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Prólogo
En septiembre de 1935, Fernando Martín-Sánchez Juliá resultaba elegido
Presidente de la ACdP. Heredaba de Ángel Herrera el principal núcleo integrador del movimiento católico español, con un fuerte peso en la vida intelectual del país y una clara ascendencia sobre los resortes del corporativismo
político que por aquellos días se había articulado en torno a los hombres de
la CEDA. Con tres ministros propagandistas en el gobierno –José María Gil
Robles, Luis Luciá y Federico Salmón–, la ACdP se presentaba como la más
destacada organización de apostolado seglar, firme en su compromiso de
formar «minorías selectas» para difundir en la vida pública el catolicismo
–«servir a la Iglesia como ella desea ser servida»– y de hacerlo a través de tres
campos de actuación: la política, la educación y la información. Porque aunque no política, la Asociación había aumentado su influencia en la vida de la
sociedad española y en la acción social.
Durante los años de la Segunda República, en un momento de fuerte
ofensiva laicista, la ACdP contaba con 25 centros en toda España y estaba
integrada por 488 propagandistas. Era la más sólida organización del catolicismo español, con dos centros de cultura superior, el CEU de Madrid y el
CES de Valencia (sección de Medicina), además de la Escuela de Periodismo.
Entre sus obras, hay que destacar La Editorial Católica, propietaria de diarios
tan emblemáticos como El Debate o Ya, El Ideal Gallego, La Verdad
(Murcia), Ideal (Granada), Hoy (Badajoz), la Biblioteca Pax, el semanario
infantil Geromín y la agencia de noticias Logos. Desde la ACdP se había dado
impulso al Curso Internacional de verano de San Sebastián, los Cursos del
Colegio Cántabro de Santander, la Confederación Nacional CatólicoAgraria, los Estudiantes Católicos, las Juventudes Católicas y también los
hombres de la Asociación habían sido los encargados de llevar a cabo la
reorganización de la Acción Católica. Sin embargo, lo cierto es que la ACdP
era una agrupación excesivamente personalista y presidencialista, con una
estructura piramidal muy condicionada por su dependencia a los cargos
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directivos. ¿Sería capaz ahora de articularse de un modo menos jerarquizado?
Apenas nueves meses después de su nombramiento, Fernando
Martín-Sánchez tiene que hacer frente a la coyuntura derivada del inicio de
la Guerra Civil: entre 1936 y 1939 la Asociación vive un momento de debilidad económica y estructural; algunas de sus obras se ven truncadas y
muchas de las que habían inspirado (los Estudiantes Católicos o la
Confederación Nacional Católico-Agraria) no consiguen rehacerse. Los centros de la ACdP ubicados en las zonas que permanecieron fieles a la
República fueron saqueados, y los propagandistas sufrieron persecución
por su condición de católicos o sus diferentes formas de concebir la acción
pública. La Asociación se convierte así en la institución seglar más castigada por la guerra; durante estos tres años, la ACNdP va a perder un propagandista por cada seis. Algunos centros como el de Toledo fueron prácticamente exterminados mientras que en el de Madrid, donde los propagandistas
pasaban del centenar, fueron asesinados uno por cada cuatro integrantes de
la Asociación. Pero la realidad es que en la zona nacional, y al menos durante los primeros meses de guerra, algunos propagandistas fueron vistos con
recelo por los nuevos mandos franquistas. No les perdonaban su opción
política de acatamiento activo de las formas de gobierno y se les relegó de los
puestos de responsabilidad; la «marginación estatal» es el término que
mejor expresa la actividad de estos propagandistas que, aún manteniendo
su labor en el campo del apostolado seglar, pierden relevancia política. Sin
embargo, con el avance de la guerra y coincidiendo con un momento en el
que las relaciones entre Ángel Herrera y Martín-Sánchez parecen enfriarse,
la ACNdP pasa a «identificarse» con la España nacional: los propagandistas
recomponen su vida y sirven a la causa del bando franquista porque era la
más afín a sus convicciones. Fueron muchos los miembros de la ACNdP que
comenzaron a participar en las administraciones públicas del nuevo Estado
o en las diferentes Comisiones Gestoras Provinciales, desde el mismo
Martín-Sánchez, nombrado primero Consejero de Consulta de la Junta
Técnica del Estado en Burgos, a Máximo Cuervo Radigales, Francisco de
Luis, José María Pemán, Enrique Suñer, Mariano Puigdollers, Alberto Martín
Artajo, José Ibáñez Martín y tantos otros. Los propagandistas colaboraron
también con el nuevo poder civil a través de sus puestos como dirigentes de
asociaciones católicas que se habían fraguado en años anteriores como la
Confederación Nacional de Padres de Familia y, aunque ningún propagandista va a ocupar un ministerio en el primer gobierno de Franco, poco a poco
irán ganando esferas de poder.
Aunque no se trata de una Asociación política, la ACNdP evoluciona
desde la no participación formal en el alzamiento a una posterior aceptación y participación en los poderes emergentes del nuevo Estado. Durante
II
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los años de la Guerra Civil, la Asociación va pasó por un período de máxima
debilidad estructural pese a lo cual consiguió celebrar tres Asambleas
Generales en las que sentar los cimientos de cara a una próxima reconstrucción. En todo este tiempo, el trabajo de los Consejeros Nicolás Albertos y
Ricardo Fernandez Cuevas –únicos en zona no republicana en las primeras
horas de guerra– fue ingente y la máxima actividad se desarrolló en el Centro
de San Sebastián. Durante toda la guerra, la Jerarquía Eclesiástica contó con
el apoyo de la Asociación; una Asociación que lloró la muerte de Pío XI y respaldó incondicionalmente a Pío XII, participó en la Acción Católica y criticó
el afán estatalista de parte del gobierno respecto a la absorción de las instituciones en los resortes públicos del Estado. Los propagandistas van a perder parte del peso político que habían tenido en los años de la Segunda
República y aunque conforme pasen los meses van a ir ocupando puestos
de mayor responsabilidad en el organigrama de Burgos, no será hasta ya terminada la Guerra Civil cuando nos encontremos de nuevo a destacados propagandistas en el gobierno. Con todo, la ACNdP se dispuso a continuar su
obra apostólica y de configuración católica del cuerpo social en convivencia
con el nuevo orden político. Iniciaba una etapa de lenta recuperación de su
afiliación, cuadros dirigentes y patrimonio, seriamente afectados al finalizar
la Guerra Civil.
En 1939, la Asociación atravesaba un momento económico muy
complicado. Durante los primeros años del régimen franquista, la ACNdP
trata de reorganizarse, poner en funcionamiento todos los centros destruidos durante la guerra y reincorporar a los propagandistas veteranos en sus
antiguos puestos directivos dentro de la Asociación. Fueron también
muchos los esfuerzos que se dedicaron a la reconstrucción de algunas de las
grandes obras de los propagandistas que, como La Editorial Católica –ahora
fuertemente mediatizada– o el CEU, llegarán a marcar una época en la formación intelectual de muchos españoles. La labor apostólica de la ACNdP se
fundamentó en esos días en «recristianizar» España: había que imbuir todas
las parcelas de la vida social de espíritu cristiano. En este sentido, los propagandistas van a esforzarse en el fomento de la «reconciliación»: apostolado
en las cárceles, misiones populares y campañas en colaboración con una
Acción Católica –en adelante y hasta 1945 con el propagandista Alberto
Martín-Artajo como Director Técnico Seglar– para ayudar a obreros y trabajadores del campo. Eso sin olvidar su prioridad de hacer de la Universidad
una institución integralmente educadora y, sobre todo, católica.
Una vez terminada la guerra, la ACNdP se dispuso a continuar su obra
apostólica y de configuración católica del cuerpo social en convivencia con
el nuevo orden político. En el Gobierno de Franco de 1939 serán ya tres los
propagandistas que asuman una cartera ministerial: José Larraz, Hacienda;
José Ibáñez Martín, Educación; y Pedro Gamero del Castillo, ministro sin
III
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cartera y Vicesecretario General del Movimiento. Además, los departamentos de Justicia y Educación serán los principales núcleos de influencia de
unos propagandistas que se convertirán en mentores del CSIC, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, destinado a marcar la vida científico-cultural de los próximos años. Porque, como puso de manifiesto MartínSánchez con motivo de la visita al Centro de Madrid del Nuncio Papal en
junio de 1940, «bajo el Gobierno de “nuestro querido y admirado generalísimo Franco” vamos a seguir haciendo lo mismo, construyendo nuestra obra
formadora de buenos católicos y de buenos españoles». Porque la
Asociación se manifestó de manera pública a favor de los vencedores aunque como institución apostólica dejó libertad a sus miembros para posicionarse a favor de unos u otros postulados dentro de la España Nacional. Los
católicos españoles estaban bastante desorientados y entre los miembros de
la ACNdP también se dieron ideas y opiniones confusas. En su conjunto, los
propagandistas contribuyeron a la institucionalización del régimen franquista y se mostraron partidarios de un Estado fuerte, aunque en virtud de
la doctrina social cristiana se distanciaron de los elementos de Falange, más
próximos a las ideologías de raíz pagana. Pero a pesar de la aceptación y
«necesidad de cooperación» de la que siempre habló Martín-Sánchez, entre
los antiguos miembros de la Asociación aparecieron discrepancias internas.
Se abrió una especie de falla entre los propagandistas de antes y después de
1936 o, por lo menos, entre grupos de representantes de cada generación:
unos –la mayor parte– «optaron por una posición colaboracionista», mientras que otros –los menos– se inclinaron por una actitud distante a Franco y
su sistema de gobierno. Son los llamados «discrepantes». Los primeros, con
Martín-Sánchez, Martín Artajo y Ángel Herrera –aunque con matices entre
ellos– aceptaron la política corporativista de «democracia orgánica»
impuesta por Franco y participaron en el Estado como ministros, secretarios
generales, miembros de las corporaciones municipales, delegados de
gobierno u otras designaciones públicas. Pero los segundos comenzaron a
articular una oposición aglutinada entorno al antiguo líder de la CEDA José
María Gil Robles, exiliado ahora en Portugal. Francisco de Luis, por estas
fechas Consejero Delegado de La Editorial Católica y antiguo sucesor de
Ángel Herrera en la dirección de El Debate, optaba también por el restablecimiento de la Monarquía en una línea no compartida por la gran mayoría
de los compañeros propagandistas (con los que sin embargo sí estuvo compenetrado en la batalla para recuperar La Editorial Católica). Entre los contrarios a las posiciones colaboracionistas adoptadas por miembros de la
cúpula de la Asociación, hay que mencionar la figura de Manuel Giménez
Fernández, antiguo ministro cedista disconforme con el levantamiento militar de 1936, exonerado de su Cátedra hasta 1941, y que decidirá abandonar
voluntariamente la Asociación en marzo de 1943.
IV
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La realidad indicaba que, pese a estas diferencias de tinte político, la
ACNdP volvía a consolidarse como núcleo integrador del movimiento católico español; la Asociación había logrado superar los momentos más difíciles y, después de dos años de recomposición, continuaba una andadura que
la llevará a convertirse en la principal agrupación de apostolado seglar de los
años 40. Poco a poco se habían ido reanudando los actos propios de la
Asociación, los Círculos de Estudios o las solemnes imposiciones de insignias, la vida espiritual y, una vez superados los problemas estructurales
–sobre todo tras la reelección de Martín-Sánchez en la Asamblea General de
1941–, volvía a hacerse hincapié en la necesidad de impulsar la actividad
apostólica, fomentar inquietudes entre la juventud y buscar valores entre los
más selectos en un momento en el que la falta de acción pública colectiva se
palpaba ya como uno de los principales problemas de la Asociación. Pero a
pesar de la reestructuración de la ACNdP en estos años, dos graves problemas comenzaban a teñir los logros de los propagandistas: la falta de proyección pública y la necesidad de atraer elementos jóvenes. La Asociación había
recuperado su vida orgánica, pero era necesaria una remodelación institucional en la que los Secretarios ganasen responsabilidad: en adelante, éstos
debían actuar como artífices seglares de la obra de formación y motores de
la vida de los centros. Había que dotar a la Asociación de un carácter más
práctico sin olvidar sus fundamentos espirituales, y ello pasaba por una
tarea necesaria: la de poner los pilares de cara a acometer la reforma de los
Estatutos de la ACNdP, unos Estatutos «desfasados» respecto a la coyuntura
en la que habían sido aprobados en 1932. Ahora, los graves problemas constructivos y de operatividad interna, las diferencias respecto al papel individual en las obras colectivas y, sobre todo, la necesidad de amoldar al nuevo
panorama social los aspectos formales de la Asociación, llevarán al Consejo
a plantear una futura reforma estatutaria.
Durante estos años los propagandistas van a convertir en referente de
actividad editorial y cultural sus obras más emblemáticas. La Editorial
Católica, una vez superados los problemas respecto a su «propiedad», continúa el proceso de expansión hasta afianzarse como principal grupo editorial en España, aunque no sea hasta 1952 cuando el diario de cabecera, Ya,
consiga recuperar su verdadero espíritu con Aquilino Morcillo en la dirección. La BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, inspirada y bajo la dirección
de Máximo Cuervo desde su fundación en 1943, supondrá una contribución
importantísima como instrumento de formación intelectual que llega a
situar a España a la cabeza de las editoriales sobre temas religiosos, mientras
que el CEU, de la mano del marqués de Lozoya, Ignacio de Casso y –sobre
todo– Isidoro Martín, crece hasta convertirse en una cantera de lo que
entonces se llamaron «reservas morales y valores materiales». Desde el CEU
se dotó a España de élites capaces de influir con sus acciones en la vida
V
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pública. Y, por supuesto, mención aparte debe hacerse del Colegio Mayor
Universitario San Pablo, uno de los principales empeños de Martín-Sánchez
desde su nombramiento y la obra magna de su Presidencia. Porque él fue,
sin duda, el mentor e impulsor de esta idea que respondía a la preocupación
de la Asociación por la formación de minorías selectas. Desde la aprobación
de su Reglamento por Orden Ministerial el 21 de julio de 1944, el Colegio
Mayor San Pablo acaparó los desvelos de toda la ACNdP; los trabajos para la
búsqueda de recursos económicos fueron ingentes en una tarea en la que el
Patronato no cesó hasta ver culminados sus esfuerzos. El 7 de marzo de 1951
se inauguraba oficialmente lo que, en adelante, se convertiría en cuna del
catolicismo activo y militante: el CMU San Pablo.
Pero las circunstancias derivadas del fin de la II Guerra Mundial van a
impulsar el peso político de los propagandistas en la España de Franco. De
aquí en adelante, el movimiento católico español se convierte en el único
valedor del régimen ante Europa. El 21 de julio de 1945, se hacía pública la
formación del nuevo gobierno en el que entraban los propagandistas
Alberto Martín Artajo, como Ministro de Asuntos Exteriores, y el General de
Artillería y ex-diputado cedista José María Fernández-Ladreda en Obras
Públicas. José Ibáñez Martín se mantenía al frente de Educación. Desde este
momento, la influencia de los hombres de la Asociación en la política será
máxima. Miembros de la ACNdP como Joaquín Ruiz-Giménez, primero
como Director del Instituto de Cultura Hispánica (1946-1948) y después
como Embajador en el Vaticano (1948-1951), o su sucesor para los asuntos
ante la Santa Sede Fernando María Castiella (1951-1957), darán esa nota
internacional al régimen que nada tenían que ver con el carácter estatalista
del falangismo. Desde ministerios, organismos, instituciones públicas, institutos nacionales, Ayuntamientos… muchos propagandistas contribuyen a
la vertebración/desarrollo del régimen franquista y al establecimiento del
catolicismo en la sociedad española.
El nombramiento del nuevo gabinete potenció el papel de los propagandistas en la esfera política pero, al mismo tiempo, fue el detonante para
impulsar la actividad interna/pública de la Asociación. Con tres miembros
en las esferas más elevadas del poder y muchos otros en puestos de gobierno, la ACNdP aumenta su influencia en la sociedad gracias a sus obras: la
«acción» se convierte en la palabra clave de la vida de la Asociación, y el llamamiento realizado por Martín-Sánchez en la XXXI Asamblea General
encuentra rápida respuesta. La lista de actos públicos en los que intervinieron miembros de la Asociación –unas veces como propagandistas y otras
representando a los Juntas diocesanas de Acción Católica, a sus ramas masculinas o a la Asociación de Padres de Familia– es larga. Los periódicos, las
revistas y la radio se utilizaron para propagar el pensamiento pontificio y, así,
además de las publicaciones propias de La Editorial Católica –El Ideal
VI
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Gallego, Ideal o La Verdad–, otras como Mundo, Economía Mundial,
Educación y diversas publicaciones del CSIC (Arbor en su primera época),
fueron vía de expresión de la labor social de los propagandistas. El trabajo de
los Círculos de Estudios no se descuidó y, colaborando una vez más con las
campañas generales de la Acción Católica, se centraron en temáticas relacionadas con la familia cristiana y la actividad económica del Estado a la luz
de la doctrina pontificia. Durante este período, la ACNdP desarrolla también
una interesante actividad social y planes de apostolado obrero impulsados
por Ángel Herrera, Obispo de Málaga desde 1947, Consiliario Nacional
desde 1949, y con fuerte ascendencia sobre la Asociación. La participación
de los propagandistas en los Patronatos de Jóvenes y Protección a la Mujer
organizados por el régimen, les lleva además a participar en diferentes campañas de carácter social. Los propagandistas animaron la Campaña
Nacional Mariana, las Conversaciones Católicas Internacionales de San
Sebastián, Gredos, los congresos de Pax Romana, los Cursos de Periodismo
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Instituto Social León
XIII, el XXXV Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona y tantas otras
iniciativas católicas.
Pero había que mantener corporativamente la personalidad de la
Asociación y no dejarse influenciar por la «falta de instrumentos». Hasta este
momento se había avanzado en el terreno cultural, pero quedaba camino
que recorrer respecto a esa preocupación espiritual y juvenil. Fernando
Martín-Sánchez concluye e inicia en 1947 una nueva etapa en su
Presidencia: en esta tercera legislatura, tendrá que hacer frente a la división
política entre los católicos españoles con una preocupación tangible por
perfilar el concepto y definición de la Asociación. Convencido de la necesidad de reforzar el espíritu sobrenatural de los propagandistas, este período
está marcado por los llamamientos a unas modificaciones internas que permitan vislumbrar la verdadera actitud del propagandista ante el mundo. En
este contexto no hay que olvidar que, desde 1945, asistiremos a una erosión
respecto a la naturaleza de la Asociación. La pregunta era: ¿cómo debían los
católicos desempeñar su labor apostólica?: ¿encuadrados en una sola organización? ¿Sería ésta la Acción Católica? Entonces, ¿qué sentido –se preguntaban algunos– tenía la ACNdP? Los nombres de Federico Silva, al frente de
la Sección de Jóvenes, y Alfredo López, Vicepresidente de la Asociación
desde 1949, se convierten en protagonistas para comprender qué estaba
pasando. Porque en adelante, la principal preocupación de la Asociación
será la división de los católicos españoles y los enfrentamientos políticos
entre sus miembros.
Al comenzar la década de los cincuenta, lo cierto es que la ACNdP
podía presumir de prestigio e influencia en toda España. El régimen de
Franco había apostado abiertamente por los católicos en su deseo de recoVII
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nocimiento internacional, tarea en la que la labor de los propagandistas se
convirtió en todo un signo de identidad: el trabajo desarrollado por Joaquín
Ruiz-Giménez, Embajador español ante la Santa Sede desde diciembre de
1948 y Ministro de Educación a partir de 1951, y su sustituto en el Vaticano,
Fernando María Castiella, será fundamental. Con cuarenta años de existencia y reforzada en cuanto a número de miembros, la ACNdP se preparaba
ahora para afrontar una etapa nueva. La Asociación se había convertido en
un vivero de políticos y personas dedicadas a la vida intelectual y universitaria. Pero no todos los católicos españoles estaban conformes con el modo en
el que el régimen se consolidaba, ni en la manera en que estos católicos
debían participar en el mismo. Y este antagonismo se hizo patente en el seno
de la ACNdP; una Asociación integrada por destacadas personalidades de la
vida pública que entendieron de modo diferente la cuestión política.
Algunos propagandistas tomaron la Asociación como desahogo de ciertos
«rencores» políticos y convirtieron los Círculos de Estudios en instrumento
de controversia política desviando así su verdadera finalidad. Todo ello va a
motivar una crisis interna en el seno de la Asociación que será determinante para que el Presidente, Fernando Martín-Sánchez, renuncie a su posible
reelección en junio de 1953. Terminaba así una época, unos años marcados
por la reorganización interna pero con el telón de fondo de la relación mantenida entre la directiva de la ACNdP y la política del estado franquista.
En este libro se ha tratado de plasmar el resultado de una investigación sobre la historia de la ACNdP durante los años de la Presidencia de
Fernando Martín-Sánchez. No es una historia política: se trata de un estudio
formal sobre una Asociación integradora del movimiento católico español
que, en un contexto político determinado, tuvo que adaptarse a unas circunstancias sociales concretas. Entre 1935 y 1953, España pasa por una
república, una Guerra Civil y los inicios del régimen franquista, y los propagandistas tuvieron que desarrollar su actividad apostólica en estas diferentes coyunturas. Por ello, y aunque siempre se ha tratado de contextualizar el
período en el que la Asociación se mueve, el libro no ambiciona profundizar
en un proyecto político concreto. Es una Historia de la ACNdP; de su vida
espiritual, sus obras, sus actos, sus hombres y estructura orgánica, pero también de sus problemas. En cuanto a Asociación apostólica de carácter seglar,
se vio muy condicionada a la personalidad de Martín-Sánchez y tuvo que
hacer frente al marcado carácter presidencialista que, desde su fundación, la
había caracterizado. Al servicio de la Jerarquía Eclesiástica los propagandistas van a tomar las riendas de la Acción Católica y a posicionarse en la cúspide del catolicismo social e intelectual llevando a muchos de sus hombres
al protagonismo de la vida política. Sin embargo, y aunque no se pueda
separar la imbricación entre los propagandistas y su actividad en la vida
pública española durante estos años, lo cierto es que en la obra se ha presVIII
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tado mayor atención a los aspectos internos de la Asociación y su configuración como elemento de cohesión del movimiento católico.
Para poder realizar esta investigación ha sido fundamental la ardua
consulta del Archivo de la ACNdP, agilizada en parte gracias a las gestiones
de Irene Pérez y de la Institución. Se ha tenido acceso al Archivo Ángel
Herrera, ubicado en la Fundación Pablo VI (la mayor parte es documentación procedente del Obispado de Málaga), y cuya consulta nos facilitó su
secretaria, María Isabel Morales. Se ha visto además el fondo documental
«Fernando Martín-Sánchez», que se conserva en el Archivo General de la
Universidad de Alicante y que contiene documentos referentes a la vida personal y familiar de quien fue el segundo Presidente de la ACNdP. También se
ha tenido en cuenta la documentación presente en el Archivo Gomá, estudiada y catalogada por José Andrés Gallego y Antón Pazos y editada por el
CSIC. Para realizar esta Historia de la Asociación Católica de Propagandistas
(1935-1953) se ha acudido también al Boletín de la ACNdP que, aunque en
algún caso incurre en determinados errores cronológicos, cuantitativos y de
contenido, es fuente principal para conocer la vida y el espíritu de la
Asociación en estos años. Además, otras publicaciones propiedad de La
Editorial Católica como Ya o El Ideal Gallego –aunque fuertemente mediatizadas por el estricto arbitraje de las autoridades durante el grueso del período que se analiza–, al igual que Ecclesia, órgano oficial de la Acción Católica
española, o Criterio, publicación cultural animada por el propio MartínSánchez para dotar de un barniz cultural al catolicismo político, se convierten en fuente de referencia para este libro. Los estudios del profesor Tusell
sobre la democracia cristiana y la política interior española desde 1945, las
memorias de propagandistas de relieve como Federico Silva, José María Gil
Robles o José Larraz, entre otras, las biografías sobre José Sinués o Máximo
Cuervo, además de las hoy clásicas publicaciones de los profesores García
Escudero, José Luis Gutiérrez García y los escritos del propio Presidente
Martín-Sánchez recopilados en Ideas Claras, son también material de referencia para conocer la historia del catolicismo social en estos años.
Mi agradecimiento a todos cuantos me han ayudado, escuchado o
aconsejado durante estos cinco años de investigación. También mi deuda
con Santiago Cantera y, por supuesto, con mi familia y mis hijas, quienes
desde sus «llantos» me han dado la fuerza necesaria para terminar este
cometido. Gracias.
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Clave de siglas
AACNdP
AAH
ACdP
ACNdP
AFMS
B
CEU
D
E
EDICA

Archivo de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
Archivo de Ángel Herrera.
Asociación Católica de Propagandistas.
Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
Archivo de Fernando Martín-Sanchez.
Boletín ACdP. Madrid: 1924 ss.
Centro de Estudios Universitarios, 1933.
El Debate. Madrid: 1911-1936.
Ecclesia. Madrid: 1940 ss.
La Editorial Católica. Madrid: 1912.
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Contexto político: una
aproximación a la ACdP de
Ángel Herrera
Los años de la Segunda República suponen una etapa de importante consolidación en el movimiento católico español. Durante este período, la
ACdP va a desarrollar parte de las obras comenzadas con anterioridad, con
especial interés el CEU, La Editorial Católica y la Confederación Nacional
de Estudiantes Católicos. Políticamente Ángel Herrera, Presidente de la
Asociación, y la gran mayoría de los propagandistas se situaban en una
posición de acatamiento activo de las formas de gobierno en consonancia
con la doctrina papal emanada de León XIII. Aunque la ACdP no es política, lo cierto es que durante estos meses nos encontramos con un gran
número de miembros de la Asociación que simpatizaban con un proyecto
político heredero y derivado del antiguo Partido Social Popular: Acción
Nacional. Esta agrupación emanaba de la mesa de redacción de El Debate
–diario bandera de La Editorial Católica- y con ella, un importante núcleo
de propagandistas pretendía no sólo evitar la marginación política del
pensamiento católico en tiempos oficialmente «laicos», sino también llevar a las futuras Cortes republicanas una importante representación del
movimiento conservador español. Se trataba, en definitiva, de unificar la
actuación de cuantos estuviesen conformes con los principios de Religión,
Patria, Orden, Familia, Trabajo y Propiedad tan difundidos desde este rotativo madrileño. Porque Herrera y su «mesa de redacción» estaban convencidos de que era esencial la participación activa de los elementos católicos
en los comicios y de la necesidad de actuar políticamente conforme a la
doctrina social difundida por la Iglesia. Pero la ACdP, no sólo sirvió como
«instrumento vehicular» del movimiento político católico en este período

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 2

Cristina Barreiro Gordillo

sino que continuó con su tarea de potenciación de los Círculos de Estudios
como núcleo de debate entre católicos cultos y selectos, la Escuela de
Periodismo, la agencia Logos, su estrecha vinculación con los elementos
directivos de la Acción Católica y su misión al servicio de la Jerarquía
Eclesiástica. Pero era, eso sí, una agrupación excesivamente personalista,
con una estructura jerárquica y piramidal que, precisamente por este motivo, llegará a encontrarse con alguna distancia respecto al Cardenal Gomá,
entonces suprema autoridad de la Iglesia Española, quien no compartía plenamente el modo en el que los propagandistas habían materializado su
labor de apostolado, no sólo en la vida pública sino también en la Acción
Católica que se habían encargado de reorganizar1.
No obstante el «fracaso» electoral de Acción Popular –recuérdese la
prohibición de las autoridades del uso del término «nacional»– los católicos
no abandonaron su dialéctica activa contra las medidas laicas preconizadas
por el gabinete republicano-socialista de Azaña y lucharon desde el
Parlamento y la prensa para minimizar los efectos de una legislación que
atentaba contra la esencia tradicional del sentir español2. La ACdP había
cumplido su misión de dotar a los católicos de una élite intelectual y entre
los jóvenes parlamentarios destacaba ahora la figura de un antiguo activista
del Partido Social Popular, el salmantino José María Gil Robles. Durante la
Segunda República, El Debate y demás publicaciones de La Editorial
Católica hubieron de capear el temporal de una censura que –en un régimen
de presumible libertad de expresión– periódicamente cercenaba sus artículos de fondo y editoriales. Llama la atención la suspensión de dos meses que
sufrió el diario dirigido por Ángel Herrera a comienzos de 1932, presuntamente motivada por su ofensiva periodística contra las intenciones del
Gobierno republicano de disolver, a pretexto del cuarto voto, la Compañía
1

Para Gomá, la Iglesia tenía como objetivo conseguir una mayor eficiencia en la organización del apostolado de la Acción Católica y los propagandistas se habían centrado en exceso en cuestiones burocráticas.
Archivo de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (en adelante AACNdP). Carta de Fernando
Martín-Sánchez a Ángel Herrera (8 diciembre 1943). En 1935, Herrera recibía el encargo de constituir una
nueva Junta Central de Acción Católica, que organizó a base de propagandistas. Pero el problema de fondo
se encontraba en ciertas desavenencias entre el propio Gomá y Ángel Herrera: el primero discrepaba con los
afanes de independencia de la Acción Católica respecto a la Jerarquía y se molestaba ante la idea de que un
seglar tuviese mas influencia que un representante de la Iglesia. Para el Cardenal las directrices que se aplicaban en el seno de la Acción Católica distaban mucho de la tarea de formación del pueblo que interesaba a
la Jerarquía. No debe olvidarse el problema que para Gomá suponía la identificación de la Acción Católica –cuyo cuadro directivo estaba formado mayoritariamente por propagandistas– con el concepto político vehiculado en la mesa de redacción de El Debate, es decir, Acción Popular-CEDA, y la confusión que, a ojos del
Primado, ello podría suponer entre los católicos.
2 Pío XI había publicado la encíclica Dilectissima Nobis. En ella no se atacaba la forma de gobierno republicana de España, pero sí condenaba la Constitución de 1931 y la Ley sobre Confesiones y Congregaciones
Religiosas. En estas disposiciones jurídicas, se autorizaba la usurpación por el Estado de los bienes eclesiásticos, se prohibía el derecho de enseñar a los religiosos y se suspendía la Compañía de Jesús. El Papa exhortó
a los católicos a usar las medidas legales para conseguir una «rectificación» del régimen. El llamamiento a una
acción política «dentro de la legalidad republicana» significó un espaldarazo a la labor de los católicos sociales de Acción Popular.

2
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de Jesús, y por supuesto la suspensión a la que hubo de someterse toda la
prensa católica a raíz de la sublevación, en agosto de ese año, del general
Sanjurjo.
Durante el primer bienio republicano, Acción Popular había expuesto su repulsa hacia el separatismo y el federalismo –aunque siempre recordando su posición favorable al regionalismo y a las autonomías– realizando
serios llamamientos contra cualquier pretensión lesiva de la unidad nacional y la Soberanía del Estado. Resulta interesante recordar también cómo,
desde las Cortes, los católicos próximos a Ángel Herrera encontraron en la
reforma agraria un campo espléndido para la realización social –que éste
preconizará a lo largo de toda su vida– y cómo abogaban por la aplicación
de soluciones de equidad en línea con el pensamiento del grupo. Pero, tras
la aprobación de la Ley de Bases para la reforma agraria muchos propagandistas vieron frustradas sus iniciales expectativas de reforma social.
Políticamente el acontecimiento más destacado en el campo de la
derecha católica de estos años de Segunda República lo encontramos en la
articulación y definitiva consolidación de la CEDA3. El fracaso del pronunciamiento del general Sanjurjo había llevado a su punto álgido la polémica
interna existente en el seno de Acción Popular4. Ángel Herrera, José María
Gil Robles y una parte determinante de la ACdP comprendieron que era
necesaria la adopción de una postura que estableciese los límites de actuación de sus integrantes y se definiese explícitamente con respecto a la
República. De este modo, los postulados federativos de Gil Robles –en virtud
de los cuales pretendía agrupar a todas las asociaciones políticas derechistas
y católicas– van a encontrar su impulso definitivo en la celebración de la
Asamblea General de la Derecha Regional Valenciana presidida por el también propagandista Luis Luciá, en noviembre de 1932. Era necesario reunir
a las organizaciones regionales derechistas en una confederación que –respetando la autonomía de cada una de ellas– aglutinase el sentimiento católico nacional: esto era, en definitiva, la CEDA. El Debate daba cuenta del inicio de un congreso convocado por Acción Popular; recordando el concepto
de confederación como «unión de agrupaciones derechistas de provincias
que, dejando a salvo las convenientes y legítimas autonomías regionales,
3 Para conocer el alcance y evolución de la CEDA en los años republicanos puede verse MONTERO, José
Ramón. La C.E.D.A., el catolicismo social y político en la Segunda República. Madrid: Revista de Trabajo,
1977. Apoyado en un abundante análisis documental, examina el catolicismo social y sindical –donde se origina la organización cedista– su estructura social, organizativa y su naturaleza ideológica.
4 En el último trimestre de 1932 se terminaron de perfilar las dos tendencias existentes en el seno de la derecha católica: la propugnada por Antonio Goicoechea –que concluirá en la Constitución de Renovación
Española– y la capitaneada por la derecha accidentalista, que dará origen a la CEDA. Sobre estas cuestiones
puede verse GIL PECHARROMÁN, Julio. Conservadores subversivos. La Derecha autoritaria alfonsina (19131936). Madrid, Eudema, 1994. pp.113-115; GIL ROBLES, José María. No fue posible la paz, pp.84-85 y 809 y
TUSELL GÓMEZ, Javier. Historia de la Democracia Cristiana en España 1. Los antecedentes. La CEDA y la
Segunda República. Madrid: Sarpe, 1986, pp. 139-360.
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hace de lo que antes era suma o conjunto un todo orgánico con unidad de
espíritu, de doctrina, de táctica y de jerarquía», El Debate destacaba la
voluntad unánime de luchar «contra un régimen social anticristiano» en virtud de las orientaciones de León XIII y Pío IX5. La CEDA, animada por
muchos propagandistas, iniciaba definitivamente su andadura.
La CEDA impulsará la creación de una alianza contrarrevolucionaria
con la que presentarse a las elecciones generales convocadas para el mes de
noviembre de 1933. Partiendo de la unidad en el criterio religioso, la confederación de Gil Robles se aventuró a ensanchar las coaliciones en pro del
mayor bien posible: la derecha se presentaría unida en un programa mínimo y movilizando todo su campo social. Tras una campaña electoral frenética –circunscrita a un enfrentamiento entre catolicismo y laicismo así como
a la necesidad de rectificar las medidas adoptadas por los elementos gobernantes y actuar en política en función de la doctrina social emanada de la
Iglesia de Roma– la Unión de Derechas obtenía la victoria con 204 diputados, de los que 115 pertenecían a la CEDA. La alianza de las derechas conseguía así un espectacular triunfo sobre las izquierdas; la desorganización y
falta de unión de éstas y la abstención del elemento anarcosindicalista había
mermado las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, la composición de las
futuras Cortes no admitía una mayoría ideológica y obligaba a pactos muy
amplios para asegurar la gobernabilidad del país. Por ello, las discrepancias
en la frágil unión de las derechas surgieron nada más formarse el
Parlamento.
La constitución del gabinete radical presidido por Alejandro Lerroux
va a enfriar las relaciones existentes entre los considerados «católicos accidentalistas» –muchos de ellos miembros de la ACdP– y quienes englobaban
la esfera de «la derecha monárquica alfonsina y tradicionalista», entre los
que también había destacados propagandistas. Gil Robles, considerando
que era imposible la formación de un gobierno derechista –la suma de todos
los diputados de esta tendencia no le daban la mayoría necesaria– y escindiendo la minoría de Acción Popular de la mayoría derechista, decidía apoyar la formación de un gabinete centrista6. La indignación de los monárquicos no se hizo esperar. Gil Robles sabía que el sistema parlamentario era el
único terreno en el que podía luchar si quería cumplir los objetivos propuestos; el líder de la CEDA tenía el principio corporativo como aspiración aunque no como proyecto de realización inmediata. Sin embargo, en línea con
la estrategia de conquista del poder previamente trazada y tras unos meses
5 D., 1 marzo 1933. «El Congreso de la CEDA» y D., 4 marzo 1933, «La CEDA aprueba un programa
social».
6 El Debate va a apoyar esta forma de actuación de Gil Robles con un artículo favorable a la aceptación
de la República por los católicos si, a cambio, se conseguían los propósitos trazados. Véase D., 15 diciembre 1933.

