto de
Habsburgo y del ministro alemán Hans-Joachim von Merkatz, presidien-
do el acto Alberto Martín Artajo, Presidente internacional de la entidad.
Éste manifestaría que nunca como ahora se había sentido tan intensa-
mente la idea de comunidad de los pueblos, debiendo evitarse que se
planteara la lucha de clases a nivel internacional. Luis Sánchez Agesta
hablaría acerca de la solidaridad internacional, y hubo también inter-
venciones de otros invitados como José Solís Ruiz y Mariano Navarro
Rubio. 

El debate sobre los criterios económicos: 
liberalismo o cristianismo social

El 11 de enero el editorial «Estabilización y renta nacional» comentaba
los últimos datos del Consejo de Economía Nacional, habiéndose dado
un incremento nominal del 6% y del 3,7% en cifras reales, lo que se expli-
caba así: «La renta por habitante en España ha alcanzado la cifra de entre
270 y 280 dólares, lo que nos sitúa a la cabeza de los países subdesarro-
llados», en cualquier caso ya fuera de los países pobres y con posibilida-
des de avanzar563. El día 2 de febrero se informaba de la publicación en
esa fecha por el B.O.E. de un decreto de Presidencia del Gobierno crean-
do el cargo de comisario del Plan de Desarrollo con carácter de delegado
permanente del gobierno; se designaba para el cargo a Laureano López

tuía la Federación Europea, España, previo plebiscito popular debía federarse con todas las consecuencias;
segundo, encargar a personalidades con autoridad mundial estudios acerca de la repercusión de nuestra
integración; tercero, formación de una Cámara de Comercio Mixta Mercado Común-España. Presuponía que
Franco se opondría a lo primero, pero, concluida la etapa de Franco, comenta Larraz: «¿qué mejor para
España que a Franco le sucediera un poder federado...? [...] ¿Podía desear algo mejor Franco que empalmar
su obra con los Estados Unidos de Europa?». En cierto sentido la historia se ha desarrollado como deseaba
Larraz: de hecho, cuando el socialismo llegó al poder en España en 1982, se vio obligado a renunciar a
muchas de sus tesis maximalistas para que España pudiera ingresar en la Unión Europea. La influencia de
Larraz había sido públicamente reconocida por Alberto Ullastres en el discurso de 16 de agosto de 1961 en la
Feria de Muestras de Bilbao, donde además de hacer un elogio público del antiguo ministro comentó: «Tengo
que decirles a Uds. que las conclusiones de Larraz son en gran parte las mías, y que creo que nadie respon-
sable en España en este momento puede llegar a otras sensiblemente diferentes». Larraz había expuesto sus
criterios acerca de Europa entre el 10 de marzo y el 6 de julio de 1961 en la Escuela de Ingenieros Industriales
de Barcelona, en el Ateneo Mercantil de Valencia, en el paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en el Círculo
de Labradores de Sevilla, en los antiguos locales de la sociedad El Sitio de Bilbao y, finalmente, en el salón del
antiguo Senado. Incluso un secretario de la Embajada de Estados Unidos fue a visitar a Larraz para pedirle
una estimación sobre el calendario de sus conclusiones, y el propio Franco hizo ante los ministros grandes
elogios de su último discurso. Larraz refiere que envió a Ullastres una carta el 17 de octubre acerca de la cons-
titución de la Cámara Mixta de Comercio, pero no recibió ninguna contestación ni acuse de recibo, lo que
juzgó como «excesiva descortesía». LARRAZ, José. Memorias…,  pp. 543-548.
563El diario publicaría el día 30 de diciembre de 1962 los datos de producto interior bruto por provincias y
renta nacional del ejercicio, que era de 306 dólares. 
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Rodó, hasta la fecha Secretario General Técnico de la Presidencia564. En
una entrevista efectuada por el diario el día 23 de junio sobre las caracterís-
ticas del plan comentaba el nuevo comisario que el proceso se basaría en la
planificación indicativa y la iniciativa privada, con la perspectiva de los pro-
cesos de integración económica.  

Del discurso de Alberto Ullastres en Bilbao se informaba el día 4 de
marzo, comentando que la labor esencial era el desarrollo, y que la eventual
incorporación a Europa sería paulatina. Sobre ello destacaba con amplitud
el diario del día 6 de ese mes cómo José Luis Sampedro, catedrático de la
Facultad de Ciencias Económicas, había manifestado en una conferencia en
la Cámara de Comercio que la incorporación al Mercado Común era histó-
ricamente ineludible, siendo inútil discutir si convenía o no, pues no había
opción; pese a una situación desfavorable, estaba convencido de la capaci-
dad española. 

El 10 de agosto informaría el periódico sobre los resultados y propues-
tas de un informe de diecisiete técnicos del Banco Mundial que habían visi-
tado España el año anterior: las perspectivas eran favorables y el sistema de
planificación indicativa se consideraba adecuado, señalándose también las
deficiencias de la economía española y sugiriendo criterios para las inversio-
nes durante el siguiente quinquenio; el texto sería posteriormente entrega-
do por el Comisario del plan a los periodistas, según informaba Ya de 6 de
octubre. Pero aunque la senda económica seguía una línea positiva565 no
todo eran unanimidades: el día 13 de octubre publicaba Ya un artículo del
catedrático de Política Económica Emilio de Figueroa, un habitual del perió-
dico, manifestando unos criterios absolutamente críticos hacia el informe:
«El panglossiano informe del Banco Mundial –decía– ha hecho completa
abstracción de nuestros graves problemas estructurales, resolviéndolos “por
arte de magia” con la simple apelación taumatúrgica a la “movilidad de los
factores” y a la “justificación económica” de las inversiones». Recordaba el
fracaso del modelo en el mezzogiorno italiano y que no se daban internacio-
nalmente progresos espontáneos. Concluía el autor pidiendo «proyectar el

564Como medidas colaterales para la nueva etapa de desarrollo se informaba el día 7 que en el proyecto de
Ley de Bases de Ordenación Bancaria se preveía la nacionalización de los bancos de crédito industrial, hipo-
tecario y local, y la creación del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo; y el Banco de Crédito Agrícola se
crearía por transformación del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, según  norma aparecida en el B.O.E. de
24 de julio. El 13 de abril informaba Ya sobre la aprobación en Cortes de la ley de Ordenación Bancaria. El 12
de mayo informaba el periódico sobre el Decreto Ley de la víspera nacionalizando el Banco de España. El 13
de junio recogía Ya la noticia de creación del ICMLP por decreto ley aparecido en el B.O.E. de esa fecha, en el
que recogía la noticia del nombramiento del propagandista Luis Coronel de Palma, Notario y Abogado del
Estado, como director del Instituto de las Cajas de Ahorro. Se trataba de ordenar un sistema de financiación
que acompañara a las necesidades de inversión de los distintos sectores de la economía española.    
565El diario había informado el día 16 de septiembre sobre la visita a Washington de Alberto Ullastres y
Mariano Rubio para reunirse con las autoridades del Banco Mundial y FMI, en un momento en que las reser-
vas eran de 1.100 millones de dólares, cifra notable, mientras para poder pagar las cuotas de ingreso en ambas
entidades menos de cuatro años antes hubo que solicitar un préstamo. 
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futuro económico de nuestra Patria sobre unos principios auténticamente
españoles, de hondo contenido social y cristiano». 

La polémica había quedado abierta, y en apoyo de los argumentos de
Emilio de Figueroa, el 8 de noviembre publicaba Ya los criterios de Higinio
Paris Eguilaz, Secretario General del Consejo de Economía Nacional.
Afirmaba que la misión enviada por el Banco Mundial no tenía el más míni-
mo carácter técnico-científico; la política de financiación se trataba de
modo simplista; el comercio exterior se analizaba de forma anacrónica, afir-
mando: «Para la misión de expertos del Banco Mundial, la solución de los
muchos males, unos supuestos y otros reales, que aquejan a la economía
española es sencilla y clara y consiste en la adopción de los principios de la
economía liberal y de las correspondientes medidas de política económica
para hacer efectivos aquellos principios. He aquí la lista de algunos remedios
que preconiza el informe: reducción de los proyectos para crear nuevos
regadíos, disminución rápida de los aranceles de Aduanas –sobre todo de los
productos siderúrgicos y en otros artículos industriales– desmantelamiento
de empresas del I.N.I., facilitar la apertura de sucursales de bancos extranje-
ros, utilización de ingenieros y contratistas extranjeros para la construcción
de carreteras y supresión progresiva de los contratos laborales en cuanto a
despido y regulación de salarios». El resultado de ello sería calamitoso para
nuestra economía. No podían lanzarse mayores argumentos contra el opti-
mismo mostrado por el nuevo Comisario del Plan de Desarrollo.

La realidad era que ante la nueva vía económica empezaban a alzar-
se serias reticencias doctrinales: se objetaba que los argumentos exteriores
no tenían otra base que la del liberalismo puro, en abstracto, y sin conside-
ración de las circunstancias españolas. La réplica venía de quienes no creían
en la sacralización liberal del mercado, y sí en fórmulas de preservación de
la soberanía económica y de cristianismo social. Una defensa de las medi-
das previstas aparecía en portada del diario del 24 de noviembre, cuando al
informar sobre el decreto de Presidencia del Gobierno de la víspera se con-
cluía indicando que todas las medidas respondían a las sugerencias del
Banco Mundial, F.M.I. y O.E.C.E.     

Una nueva réplica de Emilio de Figueroa, «¿Es suficiente el mercado?»
se publicaba por Ya el día 1 de diciembre, recordando que el círculo vicioso
de la pobreza no se había roto por el liberalismo económico, sino por la pla-
nificación con criterios sociales, mencionando en aval de tal línea las argu-
mentaciones de Juan XXIII en la Mater et magistra. Citando a Juan Velarde y
a Enrique Fuentes Quintana, recordaba que la raíz de muchos graves proble-
mas sociales españoles estaba en la consolidación del liberalismo económi-
co durante el siglo XIX. Una información del día 19 de diciembre indicaba
que el Secretario General del Plan, el propagandista Santiago Udina Marto-
rell, había explicado en la Asociación para el Progreso de la Dirección que el
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Plan de Desarrollo seguía la fórmula indicativa intermedia entre capitalismo
y planificación socialista.     

Las cuestiones de la Iglesia

El 6 de febrero informaba el diario sobre la muerte, a los ochenta años, de
Cicognani, antiguo Nuncio en España desde 1938 hasta 1953, año de la firma
del Concordato y en el que fue elevado a Cardenal. En el momento de su
fallecimiento era Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, siendo suce-
dido por el cardenal español Arcadio Larraona, claretiano, según informaba
el diario en fecha 13 de ese mes. Se trataba de un puesto importante en
momentos previos al comienzo del concilio. Sobre su predecesor escribiría
Martín Artajo el 18 de febrero un artículo recordatorio, «Un gran Nuncio
apostólico», que decía: «A él le cabe el honor de haber resuelto cuestiones
muy controvertidas en materias tan delicadas como la legislación comple-
mentaria sobre matrimonio y educación, la del Fuero de Prelados, la delimi-
tación de las circunscripciones eclesiásticas y arreglos parroquiales, la crea-
ción de la Universidad de la Iglesia en Pamplona y otras muchas»566. Ese día
se comunicaba la erección cardenalicia del Nuncio en Madrid, Monseñor
Ildebrando Antoniutti. El día 29 de abril se informaba en primera página
sobre el nombramiento de un nuevo Nuncio para España, Monseñor Anto-
nio Riberi, monegasco, anteriormente Nuncio en Dublín.

Por otro lado el día 10 de julio instruía el periódico sobre la publicación
de la carta pastoral del Obispo de Valencia, don Marcelino Olaechea, titulada «la

566Efectivamente, informaba Ya el día 15 de septiembre sobre el decreto del Ministerio de Educación
Nacional reconociendo el Estudio General de Navarra como Universidad de la Iglesia, erigida por la Santa
Sede el 6 de agosto de 1960. En copia de pro-memoria del Nuncio remitida a Castiella el 13 de julio de 1961,
se insiste en que la Santa Sede pide el reconocimiento de la Universidad de Navarra, solicitando que «se reco-
nozcan, a efectos civiles, los estudios cursados en la Universidad Católica de Navarra, a partir de la fecha de
publicación en “ACTA APOSTOLICA SEDIS” del decreto de erección correspondiente», y que »se realice lo
antes posible, para no prolongar por más tiempo la actual situación de incertidumbre». AFMC. Conectada
con este asunto hay una curiosa carta remitida al Ministro de Exteriores por el embajador en Costa Rica el 24
de abril de 1961. Comenta que el texto «Franco pone dificultades a Universidad de la Iglesia», reproducido en
La Prensa Libre fue entregado a un periodista en la residencia del Opus Dei, rogándole su publicación. Tras
haber sido retenido quince días, los padres del Opus Dei José Luis Masot Abizanda y Fernando Sáenz Lacalle
insistieron en que debía publicarse. Comenta: «Desde agosto de 1959, en que se establecieron en Costa Rica,
es la primera vez que los padres del Opus Dei gestionan una publicación con críticas al régimen español».
AFMC. La introducción de universidades privadas no estaba exenta de dificultades: una nota de la Associated
Press de 5 de mayo de 1962 informaba acerca de una reunión de 2.500 estudiantes de la Universidad de
Madrid, que «ha pedido hoy al Gobierno que deje de subvencionar la Universidad de Navarra, bajo control
católico “hasta que las universidades del Estado alcancen los niveles mínimos económico y cultural que
deben tener”». El S.E.U. había protestado contra la nueva universidad desde el principio; el nuncio Antoniutti
había remitido el 13 de marzo de 1961 una carta a Castiella lamentando una nota del sindicato universitario
donde, atacando al nuevo centro superior, se deslizaba hacia la Iglesia la calificación de «Estado Soberano
Extranjero». Castiella le remitía respuesta el día 14, manifestando que la nota del S.E.U. había «causado indig-
nación a Su Excelencia el Jefe del Estado» y que pasaba información a los ministros de Educación y Secretario
General del Movimiento para que tomasen medidas. AFFF. Documento 4.401.   
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Iglesia y el Estado en España». Recordaba cómo la Iglesia agradecía al régimen
vigente el apoyo recibido y que la separación de la Iglesia y el Estado era contra-
ria a la doctrina de la Iglesia, pero que era un error tratar de enfeudar a la Iglesia
en regímenes políticos o gobiernos determinados. Señalaba además que los
obispos no estaban bajo la jurisdicción intermedia de la Conferencia de
Metropolitanos, y menos aún –cuestión candente del momento– en dependen-
cia de los criterios o indicaciones que les llegaran desde la Junta Nacional de
Acción Católica, consejos nacionales de sus ramas o de sus filiales especializa-
das.  

Precisamente sobre la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el
Estado vino a plantearse un asunto sumamente delicado. El día 9 de octubre
reproducía el diario un telegrama del Cardenal Arzobispo de Milán, Monseñor
Montini, dirigida al Jefe del Estado, que decía: «En nombre de estudiantes cató-
licos milaneses y en el mío personal ruego a vuecencia clemencia con los estu-
diantes y obreros condenados, a fin de que se ahorren vidas humanas y quede
claro que el orden público en una nación católica puede ser defendido diferen-
temente que en los países sin fe ni costumbres cristianas»567. El diario comenta-
ba que la carta, aun no dando nombres, se refería, sin duda, a la sentencia dic-
tada en Barcelona por un tribunal militar contra Jorge Conill y otros autores por
la colocación de explosivos con daño a personas y bienes durante el mes de
agosto, añadiendo: «Estos terroristas han sido condenados a diversas penas de
prisión y nunca a pena de muerte». Se informaba además que a Julio Moreno
Viedma se le había impuesto la pena de treinta años de prisión568. Se insertaba
adjunto el telegrama de Castiella al Cardenal Montini569. En relación con la cam-
paña de protesta en Italia, de nuevo informaba el diario el día 16 de octubre que

567Se trataba de una acción puramente personal de Monseñor Montini. En carta a Castiella del Embajador
ante la Santa Sede, Doussinague, de 8 de octubre de 1962 se dice: «En visita Monseñor Samoré con referen-
cia a telegrama número 215 ha contestado “Yo no lo hubiera hecho” añadiendo estar seguro de la buena fe
del Cardenal Montini y de que no ha pensado en causar ninguna ofensa. Ha añadido “Me da pena, me da
pena por España y por el dolor que esto ha causado allí”». Una carta de Castiella a Franco de 9 de octubre
refería el disgusto de Riberi por el telegrama de Monseñor Montini. Otro informe de Doussinague de 15 de
octubre indicaba que el cardenal Ottaviani estaba muy molesto con monseñor Montini y le calificaba así: «Es
un idealista que intenta obrar bien y hace lo contrario». AFMC.
568En carta de Castiella al embajador en el Vaticano de 8 de octubre indicaba que a Jorge Conill se le había
impuesto pena de treinta años de prisión, a Antonio Mur de veinticinco y a Marcelino Cubas de dieciocho por
colocación de varias bombas en Barcelona. Ninguna sentencia era de muerte. Lamentaba que la carta del
Cardenal Montini se hubiera hecho pública antes de enviarla a su destinatario. En el punto 4º decía:
«Telegrama Cardenal Montini es una ingerencia en los procedimientos de la justicia española y por tanto en
nuestros asuntos internos y, por el prestigio de su autor, lanza una nota infamante sobre el Estado español.
Conviene recordar que la obligación de quien quita la fama es devolverla». Otra circular a las embajadas de 8
de octubre de 1962. Acerca de la entrega del mensaje antes a la prensa que al destinatario: «Con esta afirma-
ción y las contenidas en el mencionado telegrama Cardenal Montini comete un grave acto de precipitación
y fundamenta su actitud en hechos completamente falsos, pues ninguno de los procesados por los que se
mueve esta campaña ha sido condenado a muerte». AFMC.
569«Su Excelencia el Jefe del Estado, que conocía anticipadamente el texto de su telegrama, por haberlo divul-
gado muchas horas antes las agencias de prensa, me encarga comunique a vuestra eminencia reverendísima
que su petición de clemencia carece de fundamento por no haber sido dictada ninguna pena de muerte con-
tra los autores de los atentados terroristas, los cuales, por otra parte, hubieran merecido graves sanciones
penales en cualquier país civilizado. Es de lamentar que una campaña de escándalo, iniciada precisamente
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el embajador Doussinague, había remitido un telegrama justificativo análogo al
alcalde de Roma, que había pedido clemencia a las autoridades españolas.     

Por otro lado el día 17 publicaba el periódico la noticia de que el Cardenal
Montini había enviado el telegrama a Franco creyendo erróneamente que una
de las condenas había sido a pena de muerte; se publicaba una declaración de
su secretaría negando cualquier interpretación que le vinculase con las campa-
ñas extremistas570. El editorial de esa fecha «La táctica de la confusión» comen-
taba: «Honra al Cardenal Montini la pronta y neta rectificación del error a que
fue inducido por las patrañas de la agitación propagandística; pero le honra
sobre todo el buen servicio que presta a la causa de la verdad y de la justicia
cuando, además, desenmascara a quienes aprovecharon su error para fines
inconfesables». Castiella escribiría una carta al Cardenal Montini el 18 de octu-
bre de 1962 diciendo: «Me complace, además, señalar que su generoso gesto ha
contribuido a granjearle una estimación aún mayor que la que hasta hora le pro-
fesaban los españoles», invitándole a continuación a que visitara España571.

El año del concilio

El día 11 de enero aparecía una sorprendente noticia: el padre Lombardi
acababa de publicar un libro llamado La hora del Concilio que criticaba el

en Milán con un hecho incalificable, haya podido sorprender a vuestra eminencia reverendísima, a quien
siempre recuerdo con admiración y afecto. Besa respetuosamente su sagrada púrpura, Fernando María
Castiella». El hecho a que se refería el ministro era el secuestro del vicecónsul español en Milán. Por su parte
Monseñor Montini había escrito simultáneamente a los estudiantes la siguiente carta: «Contesto a su peti-
ción diciendo que es posible la afirmación solicitada a favor de una coherencia entre la fe católica y el respe-
to a los derechos humanos fundamentales, cuando los nobles sentimientos que recaban tal afirmación sean
asimismo coherentes y deploren con igual fuerza y publicidad las ofensas, no menos graves a los derechos
humanos realizadas por los déspotas marxistas que suprimían vidas no sólo de reos contra las leyes vigentes,
sino simplemente contra libres opositores, y cuando tal afirmación no parezca ser inflexible a la amenaza de
la anarquía y de la reanudación de la guerra civil en un país donde las facciones inhumanas a las que perte-
necían los inculpados de hoy, intentaron ahogar en sangre y en ateísmo la fe de un generoso pueblo católi-
co».  Por su parte la Embajada de España ante la Santa Sede había presentado un memorándum a la
Secretaría de Estado del Vaticano, indicando que los inculpados por actos terroristas habían sido sometidos
a un proceso regular, que se trataba de hechos probados y que los jueces habían actuado con justicia y equi-
dad, con penas finales de privación de libertad pero ninguna de muerte.        
570Decía la declaración: «Su intervención no tiene de hecho ninguna significación de solidaridad con la cam-
paña política desencadenada por los comunistas contra España. Más bien expresa su pesadumbre por las fal-
sas interpretaciones dadas por la prensa extremista, italiana y extranjera, a su gestión puramente humanita-
ria y cristiana, y expresa, como hizo previamente en su telegrama de respuesta a los estudiantes de Milán, su
estupor de que esta agitación, no ciertamente dirigida al verdadero bienestar de España ni de Europa fuese
promovida por agentes de regímenes despiadadamente opresores de toda oposición libre, regímenes a los
cuales su telegrama no asimilaba lo más mínimo el de España». 
571Sobre cómo quedaron las relaciones en esos años del ministerio Castiella quizá la mejor descripción sea
la que efectuó el diario comunista L’Unità de 13 de mayo de 1964 con motivo de la entrega de credenciales
por el nuevo embajador, Antonio Garrigues. Puede leerse en la cabecera: «Pablo VI elogia al régimen de
Franco». Tras indicar que el Papa apoyaba la incorporación de España al Mercado Común concluía sobre
Pablo VI: «Se recordará, en efecto, que expresó la esperanza de que el régimen franquista fuese clemente con
los jóvenes condenados por tribunales españoles hace dos años; y fue atacado por esto por la prensa del régi-
men. Ahora, evidentemente, la paz está hecha».
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funcionamiento de la curia romana572. Un editorial del día 10 del
Osservatore Romano difundido por la tarde por Radio Vaticana emitía un
juicio negativo sobre la obra: «Atrevidos, entre otras cosas, y no justos
(aparte de la buena intención) son ciertos juicios que el autor desliza sobre
el clero y la curia romana, cuyos altos méritos y magnífica labor por la
Iglesia y por las almas no han sido puestos en su justa luz». El día 26 de
enero informaba el diario sobre las disculpas ofrecidas por el P. Lombardi
que, entre otras cosas decía: «Mi pensamiento ha volado al Santo Padre, a
quien creo que ha desagradado profundamente la cosa. He deseado por
ello en estos días hacerle llegar una vez más la declaración de mi total
sumisión a su voluntad». Pero en todo ello habría una seria repercusión: el
Movimiento por un Mundo Mejor había encontrado su proyección gracias
al aliento del Sumo Pontífice, primero Pío XII y luego Juan XXIII. Las cosas
serían en lo sucesivo distintas573. 

Con respecto al carácter abierto del futuro concilio, el Cardenal Bea,
presidente del Secretariado para la Unión de los Cristianos, manifestaba
según  Ya del 13 de abril: «Las iglesias no católicas importantes que deseen
enviar observadores al concilio no tienen más que solicitarlo y recibirán la
correspondiente invitación». Podrían participar igualmente en las sesiones
plenarias574. 

Por fin el 6 de septiembre anunciaba el diario la publicación de un
motu proprio de Juan XXIII con las normas que regirían durante la celebra-
ción del Concilio Ecuménico; se decía en el preámbulo que «por el número
y variedad de aquéllos que participarán en sus reuniones, será evidente-

572Lombardi ya había empezado a causar molestias a las autoridades españolas con anterioridad. Una carta
del embajador ante la Santa Sede, Gómez de Llano, de 23 de diciembre de 1960, trata sobre unas declaracio-
nes de Lombardi en Il Popolo, subtitulado Quotidiano della Democrazia Cristiana, diciendo que «La única
ideología constructiva para Occidente, por tanto, sólo puede venir de Italia», indicando que ni Estados
Unidos, ni Francia ni España podían hacer proposiciones positivas. Comenta el embajador: «Cardenal
Secretario de Estado me ha comentado “Dicho padre pretende arreglar el mundo sin arreglarse a sí mismo”,
calificando de insensatas sus manifestaciones y añadió: “Desearía porvenir Italia fuera tan seguro como el de
España”. Me dijo era innecesario presentar protesta escrita pues él actuaría». Otra nueva nota de Gómez de
Llano a Castiella de 27 de diciembre indica tras su entrevista con el general de la Compañía de Jesús: «Ha
compartido plenamente nuestra indignación y protesta. Me ha dado seguridades amonestará mañana
mismo padre Lombardi al que ha calificado muy duramente». Una nueva carta de Gómez de Llano de 15 de
marzo, ante la insistencia de Lombardi en no rectificar, indicaba que en presencia de Monseñor Samoré, de
la Secretaría de Estado, el Secretario de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios
sugería que Lombardi no fuese a España, aunque consideraba el embajador que era dar demasiada impor-
tancia a alguien «que no goza de ningún prestigio dentro de la Secretaría de Estado ni aún en la misma
Compañía». AFMC.
573En carta de Gómez de Llano a Castiella de 23 de enero de 1962 se indica que Juan XXIII al final de un acto
preparatorio del concilio comentó sobre el libro del P. Lombardi que eran «publicaciones de eclesiásticos y
seglares que tienen solo validez a título personal», reclamando que «cuando se trate de autores de cierta noto-
riedad sean escritas con prudencia y objetividad, para que no resulten causa de perplejidad y confusiones».
AFMC.
574El día 10 de octubre informaría el periódico sobre la presencia de tres observadores anglicanos, dos lute-
ranos, tres presbiterianos, dos metodistas y otros de diversas confesiones protestantes. Los coptos de Egipto
y la Iglesia de Siria enviarían un representante cada una. De las iglesias ortodoxas no se había recibido con-
testación; volvía a repetirse la misma situación que tuvo lugar durante el Concilio Vaticano I. 
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mente el más grandioso de cuantos hasta ahora ha celebrado la Iglesia»575.
Y el día 12 abría su portada el diario con el siguiente titular: «La libertad religio-
sa no es solamente la de culto», refiriéndose al mensaje televisado dirigido por
Juan XXIII la víspera, afirmación a la que seguían las siguientes palabras: «Esta
libertad la enseña y la reivindica la Iglesia y por ella sigue sufriendo torturan-
tes penalidades en muchas naciones. La Iglesia no puede renunciar a esta
libertad, porque es connatural con el servicio que está obligada a realizar».     

Por fin el día 12 de octubre informaba el diario sobre la solemne aper-
tura de la víspera, a la que seguiría una alocución del pontífice, que manifes-
taba así su intención: «La Iglesia, iluminada por la luz de este Concilio –tal es
nuestra firme esperanza–, acrecentará sus riquezas espirituales y, sacando
acopio de nuevas energías, mirará intrépida al porvenir. Ella, en efecto, con
oportunas actualizaciones y con una sabia organización de mutua colabora-
ción, hará que los hombres, las familias, los pueblos vuelvan realmente su
espíritu a las cosas celestes». Las sesiones de trabajo se iniciarían al día
siguiente, y este primer capítulo concluiría el día 8 de diciembre, previéndose
la reanudación en septiembre de 1963, según informaba el diario de esa fecha.    

Las cuestiones sociales

El 14 de enero informaba Ya sobre la publicación de una carta pastoral por
parte del Obispo de Bilbao, don Pablo Gúrpide, llamando la atención sobre

575Se acompañaba la lista de nombramientos de un Consejo Presidencial de diez miembros: cardenales
Eugène Tisserant (decano del colegio cardenalicio) y Achille Lienart, Obispo de Lille; Cardenal Ignacio
Tappouni, Patriarca de Antioquía, en Siria; Cardenal Thomas Gilroy, de Sidney; Cardenal Francis Spellman,
Arzobispo de Nueva York; Cardenal Enrique Pla y Deniel, Primado de España; Cardenal Joseph Frings,
Arzobispo de Colonia; Cardenal Ernesto Ruffini, Arzobispo de Palermo; Cardenal Antonio Caggiano,
Arzobispo de Buenos Aires, y Cardenal Jan Alfrink, Arzobispo de Utrecht. Los presidentes de comisiones con-
ciliares serían los siguientes cardenales: Alfredo Ottaviani de la Comisión Doctrinal para la Fe y la Moral; Paolo
Marella de la Comisión para Obispados y Gobierno de las Diócesis; Amletto Giovanni de la Comisión para la
Iglesia Oriental; Benedetto Aloisi-Masella de la Comisión para la Disciplina de los Sacramentos; Pietro Ciriaci
de la Comisión para la Disciplina del Clero y el Pueblo Cristiano; Valerio Valeri de la Comisión para Religiosos;
Gregorio Peter Agagianian de la Comisión para Misiones; Arcadio Larraona de la Comisión para la Santa
Liturgia; Giuseppe Pizardo de la Comisión para Estudios, Seminarios y Escuelas Católicas; Fernando Cento
de la Comisión para el Apostolado Laico y Prensa. El Secretario General del Concilio sería Pericle Felici
Arzobispo de Samosate. A las comisiones se atribuirían los setenta temas a estudiar, de los que informaba el
diario el día 11 de octubre. En cuanto a los españoles electos participantes, eran los siguientes, según comu-
nicaba el diario el 21 de octubre: Ángel Herrera Oria, Obispo de Málaga, en la Comisión para el Apostolado
Seglar, Prensa y Espectáculo; el Cardenal Bueno y Monreal en la Comisión para los Obispos y Gobiernos de
las Diócesis; Vicente Enrique y Tarancón, Obispo de Solsona, en la Comisión para la Disciplina del Clero; el
Cardenal Quiroga Palacios, Arzobispo de Santiago, en la Comisión para las Iglesias Orientales; Monseñor
Lecuona Labandíbar, superior del Instituto Español para las Misiones y Pérez Platero, Arzobispo de Burgos,
en la Comisión para las Misiones; el doctor Enciso, Obispo de Mallorca, en la Comisión de Sagrada Liturgia;
el Obispo de Vich, doctor Masnou, fue designado por Su Santidad. El 30 de octubre se informaba de nuevos
nombramientos: el Obispo de Salamanca, doctor Barbado, y el Padre Aniceto Fernández, Maestro General de
los dominicos, para la Comisión Doctrinal para la Fe y las Costumbres; Monseñor Jubany, Obispo auxiliar de
Barcelona, para la Comisión para los Obispos y Gobierno de las Diócesis;Monseñor Temiño, Obispo de
Orense, para la Comisión para la Disciplina del Clero; el doctor Modrego, Arzobispo de Barcelona para la
Comisión para los Seminarios. 
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la falta de conciencia social de los católicos españoles, pues dominaba una
postura individualista y liberal en lo social. Siendo España uno de los países
de renta más baja de Europa, ocupaba el tercer lugar del mundo por gastos
superfluos. Comentaba: «La distribución de las riquezas entre los diversos
grupos sociales introduce unas desigualdades y desniveles que no se cono-
cen en casi ningún otro país de Europa... Se divide la sociedad en dos gru-
pos: las llamadas clases dirigentes y las clases dirigidas. Las unas destinadas
a funciones de dirección y gobierno; las otras a la sumisión y ejecución silen-
ciosa de los planes elaborados sin su concurso». Sobre el ambiente laboral
apuntaba: «Cualquiera que conozca, siquiera superficialmente, la realidad
de nuestras empresas, sabe perfectamente que el clima que se respira en
ellas es de tensión y de oposición real entre capital y trabajo». Seguía indi-
cando que tales tensiones no se podrían eliminar sólo con reformas econó-
micas, sino cambiando las estructuras de la empresa y el orden económico
general. El editorial del diario del día 30 de enero «Renta y conciencia social»
llamaba la atención sobre la carta pastoral: en un momento de creación de
riqueza como el que se vivía, era preciso atender a su distribución evitando
concentraciones y desigualdades superiores. El día 21 de ese mes se había
informado sobre una nueva carta pastoral del arzobispo de Granada desa-
rrollando los temas tratados en la Mater et magistra y las desigualdades
mundiales y dentro de las empresas.     

Sobre esta cuestión que escribía en Ya el día 20 de enero acerca de la
conferencia pronunciada por Joaquín Garrigues en el Instituto de Estudios
Políticos. Reconocía que los obreros se sentían al margen de la empresa,
pero que el sistema de cogestión –de muy distintas posibilidades y niveles de
aplicación– era dudoso y opinable: de hecho ni Pío XII ni Juan XXIII se habían
atrevido a recomendarla. Se mostraba partidario de que los obreros pudie-
sen adquirir acciones de la empresa, lo que supondría forzar a los antiguos
accionistas a que aceptasen una cesión de derechos. Pero recordaba que el
sistema de «acciones de trabajo» había fracasado en Francia e Italia, y que en
la fórmula de capitalismo popular encontraba una clara limitación: las esca-
sas posibilidades de ahorro del obrero, por lo que consideraba que el siste-
ma estaba llamado a fracasar, salvo que el Estado lo apoyara576. 

Precisamente durante el Congreso Sindical celebrado en marzo sería
éste uno de los temas tratados; informaba Ya el 7 de ese mes que se había
defendido la participación en beneficios por vía de entrega de acciones,
aprobando que se fomentase el acceso a la propiedad por parte de los asala-

576El sistema, en efecto, se había empezado a poner en práctica en 1958 en Alemania ideado por Ludwig
Erhard, hombre de Adenauer y promotor del cristianismo social. El 18 de febrero de 1959 informaba Ya acer-
ca de cómo 60.000 familias iban a adquirir la segunda empresa de acero y carbón del país. Recordemos que
en Estados Unidos los obreros habían rechazado tal vía de participación para verse al margen de oscilacio-
nes bursátiles en su patrimonio.
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riados en todos los ámbitos, especialmente en el sector agrario. Afirmaría
Solís que la Organización Sindical no tenía una legislación definida, lo que
debía modificarse en momentos de reforma del sistema sindical. El día 9 se
informaba acerca de los acuerdos del congreso: todos los cargos sindicales
serían representativos, y el día 10 se trasladaba una comunicación de la
Asesoría Eclesiástica de Sindicatos al pleno del congreso afirmando que la
organización tenía un sentido cristiano y se basaba en los principios de la
doctrina social de la Iglesia, clara réplica a las acusaciones provenientes de
los sectores obreros de Acción Católica.  

Que la cuestión social era uno de los asuntos más candentes volvió a
quedar de manifiesto el día 9 de marzo con la publicación por el diario de la
carta pastoral del Arzobispo de Sevilla, Bueno Monreal, llamando la aten-
ción sobre la falta de conciencia social y los graves problemas sociales –espe-
cialmente en el campo– en salarios, educación y viviendas, incidiendo sobre
el serio problema del chabolismo.  

Informaba el rotativo de 1 de abril sobre la I Asamblea General de la
Escuela de Ciudadanía Cristiana, celebrada en el Colegio Mayor Pío XII y
presidida por don Ángel Herrera, asistiendo Alberto Martín Artajo. Este insis-
tió en la finalidad social de la obra, trabajando en formar minorías escogidas
de seglares. Federico Silva explicaría la estructura y Ángel Herrera, en un
extenso discurso, insistió en los deberes que imponía el cumplimiento de la
justicia social, el legítimo ejercicio del derecho a la crítica y el incremento y
la distribución de los bienes.

Pero el año 1962 sería también de serios conflictos laborales. El día 22
de mayo reproducía Ya dos artículos: uno de Ecclesia de 12 de mayo y otro
de Pueblo de 9 de junio sobre las huelgas del momento577, en lo que ya esta-
ba pasando a ser un tema clásico: la polémica entre el diario de los sindica-
tos oficiales y los órganos de Acción Católica578. El texto de Ecclesia al hablar

577La huelga había comenzado el día 6 de abril en Mieres, extendiéndose a Vizcaya, Valencia y Cataluña. Los
paros, según informes internos de la policía y la Organización Sindical, afectaron a 30.047 obreros en Vizcaya,
22.483 en Asturias y 20.151 en el resto de España, concluyendo el 9 de mayo. Ver SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis.
Francisco Franco y su tiempo..., vol. VI, pp. 360-368.  
578Las implicaciones de grupos católicos tenían serias repercusiones políticas. Una carta de Castiella al
Obispo de Vitoria, don Francisco Peralta Ballabriga, de 24 de mayo de 1962 decía: «Multitud de periódicos
extranjeros, en su afán de mezclar a la Iglesia con las huelgas en curso, informan que, siguiendo instruccio-
nes de Vuestra Excelencia, los sacerdotes se mostraron a favor de la huelga durante las predicaciones del
pasado domingo. Dado que por el cargo que ocupo he de salir al paso de estas informaciones con pleno
conocimiento de la verdad ¿sería abusar de su bondad si le pidiera una autorizada información sobre este
asunto?». En la respuesta del obispo de 26 de mayo de 1962 puede leerse: «Mi extrañeza al leer tales afirma-
ciones ha sido muy grande, por cuanto no hay en ellas absolutamente nada de verdad. Por lo que a mi inter-
vención personal se refiere en la situación laboral presente, los hechos reales son los siguientes: 1. Hace dos
semanas tuve conocimiento de que algunos sacerdotes de esta diócesis habían recibido algunas copias de un
manifiesto de la H.O.A.C. Inmediatamente estos sacerdotes vinieron a entregarme tales escritos, de los que me
hice cargo, y les manifesté que debían abstenerse en absoluto de intervenir de cualquier modo, prohibiéndoles
que difundieran el contenido del manifiesto indicado. Lo cual han cumplido puntualmente. 2. La semana pasa-
da hice saber por escrito a los sacerdotes que ejercen su ministerio pastoral en zonas industriales de esta dióce-
sis que se mantuvieran alejados de toda intervención personal en la actual situación laboral, por estimar con-
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de la declaración de ilegalidad de una huelga decía: «Tal restricción de un
derecho social admitido por la doctrina católica y reconocido en la mayoría
de los códigos no marxistas debe hacerse a instancia de bienes nacionales de
primer orden o en evitación de males superiores a la huelga misma y a los
fallos que las motivaron. Y, desde luego, sólo en casos justificadísimos,
dando las mayores garantías de eficacia a los cauces pacíficos, podría cerrar-
se a la huelga, por tiempo indefinido, un camino legal»; añadía que para que
los organismos sindicales cumplieran su misión deberían ganarse previa-
mente la confianza de sus representados. Respondía Pueblo que todo obe-
decía a motivaciones de agitación política579, que ya previamente se estaba
a la espera de la autorización por el gobierno del alza en el precio de la hulla
para poder aumentar los salarios y que los sindicatos habían alcanzado la
última fase de la negociación. Las informaciones ofrecidas por el diario los
días 22 y 23 sobre el desarrollo final de la huelga incluían todos los detalles
sobre las reincorporaciones en distintas empresas de Asturias y
Vascongadas. El día 25 reproducía Ya un artículo de La República de Bogotá,
señalando que los paros habían alcanzado a un 0,2% sobre doce millones de
trabajadores, y que los huelguistas eran precisamente aquéllos que tenían
mayores salarios580. 

Pero de nuevo el 23 de agosto informaba el periódico en primera
página sobre una nota de Logos: un nuevo paro en el que participaban 8.162
trabajadores de un total de 50.000 se había iniciado en trece pozos de las
cuencas mineras asturianas, indicando el diario que había una generalizada
repulsa hacia éste. Se publicaba una nota del Ministerio de Trabajo requi-
riendo la vuelta a la normalidad, avisando con tomar las medidas necesarias

traproducente  para la acción pastoral sacerdotal su intervención en las actuales circunstancias». Por otra
parte una carta del Arzobispo de Barcelona, Gregorio Modrego Casaus, de 29 de mayo de 1962 a Castiella dice:
«Desde luego es absolutamente falsa y calumniosa la noticia propalada por algunas publicaciones de fuera
de España sobre supuestas instrucciones dadas por mí a mis sacerdotes para que se mostraran a favor de las
huelgas. Precisamente ha sido todo lo contrario». Añadiendo: «En el caso que nos ocupa, tuve que recibir a
una comisión de los obreros en huelga, previa consulta con el Sr. Gobernador y el Jefe de Policía, con los cua-
les he estado en continua comunicación, al igual que con el Sr. Capitán General. Ya puede suponer V.E. que
toda mi actuación en este sentido ha sido de apaciguamiento y de advertencia a los obreros sobre el peligro
de posibles complicaciones, a fin de convencerles de que se reintegraran al trabajo». Archivo Ángel Herrera.
El New York Times de 22 de junio de 1962 indicaba que cinco obispos remitieron a Castiella cartas negando
cualquier implicación con las huelgas: Modrego y Casaus, de Barcelona; Del Pino Gómez, de Lérida; Font y
Andreu, de San Sebastián; Sanahuja y Marce, de Cartagena, y Peralta Ballabriga, de Vitoria.  
579Además se publicó el día 6 de mayo un manifiesto de intelectuales, entre los que figuraban Ménéndez
Pidal, Ramón Pérez de Ayala, Camilo José Cela, Gabriel Celaya, José Luis Aranguren, Pedro Laín o Julián
Marías, con los que firmaban José María Gil-Robles y Manuel Jiménez Fernández, protestando por los méto-
dos represivos y autoritarios utilizados para finalizar con las huelgas. La repercusión de los problemas labo-
rales en el exterior fue tal que L’Osservatore Romano de 16 de mayo recogería unas observaciones de
Fernando Herrero Tejedor, Vicesecretario General del Movimiento, comentando que el Gobierno estaba estu-
diando la posibilidad de modificar la legislación y autorizar las huelgas que estuviesen basadas en motivos
puramente económicos y laborales.    
580Un detallado informe de Secretaría General del Movimiento de 8 de junio (momento en que esta prime-
ra fase huelguística tendía a desaparecer) indica que el máximo de parados se alcanza entre los días 12 y 13
de mayo con 72.681 huelguistas (de ellos 30.047 en Vizcaya y 22.483 en Asturias). AFFF.    
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para ello. El editorial del día 24 descalificaba la vía de la huelga cuando existí-
an posibilidades de negociación dentro del marco legal, como era el caso, lo
que reiteraba en el editorial del día 25 «Un fin proclamado y otro perseguido».
Los días 1, 5 y 6 de septiembre informaba detalladamente sobre el proceso de
reintegro a la normalidad en cada pozo minero. Relacionado con lo anterior,
el editorial del día 25 de septiembre «Conflictos colectivos de trabajo» comen-
taba que, puesto que la huelga ni era una solución ideal ni se recogía en el
marco legal, sólo cabía tener la contrapartida de la certeza en que el camino
de la ley garantizara la justicia, aludiendo al decreto del Ministerio de Trabajo
que aparecía en el B.O.E. del día 24 reconociendo a las magistraturas del tra-
bajo jurisdicción en los conflictos colectivos. 

Las actuaciones de la Acción Católica

El 24 de marzo informaba Ya sobre la creación de la Unión Nacional de
Apostolado Seglar, integrada por los organismos nacionales de la Acción
Católica, y dirigida por la Comisión Nacional de Apostolado Seglar, presidida
por el Obispo Delegado de la Conferencia de Metropolitanos e integrada por
los consiliarios o directores y presidentes de todas las asociaciones de aposto-
lado de ámbito nacional. 

Ya hemos visto como el diario había publicado el 22 de mayo los artícu-
los de Ecclesia y Pueblo sobre las huelgas, lo que merece una aclaración sobre
los hechos, pues en caso contrario es difícil interpretar las declaraciones que
hubo en torno a lo sucedido. El 7 de abril en la mina «La Nicolasa» de Mieres
hubo un paro al no llevar a efecto la empresa unas mejoras prometidas, con
despido de siete obreros el día 9. El día 8 de mayo las comisiones nacionales
de H.O.A.C. y J.O.C. –organizaciones a las que pertenecían algunos de los par-
ticipantes en las huelgas de mayo– distribuyeron la hoja «Ante los conflictos
laborales», reclamando el derecho a un salario justo, a la participación en los
beneficios y en la propiedad, a la libre fundación y dirección por los trabajado-
res de asociaciones que defendieran sus intereses, y a enjuiciar la huelga a la
luz del bien común. El escrito había sido presentado a Pla y Deniel del día 6,
que afirmó que no le parecía mal, pero que el asunto debía cursarse a través
del oportuno secretario del episcopado: se trataba de un nihil obstat condicio-
nado. El día 7 Ramón Torrella, consiliario de la J.O.C., escribía al Secretario del
Episcopado para que se remitiese a los obispos, adelantándose él a distribuir-
la entre éstos. Pero como hemos visto, el día 8 ya se repartía; Torrella había
hecho imprimir 20.000 ejemplares (fechados en Madrid el día 8), añadiendo a
pie de página: «Con censura eclesiástica». Como ello implicaba que la Iglesia
aparecía autorizando oficialmente un manifiesto avalando la situación huel-
guística, el Gobierno requirió de Pla y Deniel, del Obispo de Madrid, Eijo Garay
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y de su Obispo auxiliar, Monseñor Lahiguera, que se explicase la situación. Ello
porque el imprimatur habría correspondido al Obispado de Madrid, que no
había tenido nada que ver en el asunto. El Consiliario Torrella recibió un oficio
de Eijo Garay prohibiéndole residir en su diócesis, salvo opinión contraria del
Primado581, que al fin escribiría a Garay solicitando que volviera a permitir la
residencia a Torrella. 

Un análisis de las comisiones nacionales de la H.O.A.C. y la J.O.C. fecha-
do el 17 de mayo dirigido a las comisiones diocesanas criticaba abiertamente a
la Organización Sindical y a los empresarios, insistía en las reivindicaciones del
manifiesto y afirmaba que los grupos vinculados al Partido Comunista no ha-
bían sido los protagonistas de las huelgas, aunque luego pretendiesen atribuir-
se la dirección de los hechos582. A resultas de los mismos, el Consejo de
Ministros impondría una multa de 50.000 pesetas a los presidentes de la J.O.C. y
H.O.A.C., José Antonio Alzola y Teófilo Pérez Rey583, y al vicepresidente de esta
última, Alberto Jorge Revuelta. En reunión de 29 de mayo, la Comisión
Permanente de la Junta Nacional de Acción Católica acordó autorizar un depó-
sito de 50.000 pesetas en el Ministerio de Hacienda en concepto de fianza584. 

Pero, tal como destaca Luis Suárez, la huelga con las derivaciones que
hemos visto produjo un choque entre el Estado y sectores de la Iglesia.
Monseñor Gúrpide y Pla y Deniel hicieron alusiones en sus homilías que ha-
bían molestado al gobierno585. Además el 12 de mayo Ecclesia había publi-

581El texto, de 21 de mayo, era: «Constándome oficialmente que ha calumniado usted al Excmo. y Rvdmo.
Señor don José María García Lahiguera, Obispo auxiliar y vicario general mío, atribuyéndole falsamente la
aprobación como acto de censura eclesiástica de una hoja impresa que ha publicado usted, me creo en el
deber de retirarle y le retiro las licencias ministeriales en esta diócesis de Madrid-Alcalá de las que usted dis-
frutaba. Igualmente prohíbo a usted que resida en mi diócesis, a no ser que el Excmo. Señor Cardenal
Primado desee que siga usted residiendo en ella, como de hecho residía usted por orden de él, previo con-
sentimiento mío, que el mismo Excmo. Señor había recibido de mí».  
582Un informe de 26 de mayo de 1962 de Secretaría General del Movimiento detallando la participación en
las huelgas, recoge la presencia de los miembros de la H.O.A.C.; así sobre Vizcaya se dice «se observa que los
obreros siguen en su mayoría las consignas dadas por los Consiliarios de las H.O.A.C.», si bien igualmente en
el sentido de reintegrarse al trabajo. AFFF. Documento 1.982. Una nota policial anterior de 28 de marzo de
1962 cita a comunistas detectados para “que se introduzcan en la citada Organización (la H.O.A.C.) al objeto
de valerse de ella “en los conflictos laborales que se avecinan”». AFFF. Documento 19462.
583Una carta de Pla y Deniel a Castiella de 12 de junio de 1962 manifiesta la disconformidad con las multas
impuestas, añadiendo: «Por otra parte la Jerarquía impedirá siempre que se entrometan las asociaciones
apostólicas seglares, obreras o no obreras, en asuntos políticos». Por su parte Castiella le remitía respuesta el
20 de septiembre sobre «la oportunidad de establecer de común acuerdo, utilización y aplicación de la dis-
posición concordataria que expresamente se refiere a la actividad de las Asociaciones de Acción Católica».
AFMC.
584Sobre las actuaciones de HOAC y JOC, véanse: GÓMEZ PÉREZ, Rafael. Política y religión en el régimen de
Franco..., pp. 229-235. MONTERO GARCÍA, Feliciano. La Acción Católica y el franquismo..., pp. 81-83.
DOMÍNGUEZ, Javier, SJ. Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo 1951-1975..., pp.
93-103. MURCIA, Antonio. Obreros y obispos en el franquismo. Madrid: Ediciones HOAC, 1995, pp. 274-279.
LÓPEZ GARCÍA, Basilisa. Aproximación a la historia de la HOAC..., p. 145.
585Era un asunto vidrioso desde hacía tiempo, que siempre tenía eco internacional. Una carta a Castiella de
25 de octubre de 1962 remitida por Gómez de Llano, embajador ante la Santa Sede, comenta la actitud de la
H.O.A.C. y J.O.C. y la de Pildain contra los sindicatos oficiales en 1954. «A esta época corresponde la prohibi-
ción hecha por el Emmo. Cardenal Primado al Sr. Obispo de Canarias de tratar en sus pastorales temas de
amplitud nacional». AFMC.
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cado el editorial «Conflictos laborales» sobre el asunto, redactado por
Monseñor Beitia586, Obispo de Santander, pero modificado por el director y
subdirector de la revista, elevando el tono de oposición. Protestaron Francisco
de Luis y Otero Navascués, y se zanjó la cuestión acudiendo al primado, que
autorizó un texto modificado. Puesto que el número se distribuyó antes de la fecha
oficial de publicación, la requisa de ejemplares por la policía fue poco eficaz. 

Como todo ello había tenido una notable repercusión exterior, afir-
mándose que el texto impreso por Torrella tenía licencia eclesiástica, Castiella
envió una carta a Pla y Deniel escrita en términos de la máxima suavidad, pero
que dejaba al primado en posición no demasiado cómoda: le pedía filial y res-
petuosamente que le informara acerca de si podía desmentir que Torrella
hubiese actuado con su autorización587. Pla y Deniel calificaría a Torrella de
irresponsable afirmando que había actuado a la ligera588. Una nueva carta de
21 de mayo dirigida por Castiella al Primado lamentaba la implicación inter-
nacional de la H.O.A.C. y la J.O.C. en campañas de prensa que obstaculizaban
la entrada de España en organismos internacionales589. En cualquier caso,
Castiella, dada la notable resonancia en el extranjero del asunto, remitió una
nota a las embajadas explicando lo sucedido590.

586Sobre este asunto y sus implicaciones políticas, comenta Jesús Iribarren: «El Gobierno intentó secuestrar
el número de Ecclesia. Decididos a impedirlo, los cardenales Pla y Deniel y Antoniutti –todavía nuncio en fun-
ciones, pero ya purpurado– celebraron una reunión con los ministros Alonso Vega [Gobernación], Iturmendi
[Justicia] y Castiella [Asuntos Exteriores]. Pla pidió la libertad de los detenidos, y seis días más tarde escribió
todavía una carta de cuatro folios a Castiella... El 25 de mayo, el Cardenal Primado tuvo una entrevista más
con el general Franco, y por cierto en las más extrañas circunstancias, en un descanso del Consejo de
Ministros. Al mismo tiempo, el Cardenal Antoniutti era recibido por Iturmendi y Castiella, sin duda en plan
de despedida, pero también de presión en aquellas críticas circunstancias». Ver IRIBARREN. Jesús. Papeles y
memorias. Medio siglo de relaciones Iglesia -Estado en España.1936-1986. .., pp. 217-218.
587La carta de Castiella a Pla de 19 de mayo de 1962 requería: «En la nueva y virulenta campaña de prensa
que se ha desencadenado en el mundo contra España y su régimen se manejan ahora  con singular fruición
diversos argumentos encaminados a presentar a la Iglesia como promotora y animadora de los conflictos
laborales que estamos padeciendo... Por eso me atrevo a rogarle, filial y respetuosamente, que me ayude en
mi delicada tarea facilitándome la información que estime oportuna sobre estos extremos». AFMC.
588Respuesta del Primado el 20 de mayo: «Yo creo que nadie puede dudar de mi lealtad, dentro de mi carác-
ter episcopal, al régimen, por cuya instauración en los tiempos difíciles de la guerra algo contribuí con mis
escritos defendiéndola como Cruzada, y he seguido defendiéndola como tal dentro y fuera de España. Por
estos escritos los comunistas y anarquistas tienen decretada mi muerte ante el paredón si ellos tuvieran el
poder. Tan constante ha sido la manifestación de este mi criterio, como el de evitar confusiones entre ambas
potestades y la independencia de la Iglesia en el ejercicio de su magisterio y demás ministerios [...] las asocia-
ciones obreras de Acción Católica publicaron una hoja titulada “Ante los conflictos laborales”, hoja que junto
a su pie de imprenta dice “Con censura eclesiástica”. Ahora bien, esto es inexacto. Tal censura en el sentido
canónico no ha existido, ni ha sido pedida por los que la han publicado. Lamentablemente un irresponsable
dijo con ligereza a la imprenta que pusieran esta frase “Con censura eclesiástica”, no midiendo la importan-
cia que ello tiene. De haberse solicitado tal censura, habría tenido que solicitarse canónicamente al Obispado
de Madrid, pues tanto el autor, como el impresor y el editor eran de Madrid... De suerte que toda mi inter-
vención en esta hoja, fijándome sólo en la doctrina y no en su relación con las huelgas de Asturias y Vizcaya,
que explícitamente no se citan en la hoja, se reducen a un Nihil obstat condicional si se lo daba el Delegado
de la Comisión Episcopal de Doctrina y Orientación Social....». AFMC.
589Ver SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., vol. VI, pp. 365-368.  
590Circular de Exteriores de 27 de mayo «A todas las embajadas de España en Europa y América: viernes
pasado Cardenal Primado solicitó espontáneamente, repito espontáneamente, audiencia urgente Jefe
Estado para reiterar total y sincera adhesión Iglesia ofreciéndose para corregir abusos que con pretexto apos-
tolado pudieran cometerse por miembros Acción Católica obrera en la que como sabe V.E. se han infiltrado
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El 7 de julio recogía Ya el discurso pronunciado por Pla y Deniel en la
clausura de las Jornadas Nacionales de Hombres de Acción Católica: tras lla-
mar a la solidaridad y al apostolado obrero, afirmó que en aquellos días se
había incurrido en exageraciones al tratar sobre la relación jerárquica de las
asociaciones de Acción Católica: «Se trata de asociaciones apostólicas, aso-
ciaciones de la Iglesia. Es un error creer que no obren bajo su dirección. La
Acción Católica es mayor de edad y, sobre todo, la asociación de hombres
que han de tener iniciativas, que han de realizar su apostolado en el propio
ambiente, que han de procurar la consagración del mundo, aunque siempre
bajo la dirección suprema de la jerarquía. Ha habido en algunos países, no
en nuestra España, desviaciones por considerarse desligados de la jerarquía.
Que no se diga que no dependen de la jerarquía. La jerarquía debe respon-
der de estas asociaciones apostólicas». Por otro lado el Primado insistía en la
necesidad de especialización de la organización en su alocución a los con-
sejos nacionales de estudiantes de Acción Católica, según reflejaba el perió-
dico el 24 de julio. Las III Jornadas Nacionales de Acción Católica insistieron
en la difusión y puesta en práctica de la nueva encíclica, y en preparar los
caminos del concilio, como informaba Ya el 30 de septiembre.

Ahora bien, las repercusiones de la participación de militantes de la
H.O.A.C. y J.O.C. en las huelgas seguían. Con motivo del desmentido acerca
de la supuesta presencia en la reunión de Munich de miembros de la
H.O.A.C.591 el diario Pueblo de 13 de junio publicaba la rectificación pedida
con puntualizaciones: el Boletín de la organización sí se había repartido en
tal reunión y se criticaba «la constante adopción por el Boletín de la HOAC
de una actitud favorable a la lucha de clases y a las tesis marxistas», actitud
debida a «evidentes infiltraciones». Y ante la acusación de Pueblo del día 4592

de estar intentando quebrar el sistema sindical bajo capa de apostolado, el
Boletín 360 A de la segunda decena de septiembre de la organización
reproducía el texto del número 1.105 de Ecclesia de 15 de septiembre: «Es
absolutamente claro que la Jerarquía no se sitúa ante estas asociaciones en
una actitud de freno o recriminación, sino de protección y estímulo y al
mismo tiempo se reserva el “vigilante cuidado” sobre ellas, sin delegar esa
función en ningún periódico. Y, por supuesto, tales asociaciones no “bro-
tan” por generación espontánea, sino que han sido constituidas en todas y
cada una de las diócesis por la autoridad eclesiástica, en tanto que su orga-

elementos interesados oposición régimen. Consiliario Nacional Hermandades Obreras Acción Católica res-
ponsable distribución manifiesto sin aprobación jerarquía y presentado como autorizado por censura ecle-
siástica ha sido alejado de Madrid por la autoridad eclesiástica que le ha privado además de las licencias ecle-
siásticas».  AFMC.
591Boletín de la HOAC 358 A, segunda decena de agosto de 1962. 
592«Es sutilísima –decía el diario sindical el 4 de septiembre– esa frontera entre el apostolado seglar y la
acción sindical, y precisamente aprovechándose de las dificultades estimativas para saber hasta donde llega
el apostolado seglar y dónde debe detenerse, han prosperado auténticos sindicatos católicos camuflados
frente a los Sindicatos unidos de los trabajadores que constituyen la Organización Sindical española». 
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nización nacional y mundial enlazan con comisiones episcopales y con la
misma Santa Sede».    

A finales de año lanzaba el Boletín de la HOAC 366 A de la segunda
decena de diciembre un ataque contra Ya que ni podía resultar más gratui-
to ni venir menos al caso, lo que entraba, de nuevo, dentro de la línea de ali-
mentar de un tono polémico y de intentar marcar distancias593. Venía moti-
vado por el editorial del diario «Coches, neveras y estabilidad social», de 29
de diciembre, que ponía el ejemplo de la evolución social de Inglaterra «en
la que los poderosos saben ceder sin resistencia lo que es justo que cedan a
los humildes», y aun reconociendo que el fin supremo del hombre no son los
bienes materiales, se constataba que la elevación del nivel material disminu-
ía la conflictividad social594. Atacaba el citado Boletín al diario, acusándolo
de materialista, y negaba que los poderosos fuesen a ceder: «¿Conoce Ya
algún poderoso que ceda sin resistencia? Más claro: ¿qué no se resista a res-
tituir? Porque de eso se trata, ya que retiene lo justo».  

Sobre la actitud de las organizaciones obreras de Acción Católica
cabe decir que no sería correcto emitir un juicio exclusivamente político
sobre ellas. Lo cierto es que los boletines de esas fechas contienen abun-

593De lo que es otro ejemplo la polémica que a continuación se describe, generada por el Boletín de la HOAC.
Había publicado Fernando Martín-Sánchez en Ya el 22 de diciembre de 1961 el artículo «Parlamento y
Cortes», pidiendo que se diera mayor publicidad a los debates de las comisiones, donde decía: «Si lográramos
cada vez más que oratoria y eficacia no fuesen, como en el pasado, términos antitéticos en la elaboración  de
los más importantes textos legislativos, habríamos conseguido mucho. La divulgación, por tanto, de los tra-
bajos verdaderamente plausibles y eficaces de las comisiones de las Cortes nos ilustraría mucho [...]». El
Boletín de la HOAC había replicado con el artículo «Campeonatos legislativos», que motivó la siguiente carta
de protesta de Martín-Sánchez a Pla y Deniel  el 13 de marzo de 1962: «Mi respetado y amado Señor Cardenal:
Recurro filialmente a Vuestra Excelencia para dolerme y reclamar sobre un lamentable artículo que me afec-
ta y que apareció publicado como editorial en la primera columna y sucesivas de la primera plana del núme-
ro del Boletín de la H.O.A.C. correspondiente a la segunda decena de febrero de 1962 que a Vuestra
Eminencia acompaño». Entendía que el artículo de la H.O.A.C. era de burla, comentando sobre ello: «El
Boletín de la HOAC, entidad oficial de la Acción Católica Española, por un  motivo que no le incumbe, por-
que no es laboral, se enfrenta y plantea una discusión con el diario católico de mayor circulación de España,
provocando así una discrepancia y disensión pública más entre católicos». Tras decir que no pensaba respon-
der añade: «Pero es lamentable que esto se haga no al servicio de la Iglesia sino sirviéndose de la Iglesia como
pantalla que permita estas demasías, y que cuando uno intente cualquier rectificación se conteste que se está
a las órdenes de la jerarquía y que se actúa siguiendo las normas e instrucciones de Su Eminencia el Cardenal
Primado, desleal actitud hacia Vuestra Eminencia, con la cual se ahoga la justa protesta de otros católicos
zaheridos». Prosigue: «Su autor, según una prueba indiciaria concluyente, puesto que fue enviado con una
tarjeta de D. José María Gil-Robles y Gil Delgado, joven letrado de las Cortes, ni es obrero, ni actúa más que
como político en este asunto». El Arzobispo de Toledo contestaría a Fernando Martín-Sánchez el 19 de marzo
de 1962: «Por ello se advertirá al Director de dicho Boletín que no admita en el mismo artículos de carácter
político enviados por personas completamente ajenas a dicha organización». Archivo Ángel Herrera. La rea-
lidad es que el artículo «Campeonatos legislativos» coincidía en cierto sentido con lo demandado por Martín-
Sánchez, que sin duda se sintió molesto por la réplica y un cierto, aunque no exagerado, tono irónico. Más
bien era un indicio de distintos posicionamientos, pero era también obvio que se buscaba dejar en claro las
distancias con respecto a La Editorial Católica. 
594Sobre ese mismo tema había publicado el diario un artículo de Luis Sánchez Agesta «El “bienestar social”,
signo de nuestro tiempo» los días 3 y 5 de julio donde concluía: «Yo no me atrevería a decir que los principios
que animan ese propósito de bienestar social sean estrictamente cristianos, pero sin duda lo son sus conse-
cuencias». Se refería a las garantías de nivel de vida y a la eliminación de inseguridades sin distinción de ran-
gos sociales. 
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dantes referencias a la labor de apostolado595. La tendencia a la radicaliza-
ción ha de conectarse con la política de estabilización, que implicaba unas
limitaciones serias a las alzas salariales en momentos donde la situación
económica de las clases inferiores era poco boyante. De hecho así se dice
abiertamente en el manifiesto de la H.O.A.C. de 1 de mayo de 1960596. El
reparto de papeles con motivo de la estabilización supuso otorgar laureles
para los gestores de la política económica, y aplicación de restricciones a las
autoridades de Trabajo o de la Organización Sindical. Además, en otros paí-
ses de Europa hubo actuaciones idénticas de los sindicatos cristianos. Pero
es igualmente perceptible la asunción de una dialéctica obrerista, cada vez
más influida por el léxico marxista; ello en parte provenía de la línea del per-
sonalismo, muy influyente en grupos similares de Francia y Bélgica, país de
origen del «jocismo». Sobre las derivaciones de esta actitud comenta el
Cardenal Tarancón: «Es verdad que la H.O.A.C., que empezó maravillosa-
mente, no supo mantener su espíritu en los años venideros [...] La mayor
parte del episcopado recelaba de la HOAC por el temporalismo que habían
acentuado, según su parecer, en demasía»597. En cualquier caso se habían
ido generando serias fricciones y heridas difíciles de olvidar598.

Las cuestiones políticas

El día 29 de mayo reproducía el periódico el discurso de Franco a una con-
centración de antiguos alféreces provisionales que había tenido lugar en la
Casa de Campo, en el cerro de Garabitas, lugar de durísimos combates

595Ha de decirse que entre los apologistas de las actuaciones desarrolladas en aquellos años por las organi-
zaciones obreras de Acción Católica predomina una tendencia a valorar sus connotaciones políticas y socia-
les, pero ignorando o dejando en muy secundario lugar la importante y difícil obra espiritual realizada en
condiciones adversas. Se trata, por lo común, de un análisis planteado desde una actitud básicamente inma-
nentista.   
596Subrayado por la mano de Franco aparece el siguiente párrafo referido al Plan de Estabilización
Económica: «Los trabajadores, del mismo modo que fueron los más perjudicados por la inflación, comprue-
ban con amargura que también pesan sobre ellos, de un modo particular, las medidas adoptadas para corre-
gir los efectos de aquella política inflacionista, que estuvo a punto de conducir al colapso a toda la economía
nacional». AFFF. Documento 3.578. 
597ENRIQUE Y TARANCÓN, Vicente. Confesiones..., p. 278. Todo ello generaba además notables enfrenta-
mientos internos. La carta de Monseñor Gúrpide al Nuncio en 1965 rememora los hechos de mayo de 1962
en Bilbao: «En concreto, y con motivo de las huelgas del 1 de mayo, o en torno a esa fecha, en 1962, llegaron
las cosas dentro de la ACE diocesana, y en el seno mismo de su Junta Diocesana, a tal extremo, que poco faltó
para que entre dirigentes y entre consiliarios diocesanos se llegase a las manos en sus discusiones. Hubo ver-
dadero escándalo en su comportamiento apasionado. Se trataba de que la ACE diocesana “se definiese” ante
los acontecimientos políticos laborales». GUERRA CAMPOS, José. Crisis y conflicto en la Acción Católica
Española y otros órganos nacionales de apostolado seglar desde 1964. Madrid: ADUE. 1989, p.114.  
598Una carta de Gómez de Llano a Castiella de 14 de junio de 1962 indica sobre el Cardenal Antoniutti: «Éste
me ha dicho claramente que la medida adoptada por el Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá contra cuatro o
cinco sacerdotes (yo no sabía más que de uno) suspendiéndoles sus licencias por su intervención  en los
manifiestos, ha producido en el Cardenal Primado de Toledo, aunque éste no lo diga, un verdadero disgusto
y que, además en el extranjero, en los medios católicos, no ha caído nada bien [...]». AFMC.

LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 535



536

Antonio Martín Puerta

durante la guerra. La intervención, en el momento de las huelgas de mayo
no dejó de lado el espinoso asunto de la participación de las organizacio-
nes obreras de la Acción Católica. Hablaría Franco de influencias del
extranjero y de «las organizaciones seglares de nuestra Iglesia, parasitadas
muchas veces por la filtración de sus agentes»599, añadiendo: «En las pro-
pagandas del exterior, con motivo de los incidentes laborales del norte, se
ha pretendido sacar partido por el extranjero y esgrimir contra nuestro
régimen  los excesos de algún clérigo vasco separatista o los errores cleri-
calistas de algún otro sacerdote exaltado que no representan nada dentro
del gran resurgir espiritual de nuestra Patria, pues sólo constituyen fenó-
menos humanos inherentes al crecimiento, que la perfección de la propia
Iglesia elimina y que sus jerarquías corrigen, sin que por ello se altere la
armonía entre las dos potestades, Iglesia y Estado, que conocen perfecta-
mente a sus comunes enemigos»600.  

El 11 de julio informaba el periódico sobre un cambio parcial de
ministros: Vicepresidente del Gobierno Agustín Muñoz Grandes; Ejército,
Pablo Martín Alonso; Marina, Pedro Nieto Antúnez; Aire, José Lacalle
Larraga; Industria, Gregorio López Bravo; Educación Nacional, Manuel
Lora Tamayo; Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne; Trabajo,
Jesús Romeo Gorría601. El 21 de julio publicaba el diario los datos de nue-
vos altos cargos, secuencia del cambio gubernamental, entre los que figu-

599El Arzobispo de Valencia remitiría una carta a Franco el 5 de junio donde elogiaba la obra del régimen, a
la vez que comentaba: «Temo que las dolidas palabras con que alude V. Excia. a ciertos sacerdotes incursos
en errores clericales y a otros exaltados separatistas vascos sean [...] desenfocadas [...] No sé si procederá hacer
algo eficaz; ni sé qué sería ése algo, para que la falsa idea no surja o no corra. Tal vez condonar las multas impues-
tas a los tres dirigentes de las Organizaciones Nacionales Sociales de la A.C. –multas de las que se ha hecho eco
la prensa extranjera– y publicar esa condonación contribuiría a ello [...]». AFFF. Documento 10.292.
600Similar criterio manifestaba Sánchez Bella en carta dirigida a Castiella el 2 de junio de 1962: «Desde hace
demasiados años los cuadros de Acción Católica están en manos de sacerdotes separatistas, catalanes y vas-
cos, y su influencia se extiende a todos los órganos de la Iglesia [...]». Aunque habla también de «los tiempos
en que Francisco de Luis controlaba La Editorial Católica. Todo un grupo de nostálgicos “cedistas” se cobija-
ron bajo las sotanas de la jerarquía Eclesiástica, para tratar de poder obstaculizar, regatear méritos e interfe-
rir las excelentes relaciones del nuevo Estado con la Iglesia». AFFF. Documento 3.067.     
601Sobre la posibilidad cercana de entrar Federico Silva en el Gobierno, éste refiere: «Pasaban los días, y el 26
de junio me llamó don Ángel Herrera, quien me manifestó tenía noticias de que yo iba a ser Ministro de
Trabajo y que estaba dispuesto a ayudarme aunque creía que debía ser Ministro de Justicia, así, a mi vez, le
ayudaría yo en sus cosas. Le informé de lo que sabía y me retiré. Las huelgas de Asturias alcanzaban su punto
culminante y el encargo de tal cartera en aquellas circunstancias no era un regalo precisamente. Casi simul-
táneamente me llamaba López Rodó quedando en vernos en Molinoviejo, el 1 de julio de 1962 donde estaba
él pasando el fin de semana. La sierra se hallaba pletórica de gente. Hacía un espléndido día de verano. Le
informé de mi conversación con Herrera, recomendándole se buscase otro nombre diferente del mío, sugi-
riéndole el de Alfredo López». SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias políticas. Barcelona: Planeta, 1993, p. 79.
Por su parte López Rodó comenta que había hablado con Silva, acordando a finales de junio que la cartera
más adecuada sería Agricultura, lo que fue propuesto a Carrero Blanco. En cuanto a su posible entrada en el
gobierno, apunta Silva: «Me dijo también Silva que su mayor adversario en este asunto era Alberto Martín
Artajo, el cual trataba, por todos los medios, de conseguir que fuera ministro su hermano Javier. Por este moti-
vo, don Ángel no le dijo nada a Artajo de su carta a Iturmendi. Franco tenía entonces cierta prevención a los
democristianos por la actitud del diario Ya, y no aceptó la candidatura de Silva a la primera. Sólo tres años
después accedería a nombrarle Ministro de Obras Públicas». LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., pp. 344-
345.
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raban algunos propagandistas. Manuel Jiménez Quílez, hombre próximo
aunque no propagandista, era nombrado Director General de Prensa, e
Isidoro Martín, catedrático de Derecho Canónico, sería el nuevo
Comisario de Protección Escolar.  

Cabe decir que a principios de año había sido cesado como director
del Instituto de Cultura Hispánica el propagandista Blas Piñar López como
consecuencia del durísimo artículo antiamericano, «Hipócritas», publicado
en la tercera de ABC el día 19 de enero602. Su sustituto sería Gregorio
Marañón Moya. El texto, a pesar del cese del autor, fue incorrectamente
interpretado como una postura ante la renegociación de los pactos con los
Estados Unidos, lo que lógicamente afectaba a la imagen del Ministro de
Asuntos Exteriores603 y de España en momentos en que una administración

602El artículo se refería a los norteamericanos con párrafos como éstos: «los que hicieron su historia y su
grandeza volando buques y atribuyendo culpas para justificar la intervención  armada en beneficio propio, y
ahora se escandalizan de sus mejores discípulos»; «los que presumen de anticolonialistas y al exigir la inde-
pendencia y la autodeterminación de los pueblos subdesarrollados, pretenden uncirlos al yugo de una total
dependencia económica»; «los que ofrecen millones en concepto de ayuda generosa, y abonan  precios de
hambre por la riqueza obtenida en los países a los cuales la ayuda se ofrece». Uno de los párrafos iba dedica-
do al entorno de Kennedy: «los que facilitaron armas, brindaron aliento y proporcionaron propaganda gra-
tuita a Fidel Castro, y se estremecen ante los horrores del sistema y, lo que es más grave, ante su enorme fuer-
za de contagio». El texto fue escrito al regresar de un viaje a Filipinas. El autor observó allí la labor de destruc-
ción de la obra de España a partir de 1898, e incluso cómo se había fomentado artificialmente un cisma en la
iglesia filipina. A su vuelta –vía Tokio– le fue comentado que en la época de ocupación americana de Japón
tras la guerra mundial, habían tenido lugar elevadísimas cifras de aborto, consecuencia de embarazos debi-
dos a los soldados norteamericanos. Ésas fueron las causas por las que redactó su duro artículo en ABC. Quizá
no apareció en el más oportuno de los momentos, cuando una de las principales preocupaciones de
Exteriores, tras roces iniciales con la nueva administración demócrata de Kennedy, era esforzarse por conse-
guir financiación en los Estados Unidos para la reactivación de la economía española. Blas Piñar refiere así
las consecuencias: «José Félix de Lequerica, que era embajador de España en la ONU, llamó desde los Estados
Unidos pidiendo mi inmediata destitución». Y a continuación: «Me consideré obligado a acudir al Ministerio
de Asuntos Exteriores. Era preciso conocer en directo lo que Fernando María Castiella pensaba y había deci-
dido. Me recibió con cortesía y afecto. Me dijo que ante la protesta que iba a llegar de la embajada america-
na se había adelantado para comunicar que yo había sido cesado». PIÑAR, Blas. Escrito para la historia.
Madrid: FN Editorial, 2000, pp. 44 y 45.
603Así el Chicago Daily News de 21 de enero hablaba de «la violenta campaña antinorteamericana que lleva
a cabo la prensa española bajo el rígido control del Estado ha alcanzado un nuevo grado de encarnizamien-
to en este fin de semana». Estimaba que «quizás esté inspirada también por el deseo de crear  un ambiente
de dificultad  para las próximas negociaciones con Estados Unidos para prorrogar los acuerdos sobre las
bases». The Guardian el 22 de enero indicaba que se trataba de un argumento ante las renovaciones de los
convenios con EE.UU. The New York Times de 22 de enero comentaba: «Los observadores dudan de que el
artículo hay podido publicarse en lugar tan destacado sin la autorización de Gabriel Arias Salgado, Ministro
de Información y Turismo». Indalecio Prieto en el mejicano Siempre de 14 de febrero, tras reproducir el artí-
culo de Piñar, comentaba sobre la protesta de la embajada americana: «Si se hubiese tratado de una prensa
libre y el autor no fuera funcionario público, semejante declaración habría sido desestimada. Por lo contra-
rio, la de ahora ha obligado a destituir de sus funciones al firmante y a declarar que el Gobierno para nada
interviene en el asunto. Naturalmente la embajada no ha creído en esa inhibición». Por el contrario The
Times de 24 de enero indicaba que era precisamente una muestra de que la censura no existía en España en
los términos en que habitualmente se pensaba. Realmente era esta última la interpretación correcta: la car-
peta «Una respuesta inteligente de Emilio Romero a Blas Piñar» de 26 de febrero de 1962 del Archivo Castiella
incluye una galerada retenida en censura de Emilio Romero para Pueblo de 22 de enero, comentando: «Es
verdad todo lo que dice Blas Piñar y sin demasiado esfuerzo podríamos añadir algunas cosas. Pero parece
más útil lavar en casa la ropa sucia. Si queremos ganarnos a alguien vamos a intentarlo por caminos más
derechos». AFMC.  
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demócrata tenía criterios muy distintos de los de Eisenhower sobre el siste-
ma español604.

604Prueba  de ello es la carta de Sánchez Bella, embajador en Italia, de 25 de abril de 1963, a Castiella, con
motivo del caso Grimau. Traslada una advertencia de un informador norteamericano, hombre de primer
nivel en el Pentágono (no se transcribe el nombre): «[...]quería que el Caudillo supiera que la CIA, el servicio
especial de inteligencia americano, estaba preparando la caída de los regímenes de España y Portugal, alen-
tando, financiando y estimulando una amplia serie de huelgas, que se empezarían a desarrollar a partir del
próximo mes de septiembre. Para ello utilizarían fundamentalmente el sector estudiantil y los núcleos cató-
licos». Muestra de la desconfianza hacia la nueva administración demócrata la encontramos en la carta de
Sánchez Bella a Castiella el 5 de diciembre de 1963 tras el asesinato de Kennedy; al hablar de la agrupación
«Americans for Democratic Action» comenta: «Desde hace una docena de años voy siguiendo su acción y en
cuanto concierne al Mundo Hispanoamericano sus efectos han sido verdaderamente devastadores. Ha sido
la ADA quien “se cargó” a Perón, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Odría, Batista y Trujillo, usando siempre los mis-
mos procedimientos: enfrentando al estado con la Iglesia, aprovechándose de la autoridad oral de la Iglesia
y de su innegable influencia en las masas populares para derribar la autoridad del poder civil [...] Y la misma
ADA y los sindicatos norteamericanos son los que pretenden hacer realidad en España la utopía del sistema
bipartidista, a base de socialistas y demócratas cristianos». AFMC.
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Círculos de Estudios de 1962
El Centro de Madrid prosiguió con el ciclo sobre «Reforma de la empresa»
con las sesiones que se describen.

El 11 de enero desarrolló Francisco Bustelo, ingeniero de Caminos, su
ponencia «La empresa industrial y comercial». Efectuó una descripción
acerca de sus características y de la situación de falta de capitales existente
para poder efectuar inversiones que acrecentaran la rentabilidad.  

El 18 de enero, Mariano Sebastián Herrador, catedrático de Hacienda
Pública y Secretario General del Banco de España, inició su exposición sobre
«La empresa financiera», sobre las entidades bancarias.

El 25 de enero Cruz Martínez Esteruelas habló sobre «La empresa
pública y mixta», describiendo el sistema de participación estatal en la eco-
nomía. Destacó que en España la creación de sociedades por el Estado no
había tenido lugar con carácter centralizador como sí había sucedido, por
ejemplo,  en Francia. 

El 1 de febrero disertaría sobre «Corrientes ideológicas sobre la refor-
ma de la empresa en las estructuras capitalistas» Antonio Perpiñá, profesor
de Derecho Político, que explicó las diversas visiones sobre la empresa,
incluida la coetánea defensa de la cogestión.  

El día 8 de febrero hablaría sobre «Aspiraciones del mundo del traba-
jo en punto a la reforma de la empresa» Jacinto Martín Maestre, obrero de
una empresa asturiana. Describió el interés del trabajador por ser parte de la
misma y los problemas de la organización laboral. 

El 15 de febrero Arturo Núñez Samper, Procurador en Cortes y profe-
sor de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, trataría sobre «Los
efectos de la política laboral y sindical en la reforma de la empresa», descri-
biendo, además de modelos extranjeros, las características del sistema espa-
ñol.  

El 22 de febrero Jesús García Valcárcel, Abogado del Estado, desarrolló
su ponencia «Efectos de la política fiscal y monetaria sobre la reforma de la
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empresa». Inició su exposición con una crítica hacia los cuerpos técnicos,
que en lugar de estar al servicio del bien común no colaboran a una justa
distribución de la renta nacional, limitándose muchos funcionarios a disfru-
tar de una renta ganada con las oposiciones. Defendió una reforma fiscal en
profundidad, siendo consecuentes con la falta de conciencia fiscal por parte
de la sociedad.  

Román Perpiñá Grau, Consejero de Economía Nacional, habló el 1 de
marzo sobre «La relación funcional entre productividad, salarios, precios y
beneficios». Criticaría el recurso a identificar valor con trabajo o con utilidad,
manifestando que las relaciones no pueden considerarse sólo en términos
individuales o empresariales, sino fundamentalmente sociales, atendiendo
a los espacios y los sectores. La distribución de la riqueza debe efectuarse a
través de la negociación, de la ciencia y de la sapientia, de lo que se encuen-
tran claras orientaciones en la Mater et magistra. 

El 8 de marzo trataría Braulio Alfageme, empresario e ingeniero, sobre
«La gestión de la empresa: fórmulas de participación en la cogestión».
Planteó la situación del momento y los distintos puntos de vista acerca de la
cogestión, especialmente sobre las soluciones aportadas en los Países Bajos
y en Alemania, destacando la influencia del pensamiento social cristiano. 

El 15 de marzo tuvo lugar la exposición de Mariano Rioja, Consejero-
Delegado de Administración de La Editorial Católica sobre «La gestión de la
empresa: fórmulas de participación en beneficios». Trató como primera
cuestión la necesidad de alcanzar un nivel salarial justo, verdadero punto a
resolver, como igualmente el problema de la insatisfacción de los trabajado-
res en las empresas, dado el bajo nivel de remuneraciones. 

El 22 de marzo, Juan Vidal Gironella, Presidente de la Asociación
Católica de Dirigentes de Barcelona, habló sobre «El acceso del trabajador a
la propiedad de la empresa». Tras efectuar un detallado análisis de las fór-
mulas propuestas, indicaría que era previa la necesaria promoción econó-
mica del trabajador. 

El 29 de marzo José Luis del Arco Álvarez, notario, trató sobre «Las
cooperativas de producción como solución maximalista». Destacaría la per-
fecta conexión de los conceptos cooperativistas con los principios expuestos
en los documentos pontificios. Describió detalladamente las experiencias
existentes en España y las favorables perspectivas para el desarrollo coope-
rativo. 

El 5 de abril Fernando Martín-Sánchez, Doctor Ingeniero Agrónomo,
Doctor Ingeniero Geógrafo, Consejero de Economía Nacional y Consejero
de Educación Nacional, desarrolló la ponencia «La explotación agrícola
como empresa». Efectuó una detallada descripción de la situación económi-
ca y social del campo, al que se refirió como sector discriminado, sobre lo
que comentaría: «¿Me permitís que desde aquí proteste respetuosísima-
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mente, filialmente, de que el propio Cardenal de Sevilla, aceptando las cifras
de la Acción Social Patronal, dé, cuando discute del problema de los salarios
campesinos, como aceptable lo que Acción Social Patronal propone: que el
jornal mínimo campesino sea el 75 o el 80% del salario mínimo industrial?».
Citando a Juan XXIII dijo que no se podía justificar reducir a toda una cate-
goría ciudadana a un estado permanente de inferioridad económica. 

El 3 de mayo desarrollaría Alfonso Osorio, Abogado del Estado, un
análisis sobre el proyecto de ley de participación de los trabajadores en la
empresa. En consideración a la meta de justicia social y distribución de la
renta entendió que el proyecto resultaba demasiado prematuro por la fase
de consolidación económica del momento. La premisa era la previa crea-
ción de un nivel suficiente de riqueza, solidez económica y redistribución de
la riqueza por vías fiscales. Mientras tanto entendía como lesivo un sistema
que podía generar enfrentamientos internos en las empresas en lugar de
estabilidad. Martín Artajo replicó que el proyecto era de notable importan-
cia social, que no había que desconfiar de la capacidad de los obreros espa-
ñoles ni asustarse de los avances sociales. Dio la razón a Osorio en cuanto a
que el planteamiento incluía serias deficiencias de tipo técnico, pero que
contenía la voluntad de cambiar las estructuras económicas de un país
como España donde no hay clases sociales, pero sí castas. Joaquín Ruiz-
Giménez defendería la permanencia del proyecto, aunque lo consideraba
tímido; lamentó que «cuando llevamos veinticinco años de Régimen, de
Movimiento Nacional, y la mayor parte de nuestras declaraciones funda-
mentales sobre puntos tan básicos en el orden social siguen todavía en el
plano más o menos nebuloso de lo programático» se critique un proyecto de
un gobierno «al que no puedo calificar ciertamente de progresista en el
orden ideológico» que cuenta «con la autorización y el respaldo de Su
Excelencia el Jefe del Estado, que es evidentemente un hombre prudente». 

Federico Rodríguez, catedrático de Política Social, efectuó el 10 de
mayo un resumen sobre las intervenciones habidas. En el círculo de clausu-
ra, se propuso un conjunto de reflexiones basadas en la filosofía social cris-
tiana derivada de los textos de la doctrina pontificia.     

El ciclo de círculos celebrados en Madrid sobre «La realidad universi-
taria española» se inició el 4 de octubre con la intervención de José Corts
Grau, Rector de la Universidad de Valencia, y su ponencia «La misión de la
universidad española y sus realizaciones». Recordó que ya Ortega había
dicho que «si se quería tener una Universidad en serio, para los deberes del
escolar había que ser inexorable». Criticó los resultados del curso preuniver-
sitario, comentando que «estoy convaleciente de las últimas pruebas, por-
que he formado parte de un tribunal», y recordó que ya en un Boletín de la
Asociación de los años cincuenta se decía sobre la universidad: «recibe una
materia prima no sólo informe, sino en muchos casos deforme, porque los
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muchachos, a fuerza de no darles nada trascendente, humano y vital se refu-
gian en la lectura de periódicos deportivos y se rodean de una especie de
pereza cinematográfica que impermeabiliza su sensibilidad intelectual».
Afirmó que la verdadera universidad es para minorías que luego compartan
un espíritu de comunidad. 

El 11 de octubre José María Sánchez de Muniáin, catedrático de
Estética, habló sobre «Autonomía universitaria y libertad docente». Empezó
estableciendo la diferencia entre monopolio docente y libertad docente. El
régimen de monopolio sería aún peor con autonomía universitaria, pues las
universidades caerían en manos de grupos o partidos. Los males sólo podrían
entonces paliarse con centros no estatales. La universidad era descrita como
«una poliarquía de catedráticos. Una agrupación feudal o taifal de catedráti-
cos bajo la cortés, exquisita y benignísima sombra del decano. El profesor, de
hecho, casi no es objeto de inspección en sus programas, ayudantes, ideas
(dentro de un amplio margen de tolerancia), asistencia, etc.». Los maestros
cumplían muy notablemente sus deberes individuales y mal los deberes
colectivos. Criticó la falta de contacto con los alumnos y el poco fomento de
la investigación. Se mostró partidario de la autonomía universitaria con
libertad docente. 

El 18 de octubre el catedrático Luis Sánchez Agesta desarrolló el tema
«Variedad, desequilibrio y aislamiento de la enseñanza superior». Comentó
que en la universidad del momento un 96,2% de los alumnos provenían de
un estatus social alto, y un 86% provenía de zonas urbanas605. Defendió la
especialización de las carreras en función de las zonas y una distribución
geográfica de los centros universitarios, favoreciendo además la igualdad de
oportunidades. Sobre la misma cuestión habló Jesús García Valcárcel, mani-
festando que por falta de autonomía universitaria no existía una verdadera
autoridad del claustro ni un rectorado eficiente, siendo también inoperante
la actual centralización política, estando la universidad aislada de la socie-
dad. Defendió que los cuerpos técnicos creasen grandes politécnicas y que
el S.E.U. perdiese el cariz político que tenía para favorecer la presencia real
de los estudiantes en la organización de la universidad. 