4

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 5

La presidencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá (1935-1953)

de apoyo activo al gabinete radical, Gil Robles consideró que había llegado
su hora.
En el Gobierno de Samper los problemas se sucedían. Pero, sobre
todo, fue la aprobación de la Ley de cultivos de Cataluña el suceso que detonó la crisis institucional al no obedecer la Generalitat catalana la resolución
del Tribunal de Garantías Constitucionales. En estas circunstancias, Gil
Robles decidía formar un gobierno de sustentación propia, un gobierno
nacional que respondiese a los resultados de las urnas y que contase con la
participación activa de la confederación derechista. Eran fechas en las que
la amenaza revolucionaria estaba latente y así, el viernes 5 de octubre de
1934 –coincidiendo con la aprobación de un nuevo gobierno en el que
entraban tres miembros de la CEDA, entre ellos el entonces propagandista
del Centro de Sevilla, Manuel Giménez Fernández para la cartera de
Agricultura–, El Debate daba la noticia del inicio de un complot destinado a
derribar la «sociedad nacional»7. Efectivamente, la revolución planeada por
las Alianzas Obreras había estallado y el Gobierno tenía la difícil tarea de
sofocarla, aplastarla y mantener el orden. Pero Gil Robles había avanzado en
su tarea de conquista del poder y, por vez primera, participaba en las tareas
de gobierno. No es nuestro objetivo profundizar en la política seguida por
los ministros cedistas del gabinete ni estudiar la situación de inestabilidad
vivida en la España de 1935. Pero sí conviene recordar cómo, desde estas
fechas, Gil Robles se lanzó a la formación de un gobierno con mayor representación derechista; la CEDA debía acelerar la tarea rectificadora del primer bienio republicano.
Mientras que políticamente la situación española se transformaba, en
el seno de la ACdP se producían cambios interesantes. En febrero de 1933,
Ángel Herrera hacía pública su decisión de abandonar la dirección de El
Debate (era también Presidente de la Junta de Gobierno de La Editorial
Católica y miembro de su Consejo de Administración) para dedicarse –todavía como seglar– a la Iglesia y la presidencia de la Junta Central de Acción
Católica. El diario era encomendado a Francisco de Luis, Consejero
Nacional de la ACdP desde 1933 y, por entonces, uno de los hombres de
mayor confianza de Herrera pero que protagonizará en los próximos años
muchos de los acontecimientos internos en el seno de la Asociación, La
Editorial y los antagonismos políticos que se vivirán en la misma8. El
Consejo de Redacción de El Debate quedaba integrado del modo que sigue:
Cuestiones Agrarias, Fernando Martín-Sánchez Juliá (Consejero Nacional de
la ACdP desde 1931, secretario del Centro de Madrid entre 1930 y 1935 y
7
8

D., 5 octubre 1934.
Para conocer su personalidad puede verse la publicación escrita por su hijo; LUIS DÍAZ, Félix de.
Francisco de Luis: Del periodismo a la política y al mundo de la empresa. Madrid: Fundación Humanismo y
Democracia, 1983.
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Secretario General entre 1933 y 1935); Economía y Finanzas, José Larraz;
Política Internacional, Rafael de Luis y Díaz; Política Social, Alberto Martín
Artajo; Política Docente-Cultural y colaboraciones, Luis Ortiz Muñoz;
Editoriales Políticos, Nicolás González Ruiz y Santos Santander e
Información General, Pedro Gómez Aparicio. Todos ellos eran integrantes de
la ACdP. El Debate mantuvo, con Francisco de Luis, las líneas trazadas por su
predecesor y va a actuar como orientador ideológico de la derecha, como
«tutor» de las agrupaciones políticas conservadoras y católicas. Ángel
Herrera continuará mientras tanto su obra de apostolado seglar impulsando
las obras de la Acción Católica y, desde la presidencia que todavía ostentaba
de la ACNdP –aunque ya había mostrado a la altura de 1933 su intención de
no resultar reelegido–, animando el legado del Padre Ayala de «formación de
selectos» desde el fomento de la vida espiritual y la potenciación de una religiosidad más sincera.

La ACdP en septiembre de 1935
La XXXII Asamblea General de la Asociación Católica de Propagandistas
habría de celebrarse, en virtud de sus Estatutos, en el mes de septiembre de
1935. ¿En qué circunstancias político-sociales iba a tener lugar? Y, sobre
todo, ¿cuál era el potencial de la Asociación en estas fechas? Al comenzar
septiembre de 1935 gobernaba en España un gabinete presidido por
Alejandro Lerroux que contaba con la participación de cinco ministros pertenecientes a la CEDA de los que tres eran propagandistas: José María Gil
Robles –ministro de Guerra–; Luis Luciá –ministro de Comunicaciones,
luego de Obras Públicas y Comunicaciones– y Federico Salmón –ministro de
Trabajo, Sanidad y Previsión Social, y primer Rector del CEU–9. Semanas
atrás, el también propagandista Manuel Giménez Fernández había ocupado el Ministerio de Agricultura. Para El Debate –periódico propiedad de La
Editorial Católica y principal portavoz de la Jerarquía Eclesial– el Gobierno
tenía la obligación de acelerar la tarea rectificadora del primer bienio republicano: había que imponer una severa ley de Asociaciones, contener la sustitución de la enseñanza religiosa y dar libertad a la Iglesia para su actuación,
regir la situación de Cataluña, llevar a cabo el saneamiento –dentro de la ley–
de las Fuerzas Armadas, modificar las pautas de la reforma agraria y decretar una Ley de Prensa que delimitase el marco legal entre la empresa periodística y el Estado. Éstas eran, a juicio de El Debate, las principales actuaciones que debían realizarse en este período legislativo para llegar después a la
9 Cándido Casanueva –Ministro de Justicia– y Rafael Aizpún –Ministro de Industria y Comercio– aunque
cedistas, no figuran como propagandistas. Eran propagandistas también los Subsecretarios de Obras
Públicas y Comunicaciones, Francisco Bosch Marín y Luis Montes.
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tan ansiada reforma constitucional10. La CEDA, advertía El Debate, tenía
que ser capaz de demostrar que estaba capacitada para acometer la solución
de los grandes problemas de España con «espíritu de inteligencia y de honrada voluntad»11.
En cuanto a la Asociación hay que decir que, según la memoria del
curso 1934-1935 que presentó la Secretaría General, el censo estaba integrado por 25 centros, cinco núcleos y 27 correspondencias, entre los que
había un total de 488 propagandistas, de los cuales 227 eran numerarios
(34 más que en el curso anterior), 68 aspirantes y 189 inscritos12. Además,
y como quedaba de manifiesto al ver la composición del gabinete gubernamental, «los hombres preparados durante largos años por los propagandistas empiezan a ocupar los puestos a que los llevan su preparación y su
valer»13. Porque, efectivamente, en los últimos meses había aumentado la
influencia que la ACdP tenía en la vida de la sociedad española y en la
acción social. El último curso había sido el «año jubilar» de la Asociación
–se habían cumplido los 25 años desde su fundación– y los actos culturales, espirituales e institucionales promovidos por la Asociación se encontraban en pleno apogeo: cada día tenían mayor peso en la vida intelectual
del país los Círculos de Estudios –esos «monográficos» o «cuerpos de doctrina» en los que se analizaban temas candentes y que se habían dedicado
en su mayor parte al estudio de la Acción Católica y a los problemas sociales entorno a las encíclicas que trataban la cuestión obrera– impulsados
desde sus orígenes por Fernando Martín-Sánchez Juliá, y la Sección de San
Pablo daba muestra de fuerte vida espiritual con numerosas tandas de
Ejercicios espirituales y la inauguración de la Casa de Ejercicios en la
Ciudad Lineal de Madrid14. En cuanto a los centros de cultura superior, el
CEU de Madrid, instalado en la calle Alfonso XI –con las secciones de
Filosofía, Ciencias del Estado, Derecho y Letras–, y el CES de Valencia
–Medicina– como germen de la futura Universidad católica, tomaban
mayor impulso en la vida intelectual del país.
Aunque no como obras propias de la Asociación –sino de la Acción
Católica– los propagandistas habían impulsado el primer curso internacional de verano en San Sebastián, precedente inmediato de las futuras
10 D., 6 septiembre 1935. Para conocer la participación de la CEDA en el gobierno y su actuación al frente de

los ministerios que ocupó, puede verse, ROBINSON, Richard. Los orígenes de la España de Franco. Derecha,
república y revolución, 1931-1936. Barcelona, Grijalbo, 1974. pp.154-160. Sobre la posición de El Debate en
torno a estas cuestiones véase TUSELL, Javier. Historia de la Democracia Cristiana (1). Los antecedentes. La
C.E.D.A y la segunda república. Madrid: Sarpe, 1986, pp. 277-307.
11 D., 6 diciembre 1935. Editorial «Dirección y responsabilidad».
12 En enero de 1936, la Comisión Permanente del Consejo de la ACdeP examinaba las instancias de quienes
tenían solicitado su ingreso en la Asociación y admitía a 31 nuevos propagandistas.
13 B., 15 agosto-1 septiembre 1935.
14 En el Centro de Madrid, los Círculos de Estudios se celebraban los jueves en la calle Alfonso XI –sede de la
Asociación– bajo la dirección de Ángel Herrera.
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Conversaciones Católicas Internacionales y, en 1935, estaban ya consolidados los cursos de verano del colegio cántabro de Santander. Tampoco se
pueden olvidar las grandes tareas colectivas a las que la ACdP había dado
impulso en los últimos años: en primer término, El Debate y La Editorial
Católica –propietaria a su vez de los diarios Ya15, El Ideal Gallego16, La
Verdad17, Ideal18 y Hoy19 de Badajoz, la Biblioteca Pax y el semanario
infantil Jeromín, amén de otras publicaciones semanales de menor importancia y una agencia de noticias propia, Logos20– que «ha mantenido dentro de tantos periódicos un sano y vivo espíritu apostólico y un sentimiento de unidad en doctrina y actuación»21, la Confederación Nacional
Católico-Agraria22, los Estudiantes Católicos, las Juventudes Católicas y la
reorganización de la Acción Católica. La ACdP se había convertido en «la
armadura, fuente de espíritu y foco de vida», para el sostenimiento de
15 Ya: diario madrileño que se publica por vez primera el 14 de enero de 1935. Su principal impulsor fue
Francisco Herrera Oria –Consejero-Delegado de Administración de La Editorial Católica y hermano de Ángel
Herrera– quien parece que, deseoso de aportar la mayor rentabilidad a la moderna rotativa adquirida por El
Debate, encargaba la planificación de un nuevo diario. Estaba dirigido por el propagandista Vicente Gallego
Castro y tuvo, desde su aparición, un enorme éxito.
16 El Ideal Gallego: apareció en La Coruña en 1917 con cierto carácter regionalista. Aunque sin llegar a la
difusión de La Voz de Galicia o Faro de Vigo, fue uno de los periódicos más leídos en la región durante la
Segunda República.
17 La Verdad: diario que se publica en Murcia desde el 1 de marzo de 1903. Subtitulado en 1931 «Órgano de
los sindicatos que integran la Federación Católico Agraria» era, en esa fecha, propiedad de Pedro Sánchez
Barba. Deficitario entonces, La Editorial Católica decidió comprarlo mediante la constitución de la Editorial
La Verdad S.A. y relanzarlo. En mayo de 1932, el periódico estrenó nuevas instalaciones y se convirtió en una
publicación próspera. Durante el período republicano estuvo dirigido por el ministro y primer Rector del
CEU, Federico Salmón y Antonio Reverte Moreno, ambos propagandistas y diputados de la CEDA.
18 Ideal: diario granadino que aparece el 8 de mayo de 1932 bajo tutela de La Editorial Católica. Con una
moderna maquinaria, su tirada se situó por encima de los 8.000 ejemplares en el período republicano.
19 Hoy: diario aparecido en Badajoz al inicio de 1933. Dirigido por Santiago Lozano, se caracterizó durante
el período republicano por su marcado carácter regionalista.
20 Fundada en el verano de 1929, comenzó siendo una especie de sección de El Debate con quien compartía redactores y servicios informativos. Sin embargo, durante la Segunda República –y paralelo al crecimiento de La Editorial Católica– sufrirá un importante desarrollo. En 1932 instala en sus oficinas un teletipo, en
1933 supera el medio centenar de diarios asociados y en 1934 se convierte en organismo jurídicamente autónomo aunque dentro de La Editorial Católica. Un año después, la Junta Central de Acción Católica adquiere
Agencia de Prensa Asociada, con lo que Logos se vio muy beneficiada. De este modo, en 1935 Logos tenía a
su cargo a 25 redactores y servía noticias a más de 50 periódicos. Las informaciones de las provincias eran
suministradas por cerca de 250 corresponsales repartidos por todo el país mientras que para las noticias
extranjeras se servía de las agencias internacionales y de los servicios oficiales recibidos en la estación radiotelegráfica instalada en la propia agencia. Tras una breve etapa en la que Logos estuvo dirigida por el periodista propagandista Vicente Gallego, será su director Jesús García Gil.
21 Palabras pronunciadas por Ángel Herrera en su despedida a los propagandistas y publicadas en B., de
1 mayo 1936. La Editorial Católica era también propietaria de un órgano humorístico importante, el semanario satírico Gracia y Justicia. Sin embargo en este caso no iba a darse la identificación entre los equipos
de «pensamiento» y «capital». Esta publicación estaba dirigida por el periodista monárquico Manuel
Delgado Barreto y cuando los propagandistas hacían recuento de sus actividades periodísticas solían olvidarlo. Sobre la relación entre Gracia y Justicia y La Editorial Católica véase; MONTERO, José Ramón. La
C.E.D.A., el catolicismo social y político en la Segunda República. Madrid: Ediciones de la Revista de
Trabajo, 1977, p.388.
22 Si no de un modo directo, la C.N.C.A. puede considerarse «hija» de la ACdP. En un acto público celebrado
en Palencia, los propagandistas habían aconsejado a los entonces fundadores de Sindicatos Agrícolas en
Castilla que dieran carácter nacional a su obra. Además, la propaganda agraria estuvo en gran parte llevada
por propagandistas y al frente de la Confederación figuraban integrantes destacados de la Asociación.
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todas estas obras. Además, la oficina de propaganda escrita de la ACdP distribuía las publicaciones de la Junta Central de Acción Católica –obras de
Acción Católica, Biblioteca «Pro Ecclesia et Patria» y colección de Folletos
Sociales– y el semanario Trabajo, periódico con carácter popular y de
orientación social obrera propiedad de la sección de propaganda del
Instituto Social Obrero (I.S.O.) que, salvando las distancias, pretendió convertirse en El Debate –entendido como orientador ideológico– de las clases populares23. Trabajo era, a finales de 1935, el órgano oficioso de todas
las entidades sindicales no marxistas y tiraba entre 35.000 y 40.000 ejemplares. Así mismo, y aunque no propiamente de la ACdP, los propagandistas habían participado en la fundación de la Revista de Estudios
Hispánicos, publicación mensual propiedad de la CEDA que se dedicaba
a la divulgación del pensamiento de modo similar a la monárquica Acción
Española o a la carlista Tradición. Estaba dirigida por el propagandista,
secretario del Centro de Valencia y Consejero Nacional desde 1930, Juan de
Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya, y a pesar de que tuvo una
vida efímera –aparece en enero de 1935 y deja de publicarse en febrero de
1936– contribuyó a afianzar los ideales católicos en la sociedad.
Debe realizarse una pequeña mención a las publicaciones que –aunque no eran directamente propiedad de La Editorial Católica ni de la ACdP–
pertenecían a accionistas vinculados a la Asociación o estaban dirigidas por
propagandistas; una consecuencia lógica de la «táctica divulgativa» empleada durante tantos años por Ángel Herrera. Es el caso de diarios como El
Castellano (Toledo), propiedad de La Editorial Católica Toledana; Diario de
Valencia, dirigido por el entonces Ministro de Comunicaciones y propagandista Luis Luciá; El Diario Montañés (Santander), adquirido por Acción
Católica gracias a la mediación de José María Valiente y Soriano, Consejero
Nacional de la Asociación entre 1930 y 1933; La Gaceta Regional
(Salamanca), de la que Gil Robles era Presidente del Consejo de
Administración y Francisco Herrera Oria secretario; El Noticiero (Zaragoza),
dirigido por Antonio Álvarez Solís, de la Escuela de Periodismo de El Debate;
El Pueblo Manchego (Ciudad Real), adquirido en 1932 por la Editorial
Calatrava y de la que el líder de la CEDA era Presidente del Consejo de
Administración; La Región (Orense), en manos del católico Ricardo
Outeiriño; Diario de La Rioja (Logroño), propiedad de los sindicatos católicos agrarios o La Tierra (Huesca), que –aunque propiedad de Acción Agraria
Altoaragonesa– estaba dirigido por el propagandista José Martínez Ballesta.
También la ACdP ejerció de «orientadora» en publicaciones mensuales
23 Trabajo comienza a publicarse en Madrid el 2 de enero de 1935 con carácter quincenal, aunque, por el
éxito conseguido entre los sectores católicos obreros, comenzó a tirarse con periodicidad semanal en edición
del sábado. La redacción y la administración estaban en la calle conde de Aranda 4 y tenía un precio semestral de suscripción de 4 pesetas. El último número de Trabajo aparece el 18 de julio de 1936.
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como La Flecha, «Órgano de la Juventud Católica de Madrid», dirigida
entonces por el propagandista Nicolás González Ruiz o La Cruz, periódico
de carácter quincenal que se editaba en Badajoz desde 1930 y era propiedad
de Acción Católica. Los propagandistas fueron capaces de articular un complejo soporte de publicaciones afines que contribuirá a impulsar la doctrina,
obras y acciones de la ACdP.
Los cimientos para una eficaz y sólida organización del catolicismo
español estaban en marcha.

La XXII Asamblea General: la elección de MartínSánchez
El domingo 8 de septiembre de 1935, en la XXII Asamblea General de la
Asociación celebrada en Santander, Fernando Martín-Sánchez Juliá resultaba elegido Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Con
anterioridad Ángel Herrera había anunciado su intención de trasladarse a
Friburgo (Suiza) a fin de cursar en la Facultad de Teología del Albertinum
–dirigida por los padres dominicos– los estudios eclesiásticos. Se hacía
necesario pues reorganizar los puestos directivos y nombrar a quien se
convertiría en sucesor de Herrera al frente de la Asociación. Acababan de
cumplirse los seis años de la reelección y Herrera, tras anunciar en reiteradas ocasiones su propósito de no resultar designado, consideró la necesidad de que la Asociación apareciese «desligada de todo carácter personal»24. Además, cesaban reglamentariamente cuatro consejeros y el
Secretario General.
En estas circunstancias, el Consejo propuso a la Asamblea de
Secretarios, integrada por 50 electores, una terna para la elección de presidente: José Ignacio de Isusi, Alberto Martín Artajo y Fernando MartínSánchez. Tras el nombramiento de los escrutadores se procedió a la votación; los resultados dejaban muy claro quién llevaría las riendas de la
Asociación en los próximos seis años: Martín-Sánchez, 43 votos; Isusi, 5 y
Martín Artajo, 2. El Consejo de la ACdP después de la reestructuración quedaba integrado del siguiente modo: Presidente, Fernando Martín-Sánchez
Juliá; Vicepresidente, José Ignacio de Isusi y Ordorica; Consejeros de nombramiento presidencial, Francisco de Luis Díaz, Ricardo Fernández
Cuevas, José Larraz López y Nicolás Albertos Gonzalo; Consejeros elegidos
por la Asamblea, Antonio González Martínez, Luis Campos Górriz, Ángel
24 B., 15 septiembre 1935. Parece que antes de la elección, Isusi –entonces Consejero de la Asociación– mani-

festó que había tenido que hacerse una verdadera violencia para no proponer la reelección pero «ha insistido nuestro Presidente una y otra vez, y el mejor homenaje que podemos dedicarle es el de la obediencia».
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Herrera Oria y Alberto Martín Artajo; Secretario General, Luis Campos
Górriz; Tesorero General, Jesús de la Fuente Martínez, y Consiliario Nacional
de la Asociación, José García Goldáraz25.

El nuevo presidente: Fernando Martín-Sánchez
A los 16 años de su ingreso en la Asociación –de la que había sido Secretario
General, Consejero y Secretario del Centro de Madrid– Fernando MartínSánchez Juliá resultaba elegido Presidente26. Fernando Martín-Sánchez
Juliá había nacido en Madrid el 20 de diciembre de 1899 y era el hijo menor
de Francisco Martín-Sánchez, político, militar (coronel de artillería) diputado conservador por Puerto Rico en 1891, colaborador de Antonio Cánovas
del Castillo y senador27. Tras realizar sus primeros estudios en el Colegio de
la Cruz de Madrid, ingresa en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos,
donde se gradúa como número en todos los años de sus estudios. Al poco de
terminar la carrera, ingresa en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos.
De joven se inscribe como congregante de San Estanislao de Kotska,
en la congregación dirigida por el Padre Oliver-Copons. Después de participar en diferentes mítines sociales/populares en teatros de Madrid y provincia, el 19 de octubre de 1919 firma su solicitud de admisión en la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas28. Ángel Herrera había conocido a
Martín-Sánchez durante la celebración de un Círculo de Estudios y cuenta
como «desde el primer momento quedé sorprendido de las dotes de aquel
joven»29. Se interesó por él y pronto intuyó que era una persona con capacidad para organizar en España a los estudiantes católicos; «quise confirmar
sus dotes, y así le hice actuar en distintos actos públicos, en todos los cuales
su actuación fue brillantísima»30.
Fundador, en 1920, de la Confederación Nacional de Estudiantes
Católicos de España y Presidente de la misma hasta que terminó sus estudios de Ingeniería, Fernando Martín-Sánchez fue el artífice de gran parte de
25 B., 15 septiembre 1935.
26 En carta de Leopoldo Arranz al propio Martín-Sánchez con fecha de 26 de enero de 1953 (AACNdP) se

confirma la fecha de 11 de mayo de 1924 como día en el que recibe la insignia de la Asociación.
27 Natural de Aldeanueva del Cadonal (Segovia). De familia de recursos medios, trabajó en los campos cas-

tellanos durante su infancia. Ingresó como soldado en la Academia de Artillería hasta que fue admitido como
alumno, y termina sus estudios militares. De la mano de Antonio Cánovas del Castillo entra en política como
uno de sus colaboradores. Fue director del Instituto Geográfico y Estadístico. Representó en las Cortes a
Puerto Rico y se convirtió en el diputado por Segovia durante los años de la Restauración. Archivo Fernando
Martín-Sánchez Juliá. Universidad de Alicante. Caja 1.
28 Datos tomados de la solicitud de admisión de Fernando Martín-Sánchez. AACNdP. Tenía amistad con el
propagandista Mariano Puigdollers puesto que en el apartado «Personas que pueden facilitar informes
suyos» figura su nombre.
29 B., 1 enero 1944, p.3. Notas de don Ángel Herrera.
30 B., 1 enero 1944, p.3. Notas de don Ángel Herrera.
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los actos mas sobresalientes de la Confederación: la Fiesta del Estudiante
(Santo Tomás), el certamen hispanoamericano organizado por la
Federación de Salamanca, las clases de Historia Eclesiástica en la Casa del
Estudiante de Madrid, el ensayo de servicio de consultas y el proyecto de
cooperativa de libros31. La Confederación de Estudiantes Católicos había
celebrado su primer acto público el 13 de mayo de 1920 y, en su nombre,
Martín-Sánchez como Presidente suscribía el 17 de julio del año siguiente en
Friburgo de Suiza –juntamente con las organizaciones similares de Holanda
y Suiza– la constitución de la organización internacional de estudiantes «Pax
Romana», que integró a veinte naciones y a más de cien mil estudiantes. Los
Estudiantes Católicos fueron, en palabras de Martín-Sánchez, «la piedra en
el lago de las aguas estancadas de aquella España, el viento renovador de
aquella universidad administrativa y anquilosada»32. Entre 1924 y 1926,
formó parte del Secretariado Interino de las Juventudes Católicas, tarea que
compaginó con sus cargos directivos en diferentes obras de apostolado.
Vicepresidente de la Internacional «Pax Romana» de los estudiantes católicos en el congreso de Friburgo, en noviembre de 1924 se traslada pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios a Italia para estudiar la reforma y
la política agraria de este país como agregado al Instituto Internacional de
Agricultura, antecedente inmediato de la F.A.O. (Food and Agricultural
Organisation). El Boletín de la ACNdP de 1 de mayo de 1925 da cuenta de la
estancia de Martín-Sánchez como alumno de la Universidad Católica de
Milán –para estudiar en las Facultades de Economía y Jurisprudencia de la
Universidad Católica del Sagrado Corazón– y, sólo un mes después, traslada
su residencia a Roma para examinar en el Ministerio de Agricultura los
documentos de la ocupación de tierras en el sur de Italia33. Durante estos
años se le invitó a presidir la Juventud de Acción Católica, cometido que se
vio obligado a rechazar por residir en el extranjero pero, sí representó a la
organización en los dos Congresos de la Juventud Católica Italiana celebrados en Roma y en un Congreso Internacional.
A su regreso a España –parece que en septiembre de 1925– trabajó
como ingeniero geógrafo de secretario de las brigadas topográfico-castrales
31 B., 17 octubre 1924. En 1920, el Padre Ayala sugirió a Fernando Martín-Sánchez la creación de la

Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, organización profesional al margen de la política, concebida para defender los intereses de los estudiantes en el amplio sentido. De ella salieron casas de estudiante,
bibliotecas, cursos, certámenes y patronatos de administración. Por su presión, el día de Santo Tomás de
Aquino se declaró oficialmente fiesta del estudiante. Las conclusiones de sus congresos llegaron al Gobierno
y fueron tenidas en cuenta en diversas ocasiones. Sus presidentes fueron todos propagandistas; «a su vez, la
Confederación fue un vivero fecundo de propagandistas». Discurso pronunciado en la XL Asamblea General
de la ACNdP por Francisco Guijarro (5 septiembre 1953).
32 ROMERO, Emilio. Papeles reservados II. Barcelona: Planeta, 1986, p.175.
33 Los datos biográficos del personaje estan tomados de la «Relación biográfica» de Martín Sánchez que se
conserva en el Archivo Fernando Martín-Sánchez (AFMS) que se conserva en la Universidad de Alicante. Se
trata de su Currículo Vital oficial que está dividido en los siguientes apartados: estudios y actividades oficiales, actuaciones públicas y sociales, obras publicadas, condecoraciones que posee y cargos que desempeña.
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de nueva creación y de asesor de Crédito Agrícola. También a su vuelta, entró
como consejero de redacción de El Debate, donde dirigió la «Página agrícola» de este periódico. Además, en la IV Asamblea de la Confederación de
Estudiantes Católicos celebrada en Valladolid en noviembre de 1925, es elegido Presidente Honorario y de su Consejo Asesor –organismo en el que
también participaban los propagandistas Ángel Herrera, el marqués de
Lozoya y Luciano de Zubiría, éste último Tesorero General de la Asociación
entre 1930 y 1935–. Vocal de la Junta directiva de la Asociación de Ingenieros
Agrónomos, participó en muchas conferencias y actividades organizadas
por el Instituto de Ingenieros Civiles.
Viajó por Alemania, Checoslovaquia, Polonia y Rumanía pensionado
por la Junta de ampliación de estudios (Real Orden de 26 de septiembre de
1924), para profundizar en cuestiones referidas a temas agrarios y, sobre
todo, a la necesaria reforma del campo sobre la que va a escribir varios artículos en la prensa. A este respecto resulta interesante la entrevista que celebró con el ex-presidente del Consejo de Ministros de Rumanía, Sr. Iorgí, y
que se publicó en El Debate en marzo de 1928. En junio de 1928 –y junto a
José María Gil Robles– era nombrado vocal del Consejo Directivo de la
Confederación Nacional Católico Agraria. Profesor de la Escuela de
Periodismo de El Debate desde octubre de ese mismo año, por estas fechas
comenzó a sufrir importantes dolencias por su enfermedad –padecía esclerosis en placas progresiva– que le obligarán a retirarse de la vida activa
durante unos meses y a permanecer largas temporadas en diferentes Casas
de Salud, entre ella la de la Isla de La Toja en Pontevedra, lugar al que acudía
los meses de agosto de cada año. En 1933 volvieron a manifestarse los síntomas de la enfermedad y, con los años, la esclerosis avanzó y su cuerpo se fue
paralizando. En el verano de 1936, sufrió una parálisis aguda que le hizo perder el movimiento de las piernas y del brazo izquierdo. La parálisis continuó
hasta que sólo pudo mover la cabeza. Pero esta limitación física no constituyó obstáculo a su trabajo apostólico. En todo momento recibió la asistencia
de sus hermanas Pilar y Esperanza y, conforme pasaron los años, de sus
sobrinos Carlos, Javier, María Jesús, Josefina y José Ignacio, su chófer y enfermero Joaquín Ojea y su mecanógrafo, Eloy Ramos34.
Primer asesor técnico del Servicio Nacional de Crédito Agrícola y
Director General de la Acción Social Agraria, durante los años de la Segunda
República Martín-Sánchez pidió la excedencia –«el pase a supernumerario»– de los cargos estatales, solicitud que se le concedió con fecha de 3 de
julio de 1934, y ya al inicio de la Guerra Civil, es separado del Cuerpo
Nacional de Ingenieros Geógrafos por el gobierno republicano el 20 de sep34 Palabras de José María Sánchez-Ventura y Pascual, en la semblanza que realiza de Fernando Martín-

Sánchez para la edición de Ideas Claras. Reflexiones de un español actual. Madrid: BAC, 2002, p.XXIX
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tiembre de 193635. Viajero incansable por diferentes puntos de Europa
–sobre todo Alemania, Italia, Francia y Bélgica– va a dedicarse al estudio de
las instituciones sociales de esos países y en especial del «Boerenbold» (Liga
de Campesinos Católicos) belga. En sus viajes por Alemania conoció y visitó
a Monseñor Pacelli, entonces Nuncio en Munich y firmante del primer
Concordato con el mundo germánico. Más tarde, Monseñor Pacelli ascendió al Pontificado con el nombre de Pío XII.
De regreso a España, Fernando Martín-Sánchez es nombrado
Director de Propaganda de la ACdP y, el 1 de abril de 1933, Secretario General
de los Propagandistas. Profesor de los cursos del Colegio Cántabro, en septiembre de 1934 el Consejo del CEU le nombra profesor de la Cátedra
Superior de Política Agraria. En el mes de febrero de 1934 se le designa
Director de la Escuela de Periodismo de El Debate. Martín-Sánchez también
ejerció entre mayo de 1933 y 1936 de director del Boletín de la A.C. de P,
publicación por la que siempre mostró un interés especial y que supervisará mensualmente durante todos los años de su presidencia. Lector insaciable de obras «seleccionadas» –entre sus favoritos se encontraban–, además
de la Biblia y el Nuevo Testamento, las obras de San Juan de la Cruz, Santa
Teresa, textos íntegros de los ejercicios de San Ignacio, Santo Tomás de
Aquino o San Agustín, obras de Homero, Demóstenes, Cicerón y Horacio,
Aristóteles y Platón, Shakespeare y clásicos como Cervantes, Calderón y
Quevedo, Balmes y Menéndez Pelayo– es autor de una importante aportación bibliográfica con títulos como La Prensa en el Estado Moderno, La
nueva España agraria, Cómo ve España un español con los ojos abiertos,
Crisis de la Prensa y sus verdaderas causas, Nuevas formas de propiedad de
los periódicos, Opinión pública, prensa y Estado o La Reforma Agraria
Italiana y la futura reforma española. Además, en el número extraordinario
que el Times de Londres consagró a España, se publicaron artículos de
Fernando Martín-Sánchez acerca de la riqueza agrícola española.
Hombre carismático, con mucha memoria, gran orador, sentido del
humor y humanidad, Fernando Martín-Sánchez va a dedicar los siguientes
años de su vida al desarrollo de la ACdP; siguiendo las indicaciones fundacionales del Padre Ayala, su objetivo fue desarrollar una obra eminentemente religiosa, una obra de Dios de carácter apostólico que mostrase siempre
su adhesión a la Iglesia, a la Jerarquía, al Papa y los Prelados en general. Era,
en definitiva, un modelo de propagandista católico. Martín-Sánchez se convirtió a su vez uno de los principales impulsores del Instituto Social Obrero,
del CEU, del Círculo de Estudios Agrarios y del Centro de San Pablo de
Madrid.
35 En 1930, Martín-Sánchez redactó en colaboración con el también propagandista José María Valiente un

proyecto de decreto de organización del crédito agrícola que quedó inédito por la caída del general Primo de
Rivera.
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Además, Fernando Martín-Sánchez fue desde sus primeros años en la
Asociación un miembro activo que se caracterizó por sus buenas dotes
como organizador. El 11 de mayo de 1924 recibía la insignia de la Asociación
junto a Francisco y Rafael Luis Díaz, Luis Zulueta, Marcelino Oreja, José
María Valiente, José María Gil Robles, Fernando de Urquijo y Federico
Salmón. Desde esta fecha trabajó como colaborador de Herrera. Meses después, Ángel Herrera y Fernando Martín-Sánchez –en nombre de la
Asociación– visitan al Obispo quién les otorga el encargo de organizar, de
acuerdo con los párrocos, la Juventud Católica Madrileña. Participó en todos
los actos públicos articulados por la Asociación y –tal y como se pone de
manifiesto en las páginas del Boletín– era uno de los primeros en inscribirse en las tandas de Ejercicios de San Ignacio que, desde 1913, venían celebrándose, primero en Chamartín y luego en Loyola, con objeto de reforzar la
espiritualidad de los propagandistas. Participante de los Círculos de
Estudios –esas «cooperativas de ideas» como les llamara L´Osservatore
Romano– organizados por el Centro de Madrid al que estaba adscrito, se
convirtió en 1930 en el impulsor de una campaña de orientación social que
tenía por objeto el desarrollo de los principios Religión, Monarquía, Orden,
Autoridad, Familia, Enseñanza, Propiedad y Reformas Sociales; se trataba
–en palabras del propio Martín-Sánchez– de que la ACNdP consiguiera
orientar los espíritus «sacándolos del desconcierto general» para que, de
esta manera, se despertase en las gentes el deseo de actuar ciudadanamente. Porque Fernando Martín-Sánchez consideraba que desde la fundación
de la ACNdP, los grandes progresos pasaban por la acentuación de la vida
espiritual, la estructuración jerárquica y lo que él llamaba «la vida administrativa de la Asociación»:
«Como consecuencia de las dos primeras mejoras cuentan hoy los propagandistas con un rito y liturgia propios. En cuanto a la tercera, se traduce en las Asambleas generales y regionales, en la que han llegado a
ser nuestros Círculos de Estudios, etc., etc. Este balance es providencial; a diferencia de todos los demás balances, carece de pasivo»36.
El propagandista era un «modo» o tipo de apóstol seglar. Para ello –afirmaba Martín-Sánchez– había que actuar en el mundo aplicando los principios
dictados por la Iglesia docente a las estructuras temporales en que los seglares vivían; había que servir a la Iglesia con «lealtad, discreción y propia responsabilidad» teniendo fe en la propia vocación de seglar y perfeccionándola de acuerdo con las normas del propio instituto. Pero los propagandistas
debían, en particular, apuntar a los puestos de mayor trascendencia social
de las estructuras temporales –sin excluir los políticos– para llegar a donde
36 B., 5 julio 1930.