El 25 de octubre Alejandro Hidalgo de Caviedes, subdirector de la
Escuela de Ingenieros Industriales trató sobre «La proyección de la enseñan-
za media en el universitario y de la Universidad en el profesional». Indicó
que la preparación con la que se accedía a la enseñanza superior era muy
deficiente, y que convendría favorecer las disciplinas humanísticas en el
bachillerato, investigando las dotes e inclinaciones del alumno. La atención
a los medios humanos y materiales debía ser muy superior a la que se daba

605Los datos de alumnado en el curso 1957-1958 eran de 23.000 estudiantes en la Universidad de Madrid y
de 8.700 en la de Barcelona; otras cuatro o cinco universidades tenían entre 4.000 y 5.000 alumnos. 
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en España, que se encontraba en uno de los lugares más bajos de inversión
per cápita en educación, pues invertía doce menos que Suecia. Carlos Viada,
director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Madrid,
comentó que el sistema universitario no formaba profesionales sino que se
centraba en lo teórico, y los mismos cuerpos profesionales sólo se ocupaban
de que se supiese un programa. Entendía que cinco años de carrera eran
demasiados, bastando con tres, y que el sistema memorístico era nocivo.
Afirmaba que el actual sistema universitario no podía seleccionar rectamen-
te ni formar profesionales. 

El 8 de noviembre expondría Armando Durán Miranda, Decano de
Ciencias en la Universidad de Madrid, sobre «La investigación y la formación
científico-técnica en la universidad». Explicó cómo el sistema universitario
se caracterizaba por ser fundamentalmente expendedor de títulos con un
número excesivo de catedráticos, y todo ello con gran rigidez administrati-
va. Criticó igualmente la situación de compartimentos estancos que carac-
terizaba el sistema. Juan José Barcia Goyanes, Decano de Medicina en
Valencia indicó que la preparación de los médicos había mejorado en los
últimos veinte años, con un nivel perfectamente comparable al de otros paí-
ses, aunque la formación práctica era deficiente y notable la falta de perso-
nal auxiliar, con unos presupuestos sumamente bajos. Las carencias en
investigación eran altas y la fuga de investigadores un serio problema. 

Antonio Luna García, catedrático de Derecho Internacional Público,
habló el 15 de noviembre sobre «Selección y dotación del profesorado».
Comentó que entre 1850 y 1940 la remuneración de los catedráticos se equi-
paraba a las más elevadas de la administración, descendiendo desde enton-
ces. Una universidad con bajas remuneraciones termina convirtiéndose
fatalmente en una mala universidad. Entendía que el sistema de oposicio-
nes a cátedras debía seguir, pero tras una labor como ayudante y como
adjunto. Por su parte, Fernando Martín-Sánchez manifestó que la universi-
dad ideal ha de estar conectada con un sistema de mecenazgo social. Frente
a lo dicho no consideraba que debiera haber menos, sino más catedráticos,
pues era inevitable la expansión de este tipode centros. Trató extensamente
la cuestión de las oposiciones a cátedras, proponiendo el mantenimiento
del sistema con profundas reformas. 

El 22 de noviembre el director del CEU, Alberto López de Arriba, plan-
teó «La vida corporativa y la convivencia universitaria en los colegios mayo-
res». Mientras profesores y alumnos no compartan los ideales de conciencia
universitaria es difícil que haya propiamente una convivencia. Puede haber,
la hay de hecho, docencia sin vida corporativa: lo que no habrá es forma-
ción; ni es fácil que se pueda investigar sin relacionarse. Los colegios mayo-
res pueden servir para contribuir a esa formación imprescindible. Jacobo
Cano Sánchez, director del Colegio Mayor de San Pablo, repasó la historia de
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los colegios mayores, que no debían pasar a ser ateneos culturales ni simples
residencias. Defendió la nobleza arquitectónica del San Pablo como reflejo
de la búsqueda de un espíritu superior. 

El 29 de noviembre se celebró otro Círculo de Estudios con el tema
«La formación social y política de los alumnos», dirigido por Federico Silva,
Letrado del Consejo de Estado, y por Joaquín Ruiz-Giménez, catedrático, del
que no se plasmaron referencias en el Boletín.  

El 6 de diciembre el catedrático José Maldonado habló sobre «La uni-
versidad y la sociedad española». Entendía que los alumnos eran buenos en
general, pero demasiados para las posibilidades de la institución; en los cate-
dráticos era criticable la falta de asiduidad, estando mal pagados, y faltaba una
vida corporativa de universidad. La investigación se efectuaba fuera de los
centros y el sistema de titularidad pública se resentía de las carencias propias
del mundo administrativo. Veía esperanzador que el sistema se abriese a la
apertura hacia fórmulas no estatales. El también catedrático Jaime Guasp sos-
tuvo que el verdadero problema radicaba en los conceptos provenientes de la
sociedad. Manifestó: «Con todos los respetos, encuentro a la Universidad
española actual vacía y estéril. Vacía, porque en ella prácticamente no se hace
nada, y estéril, porque, lo que es mucho más grave, lo que se hace en la
Universidad no sirve para nada. La Universidad española, desgraciadamente,
es una estructura sin contenido». De ello no salvaba sino las lecciones de los
catedráticos. La sociedad no otorgaba propiamente un fin a la universidad ni
tampoco medios. Reivindicó la creación de universidades no estatales en cen-
tros sostenidos desde la sociedad. 

El 13 de diciembre Isidoro Martín, Comisario General de Protección
Escolar, expuso el tema «La universidad como misión apostólica».
Describiría las actuaciones de un católico en la universidad para el desarro-
llo del apostolado. Por su parte el también catedrático Angel Vegas se centró
en la necesidad de la convivencia universitaria y en estar al servicio de la
transmisión de la verdad.     

Como ejemplo de los círculos desarrollados en los centros, los boleti-
nes recogían las informaciones que a continuación se citan. 

El Centro de Alcoy desarrolló un ciclo sobre la nueva encíclica:
- 17 de enero: José Cruz Garrido trató sobre la doctrina social de la
Iglesia antes de la nueva encíclica.
- 24 de enero: Francisco Vitoria Laporta expuso sobre los principios de
la Quadragesimo anno.
- 7 de Febrero: Santiago Giner Cioquell habló sobre «Nuevos cambios
históricos de la Mater et magistra».
- 14 de febrero: Vicente de la Asunción Quilis disertó sobre
«Iniciativa personal en el campo económico y necesaria interven-
ción del Estado».
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- 21 de febrero: José Antonio García de Cortázar expuso «El fenómeno
de la socialización». 
- 7 de marzo y 14 de marzo: Juan Rufino San José y Arturo Mora Castro
trataron sobre «Desarrollo económico y progreso social».
- 21 de marzo: Luis Donderis planteó «La propiedad privada: justifica-
ción e intrínseca función social».
- 28 de marzo: Baldomero Aracil habló sobre «La agricultura, sector
deprimido de la producción». 
- 11 de abril: José Gisbert Alós trató sobre «La restauración de las rela-
ciones entre países de distinto desarrollo». 
- 9 de mayo: Jaime Castañer desarrolló el tema «Incremento demográ-
fico y desarrollo económico».
- 16 de mayo: Antonio Revert Cortés expuso «La colaboración supra-
nacional». 
- 23 de mayo: Enrique Luis Sanus Abad disertó sobre «La reconstruc-
ción de la convivencia y la actuación de los seglares». 

El centro de Barcelona trató estos temas:
- «Posible táctica para la reforma de la empresa», por Luis Bañares
Manso.
- «Informe sobre las Jornadas del Instituto Internacional de Ciencias
Sociales y Políticas de Friburgo», por Juan Vidal Gironella.
- «Algunas consideraciones sobre el Concilio Ecuménico», por Juan
Manuel Montobbio Jover.
- «Informe sobre el Fórum Europeo de la UNIAPAC para la América
latina», por Juan Vidal Gironella.
- «Mirando a Europa: Mercado Común en 1962», por Juan de Arteaga
Piet. 
- «Aportación del Centro de Barcelona a la obra de Cáritas», por
Ricardo Sánchez de Movellán.
- «Posibilidades de actuación en Cáritas», por Ricardo Sánchez de
Movellán.
- «Ingreso de España e Inglaterra en el Mercado Común», por Juan de
Arteaga Piet. 

El Centro de Cádiz desarrolló en el último trimestre los siguientes círculos:
- «Estímulos para el crecimiento y desarrollo del sector rural», por
Francisco J. López Pérez.
- «Equilibrio entre producción y precios del campo», por Isidro
García.
- «Elevación cultural y profesional del agricultor», por Manuel A.
Rendón, secretario.
- «Adecuación estructural de la empresa agrícola», por Antonio
Hidalgo.
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- «Nivel de vida y relaciones humanas en el campo», por Manuel A.
Rendón.
- «Concilio Ecuménico», por José María Pemán.
- «Empresa artesana, su ordenación», por Isidro García.
- «Explotación agrícola familiar», por J. López Pérez.
- «Adecuación estructural de la empresa agrícola», por José Cobeñas.
- «Los seglares y el concilio», por Manuel A. Rendón.
- «Empresa cooperativa», por Isidro García.

El Centro de Jerez de la Frontera desarrolló un conjunto de reuniones sobre
«Problemas y realidades del campo andaluz» a través de la Academia de San
Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. El ciclo fue abierto por Monseñor
Cirarda que trató sobre la Mater et magistra en relación con el campo anda-
luz. Le siguieron Joaquín Arcenegui, Jesús de las Cuevas, Félix Moreno de la
Cova y Salvador Ruiz Berdejo, que expusieron las cuestiones técnicas y
sociales. Durante el mes de noviembre se celebraron círculos sobre «Fuentes
de santificación», dirigido por el P. Ibáñez; «La bondad de Dios», por el pro-
pagandista Alvargonzález; «Informe sobre el círculo de jóvenes y Asamblea
de Granada», por Gavala, propagandista; «Convenios colectivos» por
Alvargonzález y Ramírez; «Sistemas vigentes de representación popular»,
por Gavala.   

El centro de Huelva desarrolló los siguientes Círculos de Estudios en
relación con la nueva encíclica:

- Manuel García Arreciado, Primer Teniente Alcalde, trató sobre «La
propiedad privada».
- Julio Sánchez Morales de Castilla, Magistrado de Trabajo, habló
sobre «La retribución del trabajo».
- Esteban Ayuso Cruz, abogado, disertó sobre «La agricultura».
- Miguel Marrero González, ingeniero de Caminos, habló sobre «La
economía».  

546

Antonio Martín Puerta

LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 546



XXXVIII

Los propagandistas y la reunión
de Munich
En 1962 tendría lugar la célebre reunión convocada en Munich por el
Movimiento Europeo. Tanto en la asamblea como en actuaciones vincula-
das aparecen propagandistas, pero también en oposición a ellos actuarían
otros miembros de la Asociación. En una intervención conmemorativa que
tuvo lugar años más tarde, Vidal Beneyto, uno de los asistentes, glosa así los
hechos606.

«La Iglesia, a principios de los sesenta, había abandonado, en buena
medida, la Cruzada y el nacionalcatolicismo, y comenzaban a soplar
en ella los vientos del aggiornamento que encontraron su cumpli-
miento en el Concilio Vaticano II. Había, pues, que asociarla al máxi-
mo con Munich, y de ahí las tres vías que se ensayaron, de dos de las
cuales fui el ejecutor. La primera estaba ya ganada de antemano, pues
se trataba de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas
(ACNP) que contaba con muchos socios en el seno de la AECE, algu-
nos de los cuales fueron destacados participantes en Munich, como el
mismo Fernando Álvarez de Miranda, José Luis Ruiz Navarro, Iñigo
Cavero, etc. Por tanto puede decirse que uno de los núcleos más sig-
nificativos del catolicismo español tomó parte en el “Contubernio”.
Quisimos que la dimensión laica, y en ciertos sectores abierta y hasta
progresista (HOAC), pero al mismo tiempo institucional que era la
Acción Católica de esa época estuviera en Munich y, de algún modo,
lo estuvo gracias a la participación de Alfonso Prieto, vinculado a la
jerarquía de dicha organización». 

Sobre tal exposición  cabe decir que la ACNdP no tomó parte en tal reunión
aunque sí algunos de sus socios; como veremos, los efectos se intentaron
desactivar –con éxito parcial– por otros sectores de propagandistas, no

606SATRÚSTEGUI, Joaquín. Cuando la transición se hizo posible..., p. 47. 
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pudiendo decirse que la Asociación, como tal, estuviera ni en contra ni a
favor. Sí cabe decir que en el ámbito de la Asociación Española de
Cooperación con Europa se generó el medio ambiente que llevaría  a algu-
nos miembros a participar en la reunión de Munich. Habría propagandistas
que actuaron a favor y en contra, y estos últimos del máximo nivel. Íñigo
Cavero no lo era en aquellas fechas, pues según los datos del archivo de la
Asociación no ingresó hasta 1965, aunque se tratase de persona muy próxi-
ma. Y en cuanto a la mención a la presencia de un supuesto dirigente de la
H.O.A.C., la propia organización desmentiría en su Boletín que se tratara de
un dirigente suyo607. Resulta, por tanto, del máximo interés rememorar y
esclarecer lo sucedido en aquellas fechas y ver cuál fue el papel jugado por
los propagandistas en un acontecimiento político tan relevante. 

El 8 de mayo de 1962, Robert van Schendel, Secretario General del
Movimiento Europeo dirigió una carta a un centenar de españoles que habían
sido invitados por el Presidente, Maurice Faure, para participar en el IV
Congreso de dicho movimiento. Las citas tendrían lugar el 7 y 8 de junio en
Munich para estudiar la democratización de las instituciones europeas y la
creación de una comunidad política. Joaquín Satrústegui, Jaime Miralles y
Vicente Piniés enviaron una nota a Castiella informando de que pensaban
acudir a la reunión a que habían sido invitados608. Otra copia se envió a Pla
y Deniel y al capitán general Muñoz Grandes. Y José María Gil Robles remi-
tió por vía notarial a Luis Carrero Blanco, Ministro Subsecretario de la
Presidencia, una carta con el texto que pensaba defender en Munich609. 

Gil Robles manifestó el día 4 a van Schendel y a Salvador de Madariaga,
Presidente de la Internacional Liberal, que no deseaba discutir con los espa-
ñoles del exilio el texto propuesto al congreso; para salvar la situación se
organizó una Comisión A (con mayoría de españoles del interior), presidida
por Gil-Robles, cuya deliberación se basó en un texto redactado en la

607 El día 10 de junio insertaba Ya el comunicado de la víspera de Santiago Corral, Presidente de la Junta
Nacional de Acción Católica, negando que nadie hubiese estado en Munich como representante de la H.O.A.C.
Aprovechaba para decir que por su carácter apostólico «no es cierto que la H.O.A.C. haya sido organizadora de
las pasadas huelgas». El Boletín de la H.O.A.C. 358 A de la segunda decena de agosto de 1962 comentaba que el
día 9 ya había remitido una carta a la prensa indicando que no tenía nada que ver con la reunión y que Alfonso
Prieto nunca había sido ni dirigente ni siquiera militante de la organización. Por otro lado en el acta de declara-
ción ante la Primera Brigada Regional de Investigación Social de 14 de junio de 1962 indica que Alfonso Prieto,
miembro de la Junta Nacional de Acción Católica, refería su presencia en Munich. La declaración efectuada ante
la policía se remitía con fecha 19 al Primado y a los arzobispos de Tarragona y Santiago, Sevilla y Madrid por
Castiella. Prieto se declaraba ignorante de lo que allí se pretendía, habiendo asistido sólo como observador.
AFMC. Efectivamente una nota confidencial (sin  fecha) que aparece en el Archivo de Franco indica que Prieto
era muy amigo del Cardenal Primado e informador suyo. AFFF. Documento 10.274.
608En carta de 1 de junio de 1962 firmada por Satrústegui, Vicente Piniés y Jaime Miralles a Castiella inclu-
yendo una nota explicativa de su proyecto de asistir a Munich se indica «[...]nuestra solicitud ante el
Movimiento europeo será la que constantemente venimos manteniendo en España y que, en líneas genera-
les, fué expuesta en aquel Proyecto de transación a una situación política regular y estable, del que tuvieron
conocimiento el Gobierno y las principales personalidades del país». AFMC.
609Para la descripción de los hechos se ha utilizado el imprescindible libro de Joaquín Satrústegui ya indica-
do. Pp. 12-17, 46-47, 56-57,66-69, 134-139, 149-151, 176-181, 195-205 y 235.   
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Asociación Europea para la Cooperación con Europa en Madrid610; y otra
Comisión B, presidida por Madariaga, se constituiría con mayoría de espa-
ñoles del exilio. La Comisión A defendía la convocatoria de elecciones libres,
como la Comisión B, pero ésta además proponía un referéndum sobre la
forma de Estado, monarquía o república; finalmente el día 6 se llegó a un
texto unitario comunicando Rodolfo Llopis, Secretario General del PSOE, a
Satrústegui, que su partido respaldaría a la Corona si facilitaba el tránsito
pacífico a la democracia. El texto fue aprobado por los 118 españoles611, y
finalmente el día 8 presentado y aplaudido por el Congreso, pero no apare-
ció en el orden del día, resultado de la intervención del CEDI.

Efectivamente el Centro Europeo de Documentación e Información,
fundado por Alfredo Sánchez Bella y presidido por Alberto Martín Artajo,
actuó para evitar que el proyecto de resolución se incluyera dentro del con-
junto oficial de resoluciones a votar. Así lo refiere José María de Areilza,
embajador de España en París, en carta de 11 de junio remitida a Castiella:
«La única posibilidad de lograrlo era impedir su inclusión en el memorán-
dum de resoluciones sometido a votación [...] Como resultado de las gestio-
nes realizadas y merced, sobre todo, a la firmeza del ministro alemán Von
Merkatz, que manifestó al Presidente el deseo expreso de su gobierno de evi-

610El Acta de la Junta Directiva de la AECE de 26 de mayo y 1 de junio de 1962, presidida por Gil Robles, y con
presencia, entre otros, de los propagandistas Álvarez de Miranda, secretario, Simón Tobalina, Cantera Burgos,
Ruiz Navarro, y Zulueta indica que siendo propicio el momento para la celebración del congreso que ha de
dedicarse a la democratización de las instituciones europeas, se incluye un proyecto de resolución que
defienda: la garantía de los derechos de la persona y la libertad de expresión, con supresión de la censura
gubernativa; la libertad de sindicación y el derecho a la huelga; la posibilidad de reconocer corrientes de opi-
nión y partidos políticos, la organización de elecciones libres.  Sobre la tendencia política de los asistentes,
refiere Donato Barba que Gil-Robles, Simón Tobalina, Álvarez de Miranda, Cavero, Bru, Moutas y Rodríguez
Villaamil estaban vinculados a la Democracia Social Cristiana. Próximos a ellos eran Barros de Lis, Pons,
Casals, Cembrero (de la AECE, pero no propagandista) y Lagarriga, de la Izquierda Demócrata Cristiana de
Giménez Fernández. Ver BARBA, Donato. La oposición durante el franquismo. Madrid: Ed. Encuentro, 2001,
pp. 91 y 92. Dos notas de la Dirección General de Seguridad de 25 y 28 de mayo informaban sobre ello; por
cierto que Pascual Sanahuja, monárquico, pedía que se hiciese una pública declaración de anticomunismo,
aun discrepando de Franco, a lo que se negó Mariano Aguilar Navarro, de Izquierda Demócrata Cristiana. Gil
Robles se opuso a lo pedido por Sanahuja. AFFF. Documento 3.061.   
611El texto del día 6 decía: «El Congreso del Movimiento Europeo reunido en Múnich los días 7 y 8 de Junio
de 1962 estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de
cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa, en el caso de España, de acuerdo con la
Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente: 1. La instauración
de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno se basa en el
consentimiento de los gobernados. 2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en
especial los de la libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa. 3. El reconoci-
miento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. 4. El ejercicio de las libertades sindicales
sobre las bases democráticas y de la defensa de los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros
medios por el de la huelga. 5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos
con el reconocimiento de los derechos de la oposición. El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evo-
lución con arreglo a las anteriores bases permitirá la incorporación de España a Europa, de la que es un ele-
mento esencial; y toma nota de que todos los delegados españoles presentes en el congreso expresan su firme
convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles desean que esa evolución se lleve a cabo de
acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permitan,
con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes,
durante y después del proceso evolutivo».     
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tar que un congreso celebrado en territorio federal tomase medidas hostiles
al gobierno español, y también al propio ánimo del Presidente para evitar
que la reunión se apartase de sus objetivos concretos europeístas, se logró
que el proyecto de resolución presentado por los participantes españoles no
fuese incluido en el memorándum de resoluciones votado y aprobado en el
IV Congreso Internacional del Movimiento Europeo»612. 

El encargado de realizar las gestiones sería el marqués de
Valdeiglesias, que llegó a París el 3 de junio y se dirigió a ver a Areilza para
preparar la actuación. Primero telefoneó a Von Gaupp, secretario del CEDI
en Munich, que a su vez se puso inmediatamente en contacto con el minis-
tro federal Von Merkatz; éste se dirigió a Maurice Faure, con el que los cola-
boradores franceses del CEDI ya habían hablado. El texto leído no sería final-
mente incluido en el orden del día, de modo que la resolución no sería
sometida a votación ni aparecería en el memorándum final. Una nota infor-
mativa de 8 de junio de la Dirección General de Política Exterior, sintetizaba
la visión de Exteriores. Se indicaba que los concurrentes «pensaban tomar
parte en el mismo con objeto de sacar adelante una moción contraria a que
se dieran facilidades a España en nuestros deseos de incorporarnos a
Europa y especialmente en nuestra intención de negociar la asociación al
Mercado Común». Se reconocía que el día 1 de junio había recibido Castiella
la carta de Satrústegui, Miralles y Vicente Piniés, dando a entender que se
trataba de desplazar por la AECE la influencia de los exiliados; las noticias de
Exteriores no avalaban esta interpretación, pues sobre la agrupación se
decía: «Esta organización, que se ha convertido en la asociación europeísta
más conocida y con más contactos fuera de España, funciona al margen del
gobierno español cuando no contra él». Se concluía indicando que «no
había más remedio que entrar en contacto con los miembros de otros paí-
ses europeos del Movimiento Europeo que nos fueran amigos»613. 

612La carta de Areilza efectúa la siguiente reflexión previa: «Iniciado el Congreso, concentraron sus esfuerzos
en dos fines principales: servirse de él como plataforma y altavoz de su acción política nacional y dificultar la
adhesión de España al Mercado Común y futuras organizaciones continentales [...] Ante la situación existen-
te: una maniobra política preparada con discreción, habilidad y medios y lanzada en un ambiente entera-
mente propicio, de orientación izquierdista, y en el que el gobierno español carecía no sólo de representa-
ción oficiosa, sino hasta del elemental derecho a hablar, no era posible otro objetivo que el tratar de evitar que
la propuesta de resolución española, redactada al gusto y a la medida exactos de la asamblea y cuyas verda-
deras intenciones, antes citadas –atacar al régimen político de España e impedir su adhesión al Mercado
Común, se enmascaraba en las declaraciones de tan universal aceptación como las ideas de unanimidad,
conciliación, libertad, voluntad popular, poder representativo, respeto a la persona humana [...]». 
613El día 9 de junio insertaba la prensa una crónica de la agencia oficial EFE, que decía: «Ha bastado que los
amigos sinceros que España tiene en el Movimiento Europeo fuesen alertados por quienes podían hacerlo
sobre las verdaderas intenciones de este grupo para que el congreso mantuviese un silencio muy significati-
vo». Otra crónica de EFE remitida desde Bruselas el día 28 insistía en que el Movimiento Europeo aclaraba
que la moción presentada no había sido sometida a decisión. Una carta de 11 de junio de 1962 remitida a
Castiella por un observador enviado a la reunión de Munich indica: «Como resultado de las gestiones reali-
zadas y merced, sobre todo, a la firmeza del ministro alemán Von Merkatz [...] se logró que el proyecto de reso-
lución presentado por los participantes españoles no fuese incluido en el memorándum de resoluciones
votado y aprobado en el IV Congreso del Movimiento Europeo». Otra carta a Castiella de 15 de junio de 1962
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Los resultados de la reunión fueron los siguientes: el gobierno dejó en
suspenso el día  8  el artículo 14 del Fuero de los Españoles, que garantizaba
el derecho a la libre fijación de residencia614; al llegar los delegados a España
se encontraron con que un comisario de policía les obligaba a volver al
extranjero o al confinamiento en Canarias. A la isla de Hierro fueron envia-
dos Iñigo Cavero y José Luis Ruiz Navarro. Álvarez de Miranda iría a
Fuerteventura con Satrústegui, Miralles y Barros de Lis615. Cabe decir que
Abelardo Algora y Leopoldo Calvo Sotelo estaban esperando en Barajas a los
que regresaban de la reunión; Algora acompañó a Cavero, que no fue dete-
nido hasta haber transcurrido 48 horas. No resultaría este antecedente
demasiado favorable para el jurídico militar Abelardo Algora de cara a
ascensos posteriores, quedándose en el grado de coronel. Las crónicas de
Arriba de los días siguientes acuñarían el término «contubernio» para refe-
rirse a la reunión de Munich.

El diario Ya publicaría el día 13 de junio el editorial «Peor que insen-
satez», que criticaba duramente lo ocurrido: «Porque es intolerable que sean
españoles los que, para fines políticos, mendiguen una acción internacional
que, quiéranlo ellos o no, se dirigiría no sólo contra el régimen, sino también
contra la nación, y sería palanca que al hacer saltar al sistema, produciría
daños, quizá mortales, al país». Y el 15 de julio dedicaba el diario cuatro pági-
nas a la transcripción del discurso del Ministro de la Gobernación, Camilo

remitida por el embajador en Washington informa sobre una reunión con cinco diputados conservadores
ingleses y con el embajador canadiense apoyando la actitud del gobierno español. El informe del marqués de
Valdeiglesias de 11 de junio enviado a Castiella describiendo los hechos detalla, cómo a través del CEDI, se
gestionaron los contactos, empezando por el secretario en Munich Von Gaupp. Concluye, no obstante trans-
cribiendo la opinión de Von Merkatz acerca de que no se tomaran represalias contra los participantes en la
reunión. AFMC.
614El diario Ya de 9 de junio insertaba en primera página el siguiente texto: «Las campañas que desde el exte-
rior vienen realizándose para dañar el crédito y el prestigio de España han encontrado eco y complicidad en
algunas personas que, abusando de las libertades que el Fuero de los Españoles les reconoce, se han suma-
do a tan indignas maniobras. El propio Fuero de los Españoles ofrece los recursos que la ocasión exige. En su
virtud, visto el artículo 35 de dicho texto legal, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día de
hoy, DISPONGO: Artículo 1º. Se suspende en todo el territorio nacional, y por el plazo de dos años, el artícu-
lo 14 del Fuero de los Españoles. Artículo 2º. Se encomienda al Ministro de la Gobernación la adopción de
medidas que en cada caso se juzguen necesarias en aplicación del artículo anterior, de las que dará cuenta al
Consejo de Ministros. Artículo 3º. Del presente decreto ley se dará inmediata cuenta a las Cortes. Dado en El
Pardo, a 8 de junio de 1962. FRANCISCO FRANCO». Según carta de Gómez de Llano a Castiella el 16 de junio,
el Cardenal Antoniutti le había llamado y le había dicho que la suspensión del artículo XIV del Fuero de los
Españoles «había sido acogida en los ambientes vaticanos no muy favorablemente». AMAE.
Correspondencia con Embajada de España 1960-1962.  
615Acerca de las sanciones, Antoniutti comentó en la carta anteriormente citada que tal vez otra medida
como la de estrechar la vigilancia o negarles en lo sucesivo el pasaporte para marchar al extranjero hubiese
sido mejor, lo que además hubiera evitado la campaña internacional. Sobre el levantamiento de las sancio-
nes comenta Manuel Fraga acerca del Consejo de Ministros de 10 de agosto de 1963: «Aunque era un Consejo
de veraneo, pronto empezaron los temas importantes. Uno fue la subida del precio del pan, que se pudo apla-
zar para mejor estudio. Otro era de mayor envergadura: el Ministro de la Gobernación pretendía imponer una
pedrea de sanciones económicas a los asistentes a la reunión de Munich. Con gran discusión se lo pudimos
impedir, lo que dio lugar a una severa alusión de don Camilo a los “nuevos en esta plaza”. Poco después logra-
ría yo la liberación de mi viejo amigo de tienda en la milicia, Fernando Álvarez de Miranda, deportado en
Fuerteventura, y sucesivamente de los demás». FRAGA IRIBARNE, Manuel. Crónica de medio siglo 1931-
1982. Barcelona: Planeta, 1980, p. 41.   
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Alonso Vega, pronunciado en las Cortes, sobre las huelgas y sobre el asunto de
Munich, diciendo: «En una de las citadas entidades, la Asociación Española de
Cooperación Europea, especialmente desde que fue elegido Presidente don José
María Gil-Robles en diciembre del pasado año 1961, se forjó el plan de promo-
ver una “resolución” que dificultase el propósito del Gobierno español de aso-
ciarse a organismos europeos, en tanto no se produjese una modificación de las
leyes fundamentales e instituciones básicas de nuestro Régimen». Mencionaba
que la argumentación presentada a él y a Castiella por el grupo Satrústegui-
Miralles-Piniés indicaba que «sería a nuestro juicio lamentable para el país que
sólo fuera escuchada la voz de españoles exiliados», comentando: «Pues bien: la
verdad fue que no trataron de contrarrestar  la voz de los exiliados, y que ocurrió
algo peor: que actuaron en armónico coro». Concluiría indicando que era un
hecho grave intentar dificultar la adhesión de España a las instituciones europeas.   

Ahora bien, lo acontecido en Munich tendría otras repercusiones. Para
empezar la reacción del gobierno había sido bastante más severa de lo inicial-
mente supuesto por los socios internacionales del CEDI que habían contribui-
do a desactivar la declaración del grupo de españoles. Una carta del embajador
en Bélgica a Castiella, conde de Casa Miranda fechada el 14 de junio, recordaba
que gentes como Pierre Wigny, el barón Nothomb o el barón Boel, habían actua-
do enérgicamente ante Faure exigiendo que no se permitiese la votación, pero
«ninguno acierta a comprender lo que ellos llaman la violencia de nuestra reac-
ción», y habían intercedido por los sancionados. El informe de 18 de junio de
Georg von Gaupp-Berghausen, Secretario General del CEDI, exponía el desarro-
llo del congreso y las gestiones del grupo para evitar que se votara la resolución
de los españoles, bloqueo debido a la actuación del  ministro Von Merkatz. Pero
tras la fuerte reacción gubernamental «pusieron al CEDI y en especial al minis-
tro Von Merkatz en una difícil situación», pues había sido objeto de duros ata-
ques en su país. Añadía el informe: «La reacción del Gobierno español es incom-
prensible para los países occidentales, aunque en una gran parte de estos países
la actividad de los grupos españoles de oposición en Munich ha sido juzgada
muy desfavorablemente». La conclusión era que tanto el CEDI español como el
internacional habían entrado en crisis –esperando que algo pudiera arreglarse
en el congreso de El Escorial–, y comentaba: «Ya no se pudo hacer nada más
contra la ola de indignación en la prensa occidental después de las medidas del
Gobierno español. Con estas medidas se logró que en el mundo occidental, el
cual hasta ahora poco o nada sabía de Gil-Robles en la cabeza dirigente de la
oposición, dándole además un gran prestigio como político cristiano, capaz de
unir todas las fuerzas de oposición». Por cierto que con manifiesto fastidio ya
había comentado Rodolfo Llopis tras escuchar la intervención en Munich del
antiguo jefe cedista: «Es la coronación de Gil Robles»616.

616AFFF. Documento 10.274.
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Pero lo cierto es que Gil-Robles iba a cargar esos días con un nuevo
sinsabor. Dada la presencia de conocidos juanistas en Munich, la prensa del
Movimiento había aprovechado para vincular a don Juan con lo sucedido, lo
que, no siendo cierto, no le podía resultar menos favorable en aquellos
momentos. A finales de junio aparecería en el Boletín número 8 del Consejo
Privado de don Juan de Borbón el siguiente comunicado: «El día 15 de junio,
en aguas del sur de España, don José María Pemán y don Alfonso García
Valdecasas, Presidente y Secretario del Consejo Privado del conde de
Barcelona, tuvieron ocasión de saludarle a bordo del yate Saltillo, en el que
regresaba de Atenas, y recibieron de él las siguientes manifestaciones: El
conde de Barcelona nada sabía de las reuniones de Munich, hasta que, des-
pués de ocurridas, escuchó en alta mar las primeras noticias a través de la
radio. Nadie, naturalmente, ha llevado a tales reuniones ninguna represen-
tación de su Persona y de sus ideas. Si alguno de los asistentes formaba parte
de su Consejo ha quedado con este acto fuera de él». Antes de ser expulsado,
Gil-Robles presentaría su dimisión el día 20 como miembro del Consejo
Privado, siendo su sustituto Fernando Álvarez de Miranda. El editorial de
ABC de 9 de junio sobre lo acontecido en Munich se titulaba «La comedia de
la promiscuidad», término latino éste no muy distinto en su significado, ver-
daderamente, de «contubernio».

En relación con las diversas actitudes de los propagandistas, el propio
Fernando Alvarez de Miranda617, al referirse al libro de Tusell  Franco y los
católicos, comenta algo que bien podría aplicarse a este capítulo: «Me pare-
ce esencial para conocer adecuadamente el drama que enfrentó, durante
la etapa franquista, a los nacional-católicos con los demócrata-cristianos y
que en alguna medida están simbolizados por el antagonismo Martín

617Fernando Álvarez de Miranda había efectuado la siguiente descripción del CEDI y de la AECE el 5 de sep-
tiembre de 1961 en su declaración a la Comisión de Naciones no representadas en el Consejo de Europa:
«Entre los católicos, hay unos grupos que colaboran plenamente con el gobierno y gozan de una gran influen-
cia cerca de ciertas minorías dirigentes. Pueden contar con el apoyo de ciertos miembros de la jerarquía ecle-
siástica y se dicen fervientes partidarios de un cambio del régimen, a condición de que en este cambio inter-
venga “el interior”. En realidad están lejos de querer renunciar a sus privilegios actuales. Estos grupos dispo-
nen de medios de acción considerables que usan con gran prudencia para evitar antagonismos con medios
oficiales. Varios de sus adheridos colaboran con el Centro Europeo de Documentación e Información (CEDI),
creado por S.A.R. el Archiduque Otto de Habsburgo, que ha sido su Presidente hasta fecha reciente. El CEDI,
cuya ideología es ultraconservadora y autoritaria, recibe subvenciones anuales  del gobierno (Ministerio de
Asuntos Exteriores), y actúa según las directivas de este último. Organiza frecuentemente reuniones interna-
cionales en las cuales invita a eminentes personalidades extranjeras, en particular miembros de la aristocra-
cia de la Europa Central, así como Ministros del Gobierno. Está netamente a favor de la “Europa de las
Patrias”, pero ha adoptado una actitud de reserva ante las instituciones europeas, principalmente hacia el
Consejo de Europa». Sobre la AECE añadía: «Se ha consagrado como centro de cultura y terreno de encuen-
tro para las diversas tendencias políticas europeas, centro de propaganda para la ideología democrática y
social de una Europa libre y unida, cuna de actividades concretas tendente a demostrar la ineludible necesi-
dad de la integración europea, ejemplo incontestable de que es posible para los españoles coexistir a la euro-
pea. En sus reuniones de carácter interno goza de una cierta libertad. Por el contrario, en sus reuniones públi-
cas, conforme a la legislación en vigor, está obligado a solicitar de la Dirección General de Policía un permi-
so que siempre es denegado».   
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618ÁLVAREZ DE MIRANDA, Fernando. Del «contubernio» al consenso..., p. 20. El autor describe cómo desde
la AECE desde 1959 se intensifican los actos de tipo europeísta, con claro contenido político. Por otro lado la
AECE había aprobado un acuerdo adhiriéndose «a los principios políticos económicos y sociales que orien-
tan la formación de la Europa del Mercado Común, especialmente subrayados en el informe de M.
Birkelbach aprobado por la Asamblea Parlamentaria Europea el 25 de enero pasado, y hace los más fervien-
tes votos porque la solicitud del Gobierno español ante la CEE sea la primera de una serie de medidas que,
colocando a España en esa línea ideológica del mundo occidental, establezca la necesaria adecuación de
nuestra política y nuestra economía con los principios en que va a descansar la Europa de un  futuro próxi-
mo [...]». Ahora bien: el informe Birkelbach enunciaba los aspectos necesarios para la homologación demo-
crática de un país que pretendiese integrarse en el Mercado Común. Ver obra citada, página 30.     
619Una nota del embajador en Bonn de 21 de junio remitida a Castiella indica: «He sostenido interesante
conversación ministro von Merkatz. Resumo sus impresiones: total comprensión medidas españolas;
Adenauer le ha comentado lamenta incidente de Munich». AFFF. Documento 22.813.
620Lo que acarrearía sus consecuencias. Donato Barba comenta al respecto: «Desde luego la reacción de don
Juan no tuvo nada de caballerosa con respecto a una persona que le había servido lealmente durante tantos
años. Y ya era la segunda vez que esto ocurría; la anterior fue en 1947, tras las conversaciones de Gil-Robles
con Prieto, alentadas como tuvimos ocasión de comprobar por el propio don Juan. Este hecho, junto al aban-
dono de algunos de sus amigos, que no entendían la postura errática de su jefe de filas, sumió a Gil-Robles
en una profunda crisis personal. La presión que Gil-Robles soportaba en el exilio, la soledad en que se encon-
traba, las poco consoladoras noticias que le llegaban del interior, la desautorización de don Juan y la aproxi-
mación de éste, una vez más, a Franco, todo en definitiva, le lleva, sin cambiar sustancialmente su ideología,
a aproximarse a las fuerzas democráticas de izquierda». BARBA, Donato. La oposición durante el franquis-
mo…, p. 158. Importante observación ésta, y de notable trascendencia para entender lo que será la peculiar
evolución y fracaso de la Democracia Cristiana, en la que notables propagandistas aparecerán implicados en
el ámbito de la transición. El autor comenta en la página 166 de la obra citada: «Álvarez de Miranda,
Geminiano Carrascal, Rafael Aizpún, Manuel García Atance, Juan Jesús González, Francisco de Luis y Antonio
Melchor de las Heras fueron nombrados miembros del Consejo Privado de don Juan»; es decir: propagandis-
tas demócrata cristianos reticentes ante el sistema y favorables a la solución monárquica se vincularían
públicamente a la política juanista, hecho que tuvo lugar el 10 de marzo de 1964. La respuesta de Gil-Robles
a don Juan de Borbón el 30 de marzo de 1964 ante una propuesta verbal de reintegrarse al Consejo aparece
en las páginas 167-168 del texto de Donato Barba: «El Consejo Privado se ha ido convirtiendo en un organis-
mo dominado por grupos e individualidades directa o equivocadamente vinculadas al actual sistema totali-

Artajo-Gil-Robles. Las posiciones, cada vez más endurecidas, acabaron
siendo inconciliables, y lo cierto es que en alguna medida hicieron imposi-
ble durante largos años el proyecto demócrata-cristiano». Sobre ello comen-
ta Álvarez de Miranda: «la trinidad formada por el Cardenal Herrera Oria,
Fernando Martín Sánchez y Alberto Martín Artajo estuvo claramente a favor
de la colaboración franquista, planteándola en algunos casos como obliga-
ción de conciencia»618.   

Porque repasados los hechos para ver cuál fue el verdadero papel de
los propagandistas, podemos concluir lo siguiente: estuvieron en Munich
cuatro de ellos, Fernando Álvarez de Miranda, Juan Luis Simón Tobalina,
José Luis Ruiz-Navarro y Francisco Cantera Burgos. Contribuyeron a desac-
tivar los planes de éstos, nada menos que los dos siguientes: Alberto Martín
Artajo, Presidente de la Asociación y del CEDI, y el Ministro de Exteriores,
Fernando María Castiella619. Una vez concluida la reunión, ha de ser recor-
dada la campaña de prensa, con inserción de notas obligatorias; pero resul-
ta que el Director General de Prensa era el también propagandista Adolfo
Muñoz Alonso, notable falangista. Y no puede olvidarse la nota descalifica-
toria del Consejo Privado de don Juan de Borbón, redactada a instancias de
su Presidente, el propagandista José María Pemán620. Los acontecimientos
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de Munich podrán enjuiciarse desde el punto de vista que cada uno estime
más apropiado, pero resulta evidente que se podrán encontrar pocos ejem-
plos tan claros de que no existe una necesaria identificación entre las actua-
ciones políticas de los socios y los criterios políticos de los dirigentes de la
Asociación.  

tario y partidarias de una restauración monárquica equivalente a la implantación de una dictadura vitalicia
y hereditaria… Ese Consejo Privado, y en su nombre los que se atribuyeron prerrogativas de ejecución que
en modo alguno les correspondían, tiene sobre sí la responsabilidad de haber empujado a la monarquía por
un camino que sólo puede conducir a su perdición. Mientras esa política no sea objeto de una rectificación
pública y terminante, la participación en el Consejo Privado no es posible para quien ostente la representa-
ción de un grupo auténticamente democrático».
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XXXIX

Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1963

El XIX centenario de la venida de san Pablo a España

El Boletín 743 de 15 de enero de 1963 detallaba sobre el informe presentado por
el Consiliario Nacional, don Laureano Castán, Obispo Auxiliar de Tarragona, al
último Consejo Nacional, proponiendo colaboraciones a la Asociación durante
los actos a celebrar. Y recordando que hasta el mismo lema, «Omnia possum in
eo qui me confortat» era paulino. 

Un conjunto de trabajos se iniciaba en el Boletín de 15 de febrero con el
texto del P. Jean Levie SJ sobre el humanismo cristiano de san Pablo. En
Romanos 2, 14, al decir «en verdad, cuando los gentiles, guiados por la recta
razón natural, sin ley, cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos, sin tenerla,
son para sí mismos ley» hay un sentimiento que refleja lo comentado por el
autor: «San Pablo no anatematizaba al mundo y a la ciencia de los sabios en sí
mismos; lo hace sólo en cuanto se oponen a la ciencia de Dios». Comenta cómo
en él mundo y mensaje sobrenatural no son contradictorios, sino que se unen
por relaciones que el apóstol expresa a través de la vivificación por Cristo de
todas las realidades terrenas. Pero el hombre por sí solo no puede elevarse: la
voluntad humana sin la ayuda del espíritu no puede cumplir la ley. Así cualquier
humanismo para realizarse plenamente ha de comenzar con un acto de humil-
dad que dé cabida al don de Dios, fermento de su actividad. Es decir: la exalta-
ción de lo humano está en función de su asunción del orden sobrenatural. Pablo
afirma la humanización superior del hombre en Cristo, que no rebaja al hombre
natural y a los valores humanos, sino que los vivifica.

El 15 de junio recogía el Boletín la conferencia pronunciada por el
Canónigo Rectoral de la catedral de Málaga, José María González Ruiz, acerca de
la crítica de san Pablo al mundo religioso de paganos y judíos. Comenzó obser-
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vando que el cristianismo no fue predicado a gentes sin religión, sino de otras
religiones. El origen del ateísmo en el mundo religioso no judío es el siguiente:
«La degradación culpable de una teología inicial de la trascendencia en una teo-
dicea de la inmanencia». De ahí lo siguiente: «Dios ha dejado de serlo para con-
vertirse en el Presidente constitucional de la república humana; la teología se ha
convertido en teodicea». Entre los pensadores Dios pasó a ser ahora el señor de
su pequeñez: «Dios fue convertido en dios; su trascendencia fue sacrílegamen-
te comprimida hasta hacerla encajar en los cuadros estrechos de la insuficiencia
humana; prácticamente con ello se había iniciado la muerte de Dios». Perfecta
descripción de un fenómeno que parece tener gran continuidad histórica. En
Israel permanecía, por el contrario, incólume el mensaje, pero se trataba de algo
meramente formalista, descrito en Mateo 23, 2-3: «sobre la cátedra de Moisés se
han sentado los escribas y los fariseos; haced, pues, cuanto os dijeren; pero no
actuéis según sus obras, pues dicen y no hacen». En San Pablo se añade el ries-
go apostólico y la misión profética. Era lo que faltaba a los otros dos mundos,
que vieron así enfriarse la presencia divina. 

El Boletín de 1 de mayo recogía un concienzudo trabajo de don Avelino
Esteban Romero haciendo acopio de la extensa bibliografía paulina, según
acuerdo adoptado por Consejo Nacional. 

Los propagandistas y la Pacem in terris

El Boletín de 1 de mayo incluía un suplemento conteniendo la nueva encíclica
de Juan XXIII, de gran trascendencia en aquellos momentos de adaptación de la
Iglesia. El Boletín 761 de 15 de octubre reproducía íntegro el epílogo que el
Obispo de Málaga  publicaba para el volumen de la BAC Comentarios a la
Pacem in terris. Como veremos en el capítulo relativo a La Editorial Católica en
1963, daría lugar a un incidente, dadas las interpretaciones políticas que nota-
bles periódicos extranjeros efectuaron al respecto, no siendo publicada la acla-
ración remitida a alguno de éstos por Ángel Herrera. El texto «El magisterio polí-
tico de la Pacem in terris» era comentado insistiendo en los aspectos referentes
a la libertad de expresión, la participación en el poder, la división de poderes, el
derecho a una remuneración justa y la visión sobre la democracia. Se comenta-
ba: «Cuatro son los pivotes sobre los que descansa la construcción levantada en
la Pacem in terris: verdad, justicia, caridad y libertad». El Obispo de Málaga escri-
bía en el epílogo: «En realidad, la Pacem in terris no sienta principios nuevos. Es
rica en aplicaciones, criterios prácticos y normas directrices. Creará un nuevo
espíritu dentro y fuera de la Iglesia».

El nuevo texto pontificio daría lugar a un conjunto de Círculos de
Estudios dedicados a su análisis, que veremos en el capítulo correspondiente.
De nuevo tendría repercusión la conferencia de Joaquín Ruiz-Giménez pronun-
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ciada el 17 de octubre y de la que el diario Ya publicó algunos extractos. La encícli-
ca fue acogida con entusiasmo y representó un hito histórico en una nueva fase de
la Iglesia. No podía pasar inadvertida la parte dedicada a los derechos naturales del
hombre, con una introducción propia de las grandes declaraciones de dere-
chos621: «Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pue-
den renunciarse por ningún concepto», pero superándolas, al tratar también de
los deberes, al fundamentar sus afirmaciones en un orden superior, al ofrecer una
perspectiva universal y no sólo nacional, y al criticar los planteamientos individua-
listas propios del mundo de la Ilustración. En aquellos momentos tuvo en España
una gran influencia en las reflexiones acerca de lo político, y, como veremos, sería
una mención reiterada y una referencia para las actitudes sociales y políticas. Los
propagandistas la tratarían y difundirían ampliamente.

De Juan XXIII a Pablo VI

El Boletín de 15 de junio ofrecía la noticia de la desaparición de Juan XXIII: «El
Papa de la unión de los cristianos, el Papa promotor del Concilio Vaticano II, el
maestro supremo de la Iglesia y de la humanidad ha sido llamado a recibir el
premio de sus desvelos y de sus virtudes». Y el Boletín de 1 de julio comentaba la
noticia de la elección de Pablo VI: «Un gozo sereno y profundo ha sucedido por
la muerte de Juan XXIII. Una línea interrumpida de continuidad viene dibuján-
dose con trazo claro a través de los últimos Papas. En su oración fúnebre por el
anterior Papa, el Cardenal Juan B. Montini dijo que la herencia sagrada de Juan
XXIII no podía quedar encerrada en su sepulcro». 

El hasta hacía poco Cardenal Arzobispo de Milán no era un desconocido
en las páginas del Boletín. Recuérdese la reproducción de su discurso en el
Segundo Congreso Mundial del Apostolado Seglar en 1957, durante el pontifica-
do de Pío XII. Ya en esas fechas podían detectarse claramente los que serían sus
criterios apostólicos, como igualmente un sobresaliente estilo literario de
extraordinaria eficacia para la traslación de sus ideas. 

Los propagandistas ante los temas del concilio

Los boletines 747, 748 y 749 de 15 de marzo y 1 y 15 de abril publicaban un texto
de don Casimiro Morcillo, Arzobispo de Zaragoza, pronunciado en el Instituto
de Estudios Políticos el día 26 de febrero, titulado «Humanismo en el hori-

621Por ejemplo la Declaración de Independencia de las Trece Colonias de 4 de julio de 1776 dice en su intro-
ducción: «Tenemos por evidentes por sí mismas las verdades siguientes: todos los hombres son creados igua-
les; son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables; entre ellos se encuentran la vida, la libertad
y la búsqueda de la felicidad».   
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zonte conciliar». Es sintomática la adecuación de su postura con el pensa-
miento frecuentemente atribuido al Renacimiento: «La reforma luterana halla
a los cristianos demasiado comprometidos con los ídolos del Panteón».
Subrayaba cómo, desde el cuatrocientos, el hombre ha luchado por la autono-
mía de la ciencia y la cultura, pero siendo hasta incluso necesaria la distinción,
era también necesaria la amistad entre la ciencia y la teología. «Como sistema
ideológico, el humanismo alimenta sus más profundas raíces en la revelación,
puesto que en las primeras páginas del Génesis la revelación enseña que todo
el mundo ha sido creado para el hombre [...]», diría, siendo el problema del
hombre el principal. Pero hay distintas formas de ver el humanismo; hay for-
mas ateas, colectivistas, libertarias, técnicas o científicas, todas ellas de carác-
ter inmanente. El humanismo propugnado por el concilio pretendía alentar al
hombre a utilizar los perfeccionamientos contemporáneos para buscar la ver-
dad objetiva, y hallar en el cristianismo los remedios a muchas debilidades
ingénitas. Eran perceptibles ya en esta primera etapa los intentos de concilia-
ción de la visión tradicional con la exigencia de apertura al mundo propugna-
da desde Juan XXIII. Ello con la correspondiente adecuación terminológica.
Precisamente veremos que don Casimiro Morcillo intervendría en el debate
sobre ecumenismo rechazando el anterior lenguaje condenatorio. 

El asunto del humanismo se vinculaba a la visión acerca del hombre y
del mundo, siendo por tanto capital para entender el proceso de acercamien-
to y diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo. Vistas las muy distin-
tas acepciones acerca del humanismo existentes, incluso dentro de la Iglesia,
no era precisamente una cuestión menor. En cualquier caso eran fácilmente
observables los intentos de adopción de una actitud abierta donde las defini-
ciones incluían notables cautelas tendentes a coordinar la visión tradicional
con unas expectativas aún no del todo claramente definidas. Ello no dejaba de
ser el problema general del llamado aggiornamento.   

Los criterios de espiritualidad para el propagandista

El Boletín 762 de 1 de noviembre recogía dos capítulos del «Directorio de los
Consiliarios de la Asociación», elaborado durante las reuniones de la IX
Reunión de Consiliarios, y que expresaban las siguientes exigencias: 

Del «Espíritu y estilo del propagandista»:
1. Magnanimidad: se quieren hombres capaces de engrandecer las
obras en que toman parte.
2. Abnegación: debe cultivarse individual y colectivamente al servicio
de la Iglesia. La Asociación está dispuesta a retirarse de frentes que otros
cubran adecuadamente.
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3. Jerarquismo: todo miembro debe secundar los mandatos de la jerar-
quía eclesiástica. Otro tanto debe hacer con respecto al poder legítima-
mente constituido.
4. Sano optimismo: nada de lamentos, sino acción.
5. Santa audacia cristiana: tras la oración, ha de lanzarse a la realización
de los planes.
6. Modernidad: en cada coyuntura habrá de atenderse a lo requerido
por el bien común. 
7. Espíritu de coordinación: frente al individualismo y al egoísmo,
unión en secundar las consignas que vienen de Roma.
8. Intensa vida sobrenatural: base y fundamento de todo lo anterior. 

De «Espiritualidad del propagandista»:
1. Se es miembro de una asociación religiosa de seglares que buscan
el reino de Dios y su justicia.
2. No hay santificación por la sola acción. La vocación del propagan-
dista requiere un profundo sentido sobrenatural.  
3. Se trata de la espiritualidad del seglar apostólico, no de la propia de
un instituto secular.  
4. El principal alimento de esa espiritualidad es la sagrada escritura y
la liturgia de la Iglesia.
5. Debe poseerse un serio conocimiento de san Pablo y estar muy
atento al magisterio pontificio. 
6. Ha de cultivarse el amor a la Iglesia y tenerla siempre presente en
las preocupaciones apostólicas.
7. El propagandista ha de ser hombre de oración, en la que afianzará
sus criterios.
8. La oración le llevará a desarrollar un sentido comunitario cristiano
e igualmente de fraternidad con los otros propagandistas.
9. El consiliario recordará la visión sobrenatural y la purificación de
los medios.
10. El consiliario puede utilizar a estos fines la sección de san Pablo.

Asamblea regional de los centros de Andalucía

Los días 18 y 19 de mayo se celebraron en Sevilla, presididas por Alberto
Martín Artajo y con asistencia del nuevo Secretario General, José Luis
Gutiérrez, las sesiones622, con asistencia de los propagandistas sevillanos, de
Huelva, Jerez, Cádiz, Algeciras, Córdoba, Jaén y Granada. 

622B. 753 de 15 de junio de 1963.
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El secretario del centro organizador, Moya García, recordó que la
jerarquía seguía esperando mucho de la organización. Polaino Ortega,
Presidente de la Federación de Padres de Familia de Sevilla, trató acerca de
los problemas de la enseñanza. Martín Artajo recordaría además que las aso-
ciaciones de padres de familia debían ir preparando el terreno para el des-
arrollo del cauce político representativo previsto en las leyes. Villanueva
Segura, de Córdoba, trató sobre el proyecto de una escuela de capacitación
profesional y de otra de estudios político sociales. Santos, de Algeciras, habló
sobre la comunicación cristiana de bienes y sobre cursillos matrimoniales y
prematrimoniales. Sánchez Morales, de Huelva, explicó la colaboración
habida para la instalación de una casa dedicada a la observación de niños. 

La jornada dominical se abrió con presencia de Monseñor Bueno
Monreal que pronunció la meditación sobre el evangelio del día. La ponen-
cia del Centro de Jerez versó sobre los convenios colectivos del campo y
sobre sus problemas técnicos y de financiación. El Centro de Cádiz trató las
relaciones humanas en la industria. El de Huelva expuso que había plantea-
do el problema del apostolado seglar por encargo de la jerarquía diocesana,
y el de Sevilla sugirió la reforma de los Círculos de Estudios con mayor pro-
yección hacia la acción. Sobre ello comentaría Artajo que no debe perderse
la perspectiva de estudio en las reuniones de los centros, y que en cuanto al
concilio debía estarse preparado para el acatamiento pleno de las decisiones
y su comunicación al exterior.      

Asamblea regional de los centros de Aragón, 
Cataluña y Valencia

Se celebraría los días 1 y 2 de noviembre en Tarragona presidida, entre otros,
por el Consiliario Nacional y Obispo auxiliar de Tarragona, don Laureano
Castán, junto a Alberto Martín Artajo, Fernando Martín-Sánchez y José Luis
Gutiérrez. Asistieron 65 propagandistas de Barcelona, Valencia, Zaragoza,
Lérida, Gerona, Alicante, Alcoy, Benicarló y Tarragona.   

El secretario del Centro de Tarragona, Saiz Alonso, habló sobre la
necesidad de revitalizar los pequeños centros y puso énfasis en el problema
de falta de jóvenes en la Asociación, lo que abrió una discusión al respecto.
El problema no se daba por igual en todos, aunque sí tenía carácter general.
Alberto Martín Artajo manifestó que no creía justificado establecer círculos
diferenciados, y que la mejor edad de captación era recién iniciada su vida
profesional. Martín-Sánchez indicó que desde 1943 no se había hecho nin-
gún esfuerzo por atraer a jóvenes y que con ellos más que en la teoría había
que centrarse en los aspectos prácticos y de acción. Concluyó Artajo dicien-
do que «nuestra vocación es de pocos», y que más que el número interesa
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atraer a quienes quieran y puedan llevar un sentido apostólico a la vida
pública.  

Sobre la cuestión de los obreros se comentó por el secretario de
Tarragona si convendría atraerlos hacia la Asociación o si sería mejor sim-
plemente tener contactos con ellos de cara al apostolado. El Consiliario
Nacional reconoció la necesidad del contacto, pero la aspiración de los obre-
ros católicos a realizar totalmente su programa, junto a su interpretación
acerca de que su compromiso era muy superior, haría fracasar cualquier
intento de dirigirlos. Sería mejor entablar acercamientos y colaboraciones. 

Otros temas expuestos fueron: «Sociología paulina», por
Condomines; «San Pablo y el poder público», por Moroder, secretario de
Valencia; y Martínez-Mena trató sobre «San Pablo y la Iglesia», ponencia pre-
parada por los centros de Alcoy y Alicante. La intervención final corrió cargo
de Alejandro Sanvicente, propagandista de Tarragona, que hablaría sobre
«La familia en San Pablo». Estas ponencias introducían en la asamblea la
vinculación con el acontecimiento del centenario paulino.   

Memoria de la Secretaría General

Se presentó el informe sobre las actividades desarrolladas por la
Asociación623, entre las que destacaron las asambleas regionales y la aten-
ción a la preparación del año paulino. El censo de propagandistas era el
siguiente: 

623B. 759 de 15 de septiembre de 1963.
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Es decir, se había producido una disminución total de diecinueve socios, si
bien la principal categoría, la de numerarios activos, había aumentado en ocho.   

Las actividades desarrolladas por los centros provinciales habían sido las
siguientes:

Alcoy: colaboración en la Campaña Pro Seminario y organización de
conferencias paulinas. Colaboraciones con cursillos de cristiandad, Acción
Social Patronal y J.O.C. Se celebraron veintiún círculos de estudios sobre «Lo
social-económico», «La espiritualidad en san Pablo» y «El apostolado seglar».

Albacete: colaboración con las organizaciones diocesanas de Acción
Católica. Por encargo del obispo se había acometido la reorganización de las
asociaciones de padres de familia. 

Algeciras: colaboración en la Obra de Apostolado Familiar, cursos prema-
trimoniales, cursillos de cristiandad y realización de encuesta sobre la situación
social de la zona en colaboración con la J.O.C. Los Círculos de Estudio, realiza-
dos durante todo el año,  versaron sobre «Comunicación cristiana de bienes»,
Pacem in terris y «La espiritualidad en san Pablo». Se informaría posteriormen-
te acerca de cómo la Casa de Ejercicios levantada en San Roque se encontraba
ya prácticamente ultimada.

Badajoz: casi todos los socios trabajaban en Cáritas diocesana. Los
Círculos de Estudio versaron sobre espiritualidad paulina y temas de preo-
cupación social local. 
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Barcelona: el centro trabajó en la reorganización de Cáritas en cola-
boración con la Asociación Católica de Dirigentes. Se colaboró en la prepa-
ración de la asamblea de Acción Social Patronal celebrada en Bilbao en
marzo. Los temas estudiados fueron «Reforma de la empresa», «Problemas
de vivienda y ahorro», «Integración europea», concilio y Pacem in terris. 

Cáceres: se celebraron círculos sobre el año paulino, cuestiones socia-
les y Pacem in terris. Se desarrollaron trabajos en Cáritas, Acción Católica,
cursillos de cristiandad y Adoración Nocturna.

Cádiz: se celebraron 42 Círculos de Estudios sobre Mater et magistra,
«Realidad universitaria», «Concilio Vaticano II», «La Iglesia y los problemas
sociales», «Colegios Mayores» y «El Plan de Desarrollo». Se colaboró con
Acción Católica, cursillos de cristiandad, Cáritas y apostolados castrense,
familiar y de la prensa. 

La Coruña: la mayoría de los socios trabajaban en obras de apostola-
do local. 

Huelva: se celebraron círculos sobre Pacem in terris y apostolado
seglar, este tema a instancias del obispo. Se colaboró con el curso de verano
de la Universidad de La Rábida, en la campaña pro seminario. Se trabajó a
las órdenes del obispo, desplazándose a actos públicos provinciales. El cen-
tro hizo posible la compra de una finca para instalación de una Ciudad de
los Muchachos dirigida por los Hermanos Obreros de María.   

Gerona: colaboración con cursillos de cristiandad y cursos sobre
«Iglesia Católica y hermanos separados», «La Virgen María en el Nuevo
Testamento», «Esperanza humana y esperanza cristiana»

Jerez de la Frontera: colaboraciones con Acción Católica, asociaciones
de padres de familia, Cáritas, Academia de San Dionisio, y Patronato de
Escuelas de Formación Profesional. Se estudiaron los temas locales y se tra-
bajó en la creación de una escuela profesional de capataces y tractoristas. 

Lérida: se desarrollaron círculos sobre «Reforma de la empresa»,
«Comunicación cristiana de bienes», «Panorama del sindicalismo mundial»,
Mater et magistra y Pacem in terris. Se colaboró con los organismos de
Acción Católica, Radio Diocesana y asociaciones de padres de familia.  

Murcia: Círculos de Estudio sobre «Desarrollo económico».
Orense: colaboración con Cáritas, Junta Diocesana de Acción Católica

y cursillos de cristiandad.  
Pamplona: Círculos de Estudio sobre «Vida y doctrina de san Pablo»,

«La universidad y la Iglesia» y «Periodismo».   
Tarragona: Círculos de Estudio sobre «La espiritualidad en san Pablo».

Preparación para la celebración del año paulino. 
Teruel: Divulgación de la Mater et magistra
Valencia: colaboración con Acción Católica, cursillos de cristiandad,

apostolado de matrimonios, apostolado universitario, Cáritas y obras asis-
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tenciales. Se celebraron Círculos de Estudios sobre Mater et magistra,
Concilio, «Personalidad de san Pablo» y Pacem in terris. 

San Sebastián: colaboración con la Secretaría Internacional de Pax
Christi, Junta Diocesana de Acción Católica, Asociación de Padres de Familia
y cine clubs. La Escuela Profesional de Hernani seguía su curso ascendente.  

Vitoria: actuaciones en materia de vivienda, residencias para obreros
y para estudiantes. Se contribuyó igualmente en la creación de nuevas
parroquias y, según proyecto del obispado, en la creación de bibliotecas
infantiles y de adultos. Círculos de estudio sobre «Vivienda», «Crecimiento
en Vitoria y sus problemas», «Enseñanza primaria», «Formación profesio-
nal», «Residencias obreras», «Colegios menores» y «Problema religioso».   

La XLX Asamblea General

Entre el lunes 16 de septiembre y el viernes 20 se celebraron en el Colegio
Mayor de San Pablo las tandas anuales de ejercicios espirituales dirigidos
por el P. Luis González Hernández, provincial de los jesuitas de la provincia
de Toledo. La LV Asamblea de Secretarios624 se inició el sábado 21, infor-
mando los asistentes, a petición del Presidente, acerca de las principales
acciones desarrolladas. Además de los datos que aparecerían en la memoria
de Secretaría General, se comentaron otras actuaciones; el secretario de
Oviedo informó sobre la creación de un grupo «Universitas», mientras en
Sevilla y Zaragoza se estaba tratando de crear colegios universitarios. El
Presidente insistió en la importancia de esta labor. Una vez presentados los
informes de actividad, se plantearon los temas a desarrollar para el próximo
curso. Se acordó que fueran estudios sobre la Pacem in terris, sobre
«Sistemas de representación en el mundo a la luz de la doctrina pontifi-
cia»625, y «Desarrollo económico». El Secretario General del Plan de
Desarrollo, Udina Martorell, recalcó la necesidad de que las asociaciones
apostólicas estudiasen un plan de progreso moral y espiritual para paliar los
efectos que el desarrollo económico pudiera generar. 

Al final de la asamblea sería reelegido Vicepresidente de la Asociación
Federico Silva Muñoz por mayoría absoluta. Silva era Letrado del Consejo de
Estado y Abogado del Estado, y ya había ocupado el puesto de Secretario
General con Francisco Guijarro.   

El domingo 22 tras la meditación preparatoria a las ocho y cuarto de
la mañana dirigida por don Laureano Castán, Consiliario Nacional, y la Misa

624B. 760 de 1 de octubre de 1963. 
625De nuevo encontramos el interés de la Asociación por colaborar en el desarrollo político que, según la Ley
de Principios del Movimiento Nacional, debería haber evolucionado a través de cauces aún no del todo con-
cretados ni en la teoría ni en la práctica.    
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a las nueve, tendría lugar la L Asamblea General. Además del Presidente,
Vicepresidente y Secretario General, presidieron el Tesorero, Colomina Botí,
y los consejeros Martín-Sánchez, Guijarro, Ruiz-Giménez, Sánchez de
Muniáin, Romero, Ortiz y Udina Martorell. También asistieron el
Subsecretario de Hacienda, Sánchez Cortés, el Comisario General de
Protección Escolar, Isidoro Martín y el Secretario General de Universidades
Laborales, Oltra Moltó. José Luis Gutiérrez, Secretario General, señalaría
como puntos importantes la formación de equipos de oradores en Madrid
para enviarlos a distintos lugares, la atención a la incorporación de jóvenes
y la ayuda a la Escuela de Ciudadanía fundada por don Ángel Herrera, en la
que la Asociación estaba implicada. 

El informe sobre las obras trajo en primer lugar los datos acerca del
desarrollo del CEU626 por parte de López de Arriba, con un total de 593
alumnos entre todos los cursos de Derecho, los dos de Económicas y de
Filosofía y Letras, tres del de selectivo de Ciencias y dos del de Letras, con un
total de 87 profesores. Los resultados generales habían vuelto a ser destaca-
dos, y en oposiciones a abogados del Estado se habían obtenido ocho plazas
de doce, y seis de las ocho convocadas para inspectores técnicos del Timbre.
Colomina sugirió que se constituyese una sección dedicada a la formación
de empresarios. 

En cuanto al Colegio Mayor de San Pablo627, su director Jacobo Cano
informó acerca de su situación; había diez solicitudes por cada plaza convo-
cada, y entendió que el centro podía sentirse satisfecho de la formación
otorgada a quienes ocupaban puestos relevantes en la sociedad. El colegio
había obtenido la máxima calificación académica por colegial del Distrito
Universitario de Madrid. Acerca de algunas campañas ya endémicas contra
éste, recordó que de las cuotas de cuatro colegiales salía una beca, lo que
demostraba la preocupación social, pero ello redundaba económicamente
contra la economía del colegio. 

Sánchez de Muniáin habló sobre la Escuela de Ciudadanía y Colegio
Mayor Pío XII, pidiendo que los centros se ocuparan de seleccionar a los
mejores alumnos de las respectivas provincias. Se estaban analizando 250

626Desde el 1 de marzo el Consejo Rector del CEU tenía la siguiente composición: Joaquín Ruiz-Giménez,
Presidente; Federico Silva, director de Estudios Superiores y Especiales; Juan Sánchez-Cortés Dávila, director
de Estudios Universitarios y Profesionales; Alfonso Ibáñez de Aldecoa, Secretario General. Además de Silva y
Sánchez-Cortés, eran consejeros: Abelardo Algora Marco, Eduardo del Arco Álvarez, Rafael de Balbín Lucas,
Eduardo Carriles Galárraga, Francisco Guijarro Arrizabalaga, José Maldonado y Fernández del Toro, Isidoro
Martín Martínez, Fernando Martín-Sánchez Juliá, Marcelino Oreja Aguirre, Luis Sánchez Agesta, José María
Sánchez de Muniáin y Gil, José María Sánchez-Ventura Pascual, Carlos Viada López-Puigcerver y Fermín
Zelada de Andrés Moreno. 
627También desde 1 de marzo, el nuevo Patronato nombrado por el Presidente era el siguiente: Joaquín Ruiz-
Giménez, Presidente; Federico Silva, Vicepresidente; José María Sánchez-Ventura Pascual, Secretario.
Además de Silva eran también consejeros Francisco Guijarro Arrizabalaga, Fernando Martín-Sánchez Juliá y
Pedro Rodríguez Ponga. 
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expedientes, de los cuales había muchos con media de sobresaliente. De los
230 alumnos del curso anterior, 198 habían sido becarios, en general proce-
dentes de familias modestísimas. El problema económico estaba resuelto
por los patronatos provinciales. Informó el ponente que el nivel de aplica-
ción en los estudios por parte de los alumnos era elevadísimo. 

Isidoro Martín detalló las posibilidades que ofrecía la Comisaría
General de Protección Escolar para la creación de colegios menores o resi-
dencias escolares en capitales de provincias, como igualmente para la for-
mación de los alumnos de enseñanza media y magisterio. Por su parte,
Joaquín Ruiz-Giménez informó sobre el proyecto para creación de un cole-
gio de graduados. La participación del Consiliario Nacional no dejó de seña-
lar la atonía de algunos centros provinciales y la carencia de jóvenes. 

El Presidente cerraría las intervenciones, señalando la buena marcha
de La Editorial Católica y de la BAC, que había llegado a los 1.200 ejemplares
de venta diaria; volúmenes siguientes recogerían el pensamiento de Ángel
Herrera y de El Debate. Comentó que en reciente audiencia, Pablo VI se
había interesado por la marcha de la Asociación, y que nada mejor en la
clausura de la asamblea que recordar lo dicho por el Papa a Frascati sobre
apostolado seglar. Tras este recordatorio del Sumo Pontífice para la cristiani-
zación de las instituciones públicas se clausuró la L Asamblea General. Se
acordaría remitir telegramas de adhesión al Cardenal Primado, al Nuncio, al
Obispo de Málaga y al Vicario Capitular de Madrid, publicándose en el
Boletín la respuesta de gratitud de los dos primeros.
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XL

Acontecimientos notables de
1963 vistos desde La Editorial
Católica

Los asuntos internacionales

Informaba Ya el 27 de enero acerca de la denuncia efectuada por España de
los pactos concertados en 1953 con los Estados Unidos, comentando el edito-
rial «Novación y no simple prórroga»: «Los pactos de 1953 se han quedado cor-
tos y adolecen de insuficiencia para modelar los hechos que se derivan de una
nueva situación [...]».  Habiendo sido sobresalientes los resultados políticos, y
aceptables, pero no deslumbrantes, los económicos y militares, el Consejo de
Ministros del día 25 había acordado tal medida. Desde luego no se trataba de
prescindir de la cobertura de los norteamericanos –un aliado mucho más
cómodo y menos exigente en materias políticas que los países europeos, con
los que además se estaban negociando créditos– sino de mejorar, lo posible, la
posición internacional. Las negociaciones, que tendrían de por medio un dis-
creto encuentro en Roma entre Castiella y Dean Rusk, Secretario de Estado
norteamericano, con motivo de la coronación de Pablo VI en el mes de julio,
darían lugar finalmente a la firma de unos nuevos pactos. El 27 de septiembre
informaba el diario sobre estos acuerdos, que prorrogaban los anteriores por
un quinquenio628. Cuestión sumamente importante para España era la men-
ción acerca de que los servicios del Export-Import Bank seguirían abiertos
para el país, lo que era esencial en esos momentos para la financiación del

628El anexo 1 de la declaración firmada el 26 de septiembre observaba que una amenaza a cualquiera de los
dos países y a las instalaciones conjuntas afectaría a ambos. Por otro lado un comité consultivo de ambos paí-
ses se reuniría mensualmente. El anexo 4, una carta de Dean Rusk a Castiella, indicaba que la financiación
preferente disponible para España era de cien millones de dólares.   
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Plan de Desarrollo. El editorial de ese día «Renovación perfeccionada» otorga-
ba la importancia que merecía a la institucionalización de un sistema perma-
nente de consultas.

Recogía el diario el día 22 de marzo una síntesis de la conferencia del
ministro alemán Von Merkatz en el Instituto de Estudios Políticos, a la que
habían asistido Castiella, Fraga Iribarne y Solís. El ministro alemán, Presidente
Internacional del CEDI, comentó que el futuro económico de España sería
brillante, y que Alemania patrocinaba el ingreso de España en la Comunidad
Económica Europea. De nuevo el día 29 se informaba acerca de las declaracio-
nes en igual sentido del Presidente de la Cámara de Comercio Alemana.

Precisamente sobre la XII Reunión Internacional del CEDI celebrada en
El Escorial, con presencia de don Otto de Habsburgo, de Von Merkatz y de Franz
Joseph Strauss daría fe el periódico el día 9 de junio. También asistieron el
Presidente del Bundestag, Jaeger, y el ex ministro francés Michelet, Presidente
Internacional. Por parte de España acudieron el Vicepresidente del Gobierno,
Muñoz Grandes629, Manuel Fraga, Solís Ruiz, Ullastres y el Presidente de la sec-
ción española, Alberto Martín Artajo; éste recordaría que las reuniones habían
servido para estrechar lazos al servicio de «la noble empresa de levantar Europa
sobre bases cristianas». En la clausura indicaría Fraga que la fórmula confederal
no servía, pues se caminaba hacia una estructura unitaria de signo federal.

El 27 de agosto de 1963 se cumplían igualmente los diez años de la
firma del Concordato con la Santa Sede. Un artículo de Alberto Martín Artajo
publicado el día 25 de agosto revisaba las características del texto como igual-
mente los elogios y críticas surgidos. Mencionaba los análisis favorables de
Jaime Guasp, Lamberto de Echevarría, Isidoro Martín y del Nuncio Antoniutti
entre otros. Los detractores, por su parte, indicaban que el pacto adolecía de
regalismo, al renovar las prerrogativas tradicionales del Jefe del Estado en lo
relativo al derecho de presentación630, mientras lo calificaban de otros excesi-

629 Muñoz Grandes era Vicepresidente del Gobierno desde el 10 de julio de 1962, y seguía siendo Jefe del Alto
Estado Mayor. En carta del Embajador ante el Vaticano a Castiella de 14 de julio de 1962 se comenta: «Monseñor
Dell’Acqua, espontáneamente, me expresó la buenísima impresión que había producido en la Secretaría de
Estado y en el propio Santo Padre, personalmente, la modificación ministerial, extendiéndose sobre las inme-
jorables referencias que tenía, de un modo especial del General Muñoz Grandes y del nuevo Ministro de
Información, agregándome que el nombramiento de aquél para Vice-Presidente, daba, a su juicio, una gran sen-
sación de continuidad al Régimen y que la declaración de los propósitos del Gobierno les había parecido tan
acertada que, inmediatamente, en la Secretaría de Estado, se habían interesado por su destacada publicación
en L’Osservatore Romano, haciéndose cargo de su gran trascendencia». AFMC.
630 El Cardenal Tarancón recoge este importante testimonio, que, durante una recepción, tuvo lugar entre el Jefe
del Estado y el Arzobispo de Santiago: «En uno de los pocos momentos de pausa, monseñor Quiroga Palacios,
el mayor de los cuatro, le dio las gracias por su presentación, a lo que Franco contestó rápidamente: “Yo no inter-
vengo en estos asuntos; presento siempre a los candidatos que me proponen los obispos”. Daba la impresión de
que era sincero. Parece que en los primeros nombramientos no presionó para nada el Gobierno. Monseñor
Cicognani y Martín Artajo lograron una perfecta inteligencia, y el Caudillo –incluso todo el Gobierno– se deja-
ban guiar por el criterio del ministro. Podía, pues, decir el Caudillo que él no intervenía en los nombramientos.
Pero el derecho de presentación causó no pocos problemas después. El Gobierno podía utilizarlo como un arma
para evitar que fuesen nombrados los sacerdotes que no le eran gratos e incluso para torpedear los nombra-
mientos retrasándolos injustamente». ENRIQUE Y TARANCÓN, Vicente. Confesiones... , p.42.  
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vamente clerical. Sobre la primera objeción indicaba Artajo que al Jefe del
Estado no le correspondía salvo un derecho de plácet sobre el candidato que
la Santa Sede propone y nombra, pues la presentación se hacía por el Jefe del
Estado después de que la terna en que figura ha sido formulada por la Santa
Sede. Entendía, no obstante, que quedaban cuestiones por desarrollar, como
«la creación de un ordenado patrimonio eclesiástico que asegure una congrua
dotación al culto y clero», o la regulación de las capellanías y fundaciones pías.
Finalizaba su exposición indicando que era una sistematización jurídica de un
régimen casi ideal de relaciones. 

Por su parte Isidoro Martín, catedrático de Derecho Canónico, en su
artículo del mismo día «Lo que aún queda por cumplir del Concordato», ade-
más de señalar las deficiencias comentadas por Artajo, insistía en la falta de
cumplimiento de lo relativo a la formación religiosa en las universidades; se
había previsto que los profesores asignados tendrían iguales derechos que el
resto, formando parte del claustro, pero sobre ello comentaba el autor: «Todo
esto continúa siendo letra inactiva, y a los cuatro lustros de haberse implanta-
do la enseñanza de la religión en nuestras universidades sigue produciendo
más males que bienes». 

La actitud ante las cuestiones políticas

El editorial de 31 de marzo «En pleno desarrollo político» señalaba: «Lo que
importa es desenvolver todo el rico contenido que está en germen en los
principios y en las instituciones. Así como se habla de un desarrollo econó-
mico, así se debe hablar, más que de una evolución política, de un desarro-
llo político del régimen», a lo que añadía que «para conseguirlo deben estu-
diarse las reformas precisas». Ya hemos visto que a partir de la promulgación
de la ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 el periódico insistía
regularmente en la necesidad de desarrollar los cauces orgánicos previstos,
y que incluso los Círculos de Estudios habían dedicado sesiones al análisis
de esta forma de participación.

El editorial del día 13 de julio «La clave de una genuina democracia» era
un conjunto de observaciones sobre la carta dirigida por el nuevo pontífice,
Pablo VI, al presidente de las Semanas Sociales de Francia, acerca de lo cual se
comentaba: «La humanidad está experimentando un creciente proceso de
madurez en el orden de la convivencia social y política. La democracia es la
forma histórica adecuada para canalizar ese proceso y satisfacer la tendencia
democrática, que se viene apoderando de los pueblos como expresión y como
cauce de un progreso civil inequívoco e ineluctable de la humanidad». Ello
«repercute hondamente en la configuración de un orden constitucional
nuevo, ya que el antiguo, que todavía subsiste, está amenazado, felizmente, de
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ruina». Recordaba a continuación que la Pacem in terris había fijado «orienta-
ciones harto claras en esta línea de renovación de arquitecturas y ensamblajes
constitucionales». Finalizaba reclamando la atención a las exigencias sociales
y con la siguiente afirmación: «Por ello, tal articulación constitucional es la
pieza clave del organismo político de un país. Y en ello reside el secreto último
de la democracia nueva, a la luz de la doctrina de la Iglesia». 

Abundando en el mismo sentido, el artículo de Luis Sánchez Agesta
«Libertad, igualdad y dignidad», de 20 de julio, invocaba el texto pontificio de
Juan XXIII, que «prefiere destacar los valores positivos de este mundo
inquieto, que es una realización imperfecta del ideal cristiano, pero que, a
pesar de todo, es una proyección histórica del cristianismo». Concluía: «Su
Santidad Juan XXIII quiso restablecer plenamente el equilibrio histórico
recordando que la Iglesia ve en la dignidad de la persona humana el primer
fundamento del orden social, y que de esa dignidad de la persona, que es inte-
ligencia y libertad, derivan derechos naturales, universales e inviolables». 

Que desde el ámbito político se consideraba ineludible establecer
algún cauce en consonancia con lo previsto por la mencionada ley funda-
mental de 1958 se reflejaba en el discurso de Fernando Herrero Tejedor,
Vicesecretario General del Movimiento, comentado en Ya el 29 de septiem-
bre, sobre lo que se sintetizaba: «Seguidamente, y refiriéndose a la represen-
tación política, indicó que en España está basada en tres pilares básicos: sin-
dicato, municipio y familia, de los cuales se puede decir que mientras la
democracia sindical avanza, la municipal retrocede y la familiar todavía no
se ha estrenado». Precisamente acerca de la aplicación a los municipios del
sistema de participación previsto legalmente, informaba el diario los días 9
y 12 de noviembre sobre las elecciones para concejales en el Ayuntamiento
de Madrid; para los 18 puestos se habían presentado 35 candidatos por el
tercio familiar, 36 por el tercio sindical y 18 por el tercio corporativo, corres-
pondiente a las asociaciones profesionales. Dentro de los doce concejales
del tercio corporativo aparecía Luis Sánchez Agesta631, incluido en la mitad
no renovada procedente de la corporación anterior.  

631En artículo publicado en el número 3 de la nueva revista Cuadernos para el diálogo, correspondiente a
diciembre, se refería a la posibilidad de introducir formas complementarias a las meramente corporativas:
«Otra solución sería sencillamente prescindir de los partidos. ¿Es posible en este momento de la historia polí-
tica occidental como supuesto de un régimen estable? ¿Y, sobre todo, es posible si se quiere articular una efec-
tiva participación de todos los ciudadanos en la vida pública? El régimen español lo está intentando con una
fórmula cuyas posibilidades no es posible aún valorar». A lo que añadía: «En todo caso, y pensando que en
un futuro proceso de evolución pudieran existir organizaciones o grupos políticos, parece claro que estas
organizaciones no podrán parecerse en nada a lo que fueron los partidos españoles en 1923 y 1936. Y ello ten-
dría que derivar de la naturaleza misma del régimen». Añadía su criterio: los grupos políticos «deberían con-
cebirse como instituciones subordinadas al solo efecto de canalizar corrientes de opinión». Los gobiernos no
deberían quedar al arbitrio de tales grupos, y finalmente: «La institución que fue eje del Movimiento Nacional
tendría que asumir la función de representar la última garantía de las instituciones bajo la autoridad inme-
diata de la Suprema Magistratura del Estado». La realidad era que la fe en las posibilidades de desarrollo orgá-
nico previsto en la ley de 1958 estaba viviendo ya sus últimos momentos; poco después desaparecería com-
pletamente para no ser sino una referencia teórica.   
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Sobre lo que era una característica opinión de muchos propagandis-
tas acerca del desarrollo político resultó bien demostrativa la publicación el
18 de octubre, a dos páginas, del extracto de la conferencia pronunciada por
Joaquín Ruiz-Giménez632 en el Centro de Madrid de la ACNdP, siendo bas-
tante infrecuente que Ya informara sobre las actividades internas de la
Asociación. Titulábase la conferencia «Convivencia y libertades públicas»,
tratándose de una visión desde la Pacem in terris. No podía ser más claro el
siguiente párrafo: «No se alude expresamente en la encíclica al complejo
problema de la unidad o la pluralidad de partidos políticos. No queda, pues,
eliminada la posibilidad de la representación orgánica. Pero, honestamente,
hay que decir que los principios de la encíclica preconizan más bien un sis-
tema pluralista de grupos políticos intermedios entre el individuo y el
Estado. En todo caso, en los países –como España– donde se mantenga una
representación orgánica  es indispensable que sea radicalmente auténtica y
efectiva, so pena de condenarla en un plazo más o menos corto a su desapa-
rición». Desde la promulgación de la ley de Principios del Movimiento
Nacional de 17 de mayo de 1958 había transcurrido ya suficiente tiempo
como para, a la vista de la falta de desarrollo práctico de los cauces previstos,
generar suficientes escepticismos que acabarían en separaciones irreversi-
bles del sistema633. Sobre la propia actitud de Joaquín Ruiz-Giménez634 ha

632 Sobre los criterios del antiguo Ministro de Educación Nacional en esa época, un informe (sin fecha, pero de
1963) en el Archivo de Franco titulado «Nota sobre una conversación con  el Sr. Ruiz Jiménez» indica que: «esti-
ma que es necesaria una evolución política paralela a lo económico-social. El Gobierno –dijo– aún tiene en sus
manos la iniciativa para adoptar las soluciones adecuadas pero si se mantiene “en su actual inmovilismo”, será
en breve dominado por las circunstancias». Concluye: «La solución, a corto plazo estriba para él en revalorizar
las “actuales instituciones”: que las Cortes sean realmente órgano legislativo de la Nación, que los Sindicatos
sean auténticamente representativos, que el Consejo Nacional del Movimiento cumpla las funciones para las
que fue creado, etc. Considera que de los actuales ministros sólo el capitán Muñoz Grandes, el Sr. Castiella y el
Sr. Solís comprenden y “apoyarían una necesaria democratización del Régimen” y lamenta que los demás, en
especial los económicos, mantengan lo que a su juicio, son peligrosas “actitudes reaccionarias”». (Los textos
entre comillas voladas aparecen en el texto original subrayados por Franco). AFFF. Documento 6.350.  
633Difícilmente podría haber ocurrido de otro modo. Levantar un sistema corporativo es técnicamente muy
complejo; baste recordar que en Italia hubo de crearse en 1926 el Ministerio de las Corporaciones, que tras
estudiar las distintas posibilidades daría lugar, tras la ley de febrero de 1934, a la creación de veintidós corpo-
raciones, y hasta 1939 no se crearía la Cámara Corporativa. Aquí el proceso tuvo lugar «a la española». La pia-
dosa forma en que Rodrigo Fernández Carvajal presenta su génesis es la siguiente: «La Ley fue redactada en
Consejo de Ministros, aunque esta circunstancia no conste en el texto, pero en vez de seguir luego la trami-
tación acostumbrada a través de las Cortes el Jefe del Estado la leyó por sí mismo y la promulgó verbalmen-
te ante el Pleno de éstas, reunido en sesión solemne». O sea, sin ningún tipo de discusiones previas en las
Cortes. Ver FERNÁNDEZ CARVAJAL, Rodrigo. La Constitución Española. Madrid: Editora Nacional, 1969, p.
17. Laureano López Rodó, principal artífice de la ley de 1958, contando con el pleno apoyo de Carrero, con-
siguió –en menos de un año– que triunfara su proyecto. Ya promulgada la ley, en sus memorias no se recoge
ningún tipo de esfuerzo ni de interés suyos por autentificar la representación orgánica del sistema. Si a nive-
les gubernamentales no parecía tomarse en serio la adhesión a lo prescrito por su propia legislación, era difí-
cil esperar entusiasmos de los demás sectores. Probablemente fueron los propagandistas los últimos –aun-
que cada vez menos– en seguir analizando las posibilidades de representación orgánica, ello en razón de los
viejos antecedentes de la época de Pío XI y de la propia historia de la Asociación y de las organizaciones socia-
les creadas por ésta.     
634Sobre Ruiz-Giménez comenta Luis Suárez que Franco estaba informado de que la Secretaría de Estado del
Vaticano buscaba la legalización de una Democracia Cristiana a la española, contando para ello con el anti-
guo Ministro de Educación Nacional. Sobre otra reunión celebrada el 8 de mayo entre García López, repre-
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de señalarse que el diario informaba el día 26 sobre la aparición del primer
número de Cuadernos para el diálogo635, revista por él dirigida, que pronto
sería uno de los focos de oposición intelectual al régimen vigente636. 

Los días 27 y 30 de octubre publicaría el diario dos textos de Ángel
Herrera que alcanzarían una notable repercusión fuera de España. Se trata-
ba del epílogo a un libro que aparecería en la BAC encomendado a catedrá-
ticos y profesores para ofrecer su visión de la Pacem in terris. El primero de
los textos se llamaba «Valor político práctico de la Pacem in terris». Tras
observar que las encíclicas no ofrecen soluciones concretas, sino principios
y directrices, seleccionaba comentarios sobre algunos de los apartados de la
encíclica, que, lógicamente, habían de adaptarse al bien común y a las cir-
cunstancias concretas; así sobre la libertad de expresión, la retribución del
trabajo, la ordenación jurídica acomodada al desarrollo de la comunidad
política, la participación en el poder como exigencia de la dignidad huma-

sentante del Partido Socialista, Alfonso Prieto, dirigente de Acción Católica y Jesús Iribarren, secretario del
Nuncio Riberi, indica Luis Suárez que se comentó la influencia del Vaticano en Ruiz-Giménez. SUÁREZ
FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo [...] vol VII, pp. 88 y 91. Ciertamente el muy amplio Archivo
de Franco (base principal de la citada obra del profesor Suárez) contiene varias informaciones vinculando a
los propagandistas con proyectos demócrata cristianos apoyados desde el Vaticano. Pero nada más ilustrati-
vo –en sentido completamente contrario– que la descripción que Sánchez Bella remitirá a Castiella sobre el
contenido de la entrevista de Ruiz-Giménez con Pablo VI. Ver capítulo correspondiente.
635En su número 1 de octubre de 1963 publicaba Ruiz-Giménez una «Carta abierta a José María Pemán»
donde decía: «[...] no puedo menos de decirte que el calificativo de “neoliberal” con el que tratas de caracte-
rizarme, no es incómodo, sino agradable para quien como yo se siente radicalmente hombre, esto es, espiri-
tualmente libre en un mundo de incomprensiones e injusticias», a lo que añadía que «dicha etiqueta, pues,
aliviada del antiestético y equívoco “neo” se queda en “liberal” a secas, que suena mucho mejor». Seguía: «Es
posible que algunas gentes menos humanas que tú sientan la necesidad de abrumarme con citas condena-
torias del “viejo liberalismo” (contra el cual –nobleza obliga– también yo escribí en otros tiempos algunas
cosas displicentes). Pero ahora, desde una perspectiva más amplia y universal, y frente a la intolerancia de
algunos y a la incomprensión y prepotencia de otros, me siento cada vez más impulsado a una actitud huma-
na profundamente liberal que nada tiene que ver con escepticismos religiosos, indiferencias valorativas o
desintegraciones anárquicas». De la Pacem in terris derivaba la necesidad de distinguir el socialismo mate-
rialista frente a quienes «aceptan el calificativo de socialistas o socialdemócratas para recalcar su actitud
reformadora en el plano económicosocial, pero rechazando –como es preciso rechazar– el trasfondo ideoló-
gico del marxismo». La respuesta de Pemán aparecía en el número 2, correspondiente a noviembre, dicien-
do entre otras cosas: «En fin, querido Joaquín, a pesar de toda la dispersión de significados que digo, la defi-
nición que haces en tu carta de ti mismo como “liberal” y como “social” está suficientemente clara: y coinci-
de notablemente con las dos notas que en reciente artículo que yo he comentado, atribuía Pedro Laín como
inevitables para que una Monarquía futura tuviera opción en España».      
636Publicaba el primer número el texto completo de los artículos referentes a los derechos humanos de la
Convención Europea firmada en 1963, por cumplirse el día 3 el décimo aniversario. El artículo 9.1 decía:
«Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión». El 10.1 proclamaba: «Toda
persona tiene derecho a la libertad de expresión». El 11.1 afirmaba. «Toda persona tiene derecho a la libertad
de reunión pacífica y a la libertad de asociación comprendiendo el derecho de fundar, con otros, sindicatos
y adherirse a ellos, para la defensa de sus intereses». Igualmente se incluía en el primer número un texto del
P. Marcelino Zapico OP ,«En torno al estado confesional». Sostenía el dominico: «[...] hoy el laicismo ya no es
un movimiento hostil a la Iglesia, sino conciliador; y, silenciado el substracto ideológico subyacente, preten-
de que la vida religiosa  pueda gozar de libertad, único clima propicio para su florecimiento». Tras criticar el
catolicismo ultramontano añadía: «Y debe desaparecer de una vez para siempre aquel modo sofístico de
argumentar a base de que la verdad tiene todos los derechos y el error no tiene ninguno». Evidentemente el
tono de la revista era sumamente distinto del medio ambiente predominante en aquellos momentos, tanto
en lo político como en lo religioso. Una carta de 21 de septiembre de Ruiz-Giménez a Ángel Herrera, anun-
ciándole la salida de la nueva publicación, recibió esta contestación del Obispo de Málaga el 11 de octubre.
«¿Pero te echas encima una cosa más? ¡Cuánto lo siento, y, sobre todo, por tu salud!». Archivo Ángel Herrera.
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na, o la división de poderes: «No hay, ciertamente, desde el punto de vista
católico por qué rechazar semejante teoría», decía al respecto de este último
punto. El segundo texto se denominaba «La democracia en Juan XXIII y
Pablo VI». Tras exponer los antecedentes y sus aplicaciones comentaba que,
pese a los fracasos del parlamentarismo. «esto no quiere decir que... una
sana democracia parlamentaria, basada en el sufragio universal, no sea muy
conciliable con la doctrina de la Iglesia». Recalcaba que en Pablo VI la visión
sobre la democracia recogida en su carta a la Semana Social de Caen impli-
caba, entre otras cosas, cuerpos intermedios libres, reconocidos y consulta-
dos, además de un cuerpo electoral apto e informado. Recordaba además
que su amplio sentido acerca de la misma se completa con la necesaria rela-
ción con el humanismo, y con la existencia de una prensa ilustrada  y digna,
desde luego no estatificada. 

La claridad de los términos utilizados por Ángel Herrera dio lugar
fuera de España a la interpretación de que se trataba de una crítica contra el
gobierno637. Así Le Monde, el socialista Avanti y Le Figaro de 1 de noviem-
bre (éste indicando que el obispo hablaba en nombre de los demócrata cris-
tianos) recalcaban la defensa de la libertad de prensa o de la crítica por la
sola preocupación por el orden público. Por su parte el New York Times de
28 de octubre, tras el primero de los textos, había aireado la cuestión en igual
sentido. Todo ello dio lugar a una carta de réplica del propio Obispo de
Málaga publicada en Ya el 20 de noviembre, pero que no fue reproducida en
el órgano de prensa norteamericano; afirmaba que la interpretación era fiel
a la realidad, y tras advertir que se trataba de unas cuartillas destinadas a un
libro comentaba que sus palabras tenían un valor doctrinal teórico, «no polí-
tico práctico aplicado a ningún Gobierno». Muy al contrario, afirmaba: «No
se puede decir que el Gobierno español se muestre indiferente ante las nece-
sidades del pueblo. Es de justicia afirmar todo lo contrario. La política del
Gobierno tiende a elevar la posición del pueblo en todos los órdenes... La
política de seguros, la de viviendas, la de trabajo, etc., se inspiran en un sano
criterio de justicia social». Lo que en cualquier caso dejaba incólumes las
exigencias de mejora y progreso anteriormente comentadas y derivadas del
pensamiento pontificio638. 

637Acerca de los criterios de don Ángel Herrera al respecto, nada más aclaratorio que el contenido de la carta
de Doussinague a Castiella de 3 de diciembre de 1963, refiriendo una entrevista con Pablo VI: «En audiencia
Obispo Málaga Santo Padre preguntó: “¿Usted es muy partidario del gobierno?”. Contestación: “Mucho”
explicando ampliamente tres puntos: 1º Paz física y espiritual orden público etc. 2º Prosperidad cultural
mejoras sociales. 3º Ayuda a Iglesia y a iniciativas prelados. Explicó luego obligatoriedad enseñanza doctrinal
católica en enseñanza media (lo que fue comentado por Su Santidad con gran complacencia) y actual pro-
yecto creación en Valle de los Caídos un centro de preparación para mil alumnos. Obispo salió sumamente
satisfecho aunque por modestia se limitó a decirme había oído palabras elogiosas encontrando disposición
favorable a España especialmente al pedirle que Institución Social León XIII sea transformada en facultad
sociológica Universidad Salamanca». AFMC. 
638Un ejemplo de cómo Ángel Herrera seguía siendo considerado un referente político es el siguiente texto
de Laureano López Rodó correspondiente a 1963, sin indicar fecha: «El sector llamado demócrata cristiano
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Las cuestiones sociales

Se felicitaba Fernando Martín-Sánchez en un artículo publicado el 24 de
enero de que por fin los salarios agrícolas tuviesen el mismo nivel que los de
la industria, ello al amparo de la nueva regulación sobre salarios mínimos,
recordando su intervención en la Semana Social de Valencia donde recalca-
ba y manifestaba su rechazo a los criterios de Acción Social Patronal.
Llamaba la atención el diario el día 2 de marzo con motivo de la charla de
Otero Navascués relacionada con las observaciones de las Naciones Unidas:
el desarrollo científico estaba generando una separación cada vez más nota-
ble entre países ricos y pobres. 

Por su parte Francisco Guijarro, nuevo Director Nacional de Cáritas
desde febrero, efectuaba unas reflexiones ante el Día Nacional de la Caridad
publicadas en Ya el día del Corpus, 13 de junio. Reclamaba la identificación
de los católicos con los desfavorecidos, insistiendo en que la justicia y el
amor no se agotan en la cristianización de las estructuras. De la XVIII
Asamblea Nacional de Cáritas informaba el diario el día 3 de octubre: entre
quienes presidían la reunión se encontraban Guijarro, como también su
predecesor García Valcárcel y el Tesorero Nacional, el duque de Alba. En los
informes se manifestó que en España había en 1960 un número de 131.361
chabolas y cuevas, 1.238.878 viviendas sin agua corriente, y que casi todas
las situaciones aflictivas recaían sobre una misma población estimada en

“oficial” también daba muestras entonces de algunas inquietudes sobre la sucesión, y su hombre más carac-
terizado, don Ángel Herrera Oria, se mostraba muy escéptico ante la solución monárquica. Por aquel enton-
ces le visité a instancias de Alberto Martín Artajo y Udina Martorell. Fuimos los tres a verle al Instituto Social
León XIII, donde guardaba cama a causa de su delicada salud. Nos recibió en la cama, sobre la que tenía una
mesa portátil que le permitía trabajar con normalidad. Estuvimos con él unos tres cuartos de hora y habla-
mos fundamentalmente del futuro político español. Le expuse mi tesis a favor de la Monarquía y don Ángel
Herrera dijo que no había que predeterminar la forma de gobierno; que después de la muerte de Franco con-
vendría establecer una Regencia larga tras la cual el pueblo se pronunciara a favor de la República o la
Monarquía. La verdad es que salí muy defraudado de la conversación». LÓPEZ RODÓ, Laureano. La larga
marcha hacia la Monarquía..., p. 210. Ésa era la verdadera postura de don Ángel Herrera al respecto, lo que
claramente se confirma a través de la carta que remite a Alberto Martín Artajo de 19 de noviembre de 1963:
«Hoy y en España las delicadísimas funciones del poder moderador no pueden estar supeditadas a una
herencia familiar. Ni las izquierdas lo tolerarían. Por consiguiente la futura ley de poderes sólo será viable si
se revisa a fondo ese punto de la ley de Sucesión, dejándolo expresamente pendiente de una consulta popu-
lar. No es menester que el régimen se llame República. La jefatura del Estado puede ser para largos períodos
(seis, hasta diez años) y tener un cierto carácter mayestático, siendo elegido por las representaciones de las
grandes instituciones. Quizá con un refrendo del pueblo sobre la base de una terna propuesta por aquéllas.
Lo que sea... Ni con candil se encuentra mucha gente que encuentre viable la solución monárquica». Archivo
Ángel Herrera. Este «salir muy defraudado» que tuvo López Rodó tras una conversación con Don Ángel
Herrera es un hecho muy repetido entre quienes se le acercaban para que se adhiriera a sus propias postu-
ras, o entre quienes le adjudicaban una tópica caracterización política. Presumiblemente en el New York
Times también quedarían «muy defraudados» ante la carta del obispo que no publicaron. La realidad es que
Ángel Herrera no podía ser adscrito a ninguna tendencia, partido ni régimen político concreto, por más que
las transitorias vinculaciones dieran a entender lo contrario. Todo quedaba subordinado a su obsesión por
defender los superiores derechos y criterios de la Iglesia, y todo lo juzgaba también a partir de tal premisa. Es
realmente la única materia en que permanece invariable su pensamiento, además de en su interés por las
cuestiones sociales. 
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cinco millones de habitantes. Se insistiría en la necesaria comunicación cris-
tiana de bienes.

Adecuándose a los problemas laborales del momento, el editorial de
27 de junio «Reforma de estructuras sindicales» comentaba, tras observar
que la libertad sindical hubiera sido perjudicial después de la guerra, que
«cuanto contribuya a garantizar la autenticidad de la representación obrera
ha de procurarse. Los preceptos relativos a la sinceridad de las elecciones no
bastan»; igualmente decía: «La intervención obrera, dentro de los límites
que se fijen en la estructura y funcionamiento de la línea política o de
mando ha de ser igualmente auténtica. No basta con la autenticidad de los
representantes. Es preciso que su función sea efectiva».

El 25 de julio recogía el diario la nota de la agencia Logos sobre los
conflictos laborales de Asturias, concretamente en la mina «Tres amigos» de
Mieres, cuya situación se calificaba de estacionaria, y el 26 publicaba una
noticia de la agencia Cifra sobre la vuelta a la normalidad en las cuencas
mineras. De nuevo se había producido una implicación de miembros de
movimientos apostólicos en los conflictos laborales, lo que dio lugar a la sus-
pensión del periódico Juventud Obrera y a la petición por parte de Fraga
Iribarne de que la publicación pasase a quedar sometida a la censura civil, lo
que se propuso al episcopado. La decisión final de éste –que no se adoptó sin
que quedara de manifiesto que las posturas de los obispos no eran homogé-
neas– fue que se mantuviera la situación de única censura eclesiástica pero
con criterios más estrictos a aplicar por don Avelino Esteban Romero639.
Evidentemente la actitud comprometida de los movimientos de apostolado
obrero estaba acrecentando una situación de conflicto entre la Iglesia y el
Estado que ya había alcanzado durante 1962 una repercusión a los máximos
niveles640.   

Lo que, no podía ser de otro modo, tuvo su repercusión durante las
reuniones del XVI Consejo Nacional de la J.O.C. celebrada precisamente en
Oviedo entre los días 21 y 25 de julio de 1963 bajo el lema «Avancemos en
nuestra acción de masa». Además de asistir don Laureano Castán, Obispo
Consiliario de los movimientos sociales de Acción Católica y Ramón Torrella,
Consiliario Nacional de la J.O.C., lo haría también el fundador del movi-
miento, Monseñor Cardijn. El diario refería que Juan XXIII había dicho a éste
que era él quien le había inspirado la Mater et magistra. Celebrada la reu-

639Ver LÓPEZ GARCÍA, Basilisa. Aproximación a la historia de la HOAC..., p. 185. 
640Se creaban además situaciones de gran incomodidad para los prelados que, al ser nombrados, habían
debido prestar el siguiente juramento: «Ante Dios y los Santos Evangelios, juro y prometo, como correspon-
de a un obispo, fidelidad al Estado Español. Juro y prometo respetar y hacer que mi clero respete al Jefe del
Estado Español y al Gobierno establecido según las leyes españolas. Juro y prometo, además, no tomar parte
en ningún acuerdo ni asistir a ninguna reunión que pueda perjudicar al Estado Español y al orden público, y
haré observar a mi clero igual conducta. Preocupándome del bien e interés del Estado Español procuraré evi-
tar todo el mal que pueda amenazarle». 
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nión en medio del conflicto laboral, Ecclesia de 3 de agosto de 1963 repro-
ducía las palabras del responsable de la organización en Asturias: «A ésos
que nos tachan de comunistas y socialistas he de decirles que somos jóve-
nes trabajadores y, sobre todo, católicos, y que si el movimiento que nosotros
llevamos y la reforma de la clase obrera no la hacemos nosotros la harán
otros de esas mentalidades».

Derivación de la conflictividad laboral en Asturias fue el manifiesto de
un notorio grupo de intelectuales en octubre, ahora ya con una notable
repercusión política. Encabezados por José Bergamín641, habían dirigido
una carta al Ministro de Información y Turismo que se transcribía en Ya de
12 de octubre, junto con la respuesta paralela de Fraga Iribarne. Las acusa-
ciones eran: muerte del minero Rafael González por malos tratos en la
Inspección de Policía de Sama de Langreo, citándose a los responsables; el
minero Silvino Zapico había sido castrado; al minero Vicente Baragaña le
habían sido quemados los testículos;  se añadían a continuación otros diver-
sos casos de malos tratos graves. La respuesta de Fraga era: no había existi-
do nunca el  minero Rafael González; no constaba la existencia ni detención
de Silvino Zapico; Vicente Baragaña estaba en la prisión de Carabanchel,
donde podía ser examinado, sin ninguna lesión, y así sucesivamente, reco-
nociéndose la participación de agitadores comunistas. Observaba el minis-
tro que antes de habérsele remitido la carta, ya había sido radiado su conte-
nido en emisoras comunistas, y decía sorprenderse de ver firmando a perso-
nas «como usted mismo, que fue capaz de defender, en su día, no ya los crí-
menes cometidos contra españoles de filiación nacional, sino inclusive
(favoreciendo las tendencias estalinistas imperantes entonces en el comu-
nismo español) las represiones verificadas contra el sector trotskysta de
dicha ideología», reproduciendo párrafos de Bergamín al respecto. Se trata-
ba de una clara manifestación de réplica al sistema que había tenido su ori-
gen en cuestiones sociales, aunque, como era característico de la época,
todos los fenómenos aparecían entremezclados. El editorial del diario del
día 17 de octubre «Intelectuales» comentaba que sorprendía al lector el invo-
cado título de intelectuales y el haber efectuado denuncias sin pruebas sufi-
cientes, concluyendo: «En resumen, creemos que el documento en cues-
tión, por su fondo, por su forma y por el trámite seguido en su elaboración,
ya que fue difundido por las emisoras comunistas antes de que llegara a su
destinatario, no constituye precisamente un timbre de gloria para ninguno
de sus firmantes». El 20 de octubre reproducía el diario unas declaraciones

641Firmaban además, entre otros, los académicos Vicente Aleixandre y Pedro Laín; los catedráticos José Luis
López Aranguren, Valentín Andrés Álvarez y Ángel Latorre; y los escritores Gabriel Celaya, Alfonso Sastre,
Carlos Barral, Juan y Luis Goytisolo, Juan Marsé, José Manuel Caballero Bonald, Lauro Olmo, Alfonso Grosso,
Jaime Gil de Biedma, Ramón de Garciasol, Ignacio Aldecoa, Salvador Espríu, Alfonso Carlos Comín o los acto-
res Francisco Rabal y Fernando Fernán Gómez.  
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del minero asturiano Sabino Zapico, probablemente confundido con Silvino
Zapico, que negaba haber recibido malos tratos, lo que igualmente sucedía
con otros detenidos.

Los asuntos de la Iglesia

El 11 de abril de 1963 aparecía un documento histórico de la doctrina pontifi-
cia, la encíclica Pacem in terris de Juan XXIII, que tendría un extraordinario
eco mundial. El editorial de esa misma fecha «La paz requiere una autoridad
mundial» expresaba en una frase la esencia del planteamiento: «El Papa trans-
porta expresamente al plano internacional los principios que determinan el
área de decisión de la autoridad pública». El editorial del día 14 «Dignidad
humana y justicia social» recordaba que ahora estos contenidos cobraban una
dimensión internacional, y el artículo de Luis Sánchez Agesta «El problema
político a escala universal» hacía hincapié en que el bien común universal ya
no puede ser atendido salvo a través de una autoridad supranacional, siendo
la libertad, la verdad, la justicia y la caridad los fundamentos del orden. 

Una cuestión importante estaba empezando a tratarse entre los medios
católicos: la libertad religiosa. La realidad es que el tema venía planteándose ya
desde hacía tiempo, y recordemos la significativa publicación en el Boletín de
la Asociación –remitido a los obispos– del texto de Monseñor Lercaro durante
las vísperas de la apertura de las primeras sesiones del concilio. El diario había
publicado el día 1 de febrero un texto del P. Eustaquio Gerrero SJ comentando
unas declaraciones del Cardenal Bea a favor de la libertad religiosa; señalaba
el jesuita la inexistencia de igualdad jurídica en España para las distintas con-
fesiones religiosas, que no debía haber coacciones para aceptar el catolicismo
y que cualquier persecución sufrida por una religión es reprobable. Otro escri-
to del mismo autor publicado en Ya el 5 de marzo recordaba que no había más
que «15.000 protestantes indígenas sobre 31 millones de ciudadanos», que no
había persecución religiosa, y que aun reconociendo  libertad para el proseli-
tismo «todas esas concesiones y aun otras más amplias no darían satisfacción
a los muñidores de la presión internacional sobre España en este punto, ni a
los demás corifeos de la libertad religiosa». Era evidente que todos estaban
preparándose para alguna declaración sobre la cuestión, si bien en el artículo
se comentaba que todavía no se habían celebrado las deliberaciones concilia-
res al respecto642.   

642Las consecuencias de la primera fase de desarrollo del concilio fueron rápidas en España. Una carta remi-
tida por Castiella a Franco el 13 de diciembre de 1962 anexa unas notas del día 10 de Monseñor Argaya,
Obispo de Mondoñedo y Ferrol, enviadas al Nuncio, donde se dice: «El Cardenal Montini, en su única inter-
vención, se inclinó suave pero eficazmente del lado de los avanzados. Éstos no se recataban de decir que el
Papa estaba con ellos». Sobre la actitud del episcopado español: «Ha sido buena aunque en su conjunto no
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En conexión directa con lo anterior, el 17 de mayo dedicaba dos pági-
nas el diario a reproducir un texto de Monseñor Cantero, Obispo de Huelva,
acerca de una cuestión que pronto empezaría a ser polémica: la confesiona-
lidad del Estado. Se trataba de una conferencia pronunciada en el CSIC que
se inició con la afirmación de que la defensa de «la confesionalidad del
Estado es hoy un deber de todos los católicos españoles». Afirmó que la pro-
clamación de la unidad católica «ni enfeuda a la Iglesia en el Estado ni al
Estado en la Iglesia, ni absorbe la creencia y la vida religiosa de los españo-
les en la religión oficial», ni tampoco niega un derecho de otras confesiones,
sino que es «reconocimiento de una situación histórica y sociológica des-
igual». Ha de reconocerse que se trataba de una inteligente, conciliadora y
previsora defensa del sistema confesional, afirmando que «su reconoci-
miento aparecería como una bandera y una garantía efectivas del respeto
internacional a las libertades religiosas de las diferentes patrias y Estados».
Pronto, como veremos, la cuestión sería controvertida y pasaría a tener seria
trascendencia política. Las interpretaciones prevalecientes derivadas del
concilio no iban en la dirección propuesta por el Obispo de Huelva, cuya
opinión, debe decirse, era aún ampliamente compartida por el episcopado
español de esas fechas. El editorial de 18 de mayo «Libertad religiosa» recal-
caba que «considerada en su conjunto la sociedad española, se puede y se
debe afirmar que España sigue siendo, hoy como ayer, un país de estricta
unidad católica [...]. De aquí que el ordenamiento jurídico de la libertad reli-
giosa de España deba reconocer y sancionar esa unidad, y de ahí también
que el Estado se declare confesionalmente católico». No obstante añadía:
«Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que la actual regulación jurídi-
ca legal de la libertad religiosa, que da forma y cuerpo a los preceptos cons-
titucionales existentes, no deba tener en cuenta las exigencias objetivas del
bien universal de la Iglesia y del bien común de la humanidad». En resu-

ha destacado. Nuestra voz no ha influido eficazmente para atraerse la mentalidad de los obispos. Nuestra for-
mación teológica tradicional y escolástica ha sido superada, por lo menos no es admitida por muchos como
idónea para la mentalidad del hombre moderno. Los obispos españoles hemos venido al Concilio totalmen-
te impreparados. Bien es verdad que los Esquemas han llegado a nuestro poder muy tarde; mientras los de
Centro Europa los tenían en sus manos con meses de antelación obtenidos por no sé qué medios». Añade:
«Dos veces me he encontrado con el insigne Fundador del Opus Dei. En la primera me dijo que los obispos
españoles estamos quedando en el Concilio a la altura de los de Guatemala. En la segunda me aseguró que
el episcopado español, tan virtuoso, capaz y apostólico, está poco acreditado en el mundo. He agradecido
esta sinceridad que me ha dolido por otra parte. Salvando la mejor voluntad de mi informador, yo creo que
estas opiniones encierran injusticia [...]». AFFF. Documento 1.146. No obstante, la carta de Gómez de Llano a
Castiella de 6 de diciembre de 1962 comenta: «A este propósito vuelvo a hablar de los Prelados españoles
cuyas intervenciones han dado una nota clara de sabiduría y santidad. Esto ha llamado la atención tanto más
cuanto que había prejuicios contrarios especialmente en el primer punto. Obispos franceses han reconocido
que las intervenciones de los nuestros han sido más profundas que las de su grupo; y obispos italianos han
dicho lo mismo respecto a los suyos. También se opina que los nuestros están por encima de alemanes y
holandeses en cuanto a seriedad y ciencia de sus exposiciones. Por otra parte se suponía que traerían puntos
de vista retardatarios, intransigentes. Y les han felicitado por varias partes al haber comprobado la inexacti-
tud de ese prejuicio». AMAE. Correspondencia con Embajada de España 1960-1962.
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midas cuentas se efectuaba una defensa sociológica de la situación, cuyo
mantenimiento futuro quedaba a expensas del superior criterio de la
Iglesia universal. Ya se había dicho al principio del editorial que se escribía
«sin intención de prevenir lo que la Iglesia y el Estado español puedan
determinar en su día». Con todas las matizaciones posibles, el asunto esta-
ba empezando a ser declarado cuestión abierta643. 

Un acontecimiento de repercusión mundial era anunciado en la
portada del día 4 de junio: Juan XXIII había fallecido a las siete y cuarenta
y nueve de la tarde de la víspera. El día 19 era cerrado el recinto del cóncla-
ve con sus 82 baldaquinos; la crónica del 20 del enviado especial en Roma,
José María Javierre, destacaba los nombres de las dos corrientes; la conser-
vadora contaba con Ottaviani, Siri, Ruffini y Antoniutti, mientas la renova-
dora tenía como principales figuras  a Lercaro y a Montini. De éste se decía
que «significa una de las personalidades más vigorosas del catolicismo
contemporáneo y resume de alguna manera los pontificados de Pío XII y
de Juan XXIII». El día 22, siguiente a su elección644, informaba el diario
sobre el nuevo Sumo Pontífice. Había nacido el ahora Pablo VI en 1897, y
su padre fue periodista, colaborador de Don Sturzo y miembro del Partido
Popular. En 1923 había sido Agregado en la Nunciatura en Varsovia, y en
1937 sustituto de la Secretaría de Estado; en 1952 fue nombrado
Prosecretario de Estado y en 1954 Arzobispo de Milán, destacando por su
preocupación social. De hecho reproducía el periódico el día 23 parte de
su carta pastoral de 24 de febrero de 1963, «El cristiano y el bienestar tem-
poral», que recordaba las exigencias de austeridad y solidaridad. Ha de

643Tras una entrevista con Fernando María Castiella para el Catholic Herald, el entrevistador resumía así  14
de diciembre de 1962 la postura del ministro: «Estoy en condiciones de revelar que el Sr. Castiella ha redacta-
do lo que, en efecto, es una ley de Emancipación Protestante. Ésta ha sido enviada a la Santa Sede para su
aprobación, y por lo general, los obispos españoles vienen adoptando la actitud de estar dispuestos a acep-
tar lo que diga Roma. No es que el Sr. Castiella abrigue muchas dudas sobre lo que pueda decir Roma, ya que
ha discutido personalmente el problema con S.S. Juan XXIII y parece que comparten la misma opinión». Por
su parte, y comentando el asunto, Ángel Herrera Oria remitía una carta al ministro el 19 de diciembre de 1962.
Le indica que por estar retenido en cama no pudo hacerle una entrevista una televisión norteamericana,
donde se iba a tratar entre otros temas el de la política española con los protestantes. Sobre este punto indi-
ca el Obispo de Málaga: «En materia de protestantismo me hubiera limitado a decir las ideas que expones en
el artículo del Catholic Herald, que yo estimo, sinceramente, oportuno y político». AFFF. Documento 14.617.
644En carta del embajador Doussinague a Castiella de 17 de junio de 1963 se decía: «España estará y debe
estar con el Papa que se elija no sólo en obediencia respetuosa sino siguiendo su tradición de amor profun-
do y sincero al Vicario de Cristo en la tierra. Y eso cualquiera que sea el Papa en toda la gama que va desde
Montini a Ottaviani [...]». Otra carta de 26 de junio de 1963, también de Doussinague al Ministro de Asuntos
Exteriores comentaba sobre Pablo VI: «será un Papa firme y prudente, conciliando, encauzando, completan-
do y no sólo continuando la obra de Juan XXIII. Será, en suma, el Papa de los progresistas y al mismo tiempo
el Papa que buscaban los defensores de la inconmovible tradición de la Iglesia». Nuevas cartas de 27 de junio
y 31 de julio incluyen grandes elogios al nuevo Papa. No obstante una carta del nuevo Encargado de Negocios
de España ante la Santa Sede, José María Garay, de 6 de febrero de 1964, indica que el Abad Coadjutor de
Montserrat, P. Gabriel M. Brasó OSB, recibido por Pablo VI el 4 de febrero de 1964, le «hizo alusión al carácter
indeciso de Paulo VI», del que era amigo y al que conocía desde la época en que era Arzobispo de Milán.
Elogió su clarividencia y brillantez acompañada «de una excesiva sensibilidad», según se indica en otra carta
de 13 de febrero de 1964. AMAE. Correspondencia con Embajada de España 1963-1964.
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recordarse que no sería en modo alguno irrelevante la influencia literaria
de su padre periodista en su brillante estilo expositivo. 

Con respecto a España, Pablo VI suponía la presencia en la silla de
Pedro de alguien cuya trayectoria anterior había sido crítica con respecto
al sistema político vigente645. Una carta de Antonio Garrigues a Castiella
de 3 de junio de 1964 sintetizaría así las personalidades del Sumo Pontífice
y de su predecesor: «Ahora bien, Juan XXIII era un hombre mucho más
intuitivo que reflexivo, que actuaba con una santa, maravillosa impruden-
cia. Esto es precisamente lo que alarmaba, a justo título, al elemento tradi-
cional y conservador de la Curia. Paulo VI, su continuador, es por el con-
trario un hombre profundamente reflexivo y “racional”». Al hablar de la
actitud de Pablo VI con respecto a España, la explica del siguiente modo:
«Le atrae la fuerza del catolicismo español, la abundancia de sus vocacio-
nes, su misión irreemplazable en Hispanoamérica, etc.; le repele, o dicho
más dulcemente en italiano li dispiace, en términos generales, el régimen
político español que asocia, en su recuerdo, con el fascismo italiano. Yo
creo que le repele, por supuesto, moderadamente [...]»646. Recuérdese al
respecto el incidente del año anterior con motivo de una petición de
indulto, por lo que las autoridades políticas españolas contemplaron con
prevención el resultado de la elección, máxime en un momento en que ya
habían aparecido signos de discrepancia entre la Iglesia y el Estado647. 

Precisamente en este sentido fue notable el problema que se planteó
a finales de año, resultado de unas declaraciones del Abad de Montserrat,

645Manuel Fraga refiere: «El viernes 21, Consejo de Ministros en Barcelona. Estando reunidos doy la noticia
al Consejo de la elección de Pablo VI. La noticia preocupa, por los recientes telegramas del entonces Cardenal
Montini. El propio Franco comenta con cara larga: “Un jarro de agua fría”. Solís y yo levantamos el ánimo; lle-
gué a decir que aceptaba, en el acto, la embajada en la Santa Sede [...] Regreso a Madrid el 23 domingo. El
lunes 24, se va serenando el asunto romano, como habíamos previsto algunos. El Papa va a hacer su prime-
ra visita al Cardenal Primado de España, que había enfermado en el Cónclave». FRAGA IRIBARNE, Manuel.
Memoria breve de una vida pública..., p. 77. Aunque no faltarían serios roces, la postura oficial sería la que
expresará Franco con motivo del asunto Grimau, donde el Sumo Pontífice volvió a pedir clemencia; López
Rodó refiere: «Franco cortó los comentarios diciendo: “Ahora ya no es el Cardenal Montini; ahora es el Papa
Pablo VI”». Ver LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., p. 384. Sobre la actitud de Juan XXIII, la carta de Gómez
de Llano a Castiella de 21 de mayo de 1960 refiere los comentarios del pontífice el 12 de mayo de 1960 al
Cardenal de Curia Arcadio Larraona: «¡Ah, Franco! El Caudillo de España. Yo siempre he creído que es verda-
deramente un hombre de Dios, un auténtico hombre providencial para España y para el mundo. Lo que sien-
to es no poder decir esto públicamente. Me alegra poder enviar por mediación de usted una bendición espe-
cialísima para España, su Caudillo y demás autoridades». AMAE. Correspondencia con Embajada de España
1960-1962.     
646AMAE. Correspondencia con Embajada de España 1963-1964.
647La actitud de Castiella queda bien de manifiesto en la carta que remite a Ángel Herrera el 27 de junio de
1963: «[...] Marcho esta tarde para Roma presidiendo la Misión española en la solemne ceremonia de la coro-
nación de Su Santidad Pablo VI. Se imaginará con que emoción acudo esta vez a la Ciudad Eterna, ansioso de
prosternarme ante el Vicario de Cristo al que he de servir sin reservas mentales y al que quiero entrañable-
mente».  La respuesta de don Ángel Herrera de 1 de julio de 1963 dice: «Mi querido Fernando: No puedes figu-
rarte lo que he agradecido tu carta, tanto más de estimar cuanto que te ha cogido en días de extraordinaria
labor para ti, con ser  no pequeña la tarea que a diario te embarga. Por distintos conductos me llegan noticias
de las distinciones de que te hace objeto el Santo Padre. Yo creo que ha sido un regalo para España y que has
de ser tú uno de los instrumentos más importantes para que nuestra Patria se beneficie de la fortuna de tener
al Cardenal Montini convertido en Pablo VI. Un cordial abrazo de tu affmo. amigo, Ángel». AFMC.
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don Aurelio Escarré648, publicadas en Le Monde, donde, entre otras cosas,
decía: «No tenemos tras de nosotros veinticinco años de paz, sino sólo vein-
ticinco años de victoria. Los vencedores, incluida la Iglesia, que fue obligada
a luchar al lado de estos últimos, no han hecho nada para acabar con esta
división entre vencedores y vencidos; esto representa uno de los fracasos
más lamentables de un régimen que se dice cristiano, pero en el que el
Estado no obedece a los principios básicos del cristianismo. La mayoría de
sus dirigentes –prosigue el abad– son honrados y son católicos de buena fe,
pero no ven claramente lo que es ser cristiano en cuanto a principios políti-
cos». Añadía que «el Régimen obstaculiza la cultura catalana», y que él, entre
cien personas, había escrito una carta al Vicepresidente Muñoz Grandes
pidiendo completa libertad para dicha cultura regional649. A lo que añadía:
«En gran mayoría no somos los catalanes separatistas. Cataluña es una
nación entre las nacionalidades españolas. Tenemos derecho, como cual-
quier otra minoría, a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestras costum-
bres, que tienen su propia personalidad en el seno de España. Somos espa-
ñoles, no castellanos»650. Por su parte el Obispo de Tortosa, Monseñor

648La actitud de Escarré era notoria desde tiempo atrás. En el Archivo de Castiella, en carpeta de  7 de enero
de 1959, aparece una nota que el Ministro de Asuntos Exteriores remite al Ministro de la Gobernación: «Con
el fin de responder adecuadamente a las maniobras político-separatistas del Abad de Montserrat estamos
preparando una acción en Roma que es únicamente desde donde pueden llamarle seriamente al orden». El
8 de diciembre, ante mil personas, Escarré decía: «La Iglesia dice siempre la verdad. Si esta  verdad no es agra-
dable a los que gobiernan, son ellos los que deben cambiar». Unas octavillas en catalán a comienzos de enero
afirmaban: «Tarde o temprano debía ponerse de manifiesto la disparidad de criterio entre las autoridades
franquistas y la doctrina auténtica y eterna de la Iglesia». En Roma, no obstante, no parecían agradar excesi-
vamente las actuaciones de Escarré: una nota de 15 de abril de 1959 remitida por el embajador Gómez de
Llano observaba que en una visita a Roma, el Abad de Montserrat había llevado una piedra del monasterio
para que fuese bendecida por el Papa y luego colocada sobre el altar. Juan XXIII, que en inicio había demos-
trado buena disposición, hizo luego comunicar a Escarré que le era imposible acceder a su pretensión por las
divergencias entre el Abad y la jerarquía eclesiástica catalana. AFMC. Real Academia de la Historia. También
Juan XXIII había advertido al Cardenal Decano, Tisserant, sobre los riesgos de viajar a Montserrat, modificán-
dose por tanto el recorrido, según carta de Gómez de Llano a Castiella de 2 de julio de 1959. AMAE.
Correspondencia con  Embajada de España  1958-1959.
649La cuestión del renacer catalanista vinculado a sectores eclesiásticos venía manifestándose con anterio-
ridad. El Archivo de Castiella contiene igualmente información al respecto. Una carta anónima remitida el 26
de septiembre de 1958 le advertía: «Se trata de un grupo que cada día va siendo más numeroso, de católicos
ciertamente, pero de ideas muy contrarias al actual Régimen del Estado Español va trabajando en la clandes-
tinidad para formar nuevamente la Unió Democrática de Catalunya, existente ya en 1936 y que fue de funes-
tos resultados para la política nacional. Este grupo se ha ganado la confianza el Sr. Arzobispo, que seguramen-
te por ser aragonés y desconocer completamente los hechos anteriores a la Cruzada en Barcelona, no des-
confía de sus maniobras. El grupo está formado por varios seglares tales como los Srs. Benet (abogado),
Pinyol, Jorge Pujol, etc., todos muy conocidos en el Obispado y un número tanto mayor de sacerdotes, cata-
lanistas, que siguen y fomentan este juego». Castiella remitía la copia de la Hoja Diocesana con el artículo
escrito por el sacerdote Antonio Griera a Alonso Vega. Éste en carta de respuesta de 4 de octubre agradecía la
información a Castiella y daba instrucciones al Gobernador Civil de Barcelona para que indagase sobre tales
actividades. El Arzobispo disculpaba al sacerdote en carta de 23 de octubre, y Griera enviaba carta a Castiella
el 22, manifestando su adhesión a la causa nacional. AFMC.
650La entrevista aparecía íntegramente reproducida en el órgano del Ministerio de Información y Turismo, El
Español, de 7 de diciembre. El semanario comentaba: «José Bergamín al llegar a Uruguay ha manifestado: “Si
las declaraciones hechas por el abad de Montserrat fueran conocidas por los españoles, bastarían para derri-
bar al Régimen”. Aquí están las declaraciones. Vamos a ver si es verdad». Añadía a continuación los nombres
de los veintitrés miembros de la comunidad asesinados durante la guerra, criterios elogiosos de las máximas
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Manuel Moll, remitía una carta el 18 de noviembre de 1963 al director de
L’Avvenire d’Italia refutando a Escarré: «Jamás desde hace siglos, había vivi-
do España una época de paz, de orden social, de verdadera libertad, de pro-
greso y de prosperidad como esta época franquista».

El diario recogía el día 8 de diciembre unas declaraciones a La Voz de
Albacete de don Justo Pérez de Urbel, abad benedictino de la basílica del
Valle de los Caídos: «Aprovecho la ocasión para salir al paso de lamentables
confusiones por cuanto estas maniobras últimas responden a la personali-
dad intrigante y enredadora del abad dimisionario de Montserrat, de las que
yo, como monje y benedictino, estoy en contra, protestando contra esta pos-
tura de despecho. Esta actitud contra el Gobierno de España, que sostiene la
fe de los españoles, apoya su Iglesia y labora por el progreso de la paz, resul-
ta indigna, siendo igualmente incalificable el olvido de que en Montserrat
hay doce tumbas de doce monjes mártires». Era evidente que la postura de
la Iglesia española en relación con las cuestiones políticas no sólo no era uni-
taria651, sino que internamente empezaba a recoger las mismas discrepan-
cias que la sociedad manifestaba652. Discreta, pero eficazmente, se promo-

autoridades eclesiásticas sobre el régimen –entre ellas Ángel Herrera– y una enumeración de las obras publi-
cadas en catalán desde 1939, con un total de 2.007 títulos, 77 de ellos correspondientes a ediciones de la pro-
pia abadía. 
651Aprovechando las reuniones conciliares afloraron también actitudes de protesta. Refiere Jesús Iribarren:
«En 1962 y 1963 pulularon escritos clericales de diversa naturaleza, que aprovechaban la presencia en Roma
de “toda” la España eclesiástica para obtener un eco que no hubieran obtenido entre los obispos dispersos.
Un escrito de sacerdotes madrileños enumeraba a Mons. Lahiguera las cualidades que debía tener el futuro
Obispo de Madrid. Doscientos sacerdotes vascos criticaban una vez más al Régimen español y pedían la abo-
lición del derecho de presentación episcopal. Un tercer escrito era de sacerdotes catalanes. A la sombra de
tanto clérigo, los presos políticos del penal de Burgos se dirigían también en 1963 a los padres conciliares. Sin
necesidad de ver esta vez “pruebas de imprenta”, la lluvia de panfletos excitó de nuevo el celo patriótico del
embajador Sánchez Bella, que volvió a “indicar” a prelados españoles la conveniencia de alguna nota apolo-
gética en defensa del Gobierno. Hubo obispos partidarios de hacerla; el Episcopado, después de discutir el
tema, se negó. Mons. Cirarda, responsable en aquel momento de la Oficina Española para la Información del
Concilio, se creyó en el caso de escribir al Ministro de Información para aclarar que tampoco dicha Oficina
se mezclaría en el asunto». IRIBARREN, Jesús. Papeles y memorias..., p. 254. La mención de «pruebas de
imprenta» se refiere a otro caso –igualmente relatado por Iribarren– de manifiesto sin firma contra el sistema
político español al que obispos españoles consideraron debía responderse, lo que finalmente no sucedería a
instancias precisamente de la jerarquía. Cuando se le refirió el asunto a Sánchez Bella, éste, con toda tranqui-
lidad, comentó que lo conocía desde antes de su distribución por haberle presentado la policía italiana las
pruebas de imprenta. El embajador español era hombre extraordinariamente dinámico, y por su conexión
con los servicios de información solía estar al corriente de todos los pormenores. Como propagandista tenía
una muy estrecha relación con Artajo y Castiella, no sólo por razones de oficio diplomático.
652En el libro escrito por el primo de Franco aparece la siguiente reflexión de éste sobre el asunto: «Como
católico creo que no se debe crear a la Iglesia el menor conflicto, y mucho menos tratándose de la opinión de
un abad, a quien todos conocemos por su poca simpatía por el régimen vigente y por su gran cordialidad con
los rojos en el exilio. El Nuncio me prometió tomar cartas en el asunto y con ello bastaba para no convertir
en piedra de escándalo para el mundo católico este asunto tan lamentable por lo injusto y por tratarse de una
Jerarquía de la Iglesia. Ya le ha contestado el Abad del Valle de los Caídos, doctor Pérez de Urbel, y ello pone
en evidencia los peligros que apunto; repito que no deseo que se exterioricen divisiones entre los católicos,
que por encima de todo debemos defender el prestigio de nuestra sagrada religión. Fraga ha tenido la inicia-
tiva de publicar en El Español las declaraciones, y ya no queda otro remedio que refutarlas. A mí no me causó
sorpresa la actitud del Abad Escarré, por conocer sus ideas liberales  y saber que es de un regionalismo extre-
mista». Sobre la actitud de la Iglesia y su jerarquía comenta: «Creo que, salvo raras excepciones, están al lado
del régimen católico que tanto ha protegido a la Iglesia. Puede ser que haya excepciones, pero son pequeñas.

LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 584



585

Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965)

vería la separación de Escarré653, aunque –con tempus eclesiástico– la
medida solicitada tendría lugar en 1965654.

La segunda fase del concilio

El 8 de enero de 1963 informaba Ya acerca de la carta Mirabilis ille dirigida
por Juan XXIII a los padres conciliares, reiterando la necesidad de actuación
unitaria de los obispos con el Sumo Pontífice; se interpretaba que se refería
a una no aprobación de Juan XXIII de aspiraciones manifestadas en la
Asamblea Ecuménica tendentes a crear formas litúrgicas particulares por
países o continentes. Algunas particulares lecturas sobre el concilio comen-
zaban ya a recibir indicaciones sobre la recta interpretación.

Anunciaba el rotativo el 28 de junio que se reanudaría el día 29 de sep-
tiembre, y el 31 de agosto comunicaba algunas noticias relevantes sobre lo
que sería la segunda fase conciliar. El supremo organismo preparatorio, la

En este asunto, que yo sepa, sólo el Padre Pérez de Urbel ha exteriorizado su opinión. Existe un clero joven y
con poca comprensión que no ha sabido digerir el verdadero sentido de los conflictos sociales, sobre todo los
mineros, y que alientan a los agitadores, creyendo de buena fe muchos que con eso protegen al débil de la
opresión del poderoso, sin considerar que el gobierno es el que está obligado a hacerlo». FRANCO SALGA-
DO-ARAUJO, Francisco. Mis conversaciones privadas con Franco..., pp. 403-405. Un año más tarde refería
Franco a su primo, en fecha 10 de febrero de 1964, según consta en p. 412 de la misma obra: «En la política
del Vaticano ejercen bastante influencia el clero separatista vasco y el catalán, lo que disminuye el buen con-
cepto que allí tiene el régimen español, profunda y verdaderamente católico, que ha acatado siempre todo
cuanto en materia religiosa disponen los sumos pontífices que ha habido desde 1936, cuando empezó nues-
tra guerra». 
653Una nota de Doussinague a Castiella de 19 de noviembre de 1963 indica: «Hablo con Monseñor Samoré
“pidiendo concretamente Abad Montserrat sea obligado residir en otro monasterio fuera de España o por lo
menos de Cataluña; y se le imponga silencio incluso prohibición predicar además de otras sanciones que
pronuncie oportunamente Santa Sede”. Samoré: “Dénme un poco de tiempo pues el asunto lo requiere y yo
haré todo lo posible”». Otra carta de Doussinague de 17 de noviembre indica: «Muy complacido tercera visi-
ta con referencia a mi telegrama número 223 a cardenal Tarragona que manifestó estar harto actitud subver-
siva abad contra gobierno y autoridades». Finalmente en carta de Doussinague de 19 de noviembre de 1963
se indica: «En reunión celebrada por nuncio con tres cardenales y arzobispo Barcelona a las 7 llegaron a
acuerdo presentar Santa Sede petición sea reducido a silencio abad. Escrito consta de 8 páginas muy duras y
recriminadoras contra conducta abad pidiendo en concreto que jurídicamente sea sometido a autoridad
coadjutor pasando a ser un simple monje sometido como los demás a su autoridad... Es seguro que Santa
Sede accederá a esta petición [...]». AFMC.
654En carta de Castiella a Antonio Garrigues de 2 de febrero de 1965 se dice: «Para tu debida orientación, te
adjunto copia de la Nota Verbal, de fecha de 30 de Enero, enviada a Nunciatura Apostólica [...] Se tendrá en
cuenta el secreto que recomiendas y, al aceptar plenamente el traslado, conviene indicar que, en modo algu-
no, debe quedar al alcance de sus fanáticos seguidores y que sería necesaria la plena sumisión a la jurisdic-
ción del Abad del monasterio donde acuerden fijar su residencia. Dejarle independiente, como ahora, con
dinero y libertad de viajar, sería la medida de un puro traslado de campamento, facilitando más su activismo.
También debe tenerse en cuenta que sus promesas no tienen valor, como queda harto demostrado, ya que el
mesianismo y la ceguera política que le invaden de pies a cabeza pueden más que toda autoridad de cual-
quier orden y jerarquía que sea ésta. No dejes este asunto de la mano que, al parecer, va por buen camino, y
recibe un fuerte abrazo de tu buen amigo». La nota de Garrigues a Castiella de 4 de febrero de 1965 indica: «El
Abad Escarré será trasladado a un convento de benedictinas próximo a Milán, donde se encargará de orga-
nizar la vida monástica de una nueva comunidad de religiosas. Es la fórmula que se ha encontrado, muy con-
forme con la manera de actuar de la Santa Sede, dadas las características de la persona y del problema que se
trata de resolver. Por consiguiente, ni nosotros, ni el Gobierno, ni la política española aparecen para nada ni
deben darse por aludidos». AMAE. Correspondencia con Embajada de España 1965.
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Comisión Coordinadora de la Asamblea Ecuménica, comenzaría sus reu-
niones bajo la presidencia del Secretario de Estado, Cardenal Cicognani; tres
nuevos purpurados se integraban: el Cardenal Agagianian, Prefecto de
Propaganda Fide, Roberti, Prefecto del Tribunal de la Signatura Apostólica, y
Lercaro, Arzobispo de Bolonia, nombramiento éste sumamente significati-
vo. Por otro lado el Consejo de Presidencia de la Asamblea Ecuménica, tras
la vacante producida por Pla y Deniel por razones de salud, se cubría con
tres nombramientos: Siri, Arzobispo de Génova, Wyscinsky, Arzobispo de
Varsovia, y Meyer, Arzobispo de Chicago. Comentaba el periódico al respec-
to: «Estos tres purpurados personifican corrientes o tendencias diversas».

El 15 de septiembre se ofrecía una noticia importante acerca de las
nuevas orientaciones de Pablo VI: en carta dirigida por el Papa al Cardenal
Tisserant, Decano del Sacro Colegio, se anunciaban innovaciones; se nom-
braban cuatro delegados o moderadores, cuya función comentaba así el
propio Pablo VI: «Les daremos el encargo de dirigir las tareas conciliares,
alternándose en la ordenación de las discusiones generales salvando siem-
pre la libertad de los padres conciliares». Los cuatro delegados eran los car-
denales Lercaro, Suenens, Doepfner y Agagianian. Como noticia curiosa –e
indicativa de la edad promedio de los participantes– el diario había informa-
do el 31 de agosto que desde la apertura del concilio el 11 de octubre de 1962
habían fallecido 63 padres conciliares: cuatro cardenales, dieciocho arzobis-
pos y cuarenta y un obispos.   

El 29 de septiembre se iniciaba la segunda fase conciliar con presen-
cia de más de dos mil quinientos arzobispos, obispos y abades. El 1 de octu-
bre reproducía Ya la alocución dirigida en latín por Pablo VI la víspera, en la
que fue cuestión importante la llamada a los cristianos fuera de la Iglesia
católica: «No dejaremos a un lado el gran problema de la unificación en un
solo redil de cuantos creen en Cristo y ansían ser miembros de su Iglesia
[...]». También «aquí nuestras palabras se dirigen con respeto a los represen-
tantes de las denominaciones cristianas separadas de la Iglesia católica, pero
que han sido invitadas por ella a asistir en calidad de observadores a esta
solemne asamblea»655. Sobre ellos decía: «Si alguna culpa se nos puede
imputar por la separación, nosotros pedimos perdón a Dios humildemente
y rogamos también a los hermanos que se sienten ofendidos con nosotros
que nos excusen». Importante fue la llamada a la apertura global: «Por últi-
mo tratará el Concilio de tender un puente hacia el mundo contemporá-
neo», para ser «fermento vivificador e instrumento de salvación de ese
mismo mundo». Observaría sobre éste: «La mirada sobre el mundo nos llena
de inmensa tristeza al contemplar tantas calamidades: el ateísmo invade

655Poco antes los ortodoxos griegos ya habían manifestado su decisión de no asistir, reiterándose así la
misma situación que había tenido lugar con el I Concilio Ecuménico Vaticano.   
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parte de la humanidad y arrastra consigo el desequilibrio del orden intelec-
tual, moral y social, del cual el mundo pierde la verdadera noción. Mientras
el progreso perfecciona maravillosamente los instrumentos de toda clase de
que el hombre dispone, su corazón va cayendo hacia el vacío, la tristeza y la
desesperación». El editorial del 2 de octubre «El Concilio y el hombre de hoy»
sintetizaba los principales puntos y subrayaba la llamada al diálogo con el
mundo contemporáneo. 

Una característica de esta segunda fase había sido la mayor informa-
ción suministrada por la Oficina de Prensa del Vaticano acerca de las inter-
venciones. Así los días 3 y 4 de octubre recogía el diario una notable informa-
ción acerca de las discusiones habidas acerca del esquema «De Ecclesia»,
como igualmente sobre el debate acerca de los criterios sobre las conferen-
cias episcopales de cada país, de lo que se hacía referencia el 14 de noviem-
bre656. Por cierto que Monseñor Pildain, Obispo de Las Palmas –y antiguo
candidato de sentir nacionalista vasco a las Cortes republicanas–, había sos-
tenido éstas no debían adoptar el rótulo de «nacionales», por considerar el
término equívoco y no eclesiástico. 

El 21 de noviembre se informaba sobre el trascendental debate acerca
del ecumenismo, destacando la intervención de Monseñor Morcillo,
Arzobispo de Zaragoza, que veía el esquema como positivo, habiendo desapa-
recido «el lenguaje condenatorio que antes, injustamente, usaba la Iglesia
para evitar los peligros propios de los comienzos de la acción ecuménica»,
según citaba el periódico. El 28 de ese mes se informaba sobre la interven-
ción del Obispo de Solsona, Monseñor Tarancón, de la que se recogía el
siguiente texto: «El diálogo ecuménico constructivo exige comprensión y
respeto de la conciencia del interlocutor», pero sobre los países en que se
había «conservado la unidad religiosa, con lucha constante entre las diver-
sas confesiones, el diálogo ecumenista ofrece no pocos peligros, como el de
la confusión y el indiferentismo religioso». Por su parte, de la exposición de
Monseñor Neczey, administrador apostólico de Nitra, en Checoslovaquia, se
decía: «Es necesario revisar los textos escolásticos, los catecismos y los libros
de historia eclesiástica a la luz de la verdad y la caridad, eliminando cuanto
pudiera producir animosidad o amargura». En general se apreciaba una

656Interesante es el siguiente relato de Jesús Iribarren: «La sesión conciliar del 7 de noviembre de 1963 fue
especialmente molesta al Gobierno español, porque en ella comenzó con fuerza la exigencia de que se cor-
tara toda intervención estatal en el nombramiento de obispos. Los tres oradores que iniciaron el ataque al
tema fueron un portugués, un mejicano y un indio: no había que suponer, pues, ninguna animosidad a prio-
ri contra España. Pero nuestro Gobierno ejerció la censura a fondo, cortando más de la mitad del parte ofi-
cial vaticano. Escribí al director de Ya, Aquilino Morcillo, una carta dolida, creyendo que la censura era suya
[...]», lo que le negó el director en respuesta del día 13. Comenta Iribarren sobre ello: «No hay que olvidar que
actuaba el Fraga anterior a la ley Fraga. En este caso, la censura se ejerció también al menos sobre El Correo
Catalán; sobre el corresponsal de Pueblo, Bugella, a quien tacharon la crónica entera; el jesuita Blajot, asesor
de Efe, presentó la dimisión de su cargo». IRIBARREN, Jesús. Papeles y memorias..., p. 258. 
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tendencia a la máxima apertura hacia las iglesias ortodoxas y mayores cau-
telas con respecto a las demás. 

Visión sintética de lo debatido aparecía en el editorial del 1 de
diciembre, titulado «Inmovilismo», que comenzaba: «Los comunicados
conciliares son una prueba palmaria de la corriente actualizadora que
domina hoy en la Iglesia. Diríase que se estuviera en una fase de revisión y
dinamismo para poner al día todos los medios de que la Iglesia dispone
para incorporar lo valioso de los hallazgos y los nuevos estilos de vida que
nuestra época ha traído al hombre». A lo que añadía: «La rigidez, el inmo-
vilismo y el estancamiento son fenómenos de muerte. Agua muerta es el
agua que no fluye». Concluía: «Pues lo que está vivo, y porque lo está, es
susceptible de una plasticidad que responde fielmente a los estímulos de
dentro y de fuera. Pero la inmovilidad sistemática de las sociedades acaba
paralizando todos los órganos hasta hacer del cuerpo vivo un cadáver.
Peor, un fósil». Alusión genérica que no debía dejar dudas sobre la postu-
ra del diario. 

El 5 de diciembre se recogía la exhortación de Pablo VI tras el fin de
la segunda etapa, mostrándose el pontífice muy satisfecho ante el resul-
tado. Recordó que debían eludirse «las reformas privadas o ritos singula-
res», y que debía quedar «revigorizada, no debilitada, la trama jerárqui-
ca». Ya había informado el diario el día 30 de noviembre que la tercera
etapa del concilio se desarrollaría del 14 de septiembre al 20 de noviem-
bre de 1964. 

Cuestiones de La Editorial Católica

El 27 de junio recordaba el rotativo que la víspera se había celebrado el cin-
cuenta aniversario de la fundación de la editorial. Ante una asistencia de
1.500 personas había pronunciado su fundador, Ángel Herrera, un discurso
que rememoró su evolución y criterios de actuación. Recordó que todo se
basó desde un principio en la fidelidad a los Romanos Pontífices en momen-
tos en que sus documentos se comentaban desdeñosamente en la prensa
como «vacuidad solemne característica de la Cátedra de Pedro», afirmando
que hasta León XII en Cum multa debió avisar a los católicos españoles acer-
ca de la necesidad de una unión más estrecha con el episcopado. Sobre la
Asociación dijo: «Jamás pensamos nosotros los propagandistas constituir-
nos ya en partido político. Ocupamos un centro entre los dos grandes parti-
dos tradicionales que entonces existían», añadiendo: «Nosotros, sin ser
jamás hombres de partido ni incluirnos, por consiguiente, bajo las banderas
de ningún gobernante, los apoyamos a todos», de modo que la editorial
había sido, no un partido, sino la tercera España. 
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El editorial del 29 «Un ideario claro», tras indicar que «en su día volve-
remos sobre nuestro ideario político concreto y su incesante actualización»,
concretaba los principios sintetizados por Ángel Herrera: poder ejecutivo
fuerte, auténtica representación política de carácter orgánico, fiel represen-
tación del mundo económico y del trabajo, libertades públicas moderadas y
garantizadas, respeto a la iniciativa individual, autonomía de las sociedades
intermedias, extensión de la política docente, cumplimiento de los deberes
fiscales, política social decidida y eficaz, intervención indicativa del Estado,
vigorosa defensa de la pública moralidad y cultivo de nuestro espíritu nacio-
nal657. 

El diario había informado el día 27 sobre la celebración de la juntas
ordinaria y extraordinaria de accionistas, con asistencia de 1.718 de ellos,
representando un capital de 62.550.400 pesetas, es decir, un 82% del total
desembolsado. El Presidente de la Junta, José Sinués, explicó la marcha
ascendente de la editorial, especialmente de la Biblioteca de Autores
Cristianos. El Consejero Delegado de Administración, Mariano Rioja expuso
la propuesta de entrega al personal de la editorial de 30 acciones liberadas
para cada uno, lo que suponía el equivalente de 4.222.500 pesetas, lo que
sería aprobado en junta extraordinaria. El Secretario del Consejo, Alfredo
López, anunció la intención de ampliar el capital en 9.613.500 pesetas, según
lo acordado en anterior junta de accionistas.  

En relación con la regulación de las actividades de la prensa, Manuel
Fraga, Ministro de Información y Turismo, había dicho en una conferencia
pronunciada en Sevilla el 19 de noviembre, de lo que Ya se haría amplio eco,
que se requería un nuevo planteamiento de la libertad informativa. En cual-
quier caso la tan debatida futura regulación sobre la prensa se seguía hacien-
do esperar. 

657No obstante, y sobre el tono del periódico, una carta de Fernando Martín-Sánchez a Ángel Herrera de 28
de enero de 1963 comenta: «Somos demasiado grises. Nuestros artículos no terminan como las flechas, en
punta, según recomendabas tú en tus clases de “Editoriales y normas de dirección”». Archivo Ángel Herrera.
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Círculos de Estudios de 1963
Según lo previsto, se celebraron en Madrid los Círculos de Estudios sobre el
tema «Desarrollo económico», lo que se vinculaba a la necesidad de estable-
cer unos criterios doctrinales en relación con el Plan de Desarrollo en ese
momento aprobado. 

La primera ponencia, «Tesis y sentido pragmático del desarrollo eco-
nómico», tuvo lugar el día 17 de enero a cargo de Santiago Udina Martorell,
propagandista de Barcelona y Secretario General de la Comisaría del Plan de
Desarrollo658. Tras comentar que se trataba de evitar despilfarros, de incor-
porar el sentido práctico de la economía de mercado y de institucionalizar el
marco en que cada sector tenga asignado su papel, manifestó que se aplica-
ría un sistema de planificación indicativa, siguiendo el modelo francés, que
estableciera prioridades en las rentabilidades. Previamente había que coor-
dinar todas las entidades ministeriales dispersas a las que afectara el proce-
so. La planificación era, obviamente, elemento esencial para los cuatro años
de vigencia previstos, intentando implicar a todo el sistema económico. Se
trataría de movilizar el país en todos los sentidos, intentando que a su fin el
nivel de renta fuera muy diferente del actual.     

La siguiente intervención corrió a cargo del propagandista de Madrid
Ramón Perpiñá Grau, Consejero de Economía Nacional, que habló el día 24
de enero sobre «Situación económica española y oportunidad de un plan de
desarrollo»659. Como sustituía a Juan Velarde Fuertes, la conferencia se des-
arrolló en parte sobre el esquema que éste había preparado. Recordó que
hasta 1950 no se volvió a recuperar el nivel económico de 1929, aumentan-
do entre 1950 y 1959 en un 27% la renta por habitante, que en 1961 y 1962
había crecido en un 5,9% y 4,8% respectivamente, y en este último año la
producción industrial se había elevado en un 13% sin existir aún el Plan de

658B. 745 de 15 de febrero de 1963.
659B. 746 de 1 de marzo de 1963.
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Desarrollo. Era significativa también la evolución del saldo del tesoro, pasán-
dose de déficit al superávit del año anterior. El grave y permanente proble-
ma era el relacionado con el comercio exterior: sólo ha habido superávits en
momentos extraordinarios en que se ha dado la imposibilidad de importar.
Era previsible un cambio radical en cuanto a la importancia de la agricultu-
ra, aportando un 27% de la renta nacional y más del 60% de la población,
que tendería a reducirse drásticamente, produciéndose simultáneamente
mucho más. A continuación expuso las cifras planteadas por Juan Velarde
para el futuro, que preveían en cinco años un crecimiento de la renta nacio-
nal de un 46,4%, y un superior aumento de las importaciones. En cualquier
caso, las perspectivas no podían ser más favorables. 

El 31 de enero hablaría Tomás Galán Argüello, Jefe del Gabinete de
Estudios de la Comisaría del Plan, sobre «Objetivos económicos del Plan de
Desarrollo español y su trascendencia a otros órdenes»660. Tras exponer los
criterios liberal, socialista y keynesiano señaló que la estrategia válida para
España residía en la industrialización, que era la única vía para aumentar la
renta, momento a  partir del cual podía pensarse igualmente en su distribu-
ción. 

El 7 de febrero Miguel Siguán Soler, catedrático de Sociología de la
Universidad de Barcelona, trató sobre «Implicaciones sociales del desarrollo
industrial español»661. Destacó que los factores del despegue económico
son en gran parte extraeconómicos, es decir, sociales, políticos e ideológicos.
Un sistema de planificación indicativa requiere de adhesiones, que son las
que, al fin, van a determinar su éxito, lo que exige la incorporación de los
diversos sectores económicos. Destacó que el desarrollo queda condiciona-
do por el nivel de instrucción y conocimientos profesionales. Finalmente
observó que no debía cederse a los criterios puramente económicos, que
forzosamente recaían en una supravaloración de lo competitivo que desde-
ñaba a los más débiles. 

El 14 de febrero hablaría Federico Silva sobre «El frente financiero del
desarrollo agrícola»662. Expuso la evolución histórica del crédito agrario y de
la adecuación del sistema fiscal a las necesidades del sector.

El 21 de febrero, el propagandista Federico Rodríguez, catedrático de
Política Social y Letrado del Consejo de Estado, habló sobre «Dimensión
social del desarrollo económico»663. Al desarrollo económico debían acom-
pañar los objetivos sociales, equilibrando ambos. Los objetivos de redistri-
bución de la renta, acceso a la propiedad y política cultural no debían que-
dar desligados del Plan. Políticas salariales, de seguridad social y fiscales

660B. 747 de 15 de marzo de 1963.
661B. 749 de 15 de abril de 1963.
662B. 748 de 1 de abril de 1963. 
663B. 751 de 15 de mayo de 1963.
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eran imprescindibles, así como promover el acceso a la propiedad. Rechazó
el sistema del «capitalismo popular» alemán de participación obrera en el
accionariado, que había supuesto imposibles reivindicaciones de dirección
y ventas de acciones al poco de serles concedidas a los nuevos titulares664.
El objetivo de educación del pueblo era igualmente básico, no pudiendo
prescindirse de la formación moral y consolidación religiosa.   

El 28 de febrero hablaría José María Fontana Tartas665, Secretario
General de la Cámara de Comercio de Madrid, sobre «Adecuación del
comercio a las exigencias del Plan de Desarrollo». Tras expresar que el
comercio es la verdadera realidad indicadora de la economía de un país,
lamentó la divulgación en España de la visión marxista del texto de
Bettelheim acerca del plan por una editorial con economistas que él consi-
deraba «casi áulicos». Observó que muchos mercados españoles no eran
nacionales sino regionales; se requerían mejoras en las comunicaciones,
financiación al comercio y eliminación de discriminaciones fiscales. 

El 14 de marzo expondría Javier Martín Artajo sobre «Revalorización
del espacio agrícola en España»666. El conferenciante, que había sido
Secretario General de la Confederación Nacional Católica Agraria, comenzó
afirmando que el campo español pasaba por un momento crítico. Ya no bas-
taba un planteamiento de agricultura de subsistencia, y ésta seguía siendo
un sector desatendido en beneficio de las ciudades, que recogían todas las
inversiones sociales. Ante ello alertó sobre una posible deserción en masa,
solo evitable si se atendían las necesidades sociales del agro.

El 21 de marzo, el secretario del Centro de Madrid y Abogado del
Estado, Eduardo Carriles Galarraga, habló sobre «Reformas de la
Administración en orden al desarrollo económico»667. Partió de que la
administración es un instrumento de acción política, lo que se acrecienta
cuando formalmente no hay partidos políticos o están subsumidos en una
organización integradora. Así, la reforma de la misma exige la previa revisión
de instituciones que le son propiamente ajenas. Calificó a la administración
española como muy cartesiana en su distribución territorial y muy poco sis-
temática en su estructura y medios materiales y humanos. Simplificación
reglamentaria, descentralización administrativa y coordinación entre
gobiernos central y local eran pasos esenciales. Recordó dos críticas tradi-
cionales: parasitismo y prebendalismo, y que era necesaria una reforma, sin

664No era, ciertamente, una vía contemplada con gran entusiasmo desde los propios sectores obreros. El
Boletín de la HOAC 376 A correspondiente a la segunda decena de mayo de 1963, en un artículo incluido en
el bloque «En torno al accionariado obrero», decía: «Todo menos que con el señuelo del accionariado obrero
se siga defraudando al trabajador, a la sociedad y al bien común». La publicación había asumido una clara
connotación dialéctica obrerista pero, en cualquier caso, no era una solución asumida por las organizaciones
obreras, sino más bien una propuesta práctica del cristianismo social renano. 
665B. 750 de 1 de mayo de 1963.
666B. 751 de 15 de mayo de 1963
667B. 754 de 1 de julio de 1963. 
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perder de vista su aspecto político, por la capacidad de la burocracia para
ejercer influencias provenientes de grupos ajenos a la administración. 

El 28 de marzo trataría José María Otero Navascués, director de la
Junta de Energía Nuclear, acerca de «Potencial humano e investigación en
un programa de desarrollo económico»668. Comenzó exponiendo que había
costado dar entrada al concepto dentro del plan, estando sin embargo inmer-
sos en una revolución científica. El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas había supuesto un intento de incorporarse a ella, como la crea-
ción de la Junta de Energía Nuclear, pero ésta había tenido medios suficien-
tes entre 1948 y 1959 hasta que repercutieron las restricciones de la estabili-
zación, justo cuando en los demás países recibían el mayor impulso. La cifra
dedicada a investigación no llegaba al 2 por mil de la renta nacional, lo que
supone la sexta parte de lo señalado en la Conferencia de Ginebra. Reclamó
por tanto el conferenciante atención a la inversión en este campo. 

Por otro lado el día 10 de octubre se inauguró el ciclo dedicado a la
Pacem in terris con la intervención de Vicente Palacio Atard, catedrático de
la Universidad de Madrid, que disertó sobre el tema «Notas y tendencias
características de nuestro tiempo según la encíclica»669. Destacó el aspecto
social que se percibe en la defensa de las clases trabajadoras y en la de la pro-
moción de la mujer. La llamada a dialogar con el  mundo contemporáneo,
cada vez más descristianizado, era un reconocimiento hacia unos valores
positivos del mundo moderno que, con todo, coinciden con el más depura-
do espíritu cristiano, quizá por provenir de él. Observó: «La apologética del
siglo XIX era esquinada y combativa, a la defensiva, como corresponde a un
momento en que la Iglesia se vió asaltada por todas las fuerzas desencade-
nadas contra ella. Aquella apologética a la defensiva ante las circunstancias
nuevas del mundo cede lugar a este otro mensaje de aproximación». 

El 17 de octubre hablaría Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, catedrático y
ex ministro sobre «Convivencia y libertades públicas»670. Afirmó que los
españoles debían superar factores negativos como el miedo a la anarquía o
a la revancha. Sin libertad no hay convivencia, requiriéndose la «garantía
jurídica de cada hombre y de los derechos y deberes fundamentales que
dimanan de ella»; debía crearse un clima de condiciones sociales que hicie-
ran posible la libertad en solidaridad, abriéndose así una perspectiva para el
disfrute de libertades públicas concretas. Propugnó la autonomía para
investigar la verdad y para practicar las creencias religiosas respetando la
conciencia de cada hombre, lo que en España rozaba con la cuestión de la
confesionalidad del Estado. Defendió los derechos a una información obje-
tiva y a la expresión de las propias ideas y convicciones, todo ello basado en

668B. 756-757 de 1 y 15 de agosto de 1963. 
669B. 762 de 1 de noviembre de 1963. 
670B. 765 de 15 de diciembre de 1963. 
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la Pacem in terris. En lo referente a la acción política, reclamó la libertad de
reunión y asociación y de la participación eligiendo a los gobernantes y las
formas de gobierno con fiscalización de los poderes políticos y división de
poderes. Sobre la cuestión de la representación orgánica o inorgánica ya ha
quedado comentado en el capítulo correspondiente lo referente a su crite-
rio, cerrando su intervención con la llamada a borrar del recuerdo de la gue-
rra tanto el complejo de superioridad del vencedor como el de inferioridad
del vencido.       

El 24 de octubre pronunciaría José Jiménez Mellado, propagandista y
Secretario de las Semanas Sociales de España, su conferencia sobre «Auto-
ridad, democracia y eficacia»671. Siendo la autoridad de origen divino, la
encíclica recuerda que es deseable que los hombres tengan «la libertad de
elegir las personas investidas con la misión de ejercitarla». Sobre el sistema
español manifestó que «las circunstancias que tal vez en algún momento
justificaron una actitud de máxima cautela para adoptar esta organización
han cambiado, y en algunos casos tan radicalmente, que los criterios pru-
denciales que en el pasado pudieron tener algún valor no lo tienen hoy en
absoluto», pues los cambios sociales y económicos debían implicar también
los políticos. Afirmó que se trataba de una encíclica democrática, en cuanto
que las ideas manejadas se dan en las democracias, «únicos modelos que a
escala mundial cabe considerar». En cuanto a la eficacia, entendía que debía
alentarse al gobierno a que desarrollase la autolimitación, reclamando que
nuestra vida social, económica y política tuviera más transparencia y la
máxima democratización, tal como la entiende la Pacem in terris. 

El 31 de octubre hablaría el propagandista Alfonso Osorio, Abogado
del Estado, sobre «La participación del ciudadano en la vida pública»672.
Lamentó que, siendo la encíclica un documento prudente y equilibrado
fuese utilizado para extraer de ella justificaciones de bandería política.
Recordó que la Pacem in terris habla de unos derechos «universales, invio-
lables, absolutamente inalienables», como son el derecho a la existencia, a
un nivel de vida digno, a la integridad física, a los medios necesarios de vida
o a la libertad, como también a la participación en la vida pública; ello acom-
pañado de correspondientes deberes. Aludiendo a Pío XII recordó que una
sana democracia fundada en la ley natural y las verdades reveladas debía
rechazar el absolutismo de Estado, por más que se revistiera éste de aparien-
cias democráticas. La democracia era perfectamente compatible con el pen-

671B. 763 de 15 de noviembre de 1963. 
672B. 766 de 1 de enero de 1964. Es perceptible en la intervención de Alfonso Osorio el intento de conciliar
aún la forma orgánica de representación con las reclamaciones a favor de la autentificación representativa,
estándose todavía en una fase de expectativas de desarrollo de lo previsto en la propia legislación del Estado.
Ello en concordancia con la línea Herrera-Artajo: acatamiento del orden constituido y ampliación de la par-
ticipación política. 
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samiento de la Iglesia, pero ésta admite distintas formas. Rechazó alguna
interpretación que consideraba los partidos como única vía posible.    

«Sociedad abierta y discriminaciones sociales» fue el tema desarrolla-
do por el catedrático Federico Rodríguez el día 7 de noviembre673.
Distinguió entre diferencias naturales y espontáneas y aquellas otras artifi-
ciales que intentan que una clase, una raza o una religión se constituyan
como dominantes. Las primeras no deben servir para rebajar a los demás,
sino para perfeccionar al propio individuo y a los otros, siendo las diferen-
cias extremas rechazadas por la Iglesia. Las discriminaciones más comunes
en España seguían siendo aquéllas de tipo social y de riqueza, que entendía
como excesivas. Una generalización de la educación obligatoria paliaría esta
situación, debiendo todos hacer examen crítico de conciencia. 

El día 14 de noviembre hablaría Eduardo Carriles, secretario del
Centro de Madrid y Abogado del Estado, sobre «La efectividad de los dere-
chos reconocidos por el ordenamiento jurídico». Recordaría que la encíclica
no propugnaba ninguna forma política concreta, no pudiendo nadie invo-
car el título de intérprete auténtico de la doctrina. Aplicada a la situación
española no podía evitarse la constatación de la notable mejora del nivel de
vida; proviniendo el sistema español de una situación de emergencia, cual-
quier cambio debía plantearse por el camino de la evolución, y era requisito
para ello la ampliación de las instituciones intermedias, para, «dentro del
mantenimiento de las líneas básicas de la estructura institucional del país»,
que habían de ser constantemente actualizadas, desarrollar una acción par-
ticipativa, a la vez que debía evitarse que esto se utilizase como medio para
una acción disolvente674. 

El 21 de noviembre, Luis Sánchez Agesta, catedrático de Derecho
Político de la Universidad de Madrid, disertó sobre «El ordenamiento cons-
titucional de la comunidad política»675. Tras analizar los planteamientos
históricos acerca de los instrumentos técnicos para la limitación del poder,
entró en el concepto constitucional según la Pacem in terris, donde Juan
XXIII pide que los poderes queden vinculados al Derecho; que queden divi-
didos, que se definan las relaciones entre funcionarios y ciudadanos, que se
expliciten esos derechos y que las formas de participación en la vida públi-
ca se adecúen a la dignidad de la persona. Destacó la atención del Papa por
lo constitucional, basado en el orden moral. Comentó que el modo de expo-
sición que había elegido se dirigía más a inducir a cada uno a sacar sus propias
conclusiones acerca del texto pontificio. 

673B. 764 de 1 de diciembre de 1963.
674B. 766 de 1 de enero de 1964. El desarrollo de las entidades intermedias era, evidentemente, premisa
para la puesta real en práctica de un sistema verdaderamente orgánico, lo que aquí aún se defendía en
concordancia con lo legislado, a la vez que el interviniente se decantaba por la autentificación del sistema
participativo.  
675B. 769 de 15 de febrero de 1964. 
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Marcelino Oreja Aguirre, Jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de
Asuntos Exteriores trató el día 12 de diciembre sobre «El orden internacional en
la Pacem»676, destacando el eco internacional de la encíclica. El Papa había
enseñado que las comunidades políticas tenían derechos y deberes, debiendo
guiarse por unos principios morales. Hay una igual dignidad natural entre las
comunidades políticas; en el orden internacional deben regir la verdad, la justi-
cia, la libertad y la solidaridad. Por otro lado, el proceso de mundialización exi-
gía una autoridad política que lograse el bien común universal, recordando que
Pablo VI había efectuado un reciente elogio de la ONU.  Entendía que la organi-
zación debía acentuar su interés por las cuestiones referentes al desarrollo eco-
nómico de los pueblos, lo que redundaría en la ordenación de la convivencia y
en el reconocimiento de los derechos del hombre exaltados por Juan XXIII en la
primera parte de su encíclica.

Francisco Guijarro habló el día 12 de diciembre acerca de «Las nuevas
formas de solidaridad humana»677. La concepción de la encíclica acerca del
mundo parte de la inmersión de la humanidad dentro de un proceso de globa-
lización y totalización, lo que afecta al análisis de la solidaridad. De tal tendencia
se deriva además una creciente homogeneización influida por las crecientes for-
mas de comunicación. Ante ello surgirán nuevas maneras de convivencia, y la
encíclica no ha hecho otra cosa que adelantarse a los acontecimientos.  

Ejemplo de círculos celebrados en otros centros fueron los que se enu-
meran a continuación: 

El Centro de Cádiz desarrolló en febrero los siguientes temas: 
- «Misión de la universidad», por Manuel A. Rendón, secretario del cen-
tro.
- «Autonomía universitaria», por Luis Ruiz Bruela.
- «Variedad y desequilibrio de la enseñanza universitaria», por Antonio
Fernández Ruiz. 
- «Formación teórica y práctica del médico», por Francisco Rodríguez
López.
- «Libertad docente», por Benito González Tánago.  

El Centro de Lérida trató en círculos estos programas: 
- «Epístola de san Pablo a los Filipenses», por D. Mario Rodrigo, Con-
siliario del Centro.
- «Exigencias éticas de la empresa», por José Barahona.
- «Dimensión de la empresa en España como problema económico y
social», por José Barahona.
- «Empresa pública», por Pedro Allende.
- «Empresa financiera», por Pedro Allende.

676B. 767 de 15 de enero de 1964. 
677B. 768 de 1 de febrero de 1964. 
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- «Corrientes ideológicas en la reforma de la empresa. Aspiraciones
del mundo del trabajo en la reforma de la empresa», por Miguel
Montaña.   

El Centro de Murcia celebró además los siguientes círculos: 
- 31 de enero: «Problemática del desarrollo económico», por José
López Berenguer.
- 7 de febrero: «Teoría del desarrollo económico», por Miguel Jiménez
de Cisneros.
- 14 de febrero: «Las etapas del desarrollo económico», por José María
Ros Garrigós.
- 21 de febrero: «El desarrollo económico de Murcia», por Octavio
Carpena Artés.
- 28 de febrero: «Los aspectos sociales del desarrollo económico», por
Jesús de la Peña.
- 7 de marzo: «Desarrollo económico regional y política regional», por
Fernando Sánchez-Creus. 
- 14 de marzo: «El desequilibrio regional y las migraciones internas»,
por Juan Vilá  Valentí.
- 21 de marzo: «Aspectos políticos del subdesarrollo económico», por
Jesús de la Peña.
- 28 de marzo: «Desarrollo económico y educación», por Jesús García
López. 
- 4 de abril: «Política española de desarrollo económico», por Antonio
Reverte.
- 18 de abril: «La programación del desarrollo económico», por José
López Berenguer.
- 25 de abril: «Apostillas a un curso sobre el desarrollo económico:
economía y moral», por el Rvdo. Dr. D. Luis Montaner Palao.
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Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1964

La Acción Católica y el diálogo en la Iglesia

Acción Católica debe claramente su desarrollo en España a la actuación de
la ACNdP, que se implicó completamente en su expansión a requerimien-
to de la jerarquía eclesiástica. Aunque a partir de 1959 la máxima dirección
dejó de estar en manos de propagandistas, todo lo referente a Acción
Católica no dejó de tener el mayor interés para los miembros de la
Asociación, siempre colaborando con ella en los ámbitos habituales. Las
líneas abiertas por el concilio implicaban también la adopción de nuevas
actitudes en Acción Católica, y una de ellas era en lo referente al diálogo
entre los miembros de la Iglesia. En las últimas Jornadas Nacionales el pro-
pagandista de Murcia Juan Candela Martínez, Presidente de la Junta
Diocesana de Acción Católica en Murcia-Cartagena, desarrolló una
ponencia sobre la cuestión678. El diálogo se basaba en la mayor concien-
cia de la Iglesia acerca de sí misma y de su misión; en la sincronización his-
tórico-espiritual con el hombre moderno y, finalmente, en la ejemplari-
dad.

El haber alcanzado un suficiente nivel de madurez comunitaria lle-
vaba por ejemplo a conceptos como «la hora del laicado»; en apoyo de ello
citaba al cardenal Bueno Monreal en su intervención de 16 de octubre de
1963, durante la segunda sesión del concilio: «Hay que superar de una vez
para siempre el concepto demasiado clerical de la Iglesia, que todavía se
da en algunos obispos y sacerdotes, como si los seglares no tuvieran más
papel que el puramente pasivo»; también Suenens había dicho: «Si los fie-

678B. 777 y B. 778 de 15 de junio y de 1 de julio de 1964.
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les deben respeto a los pastores, éstos deben respeto a los fieles que están
en ellos. Escuchemos, por tanto, a los laicos». Se trataba de un giro en la
idea de Iglesia, basada en la exigencia de sacerdocio para todo bautizado.
En cuanto a la Acción Católica en la doctrina de Pablo VI señalaba que era
la vía maestra para profesar la adhesión a la Iglesia, tratándose de un ele-
mento esencial para la eficacia pastoral. Ahora bien: la cuestión del diálo-
go dentro de ella ya no era una cuestión entre laicos y religiosos, sino que
también repercutía entre la jerarquía y el clero. Todo ello implicaba una
delimitación de las competencias de cada parte y de los deberes y dere-
chos, como igualmente la revisión práctica de materias y cometidos; es
decir, una institucionalización del espíritu de diálogo.  

En el caso concreto de España la proximidad afectiva de los fieles
con la jerarquía no excluía la existencia de una fuerte línea de actuación
basada en la autoridad; es más, las influencias de lo político trasladaron
esta jerarquización a la propia Acción Católica desde la posguerra, aunque
se había modificado tal perspectiva, hacía algunos años, a partir de la
extensión del planteamiento de especialización dentro de la organización.
Criticaba el conferenciante algunos aspectos que dificultaban el diálogo
intraeclesial: la vinculación de los obispos a los poderes sociales llevaba a
una actitud oficial que hacía desaparecer el sentimiento de independen-
cia; la desconfianza, también, hacia quienes habían demostrado mayor
militancia, reconociendo, no obstante, en algunos casos, falta de solidez
espiritual, preferencia por métodos propios de los enemigos de la Iglesia y
una infravaloración de las estructuras jerárquicas de la misma. 

Finalmente una seria llamada de atención acerca de la situación de
crisis de la Acción Católica Española: su línea de pensamiento no era res-
paldada por todos los  estamentos del clero679; se sentía observada con
reserva desde los poderes sociales; sus instrumentos de dirección, forma-
ción y expansión no eran apoyados resueltamente por la Iglesia; no se
observaba un verdadero plan pastoral nacional que se adecuase a lo pre-
visto por el concilio.

A la altura de 1964 era ya evidente que la antigua solidez de Acción
Católica se encontraba notablemente mermada680. El importante texto
reproducido, leído en las Jornadas Nacionales de la organización, señala-
ba serios problemas desde una perspectiva que, estrictamente hablando,
no era ni «progresista» ni «conservadora», aunque criticara algunos de los
excesos de ambas tendencias. Era una muestra de la preocupación de los

679Recordemos que el Cardenal Tarancón resalta en sus memorias los recelos del episcopado hacia el exce-
sivo temporalismo asumido por alguna rama especializada como la H.O.A.C.   
680Digna también de tenerse presente es la observación de José Andrés Gallego que aparece en el primer
capítulo: «Entre 1964 y 1978 dejan la Acción Católica noventa y cinco de cada cien miembros». Aunque, cier-
tamente, la crisis había comenzado ya antes.   
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propagandistas por una querida organización que había entrado ya en
momentos de seria crisis681.

Dos nuevos obispos auxiliares relacionados con la 
Asociación. Los problemas de Acción Católica

El Boletín 778 de 1 de julio anunciaba el nombramiento desde el 17 de junio
de dos nuevos obispos auxiliares para la Diócesis de Madrid-Alcalá. Por un
lado don Maximino Romero de Lema, antiguo profesor del CEU y compañe-
ro de Ángel Herrera en Friburgo; por otro don José Guerra Campos, que ya
había tenido notables intervenciones en las sesiones conciliares y había sido
conferenciante en el Colegio Mayor de San Pablo, teniendo finalmente una
estrecha relación con La Editorial Católica como representante en ella del
episcopado. 

El Boletín 783 de 15 de septiembre reproducía la intervención de
Monseñor Guerra Campos del día 8, como nuevo Consiliario Nacional de
Acción Católica, recordando lo siguiente: «Los metropolitanos de España, en
su declaración sobre la Acción Católica, han dicho que no se puede “medir
la eficacia de la Iglesia por su poder de transformar las condiciones pasaje-
ras de la vida terrena”, por lo que dicha transformación no podía ser una
condición previa a la evangelización». Aunque «la primacía de la fe no signi-
fica una posterioridad de nuestra dedicación al servicio de los hombres y a
la mejora de sus condiciones de vida». Reclamó el diálogo de los seglares con
la jerarquía y, finalmente, señaló las líneas de la organización: «No patroci-
nará ninguna utilización facciosa del magisterio pontificio. Tendrá en cuen-
ta las corrientes de opinión; pero no las seguirá solamente por habilidosa
ganancia de prestigio: no le interesarán más simpatías ni antipatías que las
que afecten a la sinceridad de su posición ante la verdad y el amor».

Como es ya fácil ver, Acción Católica estaba empezando a asumir un
cierto grado de contradicciones internas que finalmente llevarían a una casi
desaparición práctica de la anteriormente potente organización. Hemos
podido constatar que las llamadas de atención no faltaban ante lo que se

681Y que en sus organizaciones obreras daba lugar a serios roces. Una carta del Ministerio de Asuntos
Exteriores (sin firma) de 20 de octubre de 1964 a la Nunciatura Apostólica sobre la interpretación del artícu-
lo XXXV del Concordato indica: «Haciéndose ya apremiante llevar a cabo dicha interpretación, a causa de las
constantes fricciones producidas por actuaciones, orales y escritas, de dirigentes y propagandistas de las
H.O.A.C. y de las J.O.C., cuya reiteración viene a dañar la feliz armonía de relaciones entre la Iglesia y el Estado,
de la que tantos bienes se derivan; estima necesario dirigirse de nuevo a esa Nunciatura Apostólica rogándo-
le considere la urgencia de llevar a cabo lo interesado en la citada Nota Verbal de Junio de 1962...». AFMC. Otra
carta de Sánchez Bella, embajador en Roma, a Castiella de 11 de julio de 1963 informaba sobre una conver-
sación mantenida con el Arzobispo de Zaragoza: «Me dijo que cree haber convencido a una gran mayoría del
Episcopado para conseguir realizar en breve tiempo un cambio sustancial en el mundo de la Acción Católica
española, poniendo al frente de estas instituciones a personas que ofrezcan la seguridad de que  no van a ser
utilizadas como instrumentos para crear conflicto entre la Iglesia y el Estado». AFFF. Documento 20.144.  
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preveía ya como un futuro problemático. La necesidad de adaptación histó-
rica vino a coincidir con la irrupción de un exceso de situaciones críticas que
acabaron casi disolviendo a tan veterano instrumento de la Iglesia. Es por
ello oportuno reproducir las reflexiones que don José Guerra Campos –nece-
sario buen conocedor del proceso– efectúa en su obra sobre la crisis de
Acción Católica, máxime teniendo en cuenta la constante e intensa colabo-
ración de propagandistas en sus actividades. 