15

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 16

Cristina Barreiro Gordillo

no podía o «no convenía» que llegase el sacerdote. De ahí que viviesen en el
mundo más acentuadamente que otros tipos de apóstol seglar y que –al servir a la Iglesia– acentuasen su propia responsabilidad para actuar más ágilmente, sin complicar a la Iglesia en sus errores37.
En sus primeras palabras como máximo responsable de la ACdP,
Fernando Martín-Sánchez Juliá hizo una alusión a «haber recibido de Dios
el Poder como Monarca segundo de esta dinastía» a la vez que no evitaba
referirse a la grave dolencia que padecía: «Vosotros, confundidos, habéis elegido Presidente a un mutilado, como esos grandes mutilados de la guerra
que aparecen retratados en la prensa francesa, avivando como vestales
extrañas, la llama que arde en la tumba del Soldado Desconocido»38. Se consideró «un propagandista mejor que algunos, igual que muchos, peor que
bastantes. Soy un propagandista del montón». Y concluyó diciendo, «trabajemos, no ya sin buscar cargos ni prebendas, mas sin sentir siquiera sed de
gratitudes. [...] Navegad capitaneando las naves de las instituciones que os
están encomendadas, y desde ellas echad vuestras redes para pescar hombres y darles la vida»39.

37 Pasado, presente y futuro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Discurso pronunciado en

la XL Asamblea General de la ACNdP por Francisco Guijarro (5 septiembre 1953).
38 B., 15 septiembre 1935.
39 B., 15 septiembre 1935.
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II

La actividad de la ACdP en los
últimos meses republicanos
(septiembre 1935-julio 1936)
Cuando en septiembre de 1935 Fernando Martín-Sánchez pasó a asumir la
presidencia de la ACdP, el país atravesaba por un momento crítico: la divergencia de actitudes entre los católicos de aquellos días era preocupante y la
situación política, complicada. El gabinete Lerroux presentaba su dimisión
y se procedía a la reorganización de la coalición de gobierno40. En el nuevo
gabinete, presidido por el abogado Joaquín Chapaprieta, la CEDA mantuvo
las carteras de los propagandistas José María Gil Robles –en Guerra–, Luis
Luciá –Obras Públicas y Comunicaciones– y Federico Salmón –ahora en el
Ministerio de Trabajo y Justicia–. No obstante y aunque básicamente se conservaba la misma representación de fuerzas políticas que en el gobierno
anterior, éste ahora se inclinaba al centro mediante la inclusión de un miembro de la Lliga Catalana como Ministro de Marina. Alcalá Zamora postergaba una vez más a Gil Robles de la presidencia: era el principio del fin de la llamada «táctica» cedista.
Los escándalos de corrupción protagonizados por miembros del
Partido Radical iban a arruinar el potencial político de Lerroux. Tras una
nueva remodelación ministerial, Joaquín Chapaprieta luchaba por llevar a
cabo su reforma presupuestaria y financiera pero, tras ser rechazada por el
Consejo de Ministros el 9 de diciembre, presentaba su dimisión. Junto a él y
40 Únicamente se mencionan los sucesos que ayudan a trazar una línea evolutiva lógica como hilo argumen-

tal para la historia de la ACdP Para un mayor conocimiento de los mismos puede verse. PAYNE, Stanley. La
primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936. Barcelona: Paidós, 1995; GIL
PECHARROMÁN, Julio. La Segunda República Española (1931-1936). Madrid: UNED, 1995 y ARRARÁS
IRIBÁRREN, Joaquín: Historia de la Segunda República Española. Vol 2. Madrid, Editora Nacional, 1964.
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a Gil Robles abandonaban el gabinete los restantes ministros de la CEDA,
los propagandistas Luis Luciá y Federico Salmón. Era necesario nombrar
a un Jefe de Gobierno que presidiese la disolución de las Cortes y unas
elecciones generales. Pero Alcalá Zamora volvía a sentirse poco inclinado
a llamar a Gil Robles y, después de varias consultas, le encomendaba la
tarea a Manuel Portela Valladares, antiguo Gobernador Civil de Cataluña
y ex-Ministro de Gobernación bajo la Monarquía. No había ningún propagandista en el nuevo gabinete. Durante estos meses, la violencia política
no desapareció y continuaron su labor los consejos de guerra contra quienes habían participado en la Revolución de Octubre. No obstante, parece
que en este ambiente se produjo una parcial mejora económica que
socialmente se tradujo en reavivadas esperanzas por una recuperación de
la vida española.
La ACdP, continuaba mientras tanto su trayectoria formativa y espiritual con la ilusión de una dirección que, sin ruptura, consiguiese continuar el espíritu que siempre había caracterizado a la Asociación. Se mantenía como una organización de apostolado seglar con la finalidad de formar «minorías selectas» para que, en su vida profesional y pública, difundieran el catolicismo, como portavoces de la Jerarquía Eclesiástica –«servir
a la Iglesia como ella desea ser servida»–, y hacerlo a través de tres campos
de actuación: la política, la educación y la información. Éstos continuaron
siendo los principios básicos para Martín-Sánchez, aunque bien es cierto
que desde su llegada a la Presidencia, trató de modelar la excesiva dependencia que la Asociación tenía de los cargos directivos para hacerla una
agrupación menos jerarquizada. Ahora bien, ¿cuáles fueron las actividades
de la ACdP en estos últimos meses republicanos? ¿A qué dedicaron
Martín-Sánchez y el resto de sus compañeros propagandistas sus principales esfuerzos e iniciativas? Su trabajo fue ingente aunque las circunstancias políticas del momento limitaron y truncaron muchas de sus obras.

La peregrinación a Fátima (octubre 1935)
La primera actividad pública llevada a cabo por la nueva Junta Directiva de
la Asociación consistió en una peregrinación colectiva al Santuario de
Ntra. Sra. de Fátima. El viaje se hacía en respuesta a la proposición realizada por Ángel Herrera en la celebración de la última Asamblea General para
pedir por la salud del nuevo Presidente. El viernes 11 de octubre un grupo
de propagandistas madrileños salía en autocar desde la Casa de San Pablo
con dirección a Portugal: José Álvarez González, Pedro Cantero, César
Granda, Anastasio Inchauisti, José Ignacio Isusi, Manuel Maestro, Gonzalo
Ortiz Portillo, Quintín Pérez Liébana, Maximino Romero, Francisco Sáenz
18
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de Tejada, Joaquín Solana, Luis de Zulueta y Manuel Graña41. Detrás, en un
coche, iban Fernando Martín-Sánchez, Ángel Herrera y Luciano de Zubiría.
La comitiva hizo noche en Salamanca, a la mañana siguiente siguió hacia
Leiria y el día 13 –coincidiendo con el aniversario de las Apariciones– llegaba a Fátima. Regresaban a Madrid dos noches después.

Inauguración de los Círculos de Estudios
El día 17 de octubre inauguraba sus reuniones el Círculo de Estudios del
Centro de Madrid. Presidido por Fernando Martín-Sánchez y con el redactor de El Debate, Ernesto Laorden, como nuevo Secretario del Centro, se
acordó centrar su contenido en las relaciones entre la Iglesia y el Estado;
toda la historia de la Iglesia y el desarrollo del poder temporal del Sumo
Pontífice como representante del poder espiritual porque, como afirmaba
el propio Laorden,
«si nosotros distinguimos perfectamente el Poder espiritual del Poder
temporal, y reconocemos que el Poder espiritual es como el Poder
directo de la Iglesia, y el Poder temporal como el Poder directo del
Estado, hallaremos una zona de influencia en la que surgen los conflictos y son necesarios los esclarecimientos»42.
Como novedad al curso del año 1935-36, se anunció que en algunas conferencias intervendrían personas de reconocida competencia aunque ajenas
al centro. También en octubre, el resto de centros de propagandistas de
España comenzaron las sesiones de sus Círculos de Estudios: Bilbao lo dedicaría a «El concepto católico del Estado», Palencia a «La Iglesia como sociedad perfecta fundada por Jesucristo», Zaragoza se centraría en el estudio de
la encíclica de León XIII Sapientiae Christianae, Alcoy iba a tratar la posible
reforma de la Constitución, el corporativismo, el liberalismo y las reformas
sociales según las enseñanzas pontificias, Valencia se ocuparía del estudio
de encíclicas como Inmortale Dei o Ad Catholici sacerdotti, Bejar abordaría
«La Democracia a través de las encíclicas de León XIII» y el poder indirecto
de los Papas, La Coruña profundizaría en las bases para la reforma de la
segunda enseñanza y estudios universitarios además de la evolución de las
doctrinas proletarias, Granada se ocuparía del corporativismo y de los artículos reformables de la Constitución y el Círculo de Estudios de León se
encargaría de desglosar «Los artículos de la Constitución en pugna con la
doctrina católica».
41 B., 15 octubre 1935.
42 B., 1 noviembre 1935.
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Ejercicios espirituales
En el mes de diciembre se celebraron, en la Casa del Sagrado Corazón de
la Ciudad Lineal de Madrid, las tres tandas de Ejercicios para propagandistas organizadas por el Centro de Madrid. La primera se celebró del 10 al 14
bajo la dirección del Padre Caballero y a ella asistieron 25 ejercitantes entre
los que figuraban como invitados varios alumnos del CEU y de la Escuela
de Periodismo. La segunda y la tercera tanda estuvieron dirigidas por el
Padre Luis Herrera. Durante los días de Carnaval y después de Semana
Santa se celebraron otras dos tandas en la misma Casa de Ejercicios para
facilitar a los propagandistas del Centro de Madrid –y a los de los demás
centros que quisieran inscribirse en ellos– el cumplimiento del deber que
imponía el Reglamento de practicar todos los años, en retiro, los Ejercicios
Espirituales. También durante los días de Carnaval, y para todos los centros de Andalucía, se celebró otra en Sevillla. En Valencia, la tanda regional
tuvo lugar durante la Semana Santa.

La actividad de los «visitadores»
En respuesta a un tema tratado en la Asamblea General de septiembre, la
nueva Junta Directiva de la ACdP procedió a la elección de los «visitadores»
que tendrían como objetivo prioritario comprobar el funcionamiento y las
actividades realizadas en determinados centros de la Asociación. La actividad
de muchos centros atravesaba un momento lánguido y estas visitas, pensaron, contribuirían a revitalizarlos y a robustecer los vínculos de unión que ligaban entre sí a todos los propagandistas y a los centros de la Asociación. Los
propagandistas que encabezaron esta primera acción de los «visitadores» fueron el Secretario General de la Asociación, Luis Campos Górriz, y Francisco
Siso Cavero, notario y antiguo director del Boletín de la Asociación. Entre los
días 28 de noviembre y 7 de diciembre visitaron los centros de Andalucía
–Sevilla, Jerez de la Frontera y Cádiz– y aprovecharon el viaje para conocer a
un grupo de jóvenes que tenían solicitado su ingreso en la Asociación y querían constituir un núcleo en Córdoba43. La orden del día de los «visitadores» era
siempre la misma: presentación ante la autoridad eclesiástica, conversaciones
con el consiliario, con el secretario del centro y con todos los propagandistas
de la localidad, Misa de Comunión, desayuno y Círculo de Estudios extraordinario. En el mes de abril, los propagandistas Ricardo Fernández Cuevas y el P.
Luis Herrera visitaron los núcleos gallegos de Vigo y Orense44. El inicio de la
43 En enero de 1936 quedaba constituido en Córdoba un núcleo de la ACdP.
44 B., 1 abril 1936.
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Guerra Civil impidió que el resto de los viajes programados se llevase a cabo
y no se tiene constancia de la repetición de esta iniciativa durante el resto de
la presidencia de Fernando Martín-Sánchez.

Los actos de la conversión de san Pablo
Como ocurría desde años atrás, los propagandistas van a celebrar los actos
de la conversión de san Pablo. En horas de campaña electoral, la noche del
24 de enero de 1936, cerca de sesenta propagandistas del Centro de Madrid
se reunieron en «íntima comunión de espíritu». El acto se celebró en la Casa
de San Pablo para «postrarnos y orar ante el más alto Sacramento, para que
el sacerdote de Dios nos reparta en la alta noche el verdadero alimento de la
Eucaristía»45. Eran momentos de fuertes tensiones políticas y sociales que
los propagandistas abandonaron para centrase en cuestiones de índole
espiritual. El resto de los centros peninsulares también conmemoraron esta
fecha; Alcoy y Almería celebraron la fiesta de la conversión de san Pablo con
una Misa de Comunión extraordinaria, en Burriaga los actos coincidieron
con el tercer aniversario de la imposición de distintivos, Cádiz y Ciudad Real
conmemoraron el día del Patrón con los actos propios, en San Sebastián se
celebró un Círculo de Estudios extraordinario y Toledo, Zaragoza y Valencia
celebraron la fiesta con la tradicional Misa de Comunión.

Circunstancias políticas: la prensa y la ACdP
ante las elecciones generales
Desde que en el mes de diciembre se había constituido el Gobierno Portela
Valladares, quedaba clara la próxima convocatoria de elecciones generales.
El Debate y el Ya –en cuanto principales periódicos de La Editorial Católica–
pedían la disolución de las Cortes y el inicio de la campaña electoral. Ambos
diarios estaban convencidos de que la única razón de este gabinete era la
articulación de un conglomerado electoral capaz de dar solución a la situación de España y, por ello, van a capitanear una campaña en pro de la próxima celebración de los comicios46. El país se jugaba su propio destino
como nación civilizada: su salvación o su ruina; España se encontraba en un
momento decisivo en el que debía decidir entre la prosperidad o la barbarie:
45 B., 15 febrero 1936. Cuatro veces al año, en las noches de Cristo-Rey y Cristo-Niño y en las de san Pedro y

san Pablo y la conversión del Apóstol de las Gentes, los propagandistas se reunían en «íntima comunión espiritual».
46 D., 15 diciembre 1935. Editorial «Ante el nuevo Gobierno»; Ya (13 diciembre 1935). Editorial «El deber de

esta hora» y Ya (14 diciembre 1935). Editorial «Adelante».
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contrarrevolución frente revolución. El Debate, animado por los propagandistas y con Francisco de Luis a la cabeza, inició una etapa encaminada a
convencer a sus lectores de la trascendencia de los comicios; la gravedad del
momento exigía el concurso de todos los ciudadanos de orden. Se abría un
período de batalla en el que se enfrentaban el orden a la anarquía, el bien
contra el mal47. El Debate y Ya consideraron el decreto de disolución del 7
de enero como un triunfo de Gil Robles: un gobierno sin apoyo parlamentario únicamente podía disolver las Cortes y convocar elecciones generales.
No obstante es de destacar como en el Boletín de la A.C. de P. apenas se
hacen referencias a la situación política nacional y únicamente encontramos nimias referencias a actividades particulares de los propagandistas que
participaban en asuntos del Estado.
Todos los diarios católicos se mostraron partidarios de la formación
de un Frente Contrarrevolucionario común con el que poder concurrir a las
elecciones48. Así, además de los rotativos de La Editorial Católica, también
el semanario Trabajo –en cuanto orientador del movimiento obrero cristiano– hizo un llamamiento a favor de la unión contrarrevolucionaria como
única solución en pro del cumplimiento de la justicia social que reclamaban49. Ahora bien, ¿cómo debía llevarse a cabo esa unión? A la luz de la lectura de las páginas de El Debate, se desprende que su posición no se diferenciaba en nada de la propugnada por Gil Robles y su partido en los diferentes
manifiestos que se hicieron públicos50. Era necesaria la articulación de un
frente común en el que militasen todas las fuerzas de signo positivo del país,
es decir, aquellas que estuviesen contra «la revolución y sus cómplices». Ello
47 D., 21 diciembre 1935. Editorial «La llamada concordia» y D., 31 diciembre 1935. Editorial «Lo que ahora
importa». Según el propio protagonista, PORTELA VALLADARES, Manuel. Memorias. Dentro del drama
español. Madrid: Alianza Editorial, 1988, p.160-161. Para conocer los planes de formación del partido de centro y la indignación de Gil Robles puede verse. CHAPAPRIETA, J. La paz fue posible. Memorias de un político. Barcelona: Ariel, 1971, pp. 369-372.
48 El 17 de diciembre de 1935, había aparecido publicada en El Debate una nota de Gil Robles con respecto
a la crisis de gobierno en la que, además de reafirmar su posición respecto al régimen republicano y la actitud mantenida por Acción Popular, reiteraba la injusticia cometida con su formación política y alentaba a sus
seguidores a «dominar a la revolución que ha logrado enroscarse en nuestro armazón institucional». El
Debate, en su editorial del 17 de diciembre de 1935, manifestaba: «Quienes sientan con la angustia con que
nosotros sentimos el hondo dramatismo del momento actual sabrán poner sobre sus diferencias el anhelo
de una patria común que se nos rompe y el fervor de una civilización espiritual que se nos hunde para formar un haz apretadísimo y constituir un gran frente nacional contra la revolución y sus cómplices». Eran los
primeros pasos hacia el Frente Contrarrevolucionario en el que El Debate se erigiría como primer impulsor.
GIL PECHARROMÁN, Julio. Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1913-1936).
Madrid: Eudema, 1994, p.233.
49 Trabajo (25 enero 1936).
50 Nota de Acción Popular (27 diciembre 1935). Publicada en D., 28 diciembre 1935. En No fue posible, Gil
Robles expone como él era partidario de extender lo más posible la alianza para evitar la lucha fragmentaria
y evitar el triunfo del bloque contrarrevolucionario, «desde monárquicos hasta republicanos con tal de luchar
contra la revolución». Así mismo, partía de la base de que eran necesarias uniones circunstanciales y nunca
compromisos de ámbito nacional que hubieran de reflejarse en las candidaturas de todas las provincias españolas. GIL ROBLES, José María. No fue posible. pp. 405-411. En esta obra se establecen importantes consideraciones para comprender el alcance y evolución del Frente Contrarrevolucionario, así cómo los criterios
mantenidos por los principales líderes políticos en su configuración.
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sólo era posible si se dejaban atrás cuestiones accidentales en beneficio del
bien común. Para El Debate, los grupos que convergiesen en la unión no
debían renegar de ninguno de sus principios políticos sino que debían buscar el punto de unión común a todos ellos. La unión sería muy amplia ya que
no estaría sometida a ninguna condición que no fuese la de ser «ante todo y
sobre todo antirrevolucionaria»; el nexo era exclusivamente la supervivencia
de España frente al movimiento marxista, «la lucha CONTRA LA
REVOLUCIÓN»51. Las diferencias, los matices de separación y de discrepancia pasaban a un lugar secundario si se trataba de vencer a un enemigo
poderoso. Este Frente Contrarrevolucionario debía empezar donde acabase
«el contubernio con la anarquía»52. Por ello, El Debate insistía en que las
alianzas electorales sólo debían concertarse en aquellas circunscripciones
en las que el enemigo tuviese mayor fuerza y, en consecuencia, peligrase el
triunfo de la derecha; tenía que amoldarse a las necesidades de cada una de
las provincias; se trataría tan sólo de uniones circunstanciales que, además,
desaparecerían una vez vencida a la revolución en las urnas. Sin embargo, y
dada la primacía del partido de Gil Robles, Acción Popular tenía que ser el
eje del movimiento nacional contrarrevolucionario, debía de mantenerse la
proporcionalidad de fuerzas justa en las candidaturas y hacer valer su derecho mayoritario en la representación. Lógicamente, el mantenimiento de
este criterio le acarrea a la CEDA, El Debate y demás publicaciones vinculadas con la ACdP la enemistad del resto de la prensa coligada que no aceptaba esas condiciones para la unión. Pero una vez aplastado el Frente Popular,
habría que formar un gabinete encabezado por Gil Robles con el que atender de manera inaplazable a los problemas urgentes de la Patria.
No obstante, a la hora de hacer estas reflexiones conviene tener en
cuenta que la ACdP no es política, que los propagandistas no estaban obligados a participar en política y mucho menos a hacerlo en una única plataforma nacional. Había propagandistas como José Antonio Aguirre Lekube,
Onésimo Redondo, Julio Jáuregui Lasinta, Vega de Anzó, Manuel Carrasco
Formiguera… en otras agrupaciones políticas, pues la Asociación no vinculaba a sus miembros con ninguna fuerza concreta. Los propagandistas sólo
tenían que actuar como católicos y hacerlo, en la vida pública. Por ello y aunque nos hemos centrado en la CEDA y las publicaciones de la Editorial
Católica –en cuanto «animadoras» de la plataforma gilroblista– hay que
matizar cómo algunos propagandistas intervinieron en la campaña vinculados a otras organizaciones políticas y pusieron sus órganos de prensa al servicio de esos intereses particulares.

51 D., 3 enero 1936. Editorial «El Frente Contrarrevolucionario» y Ya (8 enero 1936). Editorial «Por España».
52 D., 24 enero 1936. Editorial «Triunfar y gobernar para España».
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Pero lo cierto es que desde las primeras horas preelectorales, los miembros de la ACdP vinculados políticamente a la CEDA comenzaron las negociaciones a fin de conseguir el Frente Contrarrevolucionario que deseaban. Para
ello, era necesario tratar con el resto de las opciones políticas partidarias de
participar en ese conglomerado electoral: monárquicos alfonsinos y tradicionalistas además de derecha republicana y Gobierno. El primer encuentro oficioso que mantuvo Gil Robles con José Calvo Sotelo se produjo a finales de
diciembre en el domicilio de Juan Pujol, diputado de la CEDA y director del
diario Informaciones, aunque no propagandista. El 10 de enero aparecen en
El Debate referencias a otra reunión celebrada en casa del monárquico y propagandista marqués de la Vega de Anzó –amigo personal de Ángel Herrera– en
la que se encontraron además de Gil Robles, Calvo Sotelo, Martínez de Velasco
y Fal Conde. El Debate menciona la cordialidad que presidió el encuentro
aunque afirma que no se llegó a nada definitivo53. Pero lo que sí es cierto es
que desde esta fecha las entrevistas se sucedieron y en los diarios próximos a
la CEDA daba la impresión de que se iba logrando la unión. No obstante, esta
inicial «cordialidad» se rompe el 20 de enero. Parece que Alba, Cid y Maura
visitan a Gil Robles temerosos del giro antirrégimen que estaba llevando la
coalición y le instan a no poner en peligro las instituciones republicanas. Poco
después, Gil Robles recibe la visita de Goicoechea y Calvo Sotelo, quienes plantean la necesidad urgente de publicar un manifiesto conjunto en el que concretar los postulados del compromiso electoral54. Contrario a este planteamiento, El Debate habla por primera vez de discrepancias en el acoplamiento
de candidatos y reclama para la CEDA su derecho a no dejarse arrebatar puestos en las listas. De este modo y tras unas manifestaciones de Calvo Sotelo en
un mitin en Cáceres respecto «al carácter constituyente de las próximas
Cortes» se planteó una situación especialmente difícil para la CEDA. Gil
Robles, convencido del peligro que supondría para su coalición –que tanto
presumía de actuar dentro de la legalidad– el identificar el frente con una
alianza autoritaria y monárquica, decidió dar un giro en las negociaciones y
tramitar las candidturas directamente con Goicoechea. Además, al poco tiempo se entregaron a un redactor de Ya –como se sabe dirigido por el propagandista Vicente Gallego– unas declaraciones de Gil Robles y el líder de la Derecha
Regional Valenciana, Luis Luciá, en las que se afirmaba que la CEDA no tenía
con los elementos monárquicos otras alianzas que las meramente electorales
y que no se había firmado ningún manifiesto que significase un compromiso
posterior55. Nadie negaba la primacía de Acción Popular y por ello El Debate
53 D., 10 enero 1936.
54 Sobre los puntos expuestos por Calvo Sotelo puede verse GIL PECHARROMÁN, Julio. Conservadores sub-

versivos, pp. 237; ROBINSON, Richard Alan. Los orígenes de la España de Franco. Derecha, república y revolución, 1931-1936. Barcelona: Grijalbo, 1974, pp. 408-410.
55 Ya 22 enero 1936. «Una nota de Gil Robles».
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pedía para ella el apoyo que permitiese la formación de un instrumento de
gobierno estable. Pero como se ha visto –y a pesar de la desaprobación de los
monárquicos– Gil Robles estaba decidido a convenir alianzas con los elementos de la derecha republicana e incluso con los criticados portelistas
gubernamentales. En definitiva, se trataba de un debilísimo Frente
Contrarrevolucionario que contaba con participación de elementos cedistas,
alfonsinos, tradicionalistas y republicanos moderados. Este conglomerado
difícilmente iba a poder competir con su oponente ideológico: un Frente
Popular perfectamente organizado y coordinado desde la base.
Porque, efectivamente, el jueves 16 de enero El Debate reproducía en
primera página el manifiesto electoral de las izquierdas agrupadas bajo el
nombre de Frente Popular. El documento constituía un «acta de desafueros», un ataque a fondo a la justicia, a la fuerza pública y a la Policía56. En
definitiva, un atentado contra la realidad española y su concepto como
nación.
Durante la campaña electoral para las elecciones de febrero de 1936
muchos propagandistas tomaron parte en los mítines electorales y se entregaron con intensidad a la preparación de las elecciones. Gran parte de los
Círculos de Estudio y de las obras desarrolladas por la Asociación sufrieron
el obligado paréntesis impuesto por la labor y preocupación electoral. La
prensa se convirtió en el principal vehículo para una propaganda política
exacerbada que clamaba por la lucha contra la revolución. El Debate y Ya
impulsaron una campaña cuya principal consigna fue la lucha contra
Octubre. Octubre representaba la negación de la España católica, la destrucción de todo espíritu de civilización y el ataque a la sociedad en sus propios
fundamentos57. Lo que desde las publicaciones de La Editorial Católica se
transmitió fue un sentimiento de Cruzada y de lucha por la salvación; cuantos deseasen la Religión respetada, el orden social firmemente mantenido, la
Patria intangible, la legítima propiedad de la familia y, en definitiva, la justicia social –tal y como pone de manifiesto el semanario Trabajo– debían presentarse firmes y unidos frente a la revolución58.
El Debate va a llevar a cabo una intensa campaña electoral en consonancia con el grandísimo despliegue de medios materiales y humanos aportados por la CEDA y en los que participaron gran número de propagandistas. La confederación derechista dispuso de enormes sumas de dinero que
aprovechó para desarrollar una campaña centrada en exaltar a la persona de
Gil Robles y en divulgar los logros de la derecha en el poder. Gracias a la profusión de mítines multitudinarios, la elaboración de pasquines, folletos y
carteles electorales, y la utilización de la prensa como vehículo electoral, la
56 D., 17 enero 1936.
57 Ya 8 enero 1936. Editorial «Por España».
58 Trabajo, 8 febrero 1936 y D., 1 enero 1936. Editorial «1936; el año de la victoria».