La antigua organización estructurada por los propagandistas pasó a
sufrir una desvertebración por vía de conflicto con la jerarquía que
Monseñor Guerra Campos682 explica según las siguientes claves: 

- «Usurpación de representatividad». Se reclamaba el derecho «a
intervenir en la vida pública con manifiestos o juicios éticos sin inter-
vención ni aprobación, y aun sin conocimiento, de los obispos», lo
que afectaba a éstos, pues «sus manifestaciones públicas se tomaban
como avaladas por la jerarquía y comprometían su autoridad».
- «Descuido de lo primordial cristiano». En resumidas cuentas: aban-
dono de la vida espiritual, laxismo ascético y moral, temporalismo,
evangelización sin anuncio de Cristo y extralimitación política desor-
bitando el compromiso temporal683. 
- «Contagio marxista». El final de tal proceso fue el frecuente abando-
no de la militancia eclesial.
- «Tensión entre organización nacional centralista y autonomías dio-
cesanas». Comenta sobre ello Guerra Campos: «En las “Comunidades

682GUERRA CAMPOS, José. Crisis y conflicto en la Acción Católica Española y otros órganos nacionales de
apostolado seglar desde 1964..., pp. 23-35.
683Sobre esta actitud de los jóvenes de Acción Católica versa la carta dirigida por Federico Silva al Cardenal
Arzobispo de Sevilla, Monseñor Bueno Monreal el 29 de abril de 1964, y que por su significación se reprodu-
ce: «Mi querido y respetado Señor Cardenal: Excúseme V.E. si la lectura de esta carta la ocasiona alguna con-
trariedad. Me mueve a ello un imperativo de conciencia y el filial afecto que respetuosamente le profeso. La
reciente publicación en Signo, órgano nacional de la Asociación de los Jóvenes de Acción Católica, de ciertos
artículos que no dudo en calificar de inexactos y subversivos de la conciencia de nuestras juventudes, crea
una profunda preocupación en mi espíritu. Cada católico si efectivamente lo es, puede pensar en materia
política como su conciencia le dicte y su Credo le consienta, pero ni puede servirse de la Iglesia para hacer
política partidista, y menos aún para verter conceptos inexactos, apasionados e injustos. Por desgracia, no es
éste el único caso de acciones insensatas de medios relacionados con el apostolado de la Iglesia, a los que
prefiero no referirme para reducir esta carta a unos prudentes límites. A la vista de todo ello, muchas veces
pienso en la enorme responsabilidad que los católicos españoles podemos llegar a contraer ante Dios y ante
la Patria. Ante Dios por un grave pecado de injusticia personal y social hacia el Régimen y el hombre que en
definitiva lo encarna, bajo cuyo mandato la Iglesia pudo realizar todo lo realizable con estímulos y proteccio-
nes inigualados e inigualables por desgracia en nuestro siglo. Y ante la Patria porque puede llegar a caer
incautamente en las mallas de quienes, quiérase o no, desean y persiguen la trituración de nuestra sustancia-
lidad católica. Elevo a Dios mis fervientes votos para que le ilumine en tan delicadas cuestiones y corte como
Presidente de la Comisión Episcopal de Prensa e Información de la Iglesia estos brotes de insensata rebeldía
que producen la triste apariencia de que la Iglesia en España se encuentra tan secularizada y politizada como
otras Iglesias o Credos extranjeros, lo cual es absolutamente falso. Y por último, me permito reiterarle mis
excusas, pues si está admitida una “opinión pública en la Iglesia”, pienso que ella no puede ser privativa de
críticos y progresistas, sino de todos; y de otro lado ofrecerle con mis respetos,  mi siempre decidida e inva-
riable colaboración para defender pública y privadamente la buena doctrina y el buen y justo proceder. Le
saluda y besa su anillo». Ver LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., pp. 746-747.       
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Populares” se llegó a pretender que una minoría del Episcopado encabe-
zase una acción política con independencia de la mayoría y de la misma
Santa Sede». 
- «Dificultades en los movimientos especializados». Se refiere a la falta de
coordinación entre este tipo de grupos y a la unidad en colegialidad con
Acción Católica. Por otro lado la tardía influencia de la ideología marxis-
ta tendió a hacer que se efectuaran análisis en términos de «clases» en un
momento en que la evolución económica y social estaba haciendo dis-
minuir las diferencias sociales, lo que generaba una desconexión con la
realidad684. 
- «¿Apostolado sin fe?». El centrar la acción en programas temporales
cuyo fallo llevó a la decepción vivida como «pérdida de fe». 
- «Fractura de la unidad interna de las asociaciones». Resultado lógico de
la asunción de posturas contradictorias entre innovadores y tradiciona-
les.
- «Divergencias de criterio entre forma específica o genérica de apostola-
do».
- «Preferencia por la actuación en obras no confesionales».
- «Problema general de la Iglesia», no sólo en España.
- «Trasfondo ambiental» de secularismo y falta de sujeción a la jerar-
quía. 

El concilio y la libertad religiosa

La última Asamblea de Secretarios había encargado a la dirección del
Boletín que se publicara documentación acerca de temas conciliares espe-
cialmente relevantes para el apostolado seglar. Uno de ellos era, ciertamen-
te, el de la libertad religiosa, de modo que en el número 785 de 15 de octu-
bre se reprodujo una síntesis de la doctrina de los papas.
Esquemáticamente, venían a traerse las ideas de los últimos pontífices:

684Agudísima observación sociológica que añade otro matiz explicativo para interpretar la falta final de sin-
tonía de las organizaciones obreras católicas con el conjunto del mundo obrero. Hemos visto que, en parte
por el aval personalista hacia el marxismo como método analítico y de lucha, es perceptible en los boletines
de las organizaciones obreras de Acción Católica, ya desde finales de los años cincuenta, una asunción pro-
gresiva de léxico y actitudes marxistas. El proceso de radicalización fue creciente, sin caer en la cuenta de que
se trataba de una ideología ya dividida, en crisis y no aceptada por la mayor parte del mundo obrero.
Precisamente desde esos años se produce una mejora sustancial del nivel de vida de las clases más bajas en
todo Occidente, España incluida. Es esencial –y por eso ha sido mencionado el texto en otro lugar– la encues-
ta, censurada en su momento pero luego reproducida por Amando de Miguel, del informe FOESSA de 1970
sobre las opiniones de los obreros. En esas fechas el sentimiento obrero era ya incomparablemente más con-
servador –más realista y apegado a los hechos en la práctica– que el universitario, resultado de notables mejo-
ras sociales efectivamente percibidas desde los diez años anteriores. Prodújose así la siguiente situación:
cuanto más se despegaba la masa obrera de los planteamientos marxistas, más asumían tales tesis muchos
miembros de las organizaciones obreras de Acción Católica.               
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León XIII 

«La Iglesia no puede aprobar una libertad que lleva al desprecio de las
leyes santísimas de Dios y a la negación de la obediencia debida a la
autoridad legítima. Esta libertad, más que libertad, es licencia [...]»
Inmortale Dei, 19.
«En primer lugar, examinaremos, en relación con los particulares, esa
libertad tan contraria a la virtud de la religión, la llamada libertad de
cultos, libertad fundada en la tesis de que cada uno puede, a su arbi-
trio, profesar la religión que prefiera o no profesar ninguna. Esta tesis
es contraria a la verdad». Libertas, 15. 
«De la misma manera, al ser la tolerancia del mal un postulado propio
de la prudencia política, debe quedar estrictamente circunscrita a los
límites requeridos por la razón de esa tolerancia, es decir, por el bien
público. Por este motivo, si la tolerancia daña al bien público o causa
al Estado mayores males, la consecuencia es su ilicitud, porque en
tales  circunstancias la tolerancia deja de ser un bien». Libertas, 23.
«[...] es evidente que el Estado tiene el deber de cumplir por medio del
culto público las numerosas e importantes obligaciones que lo unen
con Dios [...] Entre sus principales obligaciones deben colocar [las
autoridades] la obligación de favorecer la religión, defenderla con efi-
cacia, ponerla bajo el amparo de las leyes, no legislar nada que sea
contrario a la incolumidad de aquélla».  Inmortale Dei, 3.
«En materia religiosa, pensar que las formas de culto, distintas y
aun contrarias, son todas iguales, equivale a confesar que no se
quiere aprobar ni practicar ninguna de ellas. Esta actitud , si nomi-
nalmente difiere del ateísmo, en realidad se identifica con él». In-
mortale Dei, 14.

San Pío X

«Que sea necesario separar el Estado de la Iglesia es una tesis absolu-
tamente falsa y sumamente nociva [...] Ahora bien, si el Estado no vive
de acuerdo con la Iglesia, fácilmente surgirán de las materias referidas
motivos de discusiones muy dañosas para entrambas potestades, que
perturbarán el juicio objetivo de la verdad, con grave daño y ansiedad
de las almas». Vehementer Nos, 2.

Pío XI

«Mucho menos admisible nos parece que se quiera mantener incólu-
me, intacta, una absoluta libertad de conciencia. Esto equivaldría a
afirmar que el ser creado no está sujeto a su Creador; sería lo mismo
que legitimar toda formación o, más bien, deformación de la concien-
cia, incluso las más criminales y socialmente desastrosas. Si se quiere
decir que la conciencia escapa a los poderes del Estado, si se pretende
reconocer, como se reconoce, que en materia de conciencia es com-

604

Antonio Martín Puerta

LIBRO IV _cap 30-42:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:54  Página 604



petente la Iglesia, y sólo ella, en virtud de mandato divino, queda con
esto  mismo reconocido que en el Estado católico la libertad de con-
ciencia y de discusión deben entenderse y practicarse según la doctri-
na y ley católica». Ci si é domandato, 10-12. 
«El creyente tiene un derecho inalienable a protestar su fe y a practi-
carla en la forma más conveniente a aquélla. Las leyes que suprimen
o dificultan la profesión y la práctica de esta fe están en oposición con
el derecho natural». Mit brennender Sorge, 13-14.  
«[...] libertad de conciencia, frase equívoca y de la que se ha abusado
demasiado para significar la absoluta independencia de la conciencia
en el alma creada y redimida por Dios». Non abbiamo bisogno, 49-50. 
«Porque se comenzó negando el imperio de Cristo sobre todos los
pueblos; se negó a la Iglesia el derecho que tiene, fundado en el dere-
cho mismo de Cristo, de enseñar al género humano, de promulgar
leyes y de regir a los pueblos para conducirlos a la felicidad eterna.
Después, poco a poco, la religión cristiana quedó equiparada con las
demás religiones falsas e indignamente colocada a su mismo nivel; a
continuación la religión se ha visto entregada a la autoridad política y
a la arbitraria voluntad de los gobernantes. No se detuvo aquí el pro-
ceso; ha habido hombres que han afirmado como necesaria la susti-
tución de la religión cristiana por cierta religión natural y ciertos sen-
timientos naturales puramente humanos. Y no han faltado estados
que han juzgado posible prescindir de Dios [...]». Quas primas, 12. 

Pío XII

«[...] la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia tienen sus
límites esenciales en la veracidad de Dios revelante. Hemos dicho sus
límites esenciales, porque la verdad no es igual al error y porque real-
mente la conciencia sana en el hombre es la voz de Dios. De lo cual se
sigue que un miembro de la Iglesia no puede sin culpa negar o repudiar
la verdad católica una vez conocida y admitida [...]» Ecco che già un
anno, 6.16.
«Por consiguiente, la afirmación “el extravío religioso y moral debe ser
siempre impedido cuanto es posible, porque su tolerancia es en sí
misma inmoral”, no puede valer en su forma absoluta incondicionada
[...] Cristo, en la parábola de la cizaña, dio el siguiente aviso: “Dejad que
en el campo del mundo la cizaña crezca, junto a la buena semilla, en
beneficio del trigo” (Mt 13, 24-30). El deber de reprimir las desviaciones
morales y religiosas no puede ser, por tanto, una última norma de
acción. Debe estar subordinado a normas más altas y más generales, las
cuales, en determinadas circunstancias, permiten e incluso hacen a
veces aparecer como mejor camino no impedir el error, a fin de promo-
ver un bien mayor». Ci riesce,16.
«[En cuanto a] la negación incondicionada de todo lo que es religiosa-
mente falso y moralmente malo. Respecto a este punto, jamás ha existi-
do ni existe para la Iglesia vacilación alguna, transacción alguna, ni en la
teoría ni en la práctica». Ci riesce,22.
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«En cuanto a la segunda proposición, es decir, en cuanto a la tolerancia
en circunstancias determinadas y la permisión incluso en casos en que
podría procederse a la represión, la Iglesia –siempre atendiendo a los
que en buena conciencia (aunque errónea, pero invencible)– se ha visto
inducida a obrar y ha obrado según tal tolerancia [...]». Ci riesce,23.

Juan XXIII

«Uno de los derechos fundamentales al que la Iglesia no puede renun-
ciar es el de la libertad religiosa, que no es solamente libertad de culto.
Esta libertad, la Iglesia la reivindica y la enseña, y por ella continúa
sufriendo en muchos países penas angustiosas. La Iglesia no puede
renunciar a esta libertad porque es connatural con el servicio que
tiene obligación de cumplir [...] [Este servicio] es elemento esencial e
insustituible del designio de la Providencia para encaminar al hombre
por el camino de la verdad. Verdad y libertad son las piedras del edifi-
cio sobre el cual se levanta la civilización humana». La grande aspet-
tazione, 27. 

Pablo VI

«Hay una tercera actitud que la Iglesia católica debe adoptar en esta
hora de la historia del mundo, y es la que se caracteriza por el estudio
de los contactos que debe tener con la humanidad. Si la Iglesia logra
cada vez más clara conciencia de sí, y si trata de conformarse según el
modelo que Cristo le propone, viene a diferenciarse profundamente
del ambiente humano en el cual vive y al cual se aproxima. El
Evangelio nos hace advertir tal distinción cuando nos habla «del
mundo», es decir, de la humanidad adversa a la fe y al don de la gra-
cia, de la humanidad que se exalta en un ingenuo optimismo creyen-
do que le bastan las propias fuerzas para lograr su expresión plena,
estable y benéfica; o de la humanidad que se deprime en un crudo
pesimismo, declarando fatales, incurables y acaso también deseables
como manifestaciones de libertad y autenticidad los propios vivios,
las propias enfermedades morales. El Evangelio, que conoce y denun-
cia, compadece y cura las humanas miserias con penetrante y a veces
desgarradora sinceridad no cede, sin embargo, ni a la ilusión de la
bondad natural del hombre como si se bastase y no necesitase ningu-
na otra cosa, sino de ser dejado libre para abandonarse arbitrariamen-
te, ni a la desesperada resignación incurable de la humana naturale-
za». Ecclesiam suam. 

Precisamente sobre tan importante cuestión reproducía el Boletín685

la intervención conciliar de Monseñor de Smedt, Obispo de Brujas y miem-
bro del Secretariado para la Unión de los Cristianos,  que tuvo lugar el 19 de

685B. 786 de 1 de noviembre de 1964. 
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noviembre de 1963. Comenzaba advirtiendo que al hablar de libertad reli-
giosa no se pretende la justificación de permitir encarar el problema como
plazca a cada uno, sin admisión de obligaciones morales y decidiendo a su
antojo si abraza o no la religión, lo que sería indiferentismo religioso; ni se
afirma que la conciencia humana es libre por no estar sometida a ninguna
ley; ni que el error ha de tener los mismos derechos que la verdad como si,
en puro relativismo, no hubiera ninguna norma objetiva de ésta.
«Hablando positivamente, la libertad religiosa es el derecho de la persona
humana al libre ejercicio de la religión, conforme a las exigencias de su
conciencia. Negativamente hablando, la libertad religiosa es la ausencia de
toda compulsión externa en las relaciones personales con Dios, reclama-
das por la conciencia humana». Los católicos están obligados a llevar el
Espíritu Santo a los no católicos a través de la oración, la penitencia y la
evangelización, pero deben abstenerse de coacciones. 

A continuación siguió una importante constatación: «En esta
segunda parte se propone el Concilio reclamar solemnemente la libertad
religiosa para toda la familia humana, para todos los grupos religiosos,
para toda persona humana, ya sea su conciencia, en materia de fe, recta y
verdadera, pero errónea desde el momento que obedece sinceramente al
dictamen de su conciencia. Así se enuncia este principio general: ninguna
persona puede ser objeto de coacción o de intolerancia». Ahora bien, el
derecho y el deber a expresar externamente el dictamen de la conciencia
no son ilimitados, sino que deben conformarse y ordenarse al bien común.
Añadiría cómo la doctrina se basa en el principio de continuidad y en el de
progreso, adaptándose a las necesidades nacidas de la evolución del hom-
bre y de la sociedad. Tras exponer en una breve síntesis los criterios de los
últimos pontífices al respecto, indicó: «Es manifiesto que se pueden obje-
tar a nuestro esquema ciertas citas pontificias que presentan material-
mente un sonido diferente. Pero os ruego, venerables hermanos, no hagáis
hablar a los textos fuera de su contexto histórico y doctrinal, no hagáis
nadar al pez fuera del agua». Concluyó: «El mundo entero aguarda este
decreto. En las universidades, en las organizaciones nacionales e interna-
cionales, en las comunidades cristianas y no cristianas, en los diarios y en
la opinión pública se aguarda la voz de la Iglesia acerca de la libertad reli-
giosa. Se la aguarda con ansias».

Efectivamente se trataba de una cuestión relevante que modificaba
algunas perspectivas históricas de juicio. La intervención de Monseñor De
Smedt reproducida en el Boletín era una bien expresiva síntesis acerca de
las formas actuales de enfocar la cuestión. Para el caso de España era espe-
cialmente relevante pues, al tratarse de un Estado confesional, una modi-
ficación de los criterios daría lugar, necesariamente, a una variación de las
normas civiles vigentes. 
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Por otro lado se había reproducido686 la intervención del día 7 de
octubre del Arzobispo de Zaragoza, Monseñor Cantero Cuadrado, que se
refería directamente al tema. En la práctica, la cuestión de la libertad religio-
sa se debatía en el orden jurídico, no ante Dios, pues en conciencia cada cre-
yente creía estar actuando con rectitud. De ello se deducía la necesidad de
una adecuación del sistema jurídico que actualizara los derechos de las per-
sonas y de las comunidades religiosas. Reiteraría la clásica distinción entre
libertad de conciencia y libertad religiosa; difieren por razón del sujeto: el de
la primera es la persona individual, el de la segunda los individuos y comu-
nidades; también por razón del objeto: en la primera puede ser la actividad
religiosa o la no religiosa, el de la segunda sólo se refiere a actos religiosos;
por razón de naturaleza la libertad religiosa contiene un elemento positivo
que es el derecho a la expresión social, y otro negativo que consiste en la
inmunidad frente a la coacción externa; la libertad de conciencia como
libertad individual interna abarca sólo el elemento negativo, pero no tiene
por qué requerir siempre y en todas partes el positivo. Añadiría: «Por consi-
guiente, aunque la libertad religiosa exige “de facto” y “de iure” un mínimo
de las libertades externas que hacen al hombre ciudadano libre en la socie-
dad terrestre, es cierto, sin embargo, como afirma el propio texto de nuestra
Declaración, que el ejercicio del derecho a la libertad religiosa está cierta-
mente condicionado y limitado por las exigencias del orden moral, del fin de
la sociedad y de los derechos de los demás». Apelaba finalmente a la pruden-
cia, como ciencia de los medios y de los límites, para establecer en la prácti-
ca esos tramos a la libertad religiosa, quedando a salvo la libertad de con-
ciencia y la del hombre, garantizando y conciliando a la luz del Evangelio el
bien común nacional, internacional y de la Iglesia universal. 

La intervención conciliar de don Ángel Herrera

El 4 de noviembre había leído su intervención el Obispo de Málaga en las
deliberaciones del esquema sobre «La Iglesia en el  mundo moderno», que
se inició con las siguientes palabras687: «El esquema no responde –a mi jui-
cio– a lo que el mundo espera del Concilio. El mundo ansía oír la voz de los
padres conciliares sobre la cuestión de la época: el paso a un  nuevo orden
social y económico; la llamada cuestión social», leyendo en aval de su pos-
tura la carta de Kennedy a Juan XXIII con la solicitud de que los padres con-
ciliares se ocupasen «de las graves cuestiones sociales y económicas que afli-
gen a la Humanidad en todas las partes del mundo». Añadió a continuación

686B. 787 de 15 de noviembre de 1964. 
687B. 787 de 15 de noviembre de 1964. 
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que no era necesario en ese momento incluir más doctrina por existir una
ciencia social católica. La mayor amenaza para la paz era la inicua distribu-
ción de la riqueza que ha hecho que millones de personas se hayan aparta-
do de la Iglesia, a lo que añadió: «Hemos perdido, y podemos perder, nacio-
nes enteras».

Su intervención incluyó varias llamadas. A los obreros, que debían ser
conscientes del apoyo de la Iglesia, y obtener las mejoras por la vía de la
negociación. A los patronos, de los que requería un actitud justa, que facili-
taran la evolución social ordenada, que su empresa fuera una comunidad
cristiana de trabajo, que sometiesen sus intereses al bien común y que coo-
peraran en la política social de los gobiernos. A éstos últimos, para que redis-
tribuyeran la renta nacional y favorecieran la aproximación entre las clases,
para que usaran la vía fiscal como instrumento de política social y distribu-
tiva, para que impulsaran la promoción del mundo obrero y sus represen-
tantes tuvieran plena libertad en la defensa de sus intereses.  

Ello obligaba también a la Iglesia a ser ejemplar en los deberes socia-
les, organizando la enseñanza social e inculcándola en los elementos de las
clases altas. Concluyó así su intervención: «Modestamente propongo que se
dé especial importancia a la parte del esquema destinada a la cuestión
social; que se redacte en estilo más directo, claro y exhortativo, de modo que
llegue fácilmente a colaborar cada uno en su campo para establecer un
nuevo orden económico y social, cuya implantación, y rápida, es ya inevita-
ble, el cual cristianamente realizado será el fundamento más firme de la paz
y preparará las conciencias del pueblo para recibir y practicar el Evangelio».
Una vez más las declaraciones de Ángel Herrera se volvían a caracterizar por
la preocupación social. 

La intervención conciliar de don José Guerra 
Campos

Notable repercusión, y no sólo en España, tendría la disertación de don José
Guerra Campos sobre el esquema XIII, «La Iglesia ante el mundo moderno»,
acerca del ateísmo marxista, cuya síntesis apareció en el Boletín 787 de 15 de
noviembre. Se percibía un monismo caracterizado por la unidad y autosufi-
ciencia del mundo experimental y una crítica acerba de la religión: no con-
llevaba ningún tipo de valor, pues –según el marxismo– sólo conduce al
hombre a buscar ficticias soluciones fuera de él mismo, consecuencia de
hallarse alienado por la falta de armonía económica.  Se trata de un ateísmo
que incluye su propia escatología, y aunque elude lo trascendente no puede
dejar de reconocer la existencia de aspiraciones que dimanan de la religión,
por más que la considere como falso camino. De ello deducía: «La índole
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antiagnóstica y el espíritu realista del marxismo pueden conducir a un diá-
logo positivo, que hasta ahora, por falta de sincero amor a la verdad, ha sido
imposible, como el mismo pontífice advierte»688.

Subrayó lo inadecuado de la interpretación marxista y su falta de
variaciones esenciales desde el siglo XIX, aunque cabía esperar un cambio
lento en este sentido. Mientras tanto, el mecanicismo racionalístico seguía
llevando al marxismo a considerar lo religioso como puro abstraccionismo,
contra lo que advertía: «Proclamemos con vigor, pues la revelación nos
apoya, la transformación de la presente realidad (social, cósmica), del
mismo modo que Cristo sacó su propio cuerpo del terreno del sepulcro.
Finalmente quede claro que la suprema alineación sería confiar sólo en las
causas humanas para obtener tal transformación».

Como se ha dicho tuvo notable resonancia la intervención. El diario
Ya de 3 de noviembre recogía la crónica del periódico comunista l’Unitá, que
comentaba: «Con sorpresa hemos visto delineada una posición racional,
aunque discutible. Una posición que describe claramente la posibilidad de
una obra común de comunistas y católicos para el rescate del hombre. No es
poco». Sobre la postura de Guerra Campos acerca del diálogo recogía el cita-
do órgano la siguiente apreciación del obispo español: «Éste puede existir,
repito, porque el marxismo no rechaza simplemente las aspiraciones religio-
sas como ilusiones y quimeras, sino que en cierto sentido las aprecia afir-
mando que serán satisfechas en el ámbito mismo de la sociedad humana». 

Memoria de la Secretaría General

El Boletín de 1 de septiembre recogía la información anual, comentándose el
esfuerzo por la rehabilitación de círculos de jóvenes en algunos centros, des-
tacándose cómo el estudio de la Pacem in terris había sido objeto preferente
de atención en las reuniones. En cuanto al censo del ejercicio era el siguiente:

688Sobre la misma cuestión y dificultades había tenido lugar la intervención el día 21 de octubre de 1964 del
Arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla: «No es posible hablar por igual a todos los hombres, católicos y no cató-
licos, creyentes y no creyentes. No es posible dirigirse a aquéllos que están fuera de la Iglesia, a aquéllos que
la combaten, a aquéllos que no creen en Dios, con el mismo lenguaje con que se habla a los fieles. Faltando
la posibilidad de recurrir a la palabra de Dios revelada y a sólidos argumentos racionales están reducidos a
valerse de exhortaciones y de consejos moralizadores. No es así como se puede preparar y mucho menos pro-
fundizar en un auténtico diálogo». Ver E., 31 de octubre de 1964, número 1.216, p. 31.    
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Se había producido una reducción de diecisiete propagandistas con respec-
to al año anterior, cifra correspondiente a inscritos activos. El resto de los
datos se mantenían prácticamente idénticos.

Se ofrecía a continuación el informe sobre actividad de los centros
que habían respondido a la Secretaría General.

Albacete: constitución de la Asociación de Padres de Familia. Se orga-
nizó un ciclo de conferencias apoyado por el gobernador civil, el propagan-
dista Miguel Cruz Hernández. El secretario del Centro, José Gallardo, presi-
día la Acción Católica, habiéndose colaborado con los cursillos de cristian-
dad. El Movimiento de Club de Matrimonios era presidido por el propagan-
dista Pedro García de Leániz. 
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Alcoy: se celebraron veinte círculos sobre concilio, Plan de Desarro-
llo, Pacem in terris y temas propios del centro. Se organizó una campaña
en el seminario, dos cursillos en pueblos y una tanda de ejercicios espiri-
tuales.   

Algeciras: Círculos de Estudio celebrados en la Sociedad Algecireña
de Fomento sobre Pacem in terris, situación espiritual de la ciudad, mar-
cha del apostolado familiar y problemática constitucional de España.
Colaboración con cursillos de cristiandad, cursillos prematrimoniales,
Adoración Nocturna y convivencias familiares organizadas con unos cua-
renta matrimonios. El Obispo, don Antonio Añoveros, señaló que debía
reorganizarse el apostolado familiar e ir implantando la Obra Apostólica
Familiar. 

Badajoz: gestiones para creación de colegio menor. Círculos de
Estudio dedicados a comentar la Pacem in terris con previa introducción
de lecturas de san Pablo. 

Barcelona: celebración de Asamblea Regional de Tarragona, cuyo
temario estuvo dedicado a la vida, obra y doctrina de san Pablo.
Celebración de círculos en torno a la Pacem in terris. También se desarro-
lló un cursillo sobre «La Iglesia en el Concilio Vaticano» en la sede de la
Asociación Católica de Dirigentes. Colaboraciones con Cáritas. Se celebra-
ron círculos sobre la situación europea y sobre la Conferencia
Internacional de Organizaciones Católicas, celebrada en Barcelona en
abril. En junio se habían desarrollado las XXII Semanas Sociales acerca del
tema «Socialización y libertad». Se realizaron los actos de piedad regla-
mentarios. 

Cáceres: celebración de Círculos de Estudio sobre la Pacem in terris,
sobre la agricultura española en relación con el Mercado Común y sentido
teológico de la misión de la Iglesia. Se estaba recabando información sobre
el solar adecuado para la instalación de un colegio menor. Colaboraciones
con Cáritas, Adoración Nocturna y cursillos de cristiandad, y celebración de
los actos de piedad reglamentarios.

Cádiz: se habían celebrado 38 Círculos de Estudios sobre la Pacem
in terris, sobre desarrollo económico y moral, libertad religiosa, sobre la
huelga, el contrato de trabajo y la actualidad internacional. Se realizó una
tanda de ejercicios espirituales. Se colaboró con Padres de Familia, Acción
Católica, Apostolado Familiar, Congregaciones Marianas, Cáritas,
Conferencias de San Vicente de Paúl y Apostolado de la Prensa. Se Promo-
vió la divulgación de la Pacem in terris, el asesoramiento en la Escuela de
Asistentas Sociales y la ayuda a la Obra de Divulgación Social. 

La Coruña: celebración de 14 Círculos de Estudios; colaboración
con Acción Católica,  Cáritas, cursillos de cristiandad, Patronato de Casas
Baratas, Tribunal de menores y Acción Social Patronal. 
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Gerona: Círculos de Estudios sobre la Pacem in terris, teología pau-
lina y teología de la caridad; conferencias acerca de temas conciliares.
Colaboración con otras entidades católicas para la fundación de un colegio
menor. 

Huelva: Círculos de Estudio sobre la Pacem in terris y cumplimiento
de los actos de piedad reglamentarios; las acciones se centraron fundamen-
talmente en la construcción de un colegio menor, poniendo el Obispo, don
Pedro Cantero, la primera piedra el 21 el junio.

Madrid: dos Círculos de Estudios públicos, sobre la Pacem in terris,
con once sesiones, y «Entendimiento del concilio», con seis sesiones; otro
interno, «El Estado y las entidades intermedias», con cinco sesiones y otros
dos extraordinarios: «Información sobre el concilio», dirigido por José María
Cirarda, y «América 1964», por Román Perpiñá y Javier Martín Artajo.

Orense: Círculo de Estudios semanal sobre la Pacem in terris.
Colaboración con Cáritas, Acción Católica, Cursillos de Cristiandad,
Conferencias de San Vicente de Paúl y asociaciones de padres de familia. 

Oviedo: Círculos de Estudios sobre la encíclica y conferencias sobre
temas conciliares. Los ejercicios espirituales fueron dirigidos por don Ángel
Suquía, Consiliario de Vitoria. Colaboración con Acción Católica y en la crea-
ción del Ateneo de Oviedo. 

Pamplona: atención principal a la Pacem in terris y ayuda a Acción
Católica, asociaciones de padres de familia, congregaciones marianas y
Escuela de Magisterio de la Iglesia. 

Teruel: Círculos de Estudio semanales sobre la Pacem in terris, coope-
ración con Acción Católica y actuaciones conjuntas con cursillos de cristian-
dad. 

Valencia: edición de siete mil ejemplares del Directorio de la Santa
Misa, ejercicios espirituales, colaboración con Acción Católica, cursillos de
cristiandad, Conferencias de San Vicente de Paúl, Cáritas y congregaciones
marianas. 

Vitoria: Círculos de Estudio sobre temas conciliares. 

La LI Asamblea General

Entre el 7 y el 12 de septiembre se celebró en la Casa de Ejercicios «El Pinar»
la tanda anual dirigida por D. Luis Mendizábal SJ. A continuación se inició la
LVI Asamblea de Secretarios, con asistencia del Presidente, Martín Artajo;
Vicepresidente, Silva Muñoz; Viceconsiliario, don Avelino Esteban;
Fernando Martín-Sánchez, Consejero Nacional y José Luis Gutiérrez,
Secretario General. Tras presentarse el informe de Tesorería y acordarse de
que tanto la cuota nacional como la de suscripción al Boletín seguiría sien-
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do de doscientas y cien pesetas respectivamente. Por primera vez se habían
cerrado las cuentas del Boletín sin déficit. Una vez expuesta por los secreta-
rios la evolución del curso en sus respectivos centros, se iniciaron las delibe-
raciones. Acerca de los Círculos de Estudio se entendió que la estructura
seguía siendo válida, pero Fernando Martín-Sánchez sugirió que se actuali-
zaran los temas a tratar, lo que fue apoyado por el Viceconsiliario Nacional.
Surgieron distintas propuestas acerca de los temas preferentes, indicando
finalmente el Presidente que la reciente encíclica Ecclesiam suam habría de
ser uno de los necesarios.

El domingo 13 de septiembre se celebró la LI Asamblea General. Tras
la misa, imposición de insignias y renovación de promesas, comenzaron las
deliberaciones a las diez y media de la mañana. Se expuso la situación de las
obras, especialmente lo relativo al Colegio Mayor de San Pablo y al CEU: en
oposiciones se había conseguido el ingreso de tres abogados del Estado, un
letrado del Consejo de Estado, seis inspectores del Timbre y diez técnicos de
la Administración Central. Se había colocado el día 7 de marzo la primera
piedra del nuevo edificio, contiguo al colegio, con cuatro plantas y diecisie-
te aulas para 34 alumnos cada una. A lo largo del próximo curso ya se podrí-
an desarrollar allí las clases. Durante el último año lectivo se habían tenido
585 alumnos: 172 de Preuniversitario de Ciencias, 90 de Letras, 96 de
Selectivo, 129 de Derecho, 80 de Económicas y 18 de Filosofía y Letras.
Tuvieron plaza gratuita 72 alumnos, es decir, un 12% del alumnado total. El
profesorado estaba constituido por 88 personas.  

José María Sánchez de Muniáin informó sobre la situación del Colegio
Mayor Pío XII y la Escuela de Ciudadanía Cristiana; el último curso se habían
graduado seis licenciados en Derecho, cinco en Ciencias Económicas, seis
en Filosofía y Letras y un ingeniero agrónomo y otro de Caminos. Hubo
cinco tandas de ejercicios espirituales. Por su parte Luis Sánchez Agesta
explicaría las actividades del grupo «Universitas». Isidoro Martín, Comisario
de Protección Escolar, elogió el sistema de colegios menores para favorecer
a los estudiantes de bachillerato que deben estudiar en lugares distintos de
la residencia familiar, y entendía que era una labor que podría desarrollar la
Asociación, tal como se estaba haciendo en el Centro de Huelva; por otro
lado había en aquellos momentos dinero del Estado para becas, por lo que
debía aprovecharse la circunstancia. Finalmente el Vicepresidente, Federico
Silva, habló sobre las perspectivas que ofrecen los círculos de jóvenes. 

Se procedió por último a la elección de tres consejeros nacionales que
fueron: José Aguirre, del Centro de Vitoria, Eduardo Carriles Galarraga, secre-
tario del Centro de Madrid y José María Alvargonzález Cruz, secretario del
Centro de Jerez. Tras unas palabras del Presidente, el Viceconsiliario
Nacional, don Andrés Avelino Esteban Romero clausuró en nombre del
Consiliario Nacional, doctor Castán Lacoma, la LI Asamblea General. Como
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de costumbre se cursaron telegramas de respeto y adhesión al Cardenal
Primado, al Nuncio, doctor Riberi, al Obispo de Málaga, al Obispo de
Sigüenza-Guadalajara y Consiliario Nacional, al Arzobispo de Madrid, don
Casimiro Morcillo y a don Maximino Romero de Lema, Obispo auxiliar y
hasta ahora Consiliario del Centro de Madrid. Con la lectura de versículos
paulinos finalizó la jornada.
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Acontecimientos notables de
1964 vistos desde La Editorial
Católica

Los asuntos sociales

Informaba el diario el día 10 de enero acerca de los trabajos para la absorción
del chabolismo en Madrid. Seguían existiendo 28.000 chabolas, problema que
iba unido a la fuerte migración, de lo que era muestra la población de Vallecas:
en diez años había pasado de 112.000 habitantes a 285.000. Cáritas Diocesana
había ultimado los trabajos para los estudios y planificación de las unidades
de absorción, pero las dificultades no eran sólo materiales, sino que llevaba
aparejadas serias lacras morales, higiénicas, intelectuales y religiosas, tratán-
dose de una verdadera patología social. La organización presidida por
Guijarro y antes por García Valcárcel seguiría desarrollando una eficaz acción
social –hoy poco recordada– en una época de extensas escaseces. 

El día 16 de junio se glosaban las actividades realizadas durante la XXIII
Semana Social de Barcelona, englobadas bajo el tema «Socialización y liber-
tad», presidiendo el Nuncio, Monseñor Riberi, dos de los actos. Una carta de la
Secretaría de Estado Vaticana leída por éste y dirigida al Presidente de las
Semanas, Monseñor González Moralejo, instaba a los cristianos a colaborar al
bien común y alentaba al esfuerzo por hacer más digna la existencia de los
hombres. El 30 de octubre se publicaba una entrevista al propagandista y cate-
drático de Política Social Federico Rodríguez, recientemente nombrado
Presidente de la Junta Nacional de las Semanas Sociales; dado que el diálo-
go de la Iglesia con el mundo moderno se proyecta sobre problemas socia-
les, las Semanas eran un instrumento para el mismo, como igualmente para
la difusión de la doctrina social católica, muy poco conocida. 

XLIII
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689De nuevo se habían producido implicaciones de militantes de la H.O.A.C. en los conflictos laborales de
1964, lo que volvía a acarrear tensiones con la jerarquía. Basilisa López García refiere, previo a ello, y como
síntoma del clima interior: «Con motivo del 1 de mayo de 1964, los militantes de la H.O.A.C. de Pamplona
celebraron un acto público en el frontón Labrit. En él intervino el Presidente de la H.O.A.C. en presencia del
obispo de la diócesis D. Enrique Delgado Gómez. En su discurso, Pérez Rey denunció las actitudes paterna-
listas en el seno de la Iglesia y entre la jerarquía, tachó de no representativo al último Congreso Sindical, pidió
solidaridad con los que sufrían en las cárceles, en el trabajo, en el destierro y en la emigración, reclamó la
libertad de participación en la vida política económica y sindical del país y denunció a la jerarquía como la
causante, por su juego político a favor del gobierno, del alejamiento de los obreros de la Iglesia. La reacción
del obispo fue inmediata. En su intervención desautorizó públicamente al presidente de la H.O.A.C. con las
siguientes palabras: “He venido a presidir este acto para respaldarlo con mi presencia, pero después de todo
lo oído aquí, no puedo hacerme responsable del mismo”. A continuación minimizó la importancia de la clase
obrera, afirmando que los patronos trabajaban y arriesgaban su capital y que éste tenía en la producción una
importancia igual o mayor que el trabajo de los obreros. Finalmente, desautorizó los primeros de mayo cele-
brados “antes de la guerra” y abandonó el acto público y el local que estaba lleno de obreros». Ver LÓPEZ
GARCÍA, Basilisa. Aproximación a la historia de la HOAC (1946-1981)..., pp. 187-188. Por otro lado, en un
informe dirigido al Vicepresidente del Gobierno, al Ministro de Trabajo y al Delegado Nacional de Sindicatos
y a las jerarquías eclesiásticas, elaborado en esos momentos (sin fecha) por siete militantes de la H.O.A.C. des-
pedidos por participar en los conflictos de Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya y Santander, puede leerse: que el
capitalismo continúa y aviva la lucha de clases; que su juicio es la condena radical del capitalismo; que los
sindicatos actuales no gozan de la confianza del pueblo, pues se ponían al servicio del capitalismo y estaban
gobernados por una línea política extraña a la clase obrera; que se daba una ausencia total del pueblo en las
instituciones políticas. Concluía: «Pretendemos quede claro que quien actúa, la clase obrera, es quien ha
puesto algo vital en esta situación y ni la oligarquía capitalista liberal, ni los grupos desde posiciones de barre-
ra, tienen derecho alguno a jugar con los intereses de la clase obrera». Ver DOMÍNGUEZ, Javier SJ.
Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo 1951-1975..., pp. 103-109.    
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El 9 de junio comunicaba Ya que se volvía al trabajo en diversos pozos
de las minas asturianas, limitándose el conflicto a la cuenca del Caudal.
Igualmente se escribía sobre paros en zonas de Guipúzcoa, concretamente
en Beasain, Irún, Tolosa y Rentería. Era común en la época que las informa-
ciones sobre incidentes laborales se ofrecieran en el momento de su finali-
zación689.  

La cuestiones económicas

El 11 de enero ofrecía Ya los últimos datos referentes a las estimaciones del
Banco Central acerca del crecimiento económico, habiendo tenido la renta
nacional un incremento durante el último ejercicio del 7,3%; concretamen-
te la renta industrial había crecido en un 8%. Era evidente que tales índices
abocaban a fuertes variaciones sociológicas que, a fines de los años sesenta,
transformarían España en un país que tendría poco que ver con aquél de la
década anterior. No captar este hecho y seguir razonando en términos polí-
ticos, sociales o sindicales de diez o quince años antes llevaría a la automar-
ginación de quienes perseveraban en análisis fuera de época.

Precisamente el sábado 25 de enero se informaba por el periódico sobre
los acuerdos del Consejo de Ministros del viernes en relación con la situación de
los núcleos de desarrollo: La Coruña, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza alberga-
rían polos de desarrollo y Burgos y Huelva de promoción industrial.
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690España seguía utilizando medios colaterales de relación y acercamiento, como por ejemplo se mostró con
la XIII Reunión Internacional del CEDI celebrada en El Escorial entre los días 5 y 8 de julio de 1964, con asis-
tencia de Hans-Joachim von Merkatz, ex ministro y actual Presidente Internacional y de Alberto Martín
Artajo, Vicepresidente Internacional y Presidente de la Sección Española. El ex ministro de Baviera y
Presidente del CEDI alemán, doctor Heubl resaltaría la necesidad de la integración política común e incluso
militar. También asistirían el príncipe don Juan Carlos y don Otto de Habsburgo, además de Luis Sánchez
Agesta o el diputado británico sir John Rodgers. Ver Ya de 17 de junio y 7 de julio. 
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El 22 de febrero mencionaba Ya la solicitud cursada la víspera al
Consejo de Ministros de los «seis» para la apertura de conversaciones explo-
ratorias, informándose el 26 de marzo sobre la próxima apertura de negocia-
ciones de España con el Mercado Común, cuyo Consejo de Ministros había
abierto el día anterior la posibilidad de iniciar conversaciones. La tendencia
era a establecer algún tipo de tratado comercial que dejase de lado la fórmu-
la de asociación. El editorial, «España, piedra de contradicción», señalaba la
reticente actitud italiana hacia España como el mayor obstáculo hasta la
fecha. La crónica recibida la víspera desde Bruselas comentaba la postura
favorable de los otros cinco miembros mientras Italia se escudaba en la pre-
via necesidad de articular una «filosofía de la asociación», habiendo de bus-
carse las causas más bien en explicaciones de política interna. Ya se sabe que
en los tiempos actuales el término «filosofía» sufre un proceso de degrada-
ción que lo hace aplicable a las cuestiones más pedestres. Un artículo de don
Otto de Habsburgo publicado el 8 de abril, «Maniobra italiana contra
España» explicaba así los hechos: «Los italianos dan a entender de este
modo que así protegen su producción agrícola; pero cualquiera que conoz-
ca y siga el lenguaje de las estadísticas sabe que esto es falso, porque el
Mercado Común es capaz de consumir cuanto Italia y España puedan
exportar. Desde el punto de vista económico, la decisión de Italia ha sido una
maniobra para elevar los precios por encima del nivel mundial al determi-
nar una escasez artificial del mercado». Ello estaba vinculado a la mala situa-
ción económica italiana, que había dado lugar a un crédito americano de
1.200 millones de dólares que, según el autor, «en lugar de aportar algún
remedio, refuerza el actual régimen político con todas sus taras».

Que el proceso seguía su curso vino a quedar demostrado con la
información aparecida el día 3 de junio: el Consejo de Ministros del Mercado
Común había autorizado la víspera el inicio de conversaciones. Finalmente
el 10 de diciembre se anunciaba en el periódico la apertura de negociacio-
nes el día anterior, figurando entre los miembros de la comisión habilitada
el propagandista Santiago Udina Martorell, Secretario General Técnico de la
Presidencia del Gobierno690.  

Un importante artículo de José Larraz sobre el Mercado Común apa-
recería el 23 de septiembre, destacando que los avances integradores en eco-
nomía habían sufrido una paralización política que dejaba bastantes cues-
tiones bloqueadas. Era evidente el objetivo político último de la unificación
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691Una carta de Sánchez Bella a Castiella de 5 de febrero de 1964 trata la cuestión: «Es muy cierto que, hoy
por hoy, la idea comunitaria europea brilla por su ausencia en todas partes. Cuando se profundiza en las ver-
daderas intenciones de cualquier político se observa inmediatamente que lo que defiende, envuelto en her-
mosas palabras, son crudos intereses concretos y egoísticamente nacionales. Lo demás son frases corteses,
aptas para gentes ingenuas, utópicas, benéficas sobre el futuro de la humanidad... y buenas intenciones. Poco
más [...] Hoy por hoy el Mercado Común  Europeo no es más que un gigantesco trust de intereses a escala
regional que hasta la fecha ha producido muy pingües beneficios a todos [...]». Tras hablar sobre el atraso eco-
nómico español, pese a las favorables expectativas, comenta: «Hay que tener paciencia y saber cuál es la
medida de lo posible... Así pues, nuestra posible línea de conducta, a mi juicio, es clara: en el orden económi-
co no nos corre ninguna prisa entrar en el MEC; antes bien, la asociación rápida podría frenar y casi dificul-
tar el magnífico ritmo de nuestro normal desarrollo. Esto es para mí clarísimo. Cuanto más tardemos en
ingresar en mejores condiciones podremos entrar en una negociación que, en cualquier caso, será difícil y
complicada».  Otra carta de Sánchez Bella a Castiella de 6 de febrero de 1964 comenta sobre las negociacio-
nes con el Mercado Común: «En el aspecto político-económico tenemos que decir a los franceses que no nos
pueden poner en el dilema de tener que escoger entre dos amistades: la norteamericana o la francesa.
Nosotros no podemos ni debemos plantear esa elección porque si tuviésemos que hacerlo lo haríamos indu-
dablemente a favor de los Estados Unidos». AFMC.
692Que el periódico avalara la integración de nuestro país en entidades supranacionales no supuso nunca
una asunción de los criterios del liberalismo económico, defendiéndose siempre una postura de cristianis-
mo social. Bien expresivo es un artículo de Manuel Funes Robert publicado en Ya el 31 de enero de 1964
donde se dice: «Abandonado el comercio internacional al libre juego de la oferta y la demanda, que es tanto
como decir al libre juego de las relaciones de fuerza, aparece el “hurto” a escala internacional encubierto por
la acción del precio, y sus frutos capitalizados una y otra vez en los países poderosos, dan lugar a los patrimo-
nios y rentas nacionales viciados por la apropiación indebida y sobre los cuales, y por este vicio de origen, no
es dado en justicia ejercer soberanía absoluta». Si a alguien parecen exageradas las anteriores afirmaciones,
encontrará una extraordinaria similitud con los puntos 57 y 58 de la encíclica Populorum progressio de Pablo
VI, de 26 de marzo de 1967.   
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europea, que parecía laudable al autor, pero la obra tecnocrática iba por
delante en cuanto a logros. Entendía Larraz que la entrada en el GATT en
1963 ya había supuesto la asunción de obligaciones notables y además se
daba una indefinición en el rumbo del Mercado Común que debía llevar a
España a no precipitarse hasta que los criterios europeos no estuviesen sufi-
cientemente claros691. Una reseña de la conferencia pronunciada en Bilbao
por Larraz, «Integraciones económicas e integraciones políticas», aparecía el
28 de noviembre; sostenía el ponente que la falta de integración política
arruinaría la económica: «Estados Unidos de Europa, sí; mera unión adua-
nera, no. Por consiguiente, mucha parsimonia en las conversaciones con el
Mercado Común». Prudencia que no excluía el objetivo último de integra-
ción en una unidad política692. 

Los asuntos sindicales

Ante el anuncio del III Congreso Nacional de la Organización Sindical, el edi-
torial del día 14 de febrero advertía acerca de la necesidad de no neutralizar
la labor de los representantes obreros, concluyendo: «El gran problema sin-
dical hoy es conservar, reconquistar o simplemente conquistar, según los
casos, el ambiente del trabajo». De nuevo el editorial del día 5 de marzo
«Línea sindical representativa y línea de mando» comentaba: «Acción políti-
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ca y acción sindical son cosas diferentes. Tienen fines distintos, lo que no
quiere decir, por supuesto, fines antagónicos ni incompatibles entre sí. Por
ser distintos no deben ser identificados ni confundidos si  no se quiere sub-
ordinar uno de ellos al otro en forma tal que resulte inasequible. Reforzar
cuanto sea posible la personalidad, la independencia –orgánica y económi-
ca– y las atribuciones y posibilidades de acción de la línea representativa de
los sindicatos sería fortalecer su influencia en el mundo laboral y facilitar
considerablemente su eficacia. Ello supone, sin duda, limitar en el campo
laboral –no en los otros, ya se entiende– el juego de la llamada línea de
mando a lo estrictamente indispensable». 

El editorial del día 15 de abril «Representación sindical» planteaba
que «para que pueda hablarse de plena y auténtica representación sindical,
es necesario que se den de hecho tres condiciones: independencia de los
representantes, sanciones concretas para los infractores de los preceptos lla-
mados a garantizar la autenticidad de la designación y jurisdicción capaz de
hacer efectivas las garantías legales». 

Es constantemente observable cómo desde el principal órgano perio-
dístico de La Editorial Católica eran permanentes las llamadas a la autentifi-
cación del sindicalismo vigente. Hemos visto cómo los conflictos laborales
de aquellos años provocaron una notable modificación del sistema sindical,
que siempre fue objeto de serias críticas por la cuestión de la representativi-
dad; lo que no debe hacer perder de vista que desde la óptica de los resulta-
dos negociados entre las partes llegó a alcanzar un alto grado notable de efi-
cacia en muchos de estos sectores.

En el XXV aniversario del fin de la guerra

El 1 de abril de 1964 se cumplía el transcurso de un cuarto de siglo desde la
finalización de la guerra civil. El día 2 reproducía el diario el último editorial
de Ecclesia, que efectuaba los siguientes comentarios: «Felizmente, en el
lenguaje de los últimos años y en la nomenclatura conmemorativa de estos
meses se habla ya más de paz que de victoria y se tiende a interpretar aque-
lla fecha como el arranque de un abrazo cristiano que habrá de estrecharse
año tras año, so pena de traicionar la sangre de los muertos, reeditando un
antagonismo que ellos quisieron llevarse a la tumba». Tras añadir que «esa
paz, no exenta de tensiones, ha resultado extraordinariamente fértil», y que
«fruto de los poderes extraordinarios que trajo consigo la situación de 1939,
ha sido ésta una época en la que los elementos creadores y personales pri-
maron sobre los institucionales y estables», añadía: «La institucionalización
es la gran empresa. El problema se plantea en casi todos los sectores de la
vida pública: en el de la sucesión bien garantizada en la designación de las
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693Esta exposición contrastaba con la teoría oficial de la unidad de poder, siendo la legislativa, ejecutiva y
judicial «funciones» del poder, interpretación que sería, por ejemplo, defendida hasta en los últimos tiempos
del Régimen por Torcuato Fernández Miranda.
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magistraturas más responsables, en un cuadro jurídico de competencia en
el que lo civil, lo militar, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial693, ten-
gan perfectamente aseguradas sus respectivas autonomías y su inserción
armoniosa en el cuerpo social. Otro tanto hay que decir de instituciones tan
decisivas para la buena marcha del país como las Cortes y el sistema sindi-
cal, cuya auténtica representatividad y suficiente órbita de actuación son
indiscutibles para la vida nacional». A lo que se añadía: «Mientras subsistan,
por ejemplo, diferencias tan grandes entre la escandalosa abundancia de
unos pocos y la indigencia de muchos no puede ser viable un programa de
convivencia».  

El artículo de Luis Sánchez Agesta «Otros veinticinco años de paz»
publicado el día 18 de julio, observaba que el claro desarrollo económico
que estaba transformando España generaba unas circunstancias «que exi-
gen un desarrollo político paralelo sin fricciones, ni espasmos, ni crisis vio-
lentas». Tras pedir que se indagara en la búsqueda de «fórmulas de equilibrio
entre el desarrollo y la continuidad», indicaba que «ese equilibrio puede
establecerse con una institucionalización de la autoridad y una progresiva y
sincera apertura a la participación de todos los españoles. Como una condi-
ción íntimamente vinculada a esa participación es necesario asentar firme-
mente un Estado de derecho, fundado en algunas libertades esenciales y en
una publicidad dinámica». 

El editorial de la misma fecha «Política con proa al futuro» afirmaba:
«El futuro no será para los españoles un interrogante, sino un cauce pre-
viamente calculado, siempre que el sistema, con plena conciencia de lo
que quiere y necesita el país, se aplique resueltamente al realizar el des-
arrollo político. Ahora bien, el logro de ese desarrollo, tan apremiante
como el económico y el social, resultará de una serie de factores: autenti-
cidad plena de la representación, control de las tareas  administrativas y de
gobierno por los representantes legítimos del pueblo, ejercicio reglado y
responsable de las libertades públicas, diferenciación de funciones y de
responsabilidades entre las jefaturas del Estado y del Gobierno (como
Franco indicó en su último discurso a las Cortes)». Acababa destacando la
necesidad de reformar las estructuras sociales: «Algo semejante cabe decir
de las estructuras agrarias. Una buena parte de nuestro país se encuentra
todavía en una fase que pudiera ser definida por más de un concepto
como una propiedad señorial. Mientras esa propiedad señorial no se
transforme en lo que con frase feliz se ha definido como empresa agrícola,
con participación de quienes trabajan la tierra en su producto bruto, ten-
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694Unas declaraciones de Alberto Martín Artajo a La Voz de Madrid aparecían reproducidas en Ya el día 19
de julio: «El futuro político de España está condicionado por dos factores de la situación presente: primero,
que la Magistratura del Generalísimo Franco es vitalicia, y segundo, que los principios fundamentales, entre
los cuales figura la  Monarquía como forma política de la nación, son, “por su propia naturaleza, permanen-
tes e inalterables”. Pero es necesario distinguir el futuro inmediato, esto es, durante la vida del Caudillo, de
aquel otro futuro, cuyo advenimiento pedimos a Dios que se dilate lo más posible. Para el futuro inmediato
pueden preverse dos acontecimientos: uno, la anunciada promulgación de la ley orgánica de poderes para
delimitar las competencias entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno. Otro, la designación de
la persona que, en su día, haya de ocupar la primera Magistratura, si el Jefe del Estado usa, desde ahora, de la
prerrogativa que le atribuye el artículo 6.2 de la ley de Sucesión de proponer, en cualquier momento, a las
Cortes, un candidato. Para el futuro lejano es de creer que el sistema político español consista en una sabia
conjugación del Poder moderador con el ejecutivo, de tal suerte que, al ser designado el Presidente del
Gobierno por el Jefe del Estado, a propuesta de las Cortes o del Consejo del Reino, y para un plazo determi-
nado, se asegure la estabilidad propia de un régimen presidencial no sujeto a los embates del parlamentaris-
mo. El Jefe del Gobierno habrá de responder de su gestión ante las Cortes, pero éstas no podrán derribar al
Gabinete. Un régimen de este tipo entiendo que le irá bien a nuestra Patria en el futuro, a la vista de su expe-
riencia política de los últimos cien años. Quehacer común para ambos períodos es el dotar a las Cortes de
una autenticidad representativa creciente y también de los medios para que ejerza un control eficaz sobre la
obra de gobierno. Ambas cosas son necesarias y urgentes y deben acometerse desde ahora mismo. En todo
caso, podemos tener los españoles por seguro que el hombre que durante veintiocho años, en todo lo impor-
tante, ha acertado en bien del país que rige, acertará también en este otro importante empeño que le está
confiado: asegurar, indefinidamente, el futuro político de España». El editorial del día 19 de junio «La garan-
tía de nuestras libertades» afirmaba: «En cuanto al género de democracia que nos conviene, está claro que no
es la democracia radical e inorgánica, basada en el sufragio igualitario y movida en exclusiva por los parti-
dos», a lo que venía a añadir la exposición, casi literal, de los mismos criterios que Artajo detallaría en sus
declaraciones ulteriores.   
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dremos pendiente un problema cuya solución será cada día más apre-
miante»694. 

Las cuestiones políticas

El 22 de enero plasmaba el editorial «Desarrollo político» el discurso del
Vicesecretario General del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor, en
Pontevedra, donde había declarado que «nuestros órdenes representativos
están todavía lejos de constituir estructuras básicas de la comunidad nacio-
nal, como las leyes fundamentales establecen», recalcando el periódico que
la institucionalización jurídica era elemento necesario en todo Estado de
derecho. De nuevo los editoriales de los días 11 y 13 de febrero insistían
sobre el mismo punto; el primero, «El proceso constitucional y el desarro-
llo», comentaba: «La preocupación general del hombre medio español no es
otra que la de ver concluida la evolución política del país» y «una libertad
justamente reglada y responsable es pieza necesaria para la estabilización y
desarrollo de la convivencia. De lo contrario, la convivencia se enrarece y se
crea un ambiente artificial de invernadero que no es compatible con el aire
abierto y alentado que la vida pública requiere como condición indispensa-
ble de su armónico desarrollo». El segundo, «Autoridad y representación»,
desglosando, como el anterior, una conferencia del director del Instituto de
Estudios Políticos, observaba: «La representación de intereses tiene, pues,
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que complementarse con la presencia dinámica de las ideas generales de
que son portadores por exigencia natural de la misma vida pública las dis-
tintas corrientes de opinión que viven en el país. Un sano pluralismo es así
exigencia necesaria del espíritu democrático». Quedaba claro lo que se
pedía: no sólo el despliegue de los cauces orgánicos previstos –lo que estaba
pendiente de evolucionar–, sino también el reconocimiento de las corrien-
tes políticas.   

De nuevo el editorial del 8 de marzo insistía en que –aun sin prejuz-
garse acerca del modelo– «Nuestro desarrollo político es y ha de ser demo-
crático». Y con motivo del discurso de Franco en el Consejo Nacional
comentaba el editorial de 10 de abril «Un programa institucional»: «Sólo en
función de su apertura a todos los españoles de buena voluntad, sin etique-
tas de origen, el Movimiento se consolidará en el porvenir por la incorpora-
ción de nuevas oleadas humanas, que traerán sus programas y sus anhelos
de perfeccionamiento. El Movimiento no puede ser coto cerrado de nadie.
El país pide y exige que en sus órganos representativos estén todas las voces
que vengan pregonando una razón válida», concluyendo con la siguiente
petición: «Está trazado el programa institucional. Ahora hace falta su ade-
cuada realización». Y el editorial de 12 de abril «Autenticidad representativa»
comentaba: «En países como España, en los que la representación pública
discurre por cauces orgánicos, esa autenticidad sólo puede lograrse respe-
tando y garantizando el impulso ascensional espontáneo, que pertenece a la
raíz más profunda de la representación. Una de las medidas necesarias, a
nuestro parecer, para salvar esa energía espontánea que desde la base del
pueblo sube a las alturas de las Cortes consiste en separar claramente los
puestos que en cualquier nivel llevan aneja función de gobierno de los pues-
tos estrictamente representativos». 

Una llamada de atención contra la preeminencia de los criterios
puramente tecnocráticos podía observarse en el editorial de 21 de abril
«Representación y eficacia»: «El pueblo reclama hoy de los gobiernos efica-
cia lo primero. De acuerdo. Pero para lograr la genuina eficacia que el pue-
blo pide y al pueblo conviene hay que montar previamente el sistema repre-
sentativo que los tiempos reclaman. De ahí que no se deban contraponer
eficacia y representación... Representación sin eficacia incurre en un puro
nominalismo político. Eficacia sin representación auténtica deja al poder sin
los frenos institucionales que toda autoridad humana necesita». Y con moti-
vo del decreto de convocatoria de elecciones para la cobertura de puestos de
representación sindical, local, provincial y familiar en el X Consejo Nacional
del Movimiento se observaba en el editorial de 5 de mayo «Apertura políti-
ca»: «Si el Consejo Nacional del Movimiento ha de ser representativo tendrá
que abrirse para incorporar a sus cuadros a los hombres que actúen como
portavoces de las distintas corrientes de opinión que aceptan como base
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inconcusa de la política nacional los principios fundamentales del
Movimiento. Lo que debe significar el decreto que hemos comentado es el
comienzo de una apertura que deseamos prosiga».   

Eran momentos en los que se estaba intentando estructurar la vía
familiar de representación dentro del esquema orgánico. Pero sobre la cana-
lización de ésta empezaron a surgir discrepancias acerca de la independen-
cia de las entidades familiares. El editorial de 13 de junio «Representación
familiar» recalcaba: «Interesa afirmar dentro de la perspectiva natural y cris-
tiana que informa nuestro derecho positivo, que en el montaje y aplicación
de la representación pública familiar conviene evitar todo cuanto pueda
suponer interferencias o intervenciones extrañas al dinamismo intrínseco
de la familia». Disentía el periódico de lo expuesto por Arriba al haber este
afirmado que «el régimen jurídico propio para la representación familiar ha
de ser el del  Movimiento», a lo que replicaba Ya que «si se quiere imponer a
la representación familiar la disciplina del Movimiento entendido como
organización y grupo político determinado, creemos que la pretensión
resulta injustificada y peligrosa». Sobre lo que se terminaba diciendo: «El
principio cardinal de la representación política orgánica, y sobre todo de la
familiar, es el de la más pura espontaneidad social jurídicamente regulada,
pero sin otras adscripciones o condicionamientos exteriores». En una entre-
vista efectuada por el diario el día 17 de junio al Delegado Nacional de
Asociaciones del Movimiento, Jorge Jordana de Pozas, en relación con el
Proyecto de Ley que el Consejo de Ministros había aprobado en su última
reunión, declaraba ser partidario de una regulación jurídica dentro del siste-
ma de Movimiento para evitar que bajo las formas aparentes de representa-
ción familiar surgieran partidos políticos.   

Sobre el proyecto en curso de ley de Asociaciones trataba el editorial
del día 18 de octubre, diciendo: «La creación de asociaciones es obra de la
propia sociedad, de la iniciativa ciudadana. Al Estado le compete el recono-
cimiento, no la aprobación del hecho asociativo [...] Es fundamental en
materia de asociaciones el principio de su plena autonomía interna, princi-
pio que consagró y defendió explícitamente la Rerum novarum en los tiem-
pos álgidos del liberalismo [...] El Estado no debe inmiscuirse en esa vida
interior, porque fácilmente acarrea con su intromisión la parálisis de las ins-
tituciones».  De nuevo el editorial de 1 de noviembre, ante una rueda de
prensa de José Solís, Secretario General del Movimiento, recababa el des-
arrollo normativo: «Ahora empieza a apuntar en materia de asociación, reu-
nión, prensa, y expresión del pensamiento». 

El 11 de diciembre se informaba  de que había quedado dictaminado
el Proyecto de Ley, quedando pendientes de regulación las asociaciones de
cabezas de familia por una ley próxima a estudiar. Reproducía a continua-
ción el periódico la carta remitida por Joaquín Ruiz-Giménez, que comenta-
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695Refiriéndose a la «defensa de las enmiendas que presenté a la gran mayoría de los artículos del proyecto»
comentaba: «Si insistí en que se hablara de “Principios fundamentales del Estado” en vez de “Principios fun-
damentales del Movimiento” y que aquellos principios fuesen los declarados expresamente en las leyes cons-
titucionales de la nación fue por mi sincero convencimiento de que sólo así se garantiza el derecho natural
de asociación para todos los ciudadanos de buena voluntad y se promulga un texto jurídico más perfecto y
más concorde con las orientaciones del pensamiento social cristiano y las actuales tendencias del mundo
occidental». Sobre el incidente con Jesús Fueyo, que calificó de «muy penoso», manifestaba que «acataría los
principios básicos del Movimiento Nacional con plena independencia para criticar la obra de la administra-
ción y gobierno y promover la transformación de aquellas instituciones y de aquellas normas jurídicas que
exijan adaptación a realidades nuevas y una justa apertura hacia un pacífico futuro de España».   
696Resultado de ello fue una visita a Franco para indicarle que no se consideraba en condiciones de seguir
siendo procurador: «“Excelencia –dije–, mi situación me enerva de tal suerte que he estado a punto de llegar
a las manos con un Procurador en Cortes y compañero de la Universidad”. Franco comentó: “¡Usted, un hom-
bre tan pacífico!”. Y yo: “Esto prueba que algo no funciona, cuando un hombre pacífico pierde los estribos”.
Le expuse que no me consideraba en condiciones para seguir en las Cortes. El replicó que las Cortes estaban
precisamente para controlar al Gobierno, y que yo cumplía con mi deber al expresar mis opiniones. A lo cual,
con un poco de humor, repliqué: “Excelencia, me alegra mucho escucharle. Yo también pienso que así deben
ser las Cortes. Pero después de mi última experiencia he llagado al convencimiento de que, en España, úni-
camente Su Excelencia y yo creemos que las Cortes sirvan para eso”. Entonces él se rió de esta sincerísima
explosión de sinceridad mía, y finalmente me dijo: “En fin, Ruiz Giménez, haga usted lo que en conciencia
cree que debe hacer”». A lo que sigue: «Debo añadir, entre paréntesis, que el Jefe del Estado es la persona de
la cual guardo mejor recuerdo de toda mi etapa gubernamental. Infinitamente mejor recuerdo que de otros.
Podré yo discrepar de sus actitudes políticas posteriores en el orden civil; pero siempre conservaré un respe-
to por él, porque él siempre me dejó hablar y me trató con la mayor consideración. En resumen: seguí el con-
sejo del Jefe del Estado y, desde aquella fecha, no he vuelto a acercarme por las Cortes. Mi evolución ha sido,
pues, pasar de la actitud de un cristianismo al estilo de don Ángel Herrera –es decir, un cristianismo renova-
do, pero dentro de unos límites que todavía aceptaban las estructuras de los años 30–, al convencimiento de
que hay que cambiar las estructuras». PÁNIKER, Salvador. Conversaciones en Madrid. Ed. Kairós. 1969, p.
333. Relato similar es el de Álvaro Santamarina: «Cansado y con cierta sensación de impotencia, pide audien-
cia al Jefe del Estado para presentarle su dimisión. Para Ruiz Giménez la evolución desde dentro del sistema
no es posible. Franco abraza al joven político. La separación definitiva se ha consumado». El relato del pro-
pio Ruiz-Giménez en esa obra es: «La ruptura, la salida del sistema en forma muy áspera y violenta; la triful-
ca en las Cortes, en diciembre de 1964, llegando casi a las manos con uno de los procuradores –nos separa-
ron cuando estábamos cogidos por las solapas [...] fueron momentos muy amargos, sí [...]». SANTAMARINA,
Álvaro. Joaquín Ruiz Jiménez. Perfil humano y político..., pp. 23 y 81. En cualquier caso Joaquín Ruiz-Giménez
siempre mantuvo una personal relación afectuosa con Franco, aspecto curioso vista la frialdad con que se sen-
tían tratados –y finalmente despachados– muchos otros colaboradores, Artajo entre ellos; el ex Ministro de
Educación Nacional comentó en alguna ocasión: «Me trata como a un hijo». Artajo, por el contrario, expresó
así su molestia al Jefe del Estado por el modo del cese: «Mi general: Me duele la forma en que terminan mis
once años y medio de Ministro de Asuntos Exteriores a las órdenes de Su Excelencia. Era natural que cesase
cuando a Su Excelencia le pareciere que así convenía al servicio del país, pero me apena que, habiendo des-
pachado con Su Excelencia la víspera del Consejo en que anunció la crisis, no me haya confiado sus propó-
sitos, aunque me hubiera pedido secreto bajo palabra de caballero. La verdad sea dicha, mi general; más que
una explicación y mucho más que ningún premio, esperaba una palabra de afecto que me parece el único
final digno de una colaboración tan leal, tan larga y tan asidua. A muchos ex –ministros he oído quejarse de
lo mismo; yo he preferido confiarle mi queja a Su Excelencia para no decírsela a nadie más. En todo caso,
ahora como siempre, cuente su Excelencia con la lealtad y el afecto [...]». AAMA (sin fecha).       
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ba tanto su postura reticente ante la mayoría del articulado, como igualmen-
te el violento enfrentamiento que Jesús Fueyo695 tuvo con él696. Finalmente
se daba fe el 23 de diciembre de la aprobación en Cortes del proyecto.

La ley no generaba una plena satisfacción en el episcopado; aparecían
en Ya del día 24 de diciembre unas declaraciones de Monseñor Guerra
Campos, Consiliario General de Acción Católica y Presidente de la Unión
Nacional de Apostolado Seglar, donde tras recordar que ésta aportaba «un
evidente progreso jurídico en la regulación de la libertad de las asociaciones
sobre todo por la importantísima norma de que todas las decisiones de la
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697Por su parte Ecclesia, en su número 1.225 de 2 de enero de 1965, tras reconocer su importancia y aspec-
tos positivos, comentaba en su editorial «Ley de Asociaciones»: «Con idéntica lealtad hay que advertir a ren-
glón seguido que el texto legal, tal y como queda, obligatorio a todos los efectos mientras no se cambie, nos
deja insatisfechos». Concretamente: «Yendo al contenido, la ley aprobada nos presenta dos motivos de reser-
va, severamente razonados en los dictámenes susodichos, a saber: una restricción excesiva para el nacimien-
to y la actuación de las asociaciones, que puede invalidar, a la hora de ejecutarlos (por interpretaciones res-
trictivas, por confusionismo expresivo o por excesos autoritarios, a que el texto da pie), los principios procla-
mados en el preámbulo».
698Sobre la postura política de Joaquín Ruiz-Giménez en 1964, nada más explicativo que su conferencia
«Versiones actuales de los partidos políticos» reproducida en el Boletín de 15 de septiembre de 1964. No se
indica la fecha, pero lo más probable es que se hubiera desarrollado el día 21 de mayo. En ella se encuentran
las siguientes ideas: «[...] la democracia orgánica, entendida en el sentido de la terminología de los años cua-
renta, era un sistema de representación “posible” y hasta conveniente en un país en vías de reconstrucción,
pero bajo una doble condición: la autenticidad representativa y la apertura hacia formas más flexibles de
ordenación política. Lo más grave es que la mayor parte de las veces que se ha preconizado la sustitución de
la democracia pluralista de partidos, clásica u occidental, por un sistema de democracia orgánica, no se ha
puesto realmente en práctica, sino que ha funcionado un sistema autocrático, de gran concentración de
poder; y esto ha acarreado un tremendo desprestigio de aquella fórmula». Sobre tal experiencia política
comenta: «Yo siento muy de corazón que nuestra generación haya fracasado hasta ahora en ese intento. Y lo
peor es que ya no podemos transmitir confianza en esa fórmula a las generaciones que vienen detrás de nos-
otros... En este punto hay que ser rigurosamente realistas: las nuevas hornadas de hombres que van llegan-
do a la madurez no se apuntan ya –o lo hacen sólo minorísticamente y con grandes reservas y condiciones–
al sistema de la democracia orgánica». Sobre su proyecto comenta: «Sin embargo, esto  no quiere decir que
sea posible romper sin más con ese sistema. En España tiene rango de norma jurídica fundamental, y nos-
otros no preconizamos un cambio desde fuera y violento, sino una evolución desde dentro, a la luz del día y
con espíritu de paz. En esa línea creo que lo primero que hay que hacer es tratar de completar y desarrollar los
textos constitucionales y urgir su transformación por cauces legales». Sobre la posible evolución y obstácu-
los: «Creo sinceramente que por la intuición y por el sentido de la realidad que tiene el Jefe del Estado (por-
que esta ley la promulgó él ante las Cortes sin intervención directa de éstas) ha quedado un portillo abierto.
Simultáneamente, vale la pena notar que, pese a los reiterados esfuerzos para que se diera rango de ley fun-
damental a la estructura del Movimiento nacional, el Jefe del Estado no lo ha hecho». Sobre la interpretación
de los puntos VI y VIII de la Ley de Principios del Movimiento Nacional: «Antes de que sea definitivamente
tarde, hay que preconizar un desenvolvimiento de esa idea de una representación complementaria de acti-
tudes ideológicas, a través de asociaciones legalmente reconocidas, en colaboración con la otra estructura
orgánica de las llamadas “entidades naturales”». Sobre la representatividad de las entidades sociales en las
Cortes: «A ello he de reargüir... que ninguna de esas representaciones es auténtica y que en conjunto no son
suficientes». Tras defender la autentificación representativa del sistema: «Sólo así  se tendría una representa-
ción orgánica auténtica. Si eso no es posible porque se considera que es arriesgado, que entorpece la obra de
gobierno, etc., entonces, desdichadamente, habrá que reconocer que la representación orgánica es insoste-
nible». Además: «Todo sistema político necesita el contrapunto de una oposición»; sobre legalización y
encauzamiento de la oposición: «Para ello son necesarias dos leyes de singular importancia: una ley de
Prensa (ya en trámite, aunque haya que señalar muchas reservas al actual proyecto) y una nueva ley de
Asociaciones (prevista en la ley de Principios fundamentales del Movimiento y en el Fuero de los Españoles.
Dentro de sus directrices se produciría la institucionalización de las expresadas organizaciones intermedias». 
699LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., p. 491. Sobre otro asunto político efectúa López Rodó una poco
exacta observación, por lo que da a entender. Comenta en la página 190 de esa misma obra que a mediados
de diciembre de 1964 se había celebrado un congreso de unificación de grupos demócrata cristianos, funda-
mentalmente Izquierda Democrática Cristiana de Giménez Fernández, Democracia Social Cristiana de Gil -
Robles y Unión de los Jóvenes Demócratas Cristianos, junto a otros grupos regionales y de la H.O.A.C.
Puntualiza sobre ello: «Permanecieron al margen del nuevo partido demócrata cristiano los miembros de la
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autoridad gubernativa quedan sometidas según el artículo 11, al recurso
ante la autoridad judicial», añadía: «Sectores no despreciables de la opinión
católica manifestaron, durante el estudio del proyecto, su convicción de que
los condicionamientos y limitaciones de la libertad de asociación podrían y
deberían aminorarse»697. Sobre las posturas observadas en las votaciones
apunta Laureano López Rodó: «Votaron en contra Ruiz Giménez698 y
Sánchez Agesta y no asistieron los Obispos Procuradores en Cortes»699. La
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ACN de P que colaboraban con el régimen de Franco». La verdad es que los únicos propagandistas reales en
esas fechas que se encontraban en grupos de oposición demócrata cristiana eran Fernando Álvarez de
Miranda, Simón Tobalina, Francisco Cantera y José Luis Ruiz-Navarro. En cualquier caso la mayoría de los
miembros de la Asociación no participaba en actividades políticas, y los más de los afiliados a esas asociacio-
nes no eran propagandistas, aunque sí hubieran tenido en algunos casos relaciones, incluso muy señaladas,
con la ACNdP. 
700Sobre ello es muy ilustrativa la carta remitida por Sánchez Bella a Castiella el 22 de abril de 1964 descri-
biendo la entrevista del ex ministro con Pablo VI: «Como ya creo alguna vez he dicho, Joaquín es una víctima
de la política de Juan XXIII. Dió en la diana de su hipersensibilidad y de su natural inclinación. Su excesiva
impresionabilidad y su gran corazón, que le traiciona, le han llevado a asumir por tal motivo, en los últimos
tiempos, posiciones que ciertamente en muy poco se compadecen con el historial de toda su vida [...]»
Añade: «Acudió a la visita del Pontífice como ex-embajador de España ante la Santa Sede y en tal calidad fue
recibido. El Papa cuida mucho en hacer ver que recuerda a sus conocidos de otro tiempo (igual actuó con
Mario Amadeo) y por eso recibió a la familia Ruiz-Giménez con especial afabilidad; los tuvo durante un buen
rato en su despacho, hablaron de la familia, de sus numerosos hijos, de los recuerdos pasados, etc. Joaquín
entonces dijo que deseaba entregarle varios ejemplares de su revista, que quería estuviera al servicio de la
Iglesia, de España y de la democracia. El Santo Padre debió coger al vuelo la frase y eludió cualquier defini-
ción. Se limitó a expresar un especial afecto por el Sr. Nuncio, por don Ángel Herrera y por Alberto Martín
Artajo, haciendo hincapié en la necesidad de que los católicos actuaran activamente en política para ayudar
a que el católico pueblo español siguiera adelante, mostrando especial complacencia por el editorial de
Ecclesia del sábado 28 de marzo, que dijo había leído. Y no hubo más». En cuanto a Monseñor Dell’Acqua,
este le dijo: «Le declaro a Vd. que yo soy “franquista”, porque nadie honestamente podría ignorar el servicio
que Franco ha proporcionado a España, manteniéndola apartada de la guerra y otorgándola 25 años de paz».
A continuación informa sobre la entrevista del Arzobispo de Madrid con Pablo VI, manifestando el Pontífice
su aprecio por las fórmulas que se preveía desarrollar en España, siguiendo informaciones recibidas de
Sánchez Bella (y éste a su vez de Carrero). Añade Sánchez Bella: «Joaquín ha visto todo esto y creo ha queda-
do bastante perplejo». AFMC. Queda descartada la interpretación de que Ruiz-Giménez recibiese ningún
encargo de Pablo VI acerca de constituir un partido demócrata cristiano de oposición; de haber sido así,
habría tenido unos apoyos infinitamente superiores a los que consiguió, que fueron bien escuetos.  
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línea de Ruiz-Giménez era, ciertamente, cada vez más crítica, y se tendía a
considerarla inspirada por el Vaticano, interpretación susceptible de matiza-
ciones700. 

La Iglesia y las nuevas sesiones conciliares

Anunciaba el periódico el día 13 de septiembre el guión previsto de estudio
para los esquemas conciliares, que serían «La Iglesia», «Misión pastoral de
los obispos», «La divina revelación», «Ecumenismo», «Apostolado de los
seglares» y «Presencia de la Iglesia en el mundo de hoy», habiendo sido ya
discutidos los tres primeros en las anteriores sesiones. Poco antes, el 11 de
agosto, había aparecido reproducida en el periódico la encíclica Ecclesiam
suam, tratando del diálogo de la Iglesia con los hombres de buena voluntad.
El 15 de septiembre se explicaba cómo la víspera se había abierto la tercera
etapa y, en esa fecha, los debates conciliares. El día 22 el periódico comuni-
caba que se volvería a la tradición secular de conferencias episcopales nacio-
nales, sínodos y concilios provinciales y plenarios; para el caso de España, la
Conferencia de Metropolitanos era la asamblea de arzobispos al frente de las
once archidiócesis españolas, reunida una o dos veces al año, funcionando
una comisión permanente, y siendo cada metropolitano presidente de una
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701Se comentaba que, siendo el celibato una cuestión de derecho eclesiástico, aunque no divino, se había ini-
ciado la práctica a partir del Sínodo de Elvira, celebrado en España en el siglo IV, disponiendo que el clero
viviera en continencia, separado ya de sus esposas. Gregorio el Grande en el siglo XI para dar fin a la relaja-
ción del clero y en parte para evitar la división de bienes de la Iglesia entre los herederos del clero casado, efec-
tuó una enérgica campaña, llegándose al I Concilio Lateranense de 1123, que declaró ilegal e inválido el
matrimonio de los miembros del alto clero. El diario informaba también sobre una disposición de la Santa
Sede acerca de la cremación de cadáveres, anteriormente prohibida bajo pena de excomunión desde el siglo
XIX, salvo licencia especial.
702Eran bastantes los aspectos en los que se manifestaban las nuevas actitudes. Así el día 28 de abril la cró-
nica de Jesús Iribarren mencionaba que durante el anterior mes de marzo se habían cumplido los cuatrocien-
tos años del Índice de libros prohibidos, lo que se había promulgado con la constitución Domini gregis cus-
todia de Pío IV, resultado de las disposiciones del Concilio de Trento clausurado el año anterior. Se comenta-
ba insistentemente que estaba llamado a desaparecer en breve plazo. Recordaba que  Tito Livio mencionaba
la quema de libros mágicos atentatorios contra la religión de los dioses ya en el 186 antes de Cristo, constan-
do como primera quema en tiempos cristianos la de Éfeso a resultas de la predicación de san Pablo. Enrique
VIII publicó otro Índice en 1526, Carlos V en 1529, la Universidad de Lovaina en 1546 y la de la Sorbona en
1554. De los 6.500 títulos del Índice de 1940 (no había reimpresiones desde entonces), unos 2.500 correspon-
dían al siglo XVII, y otros tantos al XVIII. Al XIX correspondían unos 1.300 y centenar y medio al siglo XX. Dado
el volumen de las ediciones, hoy día era ya imposible la actualización. La no publicación del Índice no impli-
ca para un cristiano la libertad de lectura de textos gravemente dañosos; en la práctica la sustitución de la
función venía por los servicios nacionales o diocesanos de orientación o por la consulta al confesor.         
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comisión episcopal en la que trabajaban como vocales cuatro o cinco obis-
pos. La previsión era que cada episcopado nacional redactaría el reglamen-
to interno del consejo permanente, y de la Conferencia Episcopal serían
miembros todos los obispos. 

El esquema sobre la Revelación –retirado en la primera sesión de
1962– entraba en la polémica sobre católicos y protestantes, pues éstos
daban particular preeminencia a la interpretación bíblica; pero, informaba
el diario el 30 de septiembre, todo confluye en la Revelación de Cristo, que
es la final: no habrá más Revelación pública, oficial y solemne de Dios hasta
la venida definitiva de Cristo el último día. Ni habrá más evangelios inspira-
dos: el Apocalipsis cierra definitivamente el Nuevo Testamento. La Tradición
viva de la Iglesia, como arca de salvación, ahondará en la inteligencia de los
textos sagrados. De gran interés fue el tratamiento acerca del diaconado y
cuestiones conexas, siendo posible conferir éste a casados y hombres madu-
ros, pero no casarse a los diáconos, pudiendo el matrimonio preceder al
orden, pero no al revés701.

Informaba Ya el 8 de octubre sobre la aprobación del capítulo segun-
do sobre ecumenismo: de 2.174 personas, 1.573 habían votado a favor, 32 en
contra y 564 a favor con alguna observación, además de cinco votos nulos;
el esquema había obtenido finalmente una cifra de resultados similar, según
informaba Jesús Iribarren desde Roma el 21 de noviembre. Sobre las iglesias
ortodoxas se habían analizado los orígenes, legítima diversidad litúrgica y
coincidencia en los puntos fundamentales. Finalmente el día 22 de noviem-
bre clausuraba Pablo VI la tercera etapa, previéndose una cuarta y última
para el año siguiente. Era evidente que la voluntad de la Iglesia se había
manifestado hacia el diálogo y la apertura al mundo según lo previsto,
empezando una nueva etapa del catolicismo702. Una de las cuestiones esen-
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703El 37,6% de los varones y el 61% de las mujeres habían estudiado en centros exclusivamente religiosos; a
la pregunta de si la formación religiosa recibida era buena/mediana/mala, las contestaciones de los varones
eran 20,8%/44,1%/33,4%, y de las mujeres 41,5%/34,5%/21,5%. Sólo un 3,8% de los varones y un 0,5% de las
mujeres decía no creer en Dios. Pero a la pregunta de si Jesús era Dios las respuestas de los varones eran de
un 71,8% y de las mujeres de un 90%. El comentario final era: «Sintetizaría la impresión de conjunto dicien-
do que el grupo interrogado muestra una orientación fundamental religiosamente positiva, aunque con gru-
pos negativos suficientemente numerosos como para despertar seria preocupación». Ver E., 22 de febrero de
1964. Ya se ha comentado en otros capítulos que bajo la apariencia de una España formalmente católica un
sector cada vez más amplio mantenía posturas crecientemente alejadas de la Iglesia.   
704AFFF. Documento 4.247. Silva igualmente remitió copia de la carta al capellán de Franco.
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ciales tratadas era la de la libertad religiosa, si bien la definitiva declaración
conciliar quedaba pendiente hasta las próximas sesiones; por su importancia
y específica repercusión para España –un estado confesional- se trata en otro
apartado. 

La importante cuestión de la libertad religiosa

Que cuanto tocaba a tal materia venía a manifestar susceptibilidades tanto
religiosas como políticas era evidente por la trascendencia del asunto, vinien-
do a mezclarse argumentaciones de una y otra procedencia, dada la confesio-
nalidad del sistema político. Ante los resultados de una encuesta publicada en
Ecclesia por Miguel Benzo Mestre, comentaba Ya el 26 de febrero en su edito-
rial «Religión y universitarios»: «Leve en conjunto la actitud específicamente
anticlerical, lo que da lugar a la más seria alarma es la actitud agnóstica o cla-
ramente atea de un grupo que, por minoritario que parezca, es español, inte-
lectual, en época de formación y destinado a ejercer influencia sobre las masas
trabajadoras en el próximo período de desarrollo». Si bien la encuesta incluía
un conjunto de preguntas, la última venía a ser una especie de corolario final,
refiriéndose a la actitud ante la confesionalidad del Estado; el resultado era
que el 72% de los hombres y el 57% de las mujeres preferían un Estado neu-
tral, siendo sólo favorables un 21% de los varones y un 37,5% de las mujeres703.
Federico Silva escribiría una carta al director del periódico, Aquilino Morcillo,
el día 28 de febrero, calificando la encuesta de «inexacta, insignificante, confu-
sionista y nihilista»704. Silva, Consejero de Administración de la editorial,
entendía que el muestreo –609 alumnos de una sola facultad, la de Ciencias de
Madrid– no era expresivo de la realidad y lamentaba la publicación. Veremos
en su momento cómo Federico Silva defendería en 1965 ante Pablo VI el man-
tenimiento del sistema confesional y unidad católica de España.

El 25 de septiembre aparecía la crónica de Jesús Iribarren acerca del
debate sobre la libertad religiosa. El Cardenal Arzobispo de Sevilla, Bueno
Monreal, manifestó que la libertad religiosa es la primera y fundamental
condición para que la Iglesia pueda cumplir la misión de anunciar el
Evangelio, y podría ponerse al comienzo del esquema una declaración con
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la cual la Iglesia proclame la libertad religiosa para todos los hombres fun-
dándola en dos razones: la vocación de éste hacia Dios y la dignidad de la
persona humana en un problema tan íntimo y delicado. Favorable fue igual-
mente la intervención de Monseñor Cantero, Arzobispo de Zaragoza, ya
comentada en otro capítulo. Desde luego no todo eran unanimidades al res-
pecto. Monseñor Abasolo, obispo misionero español manifestó que era
erróneo atribuir a la conciencia sincera, pero errada, los mismos derechos
que tiene la que coincide con la verdad objetiva, de modo que la verdadera
religión y las demás no tienen los mismos derechos. Monseñor López Ortiz,
Obispo de Tuy, entendía que se trataba de una doctrina no conforme con el
magisterio eclesiástico, y que la autoridad pública puede intervenir en estos
asuntos atendiendo al bien común; cuando el Estado se declara católico no
juzga la religión, sino que se declara obediente a los mandatos divinos.
Monseñor Temino, Obispo de Orense, sostuvo que era contraria a la doctri-
na del Concilio Vaticano I la idea de que todas las religiones o comunidades
religiosas de por sí, públicamente y ante la sociedad, tienen los mismos
derechos y son dignas de la misma estima social. Finalmente Monseñor
Granados, Obispo Auxiliar de Toledo, entendía que se trataba de una doctri-
na nueva en la Iglesia, pues la tradicional enseña el derecho para la verdad y
la tolerancia, para el error si es que lo exige el bien común, citando en aval
de su exposición a León XIII y a Pío XII. 

La crónica de Jesús Iribarren aparecida el 26 de septiembre llamaba la
atención sobre las posturas de los obispos según su origen: los norteameri-
canos afirmaban que la libertad les había sido útil; los del bloque comunis-
ta la reclamaban como necesaria; los centroeuropeos sostenían que toda
conciencia recta, aunque errónea, tiene derechos; otros, italianos y españo-
les especialmente, planteaban las cuestiones desde análisis teóricos, pero la
convivencia moderna hacía necesaria la tolerancia. Se comentaba que la
casi totalidad del episcopado consideraba inaplazable la declaración. Pero
Iribarren subrayaba cómo ello lanzaba cuestiones relacionadas con la con-
fesionalidad del Estado, los recientes concordatos o actitudes ante lo misio-
nal.

El 1 de octubre se recogían en el periódico unas declaraciones efec-
tuadas en Roma por Monseñor Cantero Cuadrado, manifestándose favora-
ble a la declaración: «No sólo conviene que el concilio haga una declaración
sobre la libertad religiosa, sino que es necesario. Y le voy a dar a usted estas
razones: primera, porque hoy en el mundo comunista se conculca toda
libertad religiosa; segunda, porque dentro del mundo occidental no faltan
personas que, en el campo del pensamiento, creen que la Iglesia es opuesta
a la libertad religiosa; tercera, porque la opinión pública aguarda con expec-
tación la actitud del concilio ante este tema; y por último, porque la libertad
religiosa es considerada como el punto clave no sólo para el diálogo ecumé-

LIBRO IV _cap 43-Fin:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:55  Página 631



705El artículo dio lugar a una pública manifestación de las distintas posturas adoptadas por Federico Silva y
Joaquín Ruiz-Giménez. El 11 de diciembre escribía Silva una carta a Ruiz-Giménez diciendo: «En el último
número de tus Cuadernos se ha publicado un soliloquio dogmático muy propio de una revista liberal, que
dice ser réplica a mi artículo de Ya del 20 de noviembre del presente año sobre “Libertad religiosa y libertad
de conciencia” y que aparece firmado por uno de tus epígonos». En aval de su postura recordaba que el
Arzobispo de Zaragoza le había remitido una carta el 13 de noviembre desde Roma diciendo: «En mi humil-
de opinión, el fondo del problema doctrinal está en la distinción entre libertad de conciencia en materia reli-
giosa, y su expresión social que centra el derecho de la libertad religiosa», a lo que añadía: «¡Por favor un poco
menos de ligereza, Joaquín!». Éste le contestaba al día siguiente con otra carta donde se decía: «Mi concien-
cia no está en modo alguno atormentada porque después de haber vivido en el clima de Concilio Ecuménico
me parece moralmente obligado adoptar las actitudes que adopto. Un esfuerzo de comprensión recíproca y
de caridad fraterna vendría muy bien entre quienes trabajamos en las mismas organizaciones apostólicas».
LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., p. 479. Ruiz-Giménez estaba por aquellas fechas en Roma, pues había
sido nombrado auditor laico en esta fase del concilio. Luis Suárez efectúa la siguiente interpretación al res-
pecto: «De este modo su oposición al Movimiento y sus maniobras políticas obtenían el respaldo de la Santa
Sede». Ver SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo... vol. VII, p.182. Sería quizá más ade-
cuado hablar de proximidad personal del pontífice, no interpretándolo propiamente como institucional de
la Santa Sede; que Pablo VI veía con notable simpatía a Joaquín Ruiz-Giménez era algo evidente, y quedó
manifiesto con la recepción de que fue objeto por su parte el 15 de abril de 1964. Ya del día 16 decía al res-
pecto: «Figura sumamente conocida en los ambientes vaticanos, el ex ministro español se honra con la par-
ticular amistad del Papa desde los tiempos, ya lejanos, en que el actual Vicario de Cristo era consiliario de la
F.U.C.I. (Federación Universitaria Católica Italiana) y don Joaquín Ruiz-Giménez desempeñaba la
Presidencia de Pax Romana. Luego esta amistad se reforzó durante la etapa en que el señor Ruiz-Giménez
ocupó el cargo de embajador en la Santa Sede y el entonces Monseñor Montini era sustituto de la Secretaría
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nico, sino para el diálogo de la Iglesia con el mundo moderno». Añadió que
el concepto de libertad religiosa actual era distinto del que se tenía en el siglo
XIX, cuando Gregorio XVI, Pío IX y León XIII se oponían a una libertad
incondicional independiente de toda norma jurídica: «Hoy –añadio– el con-
cepto de libertad religiosa se propone, dentro de los límites del derecho
natural, como un derecho subjetivo público de la persona humana a seguir
el dictamen de la propia conciencia». Añadió un importante matiz: «Es ver-
dad que, aunque el fin de esta declaración sea pastoral y ecuménico, sin
embargo, su fundamento ha de ser doctrinal, ya que, de lo contrario, se pres-
taría a interpretaciones oportunísticas, sin valor permanente».   

El editorial de Ya de 10 de octubre, «Libertad religiosa» comentaba
que el documento conciliar al respecto sería una «declaración», eliminándo-
se cauces más solemnes como «constitución» o «decreto», observando: «Al
defender el concilio la libertad religiosa está recordando a todos que subje-
tivamente el hombre está obligado en conciencia a rendir culto al Supremo
Hacedor, porque objetivamente, como criatura, depende de Él en forma
absoluta. La autonomía humana ante lo trascendente no existe».
Añadiendo: «No es, pues, una renuncia a la doctrina, que sigue inconmovi-
ble. Ni acomodación oportunista a situaciones contingentes o infiltraciones
extrañas. Es la acentuación práctica urgente de un derecho básico que se ve
amenazado en su ejercicio». Un artículo de Federico Silva705 aparecido el 20
de octubre, «Libertad religiosa y libertad de conciencia», recalcaba, siguien-
do a Monseñor Cantero Cuadrado, que la libertad religiosa de la que se
hablaba no era la criticada y condenada por los pontífices del XIX como
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de Estado». 
706Por su parte el número de septiembre de 1964 de Cuadernos para el diálogo, la revista de Joaquín Ruiz-
Giménez, publicaba la declaración del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos «Pax Romana» a
favor de la libertad religiosa, que se iniciaba: «La historia de la humanidad ilustra de manera reveladora los
peligros de la intolerancia religiosa. El no reconocimiento del derecho a la libertad de conciencia y de religión
y las persecuciones practicadas con individuos y con grupos religiosos, siguen provocando sufrimientos y
amargas discordias en el plano nacional e internacional. Siendo uno de los principales objetivos de las nacio-
nes Unidas el favorecer la Paz en el mundo, es importante que éstas tomen una postura firme contra esta
fuente de desórdenes y de agitación». 
707Bien aclaratoria en este sentido es la carta de Alfredo Sánchez Bella a Castiella de 12 de agosto de 1964:
«[...] tuve noticia hace unos días de que Veronese estaba trabajando activamente para conseguir el nombra-
miento, a título único y exclusivo, como auditor laico del concilio, representante de España, a favor de
Joaquín Ruiz-Giménez. Como me pareció que ésta era una maniobra progresista que podría significar un
golpe bajo para nuestro Gobierno, haciendo aparecer a la Santa Sede ante España en una posición y bajo una
orientación que realmente no tenía, se lo hice así constar a mi amigo el Monseñor, añadiéndole que me pare-
cía un tanto extraño se hubieran nombrado ya como auditores a cuatro italianos, tres franceses, un america-
no, un polaco, un belga, un argentino y un griego y de España no se hubiera sabido elegir más que a
Sugranyes, que en realidad es un apátrida –ya que nunca ha vivido en España y nadie lo conoce– y ahora para
el nuevo nombramiento no se pensara más que en Joaquín Ruiz-Giménez, nombre que aún siendo el de un
íntimo amigo mío en España podría interpretarse como toma de posesión de Roma a favor de una tenden-
cia divergente de la línea habitual del Gobierno español». Su amigo le pide que redacte una nota «como
miembro de Acción Católica Española que he sido y sigo siendo [...] Me dijo que, efectivamente, Joaquín esta-
ba entre los candidatos para ser elegido en la III Sesión del Concilio, aunque todavía no era seguro, puesto
que al Vaticano le preocupaba la tendencia que observaba iba teniendo, y no había gustado nada el número
de Cuadernos para el Diálogo editado para honrar la figura de Juan XXIII, en el primer aniversario de su
muerte». Su amigo le indicaba que pudiera nombrarse a Otero Navascués «con lo cual las tendencias queda-
rían perfectamente contrabalanceadas y deshecha así de un golpe la maniobra de nuestro inefable amigo
Veronese y sus íntimos». La «Nota entregada a mi amigo» sobre «posibles auditores laicos para la III Sesión
del Concilio» (sin fecha) menciona a: Fernando Martín Sánchez Juliá: «Se trata del seglar cuya vida ha estado
más absolutamente consagrada al servicio de los intereses de la Iglesia, del catolicismo y de las instituciones
laicas en España». José María Otero Navascués: «la figura más señalada y más característica para que pudie-
ra ser nombrado auditor laico en el Concilio». Alberto Martín Artajo: «[...] acaso sea hoy, en el campo políti-
co, la figura de mayor autoridad entre los católicos españoles». Joaquín Ruiz-Giménez Cortés: «si el nombra-
miento se hiciera exclusivamente a este nombre, en España pudiera parecer que su tendencia política era la
que primaba en la Santa Sede y no pienso que sea oportuno dar esta impresión... convendría contrabalance-
ar la publicidad de su nombramiento con otro a favor de los Señores Otero o Martín-Sánchez [...]». AMAE.
Cartas del embajador de España en Roma 1965.
708Una carta de Antonio Garrigues a Castiella de 25 de noviembre de 1964 sobre la tendencia a aplazar la
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«libertad de perdición» y con las secuelas del indiferentismo, relativismo y
agnosticismo, pues no se reconocía que el hombre fuera autónomo con res-
pecto a Dios. Añadía que tal principio siempre se había reconocido en nues-
tro país; así Calderón decía «el alma sólo es de Dios» y el artículo sexto del
Fuero de los Españoles indicaba: «Nadie será molestado por sus creencias
religiosas ni en el ejercicio privado de su culto»706. Federico Silva, por tanto,
discrepaba abiertamente de Ruiz-Giménez; Sánchez Bella, por su parte,
también tenía criterios distintos, lo que evidencia, una vez más, que no
había ningún tipo de imposición de criterio político dentro de la ACNdP707. 

En cuanto a la actitud del episcopado español, el 25 de noviembre
reproducía Ya unas declaraciones del Obispo de Oviedo, Vicente Enrique y
Tarancón: «No es exacto que los prelados españoles e italianos hayan actua-
do en bloque para evitar la aprobación de la declaración sobre la libertad
religiosa en la pasada sesión del concilio»708. Aunque algún sector del epis-
copado –los norteamericanos, por ejemplo– era favorable a una rápida
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declaración de libertad religiosa detalla lo siguiente: «En general la actitud de la mayoría del Episcopado espa-
ñol fue en este punto pasiva. Aparte de las intemperancias verbales de Monseñor Del Pino, los que verdade-
ramente dentro de nuestro Episcopado actuaron como cabezas y resortes del movimiento contra la libertad
religiosa, fueron los ya citados Monseñores Temiño (Orense), Mansilla (Ciudad Rodrigo) y del Campo
(Calahorra). A éstos dieron su adhesión algunos obispos. Y a la hora de firmar la petición también se adhirió
el Cardenal de Santiago Quiroga Palacios, si  bien manteniendo siempre una actitud correcta y discreta. Fue
él quien como Presidente de la tormentosa reunión del Episcopado español, hizo que los Monseñores del
Pino y Cantero concluyesen dándose un abrazo amistoso o al menos aparentemente amistoso. El grupo que
defiende el principio de libertad religiosa y en general las posturas abiertas de la Iglesia, es más compacto y
está constituido por los Arzobispos de Zaragoza y Oviedo y por los Obispos de Cádiz, Gerona, Astorga, auxi-
liar de Málaga (Monseñor Herrera estaba en España), auxiliar de Valencia, Obispos de Segorbe y Salamanca,
auxiliar de Sevilla y los dos auxiliares de Madrid. En cierto modo allegado a éstos aunque también en una pos-
tura especial, está el Arzobispo de Madrid. También el obispo de Córdoba se inclina por esta postura. Detrás
de todos ellos de manera discreta está el Cardenal de Sevilla Bueno Monreal. Entre este grupo y el de los con-
servadores a ultranza, la mayoría del Episcopado español adoptó una postura, como ya antes señalé, pasiva».
AMAE. Correspondencia con Embajada de España 1963-1964.
709Como veremos más adelante sucedía más bien lo contrario ante la oposición cerrada de Carrero. 
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declaración a favor, el Cardenal Tisserant manifestó que no se haría todavía;
concretamente de ochenta obispos españoles sólo veinticinco habían pedi-
do el aplazamiento. Recogía el diario del 2 de diciembre un resumen de la
homilía de don Ángel Herrera pronunciada el 29 de noviembre, primer
domingo de Adviento, así sintetizada: «No se puede prescindir del curso de
la Historia. No se puede desestimar la opinión pública de la Iglesia universal.
No se pueden cerrar los ojos a hechos de tal magnitud como el del creci-
miento del turismo en España, de millones de turistas extranjeros no católi-
cos. Ha pasado el siglo XIX. Ha pasado el siglo XX. Un mundo nuevo albo-
rea... No hay que dar una interpretación equivocada del aplazamiento del
esquema. Es un aplazamiento prudente y estrictamente necesario. Dos cen-
tenares de padres quieren estudiarlo detenidamente. En la cuarta sesión se
discutirá el esquema. Es posible que sea el primero puesto a votación. Nadie
duda de que se aprobará, mejorado en detalles, por una mayoría abrumado-
ra».

Pero era igualmente evidente que la postura adoptada por la Iglesia
implicaba una modificación de las normas legales en España, lo que vere-
mos a continuación.

Primeras repercusiones del concilio: el proyecto
de Ley de Confesiones Acatólicas

Informaba el diario el 26 de septiembre que la víspera había tenido lugar en
Roma la reunión semanal del episcopado español, habiéndose tratado acer-
ca del anteproyecto sobre las confesiones no católicas en España. Se había
entrado en conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y se des-
tacaba el espíritu de colaboración con que se había acogido la propuesta por
el Gobierno709. El Cardenal Arzobispo de Sevilla había subrayado la plena
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710LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., pp. 475-478.
711Los antecedentes venían del año anterior. En el acta de la Conferencia de Metropolitanos celebrada los
días 9-11 de septiembre de 1963 puede leerse: «La Conferencia de Rvdmos. Metropolitanos españoles estima
que la actual legislación española y el Concordato proveen suficientemente a la situación jurídica de los no
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conformidad de todos los presentes con el texto del anteproyecto, observa-
ción importante, tal como veremos, por la atribución al episcopado por
parte de Carrero Blanco de una actitud contraria. En portada del Ya de 27 de
septiembre se ofrecía el criterio del Arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo,
subsecretario de la asamblea conciliar acerca de la reforma legal a poner en
práctica. Junto con el Primado, Monseñor Pla y Deniel, y el Arzobispo de
Sión, Alonso Muñoyerro, integraba la comisión que estaba en contacto con
las autoridades para la aplicación a España de los criterios conciliares. Éste
sería: reconocimiento a las minorías religiosas para abrir iglesias, escuelas y
publicación de libros litúrgicos, pero prohibición de propaganda proselitis-
ta. De nuevo el día 6 de octubre refería el diario las declaraciones a Il
Quotidiano de don Pedro Cantero, Arzobispo de Zaragoza, comentando que
se estaba preparando la ley sobre condición jurídica de las confesiones no
católicas, expresándose así: «Surge la necesidad de una regulación jurídica
que ponga en práctica y constituya una tutela jurídica de los derechos de las
personas y de las comunidades en materia religiosa mediante un cierto esta-
tuto jurídico, siquiera mínimo [...]».

De notable interés eran los apuntes efectuados en conferencia de
prensa por Monseñor Enrique y Tarancón, Obispo de Oviedo, el 3 de diciem-
bre, y de las que informaba Ya el día 4: «La declaración sobre libertad religio-
sa va a deslindar bien los campos. En el terreno religioso, los de otras confe-
siones no pueden considerarse como enemigos, serán hermanos separados
o simplemente equivocados. Es un cambio de mentalidad y de postura que
yo juzgo trascendental». Ahora bien, en el inicial planteamiento no se con-
templaba en modo alguno el cambio de postura en lo referente a la confe-
sionalidad del Estado; añadía Monseñor Tarancón: «Las consecuencias de
dicha declaración no serán ni deben ser tan espectaculares como algunos se
imaginan. La unidad católica es un bien inestimable que hemos de conser-
var. Si el espíritu ecumenista quiere conseguir la unión de los cristianos sería
plenamente antiecuménico sembrar la división donde existe la unidad. No
vamos a romperla para trabajar después por la unión. La confesionalidad
del Estado, por otra parte, es una consecuencia legítima y necesaria de la
unidad religiosa y social, aunque ello no es razón para que se establezcan
discriminaciones en el orden civil por motivos religiosos». 

¿Cómo se estaba gestionando todo ello en los ámbitos gubernamen-
tales? Una detallada explicación es ofrecida por Laureano López Rodó710. El
10 de septiembre se había reunido Consejo de Ministros en el pazo de
Meirás, habiendo presentado Castiella711 –pero sin figurar en el orden del
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católicos, por lo que no parece necesaria una nueva reglamentación. Sin embargo, en cumplimiento del
venerado encargo recibido, se dispone a informar acerca del Proyecto de Reglamento para acatólicos prepa-
rado por el Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores [...]». Los acuerdos de las conferencias provinciales
sobre el asunto se sintetizan a continuación. Valencia: los prelados creen que han de presentar voto contra-
rio a la totalidad por desconocer la legislación vigente y fundarse en un irenismo desconocedor de la realidad
de España, aunque creen necesario un estatuto. Tarragona: el reglamento no parece aceptable. Pamplona: no
ha de modificarse la situación actual. Zaragoza: ha de respetarse la unidad católica; básicamente en des-
acuerdo. Santiago: preferiría otra redacción y resolver la cuestión por la vía espaciada de órdenes y decretos.
Granada: lo considera prematuro y entiende preferible que no adquiera solemnidad de declaración de prin-
cipios. Sevilla: observaciones al texto. Valladolid: cree necesario un estatuto de disidentes. Burgos: ha de man-
tenerse la unidad católica. Oviedo: presenta varias objeciones acerca de la cuetión del proselitismo. El acta de
la Conferencia de Metropolitanos de 11 de febrero señalaba que, debiendo mantenerse la unidad religiosa, el
memorándum de Exteriores seguía los criterios usuales en Estados católicos, con algunas observaciones cen-
tradas en no permitir más manifestaciones externas que las católicas, sugiriendo regular este aspecto. El acta
correspondiente a la reunión de 2-3 de julio señalaba: «La Conferencia estima conveniente entrar en relación
con el Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores para negociar y decidir sobre el reglamento de las confesio-
nes disidentes. A este fin se nombra una Comisión presidida por el Emmo. Sr. Cardenal Primado e integrada
por los arzobispos de Sión y Madrid-Alcalá y por el obispo secretario del Episcopado». CÁRCEL ORTÍ, Vicente.
Actas de las conferencias de metropolitanos españoles..., pp. 625-627 y 630-643. Es muy evidente la repercu-
sión del papel jugado por Castiella.    
712El anteproyecto comenzaba: «Artículo 1º: El Estado español garantiza la profesión y la libre práctica en pri-
vado de todas las creencias religiosas, en tanto que el ejercicio de las mismas no atente a los Principios del
Derecho Natural, perturbe el orden público o comprometa la unidad espiritual de España. El ejercicio de
cualquier derecho que se reconozca a confesiones distintas de la católica, no podrá menoscabar las prerro-
gativas que corresponden a la Religión oficial del Estado con arreglo a las leyes.  Artículo 2º. Las creencias de
los españoles en materias religiosas no constituirán, en ningún caso, motivo de desigualdad ante la ley, que
ampara por igual el derecho de todos los españoles sin preferencia de clases ni acepción de personas». Por
otro lado se podía leer: «Artículo 19º. Las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas
podrán celebrar, sin previo aviso de las Autoridades, todas las reuniones de carácter religioso que tengan
lugar en sus templos o capillas, en el recinto de los cementerios o en otros centros debidamente autorizados.
Artículo 20º. Los actos que las asociaciones confesionales no católicas hayan  de celebrar en sus lugares de
culto, cementerios y demás centros reconocidos, podrán ser anunciados discretamente para conocimiento
de sus adeptos tanto residentes en la localidad como transeúntes». Ver LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..,
pp. 748-754. Obsérvese que el artículo 1º se adecuaba al régimen confesional de unidad católica.  
713El Cardenal Primado había remitido una carta a Castiella el 12 de junio de 1964 con las observaciones
acordadas por la última Conferencia de Metropolitanos; se iniciaba: «a) Que el memorándum presentado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores para una nueva reglamentación de las confesiones acatólicas en España
se desarrolla en el plano de la tolerancia que es usual en estados católicos». AFFF. Documento 20.310. De toda
la carta es éste el único párrafo que aparece subrayado por la mano de Franco.
714El Arzobispo de Madrid-Alcalá haría al respecto unas declaraciones en Roma el 17 de septiembre de 1964.
La nota de la Oficina de Información Diplomática para la agencia EFE comenta: «Cree el doctor Morcillo que
este anteproyecto de ley satisface los deseos tantas veces manifestados por los acatólicos y que al mismo
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día– un «Proyecto de Ley sobre la condición jurídica de los acatólicos y de las
confesiones acatólicas en España». En su redacción había intervenido el
Embajador ante la Santa Sede, Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate712,
debiendo destacarse que no se habían abierto aún las nuevas sesiones con-
ciliares. Las asociaciones confesionales no católicas oficialmente reconoci-
das tendrían personalidad jurídica a todos los efectos, podrían establecer
comunidades locales en las poblaciones con suficiente número de adeptos;
podrían tener lugares de culto, cementerios propios y otros sitios que esti-
masen necesarios; puntos de formación para sus ministros y centros de
enseñanza, pudiendo también difundir sus publicaciones. Castiella leyó en
el Consejo una carta del Primado, Pla y Deniel713, del Arzobispo de Madrid-
Alcalá, Casimiro Morcillo714, y del Vicario General Castrense, Monseñor
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tiempo salvaguarda el bien común de los españoles y la unidad católica de España [...]». AFMC. En carta que
remite a Castiella el 7 de septiembre se indica: «[...] Vuestra Excelencia ha sabido interpretar adecuadamente
la actitud de la jerarquía eclesiástica aceptando las enmiendas que le hemos presentado». AFFF. Documento
20.308.
715Por su parte un informe del Ministerio de la Gobernación «Objeciones al Anteproyecto de Ley sobre la
condición jurídica de las confesiones acatólicas» de 29 de septiembre de 1964 indicaba que «este ministerio
consideraba preferible recurrir al procedimiento de ámbito limitado consistente en dictar instrucciones a las
autoridades gubernativas provinciales mediante las aprobación de Circulares». En su parte final indicaba
que«el número de dirigentes protestantes en España se eleva a unos 350 ó 400. De ellos tienen malos antece-
dentes 221 con arreglo al siguiente detalle: marxistas, 88; masones, 22; anarquistas, 12; otros enemigos del
régimen, 38; de deficiente conducta privada, 23, proselitistas peligrosos, 38». AMAE. Correspondencia con
Embajada de España 1963-1964. Peculiares estadísticas las de don Camilo. 
716El Punto II de la ley de 17 de mayo de 1958 decía: «La Nación española considera como timbre de honor
el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única ver-
dadera, y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación». No se acaba de ver la razón
por la que el Primado de España y demás obispos que presentaban un aval a la nueva regulación estuviesen
siguiendo peor la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana que los señores Carrero, López
Rodó y Fernández de la Mora, principales artífices del texto legal. Además, como hemos visto por las decla-
raciones de Monseñor Tarancón, tampoco se estaba proponiendo que la legislación nacional se inspirara en
fuentes ajenas a la Iglesia. En cualquier caso la doctrina de ésta en aquel momento concreto se estaba sirvien-
do por escrito, para que no hubiera dudas interpretativas. La ley que regularía el ejercicio del derecho a la
libertad religiosa aparecería finalmente en el BOE de 1 de julio de 1967.         
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Alonso Muñoyerro, integrantes de la comisión designada por la
Conferencia de Metropolitanos, para entender sobre la redacción del
Proyecto de Ley; allí expresaban su conformidad al mismo y creían prestar
un servicio «a España y a la Iglesia». La inesperada actuación sobre un
asunto tan sumamente importante provocó la oposición de Carrero, Vigón
e Iturmendi, y tras un intenso debate se acordó crear una ponencia de
ministros715. 

Carrero, Ministro Subsecretario de la Presidencia, escribió personal-
mente un texto contrario a la totalidad del proyecto. Esencialmente se
basaba en considerarlo contrario al segundo principio de la ley de
Principios del Movimiento Nacional716, y ponía serias objeciones al trámi-
te seguido. Añadía contra el texto presentado por Castiella: «Debo señalar
que el procedimiento de negociación del texto no ha sido el correcto.
Puesto que era el Gobierno quien debía aprobarlo en última instancia, el
Gobierno debió conocer y aprobar el texto inicial antes de ser enviado a la
Jerarquía». A lo que se añadía: «La realidad ha sido una negociación entre
el Ministro de Asuntos Exteriores y una comisión de tres prelados designa-
da por la Conferencia de Metropolitanos y, sin que se le encuentre justifi-
cación, se ha dado en la Prensa, produciendo una innecesaria y hasta per-
judicial preocupación entre las gentes, a un asunto que aún está inmadu-
ro [...]». Sobre lo sostenido por Castiella («el acuerdo ha sido de plena satis-
facción por ambas partes porque hubo en todo momento compenetración
perfecta entre la Jerarquía eclesiástica y el Gobierno») comentaba Carrero:
«Esta declaración no se ajusta a la realidad. La compenetración perfecta
habrá existido entre el Ministro de Asuntos Exteriores y los tres prelados
que firman la carta que se nos entregó, pero no entre la Jerarquía y el
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717La postura de Castiella tendría un coste político y personal que Fraga refiere en sus memorias. En el apar-
tado correspondiente al día 6 de abril de 1965 indica: «La jerarquía eclesiástica designa a Monseñor Morcillo
para que, en nombre de todos, visite al Jefe del Estado pidiéndole que mueva el proceso de institucionaliza-
ción y de reformas; era, indudablemente, el mejor interlocutor. Esto levanta un poco el ánimo de Castiella,
que está pasando horas bajas. “Todos me quieren acorralar”, me dice». FRAGA IRIBARNE, Manuel. Crónica
de medio siglo..., p. 135. 
718Sobre la actitud de Carrero refiere Tusell: «Redactó, además, un largo informe en que describía el propó-
sito de Castiella como un intento de conseguir “benevolencia” exterior que sería, además, recibida “despec-
tivamente”. La unidad católica era esencial para España, y cualquier intento de hacerla desaparecer resulta-
ría un “mal servicio a Dios” y una afrenta a los Principios del Movimiento; ésa era la razón “por la cual nues-
tros contumaces enemigos tienen tanto interés en quebrantarla”. Se trataba, en fin, de una “apertura a sinies-
tra” que tendría unos resultados políticos inaceptables. El proyecto quedó detenido, y tardaría en aprobarse
otro que el Concilio Vaticano II había hecho inevitable, pero ya no lo redactó Castiella, sino Oriol, el Ministro
de Justicia nombrado en 1965. Lo sucedido da idea de la oposición de fondo de Carrero a la institucionaliza-
ción de cualquier pluralismo y de su talante religioso». Ver TUSELL, Javier. Carrero. La eminencia gris del régi-
men de Franco..., p. 290.    
719Sobre la cuestión de los protestantes ya se habían manifestado con anterioridad los criterios del Ministro
de Exteriores. En el suizo Basler Nachrichten de 3 de marzo de 1964 se informaba: «Hizo resaltar el Dr.
Gerstenmaier que el Ministro español de Asuntos Exteriores le había asegurado expresamente que mucho
antes de orientarse Madrid hacia Europa y el Concilio, él se había mostrado partidario de un estatuto progre-
sista de los protestantes por sus convicciones religiosas y teológicas. Ya durante su actividad diplomática en
el Vaticano y en Lima había considerado como necesaria una revisión del sistema de convivencia entre los
cristianos de su país. Gerstenmaier hizo constar que Castiella le había invitado también a las conversaciones
sobre el estatuto de los protestantes, le había mostrado el texto de dicho estatuto y había procurado que
pudiera entrevistarse con el llamado “Comité de Defensa del protestantismo Español”». El asunto tendría
amplia proyección fuera de España; así el New York Herald Tribune de 12-13 de septiembre de 1964 hablaba
de Castiella como «partidario de los derechos religiosos de los protestantes».
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Gobierno»717. Añadía Carrero una observación basada en una buena
información, pero finalmente de dudosa validez: «Lo mismo que creo que
hay muchos Ministros –yo uno de ellos– que no están conformes con el
texto del anteproyecto, estoy seguro de que hay muchos prelados, me atre-
vería a asegurar que la mayoría, que tampoco lo están». Todo ello venía a
ser como negar representatividad a la Conferencia de Metropolitanos y a
la comisión por éstos nombrada, además de autoproclamarse como
correcto intérprete de la doctrina de la Iglesia y del pensamiento de los
obispos con independencia de lo que la Iglesia y los mismos dijeran718. 

Ciertamente los obispos tenían unos criterios propios que se eviden-
cian en el contenido de las actas de las reuniones, pero tras exponerlos –en
el orden interno-, su decisión final no iba a ser discordante de la línea vati-
cana. Ya hemos visto las expresiones en sentido contrario de Bueno Monreal
unos días más tarde. Empezaban a producirse las tensiones derivadas de
una confesionalidad y estrictos puntos de vista exigidos en su momento por
una Iglesia que estaba iniciando la adopción de posturas ya diferentes, y a
las que el poder civil debería adaptarse. La brecha no haría sino agrandarse
en el futuro. En cualquier caso no se podía olvidar que en materia de orto-
doxias eclesiásticas la vara de medir corresponde a la Jerarquía de la Iglesia
y no al poder civil719. Un adecuado resumen sobre la actuación de los obis-
pos aparece en la carta de 1 de octubre de 1964 de Antonio Garrigues a
Castiella: « [...] los obispos están prácticamente conformes en que se lleve
adelante el proyecto. Es posible que en su fuero interno no les disgustase a
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720AMAE. Correspondencia con Embajada de España 1963-1964. Una muestra de la disciplinada actitud
final de los obispos la encontraremos en Pildain. Una carta de 4 de noviembre de 1965 de Antonio Garrigues
a Castiella transcribe una información acerca del obispo, que había manifestado lo siguiente: «Yo soy integris-
ta. Mi padre ha sido integrista. Mi abuelo ha sido integrista. Somos todos una familia de integristas.
Comprenderán Vds. que no pueda soportar las intervenciones de Monseñor De Smedt. Cuando empieza a
hablar yo me salgo del aula conciliar. Pero yo soy un hijo fiel de la Iglesia. Cuando vuelva a mi diócesis me
dirigiré a mis diocesanos y les diré: Vds. saben que yo he estado en contra de la libertad religiosa y que he
publicado pastorales condenándola. Pues bien, el Concilio se ha pronunciado a favor de la libertad y como
el Concilio es la Iglesia, quiere decirse que yo estaba equivocado y que me retracto de mi posición anterior y
obedezco y siento con la Iglesia». AMAE. Correspondencia con Embajada de España 1965.
721IRIBARREN, Jesús. Papeles y memorias..., p. 259. Sobre lo sucedido en 1963 refiere Iribarren en p. 255:
«Cuando empezó a esbozarse el esquema de la libertad religiosa –hierro rusiente para España–, el único voto
en contra de la totalidad fue el del Cardenal Arriba. Se tomó un poco a broma su apelación a las prohibicio-
nes del derecho canónico –ya que el Concilio hace el derecho y no está sujeto a cánones- y se consideró inge-
nua su petición de que el concilio rogara a los protestantes la renuncia al proselitismo en países católicos».
722AFMC.
723Desde luego que no todos los obispos eran especialmente entusiastas. Una carta de 18 de mayo de 1964
de Castiella al embajador ante la Santa Sede, Antonio Garrigues, le refiere cómo Monseñor Pildain había
publicado una pastoral sobre el «Reglamento para acatólicos preparado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores», cuyo final dice: «Venerables hermanos y amados Hijos: Trabajad con toda vuestra alma para que
ese día no llegue. Y, a fin de que nuestros esfuerzos sean eficaces, ORDENAMOS: que, en todas las iglesias
parroquiales de nuestra Diócesis, se rece, a continuación del Santo Rosario de cada día, un Padrenuestro, con
la intención expresa de que no llegue a implantarse en España el Reglamento para acatólicos, preparado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores». Comenta Castiella que al conocer el texto de Pildain le remitió una carta
con el siguiente párrafo final: «Le ruego, pues, afectuosamente tenga a  bien retirar de la circulación los ejem-
plares todos de dicha Pastoral; y, si V.E. no considera suficiente para ello este amistoso ruego, téngalo por
ordenado en todo rigor de derecho». En el texto lamenta el carácter intransigente y autoritario de Pildain y de
Segura. Le responde Antonio Garrigues en carta de 26 de mayo de 1964: «No me sorprende el modo como se
ha producido Pildain pues de antiguo conocía sus intemperancias. Cree este Señor y seguramente de buena
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algunos de ellos que el proyecto encontrase dificultades en su camino, pero
no es probable que ninguno quiera actuar ya en sentido negativo en cuanto
a la decisión del Gobierno»720.

La actitud de Pablo VI al respecto, queda reflejada en el texto de Jesús
Iribarren: «En octubre de ese mismo año transmití yo en mi crónica a Ya las
palabras de Pablo VI al cardenal Quiroga (sólo le mencioné entonces como
“un cardenal español”): “No tengan miedo a la libertad religiosa. Sé muy
bien que las circunstancias de España son muy especiales. Estaré siempre
con España. Pero los españoles estén con el Papa. No tengan miedo a la
libertad religiosa”»721. Muy significativa sobre la convivencia con protestan-
tes es la actitud de Ángel Herrera, reflejada en una carta que remite a
Castiella el 24 de agosto de 1964; informa que en Rincón de la Victoria había
un núcleo de protestantes suizos y anglicanos, y comenta: «El día pasado el
grupo de protestantes suizos le pidió al párroco que les permitiera reunirse
en la iglesia a una hora que estuviera desierta para celebrar sus cultos. El
párroco les contestó que no era costumbre, pero que no tendría inconvenien-
te, si el obispo lo aprobaba, en cederles un salón para que celebraran sus cul-
tos dignamente. Naturalmente, yo aprobé la conducta del párroco»722. En la
homilía en la catedral el 29 de noviembre, hablando sobre la libertad religio-
sa, comentaría Ángel Herrera: «El Gobierno español, de acuerdo con el epis-
copado, ha adoptado, a mi juicio, la única solución posible»723. 

LIBRO IV _cap 43-Fin:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:55  Página 639



fe, que el celo apostólico debe manifestarse precisamente en una línea retrógrada e incivil». Propone que,
como en el caso de Segura en Sevilla, se le nombre «un Administrador Apostólico que de manera suave le
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peligroso sistema de libertad religiosa y de cultos», a la vez que «da a los protestantes un status que no es más
que expresión del derecho natural y de gentes». AFFF. Documento 20.307. 
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Por otra parte en la carta de Garrigues a Castiella de 27 de agosto de
1964 encontramos una importante explicación sobre la línea seguida por el
Ministro de Exteriores: «La realidad es que tienes, para llevar adelante este
asunto, el pleno asentimiento del Nuncio, representante en España de la
Santa Sede, el pleno asentimiento del Episcopado español a través de su
organismo correspondiente, y sobre esto, que ya es mucho, tienes toda la
razón, toda la justicia, toda la rectitud de intención... Debes, pues, sin la
menor duda, llevar el proyecto de decreto al próximo Consejo de Ministros
para su aprobación, porque de acuerdo con Monseñor Riberi y de acuerdo
con el Arzobispo Morcillo y los demás Obispos que te han hablado en este
sentido, no hay duda que desde todos los puntos de vista es mucho mejor y
mucho más conveniente que el estatuto de los protestantes en España se
anticipe a las deliberaciones y a las propuestas que sobre materia de libertad
religiosa pueda el Concilio acordar»724. La realidad era que se trataba de una
actitud anticipativa e inteligentemente conservadora, mientras la de Carrero
se aproximaba más a una línea obtusa, irremediablemente destinada a per-
der todas las posiciones.

Informe sobre la Junta de Accionistas de la 
Editorial Católica

Reseñaba Ya de 21 de junio la reunión de la Junta Ordinaria de Accionistas
de La Editorial Católica a la que habían concurrido, entre presentes y repre-
sentados, 1.919 personas. Es decir, de los 90.000.000 de pesetas de capital
social, habían acudido a la junta titulares por cuantía de 81.136.050. Por pri-
mera vez habían concurrido los representantes de los 300 nuevos accionis-
tas pertenecientes al personal de la empresa a los que se habían entregado
acciones liberadas por haber cumplido sus bodas de plata en la editorial. La
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junta aprobaría por unanimidad las cuentas presentadas, como la distribu-
ción de un dividendo del 7,5%. 

El Presidente del Consejo de Administración, José Sinués y Urbiola
expuso la situación y perspectivas, que eran favorables, como igualmente la
marcha de la Biblioteca de Autores Cristianos725.
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726B. 770 de 1 de marzo de 1964.
727B. 771 de 15 de marzo de 1964.

Círculos de Estudios de 1964
A comienzos de 1964 se desarrolló un ciclo en el Centro de Madrid sobre el
tema general «Entendimiento del concilio». Tantos años más tarde, tienen
las exposiciones el interés de poder comprobar cuáles eran las expectativas
y el clima de aquel año, penúltimo del Concilio Vaticano. Resulta muy signi-
ficativa la completa identificación y la plena asunción del espíritu conciliar
en época tan temprana, aceptándose sin reticencias cambios notables tanto
en lo litúrgico como en la nueva actitud de la Iglesia. Incluso sorprende ver
cómo al tercer año del concilio se habían modificado de tal manera las ante-
riores perspectivas.  

Comenzaría el programa el 30 de enero de 1964 con la conferencia
«Cuestiones teológicas sobre la Iglesia» de don José Guerra Campos726, con-
sultor español para el concilio. Explicó que lo importante para esta asamblea
era evitar la herejía del «humanismo temporal» que lleva al vaciamiento del
contenido vital teológico; en ella caen quienes piden que la Iglesia se dedi-
que a las cuestiones sociales o compitiendo con el marxismo por una estruc-
tura temporal mejor. Recordó que en la encíclica de Juan XXIII preparatoria
del concilio se afirmaba que la tentación meramente humanista tendía a
disminuir. No quería aparecer la Iglesia como una agrupación de simples
buscadores de Dios, sino que es un hecho histórico viviente que se preocu-
pa por lo pastoral y lo misionero. Trató igualmente sobre la transmisión de
la potestad apostólica y del papel que se esperaba de los laicos. 

El día 6 de febrero se desarrolló el círculo «Aspectos de la nueva orde-
nación litúrgica»727, por don Ignacio Oñatibia, profesor del Seminario de
Vitoria y consultor del episcopado para el Concilio. Señaló como fecha his-
tórica el 4 de diciembre de 1963, cuando se promulgó la Constitución sobre
la Sagrada Liturgia, destinada a cambiar notablemente la fisonomía interior

XLIV
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de la Iglesia, rompiendo con un inmovilismo litúrgico que duraba más de
cuatrocientos años. En los primeros siglos las celebraciones litúrgicas eran
marcadamente populares, en lengua común y con participación de los fie-
les, con una corriente ininterrumpida entre el altar y el pueblo. Hacia el 800
comenzó a cambiar la tendencia: el canto va pasando a ser sólo de los cléri-
gos por la mayor complicación de los cánticos generados en las abadías y se
suprimen las dos procesiones del ofertorio y la comunión; el altar se aleja de
los fieles y pasa al fondo del ábside. Hacia el año mil el celebrante empieza a
dar la espalda al pueblo y a veces se llega a la separación con rejas o coros
que alejan la función sagrada. Se busca ahora redescubrir el sentido comu-
nitario y la participación activa. Lógicamente se requiere un cambio en la
formación litúrgica y también se dispone que haya lecturas bíblicas más
abundantes; recordaba el conferenciante que la constitución insistía reitera-
damente en la participación activa de todo el pueblo cristiano en las accio-
nes litúrgicas.

El 13 de febrero tuvo lugar la intervención de don José Manuel Estepa,
Secretario de la Comisión Episcopal de Liturgia y Pastoral sobre
«Perspectivas pastorales que abre el concilio»728. Entendía que sólo el
Concilio podía dar lugar a una renovación teológica que modificara una
situación estática por un planteamiento más dinámico. Había de buscarse
una catolicidad integral: «Se trata, por consiguiente, de que la Iglesia asuma
todos los valores humanos sin excluir ninguno. Podemos, por tanto hablar
de una acción de catolicidad integral en el sentido de que no puede quedar
nada que sea bueno, nada que sea verdadero, fuera de la acción de la Iglesia;
la Iglesia tiene que asumir todos los valores humanos sin excluir ninguno, y
la Iglesia tiene que hacerse presente en todos los conjuntos humanos, en
todas las realidades humanas». Y no tiene por qué haber contradicción entre
renovación y tradición. La nueva acción pastoral habría de estar presente en
el mundo y en el tiempo, que sería de diálogo y estimuladora del laicado. 

El 27 de febrero se desarrolló la disertación de don Teodoro Ignacio
Jiménez Urresti sobre «El ecumenismo en el concilio y en España»729, que
comenzó ofreciendo un dato poco conocido: probablemente el Papa más
preocupado por la cuestión del ecumenismo durante los últimos cinco
siglos había sido León XIII, que había publicado en torno a doscientos cin-
cuenta documentos sobre la materia; llamándose ecumenismo a la acción
pastoral a favor de la unión de los cristianos. Procedente del mundo protes-
tante existía el Consejo Mundial Ecumenista, pero ya el Santo Oficio había
advertido contra esta especie de pancristianismo; lo cierto es que dentro de
aquella entidad, agrupando a quinientos millones de fieles, hay tendencias
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diversas y opuestas, unas expectantes con respecto a lo que el concilio
pudiera acordar y otras recelosas de la influencia de la Iglesia Romana si se
incorporara al movimiento. Para el caso concreto de España el asunto casi
carecía de relevancia: de fuentes inglesas se tomaba la cifra de unos 25.000
protestantes españoles divididos en unas doscientas cincuenta confesiones.
Cuestión vinculada era la de la libertad religiosa, con vertiente también polí-
tica y jurídica, pues afectaba al derecho a la propaganda religiosa. En cual-
quier caso recordaba el conferenciante que, mientras el protestante Consejo
Ecumenista consideraba válido el cambio de religión, el Concilio Vaticano I
recordaba que nunca había causa justa para dudar de nuestra fe o para cam-
biarla.    

El 9 de abril se desarrolló un Círculo de Estudios con la participación
de Javier Martín Artajo y Román Perpiñá Grau sobre «Situación de
Iberoamérica en el momento actual».

El 16 de abril, Juan Muñoz Campos, trató el tema «Empresas y sindi-
catos»730, explicando la evolución reciente de las relaciones entre ambas
entidades. Creada la Organización Sindical durante la guerra sobre un
modelo que ni empresarios ni trabajadores inicialmente comprendían, sin
embargo entendía el conferenciante que su aparición había sido un acierto
y poco a poco se había logrado un desarrollo del sindicalismo, si bien éste se
encontraba en España en punto muerto desde hacía quince años jurídica y
funcionalmente hablando. En ello era determinante la llamada línea políti-
ca y la falta de incorporación a los niveles de dirección. La solución sería des-
arrollar la autenticidad del sistema no cayendo en planteamientos sindica-
les clasistas. 

Fernando Martín-Sánchez planteó los días 29 de octubre y 5 de
noviembre el tema «Cincuenta años de apostolado»731. El que fuera
Presidente de la Asociación desarrolló una exposición histórica sobre la
ACNdP y sus obras. 

El 5 de noviembre se produjo la intervención de Francisco Guijarro
sobre «Los planteamientos actuales del apostolado seglar»732, ello en rela-
ción con la encíclica Ecclesiam suam. Lo que el conferenciante llamó «el tor-
mento apostólico de Pablo VI» partía de la constatación del distanciamiento
del mundo con respecto a la Iglesia. Por otro lado ésta tiene un necesario
contacto inmanente cotidiano con ese mundo en radical transformación y
un peligro de aturdimiento puede sacudir la misma solidez de la Iglesia, des-
cribiendo Guijarro así la situación: «Se enfría la conciencia de los cristianos
en cuanto al origen, la naturaleza, la misión y el fin último de la Iglesia; y esto
hace que muchos vayan tras de extraños pensamientos –dice el Papa–, imagi-
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nando que la Iglesia debiera renegar de sí misma y abrazar novísimas e intere-
sadas formas de vida, introducir errores que engañan a quienes tienen un
conocimiento parcial de las cosas. Hay un riesgo de contagio de error y de
mal». Pero hoy no cabía ni apartarse del mundo ni anatematizarlo, sino dialo-
gar con él, estando en el mundo sin ser del mundo, y con un diálogo basado
en la afabilidad, la claridad, la confianza y la prudencia. 

El 10 de diciembre Federico Silva Muñoz, Vicepresidente de la
Asociación,   también en relación con la nueva encíclica, trató sobre el tema
«Una ACN de P de nuestro tiempo»733. Recordó que la Asociación nació en
un páramo, donde era prácticamente única, mientras ahora se vivía en un
bosque. La Asociación era y debía seguir siendo una minoría con fe e inten-
sa vida espiritual, entendiendo como necesaria la existencia de un núcleo
sacerdotal homogéneo y reducido. Su campo de actuación es la universidad,
la juventud, el periodismo y la política, recordando siempre que la ACNdP
no es política, y ha de pronunciarse sobre los problemas del momento ; los
criterios han de elaborarse en los Círculos de Estudios, que no se imponen
jerárquicamente, sino que se deciden en las asambleas. Por otro lado debía
ser ella la que aportara sus iniciativas a los obispos, llamando a la búsqueda
de objetivos a descubrir al servicio de la Iglesia.  

Expondremos a continuación una síntesis de los círculos desarrolla-
dos en otros centros.

En Barcelona habló el día 14 de mayo Salvador Martínez Díaz sobre la
socialización. Socialización y libertad eran dos realidades congruentes, tal
como se había puesto recientemente de manifiesto por Juan XXIII. Expuso las
características del liberalismo y de la reacción socialista a éste, indicando que
la verdadera libertad sólo podrá darse en aplicación de los criterios sociales de
la Iglesia, en el respeto a las entidades intermedias, de modo que la socializa-
ción, que es un hecho positivo, no asfixie a los cuerpos intermedios. 

Sobre la Ecclesiam suam se plantearon en Barcelona los siguientes
círculos: 

12 de noviembre: «La conciencia de la Iglesia»734, por don Antonio
Briva Mirabent, Rector del Seminario Conciliar. Comentó que se trataba de
un texto bien representativo de la Iglesia de los últimos tiempos, siendo ade-
más Pablo VI autor único de la encíclica. Se partía de la inserción de la Iglesia
en el cambiante mundo contemporáneo dentro del carácter de la inmutable
adhesión a Cristo. Pablo VI señalaba la perennidad de los mensajes de León
XIII y Pío XII. Concluía con una definición del pontífice, al que en aquellos
momentos se calificaba de conservador: «Pablo VI no es ni un conservador
ni un progresista. Pablo VI es, yo diría, un dechado de equilibrio teológico». 
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26 de noviembre: «La renovación de la Iglesia», por don José María
Rovira Belloso735, profesor del Seminario Conciliar. La Iglesia ha de tender
a la perfección y ha de despojarse de las estructuras no constitutivas ni
fundamentales. Ya Pablo VI había pedido perdón por todo aquello en que
la Iglesia había defraudado en ese camino hacia la perfección. Criticó cier-
tas tentaciones de los cristianos: del arqueologismo, idealizando tiempos
pretéritos de imposible recuperación; de que vías carismáticas, que tienen
su función precisa, pretendan alterar estructuras esenciales; de la fascina-
ción por la vía profana; del naturalismo, que al fin es la tentación del
mimetismo hacia lo externo; del inmovilismo. Y todo acercamiento debía
estar impregnado de espíritu de pobreza evangélica, que otorga libertad de
espíritu.

10 de diciembre: «El diálogo»736, por P. don Eusebio Colomer SJ,
profesor de Historia de la Filosofía en la Facultad de Filosofía San
Francisco de Borja, en San Cugat del Vallés. Trató el conferenciante sobre
las relaciones de la Iglesia con el mundo contemporáneo. El diálogo debía
conducir a la búsqueda de la verdad, siendo premisa el convencimiento de
la propia verdad y el esfuerzo heroico de situarse en el punto de vista
ajeno. El diálogo había de ser generoso, paciente, prudente y afable:
«Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón». Planteó luego las
cuestiones del diálogo con los ateos, con los cristianos no católicos y den-
tro la propia Iglesia, quizá el más difícil por deberse desarrollar dentro de
la obediencia y de la libertad aplicable a las relaciones entre la jerarquía y
los laicos.  

El centro de Murcia celebró los siguientes círculos sobre la Pacem in
terris: 

- 13 de febrero: Jesús García López, catedrático de universidad, habló
sobre «La dignidad de la persona humana»
- 20 de febrero: Jesús García López trató sobre «Verdad, justicia, amor
y libertad, fundamentos de la convivencia humana».
- 27 de febrero: «El estatuto del gobernante según la Pacem in terris»,
por Juan Candela Martínez, profesor universitario.
- 5 de marzo: Rodrigo Fernández-Carvajal, catedrático universitario,
expuso el tema «La constitución jurídico-política de la sociedad en la
Pacem in terris».
- 12 de marzo: Miguel Jiménez de Cisneros, profesor universitario,
trató sobre «Deslinde y confluencia de lo económico y lo social».
- 9 de abril: Juan Vilá Valentí, catedrático de universidad, habló sobre
«La Iglesia ante los problemas del subdesarrollo».
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- 16 de abril: Amalia de la Peña de Torres, catedrática de instituto,
disertó sobre «La mujer en el mundo de hoy».
- 23 de abril: Mariano Hurtado Bautista, trató sobre «Derechos y liber-
tades fundamentales en el orden de la sociedad actual».
- 30 de abril: Joaquín Garde Castillo, catedrático de universidad, expli-
có «La comunidad internacional en la Pacem in terris».
- 14 de mayo: don Luis Montaner Palao, Consiliario del Centro de
Murcia habló sobre «Vocación del cristiano a la vida pública».  

El Centro de Oviedo había desarrollado los siguientes círculos sobre la encí-
clica Pacem in terris:

- «El pan de Dios sobre el Universo, las instituciones y el hombre», por
Don Isidoro Rodríguez, presbítero.
- «Notas y señales características de nuestro tiempo según la encícli-
ca», por Pedro de Lorenzo, secretario del Centro de Gijón. 
- «Convivencia y libertades públicas», por Luis Laverón, Fiscal de la
Audiencia de Oviedo.
- «El ordenamiento constitucional de la comunidad política», por José
Morilla Fernández, profesor de la Universidad de Oviedo.
- «La efectividad de los derechos reconocidos por el ordenamiento
jurídico», por Alejandro Fernández Sordo, profesor de universidad y
Delegado Provincial de Información y Turismo.
- «Autoridad, democracia y eficacia según la encíclica», por el notario
Esteban Fernández Alú.
- «Sociedad abierta y discriminaciones sociales», por Jacinto Martín
Maestre, perito electricista.
- «Nacionalismo y supranacionalidad», por José Pérez Montero, pro-
fesor universitario.
- «La llamada de la conciencia», por don Ramón García López, pres-
bítero.

El Centro de Valencia celebró siete círculos sobre «El Concilio», dirigidos por
el P. Emilio Sauras OP, José María Belarte y A. Duato; otros cuatro sobre
«Ecumenismo» por José María Belarte; tres sobre «Matrimonio» por
Santiago Giner Semre; tres sobre «Información general» a cargo de los seño-
res Benito, Haro y Moroder. 

En Vitoria, además de tres círculos sobre el Concilio, se celebraron
otros sobre comunicación social:

- «La información», por Bernardino Merino, de El Pensamiento Ala-
vés.
- «La opinión pública», por Felipe García de Albéniz, director de El
Pensamiento Alavés.
- «Aplicación a los problemas locales», por Carlos Pérez Echevarría y
Pedro Orive, de La Gaceta del Norte, de Bilbao.
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- «El problema de la juventud en el decreto conciliar sobre medios de
comunicación social», por Cayo Vea-Murguía, de El Correo Español-
El Pueblo Vasco.
- «Obstáculos al conocimiento de la verdad», por Pedro Morales, de La
Voz de España.
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Actuaciones y temas de la
Asociación durante 1965

El fundador de la ACNdP, cardenal de la Iglesia

El número 793 del Boletín, dedicado a conmemorar el nombramiento, se
iniciaba con un artículo de José María Pemán titulado «El cardenal de
Málaga», donde recordaba el momento en que el fundador de El Debate le
había reclamado para colaborar en la empresa. Otro artículo de Sánchez
de Muniáin señalaba las principales líneas aportadas por el pensamiento
herreriano: el estudio y la difusión de la palabra del Papa, la obediencia sin
reticencias a la jerarquía, «la colaboración con todos los sectores, infun-
diendo magnanimidad, apertura y sentido anchamente eclesial a nuestras
canijas derechas», además de la defensa de la justicia social y el optimismo
y la crítica al atraso cultural de los católicos. Por su parte, Nicolás González
Ruiz recordaba cómo le conoció en 1923 en la dirección del periódico, con
una actitud exigente, sobria y llena de sentido de justicia en el trato con los
demás. Fernando Martín-Sánchez explicaba así el carácter de su antiguo
jefe: «Ángel Herrera ha sido siempre un hombre enérgico, pero con ener-
gía mansa. En algunos escritos hemos visto que se le ha reprochado que
daba poca cabida a los sentimientos en su acervo espiritual [...] Nada de
sentimentalismos. La inteligencia al servicio de una voluntad decidida y
siempre orientada hacia un fin apostólico: el que creyese más urgente en
la época de su vida de que se tratase».

Por su parte el Nuncio, Monseñor Riberi, destacaba su carácter de
hombre de acción, pero también afirmando: «En contraste con la fiebre de
una acción desmedida, sin el soporte de la previa reflexión, ha sabido hur-
tar cada día a la fiebre de la acción las horas necesarias para el estudio
sosegado y profundo. Es su poderosa capacidad intelectual la que le hace

XLV
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sometidos a las autoridades superiores, pues no hay autoridad sino bajo Dios; y las que hay, por Dios han sido
establecidas, de suerte que quien resiste a la autoridad, resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten
se atraen sobre sí la condenación. Porque los magistrados no son de temer para los que obran bien, sino para
los que obran mal [...] Es preciso someterse no sólo por temor del castigo sino por conciencia. Por tanto paga-
dles los tributos, que son ministros de Dios ocupados en eso. Pagad a todos lo que debáis; a quien tributo, tri-
buto; a quien aduana, aduana; a quien temor, temor; a quien honor, honor». Críticas posteriores deberían
haber reflexionado sobre la terminología y exigencias del texto paulino. Así Federico Sopeña cuando afirma:
«El nacionalcatolicismo –”yo he defendido los derechos de Dios”, dijo Ibáñez al cesar en el Ministerio de
Educación; “Franco, inspirado por el Espíritu Santo”, dijo Castiella; “ministro de Cristo”, llamó a Franco, Ángel
Herrera– tuvo en nosotros oposición irritada». Ver SOPEÑA, Federico. Escrito de noche. Madrid: Espasa-
Calpe, 1985, pp. 169 y 170. De éstas y otras irritaciones nadie tuvo referencias hasta mucho más tarde. 
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aborrecer las vaguedades, el “diletantismo”, la pedantería, la superficiali-
dad, la ligereza». Concluía así el Nuncio: «Él mismo dice en más de una
ocasión que Dios ha concedido a sus desvelos una recompensa conforta-
dora, probablemente de las más confortadoras para el genuino apóstol: la
de ir encontrando, a lo largo de su vida, hombres que sepan secundar con
fidelidad, sacrificio y prontitud las ideas y las obras del fundador».  

El Boletín reproducía la homilía pronunciada por el nuevo cardenal
el 31 de enero en la catedral, que comenzaba recordando cómo la
Providencia rige los destinos de la Iglesia737. Seguía el capítulo de gratitu-
des: «De ellas, dos destacan en estos momentos. La primera, del Jefe del
Estado, tan expresiva y afectuosa. Yo le he servido y le sirvo con fidelidad,
porque es el “ministro de Dios”738. Le he prestado siempre mi modesta
colaboración, porque representa el bien común de mi pueblo. Le guardo
profunda gratitud y le profeso respetuoso afecto porque ha dado a mi
Patria veinticinco años de paz. Singular emoción me ha producido el tele-
grama del alcalde de Santander. Ver unidos los nombres de Santander y
Málaga me causa una honda y gratísima impresión». A continuación expo-
nía sus proyectos para Málaga y seguía con sus ya habituales referencias a
la necesidad de aumentar la justicia social: «¿Qué os diré del campo social?
Veo con tristeza que la sociedad española no reacciona en medida necesa-
ria. No cesemos en la predicación, aunque es difícil momento para con-
vencer a las gentes del justo sacrificio en días en que los hombres gozan
plácidamente de las delicias de Capua producidas por la calma exterior.
¿Cómo no he de clamar constantemente si yo, que conozco tan bien a mi
Patria, veo que, en el fondo, las causas de nuestros males en la vida públi-
ca nacen de la inestabilidad social, de la inicua distribución de los bienes,
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de la desigual posición económica de las clases sociales, de lo arcaico de
algunas estructuras?».

El Boletín 796 de 1 de abril informaba a los propagandistas sobre el
acto celebrado el 1 de marzo en el Palacio de Oriente: Franco había impues-
to al Obispo de Málaga la birreta cardenalicia previo discurso del ablegado
pontificio, Monseñor Calleri, así iniciado: «Excelentísimo señor: Cumplo la
honrosa misión de depositar en vuestras manos el birrete cardenalicio que
el Padre Santo me ha confiado para que lo impongáis al eminentísimo y
reverendísimo señor Cardenal doctor Ángel Herrera Oria, Obispo de
Málaga». Tras evocar a los anteriores purpurados en la sede malacitana aña-
dió: «Al incluir en la lista de este singular senado de la Iglesia la egregia figu-
ra de Monseñor Herrera, queda ciertamente honrada una vida al servicio del
Evangelio, pero en particular se enaltece como ejemplar y valiosa su aporta-
ción al periodismo católico». A ello siguió el discurso de Don Ángel Herrera,
que afirmaría:

«Ministerio de toda mi vida ha sido el divulgar de palabra y por escri-
to el pensamiento pontificio acerca del nuevo orden social. Los
Pontífices, desde León XIII, vienen adoctrinando, exhortando, amo-
nestando a príncipes y pueblos. Con razón han sido comparados los
últimos Papas a los profetas de Israel. Colocados como ellos, entre
Dios y el pueblo, han transmitido al pueblo el mensaje de Dios. Han
conminado también al pueblo con tremendos castigos si se hacían
sordos a la divina palabra. Los estados la desoyeron y el Dios de los
Ejércitos tomó en sus manos la vara de hierro de la justicia y trituró a
las naciones como si fueran vasos de alfarero». 

Seguía un elogio a la labor de Pablo VI:

«Por eso Pablo VI, en su profunda concepción del diálogo, hace del
diálogo una empresa de caridad. El diálogo es, dice en su primera
encíclica, “un impulso interno de amor, que se traduce en actos exter-
nos de ese mismo amor”. El diálogo es una categoría que pertenece
antes al orden afectivo que al intelectual. Pablo VI, a imitación del
Señor, a quien representa, “enseña y hace” a la par. Y la doctrina del
texto, tan humana y comprensiva, cobra vida, y por modo peregrino
es interpretada y aplicada en actos nuevos, únicos en la historia del
pontificado romano».  

En relación con el Jefe del Estado afirmó: 

«Oportuno es en esta ocasión exaltar la preocupación de Vuestra
Excelencia por dar a España una conciencia social según la mente
pontificia. Ha creado con carácter obligatorio la cátedra de doctrina
social en el curso preuniversitario y ha fundado en un deleitoso para-
je próximo a Madrid –en el valle de los Caídos– un alto centro investi-
gador del nuevo orden y, a la par, formador de maestros que enseñan
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la ciencia social católica. Como Obispo de Málaga le debo estar parti-
cularmente agradecido porque a Vuestra Excelencia debo el poder for-
mar a mis queridos hijos campesinos dispersos por las cortijadas, per-
tenecientes a una raza excepcionalmente dotada por Dios Nuestro
Señor en lo intelectual y en lo afectivo739. Os agradezco, señor, el alto
honor que me dispensáis al imponerme la birreta cardenalicia».

Concluiría expresando la satisfacción que le producía el elogio a sus colabo-
radores, especialmente en el campo de la prensa. 

El mismo Boletín recogía las palabras de Pablo VI en el acto de impo-
sición de las insignias cardenalicias el 26 de marzo en la capilla Matilde del
Palacio Apostólico Vaticano, afirmando entre otras cosas: 

«La dignidad cardenalicia –lo sabéis– es una recompensa y además –lo
acabamos de decir en el rito apenas concluido– es principio de nueva y
más amplia responsabilidad. Es un premio a tantos méritos contraído
en el campo del ministerio, de la cultura eclesiástica, en las organiza-
ciones apostólicas, en las variadas instituciones de las que con vues-
tro celo e inteligencia –es la historia la que empieza a dar testimonio
de ello- habéis sido ideador, promotor eficaz y valeroso sostenedor.
Mucho habéis hecho por la Iglesia y por las almas». 

La Iglesia contaba con un nuevo príncipe tras una entregada vida de servi-
cio y devoción.

Pablo VI y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús

El Boletín de 1 de abril de 1965 reproducía el texto pontificio de 6 de febrero
recomendando dicha devoción. Era significativo de la importancia que se le
reconocía el figurar en primera página, precediendo a la información sobre
la imposición de la birreta a don Ángel Herrera. Recordaba Su Santidad que
tal veneración había sido canonizada el 6 de febrero de 1765 por Clemente
VII acogiendo las peticiones de los obispos de Polonia y de la archicofradía
romana del Sagrado Corazón; ello 75 años después de las apariciones en
Paray-le-Monial a la Santa Margarita María de Alacoque, extendiéndose en
poco tiempo dicho culto. Dadas las conmemoraciones que en el segundo
centenario se preparaban en diócesis de Autun, manifestaba Pablo VI su
voluntad de que la fiesta fuese celebrada por obispos y fieles. 

Con el fin de que se encendiera «cada vez más la devoción a este culto,
digno de la más alta consideración, con el fin de obtener que todos los cris-
tianos, animados por nuevas disposiciones de espíritu, presten el debido
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honor a ese Corazón Divino, reparen los innumerables pecados con protes-
tas de amor más fervorosas y conformen toda su vida a los preceptos de la
verdadera caridad, que es “el cumplimiento de la ley” (Rom. 13, 10)».

Constatando con dolor que era una devoción que se había debilitado,
manifestaba su deseo:

«florezca cada día más y sea considerado y reconocido por todos
como una forma noble y digna de esa verdadera piedad hacia Cristo
que en nuestro tiempo, por obra del Concilio Vaticano II especialmen-
te, se viene insistentemente pidiendo, pues es “rey y centro de todos
los corazones”, “cabeza del cuerpo de la Iglesia..., el príncipe, el primo-
génito de los resucitados, para que en todo tenga Él la primacía” (Col.,
1.18). Y puesto que el sacrosanto Concilio Ecuménico recomienda
encarecidamente “los ejercicios piadosos del pueblo cristiano..., espe-
cialmente cuando son realizados por voluntad de la Sede Apostólica”
(Const. de la S. Liturgia, art. 13), parece que se ha de inculcar suma-
mente esta forma de devoción». 

Coincidiendo con tal llamada, recogía el Boletín de 1 de julio la informa-
ción referente a la nueva consagración de España al Corazón de Jesús, en
la inauguración del monumento restaurado que había sido destruido y
profanado en 1936. El Jefe del Estado había leído un texto que era el mismo
de 1919, cuando tuvo lugar la consagración durante el reinado de don
Alfonso XIII, y que concluía con peticiones por la Santa Iglesia Católica,
por la fidelidad a los preceptos divinos en las leyes y costumbres públicas
y privadas, por la unidad religiosa de España y por los trabajadores y las
familias españolas.    

Las cuestiones conciliares

El Boletín 800 de 1 de junio reproducía una conferencia del consiliario de la
Junta Nacional de Acción Católica, don Miguel Benzo, pronunciada en el
Centro de Madrid sobre el capítulo cuarto de la constitución conciliar De
Ecclesia. Se hacía referencia al laicado y a su misión de apostolado; recorda-
ba que han de vivir en el siglo, en las actividades profesionales y familiares
para ser levadura del mundo, teniendo la concepción cristiana de éste pecu-
liares implicaciones: buscar la mejor distribución de los bienes; la promo-
ción del trabajo, la cultura y la técnica; el cultivo de la libertad humana y cris-
tiana y el saneamiento de las estructuras. 

Cuestión trascendental sería la del ecumenismo, y el número 806 del
Boletín de 1 de septiembre transcribía íntegramente el decreto conciliar.
Recordaba la separación de comunidades de la Iglesia, «a veces no sin res-
ponsabilidad de ambas partes»; reconociéndose a las comunidades separa-
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das el «no estar desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salva-
ción». Se añadía la siguiente afirmación:

«Solamente por medio de la Iglesia católica de Cristo, que es auxilio
general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los
medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes del
Nuevo Testamento a un solo Colegio Apostólico, a saber: al que presi-
de Pedro, para constituir un solo Cuerpo de Cristo en la tierra, al que
tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera
pertenecen ya al pueblo de Dios».  

Defendía el diálogo para obtener la unidad de los fieles y para colaborar al
logro del bien común y conseguir finalmente que «todos los cristianos se
congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad
de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde un prin-
cipio, y que creemos subsiste indefectiblemente en la Iglesia católica». Se lla-
maba la atención, no obstante, sobre un hecho: aunque ésta posea toda la
verdad, sus miembros «no la viven consecuentemente con todo el fervor
debido». Por ello el documento indicaba que no hay ecumenismo posible
sin conversión interior, pero tampoco sin conocimiento de los otros herma-
nos a través de un alma benévola. Tras destacar una consideración particu-
lar a las iglesias orientales, concluía recordando:

«Este sagrado concilio exhorta a los fieles a que se abstengan de toda
ligereza o imprudente celo, que podrían perjudicar el progreso de la
unidad. Su acción ecuménica ha de ser plena y sinceramente católica,
es decir, fiel a la verdad recibida de los Apóstoles y de los Padres y con-
forme a la fe que siempre ha profesado la Iglesia católica, tendiendo
constantemente hacia la plenitud con que el Señor desea que se per-
feccione su cuerpo en el decurso de los tiempos». 

Incluía el Boletín el texto completo del discurso sobre el ecumenismo de
Pablo VI en la audiencia general de 20 de enero de 1965, apuntando la aten-
ción –tras reconocer lo problemático del camino– con respecto al minimis-
mo:  

«No queremos ahora hablaros de estas dificultades; más bien quere-
mos llamar vuestra atención sobre una tentación, fácil en las almas
buenas, que podría sugerir una postura ni correcta ni eficaz para
resolver la más grave de todas las dificultades; la tentación es poner a
un lado los puntos controvertidos; ocultar, debilitar, modificar, negar,
si es preciso, las enseñanzas de la Iglesia católica, que no son hoy
aceptadas por los hermanos separados». 

Tras elogiar la búsqueda del bien en los hermanos, advertía: 
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«Pero pretender suprimir la dificultad doctrinal, tratando de desauto-
rizar, o menospreciar, u ocultar ciertas afirmaciones que el magisterio
de la Iglesia declara asentadas y definitivas, no es un buen servicio. No
es un buen servicio a la causa de la unión, porque crea en los herma-
nos separados la desconfianza, la duda de la mixtificación, o engendra
la opinión de posibilidades engañosas e infunde en la Iglesia el temor
de que se busque la unión al precio de verdades que no son discuti-
bles, y levanta sospechas de que el diálogo se resolverá con daño de la
sinceridad, la fidelidad y la verdad».   

Ambos textos eran un importante recordatorio acerca de los verdaderos cri-
terios de la Iglesia. Desgraciadamente –y desde extremos opuestos– ha sido
frecuente el olvido voluntario tanto del contenido del decreto conciliar
como de los conceptos expresados por Pablo VI740.  

La LII Asamblea General

Las asambleas anuales de 1965 tendrían lugar tras los ejercicios espirituales
a celebrar entre el lunes 13 de septiembre y el sábado 18 a mediodía en la
Casa de Nuestra Señora de los Reyes, en Chamartín, dirigidos por el R.P. Jesús
Solano SJ. El coste de la pensión fue de 150 pesetas diarias, y aparecían inscri-
tos 87 propagandistas en la relación del Boletín de 15 de julio741.

Concluidos los ejercicios, en la tarde del día 18 se celebró la LVII
Asamblea de Secretarios742 donde sería aprobado el presupuesto para el
siguiente ejercicio tras el informe de Tesorería. Los secretarios presentaron
los informes de actividad y previsiones; el del Centro de Lérida informó
sobre la fundación de un nuevo periódico. Se trató acerca de los temas de
estudio para el próximo curso y el Presidente comentó que el Ideario pro-
puesto por el Centro de Barcelona podría ser analizado por los demás cen-
tros para enviar sus sugerencias y correcciones. 

La LII Asamblea General se iniciaría a las once el domingo 19 de sep-
tiembre con asistencia de unos doscientos propagandistas y presidida por
Alberto Martín Artajo, Federico Silva Muñoz –nuevo ministro de Obras
Públicas–, José Luis Gutiérrez, Fernando Martín-Sánchez y Alberto
Colominas junto al Consiliario Nacional, don Andrés Avelino Esteban. Entre
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otros destacados propagandistas asistieron Alfonso Osorio y Udina
Martorell, subsecretarios de Comercio y de Obras Públicas. Alberto Martín
Artajo, tras dar cuenta de los acuerdos de la Asamblea de Secretarios comen-
zó su discurso con estas significativas palabras, tras recordar la nueva pujan-
za de la ACNdP: 

«Recordáis que no hace cuatro, cinco, seis años había entre nosotros
algunos que dudábamos, creíamos otra cosa de la Asociación y pare-
cía como si se nos fuese a pique. Y estábamos ya dudando de si podría
flotar, de si tendría razón de ser, de si habría llegado la hora de disol-
verla, en aras de otras instituciones, de otros movimientos que vienen
con más empuje. El Presidente entonces elegido, es bueno recordarlo,
no pensaba hacerlo. Se dirigió a quien podía, a la jerarquía, concreta-
mente al Cardenal Primado de Toledo, y le hizo entonces una consul-
ta. Y es bueno recordar las palabras que escuché de sus labios: la
Iglesia debe mucho a la Asociación de Propagandistas, la Asociación
le ha prestado grandes servicios y está en condiciones de seguírselos
prestando, y por ningún modo debe pensarse en cambiar nada de ella.
Aquel lema y aquella consigna ha sido un poco la que ha mantenido
mi espíritu, mi ánimo, durante este período, durante este mandato
presidencial que hoy termina». 

Sugirió que se mantuviesen las fechas de septiembre para las asambleas,
pues se había comprobado que era mucho mayor la concurrencia de asis-
tentes, a lo que siguió el informe oral del Secretario General, José Luis
Gutiérrez, que ofrecería datos sobre el estado de las obras y propuestas de
estudio. En primer lugar dio parte de la puesta a disposición del nuevo edi-
ficio del CEU. Se habían concedido igualmente terrenos para levantar otro
proyectado colegio mayor, el San Alberto Magno. El Centro de Lérida, tal
como se había informado, había obtenido permiso para editar un periódico.
En Oviedo se había desarrollado la obra de restauración del Ateneo, y, en
Gijón, del Ateneo Jovellanos. En cuanto a los temas a tratar en estudio, ade-
más de reiterar la necesidad de centrarse en los conciliares y pontificios,
sugirió analizar el documento del Centro de Barcelona, como igualmente la
obra de Cáritas para tomarla como modelo aplicativo a los diversos centros. 

Federico Silva habló sobre su trabajo para la incorporación de nuevas
promociones juveniles a la Asociación. Alberto López de Arriba explicó la
marcha del CEU, y como director dio las gracias a Federico Silva y a Juan
Sánchez Cortés por los trabajos realizados para tener disponible la nueva
instalación de 3.540 metros cuadrados construida por un propagandista, el
arquitecto José María de la Vega. El coste había sido de 21.416.902,86 pesetas
más unos gastos adicionales de instalación de 2.209.167. Habían seguido
cursos en la institución 723 alumnos: 255 de preuniversitario, 126 de Letras,
83 de selectivo, 153 de Derecho, 86 de Ciencias Económicas y 20 de Filosofía
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y Letras, siempre con unos porcentajes de aprobados superiores a la media.
Los estudiantes con plaza gratuita habían sido 78, y no se había negado a
nadie esta posibilidad salvo que tuviera un expediente escolar insuficiente.
Se había contado con 96 profesores, y comunicó que habían obtenido cáte-
dra universitaria José Luis Pérez de Ayala –como catedrático de Economía y
de Ciencias y Derecho Fiscal de la Universidad de Murcia–, Salvador Bouxo
–como catedrático de Historia de España en Valladolid– y Rodolfo
Argamentería en la Escuela de Telecomunicaciones743. 

En su discurso de despedida como Presidente, Alberto Martín Artajo,
tras dar la bienvenida a su sucesor, comentó que no siempre las circunstancias
habían sido fáciles en una época de transición y continuo cambio, observan-
do cómo «nuestra sumisión total y plena a la santa Sede y a la jerarquía es la
nota distintiva de la Asociación de siempre, de toda la vida». De ello que reite-
rara la adhesión de la Asociación al concilio y a la persona de Su Santidad
Pablo VI. Destacó el interés permanente de la Asociación por el estudio de la
documentación pontificia y conciliar, a tomar como punto de partida para la
acción. Dio las gracias a los presentes por su participación y concluyó desean-
do suerte al ya elegido, Abelardo Algora. Por el interés que en sí tiene el proce-
so, se trata en el siguiente apartado.    

Elección de nuevo presidente 

El memorándum correspondiente al Consejo Nacional de 13 de marzo744

incluía un conjunto de observaciones de Francisco Guijarro referentes a las
características que habían de reunir los hombres que figuraran en la terna de
la que saldría el nuevo presidente. Debían ser propagandistas conocidos y
representantes de las distintas actitudes de la Asociación, y dispuestos a salir
o no salir elegidos, con indiferencia ignaciana. Debían ser personas que no
distanciasen a otros propagandistas, sino al revés; habían de ser firmes en lo
indiscutible y con capacidad de atraer a los jóvenes, garantizando siempre el
criterio de apoliticidad de la ACNdP. Fernando Martín-Sánchez indicó en
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745Acerca de que se trataba del candidato esperado como futuro Presidente no hay dudas. Una carta remiti-
da por Federico Silva a Ángel Herrera el 22 de febrero de 1965 anexa su programa presidencial. En él pueden
leerse sus preocupaciones: «1º El primer acto de la nueva etapa presidencia, con preferencia a cualesquiera
otras actividades y si es necesario con carácter excluyente de las mismas, debe ser la formación del grupo
sacerdotal. 2º Homogeneidad de los asociados. 3º Período de oración y penitencia. Podría durar unos dos
meses con carácter previo a cualquiera otra actuación y sin que en ese periodo la Asociación hiciese otra cosa.
4º Creación de cuatro grandes comisiones nacionales: de Obras Universitarias; de Promoción Laboral; de
Medios de Comunicación Social; y de Promoción Política». Finalmente se trata acerca de la necesaria adap-
tación a los nuevos criterios conciliares:  «9º [...] Si el Concilio va a establecer un principio de libertad religio-
sa [...] resulta patente la necesidad de que las mutaciones que en este terreno se produzcan no atenten con-
tra el principio de unidad religiosa del país», cuestión ésta que trataría en su conversación con Pablo VI el 17
de marzo. Archivo Ángel Herrera.  
746B. 804 y B. 805 de 1 y 15 de agosto de 1965. 
747Cuenta Federico Silva: «Al publicarse mi nombramiento ministerial, formulé la natural renuncia a formar
parte de la terna y se convocó reunión del Consejo de la Asociación para el 24 de julio, con el fin de modifi-
car la terna o, en su caso, proponer una nueva. Los consejeros nacionales de la entidad, profesores Sánchez
Apellániz y Ortiz Díaz, me pusieron, entre otros, sendas cartas en que mostraban su preocupación por el futu-
ro de la entidad. Tras varias reuniones y bastante labor de pasillos, en aquel Consejo de la Asociación se deci-
dió mi sustitución en la terna por Algora. El 15 de septiembre de aquel año se celebró la asamblea, con la elec-
ción de nuevo Presidente. A pesar de todos mis quehaceres asistí. La propuesta como la elección de Abelardo
fue propiciada por los votos devotos de mis amigos. En los discursos finales Alberto Martín Artajo me silen-
ció». SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias Políticas..., p. 114. 
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dicha reunión que las distintas generaciones habían de estar representadas
en la terna, por lo que propuso a Sánchez de Muniáin, a Federico Silva y a
Jacobo Cano. Otros nombres propuestos fueron Isidoro Martín, José María
Sánchez Ventura, Abelardo Algora, Carlos de la Mora y Joaquín Ruiz-
Giménez. Escuchadas las deliberaciones, se propuso que el Secretario
General diera traslado a los distintos centros de los criterios de Francisco
Guijarro y de los nombres propuestos. El Boletín 801 de 15 de junio daba
cuenta de que la terna designada por el Consejo Nacional en su reunión del
día cinco de ese mes estaba constituida por Jacobo Cano Sánchez, Carlos de
la Mora Pajares y Federico Silva Muñoz745, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 27 de los Estatutos. El Boletín 802 de 1 de julio explicaba que tras
breve deliberación del Consejo Nacional celebrado el 5 de junio en la que
habían intervenido el Presidente, Fernando Martín-Sánchez, Santiago
Udina, Francisco Guijarro y Eduardo Carriles, se había procedido a la cons-
titución de dicha terna.    

Pero mientras tanto había tenido lugar un acontecimiento: el que sin
duda era candidato con mayores posibilidades, Federico Silva Muñoz, jura-
ba su cargo como nuevo Ministro de Obras Públicas el día 8 de julio. Ello
obligaba a reformar la terna, acordando el Consejo Nacional de 24 de julio la
presentación –en el orden alfabético reglamentario– de Abelardo Algora
Marco, Jacobo Cano Sánchez y Carlos de la Mora Pajares746. Finalmente, en
la LII Asamblea General fue elegido el nuevo Presidente por los propagan-
distas que habían asistido a los ejercicios espirituales; el resultado del día 19
de septiembre fue de 199 votos para Abelardo Algora Marco y 40 para Carlos
de la Mora747. El Presidente tenía 47 años y había ingresado en la ACNdP el
6 de diciembre de 1941; era en ese momento Presidente de la Asociación
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748Una carta de Artajo a Ángel Herrera de 2 de octubre de 1965 dice: «Según tenía decidido, no fui a la reelec-
ción y, al ser eliminado Silva de la terna, los votos se volcaron a favor de Algora, que es hombre de Dios y bien
dispuesto para llevar a la Asociación por donde la jerarquía quiera». Otra carta de Sánchez de Muniáin a don
Ángel Herrera de 27 de septiembre de 1965 comenta: «Ya sabes que salió Abelardo Algora en la Asamblea. Es
hombre espiritual y recto. Tras las muchas vicisitudes sufridas por la terna, parece que es cosa providencial.
Está muy con Alberto y conmigo. En una gran línea en el orden de la vida sobrenatural y de la sobriedad de
costumbres. Fue duro al juzgar la situación presente de la ACN de P. Me permito rogarte que le trates con cari-
ño, que le alientes y que le orientes». Archivo Ángel Herrera. 
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para la Protección de la Moral Pública y había sido director del Colegio
Mayor de San Pablo. Era teniente coronel del Cuerpo Jurídico y Secretario
Judicial748.

En su primer discurso presidencial, Abelardo Algora comenzó dando
las gracias a sus predecesores y muy especialmente a don Ángel Herrera.
Llamó la atención acerca de cómo la nueva época conciliar, llena de peligros
y de sacrificios, exigiría esfuerzos de todos. También la Asociación entraba
en un nuevo período; pidió que se desprendiese de viejos hábitos, actualizar
el pensamiento y posturas nuevas, vivir los aires de renovación y renovarse.
Afirmó que «nos va faltando espíritu sobrenatural y nos está faltando en gran
medida la humildad, y nos falta mucho, por lo menos con cara a las nuevas
generaciones jóvenes, la autenticidad y nos ha faltado también una gran
pobreza de espíritu», a lo que añadió: «estamos viviendo hace años, muchos
años, de las rentas». Llamó a la unidad «que sólo nos la dará la vida sobrena-
tural, animada de una gran caridad con todos», e igualmente a abrirse al diá-
logo con el mundo. Echaba en falta vitalidad en los centros, un grupo sacer-
dotal y apostolado juvenil y social para la nueva etapa en la que él desearía
actuar como acicate para la santificación y el apostolado. 

Empezaba, palpablemente, una nueva fase de la vida de la Asocia-
ción.
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749Dato curioso del momento es la simplificación de las vestiduras cardenalicias según carta enviada el 2 de
febrero a los purpurados por el Cardenal Tisserant, Decano del Sacro Colegio. Se suprimía la seda en la sota-
na, la muceta y otros capisayos, que se confeccionarían en lana roja o violácea, según los tiempos y circuns-
tancias. De los sombreros sólo se suprimía el negro, con los cordones y borlas rojas y doradas; del calzado los
zapatos negros orlados en rojo. 
750Franco escribiría al respecto la siguiente carta a Pablo VI el 28 de enero de 1965: «Al Sumo Pontífice Su
Santidad Pablo VI. Padre Común de los fieles. Santísimo Padre: La Nación española ha recibido con inmensa
alegría el anuncio de que Vuestra Santidad elevará a la Sagrada Púrpura, en el Consistorio del próximo mes
de febrero, a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Herrera Oria, Obispo de Málaga. Compartiendo el gozo
de mis conciudadanos, me apresuro a daros, filialmente, las gracias por esta nueva prueba de benevolencia
hacia España, al premiar, con tan excelsa recompensa, los incontables e imponderables servicios prestados
a la Santa Madre Iglesia por el príncipe de los intérpretes y propagandistas del pensamiento pontificio, como
lo es, en España, el Señor Obispo de Málaga. Durante más de medio siglo en la vanguardia heróica y cons-
tructiva del catolicismo militante Monseñor Herrera ha dejado tras sí una estela de obras fundamentales,
bien consolidadas, que son su mejor elogio, gozo de la Iglesia y gloria de España. Con ellas ha contribuido efi-
cazmente a la formación cívica y religiosa de los españoles que, en estos veinticinco últimos años, han visto
aumentar en siete millones el censo de la Nación y las filas del catolicismo. Al tener el altísimo honor de ele-
var mis pensamientos de adhesión a Vuestra Augusta persona, reitero las gracias a Vuestra Santidad por haber
designado Cardenal de la Santa Iglesia Romana a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Ángel Herrera,
renovándole mi filial devoción y la de mi pueblo. Muy Santo Padre de Vuestra Santidad devotísimo hijo
Francisco Franco».  Castiella le remitió copia al nuevo cardenal. Archivo Ángel Herrera.  En los diarios del
primo de Franco encontramos la siguiente observación correspondiente al 6 de marzo: «El nuevo cardenal,
Herrera Oria, me agrada bastante; y está dispuesto a hablar con los clérigos extraviados que demuestran sus

Acontecimientos notables 
de 1965 vistos desde 
La Editorial Católica

Las informaciones sobre don Ángel Herrera

Como es natural, La Editorial Católica no podía dejar de ofrecer una amplia
cobertura acerca de la elevación a cardenal de su fundador749. El 26 de enero
informaba sobre los veintisiete nuevos cardenales creados por Pablo VI, y
reproducía íntegramente la homilía pronunciada el 1 de febrero en la cate-
dral de Málaga750. El 9 de febrero, detallaba el diario la misión que traería a

XLVI
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simpatías por las ideas comunistas. Los antiguos compañeros del cardenal en Acción Católica y en El Debate
también guardan excelente actitud; entre ellos el señor Martín Sánchez Juliá, aun cuando recomienda la
reforma del sindicato universitario, lo que hará el gobierno sin permitir presiones de ninguna clase. Saqué
muy buena impresión del cardenal, y también el Ministro de Educación Nacional». FRANCO SALGADO-
ARAUJO, Francisco. Mis conversaciones privadas con Franco..., pp. 443-444.
751Una carta de Antonio Garrigues a Castiella de 28 de enero de 1965 comenta: «Creo que los españoles pode-
mos estar satisfechos con la exaltación a la Púrpura de Monseñor Herrera. Por primera vez en los tiempos
modernos quedamos equiparados a Francia en número de cardenales. El homenaje que expresamente se
rinde al periodismo católico en su persona no puede dejar de agradarnos, y es indirectamente una demos-
tración de que nuestro Ya, sucesor de El Debate, es el primer diario católico de estilo moderno, y en realidad
el único que en su género existe en Europa. También es significativo que un cardenal español entre en el
Sacro Colegio representando al moderno apostolado social». AMAE. Correspondencia con Embajada de
España 1965.
752Una misiva remitida por Pablo VI al director de la BAC, Máximo Cuervo, fechada el 29 de junio y reprodu-
cida el día 15 de julio por el periódico, agradecía la entrega efectuada por don Ángel Herrera del «artístico y
rico presente de la colección completa de la Biblioteca de Autores Cristianos por ti tan dignamente regida y
orientada». Prueba real del reconocimiento al valor de tal obra es que la Biblioteca Nacional siempre ha teni-
do todos sus títulos en un lugar distinguido para su consulta en sala como colección de referencia, junto a las
grandes colecciones clásicas españolas y extranjeras, y ello con independencia del ideario de la dirección de
tal institución estatal.    
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España el nombramiento cardenalicio, recordando que era uno de los pocos
países donde el Jefe del Estado gozaba del privilegio de poder imponer la
birreta cardenalicia a los purpurados en nombre del Papa, así como a los
nuncios apostólicos cuando son exaltados al colegio. El día 24 de febrero se
informaba sobre la entrega la víspera del nombramiento y el solideo carde-
nalicios por el príncipe Alejandro del Drago, capitán de la Guardia Noble del
Papa, y el 2 de marzo sobre la ceremonia de imposición de la birreta celebra-
da en el Palacio de Oriente751.   

El 23 de marzo anunciaba el órgano de prensa la llegada al día
siguiente del nuevo cardenal para recibir el anillo y el título, lo que tendría
lugar el viernes 26. Acompañaba una misión formada por las principales
personalidades y directivos de La Editorial Católica. Don Ángel Herrera
entregó al Sumo Pontífice los 240 volúmenes de la BAC, calificada por Pablo
VI como «aristocrática por su contenido y democrática por su difusión», y
señalando que ningún otro país podía ofrecer un ejemplo semejante, pasan-
do los libros a su biblioteca oficial. Efectivamente, con 5.600.000 ejemplares
editados, la obra de la BAC no admitía comparaciones752. 

El 28 de marzo se notificaba la toma de posesión por el nuevo carde-
nal en esa fecha de su iglesia romana titular; la asignada sería la Basílica del
Corazón de María, elevada por vez primera a título cardenalicio. El día 30 se
informaba de cómo la víspera había accedido al templo el nuevo cardenal
revestido con la capa magna acompañado de su gentilhombre y su secreta-
rio, José María Eguarás, siendo recibido por el superior de los claretianos,
Reverendo Pedro Schweiger, pues la iglesia se regía por una comunidad de
la congregación creada por San Antonio María Claret, cuya figura fue evoca-
da por el nuevo cardenal en un sermón pronunciado en italiano y español.
Colofón del acto fue la lectura y firma del acta de posesión del título carde-
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753El nuevo año trajo también a don Ángel Herrera un aumento de sueldo. En carta de 22 de abril de 1965 de
Javier Martín Artajo, Presidente del Consejo de Administración de La Editorial Católica –había sido Vicepre-
sidente hasta el acuerdo de 15 de marzo– se comunica a Herrera que se le eleva de 2.500 pesetas mensuales
a 6.000 su asignación como antiguo director de El Debate. Le vendría bien para, como de costumbre, desti-
narlo a obras sociales. Archivo Ángel Herrera.
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nalicio leído por Monseñor Calleri en una sala del edificio anejo a la curia
generalicia de la congregación.  