25

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 26

Cristina Barreiro Gordillo

CEDA va a protagonizar un fervoroso período sin precedentes en España.
Además, la campaña contó con el apoyo incondicional de las JAP deseosas
de participar en el triunfo contrarrevolucionario59. El semanario Trabajo se
llenó de titulares con expresiones como «trabajadores. Votad contra Moscú»
o «Contra la UGT y el socialismo»; para el obrero cristiano lo importante era
el triunfo contrarrevolucionario que permitiese «el cumplimiento de la justicia social»60. Las publicaciones de La Editorial Católica se volcaron en la
defensa de los principios religiosos frente al marxismo, dedicaron páginas,
editoriales y artículos de fondo a divulgar la doctrina de la Iglesia como
única solución a los problemas que plantearía en España la revolución61.
Tras un período de agitada campaña electoral, se llegó al día de los
comicios. A las elecciones se acudió con apasionamiento y en un ambiente
de extrema beligerancia aunque ello no derivó en alteraciones importantes
del orden público. El domingo 16 de febrero la votación fue muy nutrida. Las
urnas se cerraron el domingo a las cuatro de la tarde y desde ese momento
comenzó en los diferentes distritos electorales el escrutinio de los votos: el
Frente Popular había sacado 257 diputados, las derechas 139 y el centro
5762. Entre ellos habían resultado elegidos diputados a Cortes los siguientes
propagandistas: Antonio Álvarez Robles (León), Antonio Bermúdez Cañete
(Madrid), Francisco Javier Bosch (Valencia), Francisco Cervera (Ciudad
Real), Juan Antonio Cremades (Zaragoza), Ricardo Cortés (Palencia), Juan
Contreras –marqués de Lozoya– (Segovia), José Duato (Valencia), José María
59 La propaganda llevada a cabo por las juventudes a través de su semanario J.A.P. fue la más exaltada. En

sus páginas puede leerse que de las elecciones tenía que salir el «aplastamiento de la revolución y la conquista de todo el poder» y cómo el programa tras el triunfo tenía que ser la deposición del presidente, plenos
poderes para el Gobierno, disolución del partido socialista o «amordazar a la Prensa canalla». Su lema durante la campaña fue: «No luchamos por los hombres de las candidaturas; lo hacemos por Dios y por España».
Véase J.A.P. 21 y 28 diciembre 1935 y 11 enero y 8 febrero 1936. A partir de enero parece que Gil Robles ordenó moderar las manifestaciones de J.A.P. e incluso propuso retirar un número del semanario.
60 Trabajo 25 enero y 8 febrero 1936.
61 Resultan interesantes los suplementos extraordinarios que, con motivo de la campaña electoral, publicó
El Debate los días 2 y 9 de febrero de 1936. Ambos representan el principal esfuerzo propagandístico en materia de prensa desempeñado por El Debate y supondrán un récord de tirada en la historia periodística de
nuestro país: de las rotativas salieron 461.268 números por ejemplar. En el primero de ellos se hace un balance de los daños de la Revolución. El segundo suplemento trata de resumir la labor constructiva desempeñada por las fuerzas de derecha a partir de noviembre de 1933. Ya publicó el 5 de febrero un suplemento extraordinario de dos páginas, precedidas por una enorme fotografía de Gil Robles. Su contenido se centra en la
lucha contra la masonería y el separatismo. El 14 de febrero –y bajo una inmensa cabecera que versaba «¡Por
la salvación de la Patria!»– el Ya hacía público su último suplemento acerca de los «caídos por España» y los
peligros del Frente Popular.
62 Esto sumaba un total de 453, quedando todavía unos veinte escaños a decidir en una segunda vuelta que
se celebraría el 1 de marzo en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Castellón y Soria, ya que ninguna candidatura había
logrado más de 40% de los votos que se consideraban necesarios para poder adjudicar el escaño. Las elecciones fueron anuladas en Cuenca y Granada. TUSELL GÓMEZ, Javier. Las elecciones del Frente Popular en
España. Tomo 2. Madrid: Edicusa, 1971. pp. 12-13. Los resultados de las elecciones de febrero de 1936 siguen
discutiéndose todavía. Si para unos la victoria del Frente Popular fue arrolladora, para otros la suma de los
votos del centro, unidas a los del fragmentario Frente Contrarrevolucionario, constituirían un triunfo de la
derecha. Debido a la Ley electoral, muchos escaños que fueron ganados en 1933 por las derechas contra la
dividida oposición de republicanos y socialistas iban ahora al candidato de la coalición del Frente Popular sin
que en el fondo hubiera ningún cambio notable en las ideas de los votantes.
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Gil Robles (Salamanca), José María Valiente (Burgos), Manuel Giménez
Fernández (Segovia), Luis Luciá (Valencia), Pedro Martínez Juárez (León),
Julio Moreno Dávila (Granada), José María Sánchez Ventura (Zaragoza),
Miguel Sancho Izquierdo (Teruel), Mariano Serrano Mendiluce (Madrid) y
Manuel Torres López (Granada)63. En la segunda vuelta celebrada el 1 de
marzo en las tres provincias vascas –ninguna candidatura había logrado más
del 40% de los votos que se consideraban necesarios para poder adjudicar el
escaño– lo fueron los miembros del PNV José Antonio Aguirre y Julio
Jáuregui Lasinta, del Centro de Bilbao64. Un total de veinte propagandistas,
ocuparían su escaño de diputado en las últimas Cortes de la Segunda
República: era, la agrupación de seglares con mayor fuerza en el panorama
social español.

Los propagandistas en la España del Frente Popular:
la «serena confianza» de Ángel Herrera
La situación política que se vivió en España tras el triunfo electoral del Frente
Popular resultó de máxima tensión; las alteraciones del orden público, huelgas, sucesivas prolongaciones del estado de alarma, disturbios callejeros,
presiones de la izquierda obrera, inoperancia parlamentaria y asesinatos
van a marcar el inicio del proceso que conduce definitivamente a la Guerra
Civil65. Durante estos meses, muchos centros de propagandistas padecen
dificultades debidas al ambiente social y político de la España de entonces:
en el Centro de León tuvieron que suspenderse las Jornadas de Acción
Católica programadas para la segunda quincena de abril, los Círculos de
Estudios celebrados en el Centro de Zaragoza sufrieron un paréntesis a partir de la victoria frentepopulista y del temario de Encíclicas, quedaron sin
exposición las cuestiones relativas a la familia y los temas sobre la acción sindical. En el resto de los centros la situación resultó muy parecida.
63 B., 1 marzo 1936.
64 B., 15 marzo 1936.
65 Para conocer el ambiente y evolución política de la España del Frente Popular puede verse JULIÁ DÍAZ,

Santos. Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936). Madrid: Siglo XIX, 1979; PLA, José. Historia de la
Segunda República Española. Tomo IV. Barcelona: Destino, 1941. pp.480-492 y toda la obra de RIVAS GÓMEZ,
Fernando. El Frente Popular. Madrid: San Martín, 1978. Una muestra interesante del ambiente social vivido
en aquel período lo encontramos en el discurso parlamentario de Gil Robles pronunciado el 16 de junio en
las Cortes. La estadística que presenta de los actos de violencia registrados desde el 16 de febrero es la siguiente: iglesias totalmente destruidas, 160; asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto,
251; muertos, 269; heridos de diferente gravedad, 1.287; agresiones personales frustradas cuyas consecuencias no constan, 215; atracos consumados, 138; tentativas de atraco, 23; centros particulares y políticos destruidos, 69; ídem asaltados, 312; huelgas generales, 113; huelgas parciales, 228; periódicos totalmente destruidos, 10; asaltos de periódicos, intentos de asalto y destrozos, 33; bombas y petardos estallados, 146; recogidos
sin estallar, 78. D., 17 junio 1936 y Ya, 17 junio 1936. Estas estadísticas se elaboraban en la redacción de El
Debate mediante el examen de los telegramas que, tachados por la censura, eran enviados por los corresponsales del periódico.
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Ante estas circunstancias negativas para la vida nacional y la operatividad de las actividades de la ACdP, Fernando Martín-Sánchez se dirigió a los
propagandistas de España –a través de los Secretarios de los centros respectivos– mediante la siguiente carta:
«En los momentos ciertamente difíciles por que atraviesa nuestro país
si hay motivos sobrados para no sestear indolentes, no existen, en cambio, poderosas razones para que el pesimismo nos abata y paralice
nuestra apostólica acción. Importa recordar a todos que las cualidades
del buen propagandista son: piedad, criterio sobrenatural, disciplina,
actividad, amor al estudio, audacia cristiana y sano optimismo y que “el
fruto de nuestro trabajo no es por nuestro propio esfuerzo, sino por el
poder sobrehumano de la oración”. En estos momentos hemos de
sobrenaturalizar intensamente nuestra vida individual y nuestra oración colectiva. No debe interrumpirse la vida de los Centros, sino reforzarla, con especial cuidado de los actos piadosos: comuniones, Horas
Santas, retiros espirituales y Ejercicios. Así, el espíritu de los propagandistas santamente confortado “en quien todo lo puede”, mantendrá
intacto el eficaz convencimiento de que “aún es posible la restauración
del espíritu cristiano en nuestra Patria”. Le ruego me comunique las
medidas que adopte para el refuerzo y mayor asistencia a los actos piadosos del Centro, así como para la continuación regular de sus Círculos
de Estudios. De más difíciles trances nos ha sacado con bien el Señor y
encomendándonos a Él y a la Santísima Virgen seguiremos apostólicamente nuestros trabajos.
Muy suyo; Fernando Martín Sánchez»66.
Efectivamente, los momentos difíciles que vivía España no debían provocar
el pesimismo entre quienes compartían los ideales comunes de los propagandistas; la acción apostólica debía continuar con más fuerza que nunca
mediante la intensificación de la vida espiritual individual y la oración colectiva. No eran horas para la desesperanza sino para concluir la tarea de restauración del espíritu cristiano, una tarea de restauración que, a juicio del
Presidente de la ACdP, todavía era posible. Martín-Sánchez recomendaba a
todos los propagandistas –y especialmente a aquéllos que estaban trabajando en el «meritísimo y dificilísimo» campo de la política– que «sobrenaturalizasen» su vida y acción: «sobrenaturalizar nuestra actuación es estar en la
esperanza alegres, en la tribulación pacientes y en la oración insistentes»67.
En este sentido hay que decir que, en pleno gobierno del Frente Popular,
Fernando Martín-Sánchez convocó una semana de oración por las autoridades del país.
66 B., 15 marzo 1936.
67 B., 1 marzo 1936.
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Por su parte, Ángel Herrera en la presentación de la celebración de
esta «semana de oración y penitencia» hablaba de «serena confianza», de
«pedir a Dios Nuestro Señor se serenen los espíritus y que renazca en los
espíritus la confianza»68. Pero ¿una confianza basada en qué? Herrera especifica que ésta debía tener por sustento razones humanas y espirituales. El
primer Presidente de la ACdP puso de manifiesto lo deplorable que era contemplar la facilidad con la que los hombres se venían abajo, comprobar «la
caída de grandes edificios espirituales» que se descomponían en su orden
interno «hasta el punto que la sensibilidad excitada y la imaginación toman
en el individuo el lugar que debían tener la razón serena y el juicio»69. Pero
Herrera se apresuraba a afirmar que todavía no se estaba en «trance apurado». Tras recordar crisis políticas como la ocurrida en mayo de 1931 con la
llamada «quema de conventos», consideraba que la sociedad del momento
disponía de reservas espirituales mayores a las existentes en los primeros
meses de la Segunda República. Lógicamente, la realidad hacía reconocer a
Ángel Herrera la probabilidad del peligro comunista aunque, eso sí, una probabilidad que él mismo afirmaba «remota»; «dada la mecánica de la política, teniendo en cuenta los factores que están en el Gobierno, los compromisos que conocemos, cabe dentro de lo posible el que haya un plan que venga
de las alturas para conducir poco a poco al pueblo hacia un Estado comunista». Este comunismo tenía pocas posibilidades de arraigar en España
puesto que carecía, a sus ojos, de la fuerza social necesaria para su implantación. No obstante, la confianza de la que habla Herrera debía basarse además en las razones sobrenaturales de la oración: la oración por todos aquéllos que llevaban sobre sí la gravísima responsabilidad de dirigir el Poder
público en España, la oración por el Jefe de Estado, el Gobierno y los institutos armados; en una palabra, por todos aquéllos que tenían que defender un
orden público que se estaba haciendo indispensable para mantener todas
las demás actividades. Y así, concluía Herrera
«[...] pedimos la paz y la tranquilidad para España entera, que renazca
el orden público, primera de las necesidades de la sociedad, y a consecuencia del renacimiento del orden público se restaure también esta
vitalidad interior en cada uno de nosotros para que podamos actuar y
podamos movernos cumpliendo cada cual cada día su propio
deber»70.
Herrera estaba convencido de que aún cabían soluciones pacíficas para el
país. No obstante, las circunstancias políticas se radicalizarán de tal forma que
nada iba a poder impedir el estallido de un próximo conflicto civil.
68 B., 15 abril 1936.
69 Ib.
70 B., 15 abril 1936.
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La despedida de Ángel Herrera
En un acto celebrado en la Sección de San Pablo del Centro de Madrid, Ángel
Herrera –quien durante tantos años había sido Presidente de la Asociación– pronunciaba sus palabras de despedida a los propagandistas: estaba decidido a viajar a Suiza para iniciar sus estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología de los
Padres Dominicos del Albertinum. Al terminar el desayuno subsiguiente a la
Misa, Herrera dio cuenta de sus propósitos y reflexionó acerca del porvenir de la
ACdP de la que aseguró: «no es todavía obra madura ni consolidada. Está muy
bien concebida mas se halla todavía a medio lograr»71. Animó a todos los propagandistas a continuar en la línea de apostolado emprendida y a trabajar por
las grandes obras colectivas de la Asociación así como por las tuteladas o nacidas de la propia ACdP porque ella es «la obra madre de todas las que ha ido constituyendo y sólo por ella se sostienen muchas»72. Herrera realizó también un llamamiento a una mayor adhesión a la obra misma, a la unión entre las diversas
obras regidas por propagandistas y a aumentar la vida y el espíritu sobrenatural
de todos los propagandistas para que, de este modo, se pudiese llegar a la definitiva consolidación de la ACdP. Tras estas palabras de despedida de Herrera,
Fernando Martín-Sánchez alabó la labor, inteligencia, corazón, claridad y virtud
de quien había sido su predecesor y pronunció las siguientes palabras:
«Ángel se va y voluntariamente depone de sus sienes la corona del imperio espiritual que hasta ahora ha gobernado y reparte su reino entre sus
hijos. Como Fernando I, a uno le da Castilla, a otro Galicia, a otro León, y
aún le quedan unas ciudades de Zaragoza y Toro, que más que reinos son
dotes. Y así Ángel a unos les entregó la política; a otros les confió los periódicos; a los de allá les encomendó la Acción Católica; a los de acá les lega la
Asociación Católica de Propagandistas»73.
En su discurso se ponía de manifiesto la deuda de la Asociación con el propio
Herrera y manifestaba que no había cabeza lo bastante fuerte como «para sustentar sobre sus sienes la corona del imperio espiritual que ahora Ángel deja»74.
Pero, con los años de la guerra, su relación se enfriaría.

La suspensión del Ya
Desde la madrugada del 13 de junio circulaban por Madrid rumores acerca de
la desaparición de José Calvo Sotelo75. Relata Gómez Aparicio que los primeros
71
72
73
74
75
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en reconocer el cadáver del monárquico fueron Santos Alcocer, redactor de
la agencia Logos, y Martín Santos Yubero, fotógrafo del Ya76. Según esta versión, Santos Alcocer –encargado por Jesús García Gil, director de la agencia–
se había desplazado a la Dirección General de Seguridad para entrevistarse
con el comisario general, que era amigo suyo, y conseguir información sobre
lo ocurrido. Al ser requerido éste por el director, parece que Alcocer entró en
el despacho del comisario donde captó una llamada telefónica de un empleado del cementerio dando cuenta del ingreso de un cadáver no identificado.
Temiendo los redactores que pudiera tratarse de Calvo Sotelo, acudieron al
cementerio y entraron en el depósito gracias a su condición de periodistas.
La noticia del hallazgo llegó inmediatamente a la redacción del diario de La
Editorial Católica. Su director, el propagandista Vicente Gallego Castro, ordenó la preparación de un número extraordinario con amplia información
gráfica y literaria. En la tarde del 13 de julio salía a la calle una edición especial del diario con copiosa información acerca del secuestro, asesinato y
traslado del cadáver al cementerio, al tiempo que se aludía a «el carnet de
Guardia Civil» exhibido por los asaltantes en el domicilio de Calvo Sotelo. En
los titulares, a gran tamaño tipográfico, puede leerse: «Calvo Sotelo secuestrado y muerto. A las tres de la madrugada fue a buscarle una camioneta.
Con el engaño de que le llevaban detenido fue arrancado de su domicilio. En
el interior de la camioneta fue muerto a tiros y su cadáver llevado al cementerio»77. En la crónica publicada se hace alusión al reconocimiento de la
camioneta empleada en el homicidio así como al «desfigurado» rostro del
finado, víctima de los «machetazos, heridas de bala y cuchilladas»78. Bajo la
fotografía del diputado monárquico puede leerse: «Pedimos perdón a nuestros lectores por las anormalidades que hallarán en este número».
Aunque la publicación del número especial de Ya fue autorizada personalmente por el Ministro de Gobernación, la Dirección General de
Seguridad ordenó el secuestro de los ejemplares que todavía no se habían
vendido. Pocas horas después, se comunicaba la suspensión indefinida del
diario. Vicente Gallego no tardó en dirigirse al Ministerio de Gobernación
para pedir explicaciones. No obstante, según relata Santos Alcocer:
llega a encontrar en casa. El propagandista GIL ROBLES, José María, en No fue posible p.759, manifiesta: «A
punto de salir los vehículos del cuartel de Pontejos, quedó decidido que a mí fuera a buscarme el teniente
Máximo Moreno, responsable efectivo de la operación. Con algunos activistas y Guardias de Asalto salió en
un «Fiat» de la Dirección General de Seguridad hacia mi casa. Dieron antes varias vueltas por Madrid, para
comprobar que nadie los seguía. Por la pareja de servicio se enteraron de que había salido de la capital. Para
cerciorarse de ello alguien llamó al sereno, quien confirmó la noticia. A pesar de todo, marcharon al local de
Acción Popular, donde pudieron comprobar que tampoco me encontraba allí. Desesperados ante el fracaso,
decidió el teniente Moreno unirse a Condés [...]».
76 GÓMEZ APARICIO, Pedro. Historia del periodismo. p.477-479. Para conocer el proceso seguido hasta la
identificación del cadáver puede verse ALCOCER, Santos. Y Madrid dejó de reír. Andanzas de un periodista
por la zona roja. Madrid: G. del Toro, 1974, pp. 15-17.
77 Ya, 13 julio 1936. Este ejemplar no se conserva en las colecciones públicas. El número consultado corresponde al archivo particular de Joaquín Calvo Sotelo, facilitado por Alfonso Bullón de Mendoza.
78 Ib.
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«Cuando Gallego hacía hincapié en que el propio ministro le había
autorizado por teléfono la salida del periódico con la información del
asesinato de Calvo Sotelo, el ministro se salió por la tangente diciendo:
“Sí, le autoricé, pero no a que hiciera responsables del crimen a los
Guardias de Asalto”. Replicó Gallego que “él no podía ocultar en la
información el hecho comprobado de que el secuestro lo habían llevado a cabo las fuerzas de Asalto utilizando una de sus propias camionetas oficiales [...]”. El ministro insistió en su postura. Gallego acabó
diciéndole: “La censura ha tenido las galeradas, y usted, como jefe de
ésta, podía haber tachado lo que quisiera; yo no”»79.
Pese a las gestiones, el Ya continuó suspendido y no volverá a aparecer hasta
que –en marzo de 1939–, los mandos del nuevo Estado autorizasen su publicación.

Obras truncadas
Antes de que diese comienzo la Guerra Civil, la Asociación había planificado
una serie de obras que quedaron truncadas por motivos bélicos: tandas de
Ejercicios Nacionales, la Asamblea General correspondiente al cursos 1936...
Como se ha apuntado, en muchos centros no se consiguieron terminar los
programas preestablecidos para los Círculos de Estudios. Pero sin duda, en
el año 1936 estaban ya asentados los cimientos para una eficaz y sólida organización del catolicismo español. La ACdP había conseguido dotar a la
sociedad española de un elevado número de lo que entonces se denominaron «reservas espirituales»; como posteriormente dirá el Padre Oraa –Rector
de la casa de Loyola–, «sin los propagandistas no hubiera habido Acción
Católica y acaso no hubiera sido tan fuerte el hondo móvil católico que llevó
a los jóvenes desde los primeros momentos de nuestra Cruzada Nacional a
las trincheras»80.

79 ALCOCER, Santos. Y Madrid dejó de reír, p.43.
80 B., 1 enero 1938.
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La ACNdP durante la Guerra
Civil (1936-1939)
El golpe militar que dio origen a la Guerra Civil se precipitó en Marruecos en
la tarde del 17 de julio. Horas después, diferentes comandancias del Ejército
secundaban al general Franco en un alzamiento que no triunfó en toda la
península. Los sucesivos levantamientos que se fueron sucediendo a lo largo
de esos días, pusieron de manifiesto el fracaso del golpe planeado. Pero ni los
intentos de Martínez Barrio por establecer el orden ni el nombramiento de un
nuevo gobierno encabezado por José Giral, pondrían ya fin a una Guerra Civil
que asolaría España durante más de tres años. El país quedaba dividido en dos
mitades: los centros de la ACdP ubicados en las zonas que permanecieron fieles a la República fueron, en su mayor parte, saqueados. Muchos propagandistas sufrieron persecución, tortura y condena, otros tuvieron que esconderse y
no pocos vivieron curiosas peripecias hasta conseguir llegar a la «zona nacional». La mayoría se sumó al alzamiento mientras que un elevado número se
enroló en el Ejército en servicios «patrióticos», ciudadanos o de vanguardia y
retaguardia. Algunos centros quedaron parcialmente desiertos porque sus
componentes partieron hacia el frente de batalla. Entre 1936 y 1939, la
Asociación vive momentos de debilidad económica y estructural. Algunas de
sus obras se ven truncadas, otras no consiguen rehacerse tras la guerra debido
a las nuevas connotaciones políticas del régimen y muchos de sus miembros
fueron víctimas de la represión.

Los preparativos y ¿la participación de los
propagandistas?
Se ha debatido mucho si los propagandistas conocían de antemano los preparativos para la conspiración militar así como su grado de participa-
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ción81. En términos generales podemos afirmar que el movimiento católico
español estaba ajeno a los preparativos aunque bien es cierto que existen casos
concretos y notorios de conocimiento y participación. Pero la mayoría de los
miembros de la ACdP mostraron una actitud poco propicia y la Asociación
como tal no tuvo nada que ver con el alzamiento. Como se ha visto, cuando el
10 de mayo de 1936 Ángel Herrera partía hacia Friburgo, desconocía el entramado articulado por Mola. El primer Presidente de la ACdP se mostró partidario del
entendimiento y de la lucha dentro de la legalidad como había preconizado El
Debate hasta las últimas horas republicanas. En un principio se manifestó contrario a las soluciones armadas y expuso su desacuerdo ante la rebelión militar
ya que todavía creía en una salida pacífica para España82. No obstante, una vez
producido el alzamiento aconsejó el apoyo a las autoridades del embrionario
«estado nacional»: se trata de la aplicación de la política de acatamiento activo
de las formas de gobierno recomendada por León XIII. Podemos afirmar que
Herrera pasó de la crítica al levantamiento –por serlo contra un régimen legalmente establecido– a la obediencia a las nuevas autoridades, como aplicación
de la teoría de acatamiento al poder constituido. Por su parte Fernando MartínSánchez, que se encontraba en Santander cuando estalló la guerra (ciudad a la
que había acudido para participar en los Cursos de Periodismo de la
Universidad Menéndez y Pelayo), ignoraba el complot militar.
La posición adoptada por José María Gil Robles resulta mucho más
compleja. Es sabido que el líder de la CEDA entregó 50.000 pesetas –una parte
del remanente del fondo electoral de su partido– a Carlos de Salamanca para
auxiliar a Mola en caso de que éste se viese obligado a huir al extranjero. Por lo
tanto, es de suponer que el político salmantino estaba al tanto de la conspiración. Cuando se produjo el alzamiento, Gil Robles se encontraba en Biarritz,
localidad a la que había acudido para celebrar la onomástica de su esposa
(Carmen, 16 de julio). El día 17 estuvo en San Sebastián, donde supo que los
militares se habían levantado83. Francisco Herrera –hermano del inspirador
81 TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid: Alianza,
1984, pp.18-21, ofrece relatos interesantes sobre el compromiso conspiratorio de los dirigentes del catolicismo político representado por la CEDA.
82 Véase GARCÍA ESCUDERO, José María: El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y social.
Madrid, BAC, 1987. pp.223-225 y CAMBÓ, Francesc: Meditacions. Dietari, 2ºvol. Barcelona, 1984. p.280.
83 En GIL ROBLES, José María. No fue posible, pp.797-800, el autor incurre en ciertas contradicciones.
Primero afirma que nadie contó con él y que no estaba enterado de lo que pasaba. Poco mas adelante explica que Francisco Herrera Oria y otros monárquicos le habían pedido ayuda económica y que, tras el entierro
de Calvo Sotelo, había dado algunos consejos sobre la estrategia que los golpistas deberían seguir en Madrid.
La posición favorable de Gil Robles a los militares había quedado plasmada a raíz de un desmentido al diario
Paris Soir que el líder cedista se vio obligado a realizar. El diario había afirmado que, dada su trayectoria, no
podía ser partidario de un pronunciamiento. Parece incluso que Ángel Herrera le había felicitado por su postura contraria al golpe, lo que hizo necesaria la oportuna clarificación por parte de Gil Robles. Parece además
que en Biarritz (Francia) no pudo estar mucho tiempo debido a las presiones ejercidas sobre el gobierno francés por el del Frente Popular, por lo que tuvo que fijar su residencia en Portugal. Sobre estas cuestiones puede
verse BARBA, Donato. La oposición durante el franquismo 1. La Democracia Cristiana. Madrid: Encuentro,
2001, pp.36-38.
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de El Debate, miembro del Consejo de Administración de La Editorial Católica
y una personalidad conflictiva durante estos años de guerra– se encontraba
informado y conforme con el complot. Otros propagandistas también vinculados al sector monárquico de Acción Española tuvieron cierta participación
en los preparativos. Por su parte, el líder de la Derecha Regional Valenciana
–integrada en la CEDA– el propagandista Luis Luciá, sí supo de la trama militar aunque no la aprobó: cuando el gobierno todavía estaba intentando salvar
la situación, Luciá mandó un telegrama a Madrid en el que manifestaba su
aceptación de la autoridad republicana84. Otros propagandistas, como el exministro de la República Manuel Giménez Fernández, no apoyaron el levantamiento, lo que les traerá graves problemas85.

Represión y persecución: consecuencias para los
propagandistas
Cuando comienza la guerra había en España 25 centros de propagandistas.
Los que se encontraban en la zona en la que triunfó el movimiento no sufrieron destrozos ni se vieron obligados a interrumpir sus actividades aunque
en los primeros días del verano de 1936 suspendieron los Círculos de
Estudios, limitaron sus funciones a la celebración de la Misa de Comunión
de los primeros viernes y vieron reducida la concurrencia debido a la inscripción de sus miembros en el Ejército Nacional. Es lo que le ocurrió a los
centros de Jerez y Córdoba: que se quedaron completamente vacíos y no
pudieron reanudar sus actividades hasta el fin de la contienda. Por el contrario, los Círculos de los propagandistas situados en localidades en las que fracasó el alzamiento sufrieron saqueos y destrozos. Es el caso del Centro de
Madrid, ubicado en la calle de Alfonso XI, 4, que fue ocupado por elementos
del Frente Popular. Porque a las pocas horas del pronunciamiento militar
comenzó en la zona controlada por la República una especie de «revolución
social» contra el sentimiento católico tradicional español que se materializó
en actuaciones contra la Iglesia y lo que ésta representaba86: las publicaciones madrileñas no populistas son incautadas y muchos dirigentes del movimiento católico son perseguidos y encarcelados. En este ambiente de hosti84 TUSELL, Javier. Historia de la Democracia Cristiana en España.II. Los nacionalismos vasco y catalán. Los
solitarios. La Guerra Civil. Madrid: Edicusa, 1974, pp.274-277. Al terminar la guerra, el Boletín de la ACNdP (1
diciembre 1939) revela la participación de dos propagandistas militantes en la Derecha Regional Valenciana:
Manuel Attard Alonso y Javier Bosch Marín. El primero había sido el enlace de la sublevación para Valencia.
El segundo había participado activamente en los preparativos. Un estudio completo sobre la Derecha
Regional Valenciana lo encontramos en VALL MONTES, RafaeL. La derecha regional valenciana (1930-1936).
Valencia: Alfons el Magnanim, 1992.
85 TUSELL, Javier y CALVO, José. Giménez Fernández, precursor de la democracia en España. Sevilla:
Diputación Provincial, 1990.
86 Para conocer la persecución religiosa durante la Guerra Civil puede verse CARCEL ORTÍ, Vicente. La persecución religiosa en España durante la Segunda República, 1931-1939. Madrid: Rialp, 1990 y REDONDO,
Gonzalo. Historia de la Iglesia en España. T.II. La Guerra Civil (1936-1939). Madrid: Rialp,1993.
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gamiento, ¿qué fue de los propagandistas vinculados al Centro de Madrid, al
Consejo General de la ACdP y a los periódicos de La Editorial Católica? Los
únicos Consejeros libres (que habían quedado en zona nacional) desde el
primer momento fueron Ricardo Fernández Cuevas y Nicolás Albertos
Gonzalo. El director de El Debate, Francisco de Luis, el Presidente de su
Consejo de Administración, José Larraz y el vicepresidente de la Junta de
Gobierno, Alberto Martín Artajo, estaban en Madrid y, con el tiempo, lograron pasar a la zona controlada por Franco87. La Oficina de Madrid fue destrozada y el Tesorero General –Jesús de la Fuente Martínez– detenido.
Muchos propagandistas son puestos a disposición de las milicias
populares o de la Dirección de Seguridad88. Otros son trasladados a la cárcel
Modelo o la del General Porlier: Francisco Rodríguez Limón, José Montero
García, Agustín Minguijón –que el 18 de julio estaba en Madrid por razones
de estudio– y el ex-ministro de la República, Federico Salmón Amorín. Sus
delitos eran conspiración para la rebelión militar, desafección al régimen,
alta traición, espionaje o derrotismo. Máximo Cuervo Madigales, propagandista desde 1926 y destacado miembro de la élite seglar católica, es detenido
e ingresa en las prisiones General Porlier y Modelo, hasta que siete meses
después y gracias a los informes que su familia consiguió de diferentes autoridades republicanas –especialmente de Almería– puesto en libertad. Otros
miembros del Centro de Madrid mueren en las «sacas» que se producen en
la capital durante el mes de noviembre: Joaquín de la Sotilla y Adsuar,
Fernando Benito, José Palma Campos… Emilio Carrascosa Molero, propagandista del Centro de Madrid, estuvo en la Prisión Celular de Madrid hasta
los días 6, 7 u 8 de noviembre de 1936 para «ignorarse en la actualidad, la
Prisión o Establecimiento en que se encuentra»89. En Paracuellos de Jarama
se tiene constancia del asesinato del propagandista Rafael Vinader Soler,
miembro fundador de la Asociación en Murcia, que por motivos profesionales se había trasladado a Madrid y cuyo «delito» fue haber refugiado en su
casa a Federico Salmón. También en Paracuellos fueron asesinados el propagandista y directivo del Consejo Central de la Juventud de Acción Católica,
José Montero García, y Felix María de Llanos Pastor, detenido el 30 de agosto por el Comité Provincial de Investigación Pública por ser afiliado a Acción
87 LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Felix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y al mundo de
la empresa. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983, p. 60. Entre los miembros del Consejo, únicamente de Luis Campos Gorriz –Secretario General de la Asociación– se tenían, en abril de 1937, noticias
poco agradables. B.,1 abril 1937.
88 Los expedientes instruidos contra los propagandistas Federico Salmón Amorín, José Montero García,
Agustín Moreno Ortega, Félix María Llanos y Pastor y Emilio Carrascosa Molero, se conservan en el Archivo
Histórico Nacional, Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid. Causa General.
Relatos sobre la vida de los propagandistas en las cárceles de Madrid encontramos en B., 1 enero 1938. Relato
del propagandista José María de la Vega.
89 Expediente instruido contra Emilio Carrascosa Molero. Archivo Histórico Nacional. Tribunales Populares
y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid. Causa General.
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Popular «y suponerse elemento peligroso». Otros como Ramón Valdés y
Martínez de Pinillos –quien en sus años como universitario había sido
Secretario General de la Confederación de Estudiantes Católicos– también
caen asesinados90. Emiliano Díez Echarri, de la Escuela de Periodismo de
El Debate, sufrió persecución y varias detenciones en Madrid hasta que
escapó y pudo ocultarse en un pueblo de Alicante.
Algunos propagandistas que se encontraban en Madrid al estallar la
guerra consiguieron llegar a las embajadas: Francisco de Luis, Director de
El Debate en el momento que se inicia la sublevación militar, se refugió en
la Embajada de Argentina; el taquígrafo del mismo periódico, José Luis
García Rubio, permanece en la Legación de Turquía hasta su evacuación;
Fernando María Castiella, profesor de Derecho en el CEU y comentarista
de política internacional para El Debate, se refugió en la Legación de
Noruega de donde acabó pasando a la zona nacional; Ernesto Laorden
pidió asilo en una embajada hispano-americana y el arquitecto Julián
Laguna Serrano consiguió salir de Madrid por medio de la embajada francesa. José Manuel de Aristizábal, socio fundador de la ACNdP, pasó cuatro
meses en la cárcel y tuvo que pagar varios miles de pesetas de multa. Al
salir de prisión se refugió en la Legación de Perú, donde parece que le sorprendió el asalto de la policía populista en una madrugada. Se lo llevaron
a un convento al que trasladaban a las personas que querían evacuar a los
pueblos y, después de muchos trabajos y por enfermedad de su mujer,
«consiguió que le dejasen tranquilo»91. Joaquín Ruiz-Giménez, Secretario
General de la Confederación de Estudiantes Católicos, fue detenido junto
a sus dos hermanos y conducido a una checa hasta que gracias a la mediación del alcalde Pedro Rico, buen amigo de su padre, fue trasladado a la
cárcel Modelo. Como éste no era un lugar seguro en el Madrid amenazado
por las columnas de Franco, en noviembre de 1936 –pocos días antes de
los fusilamientos de Paracuellos–, su madre pidió ayuda a otro amigo
paterno, el Ministro de Gobernación Ángel Galarza, quien consiguió sacar
a los hermanos de la cárcel y les proporcionó un salvoconducto para refugiarse en la Embajada de Panamá. En ella permanecieron hasta julio de
1937, cuando el embajador Lasso de la Vega les condujo hacia Valencia
para embarcar rumbo a Marsella. Por su parte, Julián Quevedo, miembro
numerario antiguo de la Asociación y delegado de la Asociación Católica
de Padres de Familia de Madrid –y comprometido como jefe de grupo en
el levantamiento del 18 de julio– estuvo perseguido y se incorporó a las
organizaciones clandestinas de Falange.
90 Parte de los datos que se exponen proceden de la lectura de B., 1 julio 1939, 15 noviembre 1939, 15 diciembre 1941. Tras su reaparición en Pamplona el 1 de abril de 1937, el Boletín aparece repleto de relatos y pequeñas biografías de «mártires» a los que llamaba «propagandistas triunfantes».
91 B., 1 febrero 1950.
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Ante estas circunstancias de represión, es lógico suponer que las
publicaciones vinculadas a la ACdP que se editaban en la capital no se librasen de la violencia. El último número de El Debate vio la luz el 19 de julio de
1936 fuertemente censurado, aunque con informaciones acerca de la sublevación militar92. A partir de este día quedó clausurado. Desde el Ministerio
de Gobernación, a través de los micrófonos de Unión Radio, el gobierno
transmitió la siguiente nota:
«Los periódicos Ya, El Debate, Informaciones, El Siglo Futuro y ABC
han sido incautados por el Gobierno, pasando a ser propiedad del
Estado. Se ha encargado de la dirección y redacción de dichos periódicos a periodistas de reconocida filiación republicana. El pueblo debe
respetar dicha propiedad, que ha dejado de ser particular. Los periódicos serán publicados en todo conforme al régimen republicano»93.
Los talleres de El Debate ubicados en la calle Alfonso XI, 4 y compartidos con
el suspendido Ya fueron ocupados por elementos afectos al Frente Popular,
en concreto del Partido Comunista. En ellos pasaron a editarse los diarios
Mundo Obrero y Política. Sus directivos, redactores y personal administrativo fueron en muchos casos perseguidos. Hasta tres años más tarde, el 28 de
marzo de 1939, fecha en que entran en Madrid las tropas nacionales y termina la guerra, no reaparecen aunque ya en unas circunstancias muy particulares. El semanario Trabajo y el Boletín de la ACdP suspenden su publicación en Madrid. La agencia de noticias Logos tampoco se libró de la violencia contra sus trabajadores94.
En el resto de los centros situados en zona republicana, el proceso fue
muy similar: se procedió a la incautación de toda la prensa católica, de los
locales de la ACdP y a la persecución de sus miembros. Resultó muy violen92 Los números correspondientes al 18 y 19 de julio no se conservan en la Hemeroteca Nacional ni en la

Hemeroteca Municipal de Madrid, Barcelona y Sevilla. En las redacciones de los diarios de La Editorial
Católica, Ideal de Granada, Hoy, El Ideal Gallego y La Verdad tampoco se guarda la colección hemerográfica
completa. Cáceres Sevilla, tuvo la oportunidad de ver estos números para la elaboración de su tesis doctoral
cuando todavía se conservaba el archivo del Ya. Para conocer lo acontecido en El Debate durante estos días
puede verse LUIS DÍAZ DE MONASTERIO, Félix. Del periodismo a la política y al mundo de la empresa.
Madrid: Humanismo y Democracia, 1983, pp. 53-59.
93 SANTOS ALCOCER. Y Madrid dejó de reír. Madrid: De. G. del Toro, 1974, p.235.
94 Listado de miembros pertenecientes a las redacciones o colaboradores de El Debate, Ya y la agencia
Logos, represaliados durante la guerra: Arjona Medida, Pedro (redactor de la agencia informativa Logos);
Bautista Campos, Juan (redactor de la agencia informativa Logos); Carrascosa Molero, Emilio (redactor de El
Debate); Foces Aparicio, Eduardo (redactor de Ya); Muñoz Seca, Pedro (colaborador de El Debate); Pradera,
Víctor (colaborador de El Debate, El Siglo Futuro y ABC); Salmón, Federico (colaborador de El Debate);
Solache, Agustín (redactor de El Debate) y Urquijo Marín de Aguirre, Fernando de (redactor de El Debate).
Aunque es de notar que no todos ellos son propagandistas, esta enumeración constituye un testimonio de la
represión sufrida por personas vinculadas a los círculos católicos madrileños. La documentación se ha obtenido de la lectura de la prensa madrileña reaparecida tras la guerra, especialmente de ABC e informaciones.
El listado se ha cotejado con la investigación histórica y catálogo de víctimas identificadas, publicadas por el
general Casas de la Vega, en su obra. El Terror: Madrid 1936. Es posible que la enumeración esté incompleta,
aunque sí se ha comprobado la veracidad de los nombres mencionados.
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ta la represión contra los propagandistas en Valencia –fusilamiento de José
Manuel de Castells– así como la cometida en los demás centros de Levante
y del Sur. Quien era Secretario del Centro de Alcoy, Enrique Albors, fue detenido e ingresó en una checa alcoyana de la que fue liberado gracias al
ambiente que, por su actuación social, tenía entre los trabajadores. En junio
de 1937 es nuevamente encarcelado en la cárcel Modelo de Valencia donde
permanecerá durante unos meses. En los primeros días de guerra es asesinado en Barcelona el propagandista Antonio María de Febrer y Jover, el consiliario de la correspondencia de Fuente del Mestre (Badajoz) Manuel
Casimiro Morgado, y el ex-subsecretario de Comunicaciones y Obras
Públicas durante el bienio radical-cedista Francisco Javier Bosch Marín. En
el mes de septiembre se encuentra en la carretera de Torrelodones el cadáver del Jefe de Secretariado de la Confederación Nacional Católico Agraria
(C.N.C.A.) Felipe Manzano, y en la de Alpedrete el del Vocal de la Junta
Central de Acción Católica José María de la Torre de Rodas. El veterano propagandista del Centro de Oviedo Gonzalo Meras moría fusilado en un destino que compartió con muchos otros propagandistas95.
Fueron numerosos también los miembros de la ACdP que decidieron
huir de la zona republicana hacia territorios dominados por Franco. No obstante, y pasados los primeros meses de guerra, mas de la mitad del censo de
la ACdP estaba todavía en zona republicana. Se conocen los casos de personalidades destacadas de la Asociación que sufrieron verdaderas dificultades
hasta conseguir llegar a la zona nacional. Alberto Martín Artajo –hasta
entonces encargado de las materias sociales de El Debate– estuvo recluido
en su casa durante algunos días hasta que (cuando se vio cesado por el
gobierno del Frente Popular de su puesto como abogado en el Consejo de
Estado) se refugió en la Embajada de México desde la que, después de siete
meses, huyó a la zona de Franco96. Francisco de Lui, director de El Debate y
Consejero de la ACdP, se escondió en casa de unos parientes hasta que, en
septiembre de 1936, consiguió asilo en la Embajada de Argentina. Tras un
«azaroso» viaje, en palabras de su hijo y biógrafo, embarcó en el puerto de
Alicante en el torpedero argentino «Tucumán» que le trasladó con su familia
a Marsella. De allí pasó a la villa de Guerthary, en el país vasco-francés, hasta
que el 4 de febrero entró en la zona nacional por la frontera de Irún97. Se instaló temporalmente en San Sebastián. Máximo Cuervo Radigales, fue liberado después de permanecer siete meses entre las cárceles General Porlier y
Modelo hasta que consiguió pasar a la zona nacional y más adelante incor95 B., 1 abril 1938, 1 agosto 1938, 1junio 1939 y 1 agosto 1939.
96 TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid. Alianza,

1984, p.37.
97 LUIS DÍAZ DE MONASTERIO-GUREN, Félix. Del periodismo a la política y al mundo de la empresa.

Madrid: Humanismo y Democracia, 1983, p.54.
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porarse a la Secretaría de Guerra del Gobierno de Burgos. Por este motivo –y
a modo de represalia– su mujer fue detenida en marzo de 1938 y, tras permanecer cerca de nueve meses en prisión, fue canjeada junto a sus hijos en
uno de los últimos intercambios particulares que los dos gobiernos aprobaron ya en la recta final de la guerra98. El propio Presidente de la ACdP vivió
momentos difíciles hasta salir del territorio republicano. Fernando MartínSánchez estaba en Santander cuando comenzó la guerra. Parece que a los
pocos días recibió aviso de un banco para asistir a la apertura de una caja
que tenía alquilada y contenía documentos «comprometidos» para los propagandistas, entre ellos la relación y señas de todos los miembros de la ACdP.
Estuvo en Santander hasta el mes de agosto cuando por temor a posibles
represiones, decide huir a Bilbao. Para ello era preciso un coche y un permiso de circulación que, en tiempos de guerra, únicamente era concedido por
las autoridades del Frente Popular. Los papeles se hicieron a nombre de
Fernando Martín –se ocultó Sánchez Juliá– «paralítico» que necesitaba desplazarse a Bilbao para consultar con un especialista su enfermedad, y se dio
el nombre de un médico de ideología izquierdista. El Presidente consiguió
llegar y se refugió en el domicilio de su amigo Rafael Vilallonga Medina, propagandista y secretario del Centro de Bilbao desde 1933. Estuvo hasta finales de septiembre, mes en el que la capital vasca estaba asediada por los
bombardeos. Desde aquí –y gracias a la ayuda del dirigente nacionalista
vasco José María Leizaola y parece que también, según cuentan sus allegados, del entonces propagandista José Antonio Aguirre Lekube– consiguió
salir en un coche de la Cruz Roja hasta la casa que el propagandista Luis
Vilallonga tenía en la localidad de Neguri. En ella se refugió durante tres
meses hasta que, el 30 de diciembre de 1936, embarca con su madre en un
navío inglés para pasar a Francia con rumbo al San Sebastián «nacional».
Comenzaba entonces su tarea para reorganizar la ACdP y tratar de ayudar a
quienes todavía sufrían persecución. Alfredo López –director de los Cursos
de Verano de Acción Católica celebrados en el Colegio Cántabro de
Santander y en los que estaban participando los propagandistas Pedro Laín
Entralgo y Juan José Barcia Goyanes– entró en zona nacional a mediados de
agosto99. Aunque la mayor parte de los participantes en los cursos lograron
pasar a Bilbao, cuatro alumnos fueron asesinados en Santander. Los barcos
de la Cruz Roja ayudaron a muchos otros a cruzar la frontera. Años después, el
propio Martín-Sánchez recordaba así la experiencia:
98 Se trataba de la familia republicana de Blanca Aldana Redondo, viuda del capitán de artillería Arturo Álva-

rez Buylla Gomina, secretario del Alto Comisario de España en Marruecos y Alto Comisario interino en
Tetuán en el momento de producirse la sublevación del 17 de julio de 1936. Sobre la figura de Máximo Cuervo
Radigales puede verse la tesis GUTIÉRREZ NAVAS, Manuel. Biografía de Máximo Cuervo Radigales.
Aproximación a una vida jurídico-militar y católico social. UNED, 2004.
99 LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia. Barcelona: Barral, 1979, pp.151-172 y GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera. Madrid: BAC, 1986, p. 356.
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«Salí de zona roja a los cinco meses, entre graves riesgos, por la bondad
de Dios, y en mí se cumplieron al pie de la letra las palabras del salmo:
“Dios envió a sus ángeles para que me llevaran en volandas...”, y entre
los instrumentos humanos de que el señor se sirvió uno fue la serenidad augusta de Alfredo López, verdadero salvador de los muchachos
que asistían a la Universidad Católica de Santander»100.
Otros propagandistas no consiguieron llegar al territorio liberado y se tuvieron que integrar en el Ejército Republicano. Es el caso del entonces propagandista Rafael Calvo Serrer que, tras refugiarse en un pueblo de Alicante,
fue reclutado por el XII Batallón Garibaldi de la 45 División en la que coincidió con el también propagandista del Centro de Valencia Alfredo Sánchez
Bella. Luis Luciá vivió una odisea: después de permanecer seis meses oculto
en el Maestrazgo, fue detenido por grupos anarquistas que le maltrataron,
condenaron, encarcelaron e hicieron pasar dos años en la cárcel101.

El caso vasco: la represión y el papel de la Iglesia
Aunque en todos los puntos peninsulares la represión populista contra los
católicos militantes alcanzó dimensiones extraordinarias, hay que hacer
una especial consideración con el caso vasco por las circunstancias específicas que se vivieron en esta región. El 7 de octubre de 1936, el propagandista José Antonio Aguirre Lekube había resultado elegido lehendakari del
Gobierno Vasco, un gobierno en el que además de elementos del PNV se
integraban fuerzas de los distintos partidos que formaban el Frente
Popular y especialmente el PSOE. También destacado propagandista del
Centro de Vizcaya era el diputado Julio Jáuregui Lasinta, Consejero de
Industria de la Junta de Defensa hasta la formación del Gobierno Aguirre,
y católico era Jesús María Leizaola Sánchez, Ministro de Justicia y Cultura
del Gobierno de Euzcadi. Por lo tanto durante la guerra muchos católicos
vascongados lucharon en el bando republicano. La razón radicaba en la
concesión del Estatuto de Autonomía que los dirigentes del PNV concertaron con las autoridades republicanas a cambio de esa beligerancia. Y, de
este modo, parte del clero vasco aceptó y apoyó esa alianza con los gobernantes anticlericales y demás fuerzas abiertamente anticatólicas. Los
nacionalistas de Guipúzcoa y Vizcaya rechazaron el alzamiento; los de
Álava y Navarra, en cambio, se sumaron a él: en agosto de 1936, los obispos de Vitoria y Pamplona, Mateo Múgica y Marcelino Olaechea, publica-

100 Discurso pronunciado por Martín-Sánchez con motivo del cierre de la Asamblea General del año 1941. B.,
1 octubre 1941.
101 TUSELL, J. Historia de la Democracia Cristiana. Antecedentes y CEDA. Madrid: Cuadernos para el
Diálogo, 1974, p. 277.

41

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 42

Cristina Barreiro Gordillo

ron una pastoral en la que condenaban la alianza, pero una gran parte del
clero de Guipúzcoa y Vizcaya hizo «caso omiso» de la posición de su obispo102.
Desde las primeras horas de lucha, el general Franco intentó que el
Vaticano condenase la postura adoptada por los dirigentes católicos vascos. Para
la Santa Sede, la alianza entre católicos y marxistas –entonces todo lo «republicano» era «marxista»– era un error pero no se podía desautorizar esa conducta porque, entre otras razones, los miembros del Gobierno Vasco habían manifestado
públicamente sus diferencias ideológicas con los miembros del Frente Popular
con quienes compartían Gabinete. Se trataba de una guerra para defender su
derecho a la independencia nacional. Franco presionó a la Santa Sede, por medio
de Gomá, para que los nacionalistas vascos se rindieran a fin de evitar más muertes. Parece que el Cardenal Pacelli, entonces Secretario de Estado y futuro Pío XII,
quería que Franco les otorgase –por ser también católicos– condiciones especiales de rendición que el General no aceptó. Como afirman José Andrés Gallego y
Antón Pazos, «para él la diferencia entre marxistas y hermanos equivocados no
existía; nacionalistas y marxistas se habían opuesto a la sublevación del 18 de julio
y ambos contribuían a retrasar la victoria»103. Pero también fue precisamente la
presencia de un partido católico en el gobierno la que –en parte– limitó la persecución religiosa. No obstante, hay que decir que las fuerzas gubernamentales vascas asesinaron a casi una cincuentena de sacerdotes o religiosos y que varios propagandistas sufrieron persecución y cárcel. Es el caso de Vicente Gómez, Antonio
Ferrando, Luis Leguina, Juan Villota, Antonio Álvarez Robles y Ricardo Sánchez de
Movellán, que entonces aún no pertenecía a la Asociación pero que ingresaría en
ella en 1937104. A este respecto, no puede dejar de mencionarse el intento de
mediación que protagonizó Ángel Herrera –junto a Alberto Martín Artajo– en
marzo de 1937 y mediante el cual pretendía terciar ante los nacionalistas para que
dejaran de colaborar con la causa del Frente Popular105.

La cuestión política: los propagandistas ante la
formación del «nuevo estado»
Los centros de la ACdP que permanecieron en zona nacional continuaron
celebrando actividades e intentando organizar su vida orgánica. Pero llama
102 Una concisa reflexión sobre el caso vasco y la posición adoptada por la Jerarquía Eclesiástica encontramos en

ANDRÉS GALLEGO, José y PAZOS, Antón. La Iglesia en la España contemporánea/2. Madrid: Encuentro, 1999, pp. 2733.
103 ANDRÉS GALLEGO, José y PAZOS, Antón. La Iglesia en la España contemporánea/2. Madrid: Encuentro, 1999, p.
29.
104 MONTERO, Mercedes. Historia de la ACNdeP. La construcción del Estado Confesional. 1936-1945. Navarra:
Eunsa, 1993, p. 35 y B., 15 agosto 1937. Relato de Antonio Vargas Zúñiga, marqués de Siete Iglesias.
105 ONAINDÍA, Alberto de. Capítulos de mi vida. I. Hombre de paz en la Guerra. Buenos Aires: Ekin, 1973,
pp.192-194; relata cómo en marzo de 1937 Herrera le propuso que los vascos firmaran la paz con los militares y,
a continuación, que sus soldados fueran movilizados en los cuadros del Ejército Nacional de modo que se pre-
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la atención el elevado número de jóvenes propagandistas que se apuntaron
como voluntarios en las filas del Ejército Nacional y la baja que ello derivó en
la concurrencia a los actos de la Asociación. El propagandista y abogado
Juan M.Castro Rial se incorporó al poco de iniciarse la guerra como voluntario a la Falange gallega, siendo alférez provisional de infantería en octubre de
1936 y combatiendo en el frente norte hasta agosto de 1937; Francisco Elías
de Tejada Spínola, que se encontraba en Alemania ampliando sus estudios
jurídicos, regresó para alistarse como voluntario en las brigadas navarras;
Fernando Luis González Pondal, propagandista del Centro de Gijón y afiliado a F.E. desde 1933, se movilizó para la defensa de Oviedo al poco de
comenzar la guerra; Guillermo Escribano Ucelay fue soldado de artillería en
el frente de Santander, nombrado teniente del Cuerpo Jurídico Militar y destinado al Consejo de Guerra permanente de la Auditoría de Burgos; Rafael de
Balbín sirvió en el Ejercito del Aire como capitán provisional; Arsenio
González de la Vega, capitán de artillería que llegará a ser alcalde de Ávila,
mandó las baterías del Pingaron en la batalla del Jarama y el ingeniero de
caminos Esteban Errandonea, del Centro de Santander, fue requerido por el
Estado Mayor del Ejército para que, con sus conocimientos técnicos y del
terreno, ayudase a la causa nacional. Joaquín Ruiz-Giménez, tras conseguir
llegar a la zona nacional en el verano de 1937, se enroló en el Ejército como
teniente de ingenieros. Por su parte, Francisco Guijarro Arrizabalaga –quien
tiempo después ingresará como propagandista en el Centro de San
Sebastián y llegará a ser Presidente de la ACNdP– tomó parte en las campañas de León, Asturias y Cataluña; Vicente Agero Teixidor, fundador y secretario del núcleo de Coria, fue militarizado en 1937 en el Cuerpo Jurídico y prestó servicios en la Auditoría de Guerra del Ejército mientras que Carlos de la
Mora Pajares (que no llegará a tomar la insignia de propagandista hasta la
imposición de Madrid en 1940), tras obtener el grado de sargento de caballería, pasa al Cuerpo Jurídico del Ejército.
Era de imaginar que en una España polarizada entre lo que entonces
se llamó «la anarquía y el orden» o, lo que era lo mismo, «el ateísmo y la religión», los propagandistas se inclinasen hacia la defensa de su valor más preciado: el sentimiento católico. Al convertirse en guerra el fracasado pronunciamiento militar y al conocerse la persecución que en la zona republicana
se había desencadenado contra la Iglesia y sus seguidores, la elección no iba
a tener dudas. De este modo y aunque muchos propagandistas se mostraron poco partidarios del uso de la fuerza, pronto unieron sus intereses en la
protección de los valores cristianos. El principal móvil que llevó a los propagandistas a acatar la nueva situación política se debió a cuestiones de carácter ideológico; las disposiciones de las autoridades nacionales resultaron
cipitase el fin de las hostilidades. La propuesta de Herrera a Onaindía parece que le fue trasmitida a Aguirre a
quien le pareció «inviable».
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favorables para la religión católica y es lógico pensar que, después de unos
iniciales momentos de confusión, los propagandistas se alinearían con la
nueva España de Franco. Cuando en marzo de 1937, Martín-Sánchez anuncia, que Herrera «entiende su deber estar al servicio del Gobierno Nacional
acatando sus órdenes», había pasado el tiempo de incertidumbre y tensiones, de miedos y recelos, de dudas e incluso recorte de potestades. Entramos
así en la controvertida cuestión acerca de la posición que adoptaron los dirigentes del catolicismo político –y por tanto la ACdeP– en el seno de la
España de Franco y viceversa: es lo que el profesor Tusell denomina con
acierto «marginación y mímesis»106. Un sencillo reflejo de la honda divergencia de actitudes entre los católicos de aquellos días.

Marginación
La tónica inicial de la España franquista respecto a muchos propagandistas
fue de «recelo» debido a la política de acatamiento activo de las formas de
gobierno y, en general, hacia aquellos católicos que habían colaborado con
el gobierno republicano. Durante los años de guerra –y prácticamente hasta
el fin de la Segunda Guerra Mundial– muchos de los propagandistas que
habían militado políticamente en la CEDA son relegados del poder que
habían ocupado en la década de los años 30, período en el que más miembros de la ACdP se sentaron en el gobierno. Su influencia política será inferior y, aunque continúan con la labor de apostolado seglar, no van a tener la
misma relevancia política de los años anteriores. La «marginación estatal» es
quizá el término que mejor expresa la actividad de estos propagandistas en
los primeros meses de guerra, marginación que en ocasiones pudo transformarse en persecución o, cuanto menos, en amenaza: cuando en agosto de
1936 José María Gil Robles entró en la España nacional se encontró con un
ambiente de resentimiento. Viajó hasta Pamplona para recoger a su mujer y
a su hijo –que se encontraban en casa de Rafael Aizpún, ex-ministro de la
República y destacado miembro de la ACdP– en un peregrinaje en el que
hubo de soportar una algarada contra él en Burgos y «cierto temor» al llegar
a la capital navarra107. Este ambiente hostil le hace abandonar España y diri106 TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid: Alianza,
1984, p.18.
107 En carta a Ángel Herrera, Gil Robles va a manifestar: «Son tantas las amarguras que en estos meses he
pasado –había escrito a Herrera en junio de 1937–, tan enormes las injusticias e ingratitudes, que ha muerto
en mí ese entusiasmo con que vine luchando en los años pasados»; «he perdido casi por completo la fe en los
hombres y desde luego en las virtudes políticas de España» Así, aspiraba exclusivamente a volver a la vida privada y a «aquellas obras sociales de donde en hora triste para mí salí para actuar en política». GIL ROBLES,
José María.Carta a Herrera (21 junio de 1937), en GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre
Ángel Herrera. Madrid: BAC, 1986, p. 52. Un resumen sobre la visión que de Gil Robles se tenía entre los dirigentes de la España de Franco la presenta Francisco Herrera Oria, quien en el mes de septiembre de 1936 le
escribió: «He visto con satisfacción que tienes muy buen cartel cerca de los generales [...] pero no he de ocul-
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girse de nuevo a Portugal, abandonar las gestiones públicas para años después volver a la política activa aunque ahora como destacado personaje de
la causa monárquica. De hecho, cuando a finales de mayo de 1938 hace una
visita a Salamanca –su tierra natal– la Prensa oficial del régimen le ataca y
hace responsable de la situación de España108. También el ex-ministro de
Agricultura cedista, Catedrático de Derecho Canónico y propagandistas
numerario del Centro de Sevilla, Manuel Giménez Fernández –que residía
en Chipiona (Cádiz), localidad que fue muy pronto dominada por el Ejército
Nacional– sufrió conflictos con las autoridades y estuvo a punto de ser fusilado por milicias juveniles. A mediados del mes de agosto se le retiró la protección oficial con la advertencia de que «no diera noticias que puedan llevar la alarma o inquietud a su vecindario» y fue amenazado por grupos de
militantes carlistas y falangistas que parece le sacaron de su casa para asesinarle en una playa y sólo fue redimido «cuando se puso de rodillas para
encomendarse a Dios»109. El general Queipo de Llano tuvo que intervenir
para terminar con estos abusos. El propagandista Luis Luciá, que como se
ha visto estuvo procesado por los republicanos, fue condenado a muerte por
las autoridades nacionales y aunque no fue ejecutado, morirá a comienzos
de 1943 en el destierro. El Boletín de los Propagandistas no hace mención
del fallecimiento de quien fuera fundador del Centro de Valencia110. El
demócrata cristiano catalán y también propagandista Manuel Carrasco
Formiguerra corrió peor suerte y fue fusilado en Burgos por el bando franquista el 9 de abril de 1938.
El propio Presidente de la Asociación, Fernando Martín-Sánchez,
soportó durante su estancia en San Sebastián un registro el 9 de junio de 1937
por parte de elementos falangistas, aunque bien es cierto que «animados» por
el propio Francisco Herrera, por aquellas fechas cabecilla de muchas polémitarte que en el resto del Ejército no es favorable el juicio que tienen de su política pasada: esta misma opinión
la comparten los jefes de la Falange, y yo, después de haber hablado con ellos, creo que la aptitud que has
adoptado de apartarte del primer plano de la política y aun de escasear tus viajes a España o, por lo menos,
que éstos se hagan con el menor estruendo posible, es la mejor de las políticas». Véase TUSELL, Javier. Franco
y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid: Alianza, 1984, p.19. Consideraciones
interesantes al respecto hace también BARBA, Donato. La oposición durante el franquismo/1. La
Democracia Cristiana. Madrid: Encuentro, 2001, pp.38-39.
108 BARBA, Donato. La oposición durante el franquismo/1. Madrid, Encuentro, 2001, pp. 37-39, hace referencia a la campaña llevada a cabo por la prensa oficial para atacar a Gil Robles y hacerle responsable de la situación de España. Así, el diario de Valladolid La Libertad publicó un artículo el 4 de julio de 1938, que fue reproducido obligatoriamente por todos los periódicos nacionales, en el que se le acusaba de organizar «reuniones subrepticias, conciliábulos de comadrejas, frases destempladas de alusión al régimen vigente y al que le
acaudilla».
109 GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a Cardenal. Madrid: BAC, 1998, p. 211. Véase también
TUSELL, Javier y CALVO, José. Giménez Fernández, precursor de la democracia en España. Sevilla:
Diputación Provincial, 1990.
110 En la Asamblea de Secretarios que se celebró en Loyola en 1943, José María Haro Salvador – secretario del
Centro de Valencia– hace la siguiente referencia: «una aclaración al Boletín de la Asociación, que seguramente por culpa nuestra se ha omitido, y es la noticia de la muerte de Luis Luciá, el día 6 de enero de este año, que
fue compañero nuestro y fundador del Centro de Valencia, aunque desde hace unos doce años no pudiera
seguir la vida activa del centro».
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cas en el seno de La Editorial Católica y próximo a destacados elementos
gubernamentales111. Ni siquiera Ángel Herrera se libró del ambiente de hostilidad que reinaba en la primigenia España de Franco. Herrera, que vino a
España en diciembre de 1937 para resolver cuestiones personales (la salud
de su madre y, sobre todo, los mencionados problemas respecto a la propiedad de La Editorial Católica) y entrevistarse con Franco en audiencia que no
le fue concedida, aguantó insultos mientras duró su estancia en Santander.
Su domicilio sufrió varios intentos de asalto por parte de elementos falangistas en unos actos de antipatía que sólo remitieron cuando el Gobernador
Civil le puso protección oficial.
En resumen, durante los primeros meses de guerra fueron los poderes emergentes del nuevo estado nacional y especialmente los falangistas,
quienes mayores reparos mostraron respecto a aquellos miembros de la
ACdP, que –de manera individual y nunca implicando a una Asociación de la
que siempre hay que recordar su apoliticismo corporativo– habían secundado las posiciones legalistas. Además, algunos grupos falangistas no se sentían en principio identificados con el sentimiento católico «de cruzada» que
movía a muchos jóvenes a enrolarse en el ejército nacional112. Estos falangistas, en parte radicalizados por causas bélicas y por el apogeo de los movimientos totalitarios en Alemania e Italia, habían abandonado todo fervor
religioso y se movían en política con el único objetivo de la consecución del
Estado Nacional. Esto, lógicamente, preocupaba a la Jerarquía católica. Ello
llevó a muchos propagandistas a encontrarse en un ambiente de marginación, recelo y desconfianza que les condujo a posiciones ciertamente limitadas en cuanto a sus actividades como católicos en la vida pública; como
confirma el profesor García Escudero, «las fuerzas dominantes de la España
nacional no perdonan el anterior colaboracionismo republicano»113. Los
dirigentes del catolicismo político no sólo perdieron parte de su relevancia
111 Carta de Fernando Martín-Sánchez a Ángel Herrera (8 diciembre 1943). AACdP.
112 Se ha debatido mucho sobre la generalización que del término «cruzada» se hizo para referirse a la Guerra

Civil. Siguiendo a ANDRÉS GALLEGO, José y PAZOS, Antón. La Iglesia en la España contemporánea/2.
Madrid: Encuentro, 1999. pp. 24-27, en un primer momento el término respondía a una constante de la literatura política progresista y conservadora del siglo XIX al que pertenecían Mola, Franco y Queipo de Llano.
Además, la palabra «cruzada» era de uso ligeramente culto en 1936, en tres acepciones: la de empresa altruista y reconstructora, la de guerra salvadora sin más y la propia de una guerra específicamente religiosa. Los
militares la emplearon desde el verano de 1936 en la segunda acepción. La primera continuó usándose en
plena guerra y se habló, por ejemplo, de «emprender la cruzada contra el frío». La tercera acepción –la que le
otorga al término un sentido religioso– llegó muy tarde a dominar en las esferas gobernantes, tanto civiles
como eclesiásticas (aunque algún obispo –Olaechea– la usara ya al acabar agosto de 1936). Quienes la emplearon antes en ese sentido –en julio– fueron los portavoces de las milicias nacionales: inmediatamente después
del 18 de julio, las manifestaciones religiosas públicas –que prácticamente habían terminado por desaparecer
durante la República– renacieron; la celebración el 25 de julio de Santiago, patrón de España y matamoros –y
por eso cruzado de la Reconquista– suscitó especiales fervores y, en sermones y sueltos periodísticos de últimos días de julio, se repitió la similitud entre «aquella empresa santiaguista de la Edad Media y esa
Reconquista del siglo XX que había comenzado unos días antes». Desde septiembre de 1936, la expresión de
«cruzada» –entendida como guerra religiosa– llegará también a la Jerarquía Eclesiástica.
113 GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones, p. 52.
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anterior sino que, sobre todo, sufrieron la «observación adusta» de quienes
colaboraban con la España de Franco. Es el caso de Francisco de Luis, quien
durante la guerra trabajó en la Delegación del Estado para Prensa y
Propaganda en el Palacio Anaya, en Salamanca, y cooperó en el proyecto de
creación de una oficina de propaganda católica que habría de estar relacionada con el Estado y con la Jerarquía y cuya finalidad era informar a los católicos extranjeros sobre el significado del Movimiento, aunque finalmente no
llegó nunca a ver la luz. Después de comprobar que su «colaboración» con
el nuevo Estado no era vista con agrado debido a su pasado como director
de El Debate y de publicar artículos en El Ideal Gallego de La Coruña, también de La Editorial Católica, pasó a El Correo de Andalucía, diario de significación también católica aunque, por el momento, no propiedad de la editorial, en calidad de «asesor experto»114.
Esta relativa «marginación» llevó a algunos miembros de la ACNdP a
ocupar puestos públicos de menor significación política de la que habían
ostentado en períodos anteriores: dadas las circunstancias, eran desplazados por simpatizantes falangistas y monárquicos no vinculados a la
Asociación.

Mímesis y colaboracionismo: el papel de la Iglesia
A pesar de la «marginación» que sufrió el catolicismo católico y social en el
primigenio estado nacional, la ACdP apareció siempre vinculada a la causa
de la España de Franco; los propagandistas coincidieron en una aceptación
de la jefatura nacional. Al poco de iniciarse la Guerra Civil y mediante la lectura del reaparecido Boletín de la ACNdeP –sujeto ahora a la censura eclesiástica y civil– comprobamos cómo los términos que se emplean para referirse al estado franquista pasan de la aceptación a la identificación y de aquí
a la colaboración: el uso de «Arriba España», «Año Triunfal», «Por Dios y por
España» son ahora las características de un boletín portavoz de un asociación con tintes eminentemente apostólicos. En las páginas del Boletín no
aparece mención del Decreto de Unificación de 1937, aunque es de suponer
que una publicación sujeta como ésta a la censura militar decidiera obviar
cualquier tipo de referencia comprometida, pero lo que sí se aprecia es que,
desde esta fecha, los propagandistas aparecen en su mayoría integrados en
el nuevo régimen de Franco.
En la España de Franco recompusieron su vida y sirvieron a la causa
del bando nacional porque era la más afín a sus convicciones. Las causas
que llevaron a la ACdP a esta aceptación general son muy diversas, aunque
114 LUIS DÍAZ DE MONASTERIO-GUREN, Félix. Del periodismo a la política y al mundo de la empresa.