Sobre el homenaje que el Cuerpo de Abogados del Estado tributó en
el Instituto Social León XIII la víspera a don Ángel Herrera, informaba Ya el
día 22 de mayo. El homenajeado había ingresado en dicho cuerpo en 1908,
a los veintiún años, y sus compañeros le ofrendaban ahora un pectoral de
oro y un donativo para las obras sociales y religiosas de su diócesis. Cuando
fue elevado al episcopado ya le habían ofrendado el anillo pastoral. Se
encontraban presentes 160 abogados del Estado, y acompañaron al nuevo
cardenal en la presidencia Mariano Navarro Rubio, Ministro de Hacienda, y
los ex ministros Larraz, Sanz Orrio y Gómez de Llano. El Cardenal Herrera
agradeció el homenaje, recalcando que al velar los miembros del cuerpo
para que los ciudadanos cumplan con sus deberes sociales se convertían en
abogados de los pobres. Solicitó el concurso de las oraciones de todos en sus
nuevas responsabilidades eclesiásticas753.    

Las graves alteraciones universitarias de 1965

El año 65 vendría a ser uno de esos períodos que, en el aspecto universitario,
señalan un antes y un después. Toda la carga de conflictividad acumulada
desde el 56, agravada ante las difíciles posibilidades de reformas, vendría a
manifestarse de forma seriamente acentuada. Pero mientras en 1956 los dis-
turbios fueron cosa de estudiantes, ahora varios catedráticos quedaban
implicados, de modo que la latente gravedad de una crisis universitaria sin
resolver vino a quedar al descubierto. Informaba Ya el 25 de febrero sobre las
medidas disciplinarias impuestas por el Rectorado de la Universidad de
Madrid por unos sucesos acontecidos la víspera en el vestíbulo de la
Facultad de Filosofía y Letras, y que habían tenido precedentes los días ante-
riores. Tres catedráticos se habían dirigido a los alumnos el día 24, marchan-
do luego en manifestación hacia el Rectorado para entregar al Rector las
conclusiones de una asamblea de estudiantes. La Policía Armada, a la altura
de la Facultad de Medicina, hizo uso de mangueras de agua desde camiones,
respondiendo los manifestantes a pedradas. Cuatro agentes y dos estudian-
tes habían resultado con contusiones. Una nota del Rectorado prohibía que
los estudiantes accediesen a otras facultades, a la vez que advertía sobre su
intención de proceder en uso de su autoridad para evitar nuevas alteracio-
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754El día 2 de marzo comunicaba el periódico que en el expediente que se seguía a los cuatro citados y a
Aguilar Navarro por la comisión de faltas graves, se había designado juez instructor al Decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia, profesor Luciano de la Calzada. Enrique Tierno Galván era
catedrático de la Universidad de Salamanca. Santiago Montero Díaz, catedrático desde febrero de 1936, tenía
un historial de radicalismo; al proclamarse la república era militante comunista, pasándose luego a las
J.O.N.S. de Ramiro Ledesma, para separarse luego tras la fusión del grupo con Falange Española por conside-
rar a ésta demasiado conservadora; al parecer durante la revolución de Asturias de 1934 incitaba a los mine-
ros a la acción. En cuanto al reglamento aplicado, era de la época del Ministerio Ruiz-Giménez (el diario Ya
reproduciría los capítulos II y III el día 3 de marzo), pero refiere Luis Suárez que éste presentó un escrito ante
la Junta de la Facultad de Derecho de solidaridad con los estudiantes, pidiendo la reforma de las normas regu-
ladoras; a su postura se adhirieron Luis Sánchez Agesta, Eduardo García de Enterría, Alfonso García Gallo y
Joaquín Garrigues; en el lado opuesto quedaron Laureano López Rodó, Fernández Galiano e Isidoro Martín.
Ver SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., vol. VII, pp. 185 y 186. Entre los propagan-
distas no había, por tanto, una postura unitaria al respecto. Fernando Martín-Sánchez, en una entrevista
publicada en Ya el 16 de marzo, comentaba sobre la juventud: «Hay unos viejos, bastante viejos varios de
ellos, agazapados en cátedras universitarias no pocos, que están alborotándola y corrompiéndola. Algo de lo
que hacía la Institución Libre de Enseñanza en nuestros tiempos y contra lo que enérgicamente nos levanta-
mos nosotros». 
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nes del orden. El día 26 se publicaba en el diario una nota de la autoridad
universitaria que indicaba:

«Al hacerse imposible la actividad docente en la Facultad de Filosofía
y Letras por la repetición de sucesos ajenos a la vida académica, en el
día de ayer, por orden ministerial, se ha dispuesto la clausura de dicho
centro hasta nueva orden». 

Y el día 27 se reproducía la siguiente nota de la Dirección General de Prensa: 

«De acuerdo con el reglamento de Disciplina Académica (decreto de 8
de septiembre de 1954), se ha dispuesto la apertura de expediente a
los catedráticos señores Montero Díaz, Tierno Galván, López
Aranguren  y García Calvo, por la comisión de las faltas graves previs-
tas en el artículo 2º, número 2 (insubordinación contra las autorida-
des académicas) y número 3 (invitación o estímulo, en cualquier
forma, de las manifestaciones colectivas de los escolares, dirigidas a la
perturbación del régimen normal académico o sindical) del citado
reglamento»754. 

Una nueva nota del rectorado de Madrid se publicaba en el periódico el 28,
indicando que durante las dos últimas jornadas se habían producido reunio-
nes tumultuarias en la Facultad de Medicina, con lo que la superioridad había
dispuesto el cierre de dicho centro y la suspensión de clases. Ante la repercu-
sión de los hechos, el mismo día publicaba Ya una nota del grupo universita-
rio de la Asociación Católica de Padres de Familia descalificando a los catedrá-
ticos que «han alentado públicamente a la lucha contra las estructuras vigen-
tes». La primera página del diario del 2 de marzo reproducía un escrito de la
Dirección General de Seguridad advirtiendo contra una anunciada manifesta-
ción, sobre lo que comentaba el rotativo: «cuando el orden público se pone en
juego sólo se puede estar con el principio de autoridad». Que la situación pro-
vocaba otra vez quiebras internas quedó de manifesto con la publicación esa
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755Una nota de la agencia informativa del Movimiento, PYRESA, reproducida en Ya el día 10 de marzo daba
cuenta de las reuniones preparatorias, indicándose que «debiera irse a una estructura de representación de
intereses profesionales en líneas totalmente democráticas». 
756Sobre esta misma cuestión el editorial «Tensión universitaria» de Ecclesia de 6 de marzo comentaba que
la situación «lo  mismo que algunas tensiones de índole laboral, es reflejo de la aspiración cada día más
urgente a que se institucionalicen los cauces por los que pueda manifestarse eficazmente la opinión públi-
ca». Agregaba: «Los sumos pontífices vienen insistiendo en que la marcha de una sociedad debe venir deci-
dida por todos sus miembros mediante cauces de una auténtica representatividad: política, sindical, profe-
sional... A las cuales hay que añadir la existencia de órganos de la opinión pública, sobre todo la prensa, inde-
pendientes, informativa e ideológicamente. Se entiende que no basta para que tales exigencias se cumplan,
la mera existencia de unas instituciones sólo nominalmente representativas».  
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jornada de una nota del S.E.U. que reconocía que tanto el propio sindicato
como la universidad debían ser reformados, y el diario ofrecía un compendio
de información sobre los disturbios universitarios iniciados ya en enero. De
nuevo en primera página se daba cuenta el 3 de marzo de los incidentes que
habían tenido lugar en Cibeles, Callao y las calles Gran Vía y Alcalá frente al
Ministerio de Educación; en otros lugares como Valencia, Sevilla, Barcelona y
Oviedo hubo repercusiones y ausencias a clase. El editorial de esa fecha
«Corporación estudiantil» recordaba que el texto del S.E.U. reconocía la nece-
sidad de reformarlo, y que la propia organización había acordado dos años
antes implantar la representatividad plena, aunque, con todo, era evidente
que se perseguían otros fines por los promotores de los altercados.  

El 4 de marzo la primera página del periódico publicaba la nota del
Rectorado de la Universidad de Madrid dando cuenta de la reapertura de
Medicina y Filosofía en esa fecha, y también de cómo en Derecho se había
convocado una huelga no secundada por un tercio de alumnos. Se publicaba
otro escrito de la víspera emitido por la Junta de Gobierno de la Universidad
de Barcelona, reconociendo las necesidades de reforma, pero advirtiendo que
aplicaría medidas disciplinarias si en el plazo de tres días no se producía el
regreso a la normalidad. Lógicamente la cuestión tenía una seria implicación
política, pues la dependencia del S.E.U. de la Secretaría General del Movimiento
forzaba a ésta a adoptar alguna decisión ante las notables críticas, incluso
internas, que el funcionamiento del sindicato generaba; de la nota de aquélla
reproducida en el diario el 5 de marzo era deducible algún tipo de reforma
próxima; de hecho al día siguiente se anunciaba en el periódico una reunión
en Villacastín755, a la par que se seguía informando sobre anomalías en
Políticas y Económicas y en Filosofía y Letras. 

El problema, además de serio, había alcanzado una notable repercusión
informativa, también fuera de España, tal como había explicado el rotativo. El
día 10 de marzo un artículo de Fernando Martín-Sánchez, «La representación de
los estudiantes», efectuaba un repaso histórico de la regulación sobre la repre-
sentación estudiantil desde 1919, cuando en el Real Decreto del ministro César
Silió de 21 de mayo de 1919, sobre la autonomía universitaria, se afirmaba que
«las asociaciones de estudiantes son órganos de la Universidad»756. Tras propo-
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757Prueba del carácter de los hechos y de su extensión es el interesante relato de Federico Silva: «El día 7 de
marzo tuve noticias de que se planteaba un asalto al San Pablo, que se mantenía en plena normalidad a pesar
de la huelga y de los disturbios universitarios. Por teléfono y hasta la madrugada, dispuse turnos del patrona-
to que estuvieran constantemente presentes en el colegio. Así se hizo. Al día siguiente almorzamos el patro-
nato en pleno con los chicos. Sobre las cuatro llegaron grupos. El portero les negó la entrada. Nos avisaron.
El patronato en pleno salió a recibirles. Pedían reunirse y celebrar una cámara libre: les respondimos pregun-
tándoles si llevaban autorización del Rector. Nos dijeron que no. Entonces les invitamos a irse. Deliberaron e
intentaron forzar la entrada por la puerta del CEU. Tampoco lo consiguieron y se fueron sin más incidentes.
Mantuvimos la guardia y al día siguiente la marea había pasado, pero seguía la inquietud. Recuerdo que en
aquellos días Alfonso Osorio trató de abrirse paso, en medio del caos circulatorio que había producido una
manifestación, por el paseo de Recoletos. Se abalanzaron sobre él, le destrozaron el coche y él salió incólume
de verdadero milagro». SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias Políticas..., p. 94. 
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ner un sistema de representación profesional por una colegiación escolar de dis-
tintas facultades y escuelas, añadía un párrafo clave: «Claro está que los colegios
de estudiantes de cada Facultad dependerían del Ministerio de Educación
Nacional, como todos los demás órganos universitarios, y no de otros ministe-
rios». Ello implicaba afirmar que la presencia de la Secretaría General del
Movimiento a través del S.E.U. era innecesaria. 

El artículo de Martín-Sánchez provocó una carta de réplica de
Rodolfo Martín Villa –antiguo Jefe Nacional del S.E.U.– publicada por el dia-
rio el 12 de marzo, que defendía la extensa labor social y asistencial del sin-
dicato, mencionando cómo la estructura representativa se había ido perfec-
cionando. Sobre la cuestión de la dependencia, decía que éste «ha sido órga-
no no de “otro ministerio”, sino del ejecutivo de un movimiento político al
servicio del pueblo español y al que se deben todos los ministerios». La res-
puesta de Martín-Sánchez publicada el día 13 reconocía la amplia labor
debida al sindicato en materia de protección escolar, coincidiendo en la
necesidad de una organización única y concluyendo: «Oigamos a todos,
pero no consintamos que cualesquiera elementos políticos, y menos cate-
dráticos logreros de una publicidad subversiva, utilicen a sus alumnos como
pedestal de sus piruetas políticas»757. 

Ahora bien, los disturbios proseguían. El domingo 28 de marzo repro-
ducía el periódico en primera página la nota de la Junta de Gobierno de la
Universidad de Barcelona avisando de la reapertura de Filosofía y Ciencias y
la pérdida de los derechos de matrícula para los alumnos oficiales de
Derecho y Ciencias Económicas, habiendo ignorado el apercibimiento rea-
lizado por acuerdo ministerial del día 17, sin perjuicio de los expedientes
disciplinarios a los estudiantes que provocaron los altercados; quedaba, por
tanto, suspendida hasta nueva orden toda actividad académica en ambos
centros hasta que se formalizara la matrícula habilitada para realizar los exá-
menes de fin de curso. Y de nuevo el día 30 de marzo se informaba sobre
incidentes de este tipo en Barcelona y Sevilla. 

Resultado de ello era la noticia aparecida en primera página el 3 de
abril. Manuel Fraga, Ministro de Información y Turismo, anunciaba la crea-
ción de las Asociaciones Profesionales de Estudiantes a través de un decreto
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758En la reunión de Villacastín, celebrada los días 7 y 8 de marzo de 1965, con presencia del Vicesecretario
General del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor, se pactó con los representantes universitarios la nueva
estructura. Un sistema envejecido se sustituía ahora por la nada –pues eso eran las A.P.E. promovidas desde
el gobierno–, lo que dejó un vacío en la universidad que fue llenado rápidamente por la política. Comenta
Luis Suárez que se comprobó –como valioso antecedente– lo fácil que era anular una organización sindical
estatal desde el gobierno. Las negociaciones sobre lo que se estaba fraguando tampoco crearon grandes
expectativas. Un editorial de Cuadernos para el diálogo de marzo de 1965 insistía en que «nos parece claro
que ha de ponerse rápidamente fin a la actual falta de electividad que padecen los altos peldaños del sindi-
calismo universitario».   
759La realidad era que tras la crisis de 1956 y el cambio de gobierno de 1957 el S.E.U. había perdido su anti-
gua forma. Los estudiantes falangistas se habían ido separando de él, constituyendo distintos grupos, y la
estructura sindical universitaria había sido ampliamente cubierta en sus puestos electivos por los represen-
tantes de los grupos políticos de oposición, con lo que pasaba a ser un quebradero de cabeza para el gobier-
no. En cuanto al grupo rector vinculado a la Secretaría General del Movimiento, además de ser incapaz de
controlar el sindicato, manifestaba reiteradamente opiniones notablemente hostiles al Opus Dei y a los tec-
nócratas, lo que ya se había manifestado al crearse la Universidad de Navarra. Sobre estas hostilidades
mutuas Ruiz Carnicer comenta: «Con todo, la fuerza política que más actuó para la liquidación del S.E.U. fue
el Opus Dei y sus miembros en el gobierno. Al Opus le molestaba hacía tiempo la acción del sindicato como
último resto de la vieja aspiración falangista por controlar la enseñanza. La actitud militante del S.E.U., en los
últimos años, contra el Opus, ya había decidido la opción de apoyar antes las reivindicaciones estudiantiles
que a los mandos del S.E.U. Estos sectores serían los que más peso tendrían en la liquidación inmediata del
Sindicato [...] En este momento, el supremo control tecnocrático de la universidad coronaba su triunfo con
la desaparición de los últimos representantes de la que había sido su facción enemiga en el mundo universi-
tario y cultural desde hacía muchos años». RUIZ CARNICER, Miguel Ángel. El Sindicato Español
Universitario 1939-1965. Madrid: Siglo XXI, 1996, p. 383.
760Entre los veintisiete nuevos cardenales designados en enero, además de Ángel Herrera aparecía el nom-
bre de Monseñor Joseph Cardijn, fundador del movimiento de la Juventud Obrera Católica. 
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conjunto de Educación y Secretaría General del Movimiento para la «rees-
tructuración del S.E.U.». Sobre el contenido del mismo informaba Ya el día
7 de abril. De hecho se trataba de la desaparición real del sindicato, y las aso-
ciaciones nunca llegaron a funcionar758. Como órgano de enlace se creaba
una Comisaría para el S.E.U. –que teóricamente pasaba a ser un compendio
de todas estas asociaciones– dependiente de la Secretaría General. Era el fin
oficial de la presencia de una ya muy diluida Falange institucional en la uni-
versidad759.

La Acción Católica

El 5 de febrero publicaba Ya un artículo sobre las organizaciones obreras de
Acción Católica recordando su no demasiado cómoda situación: 

«Necesitan orientación que les marque su línea de conducta ante el her-
mano sin fe, ante el resentido, ante el trabajado por las propagandas
ateas, marxistas; ante el egoísta, que mira sólo por sí; ante el indiferen-
te, ante el abúlico, ante el irresponsable, ante el ganado por el hedonis-
mo, ante el aplastado por la ignorancia, la desgracia o la indiferencia».  

Con respecto al sindicalismo oficial reclamaba autenticidad en la represen-
tación y, en relación con las autoridades, que se les considerara colaborado-
res en la búsqueda del bien común760. 
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761Por su parte una carta de Antonio Garrigues a Castiella de 12 de noviembre de 1964 refería: «Ayer invité a
cenar a Monseñor Riberi y a Monseñor Guerra con los Consiliarios Nacionales de la J.O.C. don Ramón Torrella
y de la H.O.A.C. don Juan José Rodríguez. Tuvimos una conversación, que creo interesante, sobre las activida-
des y los propósitos de estas organizaciones. Me aseguraron, creo que sinceramente, que en ningún caso los
militantes que incurren en actitudes políticas determinadas, representan a estas organizaciones, que sólo tra-
tan de formar cristianamente a sus miembros de acuerdo con la enseñanzas de la Iglesia en materia social.
Forma parte esencial de su programa la total abstención en materia política». Ahora bien, el jesuita Fernando
Mateos remitía a Castiella con fecha 2 de junio de 1965 un número de Peace, freedom and socialism publi-
cado en Praga en abril de 1965 donde se decía: «Nuestra idea de establecer una central sindical unida en la
España democrática del futuro está ganando terreno en los centros progresistas católicos [...] Lo fundamen-
tal ahora es conseguir la unidad entre los comunistas y los católicos, sin interrumpir el debate ideológico y
político». La carta del jesuita comenzaba: «En mis lecturas de la prensa comunista, he encontrado un artícu-
lo... que expone claramente las relaciones que existen entre el Partido Comunista y las organizaciones obre-
ras católicas de España (H.O.A.C. / J.O.C.)». Por su parte Castiella remitía el texto a Franco el 10 de junio.
AFMC. También se encuentra en el Archivo Ángel Herrera. La valoración efectuada por los comunistas era
finalmente: «La acción de masas en el país está teniendo como consecuencia que los dirigentes católicos más
allegados al movimiento de clase obrera se vayan apartando de la jerarquía de la Iglesia».
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El editorial de 14 de marzo, «Contradicciones», comentaba unas
declaraciones aparecidas en Le Figaro según las cuales «hoy, un número
no despreciable de antiguos militantes de la J.O.C. y de las hermandades
obreras católicas son miembros de la A.S.O. en todos los niveles». Se trata-
ba de una Alianza Sindical Obrera nacida en mayo de 1961. Las noticias
sólo reflejaban las características polémicas entre distintas centrales sindi-
cales, pero no se dejaba de señalar indirectamente a las organizaciones de
Acción Católica como un vivero de militantes para un  sindicalismo ajeno
al oficial. El editorial de 16 de marzo, «El engaño de la “colaboración”»
mencionaba cómo el representante francés de la Confederación Francesa
de Sindicatos Cristianos calificaba la actitud de otras centrales con respec-
to a ellos como la de la «mantis religiosa», insecto que devora al macho
inmediatamente después de la boda. Lo que era una clara advertencia
contra alianzas de grupos obreros cristianos con otras agrupaciones. 

Sintetizaba el diario el día 14 de abril la réplica remitida por don José
Guerra Campos761, Consiliario General de Acción Católica, a Ángel Ruiz
Ayúcar, director de El Español, periódico del Ministerio de Información y
Turismo. El artículo publicado por Ruiz Ayúcar el 27 de marzo, «Los
perros», comenzaba con una cita del abate Micolon, profesor de Historia
en la Facultad Católica de Lyon, que en 1956 afirmaba sobre Acción
Católica: «No hace nunca evolucionar la izquierda hacia la derecha, sino
siempre la derecha hacia la izquierda. Es un hecho que se podría demos-
trar estadísticamente y que sería a la vez masivo y lleno de enseñanzas». El
director de El Español comentaba que «lo desconcertante es que por un
mimetismo izquierdista, ciertos elementos representativos de la Acción
Católica tienden a solidarizarse en cuanto propugna la izquierda, mejor
dicho, la extrema izquierda internacional, en cualquier orden de cosas». A
lo que respondía el Consiliario Nacional: «No sé si alguna asociación en la
Iglesia puede coincidir con un bando. La Acción Católica, ciertamente, no
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762El propio Guerra Campos recoge en su obra sobre Acción Católica varios conflictos en 1965. Una carta
remitida al Nuncio por don Pablo Gúrpide, Obispo de Bilbao, acerca de los incidentes del 1 de mayo se inicia
con la siguiente afirmación: «La Acción Católica en no pocos de sus miembros y filas lleva desde hace unos
años una especial línea demasiado marcada de temporalismo», que en su tendencia más radical «provoca
con demasiada facilidad desagradables y enconados sucesos, que hacen malgastar fuerza apostólica, dividen
las líneas y cuadros de la organización, produce altercados innecesarios y dañinos en su interior, ocasiona
momentos delicados a la Autoridades de Orden Público, compromete la labor de los sacerdotes y de la jerar-
quía, causa división entre los fieles mismos». Lo que explica por una posición política hostil al sistema que
exigen sea condenado por la jerarquía, y como ésta no lo hace es acusada de vendida al Gobierno. Describe
concretamente los sucesos del 1 de mayo en Bilbao: los dirigentes de Acción Católica Obrera intentaron com-
binar la acostumbrada celebración de san José Obrero con una manifestación ilegal anunciada por secciones
marxistas y anarquistas. Habiendo decidido el obispo el aplazamiento del acto, se celebró por un grupo. Otro
informe del Obispo Secretario del Episcopado presentado el 23-24 de julio de 1965, también reproducido, y
que trata sobre actitudes de algunos católicos en cuanto al Partido Comunista, indica, especialmente en
cuanto a obreros adultos, lo siguiente: «Suelen decir que han agotado sin fruto las posibilidades de acción
temporal dentro de la ley, hay quienes acusan al mismo ordenamiento legal de sustancialmente injusto, en
consecuencia sostienen que, tanto por fidelidad a la clase trabajadora, de la que deben mostrarse servidores
eficaces, como por fidelidad a las exigencias de un apostolado verdaderamente “encarnado”, han de actuar
en organizaciones ilegales, si bien bajo su responsabilidad personal». GUERRA CAMPOS, José. Crisis y con-
flicto en la Acción Católica Española..., pp. 109-118. Sobre los incidentes en torno al 1 de mayo en Bilbao,
Basilisa López comenta que fueron detenidos, entre otros, dos miembros de la H.O.A.C. y dos sacerdotes.
LÓPEZ GARCÍA, Basilisa. Aproximación a la historia de la HOAC..., pp.188-189.   
763Es digna de considerar la observación del Cardenal Tarancón: «[...] la Acción Católica Española tenía un
vicio de origen, aunque no quisiéramos reconocerlo: canalizó, no sólo la reacción religiosa, sino la acción reli-
gioso-política en la que no se encontraban elementos cristianos exclusivamente». ENRIQUE Y TARANCÓN,
Vicente. Confesiones..., p.325. Cabe decir que no fue un fenómeno exclusivamente español. 
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puede [...]», a lo que seguía: «Puede suceder que algún grupo o sector se
polarice por predominio de una tendencia, que acaso excluye a los que no
la comparten o los impele a la inhibición. Resulta esencial para la pureza y
la verdadera eficacia de los organismos apostólicos que los fieles sepan
vencer dos tentaciones: la de excluir y la de inhibirse»762.   

El fenómeno, desde luego, se reproducía en otros lugares. El edito-
rial de 16 de abril «Acción Católica y opciones políticas», tratando del
enfrentamiento de la Juventud de Estudiantes Cristianos con la jerarquía
francesa afirmaba: «El director de Temoignage Chrétien ha descrito el
momento actual como “el dramático conflicto entre dos mundos: el del
Syllabus y el de la Pacem in terris”. Exagera, porque sólo hay un mundo:
el del magisterio eclesiástico, del que ambos proceden». Sobre lo que con-
cluía: «Sólo una posición estimamos legítima: cada católico decide su
acción política como lo estima en conciencia. Pero una organización
católica, por serlo, está sometida a los obispos y debe obedecerles. O
renuncia al honor de aparecer como organización “católica”, para ser sólo
“de católicos”».

En cualquier caso, y prescindiendo de la tremenda crisis de los
movimientos obreros de Acción Católica –que les llevaría a perder el 99%
de sus afiliados, tal como se mencionaba en la parte introductoria del
libro–, ha de recalcarse de nuevo que sería injusto olvidar la gran labor de
apostolado desarrollada durante décadas entre los ambientes sociales
menos favorecidos en difíciles circunstancias763. 
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764Por su parte Laureano López Rodó comenta: «Federico Silva distribuyó a los miembros de la Conferencia
Episcopal una nota concebida en los siguientes términos: “El Proyecto de Ley de Asociaciones Familiares
obedece a principios y orientaciones que pugnan con los principios de la doctrina de la Iglesia y del Derecho
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Criterios opuestos sobre participación familiar en
política. Una intervención decisiva  de Federico Silva

El día 6 de junio informaba Ya sobre el contenido del discurso de José Solís
Ruiz, Secretario General del Movimiento, en la clausura de la Asamblea
Nacional de Familias Numerosas, cuyo Presidente era Jordana de Pozas. El
ministro diría que «no hemos encontrado en todos los sectores el apoyo que
nosotros deseamos, y hemos advertido alguna incomprensión, pero desde
todos los puntos de vista necesitamos esa ley de Asociaciones de la Familia».
La cuestión era verdaderamente importante, pues se vinculaba a la participa-
ción familiar dentro de los desarrollos orgánicos previstos, pero el trasfondo
obliga a explicar el alcance de lo que se estaba tratando. Como antecedente,
cabe decir que un artículo del diario de 16 de julio de 1964 ya indicaba: «El
Movimiento Nacional promoverá la organización de asociaciones de cabezas
de familia, que tendrán por función principal servir de cauce a la participación
de aquéllas en las tareas públicas en lo que hace relación a sus fines e intere-
ses. En cada municipio, el Movimiento Nacional promoverá la creación de una
asociación general de cabezas de familia».    

Federico Silva refiere así la cuestión en sus memorias:

«Se veía próxima la incorporación de un tercio de procuradores “fami-
liaristas” y la Secretaría General del Movimiento tomaba posiciones
para controlar o influir en ese “tercio”. El gobierno había enviado a las
Cortes un Proyecto de Ley en virtud del cual todas las asociaciones de
cabezas de familia se incorporaban a F.E.T. y de las J.O.N.S., o  bien habí-
an de constituirse en su seno. Por tanto, fue éste un intento asociativo
de gran trascendencia, pero ceñido exclusivamente al movimiento
“familiarista”, que no se puede confundir con los proyectos de convertir
la estructura del Movimiento Nacional en una pluralidad de asociacio-
nes políticas, que solamente afloró en los últimos tiempos de Franco, y
ante la perspectiva del “cambio”.
Me designó el Presidente de la Cámara para formar parte de la ponen-
cia. Desde el punto de vista de la Iglesia católica suponía una negación
del carácter natural y suprapolítico de la familia; y desde el político era,
como ya he señalado, un intento enmascarado de controlar las futuras
y ya previsibles elecciones de procuradores familiares, pues resulta
especialmente importante subrayar que, al menos en el proyecto, a
tales asociaciones se les quería atribuir la facultad exclusiva de presen-
tación de candidatos.
El Arzobispo de Valencia y numerosos obispos me pidieron que me
opusiera al Proyecto de Ley. Alfredo López y la junta Nacional de Acción
Católica me requirieron en el mismo sentido»764.
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Público eclesiástico, que reconoce y ampara la autonomía de la familia, pues como en el preámbulo del cita-
do proyecto se dice, trátase de asegurar ‘su unidad y permanencia, dentro del orden social y político del
Movimiento”. Con ello resulta patente que se intenta sustraer a la familia del orden social de la nación para
integrarla [...] en F.E.T. y de las J.O.N.S.». Seguía un párrafo especialmente duro: «Si a todo ello se unen los
recientes intentos de institucionalización realizados fragmentariamente y al margen de las Leyes
Fundamentales del Reino por el decreto de 18 de junio de 1964 (se refería al que estructuró la Comisión
Permanente del Consejo Nacional) en el que despunta un principio de hegemonía de grupo, es fácilmente
comprensible la honda preocupación que sentimos por la posibilidad de un resurgimiento extemporáneo,
siempre recusable en buena tradición y doctrina cristianas y nacionales, del totalitarismo del Partido». A con-
tinuación indica que Silva fue a visitar al Nuncio para ponerle de relieve la disconformidad del proyecto con
la doctrina de la Iglesia y rogarle que hablase con Castiella. LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., p. 495.
765La enmienda a la totalidad entregada por Silva a Olaechea rechazaba que los cabezas de familia debieran
integrarse en el sistema jurídico asociativo del Movimiento; criticaba lo que juzgaba como regresión en el
orden representativo; entendía que pugnaba con la doctrina de la Iglesia, con el pensamiento del Jefe del
Estado, con el artículo 22 del Fuero de los Españoles y con el Principio VIII del Movimiento. Reproducida en
LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., pp. 754-758.   
766SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias políticas..., pp. 91-93. 
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Observa Silva que las reuniones en las Cortes fueron sumamente borrascosas,
tanto que «se suscitó fuerte pelea dialéctica hasta el extremo que hube de
manifestar que me iría de la ponencia si no se me dejaba expresar mis opinio-
nes»765. Comenta a continuación que recibió una llamada de Monseñor
Olaechea, Arzobispo de Valencia, invitándole a almorzar. Se encontró allí con
todos los metropolitanos, además de Monseñor Guerra Campos, Ricote y
Monseñor Torrella. Al concluir el almuerzo Olaechea propuso remitir un escri-
to colectivo al Jefe del Estado sobre el Proyecto de Ley, lo que fue unánime-
mente aceptado, y dirigiéndose a Silva, le dijo que lo preparara. Silva redactó
el siguiente escrito:

«Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Españolas. Madrid.
La Conferencia de Metropolitanos reunida en Madrid me ha encargado
le transmita con el fin de que sirva elevarle a S.E. el Jefe del Estado, la
profunda preocupación que tiene ante el alcance del Proyecto de Ley de
Asociaciones de Cabezas de Familia, sometido a estudio de las Cortes
Españolas, pues no cree se acomode a los principios del derecho natu-
ral que amparan la constitución de la familia como célula social básica,
tanto de la sociedad civil como de la Iglesia, y también porque estima no
favorece la unidad de los españoles.
Por todo ello entiende que el Proyecto debería ser objeto de reconside-
ración antes de que sobre el mismo se pronunciaran las Cortes.
Esta petición se hace con la más completa y absoluta reserva para que
en modo alguno pueda ser interpretada ni tampoco pueda ser malicio-
samente utilizada con fines políticos y partidistas.

Madrid, 29 de enero de 1965».

Prosigue Silva: «Salí para la casa de Arturo Soria donde vivía don Marcelino, y
se lo leí. Le pareció muy bien. Lo firmó y partí para las Cortes con el fin de
entregárselo al Presidente. Lo recibió don Esteban con viva complacencia y a
las pocas horas estaba en manos del Caudillo. Del malhadado proyecto nunca
se volvió a hablar»766. Como hemos visto, Solís seguía hablando en junio sobre
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767Un artículo publicado en Cuadernos para el diálogo de enero de 1965 por J.M. de Córdoba advertía sobre
una serie de posibles consecuencias: proselitismo en el ámbito familiar, control político del sector consumi-
dor y, para la Iglesia, el riesgo de aparentar que se evadía de su obligación de defender los derechos natura-
les, de ver politizar sus asociaciones integrándolas en el Movimiento, de subordinación de las asociaciones
católicas libres y subordinación a cauces señalados por órganos políticos. 
768Reproducida en LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., pp. 758-759. En realidad la Secretaría General del
Movimiento se reiteraba en sus errores consuetudinarios, de lo que otro ejemplo había sido la fase inicial del
proyecto Arrese; por si no eran bastantes los desbordantes problemas que tenía para controlar el sistema sin-
dical obrero y el universitario, ahora actuaba intentando abarcar el sistema de representación orgánico,
mucho más allá de lo que sus fuerzas de militancia –que no eran despreciables en aquellas fechas– le permi-
tían. Ello generaba conflictos –a veces ya insalvables– con los otros grupos del régimen o con sectores de la
Iglesia, y, fracasado el intento, secuelas de división interna y decepciones. 
769Sobre esta cuestión el Boletín 804 y 805 de 1 y 15 de agosto de 1965 se dedicaba íntegramente a reprodu-
cir una conferencia del P. Giuseppe di Rosa SJ publicada en La Civiltà Cattolica el 6 de junio de 1965; advertía

Antonio Martín Puerta

674

la cuestión; al igual que Fraga –hombre próximo a Solís– en unas declaraciones
al periódico danés Ekstrabladet reproducidas en Ya el 14 de marzo con motivo
de los incidentes estudiantiles. Pero el proyecto estaba ya en vía muerta767.  

Con respecto a Monseñor Olaechea, las memorias de López Rodó
reproducen la carta que remitió a Jorge Jordana de Pozas, donde se dice: «Yo
no dudo de que se va dando al Movimiento por ellos (se refiere a su secretario
y vicesecretario general), por Vd. y por otros que les rodean, una apertura
necesaria, y que tal vez no consentía antes la dureza de los tiempos que hemos
vivido. A pesar de todos los empeños, no creo que Vds. duden de que no pocos
españoles les siguen teniendo, sin pararse bien a mirar, como a duros herede-
ros de una absorbencia política»768.     

Los criterios de Pablo VI

La Editorial Católica, como conjunto de periódicos subordinados al sentir de
la Iglesia, no dejaba de reproducir cualquier mensaje con suficiente relevancia
para orientar a los católicos ante los problemas del momento. Gravísimo
asunto era en Italia el de la influencia del Partido Comunista, que llegaría a
estar próximo a alcanzar el poder. El 20 de marzo insertaba el diario la cróni-
ca de Roma informando sobre la alocución de Pablo VI a varios miles de afilia-
dos a las Asociaciones Cristianas Italianas de Trabajadores:

«Sois movimiento de masa, pero cristiano y, por tanto confesional. Sois
movimiento democrático y por ello dotado de autonomía y responsabi-
lidad propias, pero no ajenas al campo de las fuerzas católicas operan-
tes en la regeneración social, moral y espiritual de nuestro tiempo. Sois
movimiento de trabajadores, y por eso dedicado a conocer y resolver
todos vuestros problemas, pero no por la vía sindical o política».

Refiriéndose al comunismo769 y a la necesidad de convivencia con «organiza-
ciones con las que no es posible ir de acuerdo», comentó:
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que la colaboración de los católicos con los comunistas para la construcción de un sistema comunista era un
suicidio religioso y político para ellos. Se trataba de una cuestión candente ante la pujanza electoral del PCI,
pero también ante la tendencia de los comunistas en otros lugares a buscar alianzas con católicos.
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«Esta dificultad es tanto más fuerte y peligrosa cuanto más insistentes
son las invitaciones a un entendimiento, práctico hoy, ideal mañana,
que parece natural y seductor, mientras cada día se descubren la insi-
dia y el engaño, los ataques sistemáticos a todo aquello que escapa al
control de quienes promueven las invitaciones, su fobia anticlerical,
su profesión de un obstinado y miope ateísmo, su solidaridad con los
regímenes totalitarios y su identificación con autorizados exponentes
que advierten a sus partidarios que la aproximación a las llamadas
masas católicas es puramente instrumental, para empujarlas al ámbi-
to y ponerlas bajo el dominio de quienes consideran su enemigo».

Concluyó su discurso, no obstante, pidiendo actitudes leales y respetuosas
hacia todos los demás compañeros de trabajo, pese a cualquier diferencia.
Poco más tarde, el 8 de abril, L’Osservatore Romano publicaba el artículo «El
coloquio con el error», de su director Raimundo Manzini, en relación con
problemas sucedidos en Francia en torno a Temoignage Chrétien y a los
dirigentes de la Acción Católica de Estudiantes; alertaba contra las «falsas
sugestiones exteriores que se deslizan incluso en la desmovilización ascéti-
ca y disciplinar y en el conformismo con el mundo», remitiéndose al criterio
expresado en la encíclica Ecclesiam suam. 

La apertura global promovida por Juan XXIII y Pablo VI no debía ser
confundida con la apertura al error o la indiferencia doctrinal, lo que era
ahora de nuevo recalcado.  

Las cuestiones europeas

«Por los Estados Unidos de Europa» era el artículo publicado por José Larraz el
1 de junio. Recordaba que Washington escribió a Lafayette: «Un día, sobre el
modelo de los Estados Unidos de América, se constituirán los Estados Unidos
de Europa», que Lamartine basaba en torno al bloque Alemania-Francia.
Alertaba el autor del texto: «El Mercado Común no podría aguardar la inte-
gración política hasta 1990. Sin ella se extinguiría antes». Puntualizaba, no
obstante, que «los Estados Unidos serán factor decisivo en la defensa de
Europa y que la construcción política de Europa no puede hacerse con fra-
ses (“la Europa de las patrias” o “la Europa europea”), sino con figuras insti-
tucionales perfiladas, es decir, con la idea federal, que ya está incoada en la
propia constitución del Mercado Común». Y recordaba, frente a Inglaterra,
que la primera fase no podía desarrollarse comprendiendo a la periferia.
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770De nuevo quedaba de manifiesto el importante nivel de relaciones conseguido a través del CEDI.
Asistieron el ex ministro alemán Von Merkatz; el doctor Jaeger, Vicepresidente del Bundestag; el doctor Heubl,
ministro de Baviera; el Doctor Zimmermann, diputado y tesorero de la CSU; el diputado francés de la UNR
Palewski; el ex Ministro John Rodgers y los diputados conservadores sir Peter Agnew y Faray-Jones. Entre los
españoles se encontraban Carlos Robles Piquer, Director General de Información, junto a Jordana de Pozas,
Presidente en funciones del Consejo de Estado, además de Fernández de la Mora, Zelada, Oreja y Sánchez
Agesta.     
771Los otros cambios eran los siguientes: Antonio María de Oriol sustituía en Justicia a Antonio Iturmendi
Bañales, ministro desde el 19 de julio de 1951, habiendo de nuevo un tradicionalista en el ministerio; Juan
José Espinosa sustituía a Mariano Navarro Rubio en Hacienda, cartera que éste ocupaba desde 25 de febrero
de 1957; Adolfo Díaz-Ambrona sustituía a Cirilo Cánovas, igualmente ministro desde 1957; Faustino García-
Moncó sustituía a Alberto Ullastres, ministro desde 1957; finalmente Laureano López Rodó, como Ministro
sin Cartera, sustituía a Pedro Gual Villalbí, también ministro desde 1957, y que seguía como Presidente del
Consejo de Economía Nacional.   
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Ahora bien, observaba: «Mi apasionado europeísmo nunca me ha llevado a
la imprudencia en lo tocante a la integración económica de España... Por
consiguiente, mucha parsimonia en las conversaciones con el Mercado
Común». Concluía con una observación del máximo realismo: «Medremos,
enhorabuena. Creemos polos, como ahora se dice. Pero no olvidemos
nunca, como unos advenedizos cualesquiera, el esfuerzo de las viejas gene-
raciones, tanto más digno de recuerdo cuanto que se produjo sobre un solar
y una geografía, salvo excepciones, radicalmente pobre». 

Anunciaba el diario el 11 de julio las próximas reuniones del CEDI en
Santiago a partir del día 20, a desarrollar bajo el tema «¿Cómo quiere la juven-
tud que sea la Europa del mañana?». El 21 informaba sobre la apertura pre-
sidida por el Cardenal Arzobispo de Santiago, Quiroga Palacios, acompaña-
do de don Otto de Habsburgo y del Presidente de la Sección Española y
Vicepresidente Internacional, Alberto Martín Artajo, afirmando éste que
España trabaja por la unidad de Europa. El congreso tuvo esta vez un tono
juvenil con representantes de los principales países europeos770.

Federico Silva nuevo Ministro de Obras Públicas

El día 8 de julio anunciaba Ya el parcial relevo del equipo gubernamental
que había tenido lugar la víspera, donde aparecía el nombre de Federico
Silva Muñoz como nuevo Ministro de Obras Públicas, sustituyendo a Jorge
Vigón771. Federico Silva tenía 41 años, y era zamorano de Benavente.
Además de Abogado del Estado en excedencia era Letrado del Consejo de
Estado y Procurador en Cortes desde 1961. Era igualmente miembro de la
comisión permanente del Instituto de Estudios Políticos y de varias comisio-
nes del Plan de Desarrollo. Presidía el Patronato del Colegio Mayor de San
Pablo, siendo miembro del Consejo Rector del CEU, vocal de la Junta de
Gobierno de la Escuela de Ciudadanía Cristiana, consejero de La Editorial
Católica y vocal del Consejo Superior de Enseñanza de la Iglesia. Ocupaba
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772El 22 de julio anunciaba Ya subsiguientes cambios donde figuraban propagandistas. Rafael de Balbín
Lucas era nombrado Director General de Asuntos Eclesiásticos y Cruylles Peratallada Director General de
Transportes Terrestres. Santiago Udina Martorell pasaba a Subsecretario de Obras Públicas. Alfredo López era
nombrado Subsecretario de Justicia, y Alfonso Osorio era el nuevo Subsecretario de Comercio. 
773De esa misma reunión transcribe López Rodó lo siguiente: «Carrero sugirió a Blas Piñar para ocupar el
Ministerio de Justicia. “Es un exaltado”, respondió Franco; y apuntó el nombre de José Luis Zamanillo. “Éste
es un hugonote” (partidario de Carlos-Hugo de Borbón Parma), señaló Carrero y propuso a Antonio María de
Oriol y Urquijo.  A Franco le pareció  bien». LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., p. 532.  
774SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias Políticas..., pp. 96-97. Recuérdese también el comentario de Luis
Sánchez Agesta sobre Fernando Martín-Sánchez: «Se dice también que a Federico Silva le nombró Franco
ministro porque Martín-Sánchez se presentó en El Pardo a pedírselo». GARCÍA ESCUDERO, José María.
Conversaciones sobre Ángel Herrera..., p. 464.  
775SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias Políticas..., p. 115. 
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además la Vicepresidencia de la ACNdP772. Sería conocido por su gestión
como el «ministro eficacia». 

En sus memorias narra cómo el 1 de julio le llamó el almirante
Carrero773 indicándole que el lunes 5 a las seis de la tarde fuera a El Pardo,
donde Franco le dijo: «He pensado renovar el gobierno; hacen falta hombres
nuevos y he creído que a un ministerio creador como el de Obras Públicas le
irá bien un hombre como usted», a lo que siguió una conversación de cin-
cuenta minutos. Cenando luego con Alfonso Osorio, éste le dijo que aún
podía ir a Hacienda, desconocedor de la noticia que el propio Franco le
había dado ya 774. Sobre la actitud de Ángel Herrera comenta:

«El cardenal Herrera no recibió con excesivo entusiasmo mi nombra-
miento. Como casi todos los grandes hombres tuvo unas postrimerías
manipuladas por algunos personajes cuyos nombres ya se me han
olvidado. Me acusaron ante él de pertenecer al Opus Dei, falsedad que
sin escrúpulos manejaron insistentemente. Además, lo que me dolía,
como en otras circunstancias de mi vida, no era lógicamente mi
supuesta adscripción a un instituto aprobado por la Iglesia, sino la
mentira y la torpeza de su manejo».

Tras reproducir las breves y protocolarias cartas de salutación mutua,
comenta: 

«A lo largo de los meses siguientes fue cambiando el clima de nuestras
relaciones. La restauración de nuestro mutuo afecto fue consecuencia
de varias visitas que le hice en Málaga y Madrid y de una conversación
que tuvo con Muñoz Grandes, en la que el general sin conocer nues-
tras tiranteces tuvo palabras especialmente generosas para mí»775.  

De sumo interés para conocer el modo de pensar del nuevo ministro es el
contenido de su entrevista con Pablo VI poco antes. El propio Silva –que
durante la misma llevaba en la solapa la insignia de la Asociación– narra así
el desarrollo: 

«Mi trato era prácticamente diario con Monseñor Benelli. Él me sugi-
rió y preparó una visita a Pablo VI. Llegué a Roma el lunes 15 de marzo
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776SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias Políticas... ,p. 93.
777Sobre la pervivencia de este criterio, se reitera en la conferencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, don
Casimiro Morcillo, pronunciada en Acción Social Patronal sobre el Concilio, y que aparece en los boletines
817, 818 y 819 de 15 de febrero a 15 de marzo de 1966: «Son muchos los que temen por la unidad católica de
España, bien común incomparable, al dar paso a un régimen de libertad religiosa. Pero la unidad católica
debe conservarse con respeto para los derechos civiles de los no católicos, según muy recientemente nos ha
recomendado el Papa Pablo VI». De hecho el esquema conciliar sobre libertad religiosa incluía el siguiente
punto: «El régimen de libertad religiosa no impide que, atendidas las circunstancias históricas de los pueblos,
se atribuya a un grupo religioso un especial reconocimiento en la ordenación jurídica de la sociedad, pero
con tal que al mismo tiempo se reconozca y mantenga a todos los ciudadanos y grupos religiosos el derecho
a la libertad en materia religiosa». Con independencia ya de la cuestión de la confesionalidad, ha de recono-
cerse lo vigente de la afirmación para momentos posteriores en situaciones de conflicto ante posibles inicia-
tivas gubernamentales hostiles al reconocimiento de la presencia social del catolicismo.    
778Pablo VI alude aquí al déficit endémico de vocaciones en bastantes países de Hispanoamérica, cuestión
nunca solucionada. En momentos de descenso de religiosidad en España, el correlativo declive en el núme-
ro de ordenaciones agravaba también la situación allí.
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de 1965. La confusión que mi viaje había levantado en los corrillos de
Madrid era muy grande después de cuanto acabo de referir. El miér-
coles 17 de marzo estaba ante el papa Pablo VI. Venía de una audien-
cia pública. Su rostro perdía dureza visto de cerca. Su emoción se hizo
visible al saber que mi mujer y yo éramos padres de una numerosa
familia. El tema de las relaciones Iglesia-gobierno en España apenas si
fue rozado; sin embargo me mostró su preocupación por los proble-
mas de la Iglesia en el mundo que le “angustiaban”. Creía que el con-
cilio podía acabar con muchos de ellos. Vislumbraba un futuro con-
flictivo para la Iglesia en Sudamérica. En este punto se extendió con-
siderablemente. Su análisis fue lúcido y hasta precoz en relación con
el futuro que se avecinaba. Tuvo palabras de aliento para mí y me rei-
teró su confianza en España»776. 

Ofreció Ya la correspondiente información sobre la audiencia el día 18 de
marzo. Pero son las memorias de López Rodó las que transcriben un impor-
tante resumen de la conversación de Federico Silva con el Papa. No sólo se
refleja el sentir de Silva, sino el del propio Pablo VI, tan sumamente mal
interpretado. Federico Silva le comenta al pontífice la necesidad de mante-
ner la unidad católica de España; Pablo VI está de acuerdo777, pues sin ello
no sólo perecería España, sino el catolicismo hispanoamericano, ya que
España es la principal fuente de vocaciones para esos países y la primera del
mundo igualmente en vocaciones778. Silva observa que el concilio produce
grandes frutos, pero es «también ocasión de informaciones tendenciosas y
desorientaciones que favorecían a ciertas ideas progresistas en pugna con el
pensamiento tradicional de la Iglesia»; Pablo VI encareció a mantener la uni-
dad y a esperar al fin del concilio. Silva señala lo peligroso y desorientador de
las actitudes de clérigos indisciplinados; el Papa afirma que el ejemplo de
obediencia  de los seglares rendiría a esos clérigos. La nota de Silva, que se
reproduce íntegra en la obra indicada, concluye con este significativo estrac-
to de las palabras de Pablo VI: «Espontáneamente, en despacho ordinario
posterior, dedicó un comentario excepcional con frases muy concretas y
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779LÓPEZ RODÓ, Laureano. Memorias..., pp. 514-515 y 760. 
780El 13 de enero había informado Ya sobre cómo Joaquín Ruiz-Giménez había sido convocado para la comi-
sión mixta del concilio (integrada por miembros de la comisión teológica y la de apostolado seglar) que tenía
a su cargo preparar el esquema «La Iglesia y el mundo contemporáneo», a reunir en una primera sesión de
trabajo entre el 1 y el 15 de febrero; se trataba de un primer estudio de los discursos de los padres conciliares
y demás documentos recibidos. El 27 de enero se publicaba en Ya un resumen de la conferencia de Ruiz-
Giménez pronunciada la víspera en un acto de solidaridad con la obra social del Centro Familiar del Puente
de Vallecas, comentando que «la Iglesia se revela con afán de pobreza auténtica en cuanto al empleo de los
medios temporales». El 28 de enero reproducía el diario una entrevista con Ruiz-Giménez refiriendo su tra-
bajo en la comisión mixta, destacando la apertura de la Iglesia a los problemas del mundo actual. Que el anti-
guo ministro tenía una especial relación de proximidad con el pontífice se manifestaba ante la noticia publi-
cada el 9 de septiembre por el rotativo: como ya hemos visto, Pablo VI le había recibido en audiencia privada
junto a su madre, su esposa y sus once hijos con motivo de las bodas de plata del matrimonio.     
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directamente elogiosas para su interlocutor, y glosó la necesidad de mante-
ner la unidad católica de España y asegurar la sumisión de los clérigos a sus
obispos»779.  

La última fase conciliar

Era 1965 el cuarto y último año de sesiones conciliares780. Acerca de cuál era
el criterio de Pablo VI sobre lo que debiera surgir del concilio, publicaba Ya
una crónica de Roma el 22 de mayo recogiendo las siguientes palabras del
Papa:

«Quien interpretase el concilio como un debilitamiento de los com-
promisos interiores de la Iglesia con su fe, su tradición, su ascética, su
caridad, su espíritu de sacrificio y su adhesión a la palabra y a la cruz
de Cristo o como una indulgente aceptación de la frágil y voluble
mentalidad relativista del mundo sin principios y sin fines trascen-
dentes, como un cristianismo más cómodo y menos exigente, se equi-
vocaría. El concilio tiende, sí, a una más inteligente disciplina y a una
manera más moderna de ponerse en contacto la Iglesia con el alma
humana y con la sociedad actual, pero no en detrimento, sino como
confortación de su íntima fidelidad a Cristo y de su generoso testimo-
nio».

Tal postura era reiterada públicamente por Pablo VI, según se detallaba en la
crónica de 29 de julio, que extraía estos párrafos del pontífice, críticos para
algunos católicos:

«[...] aquéllos que toman ocasión de los problemas que en el concilio
se suscitan y de las discusiones que se promueven para alzar en sí mis-
mos, y en otros, un espíritu de inquietud y reformas radicales, tanto en
el campo doctrinal como en el de la obediencia, como si el concilio
fuera ocasión propicia para poner en discusión las leyes y dogmas que
la Iglesia ha inscrito en las tablas de su fidelidad a Cristo nuestro
Señor.
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781El resumen de una conferencia de Alberto Martín Artajo pronunciada en Bruselas el 11 de mayo en el
Congreso Mundial de Alumnas del Sagrado Corazón se publicaba en Ya el día siguiente, advirtiendo entre
otras cosas la obligación de «seguir con fidelidad el magisterio de los pontífices; porque son los Papas quie-
nes dan a la Iglesia las órdenes de marcha con arreglo a las necesidades de los tiempos»; igualmente recordó
que en aquellos días Pablo VI acababa de lamentar que haya quienes «ponen en duda o  niegan la validez de
la enseñanza tradicional de la Iglesia». 
782Informaría el diario el día 16 de septiembre sobre la promulgación del motu proprio Apostollica Sollicitu-
dine creando el Sínodo Episcopal de la Iglesia Universal, con misión de informar y aconsejar, pero con poder
deliberativo si así lo decidiera el Sumo Pontífice. 
783Informaba el rotativo acerca de cómo el texto primitivo constituía el capítulo quinto del esquema sobre el
ecumenismo, distribuido a los obispos el 19 de noviembre de 1963; el 21 de noviembre se decidió dejar este
punto para la tercera etapa. Se discutió del 23 al 25 de septiembre de 1964, pero ante una petición de un
número suficiente de obispos se redactó un segundo texto, que se entregó el 17 de noviembre de 1964 para
votarlo el día 19. Vimos que el asunto quedaría pendiente. 
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También, por otra parte, no podríamos decir que son buenos intérpre-
tes de la ortodoxia aquéllos que desconfían de las deliberaciones con-
ciliares y se limitan a aceptar lo que juzgan válido y como si el acata-
miento a la voz del concilio pudiera detenerse en el punto en que no
sea preciso la adaptación de la propia mentalidad»781.

Lo que se volvía a encontrar en la crónica de 19 de agosto, informando sobre
una alocución pontificia en Castelgandolfo; aludiendo a la afirmación de
Kierkegaard de que hemos llegado a un punto en que no sabemos lo que es
el cristianismo, insistiría en que el concilio quiere ser «el restaurador de la
conciencia cristiana», mas advirtió que «no faltan cristianos que fácilmente
absorben las ideas de su tiempo, sobre todo las ideas nuevas, las dudas, las
negaciones, las utopías, especialmente cuando estas ideologías son profesa-
das por espíritus fuertes e inteligentes y sostenidas por la moda, gran fasci-
nadora y gran fabricante de seguidores». Recordando la esperanza que el
concilio suscitaba en el mundo advirtió que éste tendría un influjo de incal-
culable eficacia en la vida de la Iglesia.    

La crónica recibida de Roma el día 30 de junio recordaba cómo Pablo
VI ya había indicado que la próxima etapa del concilio sería la última. La de
14 de septiembre señalaba que se iniciaba al día siguiente la cuarta y última
fase conciliar, y que esa misma jornada se iniciaba la discusión sobre la liber-
tad religiosa, cuestión pendiente desde el año anterior. Abría Ya las informa-
ciones del día siguiente con el anuncio pontificio de creación de un Sínodo
Episcopal Universal a convocar cuando el Romano Pontífice creyera oportu-
no782. Precisamente lamentaría la imposibilidad de asistencia a las delibera-
ciones de obispos pertenecientes a «la Iglesia del silencio», tras el telón de
acero, debido a una «opresión calculada, cuyos propósitos son sofocar y
ahogar fríamente a la Iglesia». Efectivamente, como se había indicado, se
distribuyó el texto a discutir sobre libertad religiosa783, que se sintetizaba en
un cuadro de veinte afirmaciones, entre las que se encontraban: nadie
puede ser obligado a actuar –ni impedido de actuar– contra su conciencia;
este derecho debe reconocerse jurídicamente; la libertad religiosa no impli-
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784Que la materia era difícil lo prueba el contenido de la crónica de Jesús Iribarren publicada el día 17. El dis-
curso del Cardenal Arriba y Castro decía lo siguiente: «En esta cuestión hay que sostener fuertemente este
principio fundamental: sólo la Iglesia católica tiene el deber y el derecho de predicar el Evangelio; por lo
mismo, el proselitismo de los acatólicos entre los católicos es ilícito y debe ser impedido, no sólo por la Iglesia,
sino también por la autoridad civil, tanto cuanto exija el  bien común. Guárdese bien el Concilio Vaticano II
de decretar la ruina de la religión católica en las naciones en las que prácticamente esta religión católica es la
única religión. Déjese la solución de este problema a las conferencias episcopales respectivas, para que ellas
tomen decisiones, con la aprobación de la Santa Sede, en este campo, y así la aplicación de los principios se
acomodará a las diversas circunstancias». Monseñor Velasco, Obispo expulsado de China, entendía que el
texto era inaceptable. Monseñor Modrego, Arzobispo de Barcelona, entendía que no se interpretaban recta-
mente los principios del derecho natural, se utilizaban argumentos de la revelación sin valor probativo real,
y que se contradecía el magisterio tradicional implícito y explícito de la Iglesia. Pero Monseñor Morcillo,
Arzobispo de Madrid, aunque consideraba inaceptables los argumentos del esquema –entendiendo que
ignoraba el magisterio de los pontífices desde León XIII hasta la fecha y que se empleaban argumentos bíbli-
cos endebles– defendía la libertad religiosa desde otras bases; entendía que se trataba de promulgar una
declaración, no un decreto ni una constitución doctrinal. Los cardenales Silva Enríquez, chileno, y Ritter,
americano, encontraban el documento excelente, y en general se veía como aceptable, sin perjuicio de mejo-
ras. La crónica publicada el día 18 informaba de nuevo sobre las posturas: Ottaviani lo consideraba inacep-
table. Monseñor Cantero, Arzobispo de Zaragoza, rechazó los fundamentos teológicos y jurídicos expuestos
en el esquema, y pidió que se abordara la cuestión en el campo exclusivo de la libertad civil. Monseñor Del
Campo, Obispo de Calahorra, entendía que el esquema condescendía con el humanismo naturalista y que
«se pone en peligro un secular patrimonio», y con igual criterio Monseñor García de Sierra, Arzobispo de
Burgos, entendía que pecaba el esquema de oportunista y de favorecer el indiferentismo religioso, recalcan-
do los derechos de la persona y no los de Dios. El Cardenal Heenan, Primado de Inglaterra, y Seper, de
Yugoslavia veían, por el contrario, peligro en reconocer privilegios a una tradición histórica. Era evidente que
según el catolicismo fuera mayoritario o minoritario en cada país, la postura era, en general, diferente. En
cualquier caso la actitud general era de aceptación.
785Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, en el capítulo «Balance posconciliar. Fracasos, tareas, esperanzas»
del libro que se cita ofrece una visión del Concilio Vaticano II con perspectiva histórica. RATZINGER, Joseph.
Teoría de los principios teológicos... , pp. 439-447.  
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ca que la persona estime igual lo falso y lo verdadero; ésta ha de ser recono-
cida a personas y grupos, que tienen el derecho a que no se les impida ense-
ñar y atestiguar su fe de palabra y por escrito; corresponde a los padres
determinar el tipo de educación religiosa que transmitirán a sus hijos; la
Iglesia vindica para sí la libertad, y «existe concordia entre la libertad de la
Iglesia y aquella libertad religiosa que debe ser reconocida como un derecho
a todos los hombres y comunidades»784. 

La postura oficial definitiva sobre tan debatida cuestión785 quedaría
plasmada en la declaración Dignitatis humanae promulgada por Pablo VI el
7 de diciembre de 1965. Tras votaciones previas, el acuerdo conciliar de esa
fecha obtuvo los siguientes resultados: 2.308 favorables, 70 contrarios y ocho
nulos.  

El Proyecto de Ley de Prensa y la influencia de los 
propagandistas

El 14 de agosto aparecía una noticia esperada desde años atrás: «Se envía a
las Cortes el proyecto de ley de Prensa e Imprenta». Manuel Fraga, Ministro
de Información y Turismo, acompañado del Director General de Prensa,
Jiménez Quílez, un hombre tan cercano a los propagandistas que habitual-
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786El comentario de Fraga en sus memorias es el siguiente: «Carrero Blanco y Alonso Vega aún expresaron
serias reservas, pero el asunto estaba maduro, y todos sabían que yo jugaba fuerte. Franco cerró el debate con
unas palabras características: “Yo no creo en esa libertad, pero es un paso al que nos obligan muchas razones
importantes”». FRAGA IRIBARNE, Manuel. Crónica de medio siglo..., pp.144 y 145.
787SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco y su tiempo..., vol. VII. p. 227.
788Fernando Martín-Sánchez había creado los cursos de periodismo en la Universidad Menéndez Pelayo en
1947.
789FRAGA IRIBARNE, Manuel. Crónica de medio siglo…, p. 146.    
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mente era tenido por tal sin haberlo sido nunca, dio cuenta ampliada de la
referencia del Consejo de Ministros celebrado la víspera en el pazo de
Meirás786. Destacó Fraga cómo a lo largo de tres años se había ido trabajan-
do en él por representantes de distintos grupos sociales. 

Refiere Luis Suárez cómo Fernando Martín-Sánchez, en nombre de
La Editorial Católica, ya había remitido a Franco el 8 de abril de 1964 una
importante crítica que éste tomaría en consideración: el artículo 24 del
borrador ponía en peligro el dominio de los fundadores sobre el mismo787.

Sobre la influencia de los propagandistas en la gestación y contenido
del proyecto baste recordar lo siguiente: el 11 de septiembre tenía lugar en
Santander un homenaje, ofrecido por el ayuntamiento788, a Fernando
Martín-Sánchez como Presidente de la Junta Rectora de la sección de perio-
dismo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de lo que informa-
ba Ya el día 12. El acto es rememorado por Fraga, que pronunció estas signi-
ficativas palabras al referirse a Martín-Sánchez: 

«Es, sin duda, uno de los personajes más sólidos y originales que he
conocido. Ingeniero agrónomo, brillante y conservador, con ideas
económicas y eficacia empresarial, fue uno de los hombres de la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la gran obra del
Padre Ayala y de don Ángel Herrera. Una parálisis progresiva, que le
ataca muy joven, hubiera destruido a cualquier otro; pero no a él, con
su espíritu trascendente de verdadero cristiano y su corazón de hierro.
Hasta el final de su vida, totalmente inmovilizado, asistió a conferen-
cias y comidas, donde le daba de comer el vecino; sostenido por una
hermana, ejemplar y sólida como él. Me había dado muchas ideas
para la ley de Prensa, y creo que siempre usó para bien de su induda-
ble influencia, aunque la leyenda la exageraba. Castiella, que le quería
mucho, le llamaba “el buen sectario”; otros le decían “el secretario de
Dios”. Muertos él y Herrera, gran parte de su obra no ha resistido el
paso del tiempo; pero eso es lo normal en la Historia, por lo menos en
nuestra España»789.  

Las palabras exactas de Fraga en el homenaje a Martín-Sánchez, que se
hallaba flanqueado por dos ministros, el de Información y Federico Silva,
fueron: 

«Fernando Martín Sánchez es autor de textos y conferencias en esta
Universidad. Ideas de trascendencia. El Gobierno ha presentado a las
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790Reproducido en Gaceta de la Prensa Española, número 172, 15 de octubre de 1965. 
791Manuel Fernández Areal ya analizó en su momento la cuestión detenidamente, comentando: «El pareci-
do de este borrador con el texto definitivo de la nueva ley de Prensa es, como ya dije, extraordinario, salvo
modificaciones lógicas en atención, como también he adelantado, al espíritu del Concilio Vaticano II, que ya
en 1965 emanó su decreto sobre los Medios de Comunicación Social, al que el ministro Fraga Iribarne se refi-
rió extensamente en el discurso de presentación de la ley ante las Cortes Españolas (15 de marzo de 1966),
tratando de demostrar la neta inspiración de la nueva ley en tales principios». FERNÁNDEZ AREAL, Manuel.
El control de la prensa en España. Madrid: Guadiana, 1973, pp. 248-249. 
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Cortes la ley de Prensa e Imprenta, que muy  bien pudiéramos decir que
es una de las leyes más importantes de la creación política de la España
de Franco, de la España de la paz, de la España del Movimiento
Nacional, pero que igualmente podría decir, con absoluta justicia, que
es una ley que recoge lo esencial de las ideas elaboradas durante
muchos años por Fernando Martín-Sánchez Juliá, uno de los princi-
pales colaboradores de la misma en el Consejo Nacional de Prensa. La
nueva concepción periodística es, quizá, la más importante contribu-
ción de Fernando Martín-Sánchez Juliá a la tarea de la prensa contem-
poránea, con un nivel acaso nunca alcanzado por ningún país del
mundo en su formación teórica y práctica y a través del ejercicio de las
funciones del Estado legítimo»790.

Ahora bien, tratándose de un homenaje, ¿cabe pensar que se tratara de un
exagerado elogio de ocasión, máxime teniendo en cuenta que el proyecto
debía aún pasar por las Cortes y, presumiblemente, recibir –como sucede-
ría– alguna observación desde instancias eclesiásticas? El origen de la afir-
mación es el siguiente: durante 1960 se celebró, como hemos visto, un círcu-
lo de Estudios sobre «Regulación jurídica de la prensa»; como colofón se
pasó a escribir un borrador para regulación de un posible estatuto de la
prensa791. Éste incluye bajo el título las siguientes observaciones:
«Redactado por una ponencia de propagandistas madrileños. Recoge en
gran parte las ideas vertidas en el Círculo de Estudios durante el ciclo del pri-
mer trimestre». 

Es evidente que el documento estaba pensado para su difusión exter-
na y a alto nivel, pues está impreso en el mismo tipo de papel y formato que
el Boletín, cosa nunca antes hecha con los resultados de unos círculos de
Estudios. ¿Cuál es su verdadero origen? En el Archivo de la Asociación hay,
además del previo borrador mecanografiado, el inicial en que se basa, con
una significativa anotación: «Última redacción enviada por Alberto y revisa-
da y ordenada por Martín-Sánchez». Es evidente, por tanto, que no es
Martín-Sánchez, como pensaba –y siguió pensando Fraga– el autor. Ahora
bien, ¿cabe pensar que hubiese sido Artajo? La explicación nos la da una
carta 13 de mayo de 1960 existente en el Archivo Ángel Herrera, donde el
Obispo de Málaga se dirige al Presidente de la Asociación:

«Saluda cordialmente a su querido amigo Excmo. Sr. Dn. Alberto
Martín Artajo, Consejero Delegado de Redacción de “La Editorial
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792Arias Salgado había sido persona sensible a las observaciones de la Iglesia, y hemos visto que pese a las
disputas sobre la prensa, Herrera y Arias Salgado quedaron en excelentes relaciones. Lo que no implicaba
renuncias a sus criterios por parte de don Ángel Herrera, que remitiría al Ministro de Información una carta
el 26 de julio de 1961 en estos términos: «Me permito solicitar su atención para algunos puntos del V y último
borrador del anteproyecto de ley de bases de la información. Lo que considero más grave, es que habiendo
aceptado aparentemente, en lo relativo al nombramiento y destitución de directores, la enmienda de los pre-
lados, en realidad se la ha desvirtuado para dejar las cosas exactamente igual que está en la actualidad con la
ley de 1938». AAH. Previamente se había comentado así la situación en una carta de Artajo a Castiella de 21
de enero 1961: «Con decirte que los de la profesión preferimos seguir con la ley del 38, aunque sea de época
de guerra [...]». Y en otra nota que le mandaba, que aparece en las carpetas del archivo de 26 de enero de 1961,
se critica así el anteproyecto de ley de bases de la información: «1º No solamente no responde al fin para que
ha sido redactado –paliar los inconvenientes de una ley de Prensa dictada en tiempos de guerra, como la de
1938– sino que agrava en 1961 los defectos de esa ley y en su misma línea [...] 2º d) El anteproyecto está pre-
sidido por la idea de la “línea” que la Prensa ha de servir y observar, bajo las órdenes ilimitadas del ministe-
rio. La desviación o tibieza en seguir esa línea puede ser delictiva. Es evidente que en 1961 causará escánda-
lo un texto que parece reproducido en ese orden de la realidad soviética o hitleriana». AFMC. Sobre el recha-
zo de los obispos de Málaga, Ciudad Real y Lugo a tal proyecto se informaba en el Daily Telegraph de 3 de
febrero, France Soir de 4 de febrero y La Croix de 3 de febrero.
793Ecclesia presentaba críticas a que el artículo 3 («La Administración no podrá aplicar la censura previa ni
imponer la consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción expresamente previstos en las leyes»), iba
seguido en el 12 de la obligación de depositar ejemplares una hora antes de su reparto; a que reconociendo
el derecho a la libertad de expresión en los artículos 1 y 5, en el 49 se hablaba de la posibilidad de otorgar a
una agencia la exclusiva de la distribución de noticias provenientes del exterior. Críticas a los contenidos de
los artículos 67 (Infracciones muy graves) y 68 y 69 (Infracciones graves o leves). Los propagandistas presen-
taron las siguientes enmiendas: Adolfo Muñoz Alonso a los artículos 2 y 3, entendiendo además que la con-
cesión de la exclusiva del artículo 49 ya implicaba censura previa; Luis Sánchez Agesta a los artículos 2, 5, 67,
68, 69 y 70. Alberto Martín Artajo sobre regulación especial de las publicaciones eclesiásticas según el concor-
dato vigente; Javier Martín Artajo al artículo 17, que exigía que el capital de las empresas fuera español y de
residentes en España, y a los artículos 64 y 67. Mariano Rioja, Consejero Delegado de Administración de La
Editorial Católica, a los artículos 5, 12 (proponiendo que el plazo previo de presentación de ejemplares fuese
de media hora) y al 68 (sobre inserción de notas por parte de la Administración) y al 49. Otras enmiendas fue-
ron presentadas por Luis Coronel de Palma y Ezequiel Puig Maestro Amado. Ver CORTES ESPAÑOLAS.
COMISIÓN DE INFORMACIÓN Y TURISMO. Proyecto de Ley: De Prensa e Imprenta (sin fecha). Como
vemos, las enmiendas presentadas por los procuradores propagandistas se adecuaban plenamente a los cri-
terios exigidos por la Iglesia.         
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Católica S.A.”, y le ruega que lea el adjunto anteproyecto y que le haga
todas las observaciones que tenga por convenientes de fondo y de
forma, rogándole que, por ahora, guarde completa reserva del asunto,
ya que sólo lo conocen el Sr. Obispo de Solsona, Dn. José María
Sánchez de Muniáin, Dn. Maximino Romero de Lema y Dn. José
María Eguaras».

Es decir, la verdadera redacción había sido preparada por don Ángel Herrera en
sintonía con las instancias de la jerarquía vinculadas a la cuestión792, y no por
Fernando Martín-Sánchez, advirtiéndose sobre la estricta confidencialidad del
asunto. 

Ahora bien, el proyecto seguiría siendo motivo de reticencias por parte de
la Iglesia. Ecclesia de 30 de octubre, tras exponer objeciones a un conjunto de
artículos, concluía: «La libertad de prensa, el derecho a la información, los fue-
ros de la opinión pública –aunque puedan ser tergiversados y caer en demasías
condenables– no son tesis extraídas del liberalismo, sino fundamentadas en el
derecho natural y acordes con el Evangelio». Las enmiendas presentadas por los
propagandistas en las Cortes se referirían, en buena parte, a estas objeciones793.   
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794En su discurso ante las Cortes el 15 de marzo de 1966, defendiendo la ley, diría Manuel Fraga: «Pero no
sería justo en este momento si no rindiera un especial homenaje a uno de los miembros de la ponencia, el
señor Martín-Sánchez Juliá, quien durante tantos años ha propugnado la elaboración de un estatuto apro-
piado a la empresa periodística y cuya contribución debe ser destacada especialmente en este momento». El
discurso anterior del Sr. Abella Martín, Presidente de la Comisión de Información y Turismo, como aval moral
de la ley, incluía una mención a Martín-Sánchez, que había afirmado: «por lo tanto, en punto dogmático o
religioso no hay discrepancia alguna». Boletín Oficial de las Cortes Españolas nº 915 de 15 de marzo de 1966,
pp. 19.604 y 19.616.
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La ley sería finalmente aprobada en 1966. Los discursos pronunciados
en las Cortes por los representantes de Información y Turismo incluirían nue-
vas menciones de reconocimiento a la labor de Fernando Martín-
Sánchez794. Pero ya hemos visto cómo el verdadero origen del texto inspira-
dor –recogiendo los criterios de la jerarquía–  estaba en don Ángel Herrera,
Obispo de Málaga.
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Círculos de Estudios de 1965
El Centro de Madrid desarrollaría en febrero y marzo varios Círculos de
Estudios sobre cuestiones económicas y sociales.

El 11 de febrero trató Carmelo Matesanz, director de Emigración y
Asuntos Sociales, sobre «problemas actuales de la emigración». Empezó
señalando que tres millones y medio de españoles, o sea, un 12% de la
población vivía fuera de España. Económicamente favorecía también a
quienes se quedaban, pues disminuía la oferta interna de trabajo, y empuja-
ba los salarios al alza, pero daba lugar a que se marcharan los más dispues-
tos a situaciones menos acomodaticias. Se producía igualmente el drama
humano de la separación y la soledad viviendo en países culturalmente
extraños y poco receptivos.    

El 18 de febrero hablaría el propagandista Víctor Fernández González,
Secretario General de la Dirección General del Trabajo, sobre «La política de
salarios». Tras recordar que un sueldo justo es una de las principales insis-
tencias de la doctrina social de la Iglesia, destacó la dificultad práctica de lle-
gar a métodos equitativos; por otro lado el régimen de convenios colectivos
–que analizó ampliamente– ha de tener en cuenta la repercusión en el con-
sumidor y el bien común. No debe nunca perderse de vista que es cuestión
esencial para la consecución del recto orden social. 

Otros círculos celebrados sobre el mismo tema fueron:
- 25 de febrero: José Félix Fernández Shaw trató sobre «Panorama
actual de Hispanoamérica»
- 4 de marzo: José Vicente Torrente, disertó sobre «Sistemas económi-
cos y desarrollo».
- 11 de marzo: «El proceso de integración de Europa» fue desarrolla-
do por José Joaquín Puig de la Bellacasa.
- 18 de marzo: sobre «Aplicaciones de la igualdad de oportunidades»
expuso Isidoro Martín. Observó que los criterios que se estaban apli-
cando se basaban en la capacidad del sistema tributario para estable-
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cer un orden social más justo. Se centró en los puntos educativos, des-
tacando que es una inversión costosa pero de alta rentabilidad y esen-
cial para el fin propuesto, lo que debe ir acompañado de evolución
moral. Analizó igualmente los sistemas de apoyo económico a los
estudiantes con menos medios. 
- 6 de mayo: habló José Luis Gutiérrez, Secretario General de la
Asociación, sobre «La santificación del seglar en la constitución con-
ciliar sobre la Iglesia». Recordó que Lumen gentium coincide con la
encíclica Ecclesiam suam en la llamada a la santificación, reiterada en
el concilio, como igualmente a la redención en la pobreza, la persecu-
ción y la humildad. Llamó la atención sobre el riesgo de pérdida de lo
espiritual por la tendencia a la acción y a la preocupación por lo tem-
poral, afirmando igualmente que el cristiano será juzgado con mayor
severidad. La santificación cristiana ha de tener un sentido social y
dentro del llamamiento universal a la santidad, orientando a la
humanidad hacia su último destino. Recordó que el concilio reitera
cómo la actuación del cristiano ha de ir impregnada de espíritu de
obediencia a la jerarquía.

Los centros dedicaron su atención al estudio de temas sociales y conciliares,
concretamente sobre la encíclica Ecclesiam suam de 6 de agosto de 1964. 
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Reflexión sobre la presidencia
de Alberto Martín Artajo

Balance general de la presidencia en el período
1959-1965

La llegada de Alberto Martín Artajo a la Presidencia de la ACNdP supone que
la persona de máxima confianza de Ángel Herrera va a ocuparse de los des-
tinos de la Asociación. Hombre de gran prestigio político, que además es
Consejero Delegado de Redacción en La Editorial Católica tras la crisis que
se resuelve en 1958 en línea con los criterios herrerianos. Como hemos podi-
do ver, la solución a ésta da lugar a todo tipo de cábalas acerca de un supues-
to proyecto de creación de una fuerza política, especulaciones muy en con-
sonancia con esa extendida e incorrecta imagen acerca de la Asociación
entendida como un parapartido. Alberto Martín Artajo –como Ángel
Herrera–, por descontado, tenía una visión sobre lo político que abarcaba
ideas muy concretas sobre las formas de representación, pero ésa es una
cuestión que, por su importancia, desarrollaremos al final. Pues la presiden-
cia de Artajo es también relevante en muchos otros aspectos.

La Asociación cuenta en esos momentos con una cifra centrada en
torno a los seiscientos cincuenta socios, algo superior a la de finales de la
presidencia anterior, aunque empieza a observarse un cierto declive. El CEU
seguirá su consolidada tendencia creciente, si bien no pasa de ser un
embrión de futura universidad. El Colegio Mayor de San Pablo resolverá en
ese período una crisis económica que dejará estabilizada su situación. La
Editorial Católica, tras su traslado a las nuevas instalaciones de Mateo
Inurria y la adquisición de nuevo material, proseguía en una senda crecien-
te de presencia e influencia en la sociedad. La BAC había alcanzado a publi-
car 240 títulos y más de cinco millones y medio de volúmenes; es mucho lo
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que el catolicismo intelectual debe a tal esfuerzo. Es decir, las que son obras
propias de la Asociación no han dejado de recorrer una senda ascendente. 

En cuanto a las encomendadas a propagandistas, sigue destacando
Cáritas en su notable labor social, en una España donde aún perviven los
problemas de un país con notables bolsas de atraso social. Precisamente a
finales de 1959 la dirección de Acción Católica –otra obra ya casi tradicional-
mente imbricada en la vida de los propagandistas– pasa a atribuirse por vez
primera a un equipo ajeno a la Asociación, aunque los miembros de ésta
seguirán colaborando estrechamente a niveles inferiores. Hemos visto que
se trata de una etapa extraordinariamente conflictiva en cuanto a algunas de
las ramas especializadas de tal organización, y que acelerará de modo acen-
tuado su declive. Con independencia de la dificultad de los nuevos tiempos
–y de la irrupción de nuevos movimientos laicales que cumplían funciones
parecidas–, no parece que la nueva dirección de Acción Católica superase lo
ya hecho anteriormente.   

Hemos visto cómo, ya en la segunda mitad de los años cincuenta,
aparecen unos puntos de inflexión que obligan a considerar que se está en
otra época. El cambio de gobierno de 1957 y la nueva ley de Principios del
Movimiento Nacional de 1958; la constitución de la nueva estructura para
una Europa unificada desde comienzos de 1957; las medidas económicas
que llevarán a la estabilización con notables –e inicialmente conflictivas–
repercusiones sociales y económicas; el anuncio de convocatoria de un con-
cilio; un nuevo pontífice, Juan XXIII, que dará una tonalidad distinta a la
Iglesia, seguido poco después, ya en 1963, por Pablo VI. Puede decirse que
los principales referentes han cambiado desde los inicios de la época estu-
diada. Lo que implica que los propagandistas, que han de trabajar sobre ese
terreno, han de adaptarse a esos recientes escenarios.

Y la influencia de los propagandistas, pese a su pequeño número, no
será –tampoco en esta ocasión–- desdeñable. Hemos estudiado su influen-
cia, discreta pero eficaz, en la gestación del nuevo marco legislativo que
regulará las cuestiones de la prensa. Los datos aportados acerca de presen-
cia en las Cortes evidencian cómo destacados personajes de la Asociación
tienen una relevante influencia en el proceso legislativo. Castiella será un
digno sucesor de Artajo como Ministro de Exteriores, y, ya al final del perío-
do, Federico Silva será nombrado Ministro de Obras Públicas, donde des-
arrollará una más que relevante actuación. En verdad Artajo, Castiella y Silva
han sido ministros de los que hacen historia.  

La nueva época, de tendencias liberalizadoras en lo económico, verá
una respuesta coherente de los propagandistas con respecto a lo social. No
se trata sólo de actuaciones sociales directas, sino que desde las páginas de
los diarios del grupo y desde los Círculos de Estudio se prevendrá contra la
idealización del mercado, contra la ingenua fe en la «mano invisible» de que
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hablaba Adam Smith como solución automática para los desequilibrios eco-
nómicos y sociales. El criterio de la casa seguirá siendo el del cristianismo
social, y ello, en la dura época de la estabilización, implica una toma de posi-
ciones no especialmente coincidente con los ámbitos gubernamentales vin-
culados a la gestión económica. 

La unificación europea será contemplada con el máximo interés,
manifestándose abiertamente posiciones contrapuestas que aflorarán en el
asunto de Munich en 1962; en cualquier caso se tratará de dos propuestas
distintas acerca de cómo integrarse en Europa, y la discrepancia es más
sobre las posturas y pasos intermedios que sobre los objetivos finales. La
petición remitida por Castiella en 1962 a las instituciones europeas buscan-
do alguna fórmula de asociación es un primer paso oficial de España en tal
sentido. 

Con respecto al nuevo período conciliar, baste ver el interés con que
los Círculos de Estudios tratan el nuevo momento. Pero es una etapa que
desde el principio se prevé como de cambios considerables. Sobre cuestión
tan importante como la regulación de la libertad religiosa, hemos visto la
discreta forma utilizada en las páginas del Boletín interno –en 1962, en las
vísperas de las primeras reuniones conciliares sobre la materia– para ir ini-
ciando las reflexiones sobre asunto tan trascendental. Especialmente para
España, dada la existencia de un régimen confesional. Anticipándose al
inevitable horizonte, Castiella, de acuerdo con la jerarquía, redactará un
texto para regular la cuestión. Momento altamente conflictivo, pero del que
saldrá una norma que fijará el nuevo marco para la época futura.  

Consideradas estas reflexiones y la historia expuesta, es evidente que
la época tratada está llena de acontecimientos que no pueden ignorarse. Se
trata de un período de una España y de una Iglesia en evolución, donde los
propagandistas han jugado un notable papel pese a su reducido número. El
criterio de Herrera de dejar las masas para los partidos y los sindicatos, bus-
cando las minorías selectas, se habrá vuelto a mostrar como el más adecua-
do y eficaz.

Alberto Martín Artajo y el proyecto político de los 
propagandistas

Hemos podido observar que, ya durante la época ministerial de Artajo, se
tendía a considerar que lideraba una corriente política propia de orientación
demócrata cristiana. Los informes citados de la Secretaría General del
Movimiento, las notas informativas oficiales existentes en el Archivo de
Franco, las reflexiones de Arrese en sus memorias, son todas ellas coinciden-
tes. Interpretación que se acentúa en el momento de dejar el ministerio y,
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como hemos podido ver con detalle, con motivo de la crisis de La Editorial
Católica. Se trata de una etiqueta que le acompañará invariablemente, pero
no podemos dejar de analizar la realidad de los hechos, más allá de los luga-
res comunes. Porque la documentación ofrece datos mucho más contun-
dentes que las insinuaciones y los tópicos.

La actitud política de Artajo

Se ha descrito cómo año y medio después de que Alberto Martín Artajo deja-
ra de ser Ministro de Asuntos Exteriores, el periódico mejicano Mañana de 9
de agosto de 1958 recogía una entrevista donde se le preguntaba acerca de si
estaba intentando recrear un partido demócrata cristiano. Artajo reconoce
que se trata de una afirmación que circula por los ámbitos políticos, pero niega
su vinculación con tal proyecto; defiende la permanencia del sistema, la lici-
tud de la discrepancia y la ampliación de las libertades. Rechaza la interpreta-
ción de que la nueva Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de
mayo de 1958 permita el reconocimiento de partidos políticos, si bien desde
los editoriales de Ya (y Artajo es Consejero Delegado de Redacción) se defen-
derá –con todas las cautelas terminológicas posibles, pero también con cons-
tancia– la posibilidad de reconocimiento de tendencias políticas que libre-
mente complementen los cauces orgánicos previstos por la reciente ley. No
hay contradicción en ello: se contemplan los cauces orgánicos como los ver-
daderamente representativos y las posibles entidades políticas reconocidas
–con nombre distinto del de partido– como un elemento necesario, pero com-
plementario. Recordemos que la fase final del proyecto Arrese recogía también
esta posibilidad, limitada a las cuatro fuerzas políticas que habían confluido,
en grado diverso, en el Nuevo Estado. 

¿Cabe pensar que Artajo se ve condicionado para ocultar su auténti-
co pensamiento? La realidad es que está manifestando su criterio sobre el
sistema, como podemos comprobar a través de una carta que remite el 7 de
febrero de 1958 a Castiella, en ese momento su sustituto en Exteriores, en la
que afirma: «[...] los que salen de la órbita oficial van adoptando, por fuerza
del sistema, una de estas posturas: aceptar otro cargo como consolación;
desistir de toda actuación pública; dedicarse a murmurar del gobierno;
pasarse a la oposición. Yo he estrenado otra actitud distinta: seguir colabo-
rando lealmente en la esfera de la opinión pública, del modo que pueda»795.

De igual modo se volverá a expresar en unas declaraciones al director
en España de la agencia Reuters el 20 de abril de 1960. Ante la pregunta «¿Es
correcto hablar de que la mayoría de los católicos seglares se identifican
políticamente con la democracia cristiana?», responderá:  
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«Hay un sector, hoy bien representado en el Gobierno, que ningún
parecido ni parentesco tiene con ella. Hay otro que, todos estos años,
se ha quedado al margen de la colaboración, al cual le iría mejor ese
calificativo de cristiano demócrata. Y existe un tercero, más o menos
representado por los hombres de La Editorial Católica, el cual está en
la línea de una colaboración, leal pero independiente, con el Régimen
y que aspira a que el Estado sea cada vez más cristiano, esto es, cada
vez más un Estado de derecho, respetuoso de las libertades de la per-
sona, de carácter representativo y popular y resueltamente social.
Pero tal sector quiere conseguir todo esto mediante la lenta evolución
del Régimen y no abriendo, de ninguna manera, un nuevo período
constituyente»796.   

Ésa y no otra, más allá de cábalas, es y seguirá siendo la verdadera actitud
política de Artajo. Ahora bien: tales criterios van evolucionando en función
de la propia marcha del sistema. Porque las expectativas de desarrollo orgá-
nico creadas con la ley de 1958 no se ven finalmente cumplidas. Lo que pare-
cía que iba a ser un principio de transformación política original y orgánica,
poco tiempo después era evidente para casi todos que se encontraba en
situación de estancamiento. Ello nos lleva a la necesidad de analizar cuál es
la actitud y evolución del grupo de propagandistas que actúa en la política. 

El proyecto político de los propagandistas

Es evidente que al hablar de tal cuestión no se pretende identificar a todos los
socios implicados en los temas políticos –que, evidentemente, nunca han
sido sino una reducida parte– con una sola tendencia. La Asociación nunca
ha pretendido imponer una línea a sus afiliados, aunque sí ha destacado que
cualquier actuación en el campo político ha de adecuarse a los principios de
la Iglesia: la búsqueda del bien común, la defensa de la dignidad de la perso-
na y la defensa de la ley natural, además del acatamiento al poder constitui-
do. Lo que no implica que no hubiese interpretaciones distintas. 