Madrid. Humanismo y Democracia, 1983, pp. 55-56.
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todas convergen en el mantenimiento que de la religión como valor hacían
parte de los mandos nacionales. La Jerarquía Eclesiástica española y en
general todos los propagandistas –ya se ha resaltado las particularidades del
caso vasco– identificaban el «bien» con la causa de Franco mientras que el
«mal» era todo lo que representaba el Frente Popular. De este modo se produce, lo que podríamos llamar la «identificación» entre las actitudes políticas del sector católico del régimen y el resto del mismo. Al aproximarnos a la
formación de la situación política en la España nacional no debemos olvidar
el papel preponderante que desarrolló la Iglesia en cuanto a Institución y la
relación que mantuvo con los nuevos poderes de la España nacional115. La
Iglesia no participó en la sublevación militar de julio de 1936 pero, una vez
comenzada la guerra, se mostró identificada con los poderes de la España
nacional aunque no reconociese oficialmente el Régimen hasta tiempo después. El requeté carlista participaba en la guerra en nombre de Cristo,
muchos militares –como Franco– eran sentidamente católicos y la mayoría
de las fuerzas conservadoras que intervinieron en la contienda apoyando a
los alzados mostraba inclinaciones religiosas. En esta coyuntura es lógico
suponer que los apoyos de las asociaciones de carácter religioso y de la
Jerarquía se inclinasen hacia el bando nacional. Aunque tampoco debe olvidarse la actitud claramente agnóstica proclamada por algunos jefes militares y, particularmente, por algunas milicias falangistas116. Así, los primeros
informes que el Cardenal Primado Gomá envió a la Santa Sede no definían
con claridad la doctrina política de los sublevados:
«No puede precisarse el modo que ha impulsado a cada uno de los
directores del Movimiento [...] es muy diversa la ideología de los dirigentes [...] y corre desde la de algunos militares de alta graduación que
no se hallarían mal con una República laicizante, pero de orden, hasta
la de algunos otros que combaten con la imagen del Corazón de Jesús

115 No es objetivo de esta obra hacer una historia pormenorizada sobre el papel desarrollado por la Iglesia

durante la Guerra Civil española y menos de la pretendida identidad entre Estado e Iglesia. Conviene, no obstante, recordar el «enfriamiento» que, con motivo de la tardanza del Vaticano en reconocer oficialmente la
España nacional, sufrieron las relaciones de la Jerarquía con el Estado. De enero a mayo de 1937, los vínculos entre Franco, Gomá y el Vaticano se centraron casi exclusivamente en el problema que suponía el caso
vasco. A partir de esta fecha, la principal problemática pasó por las injerencias del Estado en los cometidos
de la Iglesia y, especialmente, en la problemática en torno a la vigencia del Concordato de 1851 y la presentación de obispos. Sobre estas materias resulta interesante RODRÍGUEZ AÍSA, M.L. El Cardenal Gomá y la
guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado (1936-1939). Madrid: C.S.I.C., 1981. De carácter más general, ANDRÉS GALLEGO, José y PAZOS, Antón M. La Iglesia en la España contemporánea. 19361999. Madrid: Encuentro, 1999, pp.11-62; ANDRÉS GALLEGO, José. ¿Fascismo o Estado Católico? Ideología,
religión y censura en la España de Franco. Madrid: Encuentro, 1997; MARQUINA BARRIO, Antonio. La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945). Madrid, C.S.I.C., 1982 y HERMET, Guy: Los católicos en la
España franquista. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1985.
116 ANDRÉS GALLEGO, José y PAZOS, Antón M. La Iglesia en la España contemporánea. 1936-1999. Madrid:
Encuentro, 1999, pp.72-76; realiza un sucinto análisis sobre la convergencia de los criterios totalitarios y católicos en los elementos falangistas durante los años de Guerra Civil.
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en el pecho, y que quisieran una Monarquía con unidad católica, como
en los mejores tiempos de los Austrias»117.
En la identificación que muchos propagandistas sintieron hacia la «España de
Cruzada» tuvieron también un fuerte papel las noticias sobre la represión que
se estaba cometiendo en la zona republicana contra quienes mantenían cualquier vinculación con la causa católica en España, además claro está de las disposiciones legales sobre materias religiosas que se estaban aprobando por las
autoridades franquistas: ya en los primeros meses de guerra se prohibió
emplear en las escuelas libros contrarios a la moral y al dogma, se restableció el
estudio de la religión en la enseñanza primaria y media, volvieron a crearse las
Juntas de Beneficencia –de las que formaba parte el clero local–,se organizó la
asistencia religiosa al Ejército, en 1937 se recuperaron las fiestas que habían
sido eliminadas por la República (Jueves Santo y Viernes Santo, la Inmaculada,
el Corpus, Santo Tomás en la enseñanza...), se derogó el matrimonio civil obligatorio, se revisó de la ley de divorcio y se reformó la segunda enseñanza para
que los colegios católicos quedaran equiparados a los institutos estatales. Pero
la Jerarquía Eclesiástica miraba con cierto recelo los tintes estatistas que parecían reinar en Burgos y no compartía, el afán del Estado por controlar determinadas parcelas que, juzgaba, no le competían. En este sentido y después de una
entrevista mantenida con el General Franco, Gomá manifestó su preocupación
a la Santa Sede en un informe enviado el 25 de junio de 1937: le inquietaba el
ambiente que, desde el Movimiento, se estaba propiciando contra los hombres
que durante la República habían militado en la CEDA. Las tendencias estatistas del nuevo Estado español van a poner en guardia a la Iglesia que contó
siempre con el apoyo de la ACNdP. La Jerarquía no quería la implantación del
totalitarismo en la sociedad y va a jugar sus cartas en favor del reconocimiento
de una autoridad eclesial que, por el momento, se mostraba limitada. A
comienzos de 1937, el Vaticano no parecía dispuesto a reconocer formalmente
el Estado del general Franco; la desconfianza de Roma se basaba en las intromisiones que el Estado parecía dispuesto a hacer en las acciones de la Iglesia.
Porque, efectivamente, a pesar de la abolición de la legislación laica republicana, el Estado intentaba mantener los privilegios del pasado en materia religiosa e incluso daba por sentado la vigencia del Concordato de 1851 en virtud del
cual se garantizaba la presentación de Obispos por parte del Jefe del Estado. La
Sede Apostólica, por su parte, mostró su deseo de mantener la libertad en el
nombramiento de obispos y la nulidad del Concordato. En estas circunstancias, Gomá –nombrado desde finales de 1936 representante «oficioso» del
Vaticano–, preocupado por la necesidad de anular estas influencias en el
Estado aunque convencido de que no existía otra alternativa fuera de Franco,
117 RODRÍGUEZ AÍSA. El cardenal Gomá y la guerra de España, p. 136.
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va a prestar su apoyo al Gobierno de Burgos en su intento de conseguir el reconocimiento de la Santa Sede118. En abril de 1938, el Vaticano reconocerá oficialmente al Gobierno de España y pasará a tener tan sólo una representación
diplomática, a contar con nunciatura.
En 1939, antes de terminar la guerra, se restableció la retribución estatal a los sacerdotes con cura de almas, se volvió a conceder la exención tributaria para los bienes eclesiásticos y se derogó la Ley republicana sobre
Confesiones y Congregaciones119. En definitiva, se autorizaron disposiciones que favorecían a la Iglesia –y al Estado– en cuestiones educativas aunque, en cierto modo, las autoridades franquistas se dejasen guiar por un
excesivo afán de control que derivó en la crítica de la Jerarquía religiosa en
cuanto a su no aceptación de la sumisión de las organizaciones católicas y
de sus medios de expresión a la voluntad del Estado.
Fueron muchos los propagandistas que participaron en las administraciones públicas del nuevo Estado. El Presidente de la ACdP, Fernando
Martín-Sánchez, fue nombrado Consejero de consulta de la Junta Técnica
del Estado español en Burgos. Al constituirse el primer gabinete nacional de
Franco en 1938, ocupa el cargo de Secretario Técnico del Instituto
Geográfico y Catastral dependiente de la Presidencia del Gobierno y, ya por
orden de 25 de marzo de 1939, será nombrado jefe de los Servicios del
Instituto Geográfico en Madrid120; Máximo Cuervo Radigales se incorpora
en 1938 a la Secretaría de Guerra del Gobierno de Burgos y actúa como vocal
ponente en consejos de guerra de oficiales generales. Como ya se ha mencionado, Francisco de Luis trabajó en la Delegación del Estado para Prensa
y Propaganda y José María Pemán Pemartín, académico, monárquico vinculado a Acción Española, propagandista numerario y primer secretario del
Centro de Cádiz, fue nombrado Presidente de la Comisión de Cultura y
Enseñanza de la Junta Técnica de Gobierno, organizada en octubre de 1936
tras el nombramiento de Francisco Franco como Jefe del Estado para la
depuración del personal docente (Magisterio y Universidad). El médico
Enrique Suñer Ordóñez, accedió a la Vicepresidencia de esta Comisión y fue
quién –debido a los múltiples compromisos de Pemán– ejerció realmente
como Presidente. Como Vocal de esta Comisión de Cultura se nombró al tra118 Fue el propio Gomá quien pidió que no se hiciera pública la encíclica de Pío XI Mit brenneender Sorge con-

tra el nazismo de marzo de 1937 en ningún Boletín Oficial Eclesiástico para evitar el enfrentamiento con los
falangistas tras la firma del Decreto de Unificación y «en vista de que se refería a un asunto propio de otro país».
ANDRÉS-GALLEGO, José y PAZOS, Antón M. La Iglesia en la España contemporánea. 1936-1999, p. 41 y RUIZ
RICO, J.J. El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971). Madrid: Tecnos, 1977.
119 Sobre estas cuestiones puede verse MONTESINOS SÁNCHEZ, N. «La armadura legal: el marco jurídico de
las relaciones Iglesia-Estado en los primeros años del franquismo». Anales de la Universidad de Alicante.
Historia Contemporánea, núm 8-9 (1991-1992).
120 AFMC. Relación biográfica de Fernando Martín-Sánchez. No debe olvidarse cómo en los Estatutos de los
propagandistas (artículos, 12, 17 y otros del Reglamento) se establecía que los Consejeros de la Asociación y
los secretarios de los centros no podían pertenecer a ningún partido político ni ocupar cargo público sin la
autorización del Presidente.
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dicionalista Mariano Puigdollers, propagandista numerario vinculado al
Centro de Valencia aunque ahora residente en Burgos. Alberto Martín Artajo,
abogado y miembro desde 1930 del Cuerpo de Letrados del Consejo de
Estado, fue nombrado asesor jurídico de la Comisión de Trabajo de la Junta
Técnica del Estado en Burgos y luego, asesor del ministerio del mismo nombre. El propagandista José Ibañez Martín, quien había sido elegido diputado
cedista en los años de la República –aunque como uno de los principales
representantes de la derecha del partido, vinculado incluso a las posiciones
de la derecha radical monárquica– y que siempre se identificó con la causa
de Franco, va a prestar un importante apoyo al nuevo Estado a través de la
defensa exterior y mediante su participación en una misión cultural de propaganda en Hispanoamérica. Meses después, será nombrado Ministro de
Educación.
Los propagandistas colaboraron también con el nuevo poder civil a través de sus puestos como dirigentes de asociaciones católicas que se habían
fraguado en años anteriores. El caso mas destacado es el de la
Confederación Nacional de Padres de Familia, como se sabe vinculada a la
Acción Católica y que al estallar la guerra tenía como Presidente y Secretario
General a los propagandistas José María Mayans –conde de Trigona– y José
María Torre de Rodas121. Esta organización fue la que –en parte– se encargo
de materializar la llamada «depuración del Magisterio», que consideraban
«un penoso pero importantísimo deber que cumplimos con espíritu de servicio, para contribuir de esa manera a que no se pueda perder el esfuerzo
enorme de la guerra»122. Participaron también en las tareas de purga de
bibliotecas, librerías y censura cinematográfica. Pero sobre todo, a medida
que muchos propagandistas iban llegando a la zona nacional, se van a ir
incorporando a la administración pública de Burgos y Salamanca o a las
diferentes Comisiones Gestoras Provinciales.

Los propagandistas ante la formación del primer
gobierno de Franco (30 enero 1938): los estudiantes
católicos y la C.N.C.A. en peligro. La posición de la
jerarquía
El 30 de enero de 1938 –y en sustitución de la Junta Técnica–, Franco constituía su primer gabinete. El gobierno quedaba compuesto del modo que
121 Pertenecían también a la ACNdP siete vocales de la Junta Nacional –Enrique Albors, José María Arauz,

Florentino Carreño, José Martínez Pereiro, Luis Ortiz Muñoz, Julián Pascual Dodero y Miguel Sáncho
Izquierdo– además de muchos otros miembros a nivel local. B.,1 octubre 1939.
122 Ib.
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sigue: Gómez Jordana, vicepresidente y Ministro de Asuntos Exteriores;
Serrano Suñer –que provenía de la CEDA aunque ahora estaba vinculado a
elementos falangistas–, Ministro de Interior; la cartera de Defensa Nacional
quedaba en manos de Fidel Dávila; la de Orden Público en las de Martínez
Anido; la de Hacienda iba a estar regentada por el monárquico Andrés
Amado; el tecnócrata Alfonso Peña Boeuf se hacía cargo de la de Obras
Públicas; José Antonio Suances –marino y también tecnócrata– de la de
Industria y Comercio; los falangistas Raimundo Fernández Cuesta y Pedro
González Bueno pasaron a ocuparse respectivamente de las carteras de
Agricultura y Organización y Acción Sindical; mientras que los dos ministerios de mayor influencia doctrinal, el de Educación Nacional y el de Justicia,
fueron encargados al monárquico y destacado dirigente de Renovación
Española en tiempos republicanos Pedro Sainz Rodríguez y al carlista,
Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno. Ningún propagandista ocupaba un ministerio en este primer gobierno de Franco, aunque poco a poco
van ganando poder.
El gabinete se caracterizó por la aplicación de medidas urgentes para
solucionar las cuestiones políticas candentes en tiempos de guerra: la legislación laboral –Fuero del Trabajo, 9 de marzo de 1938–, la gubernativa –abolición de la libertad de expresión y reunión–, la eclesiástica –restablecimiento de los jesuitas–, la canónica –Ley sobre la anulación del divorcio–, la académica –Ley de la Segunda Enseñanza y Ley reguladora de los Estudios de
Bachillerato– fueron sólo algunas de las disposiciones legales que se aplicaron en un Estado en urgente necesidad de institucionalización. La Ley de
Prensa de 1938 o el decreto por el que se abolía el Estatuto catalán, fueron
otras de las medidas determinantes aprobadas por el gobierno.
Lógicamente y en cuanto supusiesen un refrendo de la doctrina social de la
Iglesia, estas medidas contarían con la simpatía de los dirigentes católicos.
El propagandista Mariano Puigdollers, colaborador de Rodezno en el
Ministerio de Justicia, fue nombrado encargado de Asuntos Eclesiásticos y,
poco tiempo después, Director General de Asuntos Eclesiásticos. Su misión
consistió esencialmente en «reedificar» una Iglesia destrozada por la guerra:
restauración de parroquias, templos, iglesias y casas para religiosos. Todo
ello contó con el beneplácito de la cúpula directiva de la ACNdP. En educación continuaron las tareas de depuración de personal docente y de los
libros de texto, dónde –como se ha visto– colaboraban activamente propagandistas adscritos a la organización de Padres de Familia. En materia educativa se aprobó la Ley de Bases de 1938 con amplias competencias para la
Jerarquía y los institutos religiosos dedicados a la enseñanza. A nivel general,
la ACNdP sintió la satisfacción lógica por el restablecimiento de los jesuitas
–lo reconocerá públicamente en la Asamblea de septiembre de 1938–, la
anulación del divorcio e incluso la aprobación del Fuero del Trabajo, la
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declaración de principios sociales y económicos del nuevo Estado que, a
pesar de tener una fuerte inspiración totalitaria, mantenía cierta raigambre
católica basada en la doctrina pontificia de León XIII.
Pero no todas las disposiciones emanadas del gobierno contaron con
el beneplácito de los hombres de la ACNdP. Aunque integrados en la nueva
España de Franco, eran contrarios a las teorías de tinte totalitario que predicaban la «absorción» de las instituciones en los resortes públicos del Estado.
A mediados de 1938 se encontraba en estudio la Ley de Sindicatos y se daba
por supuesto que, cuando se aprobase, éstos serían estatales y católicos.
¿Qué sentido tendrían entonces las asociaciones de católicos de tipo confesional? Ello afectaba a los Estudiantes Católicos y a la Confederación
Nacional Católico-Agraria, instituciones fuertemente impulsadas por propagandistas.
Los Estudiantes Católicos, potenciados por Fernando MartínSánchez desde que fue elegido su Presidente en el curso 1919-1920, constituían un importante núcleo de articulación juvenil como germen de católicos comprometidos. Desde 1938 comenzó a hablarse en los círculos oficiales de su posible disolución. El cardenal Gomá respondió con contundencia:
suponía una limitación de la libertad de la Iglesia en el terreno educativo
puesto que cualquier asociación católica quedaba fuera de las competencias del Estado123. Parece que Gomá se puso en contacto con los ministros
Sainz Rodríguez y Rodezno, quienes le prometieron que los Estudiantes
Católicos no se disolverían «sin antes ponerse de acuerdo con la Jerarquía de
la Iglesia»124. Gomá respondió con una carta pastoral fechada el 10 de
marzo de 1938 a la pregunta que los Estudiantes Católicos le formularon
sobre su «deber» de disolución cuando se crease esa «asociación estatal
católica» (germen del nuevo SEU) que los dirigentes del Estado tenían en
mente. Aludía a la «no incompatibilidad de las asociaciones católicas con las
de tipo estatal» y recordaba «el derecho de la Iglesia a formar asociaciones de
fieles»: se trataba de algo natural en toda sociedad bien organizada que
constituía un poderoso medio de santificación de las almas. No sólo podía
sino que «debía» existir armonía entre las asociaciones de la Iglesia y del
Estado. Máxime cuando éste era católico125. Los arzobispos de Sevilla y
Santiago también publicaron instrucciones pastorales en la misma dirección. Pero, ¿cuál fue la posición adoptada en esta materia por la ACNdP?
Desde el punto de vista mas objetivo los propagandistas no podían compar123RODRÍGUEZ AISA, M.L. El cardenal Gomá y la guerra de España, p. 300.
124 Parece que Gomá consiguió una declaración de Sainz Rodríguez en la que le aseguraba la pervivencia de

las asociaciones profesionales católicas, bajo el nombre de Hermandades, Academias...«con amplia libertad
para sus fines de carácter religioso y profesional». Sobre estas cuestiones puede verse; RODRÍGUEZ AISA,
M.L.: El cardenal Gomá y la guerra de España. p.300-325.
125 Sobre el SEU y configuración en el Estado, puede verse RUIZ CARNICER, Miguel A. El Sindicato Español
Universitario (SEU). 1939-1965. Madrid: Siglo XXI, 1996.
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tir la idea estatal de absorción de las organizaciones religiosas en cuanto
contradecía la doctrina religiosa que ellos defendían. Además, ellos eran los
principales mentores de las organizaciones católicas de apostolado. El 1 de
abril de 1938 aparecía publicado en el Boletín de la A.C.N. de P. el siguiente
anuncio:
«Cartas Pastorales sobre Organizaciones Católicas de los eminentísimos
Cardenal Gomá, Primado de Toledo
y Cardenal Segura, Arzobispo de Sevilla
Interesa a estudiantes, maestros, obreros, padres, médicos, etc
Precio del folleto 0’25 pesetas
Pedidos al Centro de Propagandistas
Plaza del castillo, 7 - Pamplona»126.
Era una clara manifestación de apoyo a la Jerarquía Eclesiástica y a las instituciones
religiosas que se rebelaban contra esa «abducción» estatal que se presentaba cercana.
Por su parte, la Confederación Nacional Católico-Agraria (C.N.C.A.)
también corría peligro de «extinción». Convertida desde la Segunda República
en el primer factor asociativo del campo español, estaba impulsada por hombres vinculados a la ACNdP –en 1936 su presidente era el propagandista
Ricardo Cortés Villasana, del Centro de Palencia, asesinado durante la guerra
y que fue sustituido por el también propagandista Lamamié de Clairac–. En el
año 1937, la C.N.C.A. desarrolló operaciones de suministro de nitratos e incluso pidió que se le atribuyese el «Servicio Nacional del Trigo» de reciente creación. Esta petición no fue atendida. En el gobierno de enero de 1938 había
sido nombrado Ministro de Agricultura Raimundo Fernández Cuesta y como
subsecretario otro falangista, Dionisio Martín, quienes durante la primavera
articularon una campaña contra los sindicatos agrarios católicos –de hecho
conseguirán la desaparición del sindicalismo católico no campesino– frente a
la que resultaron ineficaces todas las quejas de la Confederación. Era el principio de una lucha por el control del campo entre católicos y falangistas: la presión del Estado y del sindicalismo oficial terminó imponiéndose.
Mientras ocurría todo esto en la España nacional, la zona republicana
de Negrín se desmoronaba. Y Franco se consolida en el poder, en los despachos y en el frente. La aproximación de Gran Bretaña a la política nacional
española, los acuerdos comerciales con Holanda, Dinamarca, Uruguay,
Finlandia y Polonia hacían cada día más evidente el triunfo bélico. El ansiado
reconocimiento de la Santa Sede y el intercambio de embajadores con
Portugal reforzarán la imagen de un Francisco Franco apoyado ahora públicamente por las dos potencias europeas mas afines.

126 B., 1 abril 1938.
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El nuevo Estado y los problemas en La Editorial
Católica
La Editorial Católica era la empresa con mayor influencia de cuantas obras pertenecían a la ACNdP y el principal instrumento de acción del catolicismo oficial
con respecto a la sociedad española. Pero durante los años de guerra, La
Editorial Católica se vio sometida a una serie de luchas internas motivadas por
las diferencias que existían en el seno de la propia editorial respecto a la actitud
de acatamiento que sus publicaciones habían mantenido en los años republicanos y por determinadas rencillas personales que existían desde antaño en el
seno de la Asociación127. Todo ello termina materializándose en un notable distanciamiento entre Fernando Martín-Sánchez y Ángel Herrera quienes se reunirán por última vez en varios años –y confidencialmente– en Bayona en febrero
de 1937 y no reanudarán contacto epistolar hasta diciembre de 1943. ¿Qué había
pasado y cuáles fueron las causas para los reproches entre las principales personalidades del catolicismo social de aquellos años?
El 18 de julio quedaron en zona republicana la mayoría de los componentes de los órganos rectores de La Editorial Católica y sus miembros más
representativos128: en Madrid estaban José Larraz, Presidente del Consejo de
Administración; Alberto Martín Artajo, Vicesecretario de la Junta de Gobierno y
Francisco de Luis, director de El Debate; en Santander estaba Fernando MartínSánchez, Secretario de la Junta de Gobierno y Presidente de la ACdP. Mientras,
otro grupo de propagandistas de inclinaciones monárquicas y que había mantenido discusiones con Ángel Herrera en torno a la política que debían de seguir
las publicaciones de la editorial, permanecía en zona nacional, en concreto en
San Sebastián. Entre ellos figuraba Francisco Herrera Oria, quien a consecuencia de diferentes criterios con su hermano había sido cesado como Consejero
Delegado de La Editorial Católica en febrero de 1936129. Esta camarilla monár127 Los órganos rectores de La Editorial Católica eran la Junta de Gobierno y el Consejo de Administración y en

ellos los propagandistas constituían un grupo importante. La mayoría de las acciones se encontraban en manos
de quienes aceptaban la línea de «acatamiento activo» de las formas de gobierno. No obstante, el sector monárquico alfonsino vinculado a Acción Española –y tradicionales opositores a la política emanada de El Debate–, y
capitaneado por Pedro Sainz Rodríguez, tenía la otra parte de las acciones de la editorial aunque no disponía del
control de la sociedad. Formaban parte de este grupo de monárquicos aristócratas como los marqueses de
Larios y de Pelayo y políticos como Lecquerica, Juan José Pradera y Francisco Herrera Oria. GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a Cardenal. Madrid: BAC, 1998, pp. 214-218; TUSELL, Javier. Franco y los católicos.
La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid: Alianza, 1984, pp. 26-31; LUIS DÍAZ-MONASTERIO,
Félix. Francisco de Luis. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983, pp.11-12 y 60-63 y AACNdP. Carta
de Martín-Sánchez a Ángel Herrera (8 diciembre 1943).
128 El 18 de julio componían el Consejo de Administración: José Larraz, Presidente; Luis Zulueta, Secretario;
Antonio Escudero, Ricardo Fernández Cuevas, Juan Fernández Nespral, Daniel García Jove, José López de Ayala,
Francisco de Luis, Pedro Moreno Agrela, José María Olabarría, Gilberto Quijano (conde de Torre Velarde), Martín
G. del Valle (marqués de la Vega de Anzó), Ignacio Villalonga, Luciano Zubiría, Francisco Herrera Oria, Bernardo
Aza y González Escalada, Luis Sainz de los Terreros, Sauras Navarro y Ramiro Busquets.
129 Para evitar que el fondo real de la polémica se hiciese público se alegó que dicho cargo era incompatible
con el de diputado obtenido en las elecciones del 16 de febrero. Aunque las elecciones de Granada fueron
anuladas, su cese en la editorial se mantuvo. No obstante, «el interesado no lo olvidó y tuvo la oportunidad
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quica se mostró partidaria de lo que el profesor García Escudero denomina
«redención de la Editorial para la causa nacional» e inició una serie de gestiones en torno a Nicolás Franco, recientemente nombrado Secretario General
del nuevo Estado nacional, para hacerse con la propiedad de La Editorial
Católica y dotarla del signo ideológico que ellos consideraban legítimo.
Cuando en los primeros días de noviembre las tropas de Franco acechan Madrid y parece inminente la toma de la capital, las fuerzas políticas
predominantes en la España nacional –carlistas y falangistas– proceden a
una distribución de los edificios, centros culturales y periódicos de la ciudad,
igual que se había hecho en poblaciones como San Sebastián. En el documento donde los «vencedores» componían el reparto, Mundo Obrero quedaba en manos de FE de las JONS y Política en las de la Comunión
Tradicionalista130. Parecía que La Editorial Católica iba a ser repartida entre
las fuerzas emergentes del nuevo Estado y, por lo tanto, al término de la guerra no sería devuelta a sus legítimos dueños; es decir, al Consejo de
Administración de 1936. Sin embargo, a comienzos de noviembre de 1937
tuvo lugar un proceso, un manejo, una maniobra que frenó este reparto pero
que iba a traer consecuencias negativas para la idiosincrasia de La Editorial
Católica y su legítimo Consejo de Administración.
Lo que se ha llamado camarilla monárquica -muy vinculada al entorno de Acción Española y muy influyente en los medios del nuevo Estado–
consiguió de Franco una orden, comunicada de la Secretaría General del
Estado con fecha de 7 de noviembre de 1936, mediante la cual garantizaba
la entrega de los bienes de La Editorial Católica a sus accionistas –entiéndase por tal que el Estado otorgaba al sector monárquico la administración de
la empresa–. Esta orden, reproducida por Félix de Luis en el libro biográfico
sobre su padre, dice así:
«Por orden de S.E. el Jefe del Estado, fecha 6 de los corrientes, se ha
regulado con carácter provisional, el funcionamiento en Madrid de los
distintos órganos de prensa de propiedad privada de sus respectivas
empresas editoriales.En lo que concierne a La Editorial Católica se estipula en aquella disposición que los órganos de Prensa pertenecientes
a la misma se devolverán a sus accionistas con obligación de someter a
la aprobación del Estado la lista de sus directores, redactores y colaboradores. A los efectos de que pueda cumplirse esta prescripción y, ante
de su desquite con la guerra» en cuya preparación había intervenido activamente, en contraste –cómo se
sabe– de la actitud de Ángel. Vid. GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera.
Madrid: BAC, 1986, p. 214. En este asunto radica la ausencia de referencias que encontramos en el Boletín del
viaje de Ángel Herrera a España, entre diciembre de 1937 y enero de 1938. Francisco Herrera tenía el apoyo
de los marqueses de Larios y de Pelayo, que poseían entre los dos acciones por un valor nominal de 850.000
pesetas, a las que sumaron las acciones que poseían los señores Lequerica y Juan José Pradera, hijo de Víctor
y que luego sería impuesto a la empresa como director de Ya.
130 Vid. CADENAS Y VICENT, Vicente. Actas del último Consejo Nacional de Falange Española de las JONS
(Salamanca, 18-19 abril 1937) y algunas noticias referentes a la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda.
Madrid: Graf. Uguina, 1975. pp. 21-24.
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la imposibilidad, dadas las circunstancias actuales, de reunir conforme
a Estatutos la Junta General de Accionistas, se designa una comisión de
los mismos, entre los que poseen mayor número de acciones, compuesta de los siguientes señores: marqués de Larios, marqués de
Pelayo, García Blanco, marqués de la Vega de Anzó, Francisco Herrera,
Francisco Rodríguez Gómez y García Jove. La comisión de referencia
será responsable del exacto cumplimiento de las disposiciones que
regulan el funcionamiento de la prensa por lo que a La Editorial
Católica, y en cuanto las circunstancias lo permitan, convocará la Junta
General de Accionistas, a la que rendirá cuentas de su gestión
Salamanca, 7 noviembre de 1936
De orden de S.E. el Jefe del Estado,
El secretario general, Nicolás Franco»131.
Se trata de una orden comunicada que no fue publicada en el Boletín del
Estado y una orden que primaba al sector monárquico alfonsino. Dadas las
potestades que le confería esta disposición –y aunque no debe olvidarse el
carácter de provisionalidad que se cita– pasó a constituirse una Comisión
Gestora de la editorial. Dos de los componentes de esta comisión formaban
parte del Consejo de Administración que regía la empresa en 1936, García
Jove y el marqués de la Vega de Anzó, que –según testimonio de Felix de
Luis– aceptan formar parte de la misma convencidos de que si no, la empresa perdería el derecho a publicar sus principales periódicos, y Francisco
Herrera. El 17 de noviembre de 1936 en Burgos, esta comisión –en principio
exclusivamente gestora– decide constituirse en Consejo de Administración
de la sociedad, nombrando presidente al marqués de Larios y a Francisco
Herrera Oria Consejero Delegado132. En general, todos ellos eran monárquicos alfonsinos opuestos a la política de acatamiento defendida por Herrera.
Este Consejo de Administración tenía la esperanza de que «los demás componentes de la entidad, ante la sangrienta experiencia por la que estaba
pasando España, habían por fin visto claro y abandonado las posiciones
políticas que, anteriormente y con manifiesto error, habían defendido».
El nuevo Consejo de Administración resultante de la Comisión
Gestora decidió convocar a los accionistas para una reunión. Trataron de
conseguir adhesiones entre los accionistas y publicaron anuncios en los periódicos. En un primer anuncio se les invitaba a pasar por la oficina que había
abierto la empresa en San Sebastián, «a fin de dar a conocer asuntos que les
131 LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y al mundo de

la empresa. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983, pp.61-62.
132 Este consejo llegó a hacer nombramientos de directores de periódicos como el de Joaquín Arrarás, direc-

tor de El Debate, y Vicente Gallego de Ya. Éstos no alcanzaron virtualidad alguna en un Madrid gobernado
por el Frente Popular. También designó personas encargadas de la administración de los periódicos de la editorial en provincias. Vid. TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947.
Madrid: Alianza, 1984, p.28.
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interesan en relación con sus intereses en la sociedad». Parece que la respuesta a esta llamada fue muy escasa por lo que posteriormente (abril 1937) publicaron otros anuncios en los que se les comunicaba la necesidad de abrir un
nuevo libro registro de accionistas (y que los titulares de acciones presentasen
los correspondientes títulos para justificar su derecho).
De momento éstas eran las circunstancias de La Editorial Católica. Sus
antiguos y verdaderos propietarios tardaron tiempo en conocer la situación ya
que muchos no consiguieron llegar a la España nacional hasta meses después.
Las primeras noticias sobre lo que había ocurrido le llegaron a Ángel Herrera
–Presidente de la Junta de Gobierno de la editorial– por vía de Fernando
Martín-Sánchez en la entrevista que mantuvieron en Bayona en febrero de
1937. Meses después, Ángel Herrera visita España y en San Sebastián rehúsa
encontrarse con Martín-Sánchez –«por el bien de la Empresa no podré verte
al pasar por San Sebastián», escribirá– y sí lo hace con su hermano Francisco,
lo que de alguna manera desautorizaba al Presidente en la materia relacionada con La Editorial Católica. En esta ocasión no se encontraron. Semanas después, Martín-Sánchez se desplaza a Santander para tratar de entrevistarse de
nuevo con Ángel Herrera, en la capital cántabra por motivos familiares.
Tampoco se encuentran. Días más tarde, Herrera escribe al Presidente: «no me
he de ir sin estar despacio contigo. Yo iré a visitarte a Burgos». Esta promesa no
se cumplió. Ángel Herrera todavía regresó a España en otra ocasión –con motivo de la muerte de su madre en diciembre de 1937– y no volvieron a encontrarse hasta varios años después. De alguna manera, Fernando MartínSánchez reprochará a su mentor, Ángel Herrera, la protección y complacencia
que mantenía con su hermano; el no haber intervenido activa y firmemente
en la maniobra orquestada por éste y sus allegados en el conflicto de La
Editorial Católica133.

El viaje de Ángel Herrera a España (diciembre
1937-febrero 1938): tensión con Fernando MartínSánchez
En virtud de la bibliografía y testimonios consultados, se tiene constancia de
una visita que Ángel Herrera hizo a España a finales de 1937134. El motivo de
este viaje se encuentra en la precaria salud de su madre, doña Asunción, y
del interés del primer presidente de la ACNdP en iniciar una serie de contactos con Franco para solventar los problemas en La Editorial Católica. No
133 AACNdP. Carta de Fernando Martín-Sánchez a Ángel Herrera (8 diciembre 1943).
134 AACNdP. Carta de Martín-Sánchez a Ángel Herrera (8 diciembre 1943). También, CAMBÓ, F.

Meditacions..., T. 2, p. 236-280; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. El cardenal Herrera Oria. Pensamiento y Acción Social.
Madrid: 1986 y TUSELL, J. Franco y los católicos. Alianza, 1984, p. 20.
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obstante, en las páginas del Boletín no se hace ninguna referencia explícita
a este viaje. Parece que Ángel Herrera salió desde Friburgo con destino a
Santander, ciudad en la que residía su madre y que había sido ocupada por
los nacionales en agosto de 1937. Se tiene constancia del fallecimiento de
doña Asunción el 20 de diciembre de 1937 (Boletín de la ACNdP, 1 enero
1938) y es de suponer que Herrera consiguiese verla antes de su defunción.
Desde Cantabria, Herrera se dirigió a Pamplona, capital en la que se instaló
para solucionar el resto de sus cometidos y donde contó con el respaldo y
protección de su amigo el prelado Marcelino Olaechea. Como se ha visto en
páginas anteriores, Ángel Herrera conservaba buenas relaciones con el también propagandista marqués de la Vega de Anzó, destacado monárquico que
mantenía contacto con el general Franco y que formaba parte de la
Comisión Gestora que regía ahora La Editorial Católica. En estas circunstancias –y según parece por petición expresa de Herrera– el marqués de Vega de
Anzó se trasladó a Burgos, sede del Cuartel General del Generalísimo, para
solicitar de Franco una entrevista personal con el primer presidente de la
ACNdP. En ella probablemente se tratarían temas referidos a la propiedad de
La Editorial Católica. Parece que Franco aseguró que no había nada contra
Ángel Herrera, pero que no podía recibirle: el ambiente de Burgos era muy
diferente al de Pamplona. Franco preguntó a Anzó si Herrera había recibido
el salvoconducto de libre circulación solicitado, e indicó al marqués que, en
caso contrario, diera orden para que se lo enviaran. Así –y aunque la audiencia no llegó a producirse– parece que Franco podría estar dispuesto a ofrecer a Herrera garantías como para pensar en su definitivo regreso a España.
Ángel Herrera se trasladó de Pamplona a San Sebastián, ciudad en la que se
encontró con Maximino Romero de Lema, amigo con el que en mayo de
1936 partiera hacia Suiza a estudiar Teología pero que había regresado a
España para combatir en el frente135. El 13 de febrero de 1938 encontramos
de nuevo a Ángel Herrera con Francesc Cambó, reflexionando acerca de las
impresiones del primero durante su estancia en España. Después de esta
fecha, hay que suponer que abandonó España para trasladarse de nuevo a
Friburgo. Como se ha relatado en el apartado referido a los problemas en La
Editorial Católica, Herrera y Fernando Martín-Sánchez no se entrevistaron:
la última vez que se encontraron fue en febrero de 1937 en Bayona. Meses
después, Martín-Sánchez escribe una carta a Ángel Herrera de la que no
recibe respuesta. Es ya varios años después, entrado el año 1943, cuando
Ángel Herrera se pone en comunicación epistolar con el Presidente de la
ACNdP que rápidamente responde (Madrid, 8 diciembre 1943) con una
extensa circular en la que se percibe cierto enfriamiento en sus relaciones. El
motivo: las cuestiones referidas al Consejo de Administración y la acusación
135 GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera. Madrid: BAC, 1986, p. 438.
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que el Presidente hace a Ángel Herrera de nepotismo –«debilidad nepótica
lamentable», textualmente– respecto a la falta de energía en la condena respecto de su hermano Francisco136.

Los intentos por recuperar la propiedad de
La Editorial Católica
Uno de los problemas que más inquietaba a los miembros de la ACNdP en
los primeros meses de 1937 era el relacionado con la propiedad de La
Editorial Católica. Como se ha visto, la camarilla monárquica articulada
entorno a Francisco Herrera Oria había convocado una reunión para terminar de verificar el accionariado propio de las dos partes, tendencias o sectores, que integraban La Editorial Católica. Esta reunión tuvo lugar en Burgos
en mayo de 1937, poco después de la aprobación del Decreto de
Unificación. El 2 de junio de 1937, La Gaceta Regional publicaba una nota
bajo el título «Nuevas Normas de La Editorial Católica» que informaba de la
celebración de esta reunión y de haberse adoptado estos acuerdos:
«Primero.- Los accionistas reunidos se adhieren plenamente al espíritu
y letra de la Orden de 7 de noviembre del Jefe del Estado Español [...].
Segundo.- La reunión de accionistas ruega al Consejo de
Administración tenga en cuenta y oriente las publicaciones de La
Editorial que funcionan actualmente y las que puedan funcionar más
adelante, en cuanto temas rocen principios de carácter religioso, las
normas de la jerarquía eclesiástica, representada en España por su
eminencia el cardenal de Toledo, doctor Gomá. En los principios de
orden político, la reunión desearía vivamente ver incorporados a nuestras publicaciones todos aquellos que formen el pensamiento filosófico
de la tradición española, hermanos substancialmente con todos aquellos que constituyen el nervio y el estilo del actual Movimiento Nacional.
Desean, asimismo, la restauración de todas las instituciones adaptadas
al momento presente, que forjaron el imperio español. Y, al mismo tiempo, declaran su plena adhesión a los principios y orientaciones de orden
doctrinal y práctico formulados por el Excelentísimo General Franco en
sus discursos, y especialmente los contenidos en el de 18 de abril de 1937
y decreto número 225.
Tercero.- Con el fin de llevar a la práctica estas orientaciones, el consejo nombrará un consejo de dirección, que tendrá como misión primordial la orientación de la empresa en las ideas fundamentales anteriormente indicadas, compuesto por los siguientes señores: José María
Pemán, Fray Justo Pérez de Urbel, Pedro Sainz Rodríguez, José Felix de
Lequerica, Alfonso García Valdecasas y, como secretario, Juan José Pradera».
136AACdP. Carta de Martín-Sánchez a Ángel Herrera (8 diciembre 1943).
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No obstante, en esta reunión la camarilla monárquica se encontró con la oposición del otro sector de accionistas que, tras bastantes peripecias, había conseguido abandonar el territorio republicano para adentrase en la España
nacional y comenzar la reestructuración de la Asociación. Entre ellos, lógicamente, se encontraba Fernando Martín-Sánchez además de Alberto Martín
Artajo, Francisco de Luis y Juan Fernández Nespral. Consideraban que los
monárquicos pretendían una «maniobra» para limitar la identidad de La
Editorial Católica y no estaban dispuestos a rectificar su posición ni a abandonar su derecho con La Editorial en virtud de una Orden que, según se ha visto,
había sido redactada para una situación excepcional. No aceptaban los acuerdos adoptados ya que consideraban que sus acciones superaban a las que presentó la Comisión Gestora y que en ella no se votó ningún acuerdo. Alegaban
haber conseguido reunir la representación de una parte del capital social
superior al capital afecto a la Comisión137. No obstante, en Burgos apenas se
encontraban la mitad de los accionistas de La Editorial Católica y es difícil averiguar cuál de los dos sectores tenía la mayoría de las acciones.
Martín-Sánchez, Martín Artajo, De Luis y Fernández Nespral siempre
creyeron que la Comisión Gestora se extralimitaba en sus facultades y realizaba actos que excedían mucho la competencia que le había sido atribuida.
Consideraban que se había alterado el carácter de interinidad de la Orden de
7 de noviembre de 1936, que si pudo tener algún sentido en la fecha de su
publicación –cuando parecía inminente la toma de Madrid y convenía
adoptar medidas relativas a los periódicos– y que había llegado el momento
en que, con casi la totalidad de los miembros del legítimo Consejo de
Administración ya en la España nacional, se suspendiese una Comisión
Gestora que perdía su justificación. Martín-Sánchez y sus colaboradores
interpusieron recurso contra el mantenimiento de la Orden y realizaron
numerosas gestiones para lograrlo. Fue un conflicto continuado desde 1937
hasta 1939. Pero, mientras duró la guerra, la Comisión Gestora mantuvo el
dominio de los tres periódicos que La Editorial Católica tenía en las provincias de la zona nacional: el Hoy de Badajoz, Ideal de Granada, El Ideal
Gallego de La Coruña y, a partir de enero de 1937, la agencia Logos que
137 Desde que llegaron a la zona nacional, los propagandistas más significativos de La Editorial Católica

comenzaron las gestiones para recuperar el rumbo de la editorial. Para ello necesitaban el apoyo del mayor
número posible de accionistas. El 18 de mayo de 1937, consiguieron presentar 1.765 pts. de capital social frente a 1.265 pts. que estimaron era la cantidad favorable a la Comisión Gestora. Sin embargo puede decirse que
ningún grupo tenía la mayoría, pues el capital social de la empresa se estimaba por entonces en 7.097.500 pts.
MONTERO, Mercedes. Historia de la ACNdeP. La construcción del Estado Confesional. 1936-1945. Navarra:
Eunsa, 1993, p. 77. Ángel Herrera, desde Suiza, en carta del 8 de julio de 1937 que envió a José Antonio
Sangróniz –jefe del Gabinete diplomático y de protocolo del Jefe de Estado–, protestó contra las maniobras
de su hemano y las gestiones que se habían hecho al amparo de una orden «de carácter provisional, de alcance limitadísimo según su letra y su espíritu». Herrera había renunciado a la presidencia de la Junta de
Gobierno de la editorial en octubre de 1937. GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel
Herrera. Madrid: BAC, 1986, p. 215.
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comenzó a trabajar en aquella zona. No será hasta julio de 1939, cuando el
Consejo de Administración recupere el control de La Editorial Católica.

Vida orgánica de la Asociación
La XXIII Asamblea General, Pamplona marzo de 1937
Nada mas conseguir llegar a la zona nacional, Fernando Martín-Sánchez
comenzó las tareas para la reorganización de la ACNdP y se puso a las órdenes
de Gomá. En los años de Guerra Civil la principal misión del Presidente consistió en reconstruir una Asociación minada por las bajas, la descentralización,
la falta de financiación y conexión entre círculos; una Asociación desmembrada y confusa. De este modo y con la intención de reanudar el funcionamiento
pleno de las actividades desarrolladas por los propagandistas, Fernando
Martín-Sánchez convocaba desde San Sebastián (donde se había refugiado
tras su salida de la zona republicana), aunque para celebrar en Pamplona –ciudad que durante algunos meses capitalizó los actos de la ACNdP–, una nueva
tanda de Ejercicios Espirituales Nacionales con las subsiguientes Asamblea
General y de Secretarios de la Asociación. En la carta de convocatoria puede
leerse:
«Los días históricos que vivimos han de movernos a espiritualizar más
nuestra vida y sobrenaturalizar nuestra acción.A pesar de las dificultades que las tareas urgentes presentan ahora para la celebración de
Ejercicios Espirituales, no debemos pasar más tiempo sin hacerlos.Por
tanto se verificará una tanda para Propagandistas, con la aprobación
del Prelado y el beneplácito de la Autoridad, en la Casa de Ejercicios de
San Francisco Javier, de Pamplona, desde las siete de la tarde del sábado, 20 de marzo a la mañana del Miércoles Santo, día 24. Los dirigirá
R.P. Luis Herrera, S.I. Tendrán el carácter de Ejercicios Nacionales, en
sustitución de los convocados en Santander el último mes de
Septiembre, y después de terminarlos, en la mañana del miércoles 24,
se reunirán la Asamblea General y la Asamblea de Secretarios, reglamentarias en nuestra A.C. de P. y correspondientes a 1936.
La serena vida de nuestra obra mantendrá así, sin interrupción, el
ritmo de sus actos esenciales, pues, queriendo Dios, los ejercicios de
1937 serán oportunamente convocados el próximo mes de
Septiembre»138.
Efectivamente, tras la celebración de los Ejercicios Espirituales dirigidos por
el Padre Luis Herrera, comenzó la XXIII Asamblea General de la Asociación.
Se desarrolló con una concurrencia relativamente numerosa para las cir138 B. 1 abril 1937.
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cunstancias por las que atravesaba la ACNdP –un elevado número de propagandistas permanecía todavía en zona republicana– y tuvo como Secretario
en funciones a Antonio González. La apertura corrió a cargo del Presidente,
Fernando Martín-Sánchez Juliá. La primera decisión que se adoptó, «como
mínimo respeto a los que están sufriendo bajo los rojos»139, fue la de prorrogar
los cargos del Consejo y de los secretarios de los centros que debían cesar hasta
la próxima Asamblea, empezándose a contar el plazo de duración para los nuevos desde septiembre de 1936. A continuación se hizo una alusión a las necesidades económicas de la Asociación y a la urgencia de uniformar el ritmo de las
reuniones para «que no se pierda la tradición y el tono de amistad y compañerismo de la Asociación»140. En esta línea, Martín-Sánchez refirió la exigencia de
poner en marcha y multiplicar los actos de piedad: la intención general por la
que se ofrecerían sería la Iglesia y España en sufragio de los propagandistas
muertos «para que Dios proteja a los que luchan y a los que sufren presos o perseguidos, en acción de gracia por los salvados y porque el Espíritu Santo ilumine a los constituidos en autoridad»141. En cuanto a los Círculos de Estudios
–«aunque no esenciales» en tiempos de guerra–, se realizaron una serie de propuestas: la celebración de uno de perfección espiritual –con temas como «La
Caridad en San Juan y en San Pablo»–, otro de cultura nacional –cuestiones propuestas fueron las grandes ideas tradicionales católicas españolas en las obras
de Menéndez Pelayo o de Balmés– y un tercero de formación social en el que se
abordarían asuntos de tan viva actualidad entonces como el corporativismo. Por
otra parte, se acordó que los propagandistas estudiasen con urgencia –individualmente y en sus Círculos de Estudios– la encíclica Divini Redemptoris contra el comunismo; divulgarla y poner en práctica diligente y eficaz los medios
que Pío XI aconsejaba para atajar el mal eran, desde entonces prioridad para
todos los propagandistas. También y en la línea tradicionalmente mantenida
por la Asociación, se decidió el estudio y formación de planes de acción apostólica en las diferentes provincias «en orden a la restauración y recristianización de
la vida familiar y social»142.
Fernando Martín-Sánchez fue el encargado de cerrar la Asamblea. En
sus palabras recordó a Ángel Herrera que «sigue los estudios de su vocación
para ser útil a la Iglesia y a España» pero, sobre todo, trasmitió a los propagandistas congregados la idea que el primer Presidente de la ACNdP tenía respecto a la situación política al manifestar que «entiende su deber estar al servicio
del Gobierno Nacional, acatando sus órdenes»143. Encontramos aquí el punto
más importante en cuanto al compromiso político de los propagandistas
139 B., 1 abril 1937.
140 B., 1 abril 1937.
141 B., 1 abril 1937.
142 B., 1 abril 1937. Conclusiones Generales.
143 B., 1 abril 1937, p. 3
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respecto a los nuevos poderes; a partir de ahora la mayoría de los propagandistas mostrarán claramente su apoyo a la nueva «legalidad» y centrarán
gran parte de sus esfuerzos en colaborar con lo que entonces se llamaba la
«España Nacional». La ACNdP mostró también su unánime apoyo al
Cardenal Primado de España y su ofrecimiento –de la Asociación como tal y
los propagandistas, individualmente– para ser «utilizados» del modo que
éste juzgase necesario para el mejor servicio de la Iglesia y de España.
Porque, tal y como puso de manifiesto Fernando Martín-Sánchez,
«[...] dígase lo que se diga, ésta es la hora de las minorías selectas. La
A.C. de P. tiene gente preparada en todas partes: lo mismo hundida en
las trincheras que laborando en las alturas. [...] Estamos en la hora de
vencer. Luego vendrá la de convencer. Convencer a los vencidos y ayudar a los vencedores y forjar una España grande para un Dios inmenso»144.
También en la Asamblea de Pamplona de marzo de 1937, y como conclusiones de orden interior necesarias para la operatividad de la Asociación, se dispuso que los propagandistas que perteneciesen a centros situados en las
«zonas no liberadas» y se encontrasen fuera de ellas debían inscribirse provisionalmente en los centros correspondientes al lugar en que hubiesen fijado su residencia accidental, comunicándolo a los secretarios respectivos
quienes, con tal carácter y mientras durase la guerra, los inscribirían en sus
respectivos centros. Se prorrogaban también los Presupuestos de Gastos e
Ingresos y la cuota anual de los centros a razón de 30 pesetas por propagandista con arreglo al censo de junio de 1936. Por último, se decidió que los
próximos Ejercicios Nacionales y asambleas se celebrasen en el mes de septiembre145.
Como se pone de manifiesto, durante estas jornadas se sentaron las
bases de la línea de actuación que seguiría la ACNdP en los próximos años.
En primer lugar, los propagandistas se comprometían a acatar las órdenes
emanadas de la España Nacional y a darle su apoyo. Y ello implicaba la aceptación de los nuevos poderes surgidos de la Guerra Civil aunque, lógicamente, los propagandistas reiteraban su apoyo a la Jerarquía Eclesiástica.
Además, en esta Asamblea se habían reafirmado los valores del tradicionalismo católico español, la necesidad de una idea coorporativa y sobre todo
la exigencia de incentivar los planes de acción apostólica: el programa fundamental de los propagandistas pasaba por su vocación de influencia en la
vida social española. Por otra parte, el estudio de la encíclica Divini
Redemptoris de 19 de marzo de 1937 contra el comunismo pone de mani144 B., 1 abril 1937. Discurso del Presidente.
145 B., 1 abril 1937. Conclusiones de Orden Interior.
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fiesto la clara intención de la Asociación de mostrar su disconformidad con
la forma de gobierno convertida en motor político de la España del Frente
Popular. A este respecto conviene también recordar cómo las autoridades
del nuevo Estado habían prohibido la divulgación de la también encíclica de
Pío XI Mit brennender Sorge, hecha pública el 14 de marzo de 1937 y que
suponía una plena condena al nazismo146.
El curso de esta Asamblea había servido para reactivar las actividades
de la Asociación, revalidar el unánime ofrecimiento de los propagandistas a
la Jerarquía Eclesiástica y su disposición a ponerse al servicio de la Iglesia y
de España. Había comenzado la hora de la acción, de poner en marcha las
obras truncadas de los centros, núcleos y correspondencias, de cultivar más
que nunca la vida espiritual y de ayudar a la consecución de un Estado asentado sobre las bases del humanismo cristiano. Al nacer una nueva era para
España, los propagandistas debían adaptar sus actividades a las circunstancias de la Patria y servir a la Iglesia con fidelidad.

La XXIV Asamblea General celebrada en Loyola el 8 de
septiembre de 1937: un nuevo llamamiento de colaboración
con las autoridades militares, civiles y eclesiásticas
Del 1 al 8 de septiembre de 1937 y de acuerdo con lo que se había convocado en Pamplona meses atrás, se celebraron en Loyola los Ejercicios
Nacionales y la XIV Asamblea General de la ACNdP147. En esta ocasión estuvieron dirigidos por el P. Errandonea. Asistieron más de treinta propagandistas pertenecientes a los centros de Madrid, Segovia, La Coruña, León,
Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Sevilla, Algeciras, Vitoria, Valencia,
Pamplona, Palencia y Valladolid. Durante su transcurso –y además de agradecer las facilidades prestadas por las autoridades civiles y militares– se
mostraron los informes sobre las actividades más importantes de los distintos centros, las obras en las que trabajaban los propagandistas, y se expusieron ideas sobre la futura actuación de la Asociación: a nivel general se habían
comenzado a llevar a la práctica todas las actividades referentes a la vida religiosa y espíritu social, además de la puesta en marcha de algunos Círculos
de Estudios. En el Centro de San Sebastián (que durante toda la guerra capitalizará la vida orgánica de la ACNdP) se habían organizado tandas de ejercicios espirituales para refugiados y se preparaba un temario y libros sobre
146 Fue el propio Gomá quien pidió que no se hiciera pública la encíclica de Pío XI Mit brenneender Sorge contra

el nazismo de marzo de 1937 en ningún Boletín Oficial Eclesiástico para evitar el enfrentamiento con los falangistas tras la firma del Decreto de Unificación y «en vista de que se refería a un asunto propio de otro país». Vid.
ANDRÉS-GALLEGO, José y PAZOS, Antón M. La Iglesia en la España contemporánea. 1936-1999, p. 41.
147 En el B., 223, correspondiente al 15 de agosto de 1937, se presenta la nueva cabecera que incluye el término «Nacional» a la Asociación. Desde este momento será ACNdP, igual que en los tiempos anteriores a la
República.
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Menéndez Pelayo con el tema «Ideas tradicionales españolas en Balmés y
Menéndez Pelayo»; en León –dónde se habían celebrado los Círculos de
Estudios hasta que el curso de la guerra disgregó al mayor número de sus
integrantes– se trabajaba en Acción Católica y en un proyecto de revista
regional que se titularía Juventud Escolar; el Centro de Burgos celebraban las
comuniones de primeros viernes y en los Círculos de Estudios se trataba la
encíclica contra el comunismo; en Vitoria –tomando como base la encíclica
Quadragesimo Anno– se habían celebrado doce Círculos de Estudios sobre
el problema corporativo; Bilbao se dedicaba a la reorganización del centro
después de «ser rescatada la ciudad para la causa nacional»; en Sevilla se
celebraban las comuniones de primeros viernes y algunos Círculos de
Estudios sobre corporativismo además de colaborar con la Acción Católica
y diferentes trabajos en materia de censura de cine; en el Centro de La
Coruña se habían celebrado todas las comuniones de los primeros viernes
–con excepción de una– y un retiro trimestral además de algunas actividades particulares en censura de cine; y en Pamplona se habían celebrado ejercicios espirituales, se había realizado una edición de la encíclica contra el
comunismo «que ha sido muy bien acogida» y diferentes colaboraciones
con la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia. Respecto al
Centro de Jerez de la Frontera, en el Boletín se refiere que todos los propagandistas que lo integraban estaban dispersos.
Pero durante el curso de esta Asamblea General llama la atención el
fuerte llamamiento público que se hizo a los propagandistas para que mostrasen su colaboración con las autoridades militares, civiles y eclesiásticas.
En sus palabras a los propagandistas, Martín-Sánchez afirmó:
«Tened esperanza en que Dios ensalzará a España, conduciéndonos a
una pronta y favorable victoria. Todo lo que os requieran las autoridades militares y civiles, todo lo que os pidan las autoridades eclesiásticas, realizarlo con pronta audacia y con decidido optimismo»148.
El Presidente de la Asociación recordó los duros momentos de tensión y
sacrificio por los que España atravesaba y alentó a los miembros de la
ACNdP para que «sin vacilar, con audacia y sano optimismo» se sacrificasen
en los «frentes y la retaguardia»149. En sus palabras a los propagandistas,
Martín-Sánchez recordó lo que era la ACNdP: una Asociación con hondo
espíritu sobrenatural y piedad filial con la Jerarquía Eclesiástica; una
Asociación que «se ha mantenido y se mantendrá siempre con el favor de
Dios, procurando cristianizar a la sociedad en que vive»150. El Presidente
148 B., 1 enero 1938.
149 B., 1 enero 1938.
150 B., 1 enero 1938.
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recordaba cómo la ACNdP no tenía otro fin que la propaganda católica en el
orden social;
«no es política ni lo ha sido nunca. En la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas han convivido siempre hombres pertenecientes a
todos los partidos católicos españoles y otros que jamás han militado
en ninguno. Y ahora a todos los criterios políticos admitidos en el catolicismo español»151.
E insistía en que «nuestra obra es una obra de Acción Católica pura». Al respecto de las acusaciones que, desde algunos núcleos del propio
Movimiento, se hacían a la ACNdP de ser una «secta» manifestaba MartínSánchez:
«Algunos pretenden que la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas es como una secta [...] quienes dijesen esto es posible
que conocieran el espíritu de las sectas pero no conocían a la
Asociación católica Nacional de Propagandistas»152.
Matizaba cómo las sectas mantenían el carácter secreto de sus procedimientos, listas y ritos, mientras que los propagandistas siempre los habían
realizado de manera pública y cualquiera podía presenciarlos. Pero sobre
todo insistía en la diferencia de fondo que existía verdaderamente entre
secta y ACNdP: mientras que la secta obligaba a sus miembros a trabajar
para ella,
«La Asociación Católica Nacional de Propagandistas forma el espíritu
de sus socios por medios sobrenaturales, por la práctica de los
Sacramentos y de la oración, alienta y dirige su afán de cultura en cuanto es posible por los Círculos de Estudios, los Boletines, etc. Pero no
coloca a nadie ni a nadie encumbra. Al contrario, precisamente quienes llegan a ocupar cargos en la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, tienen que desprenderse de todos los puestos que
anhela la apetencia humana»153.
La ACNdP no tenía en cuenta más que el comportamiento público como
católicos; su misión era formar el espíritu sobrenatural del individuo para
que sirviese a cualquier cargo con absoluta lealtad y con el mayor desprendimiento y buen ejemplo. Así, y tras recordar las cualidades que el buen propagandista debía tener –piedad, criterio sobrenatural, disciplina, actividad,
amor al estudio, audacia cristiana y sano optimismo–, Martín-Sánchez con-

151 B., 1 enero 1938.
152 B., 1 enero 1938.
153 B., 1 enero 1938.
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cluyó reiterando el ofrecimiento de los propagandistas al Cardenal Gomá
para trabajar en las obras que la Iglesia ordenase y del modo que ésta estimase conveniente154.
Entre las conclusiones de esta XXIV Asamblea General y como iniciativa para realizar en el próximo curso, se decidió la publicación de las biografías de los propagandistas asesinados o caídos en los frentes con «relatos de
sus muertes edificantes»155 y se creó una comisión encargada de informarse sobre los propagandistas que sufrían persecución en la zona republicana
para intentar su socorro. Por último, se acordó prorrogar el mandato al
Vicepresidente y a los Consejeros que debían cesar, por las mismas causas
alegadas en la Asamblea de Pamplona.

La XXV Asamblea General. Loyola 15 septiembre 1938: los
años triunfales o «la dicha de vivir en la España nacional»
Un año más y como tradicionalmente se venía haciendo, entre los días 1 y 8 de
febrero de 1938 tenía que celebrarse en Loyola la Asamblea anual reglamentaria de la Asociación. Se trataba de la vigésimo quinta que se celebraba, después
de otros tantos ejercicios espirituales, por lo que –según se pone de manifiesto en la convocatoria– «debemos dar gracias al Señor y corresponder a los
grandes beneficios que ha derramado sobre nosotros en este cuarto de siglo
de existencia con un aumento de la vida espiritual»156. Los ejercicios espirituales fueron aplazados una semana y finalmente se celebraron del 8 al 15 con
una relativa asistencia importante –concurrieron unos 35 miembros de la
Asociación y algunos invitados– gracias a que el avance de la guerra permitía
la llegada cada día mayor de propagandistas a la zona nacional. Los ejercicios
estuvieron dirigidos por el jesuita Victoriano Larrañaga, mientras que el
Obispo de Pamplona fue el encargado de pronunciar la plática final y oficiar la
Misa de Comunión. Al terminar el desayuno, Fernando Martín-Sánchez tomó
la palabra y agradeció al Obispo su presencia en el acto. También reiteró cómo
la ACNdP no había tenido, «ni son frecuentes», ocasiones de presentarse corporativamente a la Jerarquía Eclesiástica en la nueva España. Recordaba también cómo todavía, hasta esas fechas, sólo un 50% de los asociados gozaban «de
la dicha de vivir en la España nacional» y cómo un 12% de miembros habían
sufrido martirio en zona populista o muerto en el frente157. En sus palabras,
154 A finales de mayo de 1938 se celebró en Budapest el XXXIV Congreso Eucarístico Internacional. La dele-

gación española estuvo presidida por el Cardenal Gomá y en la comisión estuvo acompañado por los propagandistas Mariano Puigdollers, encargado de Asuntos Eclesiásticos, y el conde de Trigona. Reivindicaron ante
católicos de todo el mundo el sentido de Cruzada que tenía la lucha en España. B.,1 noviembre 1938, recoge
ampliamente el éxito de esta delegación española.
155 B., 1 enero 1938. Conclusiones de la XXIV Asamblea de la ACNdP.
156 B., 1 agosto 1938.
157 B., 1 noviembre 1938.
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Martín-Sánchez hizo referencias al espíritu sobrenatural de la Asociación, a
ese criterio que llevaba a los propagandistas a servir a Dios en su Iglesia sin
esperar recompensa terrenal alguna. Reafirmó también la necesidad de «espíritu de unión» y de «espíritu constructivo» porque, recogiendo sus palabras:
«“hacer” es un verbo magnífico. “Hacer” es crear, y crear nos aproxima a Dios,
supremo Creador de todas las cosas»158. La ACNdP era una obra de formación
y conservación «de una minoría de hombres apostólicos con capacidad de
prestigio». Y terminó diciendo: «hoy como ayer, mañana como hoy, y siempre
igual, los propagandistas están para servir, en España, a la Iglesia como ella
desea ser servida»159.
Tras las palabras del Presidente, dio comienzo la Asamblea General. El
primer tema que se trató fue el referido a la crisis de vocaciones eclesiásticas.
A continuación se plantearon cuestiones referidas a la necesidad de la reconstrucción de Iglesias y restablecimiento del culto, recuperación artística y religiosa, educación y apostolado en los frentes –tareas en las que, como se ha
visto, desarrollaba un importante papel estatal el propagandista Mariano
Puigdollers–. Como conclusiones generales de la Asamblea, la ACNdP acordó
prestar atención en sus Círculos de Estudios al problema de las vocaciones
eclesiásticas en España «agudizado por la crisis actual y por la falta de medios
económicos», y se mostró dispuesta a cooperar bajo la dirección de los prelados en las campañas y actuaciones que se emprendiesen para el cultivo y sostenimiento de las mismas. En la Asamblea se decidió también ofrecer a los
prelados españoles su colaboración para cuantas iniciativas quisieran llevar a
cabo en favor de la reconstrucción de Iglesias y necesidades del culto en las
regiones devastadas por la guerra. Además, la ACNdP –en prueba de aceptación con los poderes del nuevo Estado– dispuso felicitar al Jefe de Estado y al
gobierno por todas las disposiciones promulgadas a favor de la Religión y de
la Iglesia y –en particular– por el restablecimiento de la Compañía de Jesús,
«cuyas virtudes y espíritu» admiraban «tan entrañablemente» los propagandistas. Se reafirmaron además en los puntos aprobados en la Asamblea del
año anterior; el ofrecimiento al Cardenal Primado de España, el fomento de la
Sección de San Pablo y la práctica del día del retiro mensual así, como la intención general por la que se ofrecerían los actos piadosos –la Iglesia y España–.
Como cuestiones de orden interno, se designaron nuevos Consejeros;
el Secretario General y el Tesorero se encontraban en zona republicana y en
ignorado paradero «temiéndose que por lo menos uno de ellos haya sido asesinado», y se hacía necesario proceder a la normalización de ambos servicios160. Por esta causa hubo de designarse un Secretario General y un
158 B., 1 noviembre 1938.
159 B., 1 noviembre 1938.
160 Luis Campos Górriz –Secretario General– había muerto víctima de la represión republicana el 5 de

noviembre de 1936. De Jesús de la Fuente –Tesorero– no se tienen noticias de su fallecimiento.
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Tesorero interinos cuya duración en el cargo fuese estrictamente la que tardasen «en pasar a la zona liberada los titulares de los cargos respectivos».
Para Secretario se designó a José María Sagüés y para Tesorero a Juan
Villalonga Villalba. También se llevó a cabo la elección, en votación secreta,
de los dos consejeros que correspondía designar a la Asamblea. De ella
resultaron los nombramientos de los propagandistas Mariano Puigdollers y
Juan de Contreras, marqués de Lozoya. El Presidente procedió a su vez a
nombrar a los dos consejeros que le correspondían: Alfredo López Martínez
y Ricardo Fernández Cuevas. A continuación y tras la lectura que Fernando
Martín-Sánchez Juliá hizo de unos versículos de San Pablo, se declaró clausurada la XXV Asamblea de la ACNdP.