Era evidente desde los mismos inicios del nuevo régimen político que
un minoritario, pero no desdeñable, grupo de propagandistas, era reticente
con respecto al sistema existente. En general vinieron a girar en torno al
ámbito de quien fuera en tiempos miembro de la Asociación, José María Gil-
Robles, y a nuclearse en torno a la Asociación Española de Cooperación con
Europa, donde también había socios que no pertenecían a la ACNdP. De
hecho Federico Silva trata en sus memorias a la AECE como una salida gene-
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rada para «dar una válvula de escape a la disidencia de los propagandistas».
Hemos podido ver con toda nitidez cuál era su criterio, que se manifestó
abiertamente con motivo de la reunión de Munich, como también que
durante la primera etapa de la presidencia de Francisco Guijarro, la perso-
nalidad de referencia del grupo antagonista, Francisco de Luis, encabezó
una tozuda oposición a dicha presidencia. Pese a su reducida dimensión, no
era en modo alguno una agrupación que desde el poder político se dejara de
observar con atención, pues se consideraba como un catalizador potencial-
mente aglutinante de una futura fuerza demócrata cristiana. Pero, cierta-
mente, su postura rupturista no representaba a la mayoría, ni terminaría
cuajando su proyecto concreto. También había otros propagandistas que
eran estrictamente partidarios del sistema; basta echar una ojeada al censo
para encontrar personas como Fernando Martín-Sánchez, Blas Piñar o
Adolfo Muñoz Alonso, por poner ejemplos evidentes. Ha de decirse, por otra
parte, que estos distantes puntos de vista no suponían, en general, distancia
afectiva entre ellos.     

Ahora bien: sí cabe hablar de un proyecto –no explícito, pero sí iden-
tificable sin dificultad- de los propagandistas implicados en las instituciones
políticas, y que claramente comparten Artajo, Castiella, Sánchez Bella, Silva
o Sánchez Agesta, y, durante cierto tiempo, Ruiz-Giménez. Es lo que el pro-
fesor Cuenca Toribio, en su Catolicismo social y político en la España con-
temporánea ha venido –al hablar de Artajo y de la «Santa Casa»– acertada-
mente a denominar «la rama prístina de la corriente mencionada».
Rememoremos lo anteriormente descrito en las páginas del texto. 

Hemos visto cómo la nueva etapa política del régimen, la que surge
tras la llegada de los tecnócratas al poder en febrero de 1957, vendrá a que-
dar definida por la Ley de Principios del Movimiento Nacional, promulgada
por Franco en las Cortes el 17 de mayo de 1958. El editorial de Ya de 23 de
mayo –siendo Artajo Consejero Delegado de Redacción– era netamente elo-
gioso y veía con esperanza la posibilidad de desarrollos orgánicos, como
desesperanzada había sido la reacción de bastantes falangistas en las Cortes
al escuchar el texto leído: ni siquiera aparecía ya el nombre de Falange. Nada
tiene de particular: recordemos el protagonismo en su redacción de perso-
nas tan contrarias a Falange como López Rodó, Fernández de la Mora o
Carrero. Por otra parte, también Artajo, durante la gestación del proyecto de
Arrese, había remitido una carta manuscrita a Franco el 17 de julio de 1956,
felicitándole por su discurso ante el Consejo Nacional del Movimiento, alo-
cución donde literalmente había venido a decir que los puntos programáti-
cos de Falange habían quedado superados, para disgusto de una buena
parte de los consejeros. 

Entramos en la cuestión principal de esa segunda etapa del régimen:
puesto que se preveían desarrollos de participación orgánica en el Principio
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VIII de los cauces familiar, municipal y sindical, y puesto que, además, el
Principio VI mencionaba el reconocimiento de «instituciones y corporacio-
nes de otro carácter», ¿qué interpretaciones prácticas cabían al respecto? En
lo que nos atañe: ¿cuál era la apreciación de ese grupo de propagandistas de
primera fila implicados en las cuestiones políticas? Como el nuevo texto
reactivaba el tema de las vías corporativas, ello nos obliga a recordar lo que,
ya desde los años treinta, habían venido a decir los propagandistas y la
Iglesia sobre tal posible vía representativa. Para empezar es imprescindible
recalcar que en 1931 Pío XI, en su Quadragesimo anno, había visto con inte-
rés el experimento corporativista que se iniciaba en la Italia de Mussolini, a
lo que seguiría una pronta decepción: de hecho Pío XII, pontífice desde
1939, no vuelve a retomar el asunto. Recordemos igualmente que ya en la
época, tanto Ángel Herrera como Fernando Martín-Sánchez habían escrito
textos reticentes sobre la experiencia. ¿A qué se debía tan pronta discrepan-
cia? La cuestión no es menor, como veremos por lo que volvería a implicar
en tiempos de Franco: la realidad es que se trataba de dos corporativismos
distintos. Por un lado en Italia se estaba aplicando el de cuño fascista, que
comprendía un control de las corporaciones –antiguas o recién creadas con
empuje ministerial- desde el estado. Por otro la Iglesia y los propagandistas
–como otros grupos católicos de la época–, se interesaban por un corporati-
vismo surgido de modo natural desde la sociedad, y aunque apoyado, no
controlado desde el Estado. Se trataba, en último término, de dos concep-
ciones distintas acerca del papel de la sociedad y de la influencia del poder. 

Ahora bien: aceptadas las vías orgánicas de representación, ¿cuál era
el criterio de los propagandistas con respecto al reconocimiento legal de
fuerzas políticas? La carta remitida al ministro Castiella el 22 de mayo de
1964 por el embajador ante la Santa Sede, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate,
hombre sumamente próximo a la Asociación, expresa con toda claridad:
«Mientras tanto fortalezcamos y desarrollemos más y más nuestra econo-
mía y sobre todo llevemos a término nuestro desarrollo político con un tipo
de democracia orgánica, pero que sea real; con un tipo de libertad, ni libe-
ral, pero que sea en sus límites, verdadera; con una sociedad de un pluralis-
mo restringido (exclusión del comunismo y marxismo, del ateísmo y de la
religiosidad anticatólica, etc.) pero al fin de un pluralismo. Lo demás vendrá
por añadidura»797. Lógicamente acerca del posible reconocimiento de otras
fuerzas políticas había distintos matices, pero el planteamiento esencial era
que las formas orgánicas debían ser las que determinasen lo esencial del sis-
tema representativo, mientras que los «partidos»  –a reconocer en una u otra
forma– no serían los monopolizadores de la representación, sino elementos
complementarios para la dinamización política. 
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799Buen ejemplo de ello –para muchos seguramente inesperado– es el contenido de la carta de 10 de marzo
de 1966 que Antonio Garrigues remitirá a Franco –con la correspondiente copia a Castiella–, informando al
Jefe del Estado sobre el contenido de su entrevista con Pablo VI: «Específicamente me dijo lo siguiente: a este
respecto nosotros no queremos más que lo que quiera el Caudillo. Si él piensa que la mejor solución para
España es la Monarquía, nosotros apoyaremos la Monarquía. Si él se inclina a otra solución, nosotros nos
inclinaremos también a ella. De la misma manera respecto a las fuerzas políticas en que él piense que debe
apoyarse el futuro de España dentro, naturalmente, de las fuerzas de inspiración cristiana y católica, como
son todas las que constituyen hoy la estructura del Régimen español. Nosotros estaremos también detrás de
sus iniciativas». AMAE. Correspondencia con Embajada ante la Santa Sede 1966. 
800El estancamiento político y su secuela de desilusiones y separaciones, generaría reacciones de defensa del
sistema que, ante la no aplicación del modelo propuesto –ya una pura expectativa– exaltaban fases ya preté-
ritas del régimen. Una lúcida y anticipadora carta de Garrigues a Castiella de 4 de febrero de 1969 exponía la
situación y los riesgos con toda nitidez, expresándose del siguiente modo: «[...] los males a extirpar serían la
ley de prensa, la ley de libertad religiosa, el incipiente pluralismo del contraste de pareceres y, en suma, toda
forma de institucionalización efectiva. Se trataría, en fin, de un neototalitarismo. Pues bien, en tal supuesto
que formulo, tan sólo a título de hipótesis, lo que yo creo estar obligado a hacer desde este puesto es llamar
la atención de que si llegara a realizarse, el Régimen vendría a topar, en una medida mayor o menor, según el
grado de realización, con la Iglesia. Con la Iglesia española y con la Iglesia Romana [...] Lo que no se puede
desconocer es que hoy ya una parte de nuestra Iglesia está situada no contra el Régimen, pero sí en las ori-
llas, en los aledaños del mismo». AFMC.    
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Que la cuestión considerada como perentoria era la autentificación
de la representación orgánica, es algo que encontramos reiteradamente
defendido por el grupo político propagandista. En una misiva remitida a
Castiella el 30 de junio de 1965 por el embajador en Italia, Sánchez Bella,
encontramos la siguiente advertencia: «Si el día que el Jefe del Estado falte
existen instituciones sólidas, cualquier persona que las encarne podrá llevar
adelante la empresa con grandes posibilidades de éxito, dentro de un Estado
Presidencialista Coronado. Si estas instituciones, por acción o por inacción,
no se crean o se contribuye a no darles prestigio y revestirlas de autoridad,
cualquier fórmula que con precipitación se adopte, será flor de un día y care-
cerá de continuidad». El embajador había escrito poco antes otra carta a
Carrero, el 15 de marzo de 1965, lamentando la poca atención que se presta-
ba a cuestión tan importante, a la vez que dejaba caer una crítica al sector
tecnócrata, tan caro al almirante: «[...] tal vez preocupados exclusivamente
en el desarrollo no hayamos dado la debida importancia a este natural pro-
ceso de la representación política en todas las escalas», añadiendo: «es de
imperiosa necesidad que lo vayamos abriendo paulatinamente»798. Se trata
de una reiteración de lo ya repetido: están defendiendo un régimen del que
esperan que ponga en práctica lo que sus propias leyes prevén en cuanto a
evolución política.

Ha de decirse, pese a sesgados análisis posteriores, que esa breve
etapa suscitó notables esperanzas en muchos, ante la posibilidad que se
abría de poner en práctica unas formas políticas inéditas, y que, confluyen-
do en un sistema de libertades, restase protagonismo a los tradicionales par-
tidos dándoselo, por el contrario, a los cuerpos intermedios de la socie-
dad799. Pero de esas expectativas incumplidas surgirían decepciones que ya
no tendrían vuelta hacia atrás800.    
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801Por esas fechas –el 24 de julio de 1964– la agencia Reuter difundía este comunicado sobre unas  declara-
ciones efectuadas por Artajo: «Ha sorprendido esta semana a los círculos políticos españoles la petición de
que España refuerce su Parlamento incluso antes de que el General Franco abandone el poder. Esta petición
fue hecha por el ex Ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, en unas declaraciones hechas por
radio. La reacción inmediata de los periódicos madrileños fue guardar silencio en sus editoriales... “La labor
común a ambos períodos es dotar al Parlamento de una creciente autenticidad representativa y también de
los medios para ejercer un control efectivo sobre la labor del Gobierno”, declaró. “Ambas cosas”, continuó
diciendo el Sr. Martín Artajo, con una franqueza no común en los discursos políticos de las figuras españolas
de segundo plano, “son necesarias y urgentes y deben iniciarse justamente ahora”». AFMC.
802El embajador en Roma, pese al afecto personal que sentía por Ruiz-Giménez, mantenía muy distintos cri-
terios. Buena muestra de ello es la carta que remite a Castiella el 20 de agosto de 1964, donde, al tratar sobre
las organizaciones apostólicas, dice: «El pensamiento de De Gasperi fue muy claro al respecto y los principios
que aduce bien pudieran servirnos también a nosotros para evitar o cortar en su raíz las extemporáneas inter-
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Algo debe quedar claro sobre todos estos testimonios tomados de la
correspondencia: si se piensa que se trataba de un proyecto político semi-
clandestino, se estaría incurriendo en un error. No sólo se defendía lo mismo
en las páginas de los diarios de La Editorial Católica –con términos quizá
menos explícitos en lo que se refiere al reconocimiento de fuerzas políticas-
sino que el propio Castiella remitía tales cartas a Franco, que generalmente
subrayaba los aspectos principales de toda la abundante documentación
que recibía. Tratábase de un criterio interpretativo de lo que debía ser el régi-
men, efectuado por gentes que buscaban su perfeccionamiento apurando al
máximo las posibilidades que la legislación ofrecía801. 

Difícil sería encontrar un texto de mayor claridad que el publicado
por Luis Sánchez Agesta en el número 3 de Cuadernos para el diálogo, la
revista fundada por Ruiz-Giménez, reproducido en el correspondiente capí-
tulo. Se duda, a esas alturas, de la posibilidad de prescindir de los partidos,
aunque claramente se rechace reproducir el modelo que alcanza hasta 1936.
Los partidos, con ese u otro nombre, no deberían acaparar monopolística-
mente la representatividad.

Pero recordemos que el mismo Ruiz-Giménez, en la conferencia pro-
nunciada en la ACNdP y publicada en el Boletín de 15 de septiembre de 1964
adopta esa misma postura. Lo ya perceptible, no obstante, en esa diserta-
ción del antiguo Ministro de Educación Nacional, es una abierta crítica que
demuestra dos cosas: que aún permanece dentro del sistema, y que tiene
pocas esperanzas puestas en su evolución. La ruptura abierta de Ruiz-
Giménez hemos visto que vendría muy poco después, tras el incidente en las
Cortes con Jesús Fueyo, a raíz de lo cuál irá a despedirse de Franco.
Propiamente hablando, lo que protagonizó el ex ministro fue una aventura
puramente personal. De los propagandistas –con los que siempre siguió
manteniendo una muy afectuosa relación– no tuvo ningún apoyo especial,
y además hemos visto cómo de la entrevista sostenida con Pablo VI en abril
de 1964 no se deriva ninguna encomienda de constitución de una fuerza
política demócrata cristiana, tal como a veces se ha dicho. El informe de
Sánchez Bella802 sobre la conversación es bastante claro. De haber tenido
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ferencias que, en el ambiente español se intentan producir a través de la H.O.A.C., la J.O.C. o esos tímidos
aunque persistentes brotes, de hacer surgir la Democracia Cristiana o dar legalidad a la pluralidad sindical.
Éste es nuestro talón de Aquiles, el punto más débil y sensible de nuestra política, el frente que más hay que
vigilar porque por ahí pudiera introducirse el enemigo. En tal sentido, el último número de “Cuadernos para
el Diálogo”, ciertamente nos presta un muy flaco servicio por venir a ser un excelente factor de confusión de
las mentes y desorientación de las conciencias». AMAE. Correspondencia con la Embajada de Roma.    
803El grupo de los tecnócratas sufrió severas derrotas electorales: por ejemplo Fabián Estapé y Agustín
Cotorruelo Sendagorta, ahora hombre de López Rodó. Sobre otras candidaturas recayó la actitud hostil del
gobierno. Así Juan Velarde Fuertes en 1963, tras  lograr una notable asistencia en lugar tan complicado como
Avilés, se encontró en el siguiente acto convocado en Gijón con la Policía Armada en la puerta de los locales
pidiendo la documentación de los asistentes, lo que evidentemente era una actuación disuasoria.
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un soporte vaticano, muy otros hubiesen sido sus resultados electorales
años más tarde. Lo que sí se daba entre él y Pablo VI era una estrecha rela-
ción afectiva, pero no hubo apoyo de Roma para su propósito concreto.     

En cierto sentido la desavenencia de Ruiz-Giménez con el proyecto
corporativista era también una ruptura con la postura oficiosa sostenida
desde la ACNdP. Ahora bien, la decepción ante la falta de desarrollo político
terminaría afectando a muchos que creyeron en las posibilidades de la vía
orgánica. Cabe decir que las fórmulas planteadas al respecto –nunca ha
habido una propuesta única– encierran una gran complejidad técnica, pues
hay sectores muy corporativizados y otros que no lo están. No es fácil deter-
minar una regla electiva para seleccionar a los representantes de cada una
de las distintas corporaciones. Tampoco es fácil establecer una distribución
de representantes en Cortes en función de la importancia social o económi-
ca de tales grupos sociales, cuyo peso además varía con el tiempo. Tan com-
pleja es la cuestión meramente técnica que en la Italia de Mussolini se creó
un ministerio para solventar estos problemas. Pero lo que sucedió –o más
bien dejó de suceder– en España fue distinto: no hubo voluntad política para
aplicar el sistema que la ley de 17 de mayo de 1958 preveía. Ése es el resulta-
do final, sobre cuyo origen cabe considerar distintas concausas. ¿Cautela
excesiva de Franco ante cambios que a su edad temía o no se sentía capaz
de controlar? ¿Oposición –una vez más– de Carrero a cualquier tipo de aper-
tura? ¿Falta de capacidad de adaptación del sistema? ¿Otorgamiento del
poder a quienes tenían un proyecto económico, pero no propiamente polí-
tico salvo la neutralización de los elementos dominantes de la ya desfasada
etapa anterior? ¿Reticencias del propio grupo tecnócrata –en ese momento
claramente preponderante– ante la perspectiva de enfrentarse a unas elec-
ciones sin suficiente base electoral propia?803.  

En cuanto al ya muy heterogéneo y disperso grupo falangista, no puso
objeciones a la posibilidad de desarrollos electorales por vía orgánica. Muy
al contrario. Por esas fechas aún se sabía con base suficiente en cualquier
municipio de España, y lo que realmente intentó fue reconducir este proce-
so en beneficio propio y construir un corporativismo en el sentido criticado
muchos años antes por Herrera y Martín-Sánchez. Eran reminiscencias
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totalizantes para cuya aplicación el sector falangista no tenía ni base ni
apoyo político suficientes. Pero que generaban reacciones adversas en los
demás sectores. De lo que vendría la actuación decisiva de Silva –de acuer-
do con la jerarquía eclesiástica– contra un proyecto de participación familiar
pilotado desde la Secretaría General del Movimiento, repitiéndose así la
misma actuación que Artajo tuvo a finales de 1956 contra los proyectos de
José Luis de Arrese. 

Con respecto a la representación orgánica, lo cierto es que el sistema
no desarrolló sus propias leyes. Es poco conocida, pero de gran interés, la ini-
ciativa procedente del embajador ante la Santa Sede, Antonio Garrigues, que
durante 1966 implicó a sus colaboradores en la embajada y al propagandista
Marcelino Oreja –en ese momento en el equipo ministerial de Castiella– en la
redacción de un voluminoso proyecto de constitución orgánica, incluyendo
además de la exposición de motivos el correspondiente texto articulado. Tal
iniciativa de desarrollo constitucional fue vista por Castiella como un proyec-
to que muy difícilmente se materializaría. Lo cierto es que en una muy breve
entrevista que sostuvo Garrigues con Franco en San Sebastián en el palacio
de Ayete, le hizo entrega del trabajo, del que no volvió a saberse nada, ni el
propio Franco demostraría interés por él. Interrogado el embajador
Garrigues por Armando Marchante Gil –en ese momento capitán agregado
en la embajada de Roma, y finalmente general– por el grado de aceptación
del proyecto constitucional, la respuesta fue: «No han admitido ni una
coma». Fue una muestra, entre muchas otras, de que los previstos cauces
orgánicos de participación iban a quedar en niveles teóricos.

De todo ello surgirían decepciones, unas calladas y otras –caso Ruiz-
Giménez– cada vez más claramente manifestadas. Los propagandistas rela-
cionados con la política lo reflejarían abiertamente. El sistema empezaba a
deshilacharse, y aunque tuviera notables adhesiones hasta el último momen-
to, minoría serían al fin los que, fallecido Franco, defendieran la estricta con-
tinuidad de algo que nunca –o en ínfima medida– se había puesto en prácti-
ca. La mencionada carta de Sánchez Bella a Castiella de 30 de junio de 1965
se reveló como el más exacto de los diagnósticos. Pero mientras tanto y en las
fechas tratadas, la realidad es que el grupo político propagandista siguió
adoptando mayoritariamente un viejo principio de la casa: la lealtad al régi-
men constituido buscando su perfeccionamiento y su desarrollo político.
Que el propio sistema no pusiera los medios para perfeccionarse –cayendo
por el contrario en la paralización y el anquilosamiento– es entrar en otra
cuestión, que es ajena a la responsabilidad los propagandistas, pues no eran
ellos quienes tenían los resortes para impulsar tal proyecto.
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Apéndice I

Estatutos de 1954 y Anexos

Capítulo I. Definición y fines

Artículo 1.- La A.C.N. de P. es una agrupación de seglares que se propone
establecer en sus miembros y en la sociedad el reino de Dios y su justicia,
trabajando y haciendo que sus socios trabajen eficazmente por el bien
común.

Utiliza para ello los medios que en cada tiempo juzga más adecua-
dos, y muy especialmente:

a) Fomenta un profundo espíritu sobrenatural en sus socios y la
estima de la propia vocación individual.
b) Se esfuerza por orientar hacia el bien común, según el magisterio
de la Iglesia, la actividad de los propagandistas en la vida familiar,
profesional, pública y religiosa.
c) Estimula el espíritu de iniciativa de los mismos, respetando la
legítima libertad de cada uno en sus propias tareas, y sin compartir,
por tanto, su responsabilidad personal.
d)  Actúa por sí misma, ya mediante la creación de obras de tras-
cendencia social, al servicio de la Iglesia, de la Patria y de la comu-
nidad internacional, o por la ayuda colectiva a otras obras ya crea-
das.

Art. 2. La  actuación de la A.C.N. de P. y de sus miembros está informada de
espíritu de amor filial al Papa y a los obispos e impulsada por el propósito
de «servir a la Iglesia como ella desea ser servida».

Art. 3. Son sus patronos la Virgen Santísima, en el misterio de su
Concepción Inmaculada, y el Apóstol San Pablo.

Su lema es «Omnia possum in eo qui me confortat».
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Capítulo II. Socios

Art.4. Los socios pueden ser inscritos o numerarios y estar en situación de
activos y cooperadores. La adscripción a una u otra categoría y situación
que, puede ser solicitada por el propio interesado, se propone al Consejo
Nacional por el secretario del Centro, oído el consejo del mismo y atendidas
las circunstancias personales del socio.

Art.5. Los socios activos desempeñan con asiduidad una tarea apos-
tólica, conocida por el secretario del Centro y concebida de acuerdo con el
artículo 1.

Los socios cooperadores colaboran, en cuanto les es posible, en tare-
as apostólicas, y se comprometen a orar por la Asociación. Estos socios han
estado previamente en situación de activos en su misma categoría.

Art.6. Son socios inscritos los admitidos como tales por el Consejo
Nacional, previo informe del secretario del Centro. Antes de solicitar esta
admisión deben los interesados asistir con asiduidad, por lo menos durante
seis meses, a los actos de un Centro o Núcleo.

El propagandista puede permanecer como inscrito durante tiempo
indefinido.

a) Los inscritos activos deben recibir frecuentemente la sagrada
comunión, hacer anualmente ejercicios espirituales en retiro y asistir
a los actos religiosos y Círculos de Estudios de su Centro. Tienen voz y
voto en las asambleas locales, regionales y nacionales, y son elegibles
para los cargos de gobierno locales y regionales.
b) Los inscritos cooperadores deben ofrecer, al menos una vez al mes
la misa y la comunión por la A.C.N. de P.

Art. 7.  Son socios numerarios los admitidos como tales, previa propuesta del
secretario del Centro, por el Consejo Nacional, y que hayan recibido la insig-
nia de la Asociación. A esta admisión deben preceder dos años,  al menos
como inscritos activos. La insignia se recibe con solemnidad en una vigilia
especialmente organizada para su imposición, en la que el propagandista
hace la promesa cuyo texto figura en anejo a estos Esta-tutos.

Todos los numerarios deben usar la insignia en los actos de la
Asociación.

a) Los numerarios activos deben hacer ejercicios espirituales en reti-
ro una vez al año; asistir a los actos religiosos del respectivo Centro o
Núcleo; comulgar con frecuencia y, a diario, ofrecer la santa Misa,
rezar el rosario y hacer oración; y asistir a aquellos Círculos de
Estudios en que el secretario requiera su presencia.

Cada tres años renuevan su promesa en el curso de una vigilia y con
arreglo a la fórmula que figura en el anejo a estos Estatutos. El nume-
rario activo que no hace esta renovación se entiende que pasa volun-
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tariamente a la situación de cooperador, pero puede volver a la de
activo previo acuerdo del Presidente, oído el secretario del Centro y
renovando su promesa.

Los numerarios activos tienen voz y voto en todas las Asambleas de
la Asociación y son elegibles para todos los cargos de gobierno.
b) Los numerarios cooperadores deben ofrecer, una vez al mes por lo
menos, la Misa y la comunión por la A.C.N. de P. Tienen voz y voto en
todas las asambleas de la Asociación.

Art.8. Todos los propagandistas deben abonar puntual y generosamente las
cuotas establecidas para sus centros y para la Asociación.

Art.9.  El propagandista que sin motivo justificado y sin haber solici-
tado la baja falte reiteradamente a las obligaciones previstas en los artículos
anteriores, debe ser advertido previamente por el secretario del Centro.

Si persiste en su actitud, el secretario, oído el Consiliario y el Consejo
del Centro, acuerda la baja del mismo cuando se trate de un propagandista
inscrito y da cuenta al Presidente de la Asociación para que el Consejo
Nacional adopte la resolución que considere conveniente, si se trata de un
propagandista numerario.

El Consejo Nacional puede acordar por propia iniciativa el cambio de
categoría o situación o la baja de cualquiera de los miembros de la Asocia-ción.

Capítulo III. Consiliarios

Art. 10.  La A.C.N. de P. tiene un Consiliario Nacional y, si se cree oportuno, un
Viceconsiliario Nacional, nombrados por el Arzobispo Primado de Toledo.

Cada Centro o Núcleo tiene también Consiliario y, en su caso, un
Viceconsiliario, nombrados por el Ordinario diocesano.

Art.11.  El Consiliario es el representante de la Autoridad eclesiástica
en la Asociación. Por ello debe ser citado en todas las reuniones y conocer
todas las decisiones de todos los Centros y Consejos.

Art. 12.  Corresponde al Consiliario organizar, de acuerdo con el
Presidente de la Asociación Nacional o el secretario del Centro, los actos reli-
giosos: tandas de ejercicios espirituales en retiro una vez al año, retiros tri-
mestrales, vigilias eucarísticas en la noche anterior a las festividades de
Cristo Rey, Inmaculada Concepción, Conversión y Conmemoración de san
Pablo, Misa de comunión o vigilia eucarística en el primer viernes o sábado
de cada mes.

Capítulo IV. Organización

Art.13. La Asociación se compone del conjunto de propagandistas organiza-
dos en centros, núcleos y correspondencias locales.
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Art. 14. Para que exista un Centro deben reunirse, por lo menos, seis
propagandistas.    

El Núcleo lo constituyen un mínimo de tres propagandistas.
Uno o dos propagandistas aislados pueden formar una

Correspondencia.
Art. 15. A los efectos de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se

computan los propagandistas inscritos activos y todos los numerarios.
Art. 16. Al frente de cada Centro hay un secretario que, asesorado

por un consejo local, dirige la vida del Centro. Por tanto es de su compe-
tencia:

A) Presidir las reuniones y actos del consejo local y los del Centro
cuando no asista el Presidente de la Asociación o algún miembro del
Consejo Nacional en quien éste delegue especialmente.
B) Organizar los siguientes actos colectivos del Centro:

a) De acuerdo con el señor Consiliario, los siguientes actos religio-
sos: tandas de ejercicios espirituales en retiro una vez al año; reti-
ros trimestrales; vigilias eucarísticas en la noche anterior a las fes-
tividades de Cristo Rey, Inmaculada Concepción, Conversión de
san Pablo; Misa de comunión o vigilia eucarística en el primer
viernes o sábado de cada mes.
b) Culturales: una reunión o Círculo de Estudios generales a la
semana, como mínimo, y círculos especializados de trabajo para
examinar aquellos problemas que se consideren de interés.

C) Planear la realización de tareas colectivas de apostolado. En tales
reuniones los propagandistas deben informar sobre sus actividades
apostólicas.
D) Invitar a los actos del Centro a personas no pertenecientes a la
Asociación. Salvo en casos excepcionales, discrecionalmente aprecia-
dos, no debe reiterarse con habitualidad la invitación sin que, trans-
curridos seis meses, se solicite por la persona invitada su ingreso en la
A.C.N. de P. en la forma prevista en el artículo sexto.
E) Procurar la incorporación de la juventud al Centro, a cuyo efecto
pueden crear, previa autorización del Presidente, círculos especializa-
dos de jóvenes con el fin de dar a conocer a los futuros miembros de
la Asociación su historia, pensamiento y organización.

Los invitados a círculos de jóvenes deben serlo también, además, a
todos los actos colectivos, tanto religiosos como culturales, del res-
pectivo Centro, y podrán ingresar en la Asociación de acuerdo con lo
previsto en el artículo sexto. 

Art. 17. Cuando en varios Centros se organicen círculos especializados de
idéntica naturaleza, el Presidente puede coordinarlos en Secretariados
nacionales, designando, oído el Consejo, un Secretario nacional.
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Art. 18. Los Secretarios de los Centros son nombrados por el Presiden-
te de la Asociación. Para efectuar el nombramiento el Presidente tiene en
cuenta:   

1) El informe escrito del secretario saliente, en su caso; del Consiliario
y del Consejo del Centro. En dicho informe ha de reflejarse la opinión de los
numerarios activos del Centro sobre los nombres aconsejables.

2) La opinión del Consejo Nacional.
El nombramiento dura tres años y es prorrogable por períodos igua-

les de tiempo, con los mismos requisitos que para el nombramiento.
Art. 19. El secretario debe consagrar al Centro toda su actividad apos-

tólica, y por ello no puede aceptar cargo alguno en otras obras de apostola-
do sin autorización especial del Presidente de la Asociación. Tampoco puede
afiliarse a organizaciones políticas, ni ocupar cargos públicos de esta natu-
raleza sin la misma autorización, entendiéndose que al hacer lo contrario
renuncia a su puesto.

Art. 20. El consejo local los Centros está constituido por dos o cuatro
consejeros según integren el Centro hasta 30 miembros o más de este núme-
ro, debiendo elegirse la mitad por el secretario y la mitad por el Centro.

Las propuestas de candidatos para la elección por el Centro pueden
ser realizadas por el secretario del Centro, por el consejo local o por diez pro-
pagandistas con voz y voto.

Las listas de candidatos deben conocerse por los miembros del
Centro quince días antes de la elección.

Art. 21. Los centros y núcleos pueden agruparse por regiones, delimi-
tadas por la Asamblea General.

El Presidente, oída la asamblea regional de tales centros y núcleos, y,
si no fuera posible celebrarla, la opinión de los secretarios y consejeros de los
mismos, nombra de entre los mencionados secretarios el Secretario
Regional correspondiente.

Al Secretario Regional, como tal, corresponde:
a) Fomentar la creación y coordinar las actividades de los centros,
núcleos y correspondencias dentro de la región.
b) Visitar personalmente o por medio de delegados de los centros de
su región o demarcación.
c) Organizar tandas de ejercicios en retiro, contando con los respecti-
vos Consiliarios, y Asambleas Regionales.

En la referida Asamblea regional pueden designarse cuatro Consejeros
Regionales, siendo dos de nombramiento del Secretario Regional y dos de
elección de la asamblea. La propuesta de candidatos para la elección de los
dos últimos puede ser realizada por el Secretario Regional, el Consejo
Regional o diez propagandistas como mínimo, con voz y voto, pertenecien-
tes a los centros de la región.
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Las listas de candidatos deben conocerse por todos los miembros de
la Asamblea Regional quince días antes de su celebración.

Art. 22. Los Secretarios Regionales y de centros no pueden adoptar
acuerdos contra el parecer de la mayoría del respectivo consejo; pero en tal
caso pueden dar cuenta al Presidente de la Asociación que, oído el Consejo
Nacional, adoptará la decisión definitiva.

Art. 23.  Las Asambleas Regionales las integran todos los propagandis-
tas inscritos activos y numerarios de la región.

Art. 24.   Las Asambleas Regionales se reúnen anualmente a continua-
ción de la tanda de ejercicios espirituales que organizan los centros regiona-
les. Sus acuerdos, si los hubiera, no tienen fuerza ejecutiva en tanto no sean
aprobados por el Presidente Nacional. Cuando no haya tandas de ejercicios
debe preceder a la asamblea un día completo de retiro cuando menos. 

Capítulo V. Gobierno

Art.  25. El gobierno de la Asociación está a cargo del Presidente, del Consejo
Nacional, de la Asamblea de Secretarios y de la Asamblea General.

Art. 26. El Presidente tiene el gobierno y la representación de la
Asociación y le corresponden cuantas facultades de gobierno no estén atri-
buidas explícitamente por estos Estatutos a los demás órganos de la misma.

En modo especial es de su competencia:
a) Presidir las reuniones del Consejo Nacional y de las Asambleas
Regionales, de Secretarios y Nacionales, y todos los actos de la
Asociación en que se halle presente y delegar en cualquier miembro
del Consejo Nacional o secretario de Centro la presidencia cuando lo
estime necesario.
b) Velar por el cumplimiento de los preceptos de estos Estatutos, por
la ejecución de los acuerdos de las Asambleas de Secretarios y General
y por la conservación de los privilegios espirituales de la Asociación.
c) Nombrar Visitadores que informen acerca del desenvolvimiento de
los  centros y de la posible fundación de otros nuevos, y que manten-
gan en toda la obra el intercambio y la comunicación necesaria para
intensificar la cohesión y unidad espiritual de la Asociación.

Art. 27.  El cargo de Presidente dura seis años y la elección o reelección se
efectúa por la Asamblea General entre una terna que propone, por orden
alfabético, el Consejo Nacional.

La votación es secreta y por mayoría absoluta de votos presentes y
representados, según lo previsto en el artículo 41.

Si ninguno de los candidatos incluidos en la terna alcanza en prime-
ra o en segunda votación la mayoría absoluta, el Consejo Nacional forma
una nueva terna, en la que pueden figurar nombres de la anterior.  

LIBRO IV _cap 43-Fin:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:55  Página 708



Apéndices

709

Art. 28.  El Consejo Nacional se compone del Vicepresidente, nueve
Consejeros, el Secretario y el Tesorero General. Los ex Presidentes que hayan
ejercido al menos un período completo de mandato también forman parte
del mismo.

En las reuniones del Consejo Nacional, el Secretario y el Tesorero gene-
ral solamente tienen voz. Los demás miembros del consejo tienen voz y voto.

Art. 29.  La Asamblea de Secretarios designa un Vicepresidente para
sustituir al Presidente cuando así lo determine éste, y en casos de ausencia,
enfermedad, fallecimiento o renuncia.

En los dos últimos supuestos, el Vicepresidente suple al Presidente en
sus funciones hasta la celebración de la próxima Asamblea General, en que
se elige nuevo Presidente en la forma y por el tiempo preceptuados en el artí-
culo anterior.

El cargo de Vicepresidente dura tres años, y la elección o reelección se
efectúa por la Asamblea de Secretarios entre una terna que propone, por
orden alfabético, el Consejo Nacional.

La votación es secreta y por mayoría absoluta de votos presentes y
representados, según lo previsto en el artículo 41.

Si ninguno de los candidatos incluidos en la terna alcanza, en prime-
ra o segunda votación, la mayoría absoluta, el Consejo Nacional forma
nueva terna, en la que pueden figurar nombres de la anterior.

Art. 30. Los Consejeros son elegidos entre los propagandistas nume-
rarios activos de la siguiente forma:

a) Tres, libremente, por el Presidente.
b) Tres por el Consejo Nacional entre los propuestos previamente por
los centros, constituidos, a ser posible, en Asamblea Regional. Para
efectuar el nombramiento el consejo tiene en cuenta el informe escri-
to de los Secretarios, Consejeros y Consiliarios de dichos centros.
c) Tres por la Asamblea General.

La elección se hace por votación  secreta, por mayoría simple de votos pre-
sentes y representados, rigiendo para esta presentación la norma estableci-
da en el artículo 41. Las propuestas de candidatos pueden ser realizadas por
el Presidente, por el Consejo Nacional o por diez propagandistas que tengan
voz y voto.

El cargo de Consejero dura tres años y el Consejo Nacional se renue-
va o reelige cada año, por terceras partes, con arreglo al siguiente orden:

1.  El tercio designado por la Asamblea.
2.  El designado por el Consejo.
3. El designado por el Presidente.

Art. 31.  El Consejo Nacional de la Asociación tiene las siguientes facultades: 
a) Nombrar tres Consejeros en la forma determinada en el apartado
b) del artículo anterior.
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b) Aprobar la admisión de socios inscritos y numerarios, el cambio de
su categoría y situación, así como su baja, de acuerdo con los artícu-
los 4,6,7, y 9.
c) Acordar las imposiciones de insignias.

Además deberá ser oído en los siguientes casos:
a) Propuestas de reforma de los Estatutos de la Asociación, suspen-
sión de sus actividades o disolución de las mismas.
b) Elección y supresión de centros locales.
c) Designación para los cargos de Secretario General y Tesorero de la
Asociación.
d) Designación de Secretarios Regionales y locales y Visitadores de los
centros.
e) Creación, modificación y supresión de obras y campañas nacionales.
f) Enajenación y gravamen de bienes pertenecientes a la Asociación y
de valores capitalizados cuyas rentas estén adscritas permanente-
mente al cumplimiento de los fines de la Asociación.
g) Aprobación de la propuesta de Memoria y presupuestos anuales, y
asimismo cualquiera otra decisión que se someta a la deliberación y a
la aprobación, en su caso, de las asambleas.
h) Cualquier asunto, cuando así lo soliciten cinco Vocales del Consejo.

Si en alguno de los casos anteriores las dos terceras partes de los Consejeros
presentes discrepasen del Presidente, puede éste someter el asunto a la pri-
mera Asamblea de Secretarios que tenga lugar para que decida si procede o
no mantener la decisión presidencial.

En cualquier caso distinto de los expresados con anterioridad, la con-
sulta al consejo es discrecional para el Presidente, pero una vez efectuada no
puede adoptar acuerdo contra el parecer unánime de los miembros presen-
tes en el consejo.

Art. 32. El Presidente, Vicepresidente y los Consejeros Nacionales,
antes de tomar posesión de sus cargos, deben prometer:

a) Consagrar su actividad durante el ejercicio del cargo al servicio de
la Asociación, con preferencia a cualquier otro compromiso, y cum-
plir sus deberes respectivos según los presentes Estatutos.  
b)  No afiliarse a ninguna organización política ni ocupar cargo públi-
co de esta naturaleza sin haber obtenido los Consejeros Nacionales
autorización del Presidente, entendiéndose que renuncian a sus car-
gos en caso contrario.

El Presidente y Vicepresidente no pueden, sin expresa autorización de la
Asamblea de Secretarios, pertenecer a organización política ni ocupar cargo
público de esta naturaleza.

Tanto el Presidente como los Consejeros deben asistir a los ejercicios
anuales y a la Asamblea General que se celebre a continuación de los mismos.
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Art. 33. Cuando el Presidente, Vicepresidente y Consejeros
Nacionales, actuando en representación de la Asociación, tengan actuacio-
nes públicas en que concurran circunstancias de extraordinaria y excepcio-
nal trascendencia, deben oír al Consejo Nacional.

Art. 34. El Secretario General auxilia al Presidente en sus funciones, da
fe de los actos en que interviene, levanta acta de los acuerdos patrimoniales
y redacta la memoria anual.

El Tesorero General tiene a su cargo la custodia de los fondos de la
Asociación; realiza cobros y pagos en nombre de ésta; forma el anteproyec-
to de presupuestos, que somete al Consejo Nacional; vigila la ejecución del
presupuesto aprobado; recauda las cuotas de la Asociación y rinde cuentas
de las inversiones verificadas.

Los dos cargos son nombrados, oído el Consejo Nacional, por el
Presidente, quien puede decretar su cese libremente.

Art. 35. El Presidente celebra una reunión trimestral con el Consejo
Nacional, además de las extraordinarias que convoca por propia iniciativa o
a petición del Vicepresidente o de tres Consejeros.

El Consejo Nacional puede delegar las facultades señaladas en los apar-
tados b) y c) del artículo 31 en una Comisión Permanente designada al efecto.

Capítulo VI. Asambleas

Art. 36. La Asamblea de Secretarios está integrada por el Presidente, el
Consejo Nacional, los secretarios y consejeros de los centros, los Secretarios
de Secretariados Nacionales y los Consiliarios de los centros.

Los ex-Vicepresidentes, ex-Consejeros nacionales, ex-Secretarios, ex-
Consejeros regionales y de los centros forman también parte de la
Asamblea, si en su día ejercieron los respectivos cargos durante un período
completo de mandato.

Art. 37. La Asamblea de Secretarios nombra el Vicepresidente; autori-
za al Presidente y Vicepresidente para pertenecer a organizaciones políticas
y ocupar cargos públicos de esta naturaleza, y propone a la Asamblea
General los presupuestos, las cuotas con que los centros han de contribuir
durante el año a los gastos de la Asociación, los temas que la Asociación ha
de estudiar en el año, la reforma de los Estatutos y la disolución de la
Asociación.

Art. 38. La Asamblea General está integrada por todos los propagan-
distas numerarios  y los inscritos activos.

Art. 39.  La Asamblea General tiene las  facultades previstas en los artí-
culos 27 y 30 c),  aprueba la memoria, las cuentas y presupuestos anuales, los
temas que han de ser estudiados durante el año, y resuelve únicamente
sobre las propuestas que haga la Asamblea de Secretarios.
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Art. 40.  La Asamblea de Secretarios y la General se reúnen necesaria-
mente una vez al año, después de la tanda de ejercicios espirituales; y con
carácter extraordinario, indicando siempre el objeto de la convocatoria,
cuando lo estime oportuno el Presidente, oído el consejo, o lo pida la mitad
de éste o la mitad de los componentes de la Asamblea que ha de ser convo-
cada. En estos casos debe preceder a la Asamblea, cuando menos, un día
completo de retiro.

En las convocatorias extraordinarias de la Asamblea General, la de
Secretarios informa previamente sobre los motivos de la misma.

Art. 41.  Los acuerdos de las asambleas, salvo en los casos previstos en
estos Estatutos, se adoptan por mayoría absoluta de  votos presentes y repre-
sentados. La representación se ejerce delegando en un propagandista que
tenga derecho a asistir, por carta dirigida al Presidente tres días antes de la
reunión, y notificada al secretario del respectivo Centro, sin que un mismo
propagandista pueda ser delegado de más de tres ausentes.

Para poder ejercitar el derecho de voto en las asambleas en que se
delibere y acuerde sobre la elección del Presidente, reforma de Estatutos o
disolución de la Asociación, es condición indispensable haber practicado
por lo menos tres días de retiro en la tanda de ejercicios espirituales celebra-
da inmediatamente antes de la Asamblea.

Capítulo VII. Reforma de los Estatutos y disolución

Art. 42.  La reforma de los Estatutos sólo podrá realizarse por la Asamblea
General. Las propuestas de reforma podrán formularse:

a) Por el Presidente, previo acuerdo del Consejo Nacional.
b) Por la tercera parte de los Consejeros.
c) Por la tercera parte de los secretarios de los centros.
d) Por la tercera parte de los numerarios activos de la Asociación.

En los tres últimos casos las propuestas deben ser dirigidas al Presidente.
Una vez examinadas por el Consejo Nacional, se remiten, para su

estudio, a todos los secretarios de los centros y núcleos con un mes de ante-
lación, por lo menos, a la celebración de la Asamblea de Secretarios, que
debe examinar las propuestas como trámite previo a su estudio por la
Asamblea General.

Los acuerdos de reforma deben adoptarse por voto favorable de las
tres cuartas partes de votantes o representados, tanto en la Asamblea de
Secretarios como en la General.

Las reformas de los Estatutos deben someterse a la aprobación del
Arzobispo Primado de Toledo.

Art. 43.  La disolución de la Asociación podrá acordarse por voto favo-
rable de las tres cuartas partes de votantes o representados en la Asamblea
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General convocada a este efecto por la Asamblea de Secretarios. Será nece-
sario que tal Asamblea General represente a dos terceras partes del total de
propagandistas activos que integren el censo de la Asociación.

Anejos a los Estatutos

1ª  La eficacia de la acción apostólica de la A.C.N. de P. no deriva del mayor
número de sus miembros, ni de la excelencia de sus Estatutos, sino de que
todos y cada uno de los propagandistas tengan espíritu sobrenatural, actúen
pensando en el bien común y en la propia perfección de su estado.

2ª  Los propagandistas deben considerar que el mejor fin para llegar a
la perfección como tal es cumplir sus propios Estatutos, porque en ellos halla-
rán indefectiblemente trazada la senda más segura para alcanzarla.

3ª  La primera preocupación de todo propagandista debe ser en todos
los aspectos el buen ejemplo. Es inútil querer hacer apostolado sin ser perso-
nalmente ejemplar. Austeros, humildes, laboriosos, etc...

4ª  La vida sobrenatural de los propagandistas debe inspirarse en los
siguientes criterios:

a) El propagandista busca primero en todo el reino de Dios y su justicia,
seguro de que todo lo demás, su Padre, que sabe que de ello ha DE
menester, se lo dará por añadidura.
b) Para poderlo todo en Aquél que le conforta, el propagandista procu-
ra a su alma el ejercicio de la gracia mediante la oración, la recepción de
los sacramentos y el ejercicio de las virtudes cristianas; y como este ejer-
cicio es ejercicio a imitación de Cristo, procura seguir los consejos evan-
gélicos en la forma y medida que se avengan mejor a la perfección de
su condición y estado.
c) El propagandista es un hombre apostólico en servicio permanente
ininterrumpido. Debe hacer las cosas por Dios y para asegurar esta
pureza de intención debe preguntarse de vez en cuando, interrumpien-
do su trabajo: «Esto que estoy haciendo ¿lo hago por Dios?». Será difícil
que inmediatamente el fin de su acción seglar sea Dios, pero inmedia-
tamente debe serlo siempre.

5ª  Las virtudes principales que debe tener son:
a)  Humildad. Evitará lo que suele llamarse soberbia intelectual, por la que
uno hasta tal punto confía en la excelencia del propio juicio y en la propia
ciencia, que sIn la menor duda antepone su propio parecer al de los demás,
como si fuera él quien primero encontró la verdad y la entendió perfecta-
mente, y por consiguiente  pudiera con razón proponerla casi como maes-
tro infalible, y esto aún cuando esté desprovisto de experiencia.

Es humilde, porque sabe que, como los sarmientos, no puede nada
por sí solo; y porque sabe también que todo lo puede en Aquél que le
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conforta, es optimista y no se detiene ante las empresas difíciles y
arriesgadas.
b) Austeridad. Debemos ser austeros y procurar amar la pobreza. Mal
podemos ser apostólicos con eficacia, si no nos ven despegados de las
cosas temporales. Además es gran obstáculo para el ejercicio del
apostolado el apegarse a las comodidades de la vida. Tanto seremos
admirados por nuestros compañeros en el mundo cuanto nos vean
austeros y despreciadores de sus comodidades y su descanso; y tanto
nos desestimarán y nos despreciarán, si nos hallan demasiado ami-
gos de superficialidades, honores y regalos.

Si no queremos degenerar en este amor a la austeridad, hemos de
procurar y conservar bien todo el afecto a la pobreza: y para que no
sea afecto ideal y platónico, hemos de gozarnos de experimentar
alguna vez sus efectos y alegrarnos de vernos pobres de hecho.

No debemos querer recibir nada terrenal por nuestras actividades
generosas y abnegadas.
c) Caridad. La abnegación de ningún modo inclina el ánimo a la pere-
za, pusilanimidad, timidez pasiva, depresión, porque no son todas
estas sino manifestaciones de amor propio, que antepone la propia
tranquilidad y el temor de incomodarse al trabajo y el esfuerzo. La
abnegación más libra el ánimo de los impedimentos que se oponen
al celo prudente y fervoroso, cuales son el ímpetu de las pasiones, la
negligencia, el horror al trabajo, el egoísmo.

Ha de notarse mucho la diferencia entre abnegación y mortifica-
ción, que no se nos inculcan por sí mismas, de suerte que en ellas se
quede uno procurándose cierta perfección «estoica», sino únicamen-
te para que la caridad divina reine más plenamente entre nosotros,
para que sigamos más perfectamente a Cristo, que nos dice:
«Niéguese a sí mismo y sígame». El segundo miembro indica la meta
del primero y templa con su dulzura su austeridad.

Huirán de la discordia como de la peste. Debe emplearse la más
rigurosa energía contra los sembradores de la desunión. Herir la
unión de los propagandistas en la Asociación es herir la propia voca-
ción apostólica. Son opuestas a este espíritu la fiscalización envidiosa
y malintencionada de los demás, aunque no la creamos así, de sus
hechos, de sus éxitos y de sus fracasos. Esta advertencia es mayor
quizá en los propagandistas que ejercen autoridad y en los consilia-
rios. También se puede hacer la advertencia fraterna a través de estas
autoridades de la Asociación.

Pero en ningún caso deberá llevarse a la crítica con terceros, ni
menos a la murmuración, defectos o actitudes, sin que antes no se
hubiera intentado advertir por los rectos caminos anteriores.
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d) Magnanimidad. La magnanimidad y fortaleza de ánimo es muy
necesaria para sufrir las flaquezas de muchos y para comenzar cosas
grandes en servicio de Dios Nuestro Señor, y perseverar constante-
mente en ellas cuando conviene, sin perder ánimo con las contradic-
ciones, ni dejarse apartar de los que piden la razón y el servicio divi-
no por ruegos o amenazas de ellos, siendo superior en todos los casos,
sin dejarse levantar con los prósperos ni abatirse de ánimo con los
adversos.

Los propagandistas han de vivir en el mundo, porque sólo así será eficaz su
acción.

Su oración diaria debe ser la oración sacerdotal de Jesucristo en la
Última Cena, pidiendo a Dios no sólo que los conserve en el mundo y los
preserve del mal, sino que los haga fecundos para el bien.

Los propagandistas deben trabajar donde la Providencia les coloque,
asesorándose del consejo de su director espiritual, de las autoridades de la
Asociación y de otras personas que les merezcan consideración de consejeros.

La buena fama y el honor les pueden ser necesarios. Indispensable
parece su autoridad profesional en el medio en que vivan. Sin ella su apos-
tolado perderá eficacia.

6ª Sobre la vida de acción.
a) Guiada por el ideal que define el artículo 1º de los Estatutos y apo-
yada en la gracia y en el estudio, la acción del propagandista brotará
espontánea y vigorosa como un fruto maduro del que la Iglesia pueda
servirse como su jerarquía ordene, en cada momento y circunstan-
cias, que sea servida.

En reuniones especiales los propagandistas expondrán sin retórica,
con riqueza de datos y concisión periodística, los trabajos que reali-
cen, el fin que persigan y el ambiente en que se desarrollan, endere-
zando estas exposiciones a la par que as una como rendición de cuen-
tas de cómo cumplen sus deberes de propagandistas, a la conquista
de nuevos colaboradores.
b) El propagandista, hombre de su tiempo, sirve al bien común estu-
diando asiduamente las enseñanzas del Papa y de los obispos; exami-
nando la sociedad en que vive, para comprenderla en sus problemas
y necesidades; creando, promoviendo y secundando con espíritu
magnánimo obras de trascendencia social; y trabajando desde los
puestos que por fidelidad a su vocación haya de tomar sobre sí, para
que la sociedad se organice según las normas emanadas del Altísimo
y del seguro Magisterio de nuestra Santa Madre la Iglesia.
c) En el tiempo de la deliberación el propagandista ejercita con santa
libertad su facultad de opinar y acepta y secunda disciplinadamente
las decisiones de cuantos ejercen legítimamente autoridad sobre él.
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d) El propagandista no pierde el tiempo, que es de Dios, como el
administrador honrado no malgasta los bienes de su señor, pero no
confunde la actividad con la agitación, ni atropella las cosas, ni aun-
que su tarea sea mucha y muy graves sus responsabilidades, pierde la
compostura y trae siempre presente que lo que Jesús reprendió en
Marta no fue la tarea, sino la ansiedad.

Esta actividad constante, ordenada y fecunda, es posible gracias a la oración
y el estudio. El propagandista que ore y estudie no estará fuera de su voca-
ción, si durante algún tiempo se abstiene de actuar. Los hombres de estudio
son guías y directores y llegada su hora de bajar a la arena son de acción más
fecunda; todo ello a condición de que el móvil de su estudio no sea frío ni
egoísta, sino ardiente, con el calor de la caridad que busca el bien común.

El propagandista es alegre y con la alegría de sentirse hijo muy amado
de Dios y de vivir en el Amor. El propagandista debe someterse y para ser en
todo «alter Christus».
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Apéndice II

Manifiesto de la Asociación Española de Cooperación
Europea804

Madrid, octubre de 1955
Es aspiración común a los más diversos sectores superar permanentemente,
en un nuevo orden internacional, viejos nacionalismos de espíritu exclusivis-
ta que, exaltados hasta el máximo, desde la pasada centuria, por diversos
movimientos filosóficos y políticos, impiden organizar un mundo mejor basa-
do en la recta doctrina del «bien común» internacional, elaborada ya por
nuestro Francisco de Vitoria y recogida maravillosamente por Pío XII cuando
afirma que «los pueblos en su desarrollo y en sus diferencias, conforme a las
condiciones de vida y de cultura, no están destinados a romper la unidad del
género humano, sino a enriquecerlo y embellecerlo con la comunicación de
sus peculiares dotes y con el recíproco intercambio de bienes».

Entre las tendencias orientadas hacia ese alto ideal ofrece, para nos-
otros, singular interés la iniciada en la última década por ilustres pensadores y
estadistas, con el anhelo de dar vida a la unidad de Europa, convencidos de
encontrar en ella «la verdadera y definitiva solución de una crisis profunda»,
como dijo, hace años, un filósofo español.

Con tan meritísima finalidad se han elaborado meditados proyectos,
convertidos unas veces en magníficas realidades, como la Comunidad Europea
del Carbón y el Acero decisiva para el desarrollo económico de los pueblos que
la integran; en trance de  establecimiento, otras, como acontece con el prome-
tedor «Pool Verde»; y alguna vez, fracasados, como el trascendental de la C.E.D.
inspirado en la necesidad de unificar fuertemente a Europa en un aspecto vital:
el de las armas, mediante la creación de un verdadero Ejército Europeo.
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El mismo ideal de renovación espiritual y material ha de informar, para
que sea fecunda, la naciente Unión Europea Occidental, cuya cohesión resulta-
ría frágil si consistiera en mera alianza de fuerzas defensivas contra posibles
agresiones del imperialismo soviético, sin constituir una verdadera organización
política supranacional que permita rebasar el estrecho marco el Estado nacio-
nalista, «cerrado en sí mismo y centralizador de las fuerzas», y, en este sentido,
condenado por S.S. como «germen de rivalidades e incentivo de discordias».

Ante el nuevo estado de cosas no podemos permanecer en actitud
contemplativa. Aspiramos a ser actores decididos y entusiastas. Nuestra
Religión y nuestra Cultura, nuestra Geografía y nuestra Historia, nos adscri-
ben irrevocablemente a esa Europa que los reyes españoles intentaron reha-
cer sobre bases cristianas, en los días más gloriosos de nuestra Patria.

Queremos que esos núcleos indestructibles de cohesión espiritual
que son las naciones europeas se agrupen en permanente y orgánica con-
junción de posibilidades y esfuerzos que permita elevar sus condiciones
naturales de vida y pongan fin a eternas querellas de unas y otras causantes
de su propia decadencia y ruina. Para ello es necesario suscitar previamen-
te el ambiente propicio. No otra es la misión que nos proponemos: colabo-
rar con nuestro esfuerzo encendido y entusiasta en la formación de un clima
de interés e ilusión por las empresas de esta Europa a la que pertenecemos
y contribuir al recobro de su personalidad moral e histórica.

Deseamos, en suma, ser solidarios de la suerte de Europa. No dejaría-
mos de serlo en la desgracia, por grande que imaginásemos nuestro aisla-
miento. Y sólo participaremos de los progresos y ventajas que alcance en la
medida en que acertemos a incorporarnos a sus tareas y desvelos.

Tales son, en síntesis, las ideas que nos han movido a fundar esta
Asociación Española de Cooperación Europea, que, aprobada por la
Autoridad e inscrita en el Registro de Asociaciones correspondiente, requie-
re la valiosa colaboración de usted para trabajar en su seno por una nueva
Europa, cuya unidad se funde en «esa común herencia del Cristianismo», que
recordaban las conclusiones del Congreso por la Unidad de Europa, celebra-
do en La Haya el año 1948.

¡Por una Europa cristiana y solidaria en ruta hacia un mundo mejor!
Madrid, mayo de 1955. 

*Fernando ÁLVAREZ DE MIRANDA.- José Carlos ÁLVAREZ DE TOLEDO
GROSS.-Alonso ÁLVAREZ DE TOLEDO MERRY DEL VAL.-Carlos ÁLVAREZ DE
TOLEDO MORENÉS.- Manuel AMORÓS GOSÁLVEZ.- José Miguel AZAOLA.-
Juan BOSCH MARÍN.- Francisco CANTERA BURGOS.- Luis CARO GARCÍA.-
Francisco Javier CARVAJAL FERRER.- Iñigo CAVERO LATAILLADE.- Joaquín
CERVERA PÉREZ.- Ángel CLOT SÁINZ DE BARANDA.- Andrés CÓRDOVA
FERNÁNDEZ.- José Juan DURÁN RIVILLO.- Francisco Javier ECHANOVE
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GUZMÁN.- Ricardo FERNÁNDEZ MAZA.- Gonzalo FERNÁNDEZ DE LA
MORA.- José FERRANDIS VILLELA.- Ramón GARAY DESPUJOLS.- Joaquín
GARCÍA GALLO.- Luis GARCÍA DE LA RASILLA.- José GIL DE BIEDMA VEGA DE
SEOANE.- Juan Jesús GONZÁLEZ.- Juan Carlos GUERRA ZUNZUNEGUI.- Luis
JUANES DÍAZ-SANTOS.- Lorenzo M. JUÁREZ.- Alejo LEAL GARCÍA.- Antonio de
LUNA GARCÍA.- José Ignacio MÁRQUEZ CANO.- Ignacio MARQUÉS PATIÑO.-
Isidoro MARTÍN.- Rafael MARTÍNEZ ALMEIDA LEÓN Y CASTILLO.- José MORA-
GAS LÓPEZ MATEOS.- Joaquín MUÑOZ PEIRATS.- Julián PASCUAL DODERO.-
Jaime PÉREZ MAURA.- Gonzalo PUENTE OJEA.- José Joaquín PUIG DE LA
BELLACASA URDAMPILLETA.- José Ramón RECALDE.- Ramón REVUELTA
BENITO.- Joaquín RUIZ CUETO.- José Luis RUIZ NAVARRO.- Gregorio SANTIA-
GO CASTIELLA.- Francisco SINTES OBRADOR.- Juan Luis SIMÓN TOBALINA.-
José SOLÁS GARCÍA.- Carlos SUNYER ALDOMA.- José María SUNYER ALDO-
MA.-José Luis URRUELA SANLLERY.- Samuel ZURRIAGA.       

* Aparecen en cursiva los miembros de la ACNdP en esa fecha. Por ejem-
plo Íñigo Cavero no sería socio hasta 1965.
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805Todos los datos del presente apéndice proceden de AAH.  

Apéndice III

Epistolario sobre cambios internos en La Editorial
Católica805

Carta de 14 de junio de 1955 de Fernando Martín-Sánchez, Presidente de
la Junta de Gobierno de La Editorial Católica, dirigida a Ángel Herrera

«La mayor dificultad y para mí la más preocupante que tiene La Editorial
Católica es la relativa a su “Gobierno constitucional” El alejamiento de las
perspectivas de Sánchez de Muniáin a lo que ha dado un magnífico pretex-
to la ocupación definitiva de ese puesto para Alberto, en su día, creo que es
un tropiezo no leve. Conforme con lo de Alberto, pero por el bien de la
Iglesia, de España, el suyo, el de los católicos españoles, el de nuestro
grupo, etc., etc.,... deseo ardientemente que se retrase lo más posible y que
si algún día deja el ministerio, como ha de dejarlo, siga en puestos perma-
nentes de la vida pública, sin replegarse a nuestra editorial».

Respuesta de  17 de junio de 1955 de Ángel Herrera a Fernando Martín-
Sánchez

«Mi querido Fernando: Muchas gracias por la interesante carta que me
envías, y por la documentación no menos interesante. Me conviene
mucho que me tengáis al corriente de todo. No dejo de pensar en el futu-
ro del Consejo Editorial. Créeme que no hallo persona más indicada que el
candidato mío, que ya conoces, para la presidencia. Sigo pensando en el
asunto y encomendándolo constantemente».
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Carta de  12 de julio de 1995 de Fernando Martín-Sánchez a Ángel
Herrera

«Mi querido Ángel: Alberto y yo hemos leído y considerado tu carta del 17
de junio. De acuerdo, pensamos que la mayor dificultad de la editorial es,
como ya te dije, su “gobierno constitucional” y, de modo particular, la recons-
trucción de su cerebro. Alberto no está dispuesto a dejar la política (criterio en el
que le acompaño) ni cree que su porvenir sea estar a diario sobre la editorial
como debe estar un Consejero Delegado de Redacción si quiere ser eficaz. Lo
mejor ha resultado, en este caso, enemigo de lo bueno. El candidato de Alberto es
también Sánchez de Muniáin, que podría tratar de reunir el Consejo
Extraordinario de Redacción, formar el Ordinario, convocar periódicamente y
reunirse con los directores de provincias para recoger sus informaciones, orien-
tarnos y orientarlos etc. [...] En fin, se lo seguiremos encomendando a san José,
pero hay que hacer algo más concreto es este bajo mundo y es conseguir que
Sánchez de Muniáin sea, como se pensó, nombrado Consejero Delegado de
Redacción y que mientras tanto, y por lo menos Morcillo, asista a las sesiones del
Comité Ejecutivo. De no hacerse así, vamos a seguir cuesta abajo en prestigio y en
tirada. Por mi parte, yo le repetiré a Sinués estas ideas, pero haría falta que ayuda-
ses».

Carta de 27 de julio de 1955 de Fernando Martín-Sánchez a Ángel Herrera

«Recibí tu carta [falta en el Archivo] y me consoló grandemente saber que
estás preocupado por el mismo problema que nosotros. Al decir nosotros lee
Alberto, Sánchez de Muniáin y otros conmigo: reconstruir el cerebro de la
Editorial. Si no, y pese a laudabilísimos esfuerzos de Morcillo, seguiremos
bajando en calidad y circulación».

Carta de 8 de diciembre de 1955 de José Sinués, Presidente del Consejo de
Administración de La Editorial Católica a Ángel Herrera

Mi respetado Sr. Obispo y muy querido amigo:
Como comuniqué en mi telegrama del día siguiente al de sesión del

Consejo de esta Editorial Católica, ganamos el asunto por la escasísima
mayoría de dos votos y quedó nombrado en definitiva nuestro buen amigo
Don José María Sánchez de Muniáin, Consejero Delegado de Redacción.

Aquel mismo día, siguiente a la sesión, tuve que ir a ver al Sr. Cardenal
Arzobispo de Toledo para deshacer una serie de infundios que habían llega-
do hasta sus oídos por obra y gracia de nuestros buenos amigos,  que habían
recurrido a la posible solución de que el Sr. Cardenal hiciera algunas consi-
deraciones que moviesen al consejo al aplazamiento del asunto hasta mejor
ocasión.
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De todo ello sé que nuestro común amigo don Alberto Martín Artajo le
puso en antecedentes y en conocimiento de estas travesuras que se les habían
ocurrido, descubiertas por mia a las doce del mismo día en que se celebraba
el Consejo de Administración y de las cuales advertí a tiempo al Ministro de
Asuntos Exteriores, que comunicó seguidamente con el Sr. Cardenal.

Recibí el encargo de que se le expusiera a Ud., lo más objetivamente
que pudiera, el parlamento de nuestro buen amigo Alfredo López, que fue
juguete de la no bien digerida estratagema. Alfredo se limitó, en realidad, a
parafrasear el texto de la carta que le había escrito al Sr. Obispo, añadiendo
que hasta no conocer  bien cuál era el plan a seguir por el candidato a
Consejero Delegado de Redacción no debiera tomarse ningún acuerdo, ya
que acababa de llegar de Toledo y entre otros asuntos de Acción Católica que
había despachado con la Jerarquía era éste, y parece que el Sr. Cardenal le
había insinuado la posibilidad de retardar un poco toda decisión de nom-
bramiento del expresado Consejero.

La realidad fue que ellos habían ido a Toledo para procurar arrancar
al Primado algún documento o carta dirigido al Consejo de Administración,
cosa que en manera alguna pudieron lograr.

La misma metamorfosis que Ud. advirtió en el amigo Alfredo desde su
entrevista con él hasta el envío de la carta aludida noté yo con mayor detalle
desde mi última entrevista hasta el lunes, 28 de noviembre. ¿Quién actuó en
su ánimo? Supongo que hubo dos personas que influyeron de manera deci-
siva: Antonio Basagoiti y Paco de Luis.

El relato objetivo que Ud. me pedía no lo pude hacer tan pronto por-
que tuve que venir rápidamente a Zaragoza, en donde hube de hospedar –en
el Monasterio de Cogullada– al nuevo Sr. Arzobispo, doctor Morcillo, que allí
permaneció hasta su entrada triunfal en la ciudad.

Por otra parte también sé que el amigo Javier Martín Artajo y algún
otro debieron enviarle el relato que Ud. me solicitaba.

Inmediatamente que me despaché del ilustre huésped arzobispal
comuniqué con Alfredo López y quedamos en que vendrá mañana en el tren
correo para cambiar impresiones y poner en marcha los acuerdos tomados
en el consejo, sobre todo el del nombramiento de José María Sánchez de
Muniáin como Consejero Delegado de Redacción.

Como le digo, mañana espero a Alfredo y después de la entrevista que aquí
tengamos yo le escribiré a Ud. con las manifestaciones que me haya hecho. Desde
luego, estoy en cumplimentar el acuerdo del consejo con la mayor rapidez.

Mucho me dolió la energía que tuve que adoptar para llevar a  buen
término las deliberaciones del consejo, pero todo hizo falta aunque, desde
luego y como yo presumía cuando estuve en Málaga, se ha abierto una divi-
sión bastante honda en el seno del consejo que hemos de zanjar de la mejor
manera que podamos.
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Javier Martín Artajo ha recibido ya las cantidades de dólares que habían
de entregar el amigo Galas y algún otro, quedando completa la cantidad nece-
saria para la adquisición de toda la maquinaria de la editorial y poner nuestros
elementos tipográficos y de huecograbado en la forma que deseamos.

Con la mayor devoción sabe que es de Ud. buen amigo y s.s. que besa
su anillo pastoral,

Carta de 12 de diciembre de 1955 de Aquilino Morcillo, Director de Ya, a
Ángel Herrera

Mi querido Sr. Obispo:
A mi regreso de Valencia –donde asistí al Consejo Nacional de Prensa-

me transmite Sánchez de Muniáin su encargo para que le relate lo que se
relaciona con el nombramiento de Consejero Delegado de Redacción; mi
conversación telefónica con S. Emma. El Cardenal Primado y el incidente de
Valencia. Lo haré cronológicamente, recogiendo lo esencial y procurando
evitar por mi parte los comentarios:

El lunes 28 de noviembre –día señalado para la reunión del Consejo
de Administración a la seis y media de la tarde– me llamó por teléfono
Fernando Martín-Sánchez, hacia la una de la tarde. Me dijo que había una
maniobra para impedir esa tarde el nombramiento de Muniáin. Iban a asis-
tir todos los posibles votos contrarios, incluso los Srs. Basagoiti y Villalonga,
que no habían asistido desde que el consejo fue ampliado hace un año. Las
noticias de Fernando daban por cierto que Basagoiti llevaría la voz y propon-
dría para Consejeros de Redacción a Nicolás González Ruiz y a mí. Con ello
se procurarían las divisiones y, de cualquier manera, de prosperar el intento,
ya ese día no se podría tomar el acuerdo, que era de lo que se trataba.

A las dos y media me volvió a llamar Fernando para decirme que la
maniobra se ampliaba. Alfredo López estaba en camino para Toledo, donde
iba a recoger una carta del Sr. Cardenal Primado, que leería en la sesión del
consejo. En ella pediría el Sr. Cardenal el aplazamiento del asunto. Los infor-
mes que al Sr. Cardenal le habían dado aseguraban que el periódico estaba en
trance de sufrir una grave desviación hacia la izquierda, porque Muniáin y yo
íbamos a meter en el periódico a los elementos institucionistas. Con este moti-
vo el Sr. Cardenal estaba alarmado. Alberto ya había hablado con él. Fernando
me pidió que llamara yo por teléfono –en razón de la urgencia– al Sr. Cardenal
para desmentir esa especie difamatoria y asegurarle que el periódico seguiría
en su línea de servicio a la Iglesia y a las órdenes de la Jerarquía.

Traté de hablar con D. José Sinués, pero no lo conseguí. Me dijeron
que estaba en la calle.

A las cinco menos cuarto pude hablar telefónicamente con el Sr.
Cardenal. No lo cronometré exactamente, pero creo que hablamos duran-
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te unos veinte minutos. Le presenté mis excusas por el procedimiento tele-
fónico, por razones de urgencia, ya que era tarde y no podía ir a Toledo por
la celebración del consejo y en los días siguientes tampoco por tener  que
marchar a Valencia. Dije a Su Emma. Que me habían llegado noticias –que
de ser ciertas, consideraba ofensivas para mí y para los elementos directi-
vos de La Editorial Católica– consistentes en que él había recibido infor-
mes en el sentido de que Ya estaba en trance de sufrir una grave desviación
ideológica porque íbamos a ser invadidos por los elementos institucionis-
tas, con motivo del nombramiento de Consjero Delegado de Redacción.

Su Emma. me interrumpió para decirme que, en efecto, esos eran sus
informes.

Una vez corroborada la especie, dije que podía darle la seguridad de
que era totalmente falso, que no había nada de ello, ni se habían dado moti-
vos para una suposición de esa naturaleza y que sólo tratábamos con ese
nombramiento y con todo lo que se hiciera –siguiendo las indicaciones del
Sr. Obispo de Málaga– de perfeccionar los instrumentos para servir mejor a
la Iglesia.

El Sr. Cardenal me preguntó si ese cargo era el que tenía Francisco de
Luis. Le expliqué que eran dos cargos distintos, que ya constan en el Regla-
mento anterior a 1936. El de Consejero Delegado de Redacción no había
sido cubierto desde entonces en razón de la situación especial de Ya, dirigi-
do por Juan José Pradera hasta 1952; desaparecidas esas circunstancias, se
había considerado llegado el momento de volver a la normalidad en el fun-
cionamiento de las instituciones de la Casa.

El Sr. Cardenal no sabía esos detalles de la antigüedad del cargo en el
reglamento. Le leí los artículos correspondientes que a él hacen mención. Al lle-
gar la lectura al Consejo extraordinario de Redacción, hube de explicarle quien
era su Presidente y cuales sus funciones. Ninguno de los elementos directivos de
la editorial, le dije, puede ser acusado de una desviación semejante y por mi
parte, corresponsable de todo lo que se publica, le di toda clase de seguridades.

En el curso de la conversación el Sr. Cardenal me dijo repetidas veces
que me agradecía mucho que le hubiera llamado porque en este asunto
había habido mucha confusión y que, por ello, le satisfacían mucho mis
explicaciones. Insisto en que estas expresiones las prodigó bastante.

Terminada la conversación di cuenta de ello, momentos antes de
empezar el consejo, a D. José Sinués y a D. Fernando Martín Sánchez.
También lo supieron D. Máximo Cuervo y Sánchez de Muniáin.

EL CONSEJO.-  Asisten 26 miembros, entre ellos, por vez primera, los
señores Basagoiti y Villalonga. A las siete y media después de tratados los
asuntos anteriores del orden del día, llegó Alfredo López. D. Francisco de
Luis, antes de esa llegada, leyó las modificaciones del Reglamento. El
Presidente anunció que se iba a discutir lo relativo al nombramiento de
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Consejero Delegado de Redacción. Ante la urgencia de pedir opinión al
Consejo extraordinario de Redacción, él pidió informe al secretario sobre si
debía hacerlo el consejo o el comité. El secretario había informado que bas-
taba el Comité, puesto que sólo se trataba de oír al Consejo de Redacción
para traer después el asunto al de Administración.

El conde de Torre Velarde se encaró con el Secretario, D. Alfredo
López, y dijo que le parecía muy mal. El asunto debió haber venido antes al
Consejo de Administración porque si estos asuntos se le sustraían en su ini-
ciación al consejo, él, como consejero se consideraba disminuido.

El marqués de la Vega de Anzo dijo que él pertenecía al comité; no
pudo asistir; no supo que ese asunto se iba a tratar y, por ello, no pudo votar
en contra; por ello se apresuraba a hacerlo constar ahora.

El Presidente dijo que no se podía seguir adelante sin que hubiera
decisión sobre si el comité había hecho bien o mal y quiso someter el asun-
to a votación. Algunos consejeros, como D. Felipe Beltrán y Güel, sostuvie-
ron que el conde de Torre Velarde no tenía razón. El Sr. Basagoiti acabó con
el asunto al decir que estaba claro que el comité había procedido bien, pues-
to que su decisión pidiendo al Consejo de Redacción sólo había tenido por
objeto el poder traer al consejo todos los elementos necesarios para que en
él se pudiera tomar acuerdo.

Abierta la discusión sobre el nombramiento, Alfredo López hizo un dis-
curso. Dijo que venía de Toledo de hablar con el Sr. Cardenal. Anunció que no
votaría ningún nombramiento de Consejero de Redacción si antes el Consejo
de Administración no era informado de qué instrucciones se le daban a este
señor y qué orientaciones iba a imprimir a su actuación. Ya sabíamos todos
que al Consejo de Administración no le incumbe la orientación de los perió-
dicos pero, por lo menos, debe estar informado de ella. Hizo largas disquisicio-
nes sobre que los momentos eran graves, que no había que precipitarse, que
lo mejor era esperar, que era probable hasta un importante documento de la
Jerarquía y que se debía aplazar el asunto del nombramiento hasta que todo
ello quedara claro.

D. Máximo Cuervo preguntó quién había diputado al secretario para ir
a Toledo a tratar de esos asuntos de la editorial. Contestó Alfredo López que
había tenido un despacho como Presidente de la Junta de Acción Católica.

D. Fermín Sagüés pidió que el secretario aclarara y ampliara lo que el Sr.
Cardenal pedía y Alfredo López contestó que, concretamente, el Sr. Cardenal
pedía que se aplazara el nombramiento de Consejero Delegado de Redacción.

D. Francisco de Luis hizo constar su oposición a ese nombramiento, al
cual ya se había opuesto en el Consejo de Redacción y suplicó un aplazamiento
«hasta por el bien de la autoridad de la persona que pudiera resultar elegida».

El Presidente anunció que se iba a votar si se proveía o no el cargo. D.
Antonio Escudero dijo que durante su etapa de Presidente nunca se llegó a
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votar porque esto era ir contra la unidad. Repitió lo mismo el conde de Torre
Velarde.

El Presidente insistió en la votación diciendo que teníamos motivos
para saber que el Cardenal no debía ser mezclado en el asunto y que, si era pre-
ciso, se hablaría de ello.

Durante la votación se oyeron algunas voces –recuerdo la de D. Antonio
Escudero– diciendo: «Voto con el Cardenal». D. Javier Martín Artajo replicó: «El
Cardenal no es consejero».

La votación arrojó el resultado de 14 votos contra 12 a favor de que se
hiciera el nombramiento. Creo que fue en ese momento cuando Javier Martín
Artajo, algo excitado, dijo: «¡Sois unos insensatos! y ¡el secretario se ha condu-
cido con manifiesta incapacidad!».

Alfredo López dimitió. Se puso de pie y dimitió de su cargo. José María
Sagüés, de pie y excitado, dio voces de «¡vámonos, vámonos!» mientras cogía
del brazo a Alfredo y trataba de llevárselo. Algunos consejeros, que habían
votado contra el nombramiento, se pusieron también en pie para marcharse.

El Presidente invitó a Javier a retirar sus palabras y éste lo hizo y dio un
abrazo a Alfredo. D. Máximo Cuervo dijo que si Alfredo dimitía, todos volve-
ríamos a nombrarle por unanimidad. Así quedo zanjado el incidente.

D. Fermín Sagüés protestó de que entre la mayoría de 14 votos estu-
viera también el del Sr. Sánchez de Muniáin. Distintas voces se oyeron para
decir que no se trataba de su persona, sino de que fuera provisto para el
cargo. Antes de pasar a hablar de la persona, el Sr. Sánchez de Muniáin pidió
permiso para ausentarse y se marchó.

El Presidente anunció que se iba a votar. D. Francisco de Luis pregun-
tó si el consejo sabía cuantas eran las personas que podían optar a ese cargo.
«Sí, dos, contestó Javier Martín Artajo: D. José María Sánchez de Muniáin y
D. Francisco de Luis».

Ésa, replicó el Sr. De Luis, es una información que tú no debes tener
[aludía implícitamente a que esa fue la tesis sostenida por él en el Consejo
de Redacción; sin ambargo ahora era otra]. No son dos, sino muchos más. El
Consejo no debe proceder al nombramiento sin saberlo para poder decidir.
D. Antonio Escudero pidió que se trajera al consejo una terna de los que
tuvieran capacidad para ser nombrados. En otro momento de su interven-
ción, dijo D. Francisco de Luis que algunos consejeros y él mismo había teni-
do noticia de este asunto por lo que se decía en la calle, en la Universidad, en
el Instituto de Estudios Políticos, en el de Cultura Hispánica... Ahí se dice que
todo esto ha surgido en una comida con Laín Entralgo (recuerdo que los tér-
minos literales fueron éstos, sin más aclaraciones).

El Sr. Otero Navascués dijo que por primera vez en su vida había habla-
do con el Sr. Obispo de Málaga y había quedado convencido de la necesidad
de reunir un grupo de hombres capaces, un grupo de intelectuales, empeño
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en el que había fracasado la A.C. Hizo un elogio del Sr. Obispo de Málaga y
manifestó que oía con estupor que un hombre como este iba a resultar, por lo
que se había dicho, poco menos que instrumento de fuerzas ocultas (sus pala-
bras y su tono tuvieron un sentido de protesta contra esta versión).

También intervinieron otros consejeros en tono vivo sin agregar nada
nuevo. El Sr. Obispo de Málaga –se oyó decir– también pertenece a la
Jerarquía (en los consejeros que había votado a favor [sic] hubo expresiones
y gestos de adhesión al Sr. Obispo de Málaga).

Se procedió a la votación, con resultado favorable al Sr. Sánchez de
Muniáin. El Sr. Navarro Boceta, que antes votó en contra, lo hizo ahora a
favor. Creo que hubo dos abstenciones entre quienes antes votaron en con-
tra. Los votos a favor fueron los mismos: 14. El Sr. Navarro Boceta completó
el que faltaba, por la asusencia del Sr. Sánchez de Muniáin.

El presidente anunció que quedaba nombrado. Lo hemos hecho
todo, como antes la provisión de Ya –dijo– por indicación del Sr. Obispo de
Málaga, como siempre debemos hacer las cosas en esta Casa. Hizo un elo-
gio del Sr. Obispo y levantó la sesión.

Una vez levantada la sesión, los comentarios eran acalorados. En ese
momento me avisaron que el Sr. Obispo de Granada me esperaba en mi des-
pacho. Dije al Presidente si quería saludarle y nos marchamos los dos rápi-
damente.

INCIDENTE EN VALENCIA.- El Consejo Nacional de Prensa comenzó
sus reuniones en Valencia el jueves 1 de diciembre, es decir, tres días después
de la reunión del Consejo de Administración. En la primera sesión y después
de una intervención doctrinal del Sr. Gutiérrez Durán, D. Francisco de Luis
pidió la palabra y dijo que la falta de confianza de los españoles en lo que
aquí se publica hace que sean muy oídas las «radios» extranjeras y por ellas
hay que enterarse de lo que sucede. «Hay una extraña colaboración de Largo
Caballero para que yo no sea periodista...».

En este momento el Director General, Juan Aparicio, interrumpió
para pedir por dos veces que explicara qué era eso de Largo Caballero. Como
de Luis seguía hablando y no contestaba, Juan Aparicio dijo:

- Para nosotros Vd., será siempre periodista, más que para su empre-
sa que le ha resucitado el cargo de Consejero Delegado de Redacción para
que no tenga Vd. nada que ver con las redacciones.

Visiblemente desconcertado, De Luis dijo que ése era un problema
interno ajeno a aquel lugar.

- Y, además, siguió Aparicio, espero que presente Vd. en la mesa del con-
sejo una nota de cuáles son las «radios» extranjeras que oyen los españoles,
con objeto de que nosotros podamos decir cuáles son las noticias que se
radian y que no se publican aquí. Como este salón tiene aspecto de hemiciclo,
por mí, puede empezar el debate parlamentario (en este momento empezó a
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llamar a De Luis «Su Señoría»). De no presentar esa nota, sus afirmaciones
quedarán aquí como insidias y calumnias (esto lo repitió varias veces).

- De Luis contestó que no podía presentar ninguna nota porque para
ello necesitaría los servicios de la Dirección de Seguridad. En adelante esta-
ré conforme con cuanto se acuerde aquí. Y nada más.

El Director General preguntó si algún consejero estaba de acuerdo
con el Sr. De Luis y quería decir algo.    

Santiago Lozano, director de Ideal, de Granada, dijo que podía enten-
derse que De Luis orientaba a las redacciones y él podía decir que no era
exacto (dos o tres veces llamó a De Luis «Consejero Delegado» y Juan
Aparicio intervino para aclarar: «de Administración». Los directores de la
editorial no somos de segunda...

- Nada de eso, interrumpió Juan Aparicio. Yo no he dicho eso. Cada
uno de vosotros valéis tanto como él.

Lozano terminó con otras consideraciones en defensa de De Luis.
Así terminó el incidente desagradable y que constituyó durante el

consejo un buen tema de comentarios particulares.
En la sesión de clausura, Juan Aparicio, en un discurso de hora y

media, pasó revista a los periódicos españoles. De Ya hizo excesivos elogios
y entre ello, respecto a De Luis, hizo esta frase: «La Editorial Católica, genial-
mente administrada por D. Francisco de Luis». Fue la única alusión a él.

Luis Calvo, director de ABC, me preguntó qué era eso de que en La
Editorial Católica iban a entrar Laín y otros de la misma línea. Lo desmentí
rotundamente. Quedó en desmentirlo ante Juan Ignacio Luca de Tena, que
tenía también esas noticias. Molina Plata, director de El Alcázar, quiso saber
por mí qué había sobre lo que De Luis andaba diciendo respecto a la orien-
tación de Ya hacia la izquierda. Lo desmentí también.

En comida ofrecida por De Luis a los directores de diarios de La
Editorial Católica asistentes en Valencia, explicó muy breve y objetivamente
el asunto. Dijo que ya recibirían instrucciones. Es verdad, agregó, que el
Cardenal Primado pidió el aplazamiento. Pero esto sólo se debe decir a los
obispos, si lo preguntan.

Siempre a sus órdenes y con filial afecto besa su anillo pastoral,      

Carta de Fernando Martín-Sánchez de 12 de marzo de 1956 a Ángel
Herrera. Tras tratar acerca de cuestiones estatutarias y reglamentarias se
dice:

«La desagradable realidad. 1º ¿Quién con tanta prisa, ha llamado por telé-
fono a Zaragoza para urgir el envío de una carta tan extraña? Cabe pensar,
sin juicio temerario, que sea uno de los dos que se encuentran en verdade-
ra rebeldía contumaz. Uno de ellos ha prohibido en la Casa públicamente
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que se le llame Consejero Delegado de Administración, y los efectos los
puedes comprobar por los recortes que te adjunto. La orden de retirar esa
denominación del pie de unas caricaturas, la dio tras una desagradable
polémica con Morcillo, cuyo resultado toda la Casa conoce y comenta.  2º
Con esta actitud pretende hacer parecer que existe Consejero Delegado
universal y un nuevo subordinado suyo, que es el Consejero Delegado de
Redacción. 3º La desorientación de la Casa es total». 

Carta de Martín Artajo de 19 de diciembre de 1957 a Ángel Herrera

«Mi querido Ángel: Vengo ahora –8 de la tarde– de hablar con Fernando que
está en la cama con algo más que una gripe, acaso una afección renal. La
cosa ha ido, gracias a Dios, bastante bien. Le he hecho ver que para desper-
sonalizar el asunto y dar a la resolución la máxima autoridad convenía que
tú asumieras la presidencia de la J. de G. [Junta de Gobierno]. Ha contesta-
do en el acto que le parecía bien con estas dos condiciones: que él volviese a
ocupar la secretaría o pasase a la vicepresidencia y que se tomasen garantí-
as de que el relevo del C.D. de A. [Consejero Delegado de Administración] se
haría efectivo».   

Carta de Ángel Herrera de 4 de febrero de 1958 a Alfredo López

«Mi querido Alfredo:
Muchas gracias por la atención de enviarme el Acta. He hecho en ella

algunas correcciones, sobre todo, recordando, como es de justicia, lo que
debemos a mi hermano Paco.

Te tacho unas palabras desgraciadas que dijo el pobre Paco de Luis en
la sesión y que no es piadoso recoger. Por caridad y por el bien de todos hice
como que no las oía.

En la punta de los labios tuve el pedir de nuevo la palabra para citar, por-
que lo conozco de memoria, pues lo he predicado muchas veces, el siguiente
texto de San Lucas 18, 9-14. Me pareció más paternal y caritativo el callarme.

Luc.18, 9-14.
v.9. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban mucho en sí
mismos teniéndose por justos y despreciaban a los demás: 10. Dos
hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano.
11. El fariseo, en pie, oraba para sí de esta manera: ¡Oh Dios!, te doy
gracias de que no soy como los demás hombres, rapaces, injustos,
adúlteros, ni como este publicano. 12 Ayuno dos veces en la semana,
pago el diezmo de cuanto poseo. 13. El publicano se quedó allá lejos
y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, y hería su pecho, diciendo:
¡Oh Dios, sé propicio a mí, pecador! 14. Os digo que bajó éste justifi-
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cado a su casa y no aquél. Porque el que se ensalza será humillado y
el que se humille será ensalzado».

Tampoco he querido escribirle después y, naturalmente, no le pienso hablar
del asunto.     

Cordialmente te abraza,»  

Carta de Francisco Guijarro de 17 de enero de 1958 a Ángel Herrera

«Mi respetado y querido D. Ángel:
Supongo en poder de V.E. la documentación correspondiente a la reu-

nión del próximo Consejo de la A.C.N. de P., que tendrá lugar el sábado 25 de
enero.

Creo que sería muy conveniente que V.E. escuchase las opiniones de
los consejeros sobre el momento actual de la Asociación y de España y que
nos ilustrase, a su vez, con sus valiosos puntos de vista.

Una de las cosas que deseo plantear es la conveniencia de definir cara
a los propagandistas y, sobre todo, cara al público, cuál es la efectiva relación
«institucional» existente entre la Asociación y una serie de obras creadas en el
correr de los años por propagandistas, con el aliento y el calor de la A.C.N. de
P.; obras que suelen nombrarse como «de» la Asociación, dándole a la prepo-
sición un acento a un tiempo genesíaco y casi siempre –con evidente error-
posesivo. Vea V.E. como el propio Padre Ayala incurre en esa equivocación.

En algunas como el CEU y el colegio la relación de dependencia ins-
titucional está jurídicamente prevista y son «de» la Asociación en ese doble
sentido. Pero en otras, como Euramérica o La Editorial Católica, bien sabe
V.E. que no ocurre tal cosa. En estos casos me parece que puede ser conve-
niente deshacer el equívoco, para que ni los problemas de la Asociación
repercutan en las demás instituciones, ni al contrario.

Celebraré con toda mi alma que los cambios introducidos en la edito-
rial 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 apariencia 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 impor-
tancia.

Sin embargo cualquiera que sea el alcance real «ad intra» de las modi-
ficaciones 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.

Según el contenido que se atribuya la Vice-presidencia de la Junta de
Gobierno y la situación de víctima en que quede el ex-Consejero Delegado
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de Administración, la reforma llevada a cabo se podrá presentar ante todos
fácilmente 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
concentradas en dos miembros de una sola familia catalogados con idénti-
co y acusado color político, dará pie a que se propague la idea –que alimen-
tarán y difundirán cuantos estén interesados en ello– de que el periódico ha
perdido la independencia necesaria para atraer los amplios sectores de opi-
nión desorientada, inquieta o expectante, que existen.

La presencia en la Junta de Gobierno del Secretario del Episcopado
Español y de V.E., de un lado refuerza la sumisión del periódico a la Iglesia y
hasta quizá llegue a verse el Ya como un Osservatore de la Iglesia en España:
pero de otra parte, combinado este factor con los dos anteriores, afirmará en
muchos la idea, desgraciadamente muy extendida entre el catolicismo espa-
ñol, de que el Episcopado, excesivamente sumiso al Régimen, ha inutilizado
el último posible reducto de independencia política existente en el sector de
Prensa; aparte el peligro, según como funcione el Consejo de Redacción, de
que se imputen al episcopado ideas que, propiamente, no sean suyas.

Por último hay un aspecto importante que es el de la estructura eco-
nómico-social de la editorial como empresa. Su «catolicismo» está probado;
pero desde el punto de vista empresarial son desfavorablemente comenta-
das las acusadas diferencias entre algunos emolumentos.

Participo también estas reflexiones al Sr. Consiliario Nacional, con el
mismo carácter confidencial.

El lunes procuraré fijar con V.E. la fecha de la entrevista.
Besa con devoción el pastoral anillo de V.E. y espera su bendición

aftmo. En Cristo,»

Nota confidencial de Aquilino Morcillo (sin fecha, pero posterior a la crisis)
a Ángel Herrera

«Fuera de la Casa, el grupo disidente tiene una significación muy compacta
y clara. Se trata de alta burguesía ajena a las preocupaciones sociales e inclu-
so a las directrices pontificias cuando las creen contrarias a los intereses en
cuya red, pudiéramos decir internacional, están implicados estos elemen-
tos». Ponía como ejemplo que la postura de Ya sobre los problemas de Suez
había sido justamente la contraria de la propuesta por el Papa.

«Políticamente se trata de un grupo que añora y desea la Monarquía
sólo en cuanto pudo tener de institución amparadora de privilegios de clase.
Sentadas estas premisas, la consecuencia es clara: es un grupo no seguido en
modo alguno en ninguna de sus actitudes por quienes no pertenecen a esa
minoría económica y política. De ahí que los comentarios extraordinaria-
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mente mayoritarios consideren que La Editorial Católica se ha visto libre de
un lastre pesado. Los elementos más conocedores de la Casa creen que ese
grupo era incluso un estorbo para que La Editorial Católica pudiera seguir su
línea fundacional». 

Añadía que Francisco de Luis carecía de simpatía entre los periodis-
tas, poniendo como ejemplo las elecciones para la Asociación de la Prensa y
su derrota en la Asociación de Periodistas Católicos de Madrid. Con respec-
to a él comentaba: «Dentro de la Casa, entre el personal de La Editorial
Católica, ese grupo disidente encabezado por el Sr. De Luis, era bien conoci-
do por su oposición a los Estatutos y al Reglamento por el que se rige La
Editorial Cató-lica, hechos precisamente para salvar sus fines fundacionales.
El Sr. De Luis no se recataba en decir que no se debía hablar del Reglamento
porque era un descrédito para la Casa. Y las últimas palabras que pronunció
en el consejo D. Antonio Basagoiti, antes de retirarse, fueron precisamente
para atacar los Estatutos. Por otra parte, el exceso de ocupaciones de D.
Francisco De Luis en asuntos ajenos a la empresa, le hacía descuidar excesi-
vamente los de ésta, hasta el punto de que no era fácil a los jefes administra-
tivos despachar con él, con lo que padecía la marcha de los asuntos, máxi-
me habiendo absorbido él la totalidad de los poderes administrativos y care-
ciendo los cargos secundarios de facultades para decidir. Por ello, desde los
principios, quedó al margen de las actividades más importantes de los últi-
mos años, –las referentes a la construcción del nuevo edificio y de la nueva
maquinaria– en las que jamás tuvo intervención alguna. De ahí que también
llegara a padecer hasta la disciplina interna del personal por la falta de auto-
ridad de los cargos secundarios –a veces desautorizados en cuestiones de
disciplina– y porque era notoria la existencia de una red de confidentes del
Consejero Delegado de Administración reclutados entre ordenanzas y emple-
ados subalternos. Por ello, dentro de la Casa, su eliminación ha significado
un alivio, máxime gozando el sucesor de grandes simpatías».

Concluye: «Algunos de los señores que han dimitido de su cargo –el
Marqués de la Vega de Anzo– declaró en una ocasión que el problema inter-
no de división de la Casa no tendría solución hasta que uno de los dos ban-
dos fuera eliminado. Su propósito era hacerlo en cuanto les fuera posible».

Informe de Alberto Martín Artajo (sin fecha, pero igualmente posterior a la
crisis) a Ángel Herrera

«La renovación reglamentaria del Consejo de Administración de La Editorial
Católica, que se hace por mitad cada tres años, ha tenido esta vez mayor tras-
cendencia interna y repercusión exterior que en ocasiones anteriores, porque,
no habiendo sido reelegido Consejero Delegado de Administración la perso-
na que venía ocupando el cargo los últimos 18 años, el titular del mismo,
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secundado por cinco miembros del Consejo, no acataron el acuerdo adopta-
do por éste por una mayoría de 19 votos contra 6 y han dimitido de sus cargos.

Este relevo, aconsejable desde hace años, se hacía ya inaplazable. Se
ha hecho, además, con arreglo a los preceptos estatutarios de la Sociedad. Y,
por último, al saliente le ha sido ofrecida una solución honorable, así en el
orden moral como en el económico.

El relevo del Consejero Delegado de Administración venía exigido
por las siguientes consideraciones:

Porque el titular había adoptado una actitud política incongruente
con la que, según el espíritu fundacional, debe guardar La Editorial Católica.

Porque en los tres últimos años se había desentendido práctica-
mente de uno de los principales empeños del consejo, a saber: la erección
de la nueva Casa y la renovación de la maquinaria de talleres.

Porque no tenía debidamente informado al consejo de la marcha en
pérdida de dos de los negocios de la empresa: la Agencia Logos, que, sin
cumplir cometido de importancia, ha perdido un millón de pesetas en
cada uno de los últimos ejercicios, y la revista Letras, que, sin llenar tam-
poco misión ninguna de interés, lleva perdidos dos millones y en el último
ejercicio, en particular, 600.000 ptas.

El relevo se ha hecho en la forma prevista por los Estatutos.
Los cargos del Consejo de Administración duran tres años y al

Consejero Delegado de Administración le correspondía cesar el 31 de diciem-
bre último. Fue reelegido consejero, pero el nuevo consejo, en reunión del 9 de
enero, por mayoría de 19 votos contra 6, acordó nombrarle Consejero Asesor
de la Presidencia y no Consejero Delegado de Administración.

Es cierto que los Estatutos de La Editorial Católica cuentan con un
procedimiento peculiar para la designación de los consejeros, precisa-
mente para asegurar la continuidad del espíritu fundacional de la empre-
sa y para salvaguardar, en todo caso, los intereses espirituales a que sirve.
En la reciente renovación de cargos ha funcionado perfectamente el meca-
nismo estatutario. Resolverse contra la resolución acordada equivale,
pues, a rebelarse contra los Estatutos de la editorial.

Al Consejero Delegado de Administración saliente, en razón de los
muchos y  buenos servicios prestados a la Casa durante largos años, le fue
brindada una solución digna y conveniente. Se le mantenía en el Consejo
con el cargo de Consejero Asesor de la Presidencia y se le conservaban sus
emolumentos, en parte como retribución de sus funciones y en parte a
título de compensación por los servicios prestados. Es de advertir que,
legalmente, por ser el cargo amovible y de confianza, el hecho de no ser
reelegido no da lugar a ningún género de indemnización.

Esta propuesta, que salvaba el amor propio del interesado, asegura-
ba su continuación en la empresa y conservaba sus intereses económicos

Antonio Martín Puerta

734

LIBRO IV _cap 43-Fin:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:55  Página 734



ha sido rechazada por el titular cesante, que ha dimitido, además, como
queda dicho, de su cargo de consejero. 
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806Durante el período estudiado los vicepresidentes fueron: Juan Antonio Cremades Royo hasta septiembre
de 1955; Carlos Santamaría Ansa desde septiembre de 1955 a septiembre de 1957; y Alberto Martín Artajo de
septiembre de 1957 hasta julio de 1959; le seguiría Federico Silva Muñoz hasta diciembre de 1965. En cuanto
a los secretarios generales serían: Federico Silva desde septiembre de 1953 hasta septiembre de 1957, sucedi-
do por Leopoldo Arranz Álvarez hasta noviembre de 1962, que a su vez sería reemplazado por José Luis
Gutiérrez hasta noviembre de 1965. Don Laureano Castán Lacoma sucedería a don Ángel Herrera como
Consiliario Nacional desde 1955.

Apéndice IV

Relación de propagandistas incluidos en el Censo
de 1953806

El Reglamento aprobado por la XX Asamblea General el 8 de septiembre de
1933, refería en relación con los socios:

29. Los socios pueden ser inscritos, aspirantes, numerarios o protectores. 
Son inscritos los que, habiendo solicitado el ingreso en la A.C.N. de

P., hayan sido admitidos como tales por la Comisión Permanente del
Consejo. Estos no podrán hacer uso de la palabra en los actos públi-
cos representando a la Asociación.

Son aspirantes los socios inscritos que merezcan pasar a esta cate-
goría.

Son numerarios los que reciban la insignia de esta categoría, des-
pués de haber permanecido un año por lo menos en la anterior.

Son protectores los que, sin tener en ella ninguna actividad, contri-
buyan a los gastos de la Asociación. 

El pase de una a otra categoría lo acordará la Comisión Permanente,
a propuesta del secretario correspondiente o del Presidente de la
Asociación, mediante informe del secretario del Centro. 
31. Todos los socios están obligados: a) a comulgar en corporación los
primeros viernes de cada mes; b) a hacer un retiro trimestral; c) a
hacer los ejercicios espirituales en retiro todos los años.
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Los conferenciantes rezarán el Santo Rosario antes de tomar parte en
un acto público. 
32. Los inscritos que dejen en un curso de comulgar en corporación
tres primeros viernes de mes, de asistir a dos retiros trimestrales o de
hacer Ejercicios anuales, serán dados de baja.

Los aspirantes que dejen de asistir a cuatro comuniones colectivas
en un curso, de asistir a dos retiros trimestrales o de hacer los
Ejercicios anuales, serán dados de baja.

Los numerarios que dejen de comulgar en corporación los seis pri-
meros viernes de mes en un curso, de asistir a tres retiros trimestrales
o de hacer Ejercicios espirituales en dos años seguidos, pasarán a la
categoría de socios protectores.

No estarán sujetos a estas sanciones los que excusen su asistencia a
los actos indicados por causa justificada ante el secretario local. Éste
a su vez, elevará las excusas al consejo para que resuelva sobre cada
caso particular.
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Propagandistas adscritos a Centros

NOMBRE

(*) Albors Vicens, Enrique

Albors Vicens, Rigoberto

Candela Vert, José Luis

Carbonell Miralles, Alfonso

Gisbert Alós, José

Gisbert Botella, Luis

Jordá Botella, Vicente

López Mayor, Francisco

Oltra Moltó, Enrique

Romá Masia, Francisco

Sanchís Llorens, Rogelio

Sorolla Valora, Remigio

Torregrosa, Vicente

Alberich de la Campa, José María

Alcaide de la Oliva, Francisco

Aparicio Miranda, Leopoldo

Calvente Jiménez, Pedro 

González Mota, Ramón José

CENTRO

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Alcoy

Algeciras

Algeciras

Algeciras

Algeciras

Algeciras

CATEGORÍA

Numerario

Protector

Numerario

Numerario

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Numerario

Consiliario

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

PROFESIÓN 

Ingeniero Industrial

Abogado

Empleado

Interventor Banco de España

Médico

Doctor en Ciencias

Perito textil

Abogado

Abogado

Abogado

Licenciado en Filosofía y Letras

Procurador judicial

Sacerdote

Ingeniero Industrial

Tte. Coronel de Artillería

Ingeniero Industrial

Médico

CARGO

Consejero 

Secretario 

Consejero 

Consiliario 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro
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Ruiz Fernández, Manuel

Sandoval García, José María

Vargas Medina, Juan José 

Andrino Valencia, Antonio

Cienfuegos Linares, Julio

Elias Pérez, Alberto

Fernández Arosa, 

Flores Micheo, Rafael

Jiménez Andrades, Sebastián

López Sanrtamaría, Francisco

Martínez Díaz, Salvador

Merchán Merchán, Felipe

Pinilla Yubero, Gregorio

Remón Camacho, Juan J.

Rico Durán, Luis

Rodríguez Arias, Francisco

Serrano Bulnes, José María

Soriano Díaz, Antonio

Arteaga Piet, Juan

Balius Hidalgo, José María

Bañares Manso, Luis

Bonet y Galán, Rafael

Casanova Fernández, Alfredo

Casas Ribalta, Ramón

Carreras Guiteras, Narciso de

Colomer Marqués, Claudio

Colideforns Ferrer, Vicente

Coronel de Palma, Luis

Condomines Valls, Francisco A.

Dalmases Jordana, Joaquín

Fernández Rodicio, Aquilino

Ferrer Maluque, Manuel

Filella Brago, Jaime

Flors García, Juan

Fort de la Calzada, Juan Ramón

Gallastegui Aguirrecendoya, Doroteo

Jover Nonell, Luis

Luñoz Peña, Enrique

Algeciras

Algeciras

Algeciras

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Badajoz

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Numerario

Consiliario

Inscrito

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Protector

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Numerario

Numerario

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Juez municipal

Ingeniero Industrial

Empleado

Abogado

Juez municipal

Abogado

Abogado

Notario

Sacerdote

Abogado

Notario

Abogado

Periodista

Farmacéutico

Abogado

Periodista

Magistrado de Trabajo

Periodista

Agente de Cambio y Bolsa

Gerente de empresa

Profesor mercantil

Notario

Abogado /Tte. Alcalde

Industrial

Abogado

Abogado

Abogado

Abogado del Estado

Abogado

Notario

Abogado, Profesor mercantil

Abogado

Abogado

Médico

Profesor mercantil

Abogado

Abogado

Abogado

Secretario

Consiliario 

Secretario 

Secretario 
del Centro

del Centro

del Centro

del Centro
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Luque Díaz, Juan Emilio

Manich Illa, Francisco de Asís

Mateu Llopis, Felipe

Nadal Ferrer, Joaquón María

Núñez Lagos, José Manuel

Peray Oste, Laureano de

Prat Ballester, Jorge

Riera Clavillé, Manuel

Riudor Carol, Luis

Roig y Mas, Antonio

Romero y Romero, Luis Fernando

Sánchez de Movellán, Ricardo

Sastre Sastre, Sebastián

Segura lago, José

Terraza Martorell, Juan

Trías de Bes, Federico

Trías de Bes, Juan de Dios

Udina Martorell, Federico

Udina Martorell, Santiago

Vigil Vázquez, Manuel

Vilaseca Marcet, José María

Vilaseca Tarradellas, Mariano

Curiel, Leocadio

García Gascón, Félix

Olleros Gregorio, Juan José

Rodríguez López, Gabriel

Abaitúa Díaz, Javier 

Artaza Cortés, Ignacio

Barandiarán y Sarachaga, L. María

Barandiarán Ruiz, Guillermo

Beidarrain Oteiza, Faustino

Careaga Cirardo, Carlos

Delclaux Aróstegui, Isidoro 

Elexpuru, Alejandro

Garbayo Rueda, Fermín

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Béjar

Béjar

Béjar

Béjar

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Numerario

Consiliario

Consiliario

Numerario

Inscrito

Numerario

Protector

Aspirante

Numerario

Protector

Numerario

Numerario

Numerario

Protector

Numerario

Abogado del Estado

Catedrático de Universidad

Abogado

Agente de Cambio y Bolsa

Abogado

Abogado

Abogado

Arquitecto

Industrial

Abogado del Estado

Médico

Abogado

Abogado

Notario

Abogado

Archivero, Profesor de

Universidad

Abogado

Abogado del Estado

Sacerdote

Sacerdote

Industrial

Industrial

Industrial

Agente de Cambio y Bolsa

Abogado

Ingeniero Industrial

Ingeniero de Caminos

Empleado

Odontólogo

Industrial

Ingeniero Industrial

Magistrado

Consejero 

Consejero 

Consiliario

Consiliario 

Secretario 

Secretario 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro
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García González, Trinidad

Gaytan de Ayala, Alejandro

Gómez García, Vicente,

Gómez Ozámiz, Juan Ignacio

González Martínez, Antonio

Imbert y Manero, Erasmo Mª

Larrea, Antonio

Leguina y Juárez, Luis

Mallaricua, Andrés E.

Oraa Mendía, Manuel de

Oraa y Sanz, José Manuel

Pérez Laborda, Vicente

Sauto Cortina, José Joaquín

Valle Pando, Manuel

Arroyo Arroyo, Moisés

Barriocanal, Mariano

Esteve Vera, Ángel

González Soto, Julio

Miguel López,  Raimundo de

Samaniego Ripoll, Carlos

Santos Galán, Miguel de los

Acedo Iglesias, Dionisio

Castellano Vinuesa, José

Leal Ramos, León

Lodo Donoso Cortés, Adolfo

Marcos Calleja, Fernando

Moraveganzo, Eleuterio

Pacios López, Arsenio

Peña Recio, Ramón

Rubio Sáez, Crescencio

Valencia, Rafael

Cereceda de la Quintana, Francisco

Cerón Bohórquez, Manuel

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Cádiz

Cádiz

Protector

Protector

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Protector

Aspirante

Consiliario

Protector

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Consiliario

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Consiliario

Aspirante

Aspirante

Comerciante

Abogado

Licenciado en CC. Químicas

Notario

Abogado, Cons. Del. de La

Gaceta del Norte

Ingeniero Agrícola

Industrial

Médico

Sacerdote

Economista

Agente de Cambio y Bolsa

Ingeniero Industrial

Abogado

Abogado

Médico

Sacerdote

Ingeniero de Montes

Abogado

Abogado del Estado

Tte. Coronel de Ingenieros

Inter ventor Banco de España

Director de periódico

Registrador de la propiedad

Director de Caja de Ahorros

Abogado

Licenciado en Filosofía y Letras

Perito agrícola

Catedrático

Ingeniero Agrónomo

Abogado

Canónigo

Interventor del Ejército del Aire

Interventor de la Diputación

Consejero 

Consiliario 

Consiliario 

Secretario

Secretario 

Consejero 

Consejero 

Consiliario 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro
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Conte Lacave, Augusto

García Guerrero, Francisco

García Hervias, Miguel

García Pita, Javier

Gutiérrez Martín, Antonio

Martínez del Cerro, Miguel

Pascual de Valls, Valentín

Pemán Pemartín, José María

Perea Guardeño, Guillermo

Perea Morales, Bernardo

Retegui Bensusan, Mariano

Ferrer Fabra, Francisco José

Ferrer Forns, José

Nos Ruiz, Jaime

Carreto González, Antonio

Font del Riego, Juan

Gómez Crespo, Juan

Molina Abeia, Mariano

Arenaza Mendizábal, Juan

Babio Calleja, Jesús

Campillo, Narciso

Fernández Cuevas, Ricardo

Fernández Sánchez, Santiago

Illanes Vales, Juan

Lamela Cernada, Ramón

Lorenzo Pérez, Antonio

Martínez Pereiro, José

Medín Barral, Juan

Pousa Pérez, José

Respino Díaz, Antonio

Salorio Suárez, Demetrio

Santos Bugallo, Enrique

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Castellón

Castellón

Castellón

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

Numerario

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Numerario

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Consiliario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Numerario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Protector

Abogado

Canónigo

Abogado

Farmacéutico

Capitán de Infantería

Catedrático

Farmacéutico

Escritor, Abogado

Licenciado en Filosofía y Letras

Licenciado en Filosofía y Letras

Abogado

Maestro

Abogado

Periodista

Médico

Canónigo

Catedrático de Instituto

Ingeniero Agrónomo

Contable

Abogado

Licenciado en F. y Letras, 

Tte. Coronel de Artillería

Abad Colegiata

Sacerdote

Inspect. de Enseñanza Primaria

Profesor mercantil

Abogado, Letrado Municipal

Profesor mercantil

Abogado

Catedrático de Instituto

Ingeniero Industrial

Gerente 

Consiliario 

Secretario 

Secretario 

Consiliario 

Secretario 

Consejero 

Director del

Secretario 

Consiliario 

Consejero 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

Ideal Gallego

Antonio Martín Puerta

742

del Centro

del Centro

del Centro

LIBRO IV _cap 43-Fin:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:55  Página 742



Santurio Menéndez, Maximino V.

Sanz martínez, Salvador

Uribe Seijas, Pío

Valle y Carlos Roca, Francisco

Vidal Ríos, Ovidio

Cifuentes González, J. Manuel

Concha García Ciaño, Carlos de la

González Pandal, Fernando

Heredia Román, Luis

Ibáñez Alvarez, Marcelino

Jové Ramírez, Miguel

Lorenzo García, Pedro 

Martínez Blanco, Manuel

Orte Corujo, Juan Manuel

Pozo y Parada, José del

Rey Altuna, Ramón

Roa Rico, Carlos

Sauto Suárez, Domingo

Aguilera Márquez, Gabriel

Gálvez Lancha, José

González de Vega, Norberto

Guardiola Mira, Ignacio

López Jurado, Tomás

Lozano García, Santiago

Méndez Rodríguez Acosta, Antonio

Martínez y Jiménez Carvajal, José

Moreno Casado, José

Moreno Dávila, Julio

Moreno González, Rafael 

Muñoz Medina, José María

Peinado, Miguel

Rodríguez Hernández, Jerónimo

Peña Yáñez, Arsacio

Rojas Ballesteros, Luis

Sánchez Agesta, Luis

Bitaube Núñez, Enrique

Barrego Moreno, Pedro

Crespo García, Elías

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

La Coruña

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Jerez

Jerez

Jerez

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Numerario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Numerario

Numerario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Inscrito

Numerario

Viceconsiliario

Inscrito

Numerario

Numerario

Aspirante

Consiliario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Numerario

Inscrito

Consiliario

Abogado

Abogado

Contable

Tte. Coronel E. M.

Médico Militar

Empleado

Médico

Contador mercantil

Médico

Contador mercantil

Ingeniero de Caminos

Técnico Industrial

Maestro

Apoderado Banco de España

Corredor de Comercio

Empleado de banca

Ingeniero Jta. Obras del Puerto

Maestro

Médico

Médico

Empleado

Comandante auditor

Director de El Ideal de Granada

Abogado

Sacerdote

Abogado

Abogado y periodista

Fiscal de la Audiencia Territorial

Farmacéutico

Sacerdote

Maestro

Médico

Catedrático de Universidad

Abogado

Licenciado en Ciencias

Sacerdote

Secretario 

Secretario 

Consiliario 

Consejero 

Consiliario 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro
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Fedrián Fuentes, Eugenio

García Pelayo, Ramón

Fernández Castella, Félix

Gavala Calderón, Valentín

González Gómez, Francisco

Gordon de la Serna, Alejandro

Lora Lara, Bartolomé

Mateos Mancilla, Antonio

Rodríguez Pascual y Vega, Ángel

Zapata García, Juan

Apolinario Navarro, Juan Francisco

Armas Medina, Gabriel de

Camacho Pérez Galdós, Guillermo

Díaz Reixa, Miguel

Gracia López, Felipe

Hernández del Castillo, Pedro

Naranjo Déniz, José

Portugués Hernando, Ángel

Roda Díaz, Andrés

Rodríguez García, José

Sastre Martín, Eduardo

Socorro Padrón, Francisco

Cuesta, Filemón de la

Fernández Vacas, Francisco

Gil Fernández, Juan José

López Arenas, Julián

Martínez Martínez, Agustín

Revuelta Martínez, Agustín 

Río Alonso, Francisco del

Valle, Ceferino

Alonso de Olarte, Luis

Anadón Pinto, Ramón

Cava Comabella, José

Díaz Prieto Cassola, Lorenzo

Jerez

Jerez

Jerez

Jerez

Jerez

Jerez

Jerez

Jerez

Jerez

Jerez

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

Las Palmas

León

León

León

León

León

León

León

León

Lérida

Lérida

Lérida

Lérida

Aspirante

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Numerario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Consiliario

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Protector

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Maestro

Abogado

Ingeniero

Médico

Juez Comarcal

Profesor Escuela de Comercio

Maestro

Maestro

Médico

Juez municipal

Licenciado en Filosofía y Letras

Abogado

Jefe del Centro Meteorológico

Registrador de la propiedad

Profesor del seminario

Licenciado en Filosofía y Letras

Abogado

Maestro

Ingeniero Industrial

Agente comercial

Vicerrector del seminario

Jefe de Telégrafos

Funcionario de la Delegación 

Ayudante de Obras Públicas

Secretario del obispo

Abogado

Abogado

Periodista

Médico

Veterinario

Médico

Médico

Secretario 

Consejero 

Consejero 

Secretario 

Consejero

Consiliario 

Consiliario 

Secretario 

Secretario 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

de Hacienda

Antonio Martín Puerta
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Dufol Abad, José

Hernández Pamiés, Antonio

Lavilla Bergés, Landelino

Pallarols Saura, José

Reimat Moia, Emilio

Rodríguez Mijares, José

Servat Montagut, Salvador

Tarragó Pleyán, José A.

García Baquero, Mateo

Macua Iriarte, Félix

Milián Morga, José Mª

Riva Amorena, Manuel de la

Alberola Foulquie, Luis

Bertand Gomá, Eduardo

González Sánchez, Juan

Lozano Ramírez, Pedro

Pallarés Cacha, Diego

Sala Just, José 

Aguilar Marina, Juan Antonio

Algora Marco, Abelardo

Alonso G. Espino, Julio

Alonso García, Manuel

Alonso Grijalba, Juan José

Alonso Pedraz, Martín

Álvarez de Miranda, Fernando

Álvarez Robles, Antonio

Amorós González, Manuel

Argamentería García, Rodolfo

Armengod López, Ramón

Arranz Álvarez, Leopoldo

Arrillaga Sánchez, José Ignacio

Balbín Lucas, Rafael de

Becerra Bazal, Antonio

Berlanga Barra, Manuel

Bermejillo Martínez, Manuel

Bernal Selquer, Francisco

Lérida

Lérida

Lérida

Lérida

Lérida

Lérida

Lérida

Lérida

Logroño

Logroño

Logroño

Logroño

Lorca

Lorca

Lorca

Lorca

Lorca

Lorca

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Numerario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Numerario

Inscrito

Numerario

Aspirante

Aspirante

Abogado

Abogado

Funcionario de la Delegación 

Profesor del seminario

Médico

Arquitecto

Abogado

Licenciado en Filosofía y Letras

Médico

Abogado

Sacerdote

Comandante de Ingenieros

Farmacéutico

Industrial

Perito mercantil

Médico

Farmacéutico

Ingeniero de Caminos

Comandante auditor

Contable

Farmacéutico

Doctor en Filosofía

Abogado

Notario

Notario

Abogado

Abogado

Catedrático

Catedrático

Catedrático de Medicina

Abogado

Consiliario 

Secretario 

Consiliario 

Secretario

Consiliario 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

de Hacienda
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Blanco Díez, Juan

Blass König, José María

Bofarull y Romañá, Manuel de

Bosch Marín, Juan 

Bravo Dunipe, José

Caballero Bonald, Rafael

Calabia López, Enrique

Canet Cortell, José Mª

Cantera Burgos, Francisco

Canto Rancaño, Eduardo 

Cañal y Gómez Díaz, Carlos

Carreño González, Florentino

Carrera de la Cueva, Tomás

Carrera del Castillo, Nicolás

Castiella Maíz, Fernando Mª

Cavestany y Anduaga, Enrique

Cerro Corrochano, Tomás

Cervera Jiménez Alfaro, Francisco

Chapa Galíndez, Rafael

Cirujano Robledo, José María

Clot y Sáinz de Baranda, Ángel

Colomer Beneyto, Juan

Colomina Botí, Alberto

Contreras Dueñas, César

Contreras y López de Ayala, Juan

Coronel Velázquez, Antonio

Cortejarena González, José María

Cuervo Radigales, Máximo

Cueva y Orijuela, Jorge de la

Díaz Bustamante, Isidro

Diego López, José de

Domínguez Díaz, Urbano

Domínguez Izuel, César

Echagüe Bouza, Francisco

Echano y Asúa, Luis

Echanove Guzmán, Francisco J.

Echevarría de Meer, José Luis

Escribano Ucelay, Guillermo

Esteban Romero, Avelino

Fernández Bedia, Valentín

Fernández González, Víctor

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Aspirante

Aspirante

Numerario

Aspirante

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Aspirante

Protector

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Inscrito

Numerario

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Catedrático de Instituto

Industrias Gráficas

Abogado

Médico

Agente comercial

Abogado

Abogado

Catedrático

Dtor. Gral. de Primera Enseñanza

Embajador

Abogado

Abogado

Embajador

Abogado

Abogado

Registrador de la propiedad

Abogado del Estado

Capitán de Infantería

Ingeniero Agrónomo, abogado

Agente comercial

Contratista

Abogado del Estado

Catedrático

Coronel Jurídico 

Abogado

General. Director de la BAC

Periodista

Abogado

Comandante Jurídico

Catedrático

Abogado

Ingeniero

Ingeniero de Caminos

Tte. Coronel de Estado Mayor

Abogado del Estado

Abogado

Presbítero

Abogado

Director de Personal del INP

Consiliario
del Centro

Antonio Martín Puerta
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Fernández Jardón, Francisco

Fernández Maza, Ricardo

Ferrandis Vilella, José

Ferrer Sama, Antonio

Fuente Martín, Jesús de la

Galindo Herrero, Santiago

Gallego Andreu, Rafael

Gallego Castro, Vicente

García de Cortázar, José Antonio

García Escudero, José María

García Martín, Fernando

García Rubio, José Luis

García Valcárcel, Jesús

García Vinuesa, Antonio

Gil Moreno, Rogelio

Giménez Arnau, Enrique

Giménez Labiano, Teodoro

Giménez Mellado, José

Giménez Torres, Francisco

Gómez Aparicio, Pedro

Gómez de la Vega, Antonio

Gómez Sánchez, Juan Felipe

Gómez Sanz, Luis

González Alvarez, Ángel

González del Valle, Martín

González García, Juan Jesús

González Quijano, Francisco

González Ruiz, Nicolás

González Tarrió, Justo

González Zapatero, Eleuterio

Gonzalo Calabia, Leónides

Granda Granda, César

Gregorio Álvarez, Enrique

Guijarro Arrizabalaga, Francisco 

Herraiz, Antonio

Herrero García, Miguel

Hueso Ballester, José Mª

Ibáñez Martín, José

Iniesta Corredor, Alfonso

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Protector

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Numerario

Aspirante

Inscrito

Numerario

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Inscrito

Numerario

Inscrito

Protector

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Numerario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Abogado

Abogado

Catedrático

Funcionario RENFE

Periodista, abogado

Periodista

Notario

Tte. Coronel Auditor

Abogado

Abogado

Abogado del Estado

Fiscal Tr. Supremo

Notario

Funcionario de la Diputación

Abogado

Abogado

Periodista. Director de la Hoja 

Abogado

Licenciado CC. Exactas 

Abogado del Estado

Catedrático

Abogado

Abogado

Ingeniero de Caminos

Periodista

Dtor. Gral. Propiedad 

Abogado

Inspector Primera Enseñanza

Ingeniero de Caminos

Abogado

Inspector del Timbre

Tte. Coronel de Ingenieros

Catedrático de Instituto

Abogado

Catedrático. Presidente del 

Inspector de Primera Enseñanza 

Consejero 

del lunes

del centro
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Ipiña y Gondra, Francisco de

Jiménez Ortoneda, Justo

Laguna Serrano, Julián

Lamas Calvero, Severiano

Laorden Miracle, Enrique

Larraz López, José

Leal García, Alejo

Leguina y Juárez, Carlos de

Lizano Peleón, Manuel

Lojendio Irure, Luis María de

López de Arriba, Alberto

López Martínez, Alfredo

Luis Díaz, Francisco de

Luna García, Antonio de

Maldonado Girón, Luis

Marañón y Ruiz Zorrilla, Jesús

Marín Lázaro, Rafael

Martín Artajo, Alberto

Martín Artajo, Javier

Martín Bellogín, Mario

Martín Martínez, Isidoro

Martín Pascual, Estanislao

Martín Pelayo, Benjamín

Martínez Ortega, José

Martínez Pereiro, Manuel

Martín-Sánchez Juliá, Fernando

Masip Acevedo, Julio

Mateo Arenillas, Manuel

Mayans de Segrera, José María

Mazarrasa Quijano, Rafael

Melchor de las Heras, Antonio

Miranda González, Juan

Mohedano Hernández, José Mª

Montero y Gª Valdivia, Fernando

Montes y L. de la Torre, Luis

Mora Pajares, Carlos de la

Morcillo Herrera, Aquilino

Mosquera Nocelo, José

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Numerario

Aspirante

Aspirante

Protector

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Inscrito

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Aspirante

Numerario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Actuario de seguros

Coronel de Infantería

Arquitecto

Abogado del Estado

Diplomático

Abogado del Estado

Registrador de la Propiedad

Fiscal Tribunal Supremo

Abogado

Diplomático

Inspector del Timbre

Abogado

Consejero Delegado de la 

Catedrático

Comandante

Abogado del Estado

Inspector de Trabajo

Letrado C. Estado, Ministro de 

Abogado

Ingeniero militar

Catedrático

Contable

Empleado

Abogado

Abogado

Ingeniero Agrónomo

Abogado

Inspector de Trabajo

Abogado

Ingeniero Industrial

Abogado del Estado

Ingeniero Agrónomo

Catedrático

Ingeniero Agrónomo

Tte. Coronel de Estado Mayor, 

Agente de Cambio y Bolsa

Director de Ya

Agente comercial

Consejero 

Asuntos Exteriores

del Centro

abogado

Antonio Martín Puerta
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Muñoz Alonso, Adolfo

Muñoz Campos, Juan

Muñoz Pérez, Luis

Muñoz Sendino, José

Navarro Gil, Luis

Navarro Rubio, Mariano

Norena y Molleda, José de

Núñez Moreno, José

Núñez Palomino, José Antonio

Olalla Mazón, Ricardo

Ortí Serrano, Carlos

Ortiz Muñoz, Luis

Osset Merie, Francisco J.

Pajarón Pajarón, Rafael

Palacios Rodríguez, Leopoldo Eulogio

Pascual Dodero, Julián 

Peñaranda y Barea, José María

Pérez Balsera, José María

Pérez de la Ossa, Juan

Pérez Liébana, Quintín

Perpiñá Grau, Ramón

Piñar López, Blas

Ponce de León, Brígido

Poveda Ariño, José Mª 

Pozo y Parada, Joaquín

Prieto Moreno, Francisco

Puigdollers Oliver, José

Puigdollers Oliver, Mariano

Reyero Riaño, Marcelino

Riaza Ballesteros, José María

Rioja y Fernández de Mesa, 

Ríos Hernández, Juan de los

Robles Álvarez de Sotomayor, Alfredo

Roca Cabanellas, Juan

Rodríguez del Busto, José Manuel

Rodríguez M., Félix

Rodríguez Rodríguez, Federico

Rodríguez Salmones, Jesús

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Aspirante

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Numerario

Protector

Inscrito

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Numerario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Inscrito

Inscrito

Numerario

Catedrático

Catedrático, periodista

Interventor del Estado

Sacerdote

Ingeniero Industrial

Letrado del Consejo de Estado

Abogado

Abogado

Tte. Coronel de Infantería de 

Farmacéutico

Ingeniero de Caminos

Catedrático

Abogado

Capitán de Artillería

Catedrático

Ingeniero Agrónomo

Abogado

Abogado

Abogado

Empleado

Abogado

Notario

Catedrático

Médico

Inspector del Timbre

Director General de Arquitectura

Abogado

Catedrático de Filosofía

Inspector de Primera Enseñanza

Inspector de Trabajo

Administrador de la Editorial 

Coronel Jurídico

Abogado

Profesos mercantil

Abogado

Letrado Consejo de Estado

Agente de Cambio y Bolsa Consejero

CatólicaMariano de

del Centro

Marina
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Rodríguez Soler, José

Rodríguez Villamil, José María 

Ruigómez Velasco, Luis

Ruiz de Diego, Francisco

Ruiz Elena, Vicente

Ruiz Gómez, Ignacio

Ruiz Navarro, José Luis

Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín

Rupérez Pérez, Eladio

Sáenz de Tejada, Francisco

Sagüés Irujo, José María

Sánchez Bella, Alfredo

Sánchez Cortés, Juan

Sánchez de las Matas, Fernando

Sánchez de Muniáin, José María

Sánchez Fernández, José Luis

Sánchez González, Adrián

Santiago Castiella, Gregorio

Sauras Navarro, José María

Sebastián Herrador, Mariano

Segrelles Chillida, Vicente 

Serra Pomares, Agustín

Serrano Mendicute, Mariano

Serrano Villafáñez, Emilio

Silva Muñoz, Federico

Simón Tobalina, Juan Luis

Sintes Obrador, Francisco

Sinués Urbiola, José

Sirvent Dargent, José

Solana Sanmartín

Solas García, José

Soler y Díaz Guijarro, José María

Sotilla Asuar, Carlos de

Suárez y G. Fierro, Enrique

Tablado Santamaría, Jesús

Taboada Lago, José María

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Numerario

Numerario

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Numerario

Aspirante

Numerario

Numerario

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Numerario

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Numerario

Aspirante

Numerario

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Abogado

Abogado

Médico

Subdirector Caja de Ahorros

Maestro

Profesor mercantil

Abogado

Ministro de Educación 

Comandante médico

Abogado. Dtor. Gral. del 

Director I. Cultura Hispánica

Abogado del Estado

Periodista

Catedrático. Dtor. Gral. de 

Médico. Inspector Gral. del INP

Abogado

Empleado de banca

Catedrático. Dtor. Gral. de

Ingeniero A. Navales

Secretario Audiencia

Arquitecto

Inspector INP

Abogado del Estado

Oficial Mayor de la Diputación

Cte. de Artillería, Dtor. Gral. 

Pdte. Confed. C. Benéfica

Secrtario Gral. INI

Licenciado en CC. Químicas

Abogado

Abogado, Concejal

Profesor mercantil

Ingeniero Industrial

Abogado

Abogado

Consejero 

Enseñanza  Media

Enseñanza  Media

Archivos y Bibliotecas

Antonio Martín Puerta
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Tejera Victory, José Mª  

Tello Portillo, Ignacio Javier

Tomás Villarroya, Joaquín

Tornos Espelius, Juan de

Torrente y Fortuño, José Antonio

Torres López, Manuel

Uriarte Bofarull, Ignacio

Uribelarrea Mora, Antonio

Urquijo Landecho, José María

Ussía y Murúa, Antonio de

Valiente Soriano, José María

Valle Alonso, Gabriel del

Vega y Samper, José María

Vegas Pérez, Ángel

Velasco San Miguel, Román

Velayos Sáez, Gustavo

Viada López Puigcerver, Carlos

Villalonga Villalba, Juan

Villanueva Cocina, Armando

Villar Madrueño, Ángel

Zelada de Andrés Moreno, Fermín

Zubiría y Uriza, Luciano

Zulueta y Enrique, Manuel Mª

Zulueta y P. Vivanco, Ignacio de

Zulueta y P. Vivanco, Luis de

Zuriaga Fabregat, Samuel

Antón Cano, Enrique

Ballester Nicolás, José

Candela Martínez, Juan

Cos Beamud

Domingo y Peón, Joaquín de

Egea Garriquez, Ricardo

Gómez J. de Cisneros, Antonio

Iglesias Selgas, Carlos

Peña Seiquer, Jesús de la

Reverte Moreno, Antonio

Sánchez Moreno, José

Seiquer Velasco, Antonio

Sevilla Hernández, Mariano

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Murcia

Murcia

Murcia

Murcia

Murcia

Murcia

Murcia

Murcia

Murcia

Murcia

Murcia

Murcia

Murcia

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Numerario

Protector

Aspirante

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Aspirante

Inscrito

Aspirante

Inscrito

Numerario

Inscrito

Numerario

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Inscrito

Aspirante

Numerario

Numerario

Aspirante

Inscrito

Abogado del Estado

Diplomático

Abogado

Catedrático

Abogado

Jefe de Contabilidad de La

Editorial Católica

Abogado

Jefe Gabinete Diplomático

Catedrático

Abogado del Estado

Arquitecto

Catedrático

Abogado

Administrador de Rtas. Públicas

Abogado

Financiero

Maestro

Magistrado

Abogado

Abogado

Ingeniero Agrónomo

Sacerdote

Abogado

Maestro

Abogado

Director de La Verdad

Profesor de Universidad

Catedrático de Universidad

Juez de Primera Instancia

Comandante de Artillería

Fiscal municipal

Fiscal de la Audiencia Territorial

Catedrático de Instituto

Catedrático

Licenciado en Fil. y Letras

Abogado

Juez Comarcal

Secretario 

Secretario 

del Centro

del Centro
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Siso Cavero, Francisco

Vinader Soler, Antonio

Alberte Nieves, Cástor

Bobillo Álvarez, Cándido

Casares Ortiz, Maximino

Fariña Couto, Luciano

Fernández Borrajo, José

Fernández de la Torre, Enrique

Ferro Couselo, Jesús

García Valcárcel, Antonio

Guede Fernández, Isidro

López Cid, Virgilio

Muñoz Seguí, Basilio

Pérez Ávila, José

Pérez Vázquez, Nicandro

Rafael Plaza, Alejandro

Vázquez Martínez, Alfonso

Álvarez Gendín, Sabino

Cabeza Fernández, Ángel

Cañal Rodríguez, Francisco

Fernández Sordo, Alejandro

García Arango, Ignacio

Grossi Hevia, Eduardo

Iglesias García, Manuel

Prieto Noriega, Ramón

Saralegui Ibarra, Agustín

Suárez Caso, Eloy

Zaloña Bances, Ramón

Alegre Marco, José

Aizpún Tuero, Rafael

Arbeloa, Agustín

Calderón, Andrés

Galán Eigart, Martín

García Sarabia, Pedro A.

Lizarrondo Olaiz, Javier

Lorda Cortí, José Luis

Murcia

Murcia

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Orense

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Pamplona

Pamplona

Pamplona

Pamplona

Pamplona

Pamplona

Pamplona

Pamplona

Numerario

Inscrito

Consiliario

Inscrito

Aspirante

Inscrito

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Inscrito

Numerario

Inscrito

Numerario

Inscrito

Inscrito

Consiliario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Notario

Abogado

Sacerdote

Abogado

Ingeniero de Caminos

Licenciado en Fil. y Letras

Abogado

Médico

Doctor en Filosofía

Médico

Maestro

Maestro

Maestro

Abogado

Médico

Empleado

Catedrático, académico de la 

Catedrático de Universidad

Empleado

Maestro

Abogado

Ingeniero

Sacerdote

Funcionario

Abogado

Abogado

Abogado

Abogado

Médico

Abogado

Canónigo

Abogado

Juez de Primera Instancia

Abogado

Ingeniero Industrial

Consiliario 

Secretario 

Consiliario 

Secretario 

Secretario 

R.A Gallega

del Centro

del Centro

del Centro

Antonio Martín Puerta
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Lorente Peña, Carlos

Mur Esteban, Guillermo

Rey Altuna, Luis

Sanz González, Ignacio

Unceta Arenal, Francisco J.

Agapito García, Andrés

Agero Teixidor, Vicente

Albertos Gonzalo, Nicolás

Calvo, Primitivo

Cruz Hernández, Miguel

Echevarría, Lamberto  

Escobar Asuar, Joaquín

García Revillo, Francico

González Serrano, José María

Herrera López, Julio

Muñoz Benito, Julián

Peña Hernández, Dámaso

Poudereux González, Francisco

Rodero Taranco, Florentino

Rodríguez Muñiz, Segundo

Altuna Urcola, Fermín

Aróstegui Otegui, Juan Manuel

Castells Adrianensens, Miguel de

Fernando Peralta, Antonio de

Galdona Fernández, Manuel

Hoyos de Castro, Luis

Lojendio Irure, José María de

Martínez Espronceda Jorge, José

Pagola Lacarra, Santiago

Redondo Ortega, Andrés

Santamaría Ansa, Carlos

Urquizo Ormaechea, José Antonio

Villota y Acha, Juan José

Yarza, Francisco de

Arahuetes Cuadrado, Andrés

Barahona López, Alejandro

Pamplona

Pamplona

Pamplona

Pamplona

Pamplona

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

Segovia

Segovia

Aspirante

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Viceconsiliario

Inscrito

Consiliario

Aspirante

Numerario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Numerario

Aspirante

Numerario

Aspirante

Numerario

Aspirante

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Protector

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Consiliario

Numerario

Numerario

Delegado. Prov.

Catedrático

Catedrático

Abogado

Registrador de la Propiedad

Abogado Bco. H. Americano

Registrador de la Propiedad

Ingeniero de Caminos

Profesor del seminario

Catedrático de Filosofía

Sacerdote

Delegado Provincial de Trabajo

Registrador de la Propiedad

Fiscal de la Audiencia 

Inspector de Primera Enseñanza

Ingeniero de Caminos

Médico

Ayudante de Montes

Profesor de Universidad

Ingeniero de ICAI

Ingeniero de Caminos

Abogado

Abogado

Abogado

Profesor mercantil

Notario

Director de Radio San Sebastián

Ingeniero Industrial

Abogado del Estado

Dtor. B. S.S.

Doctor en Ciencias

Abogado

Perito electricista

Sacerdote

Maestro

Funcionario

Secretario 

Consejero 

Consiliario 

Consejero 

Secretario 

Consiliario 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro
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Barrio Marinas, Eustasio

Cáceres Torres, Ricardo de

Martín Gómez, Francisco

Martínez Díez, Jesús

Merino Pascual, Agustín

Peñalosa y Contreras, Luis Felipe

Sánchez Herrero, Benjamín

Sanz Pastor y Fdez. Pierola, César 

Zubiaurs Pons, César

Abascal Fernández, Francisco

Abaurre y Álvarez Osorio, Francisco

Adriaensens Ducasse, Carlos

García de la Pesquera, Felipe

Gordillo García, Manuel

Illanes del Río

Pérez de Ayala, Mariano

Ramos Hernández, Manuel

Resa Garbayo, Ramón

Salinas Benjumea, Manuel 

Sánchez Blanco, Félix

Bella Boquer, José María

Calderón Alajalde, Jesús Pablo

Melendres Rue, Eudaldo

Melendres Rue, José María

Melendres Rue, Miguel

Peña García, Gonzalo

Pujades de Frías, Luis

Rosell Piqué, Cristóbal

Sáiz Alonso, Pedro

Sanvicente Sama, Alejandro

Vendrell Aragonés, Roberto

Yxar de Moragas, José

Andrés Lozano, José

Barquero Lomba, Francisco

Contel Gutiérrez, José María

Ferrán Gómez, Joaquín

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Segovia

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Teruel

Teruel

Teruel

Teruel

Consiliario

Numerario

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Aspirante

Numerario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Protector

Aspirante

Protector

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Aspirante

Sacerdote

Abogado

Periodista

Abogado

Perito agrícola

Profesor de instituto

Industrial

Ingeniero de Caminos

Ayudante de Obras Públicas

Licenciado en CC. Químicas

Licenciado en CC. Químicas

Abogado

Licenciado en CC. Químicas

Abogado

Abogado

Abogado

Abogado

Abogado

Abogado

Profesor de instituto

Abogado

Gerente B. Vizcaya

Canónigo

Abogado

Ingeniero Agrónomo

Tenedor de libros

Médico

Fiscal

Diplomado en agricultura

Abogado

Catedrático de Instituto

Ingeniero de ICAI

Perito mercantil

Consiliario 

Secretario 

Secretario 

Secretario

Consiliario 

Secretario del 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro de
Teruel

Antonio Martín Puerta
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Navarro Artinot, José

Peña Royo, Marcos

García Montoto y Abad, Fernando

Recio Veganzones, Vicente

Rivas González, Félix

Solanes López, Francisco

Tejedor Aceves, Zoilo

Aguilar Navarro, Ángel

Calvo Sacristán, Juan E.

Díez Plaza, Mariano

García Alonso, Irineo

Marín Martín, Andrés

Rivero Jiménez, Eulogio

Sánchez Delgado, Evaristo

San Román Moreno, Julio

Albert Ballester, Luis

Aliaga Zanón, Alberto

Attard Alonso, Emilio

Barcia Goyanes, Juan José

Boronat Boronat, Manuel

Bosch Ariño, Francisco

Camps Tudela, Antonio

Clavero Núñez, Antonio

Cogollos Ballester, José

Corts Grau, José

Dionís Soler, Antonio

Duato Chapa, José

Fernández Alvarez, José

García Guijarro, Francisco

García Liacer, Vicente

Garrido Juan, Ricardo

Giner Pitarch, José

Haro Salvador, José María

Inglés Campany, Antonio

Jiménez González, Vicente

Lázaro Sapiña, Antonio

Teruel

Teruel

Tetuán (Mcos.)

Tetuán (Mcos.)

Tetuán (Mcos.)

Tetuán (Mcos.)

Tetuán (Mcos.)

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Consiliario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Inscrito

Aspirante

Consiliario

Numerario

Inscrito

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Numerario

Numerario

Aspirante

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Inscrito

Numerario

Inscrito

Numerario

Aspirante

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Canónigo

Abogado

Abogado

Sacerdote

Ingeniero de ICAI

Abogado

Maestro

Funcionario

Licenciado en Ciencias

Abogado

Profesor del seminario

Licenciado en CC. Exactas

Abogado

Abogado

Farmacéutico

Arquitecto

Profesor mercantil, abogado

Abogado

Catedrático de Medicina

Ingeniero Industrial

Catedrático

Abogado

Médico

Catedrático de Universidad

Abogado

Industrial

Abogado

Médico

Maestro

Abogado

Catedrático de Instituto

Magistrado

Médico

Médico

Catedrático de Universidad

Consiliario 

Consiliario

Secretario 

Consiliario 

Secretario 

Secretario 
del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro
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Llombart Rodríguez, Antonio

Maldonado Almenar, Joaquín

Marqués Segarra, Manuel

Moreno, Vicente

Moroder Molina, Roberto

Pons Franco, Vicente

Puchol Miguel, José

Sánchez Castaier, Francisco

Sanfelipe Cases, Ramón

Soler Lluch, Pablo

Valls Gadea, Vicente

Viñar y Mey, José

Pérez Hickman, Rafael

Alastruey Sánchez, Gregorio

Alonso de la Hoz, Valeriano

Boronat González, Carmelo

Domínguez Díaz, José

Escudero Solís, Mariano 

Fernández Rojas, Ángel

Gimeno Fernández, Mariano

Granados Jarque, Ricardo

Huarte Jáuregui, Ángel

Martín Abril, Francisco

Martín Alvarez, Julio

Martín Descalzo, Antonio

Pascual Espinosa, Manuel

Pastor Olmedo, Felipe

Riera Solís, Luis

Pérez García, Alfonso

Sánchez Belloso, Manuel

Santamaría Cavarri, Ángel

Sebastián Herrador, Miguel

Serrano Serrano, Ignacio

Zurro Llorente, Eduardo

Alonso Pérez, Pedro

Carrera Gómez, Segundo

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Vigo

Vigo

Numerario

Numerario

Inscrito

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Numerario

Aspirante

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Consiliario

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Inscrito

Numerario

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Protector

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Aspirante

Aspirante

Catedrático de medicina

Corredor de Comercio

Abogado

Sacerdote

Abogado

Abogado

Abogado

Catedrático

Empleado

Arquitecto

Arquitecto

Catedrático de Universidad

Fiscal Audiencia

Canónigo

Abogado

Catedrático

Abogado

Magistrado

Doctor en CC. Químicas

Abogado

Abogado

Inspector de RENFE

Abogado

Coronel Jurídico Militar

Abogado del Estado

Secretario Judicial 

Médico

Liquidador Utilidades

Catedrático de Medicina

Catedrático de Universidad

Maestro

Arquitecto

Agente comercial

Consiliario 

Consiliario 

Secretario 

Consejero 

Consejero 

Secretario 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro
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Crusat Pardiñas, José

García Hermida, Alfonso

Hoyos de Castro, Miguel

Santorio Iglesias, Tomás

Varela Aymerich, Ramón

Vázquez Bolaños, Fernando

Aguirre López, José

Barajuan Glez. de Zárate, Joaquín

Bonilla Saracíbar, José

Botella Altube, Vicente

Carrasco Gallego, Eduardo

Cirarda, José María

Chacón Xerica, Ignacio

Elorza Aristorena, José

Guevara Iñigo de Ciriano, Emilio

Martín Ballesteros y Costea, Luis

Martínez González, Francisco Javier

Mongelos Osarte, José María

Santos Luengo, Carlos

Sagarna L.Goicoechea, Ignacio Mª

Vallejo Íñiguez de Ciriano, Aurelio

Alonso Fernández, Alfredo

Bosque Pastor, Atilano

García de Leániz y Santos, Jesús

Hernández Ciaumarchirant, Venancio

Luelmo Alonso, Ramón

Sevilla Cabrero, Miguel

Bastero Beguinistain, Juan B.

Blasco del Cacho, Antonio

Blasco del Cacho, José María 

Blasco del Cacho, Luis

Cacho Larroque, Ivo

Conde Andreu, José

Cremades Royo, Juan Antonio

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Vitoria

Zamora

Zamora

Zamora

Zamora

Zamora

Zamora

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Consiliario

Numerario

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Consiliario

Inscrito

Inscrito

Numerario

Protector

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Numerario

Numerario

Comandante de Infantería

Oficinista

Notario

Notario

Militar

Sacerdote

Funcionario de la Diputación

Empleado

Industrial

Abogado

Profesor Escuela de Magisterio

Sacerdote

Ingeniero de Minas

Fiscal de la Audiencia

Abogado y Lic. en Filosofía

Fiscal y catedrático

Ingeniero

Médico

Médico

Licenciado en Filosofía y Letras

Médico

Médico

Arcediano

Abogado

Abogado

Catedrático de Instituto

Industrial

Catedrático

Comerciante

Comandante

Abogado

Representante

Catedrático de Medicina

Abogado

Consejero

Consejero 

Consiliario

Secretario 

Consiliario 

Consejero 

Consiliario 

Secretario 

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro

del Centro
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Propagandistas adscritos a Correspondencias

Diego Samper, Luis de

Duque Barraqués, Ángel

Estevan Cirriquian, José

Fabrat del Val, Juan

García Atance, Manuel

Guallart y L. Goicoechea, José

Izquierdo Molins, Francisco

Julve Jope, José María

Latre Jorro, Luis

Liarte Aparicio, Eugenio

Manso Pérez, Francisco

Romero Aguirre, Francisco

Royo Montañés, Manuel

Sánchez Pascual, Francisco 

Sánchez Ventura, José María

Sancho Izquierdo, Miguel

Sancho Rebullida, Conrado

Santos Benito, José Luis

Sanz Najer, Manuel

Tomeo Lacroue, Manuel

Torres Casanova, Francisco

Victoria Garcés, Manuel

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Numerario

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Numerario

Consiliario

Numerario

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Numerario

Numerario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Abogado

Abogado

Catedrático de instituto

Coronel de Caballería

Notario

Catedrático

Sacerdote

Apoderado BHA

Sacerdote

Maestro

Catedrático de Instituto

Médico

Médico

Abogado

Abogado

Catedrático de Universidad

Ingeniero de Caminos

Abogado

Periodista

Catedrático

Industrial

Abogado

Consiliario 

NOMBRE

Recuero Álvarez, Antonio 

García de Cortázar, José A.

Sandoval Amorós, José

Mantilla Aguirre, Juan

García Góngora, Francisco

Mendizábal Villalba, Manuel

García Guzmán, Santiago

Moreno Ortega, Fernando

Fernández . Álvarez, José

Sarrió Pérez, Marcelino

Prada Gutiérrez, Ignacio de

Felíu Sacra, Juan B.

Isasi Ivison, Ricardo de

Llach Puig, Francisco de Paula

CENTRO

Albacete

Alhaurín el Grande (Málaga)

Astorga (León)

Almería

Almería

Almería

Almodóvar del Río (Córdoba)

Arévalo

Barco de Valdeorras (Orense)

Benejame (Alicante)

Benicarló (Castellón)

Burriana (Castellón)

Cartagena

Olot (Gerona)

CATEGORÍA

Inscrito

Numerario

Numerario

Numerario

Inscrito

Numerario

Aspirante

Numerario

Inscrito

Aspirante

Numerario

Inscrito

Numerario

Inscrito

PROFESIÓN 

Abogado del Estado

Notario

Médico

Notario

Abogado 

Ingeniero Agrónomo

Abogado

Notario

Notario

Notario

Notario

Coronel de Infantería de Marina

Notario

Antonio Martín Puerta

758

del Centro

LIBRO IV _cap 43-Fin:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:55  Página 758



Lanz y Piniés, Mario

Caamaño González, Francisco

Pons Pérez, Antonio

Bastons Plana, Luis

Mascaró Roura, Juan

Moret Roura, Juan

González Heredia, Enrique

Herrero Lozano, David

González de Vega, Arsenio

Amador Yuste, Felipe

Vals Galera, Federico

Mozas Mesa, Manuel

Barrio Darhan, Carlos

Mozas Mesa, Enrique

Sánchez Sánchez, Manuel

Jiménez del Rey, Eduardo

Casesnoves Soler, Manuel

García Buades, José María

Gitrama González, Manuel

Martínez Moscardó, Francisco

Larrañaga y Urízar, Ramón Mª

Giner Cloquell, Santiago

Molpeceres Rodríguez, Gerardo

Sols García, Pedro

Riaño Goiri, Jesús

Blasco González, Alfredo

Díaz Hedia, Urbano

Eriz Beato, Francisco

Leiros Fernández, Alfonso

Rey Martínez, Manuel

Varela de Limia, Cándido

G. Simón, Ángel

Pérez Muñoz, José Luis

Jornet Batalla, Cándido

Fernández Fernando, Mariano

García Villoslada, Jesús

San Martín López, José Ignacio

Rocamora Valls, Pedro

Vallaure, Francisco Javier

Ceuta

Ferrol

Gandía (Valencia)

Gerona

Gerona

Gerona

Ávila

Ávila

Ávila

Guareña (Badajoz)

Callosa de Ensarriá ( Alic.)

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaráiz de la Vera (Cáceres)

Játiva (Valencia)

Játiva (Valencia)

La Laguna

La Palma

Legazpia (Guipúzcoa)

Manresa (Barcelona)

Medina de Ríoseco (Vallad.)

Onteniente (Valencia)

Palencia

Palma de Mallorca

Pontevedra

Santander

Santiago

Santiago

Santiago

San Fernando (Cádiz)

Torrelavega

Tortosa (Tarragona)

Tortosa (Tarragona)

EXTRANJERO

Lisboa

París

Roma

Washington

Inscrito

Inscrito

Numerario

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Inscrito

Numerario

Numerario

Inscrito

Inscrito

Numerario

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Aspirante

Aspirante

Consiliario

Aspirante

Aspirante

Inscrito

Numerario

Inscrito

Inscrito

Comandante de Infantería

Intendente. Arrmada

Notario

Médico

Médico

Médico

Inspector de trabajo

Abogado

Capitán de Artillería

Sacerdote

Registrador de la propiedad

Catedrático de Instituto

Delegado provincial

Abogado

Abogado

Farmacéutico

Abogado

Catedrático de Universidad

Secretario de juzgado

Ingeniero de ICAI

Licenciado en Filosofía

Notario

Notario

Pesidente de la Audiencia

Tte. Coronel Int., abogado

Abogado

Ingeniero

Abogado

Sacerdote

Licenciado en Filosofía

Notario

Abogado

Catedrático

Capitán de Artillería

Agregado de Prensa en Roma

Embajada de España
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807SÁEZ ALBA, A. La Asociación Católica de Propagandistas. París: Ruedo Ibérico, 1974, p. 54. Sáez Alba es el
seudónimo de Alejandro Rojas Marcos, según se indica en la página de Internet de Ruedo Ibérico.

(*) Aparecen en negrita los propagandistas adscritos a la Sección de San
Pablo, en caso de estar constituida en ese centro. En el ofensivo libro de
Alejandro Rojas Marcos sobre la Asociación se dice sobre la Sección: «Por si
todo lo anterior fuera poco, habrían de crear las claras mentes rectoras de la
ACNP la Sección de San Pablo, con un carácter semisecreto dentro de la
misma organización. Fundada más tarde que la Asociación, pretende ser
una superselección; un reducto que aglutina a los propagandistas que sien-
ten más ambición y deseos –“santos deseos”– de perfección. Algo así como
un Estado dentro del Estado. Una nueva meta y una nueva criba para aglu-
tinar a los más adictos y consagrados. Con la Sección de San Pablo se deja
atado el criterio continuista y mafioso, pues vemos que para ser admitido un
miembro dentro de ella deberá ser presentado por algún otro anterior. Y se
afirman en categoría superlativa las monstruosas particularidades de la
ACNP, especialmente el superelitismo más aberrante»807.  Las anteriores
afirmaciones carecen del más mínimo sentido: baste, por ejemplo, ver que
en el Centro de Madrid no se da ninguna correlación entre los elementos
directivos de la Asociación y los miembros de la sección. Los Estatutos de la
misma indican: «Art. 1. Dentro de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas se constituye la Sección de San Pablo, formada por aquellos
propagandistas que aspiren a una mayor perfección de vida y deseen consa-
grarse al apostolado católico secular, según los presentes estatutos». En
cuanto a las obligaciones recogidas en el artículo 5 son: procurar el desarro-
llo y perfeccionamiento de la Asociación, media hora de oración y ofreci-
miento de una comunión mensual por las intenciones de la Asociación.
Efectivamente se indica en el artículo 8 de los Estatutos que tienen carácter
privado dentro de la Asociación, y que los nombres de los socios se guarda-
rán con reserva.
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Fuentes documentales

Archivo de Alberto Martín Artajo.
Archivo de la Asociación Católica de Propagandistas; Universidad San Pablo. 
Archivo Ángel Herrera;Fundación Pablo VI. 
Archivo Fernando María Castiella; Real Academia de la Historia.
Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco. 
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Publicaciones periódicas

ABC
América
ARBOR
Arriba
Boletín de la Asociación Católica de Propagandistas.
Boletín de la H.O.A.C.
Boletín Oficial de las Cortes Españolas
Chicago Daily News
Cuadernos para el diálogo
Daily Telegraph
Ecclesia
Écrits de Paris
El Correo Catalán
El Español
Le Monde
New York Herald Tribune
New York Times
L’Osservatore Romano
Pueblo
Signo
The Guardian
Times
VERBO
XX Siglos
Ya
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793

Índice onomástico

LIBRO IV _cap 43-Fin:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:55  Página 793



Martínez Espronceda Jorge, José 753
Martínez Esteruelas, Cruz 489 539
Martínez González, Francisco Javier 757
Martínez Martínez, Agustín 744
Martínez Mena 563
Martínez Moscardó, Francisco 759
Martínez Ortega, José 748
Martínez Pereiro, José 742
Martínez Pereiro, Manuel 748
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Martínez Tomás, Antonio 290
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Mazarrasa Quijano, Rafael 748
Medín Barral, Juan 742
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486
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Merino Pascual, Agustín 754
Merino, Bernardino 648
Merkatz, Hans-Joachim von 519 549 550-552 554 570 619 676
Mesa, Roberto 166 171 173
Miaja de la Muela, Adolfo 185 
Michelet, Edouard 382 570
Miguel López, Raimundo de 741
Milián Morga, José Mª 745
Millán Astray Terreros, José 69 70 172 203
Mimmi, Marcello 342 
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Miralles, Jaime 548-552
Miranda González, Juan 37 748
Miret Magdalena, Enrique 429
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Modrego Casaus, Gregorio 97 100 336 526 529 681
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Montes y López de la Torre, Luis  146 748
Montgomery, Bernard Law 342
Montini, Juan Bautista 76 103 232 301 342 523 524 559 579 581 582 632
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Mora Castro, Arturo 545
Mora Pajares, Carlos de la 49 139 146 203 208 211 420 660 748
Mora Veganzo, Eleuterio 741
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Mora-Gas López Mateos, José 719
Morales, Pedro 649
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360 381 417 425 447 450 482 587 630 722 724 730 732 742 748
Morcillo, Casimiro 106 144 207 559 560 587 615 635 636 638 640 678 681 723
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Moreno González, Rafael 743
Moreno Ortega, Fernando 758
Moreno, Vicente 756
Moret Roura, Juan 759
Morilla Fernández, José  648
Moro Briz, Santos 479
Moroder Molina, Roberto 44 100 212 290 303 314 359 392 466 467 469 563 648
756
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Mosquera Nocelo, José 748
Mostaza, Bartolomé 11
Moya García, Juan 234 349 418 562
Mozas Mesa, Enrique 759
Mozas Mesa, Manuel 759
Múgica Herzog, Enrique 170 171 173 216
Muñoyerro, Alonso 635 637
Muñoz Alonso, Adolfo 97 112 122-124 161 259 331 333 381 410 435 448 466
475 554 659 684 694 749
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Muñoz Campos, Juan 94 120 124 314 317 347 360 645 749
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Muñoz Pérez, Luis 749
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Muñoz Seguí, Basilio 752
Muñoz Sendito, José 749
Mur Esteban, Guillermo 753
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Murillo, Gárate  172
Murray, John Courtney 87
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Mutuberría, Marisol 350

796

Antonio Martín Puerta

LIBRO IV _cap 43-Fin:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:55  Página 796



Nadal Ferrer, Joaquín María 740
Naharro, José María 410
Napoleón III 453
Naranjo Déniz, José 744
Navarro Artinot, José 755
Navarro Boceta, Luis  149 728 
Navarro Gil, Luis 749
Navarro Rubio, Mariano 252 274 275 331 373-375 377 396 423 424 665 676
749
Nebot Pellicer, Antonio 349
Negrín López, Juan 229
Nenni, Pietro 274
Newman, John Henry  8
Nieto Funcia, Trinidad 31
Nogaledo, Santiago 389
Norena y Molleda, José de 749
Nos Ruiz, Jaime 742
Núñez Lagos, José Manuel 740
Núñez Moreno, José 749
Núñez Palomino, José Antonio 749
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Orte Corujo, Juan Manuel 743
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Ortega y Gasset, José 5-13 24-29 71-73 92 152 153 160 171 177 186-188 190
192-194 220 233 234 270 368 486 541
Ortega, Miguel 152
Ortí Serrano, Carlos 749
Ortiz de Solórzano, José María  146
Ortiz Díaz, José 349 418 468 659 660
Ortiz Muñoz, Luis 202 214 567 749
Osorio, Alfonso 347 382 419 444 470 489 541 595 658 668 677 754 
Osset Merle, Francisco J.  60 749
Otero Navascués, José María  149 324 328 431 532 576 594 633 727  
Otero, Francisco Luis 349
Ottaviani, Alfredo 342 343 453 454 478 479 523 526 581 681
Ozaeta, Pablo María 121

Pablo VI  13 76 301 302 385 494 524 559 568 569 571 574 575 581 582 586 588
597 600 606 620 628-630 632 639 645-647 652-654 656-660 663 664 674 675
677-681 690 696-698
Pablo, San  7 8 76 190 290 291 351 366 371 379 408 409 510 511 557 558 561
563-566 597 612 629 652 703 705 706
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Pajarón Pajarón, Rafael 749
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Palacios Rodríguez, Leopoldo Eulogio  53 124 158 159 659 749
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Paniker, Salvador 626
Papini, Giovanni 123
Paris Eguilar, Higinio 473 521 
Pascual de Valls, Valentín 496 742
Pascual Dodero, Julián 719 749
Pascual Espinosa, Manuel 756
Pascual Sanauja, 549
Pastor Olmedo, Felipe  101 756
Payne, Stanley G. 15 16
Pazos, Antón M.  16 17
Pedro, San  76 340 379 
Peinado, Miguel 743
Pemán Pemartín, José María  5 26 37 100 117 120 482 496 498 546 553 554 651
742
Peña de Torres, Amalia 648
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Peña García, Gonzalo 754
Peña Hernández, Dámaso 753
Peña Recio, Ramón 741
Peña Royo, Marcos 755
Peña Seiquer, Jesús de la 496 598 751
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Peñalosa y Contreras, Luis Felipe 754
Peñaranda y Barea, José María  43 149 224 225 325 749
Peralta Ballabriga, Francisco 528 529
Peray Oste, Laureano de 740
Perea Guardeño, Guillermo 742
Perea Morales, Bernardo 742
Pereña, Luciano  158 259 345 
Pérez Ávila, José 752
Pérez Balsera, José María 749
Pérez Crespo, Antonio 233
Pérez de Ayala, José Luis 659
Pérez de Ayala, Mariano  105 149 224 234 290 325 355 754
Pérez de Ayala, Ramón 529
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Pérez Hickman, Rafael 756
Pérez Laborda, Vicente 741
Pérez Liébana, Quintín 749
Pérez Maura, Jaime 719
Pérez Montero, José 648
Pérez Muñoz, José Luis 759
Pérez Platero, Luciano 248 526
Pérez Rey, Teófilo 531 618
Pérez Rodrigo, Ángel 350
Pérez Vázquez, Nicandro 752
Pérez Villanueva, Joaquín  174 180 186 190
Pérez, Blas  111 174 177
Pérez, Domingo  115
Perón, Juan Domingo  32 118 151 152 297 482 538 
Perpiñá Grau, Ramón 540 591 613 645 749
Perpiñá Rodríguez, Antonio 232 317 345-347 539
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Pildain, Antonio  67-69 105 194 270 271 313 417 426 432 531 587 639 640
Pinies, Vicente 548 550 552
Pinilla Yubero, Herminio Gregorio  92 262 739
Pinillos, José Luis  166 169
Pinyol 583
Piñar López, Blas  37 117 120 134 140 219 256 289 331 382 466 475 537 613 677
694 749
Piñero, José María 387
Pío IV 629
Pío IX 3 453 632 
Pío X, San  112 283 340 352 353 363 391 408 476 604 
Pío XI  3 28 72 76 83 121 125 158 282 329 335 345 346 347 361 364 366 368 397
430 438 440 478 492 573 604 695 
Pío XII  1-4 52 76 78 79 83 89 91-95 99 105 113 120 126 132 150 160 174 202
219 220 226 227 233 234 245 247 258 264 266 269 271-274 283 286 287 290 291
293 303 306 307 312-314 316 326 331 332 339-343 346 348 350-352 368 387
391 397-399 429 438 439 454 476 477 492 501 518 525 527 559 581 595 605 631
646 695 717
Pizzardo, Giuseppe  105 369 
Pizzinelli 328
Pla y Deniel, Enrique   69 76-79 87 98 102 105 115 131 137 138 169 182 183 193
194 211 221 222 225 247-249 251 258 270 276 278 279 281 293 303 328 335 336
341 342 363 368 385 430-435 441 453 454 476-478 482 483 504 511 526 530-
535 548 568 582 586 615 635-637 640 658 705 712 723 724 729
Planell Riera, Joaquín 275 277
Platón  9 351 429 714 
Polaino Ortega, Lorenzo 234 349 562
Pombo Angulo, Manuel  116
Ponce de León, Brígido 749
Pons Franco, Vicente 350 549 756
Pons Pérez, Antonio 759
Portillo, Álvaro de 190 430
Portugués Hernando, Ángel 744
Potocki de Pilawa, Jan 285
Poudereux González, Francisco  100 753
Pousa Pérez, José 233 742
Poveda Ariño, José Mª 749
Pozo y Parada, Joaquín 749
Pozo y Parada, José del 743
Prada Gutiérrez, Ignacio de 758
Pradera, Javier  171 173
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Pradera, Juan José  21 28 54 150 224 319 320 322 725
Pradera, Víctor 28
Prat Ballester, Jorge 391 499 740
Prieto Díaz, Antonio 290
Prieto Moreno, Francisco 749
Prieto Noriega, Ramón 752
Prieto, Alfonso 547 548 574
Prieto, Indalecio 37 293 537 554 
Primo de Rivera, José Antonio  169 332
Primo de Rivera, Miguel 24 47 377 
Primo de Rivera, Pilar 332 377
Puchol Miguel, José 756
Puente Ojea, Gonzalo  98 124 157 256 719 
Puig de Bellacasa Urdampilleta, José Joaquín 687 719
Puig Maestro Amado, Ezequiel 684
Puigdollers Oliver, José 749
Puigdollers Oliver, Mariano  37 124 331 475 659 749 
Pujades de Frías, Luis 754
Pujol, Jorge 583

Queipo de Llano, Francisco 500
Queipo de Llano, Gonzalo 335
Quijano de la Colina, Gilberto  149 726 727 
Quijano, Francisco G.  146
Quílez, José 350
Quintero, Humberto 429
Quiñones de León  38
Quiroga Palacios, Santiago 100 248-250 342 363 526 570 634 639 676

Rafael Plaza, Alejandro 752
Ramírez, Santiago 6 270 368
Ramiro de Maeztu Vid. Maeztu y Whitney, Ramiro de
Ramón de San Pedro, José María 298
Ramón y Cajal, Santiago 10 187
Ramos Hernández, Manuel 234 349 754
Ramos Loscertales  70
Ratzinger, Joseph  4 681 
Recalde, Ramón 719
Recio Veganzones, Vicente 755
Recuero Álvarez, Antonio 758
Redondo Ortega, Andrés 753
Redondo, Gonzalo  29 30 178
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Reguera Guajardo, Andrés 410
Reguera, Joaquín 239
Remón Camacho, Juan J. 739
Rendom, Manuel Antonio 496 505 545 546 597
Resa Garbayo, Ramón 754
Respino Díaz, Antonio 742
Retegui Bensusan, Mariano 742
Revert Cortes, Antonio 545
Reverte Moreno, Antonio 598 659 751
Revuelta Benito, Ramón 719
Revuelta Martínez, Agustín 744
Rey Altuna, Luis 753
Rey Altuna, Ramón 743
Rey Martínez, Manuel 754 
Reyera 146
Reyero Riaño, Marcelino  146 159 749
Reyes, Roberto 238
Reymat Moia, Emilio 314 745
Riaño Goiri, Jesús  57 759
Riaza Ballesteros, José María 749
Riberi, Antonio 522 523 574 615 617 640 651 670
Richaud, Paul 369
Rico Durán, Luis 739
Ricote Alonso, Juan 673
Ridruejo, Dionisio  6 7 10 12 28 71 170-173 177 178 188 190 220
Ridruejo, Epifanio 374 426
Riera Clavillé, Manuel 348 360 499 740
Riera Solís, Luis 756
Río Alonso, Francisco del 744
Rioja y Fernández de Mesa, Mariano 225 324 325 476 515 540 589 684 749
Ríos Hernández, Juan de los 37 749
Ríos y Besteiro, Fernando de los 24 293 346
Ritter, Joseph 681 
Riudor Carol, Luis 740
Riva Amorena, Manuel de la 745
Rivas González, Félix 755
Rivera Ramírez, Antonio 120
Rivero Jiménez, Eulogio 755
Roa Rico, Carlos 743
Robert, Antonio 494
Robles Álvarez de Sotomayor, Alfredo 749
Robles Piquer, Carlos 676
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Roca Cabanellas, Juan 749
Rocamora Valls, Pedro 759
Roda Díaz, Andrés 744
Rodero Taranco, Florentino 753
Rodgers, John 619 676
Rodrigo Martínez, Miguel 173 253
Rodrigo, Mario 597
Rodríguez Arias, Francisco 739
Rodríguez de los Salmones, Jesús  37 60 65 120 749
Rodríguez del Busto, José Manuel 749
Rodríguez García, José 744
Rodríguez Hernández, Jerónimo 743
Rodríguez, Juan José 670
Rodríguez López, Francisco 597
Rodríguez López, Gabriel 740
Rodríguez M., Félix 749
Rodríguez Mijares, José 745
Rodríguez Muñiz, Segundo 753
Rodríguez Pascual y Vega, Ángel 744
Rodríguez Ponga, Pedro 256 288 471 567
Rodríguez Rodríguez, Federico  124 489 493 511 541 592 596 617 749
Rodríguez Soler, José  58 314 750
Rodríguez Villamil, José María 750
Rodríguez y Díaz de Lecea, José 275
Rodríguez, Isidoro 648
Roig Gironella, Juan  6 153
Roig y Mas, Antonio 740
Rojas Ballesteros, Luis 743
Romá Masía, Francisco 738
Romagosa Villa, José 315 467 
Romero Aguirre, Francisco 315 470 758
Romero de Lema, Maximino 466 601 615 684
Romero Mengíbar  101
Romero y Romero, Luis Fernando 348 740
Romero, Emilio 410 432 537
Romojaro, Tomás  94 172
Roncalli, Angelo 342 343
Roosevelt, Franklin Delano 293
Ros Garrigós, José 598
Rosa, Guiseppe 674
Rosell Piqué, Cristóbal 754
Rosmini, Antonio 513 514
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Rovira Belloso, José 647
Rovirosa, Guillermo 142
Royo Marín, José 283 350 
Royo Montañés, Manuel 758
Rubio García-Mina, Jesús  175 237 243 275 331
Rubio Sáez, Crescencio 741
Rubio, Mariano 520
Ruffini, Ernesto 342 526 581
Rufino San José, Juan 545
Ruigómez Velasco, Luis 146 750
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Ruiz Fernández, Manuel 750
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Sáez Alba, A.  Seudónimo de Rojas Marcos, Alejandro 760
Sagarna López de Goicoechea, Ignacio Mª 757
Sagüés Irujo, José María  37 50 57 60 146 149 159 322 325 727 750 
Sáinz Rodríguez, Pedro  4 12 298 299 455 
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Sala Just, José 745
Salaberry, Joaquín 142

804

Antonio Martín Puerta

LIBRO IV _cap 43-Fin:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:55  Página 804



Salas Pombo, Diego 61 239 251 252 482
Salazar Belmar, José 392
Salazar Soto, Rafael 345 356
Salcedo, Emilio  70 173
Salgado, Vicente  116
Salinas Benjumea, Manuel 234 754
Salmerón, Nicolás 346
Salorio Suárez, Demetrio 742
Samaniego Ripoll, Carlos 741
Samoré, Antonio 438 454 523 525 585
Sampedro, José Luis 518 520
San Martín López, José Ignacio 759
San Román Moreno, Julio 755
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Sánchez -Ventura Pascual, José María 338 361 387 390 409 410 411 419 471
479 567 660 758
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485 486 497 499 519 534 542 567 572 579 596 614 619 622 627 659 666 676 677
684 694 697 743
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Sánchez Apellániz y Valderrama, Francisco 234 290 470 659 660
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Sanfelipe Cases, Ramón 756
Santamaría Ansa, Carlos  64 125 140 142 264 280 303 314 315 357 418 737 753
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Sauto Cortina, José Joaquín 741
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Serrano Mendicute, Mariano  60 146 159 750
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475 479 501 510 528 536 544 566 567 592 602 613 614 630 632 633 676-678 681
682 693 694 699 737 750
Simón Ramiro, Ángel Juan 120 125
Simón Rey, Daniel 321
Simón Tobalina, Juan Luis  60 146 160 288 348 383 549 554 628 719 750
Sintes Obrador, Francisco 6 180 719 750
Sinués Urbiola, José 149 221-225 283 299 320 321 323-325 328 331 421 422
466 475 476 517 589 641 722 724 725 750
Siri, Giuseppe 342 495 586
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Sirvent Dargent, José 149 224 325 750
Siso Cavero, Francisco 752
Smith, Adam 494 691
Sobrino, José Antonio 231 256
Socorro Padrón, Francisco 744
Solana Sanmartín 750
Solana, Joaquín 146
Solanes López, Francisco 755
Solano, Jesús 657 
Solas García, José 60 286 348 719 750
Soler Lluch, Pablo 756
Soler y Díaz Guijarro, José María  100 345 750
Solís Ruiz, José 94 275 278 279 330 331 332 377 432-434 482 515 519 528 570
573 582 625 672-674 
Sols García, Pedro 759 
Sopeña, Federico 256 410 652
Soriano Díaz, Antonio 739
Sorolla Valora, Remigio 738
Sotilla Asuar, Carlos de la 750
Spellman, Francis 526
Stalin, Josef 229 293
Strauss, Franz Joseph 382 570
Suárez Caso, Eloy 752
Suárez del Villar, Manuel 405
Suárez Fernández, Luis  98 106 117 125 154 157 165 169 172-175 184 202 237
238 241 295 327 334 377 381 384 484 528 531 532 573 574 632 666 669 682
Suárez y G. Fierro, Enrique 750
Suárez, Francisco 125
Suenens, Leo Joseph 586 599
Suevos, Jesús  150
Sugranyes, Joseph 633
Sunyer Aldoma, Carlos 719
Sunyer Aldoma, José María 719
Suquía Goicoechea, Ángel 420 509

Tablado Santamaría, Jesús  146 750
Taboada Lago, José María 750
Tamames, Ramón  171 173
Tappouni, Ignacio 526
Tardini, Domenico 182 353 363 373 426 429 478
Tarragó Pleyán, José A. 745
Tedeschini, Federico, Card. 53 107 342 353 366-368 
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Tejedor Aceves, Zoilo 755
Tejera Victory, José Mª 751
Tello Portillo, Ignacio Javier  146 751
Temiño Saiz y López Ortiz, Ángel 526 631 634
Teresa de Jesús, Santa 190
Terraza Martorell, Juan 495 740
Tierno Galván, Enrique 666
Tisserant, Eugène 526 583 586 634 663
Tito Livio 629
Togores, Luis Eugenio  70
Tomás de Aquino, Santo  8-10 61 124 125 157 161 163 187 190 220 265 286 429
Tomás Villarroya, Joaquín 751
Tomeo Lacroué, Manuel 180 758
Tomeo, Mariano 350
Tornos Espelius, Juan de 751
Torregrosa, Vicente 738
Torrella, Ramón 530-532 577 670 673
Torrente Ballester, Gonzalo 6
Torrente y Fortuño, José Antonio 751
Torrente, Vicente 687
Torres Casanova, Francisco 758
Torres Huguet, Francisco 491
Torres López, Manuel  172 173 174 215 411 751
Torres Martínez, Manuel de 30-32 116 172
Tovar, Antonio  26 69 70 174 180 188-190 220
Trías de Bes, Federico 100 740
Trías de Bes, Juan de Dios 348 456 742
Tusell, Javier  2-5 72 83 87 174 175 177 179 182 185 186 237 253 451 553 638
717

Udina Martorell, Federico 315 659 740
Udina Martorell, Santiago  100 140 211 303 308 314 315 479 504 521 566 567
576 591 619 658 660 677 740
Ullastres, Alberto 265 274-277 280 373-375 410 423 424 473 519 520 570 676
Unamuno y Jugo, Miguel de 5-13 67-73 172 187 192-195 269 270 271 290 396
Unceta Arenal, Francisco J. 753
Urdanoz, Padre, O.P. 157
Uriarte Bofarull, Ignacio 751
Uribe Seijas, Pío 743
Uribelarrea Mora, Antonio 751
Urquijo Landecho, José María 751
Urquizo Ormaechea, José Antonio 753

809

Índice onomástico

LIBRO IV _cap 43-Fin:VOLUMEN 1  01/06/2010  17:55  Página 809



Urruella Sanllery, José Luis 719
Ussía y Murúa, Antonio de 751

Vaca, César 113 256
Valdeiglesias, marqués de Véase Escobar, José Ignacio
Valdés, Juan de 98
Valdizan 427
Valencia, Rafael 741
Valiente Soriano, José María 659 751
Vallaure, Francisco Javier 759
Valle Alonso, Gabriel del 751
Valle Pando, Manuel 741
Valle y Carlos Roca, Francisco 743
Valle, Ceferino 744
Vallejo Íñiguez de Ciriano, Aurelio 757
Valls Gadea, Vicente 756
Vals Galera, Federico 759
Vara Martín, Julián 36 368 379 
Varela Aymerich, Ramón 757
Varela de Limia, Cándido 754
Varela Parache, Manuel 377
Vargas Medina, Juan José 739
Vázquez Bolaños, Fernando 757
Vázquez de Mella Fanjul, Juan 9 28 295 
Vázquez Dodero, José Luis 193 244
Vázquez Martínez, Alfonso 752
Vázquez, José María 17
Vea-Murguía, Cayo 649
Vega Inclán, marqués Véase Arteaga Piet, Juan
Vega y Samper, José María  146 389 658 751
Vegas Latapié, Eugenio  12 69 154 256 470
Vegas Pérez, Ángel 232 339 544 659 751
Velarde Fuertes, Juan 31 32 521 591 592 698 
Velasco San Miguel, Román  146 751
Velayos Sáez, Gustavo 751
Vendrell Aragonés, Roberto 754
Veronese 633
Veuillot, Luis 512
Viada López Puigcerver, Carlos  48-50 59 95 121 122 124 126 146 159 162 203
204 208 212 256 264 283 303 314 357 359-361 410 418 468 471 497 510 543 567
751
Vicente de Paúl, San 612
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Vico, Antonio 390
Victoria Garcés, Manuel 758
Vidal Gironella, Juan 425 456 469 499 540 545
Vidal Ríos, Ovidio 743
Vidal y Barraquer, Francisco de Asís 367 368
Vigil Vázquez, Manuel 356 740
Vigón Suerodíaz, Jorge 29 243 275 276 331 332 374 382 637 676
Vila Valentí, Juan 598
Vilaplana Martínez, Antonio 350 
Vilaseca Marcet, José María  94 95 314 456 740
Vilaseca Tarradellas, Mariano 455 740
Villalobos 94
Villalonga Villalba, Juan 57 94 95 149 322 325 724 725 751
Villanueva Cocina, Armando  146 751
Villanueva Segura, 562
Villar Arregui, Manuel 244 245
Villar Madurendo, Ángel 751
Villar Palasi, José Luis 381
Villota y Acha, Juan José 753
Villuendas Polo, León 195 270
Vinader Soler, Antonio 752
Vinas, José 659
Viñar y Mey, José 756
Viñas, Ángel 295 296
Vitoria Laporte, Francisco 544
Vitoria, Manuel 350
Vives Jordán, Luis 391
Vives, Luis 202
Vizcarra, Zacarías de 194 279 328
Voltaire, François 214
Vorochilov, Klimet  229

Walker 326
Watson, Francis 366
Windsor, Isabel 109
Wojtyla, Karol 610
Wyscynsky, Stefan 285 586 

Yarza, Francisco de 753

Zaldive, Manuel 505
Zaloña Bances, Ramón 752
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Zamanillo, José Luis 677
Zapata García, Juan 451 744
Zapico, Marcelino 574
Zapico, Sabino 579
Zapico, Silvino 578
Zaragüeta, Juan  91
Zarauz, Julián 467
Zelada de Andrés Moreno, Fermín 190 331 382 466 470 471 475 491 567 676
751
Zubiaurs Pons, César 754
Zubiri, Javier 185
Zubiría y Uriza, Luciano de 57 322 325 329 751
Zulueta y Enrique, Manuel Mª 751
Zulueta y P. Vivanco, Ignacio de 751
Zulueta y P. Vivanco, Luis de 57 751
Zuriaga Fabregat, Samuel  146 751
Zurriaga, Samuel 719
Zurro Llorente, Eduardo 756
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE  VOLUMEN DE

“LAS PRESIDENCIAS DE FRANCISCO GUIJARO ARRIZABALAGA (1953-1959)

Y DE ALBERTO MARTÍN ARTAJO ÁLVAREZ (1959-1965)”,

DE CEU EDICIONES, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2010, 

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO,

EN LOS TALLERES DE

REALIZACIONES HERA, S.L. EN MADRID

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI
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