Los propagandistas del «círculo interregional»
vuelven a sus ciudades
En los últimos días de enero de 1939 quedó incorporada Cataluña a la zona
nacional. Conforme avanzaba la guerra y las victorias eran favorables al ejército franquista, los propagandistas refugiados en San Sebastián y donde se
había constituido un «círculo interregional» de miembros procedentes de
todas las regiones españolas emprendieron el regreso a sus ciudades; valencianos, gerundenses, barceloneses... cuyas ciudades acababan de ser liberadas. En septiembre de 1936, con la incorporación de San Sebastián a la zona
nacional, el centro de esta ciudad volvía a funcionar con Antonio Llombart
Rodríguez como Secretario y convertido en punto de encuentro de muchos
propagandistas que habían conseguido abandonar la España populista.
Durante la guerra se habían reunido en la capital vasca propagandistas de
municipios dominados por el Frente Popular y ahora «las victorias de las tropas de Franco» permitían la vuelta a sus hogares de estos «compañeros convertidos ya en amigos entrañables»161. Con este motivo, Fernando MartínSánchez Juliá va a remitir una circular. Firmada en Santander en enero de
1939, se centra en los siguientes conceptos: la necesidad de la unidad como
católicos, unidad por ser españoles y –finalmente– unidad por ser propagandistas. Muestra su agradecimiento al Centro de San Sebastián y concluye con las siguientes palabras:
«A los que marcháis ahora os pido que forméis un propósito antes de
separaros: el de fundar, mantener y hacer fecunda a la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas en tierras catalanas. Han caído
muchas cosas y han cambiado muchas vidas. Actividades desperdiga161 B., 10 febrero 1939.
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das en obras múltiples, que hoy ya no son, y mentes consagradas a
otras creaciones, vuelven hoy su alma hacia lo que ni varía ni perece;
hacia el Apostolado religioso en la Acción Católica que es la misma vida
de la Iglesia inmutable [...]. La Iglesia de siempre en la España nueva
nos aguarda con esperanza»162.

Propagandistas muertos como consecuencia
de la guerra
Los miembros de la ACNdP fueron perseguidos en la zona republicana por
su condición de católicos y por sus diferentes formas de concebir la acción
pública. El número total de muertos durante la Guerra Civil fue de 81, lo que
convierte a la ACNdP en la institución más castigada por la guerra163. A
modo de resumen, decir que la ACNdP perdió durante la guerra un propagandista por cada seis y que algunos centros –como el de Toledo– fueron
prácticamente exterminados. En otros como el de Madrid, donde los propagandistas pasaban de un centenar, fueron asesinados uno por cada cuatro
integrantes de la ACNdP.
En la relación de propagandistas que elaboró la Asociación hay abogados, militares, ingenieros, catedráticos, periodistas, obreros, médicos y
políticos de diferente significación. Fernando Martín-Sánchez, en el discurso ante el Nuncio papal que pronunció en junio de 1940, hizo especial hincapié en la «unidad y variedad» como características comunes a los propagandistas muertos durante la guerra. «Unidad», dice, en cuanto al ideal por
el que todos murieron. «Variedad», en sus «vidas y en sus muertes, en sus
cunas, en sus vocaciones, en sus filiaciones políticas, en su manera de morir
y hasta en su modo de estar sepultados»164. Entre los propagandistas que
murieron víctimas de la represión durante la Guerra Civil encontramos
varios integrantes de Acción Católica (Ricardo Cortés Villasana, del Centro
162 B., 10 febrero 1939. «La Lección de Unidad de nuestro Presidente y la efusiva respuesta del Centro de San
Sebastián».
163 En la esquela que se publica en B., 1 de septiembre de 1939, se contabilizan 77 propagandistas muertos.
Poco después, en B., 1 de octubre de 1939, se añade a la enumeración anterior los siguientes nombres:
Fernando Quiroga (Cádiz), José Palma Campos y Fernando Benito Villanueva (Madrid), y Rafael Vinader Soler
(Murcia). De este modo nos encontramos con un total de 81 «propagandistas triunfantes», cifra que se contradice con la de 78 que presenta el profesor GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a Cardenal.
Madrid: BAC, 1998, p. 210. No obstante, no se ha podido confirmar la muerte como víctimas de la represión
de David Fernández Diéguez, Gonzalo María de Piñana, Manuel Cabada Vázquez y Eduardo Mascias, quienes parece que fallecieron durante la guerra pero por enfermedad. Por su parte, MONTERO, Mercedes:
Historia de la A.C. N. de P. La construcción del Estado Confesional. 1936-1945. Navarra: Eunsa, 1993, establece en 80 el número de propagandistas asesinados. Para conocer datos más detallados sobre la represión,
puede verse BARREIRO GORDILLO, Cristina. «ACNdP y represión durante la Guerra Civil». Aportes, nº 54
(2004), pp.19-28. Los expedientes instruidos contra los propagandistas Federico Salmón Amorín, José
Montero García, Agustín Moreno Ortega, Félix María Llanos y Pastor y Emilio Carrascosa Molero, se conservan en el Archivo Histórico Nacional, Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid.
Causa General.
164 B., 15 de junio y 1 de julio de 1940.
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de Palencia y Presidente de la C.N.C.A., Felipe Manzano, del Centro de
Madrid y también dirigente activo de la C.N.C.A., José María Torre de Rodas,
encargado de la Confederación de Padres Católicos y Luis Campos Górriz,
Secretario General de la ACNdP, asesinado en el picadero de Paterna de
Valencia). No faltó diversidad en las afiliaciones políticas de los miembros de
la ACNdP asesinados: Onésimo Redondo, fundador de las JONS, murió en
Guadarrama y Federico Salmón, cedista y ex-Ministro de Trabajo de la
Segunda República, fue asesinado en Paracuellos del Jarama en noviembre
de 1936. También son distintos, los grados militares que muchos propagandistas muertos alcanzaron durante la guerra; capitanes de Caballería como
Gonzalo Ortiz Portillo, propagandista del Centro de Valladolid que muere
durante el asalto al Alto de León, o el comandante de Estado Mayor y propagandista del Centro de La Coruña, Juan Barja de Quiroga, encargado de la
organización de la Legión Gallega, que falleció durante la batalla de Teruel. Y
propagandistas diversos en sus muertes: Antonio Bermúdez Cañete, del
Centro de Madrid, falleció tras varios pistoletazos asestados en la madrileña
calle de Alcalá, cerca del Círculo de Bellas Artes, y Luciano Puigdollers, del
Centro de Barcelona, murió en los Pirineos después de muchas penalidades.
De muchos otros no se sabe donde, cómo ni el lugar en el que reposan sus
restos (los hermanos José María y Pedro Alarcón y Ruiz de Pedrosa, José
María Pérez de Laborda...).
El 28 de noviembre de 1948, la ACNdP ofrendó en el Santuario
Nacional de la Gran Promesa un álbum con el nombre de todos los propagandistas asesinados. En el acto, Fernando Martín-Sánchez pronunció estas
palabras:
«[...] queremos hacer constar que olvidamos y perdonamos a las personas de aquellos que pusieron sus manos pecadoras sobre los cuerpos
de nuestros mártires, pero que no podemos ni debemos olvidar las
ideas y las circunstancias que llevaron a la consumación de acontecimientos tan terribles y luctuosos»165.
Era éste el epitafio a una cruenta Guerra Civil.

165 GUTIÉRREZ GARCÍA, J.L. (de). Ideas claras. Reflexiones de un español actual. Madrid: BAC, 2002, p. 541.
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IV

El fin de la guerra. La situación
de la ACNdP (1939-1940)
La ACNdP tras la Guerra Civil
La guerra supuso pérdidas, trastornos y dificultades para una Asociación
que pasó por momentos económicos de máxima dificultad. Como se ha
visto, muchos de sus centros fueron saqueados y los propagandistas, de
variadas afiliaciones políticas, sufrieron represión. Los miembros de la
Asociación fueron perseguidos en la zona republicana por su condición de
católicos y por sus diferentes formas de concebir la acción pública. Durante
la guerra, la Asociación tiene que suspender parte de sus actividades pues
–aparte de las nuevas circunstancias bélicas– muchos de sus miembros se
enrolaron en las filas del Ejército Nacional. Lo cierto es que aunque no se
trata de una asociación política, sino de una asociación de seglares, evoluciona desde la no participación formal en el alzamiento a una posterior
aceptación y participación en los poderes emergentes del nuevo Estado
franquista. Presidida durante todo el período de guerra por Fernando
Martín-Sánchez Juliá, va a pasar por un período de máxima debilidad
estructural pese a lo cual consiguió celebrar tres Asambleas Generales en las
que sentar los cimientos de cara a una próxima reconstrucción166. Durante
estos tres años, el trabajo de los Consejeros Nicolás Albertos y Ricardo
Fernandez Cuevas –únicos en zona no republicana en las primeras horas de
guerra– fue ingente. Durante toda la guerra, la Jerarquía Eclesiástica contó
166 La Junta Directiva de la ACNdP al terminar la Guerra Civil era la siguiente: Presidente, Fernando Martín-

Sánchez y Vicepresidente José Ignacio Isusi. Cuatro consejeros de nombramiento presidencial (Alberto
Martín Artajo, Antonio Llombart, Alfredo López y Juan de Contreras, marqués de Lozoya) y cuatro consejeros
nombrados por la Asamblea (José María de Peñaranda, Sabino Álvarez Gendín, Enrique Calabia y Luciano de
Zubiría), un Secretario General (José María Sagüés Irujo), un Tesorero General (Juan Villalonga) y el
Consiliario Nacional, Máximo Yurramendi.
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con el apoyo de la Asociación; lloró la muerte de Pío XI y respaldó incondicionalmente a Pío XII, participó activamente en la Acción Católica y fue partífice en las críticas al afán estatalista de parte del gobierno respecto a la
absorción de las instituciones en los resortes públicos del Estado. Los propagandistas van a perder parte del peso político que habían tenido en los años
de la Segunda República y, aunque conforme pasen los meses irán ocupando puestos de mayor responsabilidad en el organigrama de Burgos, no será
hasta ya terminada la Guerra Civil cuando nos encontremos de nuevo a destacados propagandistas en el gobierno. Con todo, la ACNdP se dispuso a
continuar su obra apostólica y de configuración católica del cuerpo social en
convivencia con el nuevo orden político. Iniciaba una etapa de lenta recuperación de su afiliación, cuadros dirigentes y patrimonio, seriamente afectados al finalizar la Guerra Civil.

Las necesidades económicas de la Asociación
Al terminar la Guerra Civil, la Asociación atravesaba un momento económico muy complicado. Como se ha visto, muchos de sus centros fueron
saqueados, propagandistas sufrieron muerte, represión... y se hizo necesario
que los que se encontraban en la zona liberada asistiesen a aquellos otros
que habían pasado la guerra en la España republicana. Ya en la Asamblea de
septiembre de 1937 se había acordado la creación de una comisión encargada de socorrer a los propagandistas que sufrían persecución, pero en febrero de 1939 –y dadas las precarias situaciones físicas y económicas por las que
muchos propagandistas pasaron– se necesitaba un esfuerzo superior. De
este modo y con frecuentes llamamientos a la «caridad cristiana», la ACNdP
abrió un fondo destinado a ayudar a las familias de propagandistas muertos
y a encontrar a los compañeros de la Asociación de los que todavía se desconocía su paradero. Desde el Boletín de la Asociación se hizo la siguiente
reclamación:
«Grandes sacrificios exige la Patria y todos los propagandistas saben
cumplir con ellos pero es también forzoso encontrar, en privaciones si
es preciso, el margen de auxilio a nuestros compañeros de asociación.
Hasta ahora, en atenciones de esta clase ha gastado la asociación 4.000
ptas. Pero necesita mucho más. Se han empezado a enviar donativos
como aguinaldo a las familias; si queremos que sea –y tiene que ser–
más que una atención y un recuerdo, debemos nutrir con generosidad
el fondo destinado a esos fines. Os lo pedimos por Dios, como cristianos y propagandistas, para los que están más cerca de vosotros, entre
vuestros hermanos españoles»167.

167 B., 1 febrero 1939.
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Las reclamaciones en favor de ayuda a los propagandistas fueron frecuentes
hasta el fin de la guerra y se llegó a alcanzar la elevada cifra, entonces, de 10.000
ptas. que –no obstante– fueron agotadas y rebasadas por cuentas de créditos
bancarios cuyos saldos era preciso reintegrar. En esta línea, Fernando MartínSánchez Juliá realizó su propio llamamiento mediante una carta circular que
apareció publicada en el número correspondiente al 1 de junio de 1939 del
Boletín de la ACNdP. En ella, el Presidente pedía «una limosna» para las viudas y huérfanos de los propagandistas asesinados y para aquellos otros que se
encontraban en extrema necesidad porque la guerra les había arrebatado sus
medios habituales de trabajo. La entrada en Madrid de las tropas de Franco y
la casi simultánea en el resto de España, había puesto de manifiesto la «magnitud pavorosa del problema de socorrer a nuestros compañeros y a las familias de los que lo fueron hasta la muerte en el martirio». Pero no sólo era preciso socorrer a viudas y huérfanos sino también a propagandistas con la salud
desgastada por la cárcel, y proporcionar alimentación y vida «siquiera durante las breves semanas que tarden en conseguir medios de trabajo a otros compañeros que todo lo perdieron durante la guerra»168. Por ello, y aunque
Martín-Sánchez sabía de los «rudos quebrantos que la mayor parte de nosotros hemos sufrido en nuestras situaciones económicas», reiteraba la petición de fondos para socorrer a aquellos compañeros que más lo necesitaban.

El caso de El Debate. El regreso de los propagandistas a Madrid
Tras la entrada de las tropas de Franco en Madrid, los propagandistas que
habían abandonado la capital durante la guerra regresaron a sus hogares.
¿Qué iban a encontrarse? ¿Qué había pasado con el Centro de Madrid en
estos tres años? La Casa de San Pablo había sido ocupada por elementos
populistas y «mostraba la huella inconfundible del paso de los rojos»169.
Según se pone de manifiesto en un artículo publicado en el Boletín de la
ACNdP, las dependencias que la Asociación tenía dedicadas a oficinas y
almacén fueron convertidas en viviendas y adornadas con los objetos más
raros y contrapuestos; «al lado de uniformes viejos de miliciano, ropas finísimas de hilo con corona ducal, ornamentos de iglesia en sacrílega promiscuidad con cuadros y retratos de cabecillas rojos, con un abigarrado hacinamiento de muebles y enseres, todos ellos producto del pillaje»170. La capilla
estuvo convertida en almacén de trastos viejos y allí se llevaron los bancos
del Centro de Estudios Universitarios, los crucifijos que presidían las aulas y
los cuadros religiosos que estaban distribuidos por toda la casa, además de
casullas y vestiduras. Las oficinas centrales de la Asociación fueron asoladas
168 B., 1 junio 1939.
169 B., 1 julio 1939.
170 B., 1 julio 1939.
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durante la guerra; muebles y máquinas de escribir desaparecieron. Las
publicaciones de la ACNdP que se encontraban en el almacén –unos 200.000
ejemplares de Encíclicas de Pío XI sobre el sacerdocio, sobre los peligros del
cine...– se «destinaron a alimentar calefacciones y cocinas del Madrid marxista»171. Además la mayor parte de los archivos de la Asociación fueron destruidos por lo que, tras la guerra, hubo que comenzar la reelaboración del
censo general. El CEU perdió su archivo, biblioteca y mobiliario172. Cuando
los «nacionales» llegaron al piso de la casa de Alfonso XI donde se ubicaba el
centro de estudios, se lo encontraron en un estado deplorable: paredes desconchadas, lleno de propaganda republicana y con una de sus clases convertida en emisora de una radio comunista.
Pero también con la entrada de las tropas nacionales en Madrid se
abrió la posibilidad de retornar a la publicación del periódico más importante del catolicismo: El Debate. De esta manera, un grupo de sus antiguos
redactores y de alumnos de la Escuela de Periodismo, dirigidos por Nicolás
González Ruiz, consiguieron sacar a la calle un número suelto del diario
fechado el 29 de marzo de 1939, con profundas deficiencias técnicas debido
a lo limitado de los recursos. En su primera hoja puede leerse:
«El Debate, al reanudar su publicación interrumpida el 19 de julio de
1936, saluda a sus lectores con la profunda emoción del momento y se
propone servir con ellos la causa de España personificada por el
Caudillo.
Madrid está desde ayer al amparo de la gloriosa enseña nacional.
El invicto ejército español ha liberado la ciudad mártir.
Un grito inmenso ¡Viva España! ¡Arriba España!. ¡Viva Franco!»173.
La ausencia de Madrid de los principales redactores y del director en marzo
de 1939 hace que la posición manifestada en este ejemplar no sea significativa de la postura del periódico en este momento. Cuando el número del día
siguiente estaba ya preparado, una orden primero verbal y después escrita
del Ministro de Gobernación Ramón Serrano Suñer –que representaba
ahora a una Falange en pleno proceso de apogeo– prohibió su aparición.
Manuel Aznar, jefe provincial de Prensa de Madrid, transmitió la orden de
suspensión. La explicación oficial era que ninguna empresa –en referencia a
La Editorial Católica– podía publicar más de dos diarios en la misma ciudad
(El Debate/Ya)174. Pero ésta no era la verdadera razón: a El Debate no se le
171 B., 1 mayo 1940.
172 Varios de los documentos pertenecientes al archivo del CEU se encontraron meses más tarde y se reco-

gieron en las oficinas de la Delegación del Estado para Recuperación de Documentos.
173 Este ejemplar está reproducido en la Tesis Doctoral de CÁCERES SEVILLA, Adela. El Debate como empre-

sa social católica. Salamanca: Universidad, 1979.
174 Aquilino Morcillo ha explicado los hechos de aquel día: «A la cabeza de su personal, que se presentó inme-

diatamente, su redactor-jefe, Nicolás González Ruiz. Este me contó que el Gobierno de Franco –el señor
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perdonaba su política anterior, su manifiesta política de acatamiento activo
de las formas de gobierno y la defensa que, hasta julio de 1936, había hecho
de actuación dentro de la legalidad republicana. A consecuencia de ella,
«después de haberle matado los vencidos (en sus talleres se editó durante la
guerra el comunista Mundo Obrero) le remataban los vencedores»175. En la
España de Franco, el reconocimiento de las instituciones republicanas era
visto como «la traición de un afín»176. Desaparecía así el periódico que había
sido un órgano fundamental de la propaganda católica, del catolicismo confesional, y aglutinante de quienes intervinieron en la vida pública de la
mano de Ángel Herrera177. En compensación, se autorizó la publicación de
Ya –con una significación política menor y cuyo primer ejemplar postbélico
verá la luz el 28 de abril de 1939– aunque (aplicando la Ley de Prensa de 1938
que permitía el nombramiento de los directores de las publicaciones por
parte del gobierno) se imponía el nombre de Juan José Pradera, que como se
ha visto había participado al lado de los monárquicos en la lucha por el control de La Editorial, como director.
Ahora bien: ¿cuál era la situación respecto a las disputas internas en el
seno de La Editorial Católica, propietaria del periódico? Como se ha visto, la
Comisión Gestora mantuvo el dominio de los periódicos que se encontraban en la zona nacional, a pesar de la batalla continuada que MartínSánchez, Martín Artajo, De Luis, Fernández Nespral y otros colaboradores
mantenían por recuperar el control de La Editorial. La situación cambió con
la publicación de la Orden de 23 de junio de 1939, que disponía:
«Primero.- Las personas jurídicas a quienes a partir de 18 de julio de
1936 se dotó de comisiones gestoras o comités de gerencia por no
haber tenido en la zona afecta al Movimiento Nacional sus consejos de
administración, gerencias u otros organismos propios que, con arreglo
a las leyes o a sus Estatutos, debían regirlas, procederán a constituir
estos organismos sociales con arreglo a los respectivos estatutos.
Segundo.- Quedan disueltos los expresados comités de gerencias o
comisiones gestoras, quienes deberán reunir cuentas de su actuación
Serrano Suñer– envió un recado con un mensajero –creo recordar que el conde de Montarco- para decir que
ninguna empresa podía tener dos diarios en Madrid. El otro era el Ya, que había nacido en 1935. El desaparecido fue El Debate. González-Ruiz pidió que aquella orden se diera por escrito. Le enviaron un oficio. Fue
remitido a don Francisco Herrera Oria, que había asumido en la zona nacional la titularidad de la empresa».
Ya, 1 noviembre 1981.
175 GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera. Madrid: BAC, 1986, p. 216.
176 TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid: Alianza,
1984, p. 26. Manuel Jiménez Quílez, en el prólogo a la obra DE LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de.
Francisco de Luis. Del periodismo a la política y al mundo de la empresa, pp. 11-12, apunta también a «la gran
irritación de los falangistas por lo que estimaban indecisión vaticana ante la guerra de España, postura que
no se atenuó con el transcurrir del tiempo y se transformó en continuado recelo ante lo que consideraban
nada clara postura de Roma».
177 Cuando Alberto Martín Artajo llega al Ministerio de Asuntos Exteriores llevó a cabo diferentes intentos
para la reaparición de El Debate, pero no lo consiguió.
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ante los respectivos consejos de administración u organismos a los que
hubiesen venido sustituyendo, los cuales recuperarán todas las facultades o atribuciones que a ellos se confirieron»178.
Al publicarse esta Orden, los miembros del anterior Consejo de Administración
procedieron a constituirse como tal y se trasladaron a los locales de la empresa
en la calle Alfonso XI, 4 para tomar posesión de la misma, estimando que, en virtud del número 2 de la Orden de 23 de junio de 1939, la Comisión Gestora había
cesado automáticamente. No obstante, parece que el secretario de la comisión
manifestó que no se consideraba autorizado para hacer entrega de la empresa y
que reuniría al comité para recibir órdenes. Algunos miembros de la comisión
realizaron todavía un intento ante el Ministro de Justicia para que dictase una
norma aclarando que la Orden de 23 de junio no era de aplicación a La
Editorial179. Esta última maniobra no prosperó y, al fin, el 6 de julio de 1939, fue
reintegrado en sus funciones el Consejo de Administración en virtud de una
Orden fechada en Madrid el 6 de julio de 1939:
«Gobierno Civil de la provincia de Madrid. Secretaría General.- Sección
O.M..- Negociado P.- Número 225. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el número primero de la orden de 23 de junio pasado (B.O.
del día 28), sírvase usted personarse el día 6 de los corrientes, a las once
horas y treinta de su mañana, en el domicilio de S.A. «Editorial
Católica» (Alfonso XI, 4), y proceder a la constitución del Consejo de
Administración de la referida sociedad, dando posesión de los cargos a
los señores que los ostentaban en julio de 1936, y declarar disuelta la
Comisión de Gerencia de la referida sociedad, que se constituyó por la
Orden de 7 de noviembre de 1936, a la cual prevendrá que deberán rendir cuentas en su gestión ante el referido Consejo, en cumplimiento de
lo que dispone el número segundo de la misma orden».180
Estaba firmada por el Gobernador Civil de Madrid, Luis Alarcón, e iba dirigida al Jefe Nacional de Prensa, que era Manuel Aznar. Además, también conviene señalar cómo el 6 de julio, el propio Cardenal Gomá viajó a Madrid
para pedir personalmente la devolución de La Editorial Católica a sus legítimos dueños, acción que viene a confirmar la profunda coherencia existente
entre la Jerarquía y Fernando Martín-Sánchez Juliá181. De este modo y por
178 Vid. DE LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y al

mundo de la empresa. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983, pp. 65-66. Parece que esta Orden
fue gestionada por Fernando Martín-Sánchez y Alberto Martín Artajo. Véase: GARCÍA ESCUDERO, José
María. Conversaciones sobre Ángel Herrera. Madrid: BAC, 1986, p. 394.
179 Alegaban básicamente que existía una declaración de Franco sobre esta empresa, que en base a esta
declaración se había constituido una nueva Junta de Accionistas de cuyo seno se formó un órgano que ahora
regía la sociedad, y que el caso de La Editorial no está contemplado en la Orden de de junio, porque la mayoría de su Consejo de Administración se encontraba en la zona nacional.
180 Vid. DE LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y al
mundo de la empresa. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983, pp. 66-67.
181 B., 15 octubre 1942. Es Francisco de Luis quien, durante el transcurso de la XXIX Asamblea General de la
Asociación, reveló por vez primera esta gestión personal de Gomá.
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Orden del Gobernador Civil de Madrid, el Consejo de Administración de La
Editorial Católica anterior a julio de 1936 fue reintegrado en sus funciones.
Juan Fernández Nespral es elegido Presidente en funciones.
Los accionistas de La Editorial Católica recuperaban su legítima propiedad, pero habrían de sufrir las injerencias del gobierno que impuso la obligación de mantener al falangista Juan José Pradera como director de Ya. Pradera
manifestó su deseo de seguir los dictámenes de Serrano Suñer, partidario de
una filosofía opuesta a la sustentada por el Consejo de Administración de los
propagandistas. Por todo ello, la hostilidad entre la empresa –La Editorial
Católica– y el director –Juan José Pradera– fue inmediata182. A partir de este
momento y durante trece años nos encontraremos con lo que acertadamente
Justino Sinova llama «el caso Pradera», el ejemplo de un director de periódico
que está en contra del Consejo de Administración de su publicación183. En
repetidas ocasiones la empresa trató de sustituir a Pradera, pero éste contaba
con apoyos políticos importantes, incluso del propio Franco. En 1940 se intentó que Pradera fuera sustituido por Jesús Pabón, antiguo director del Correo de
Andalucía. El cambio tampoco se consiguió en 1945, cuando Alberto Martín
Artajo entró en el gobierno. En 1949 se hizo un tercer intento de sustitución,
contando con que era Director General de Prensa el también propagandista
Tomás Cerro Corrochano. No se logró. Sólo en el mes de junio de 1952 La
Editorial Católica podrá nombrar a un director salido de sus propias filas:
Aquilino Morcillo Herrera.

La ACNdP ante el fallecimiento de Pío XI
El 10 de febrero de 1939, moría en Roma el Pío XI. La ACNdP mostró sus condolencias por la pérdida y Fernando Martín-Sánchez, como Presidente, envió
desde Santander al Nuncio de S.S. en España una carta de pésame en la que
manifestaba el sentir de la Asociación. En ella se recordaban las «inmortales
encíclicas del Santo Padre extinto» y cómo la ACNdP se encontraba volcada en
la tarea de difundir mediante ediciones a precios accesibles la encíclica contra
el comunismo, la Carta a los Obispos de Méjico y el discurso con el que Pío XI
había confortado a los refugiados españoles en Castelgandolfo en el mes de
septiembre de 1936. En la carta también puede leerse:
«La muerte del Papa [...] nos ha llegado al fondo del alma y nos da ocasión a reafirmar una vez más el decidido propósito de la “Asociación
182 Parece que Juan José Pradera llegó a afirmar: «Yo no les voy a engañar a ustedes. Yo represento política-

mente lo contrario que ustedes. No soy de Paco Herrera ni de Ángel Herrera; represento a mi amigo el
Ministro de Gobernación, Serrano Suñer, que es mi jefe». Añadió que cuando se enteró que se restablecía el
Consejo de Administración estuvo a punto de dimitir, pero que no lo hizo por tener «unas instrucciones, una
norma y una línea» que cumplir, las que le había dado quien le nombró. TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid: Alianza, 1984, p. 32.
183 SINOVA, Justino. La censura de Prensa durante el Franquismo. Madrid: Espasa Calpe, 1989, p. 51.
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Católica Nacional de Propagandistas”, de servir a la Iglesia en España y de
difundir entre nuestros compatriotas la palabra del Pontífice, que es lo
que siempre ha constituido nota característica de nuestro apostolado»184.
El Boletín por su parte, insistió en el cariño que el Pontífice sentía por España y
cómo «en las horas terribles de la revolución marxista, dueña de la mitad del
territorio nacional», sus palabras y documentos habían constituido el mas firme
apoyo para los católicos españoles. El Papa dejaba escrita en su encíclica sobre
el comunismo una condenación, un «grito de dolor» y una protesta acerca de
«los terribles hechos del marxismo en la zona roja de nuestra queridísima
España». Recordaba también cómo ya enfermo, había repetido varias veces que
ofrecía sus dolores por España.
Pero a su vez, el Boletín de la ACNdP recibía con admiración a Pío XII, de
quien resaltaba sus cualidades de diplomático, apóstol y santo185. La ACNdP
mostraba los votos de devoción sincera a la persona y enseñanzas del nuevo
Papa que mantendrá durante todo su pontificado; proclamaba públicamente
su adhesión, afecto y decisión de secundar y poner en práctica sus enseñanzas
y sus mandatos.

La XXVI Asamblea Nacional de la ACNdP (Loyola 1-8
septiembre 1939): la Asamblea del año de la victoria
Los Ejercicios Espirituales Nacionales y la XXVI Asamblea Nacional de la ACNdP
se celebraron en la Casa de Loyola desde el 1 al 8 del mes de septiembre. En esta
ocasión, a los actos tradicionales de la Asociación se añadieron los funerales y las
exequias por los compañeros muertos durante la guerra. Después de reunirse el
Consejo –que celebró sesiones los días 1 de septiembre por la mañana y por la
tarde, y 7 de septiembre por la tarde– se congregó la Asamblea de Secretarios, a
las 9 de la mañana del día 8. Por el Consejo asistieron: el Presidente, Fernando
Martín-Sánchez; el Vicepresidente, José Ignacio de Isusi; el Secretario, José María
Sagüés; el Tesorero, Juan Villalonga; y los Consejeros Alfredo López y Nicolás
Albertos, así como los Secretarios de los centros de Bilbao, Ciudad Real, Oviedo,
Palencia, Tarragona, Valencia y San Sebastián además de los propagandistas
–designados con arreglo al artículo 25– Luciano de Zubiría, conde de Trigona,
Joaquín Solana, Enrique Calabia, Vicente Gimeno, Antonio Camps, Rafael de la
Cerda, Tomás Uriarte, Antonio González, Gregorio Santiago Castiella, Luis de
Zulueta, barón de Benasque y José Pérez Balsera186. En esta Asamblea se apro184 Archivo de la ACNdP. Caja 69. Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez.
185 B., 1 junio 1939.
186 Por no poder asistir a los Ejercicios y a la Asamblea, se adhirieron por carta y telegrama el veterano miem-

bro fundador de la Asociación, José Saurás; el Secretario del Centro de Zaragoza, Juan Fabrat; el notario de
Algeciras, Francisco Siso; el lectoral de la Catedral de Coria, Tomás Castrillo; el secretario de la Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid, Francisco Cantera y Pérez de Pedro, García Tofé, Sancho Izquierdo, Serrano,
Gómez, Guallart, Ruiz Alonso, Illanes, Feliú, Pons, Sanfelipe, Bosch y Duato.
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bó el balance del curso pasado y el presupuesto para el presente. Además, José
María Peñaranda y Sabino Álvarez Gendín resultaron elegidos nuevos
Consejeros.
En sus palabras como Presidente de los propagandistas, MartínSánchez quiso recordar a los fallecidos durante la guerra, a ésos que él
mismo no quería llamar caídos «porque en realidad son levantados, ascendidos al Cielo, elegidos para el martirio o para el sacrificio en la batalla por la
Patria»187. Consciente de los difíciles momentos por los que atravesaba la
Asociación, hizo referencia a la necesidad de formación de hombres para la
vida pública apostólica porque «la guerra y los asesinados por los rojos han
sido una siega de selectos»; era preciso mantener la escuela formadora de
esos hombres y los cuadros que la regían. La ACNdP. no era una entidad piadosa cualquiera en la que bastaba con tener su espíritu y cumplir las obligaciones que prescribía; la Asociación era una vocación y, así como en las órdenes religiosas o en el estado sacerdotal se demandaba a los que lo abrazaban
la dedicación completa de la vida, también en los propagandistas «vocación
apostólica de elementos seglares», se debía hacer lo mismo188. Por todo ello,
también era importante volver los ojos a la juventud y buscar en ellos vocaciones nuevas.
Como conclusiones de la Asamblea «del Año de la Victoria», la
Asociación rindió homenaje a «sus ochenta Propagandistas Triunfantes»
–sexta parte del total de sus miembros– «martirizados por los enemigos de
Dios y de la Patria o caídos en los campos de batalla luchando bajo las banderas de España»189. Como se decía en el Boletín de la ACNdP:
«Al alegrarse sobrenaturalmente con el triunfo de los que fueron aceptados como víctimas del holocausto y al honrar devotamente su
memoria pide al señor el don de saberlos imitar y que por su intercesión se acreciente en todos los propagandistas al ardiente deseo de
hacer y padecer algo por la gloria de Jesucristo»190.
Se acordó además, cumplir la «Cruzada de oraciones y penitencia» que el
Papa Pío XI había señalado en su encíclica Divini Redemptoris contra el
comunismo como remedio «a los malísimos males que amenazan el
mundo». Se estimulaba a los centros de propagandistas a que reorganizasen
y formasen las secciones de san Pablo y velasen por el cumplimiento de las
obligaciones reglamentarias de asistencia a las misas de los primeros viernes, vigilias eucarísticas, retiros y Ejercicios Espirituales, a los propagandistas en particular, a que se uniesen a «aquella Cruzada» con la recepción dia187 B., 1 octubre 1939.
188 B., 1 octubre 1939. Discurso del Presidente.
189 B., 1 octubre 1939.
190 B., 1 octubre 1939.
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ria de la Comunión y la práctica asidua de la oración. Se dispuso también
que todos los Círculos de Estudio de la Asociación incorporaran a sus programas de trabajo los documentos de carácter nacional de la Jerarquía
Eclesiástica y de las Diócesis así como las encíclicas papales. La ACNdP reafirmaba su fe en la importancia y la trascendencia de la formación de hombres y recomendaba a los propagandistas que situasen entre las intenciones
más asiduas y fervorosas de sus plegarias –y dentro de las circunstancias que
a cada uno lo permitiese– las cuestiones de educación y, de manera especial,
las universitarias; la ACNdP requería la atención de sus miembros sobre el
CEU, cuyo fin era desde su fundación la conservación y extensión de un
núcleo de estudiosos, investigadores y pensadores de espíritu apostólico
que contribuyesen a renovar el pensamiento católico y nacional de España
«en la originalidad, solidez y universalidad que tuvo en sus siglos de gloria»191. Oración, penitencia, estudio de las encíclicas pontificias y de las cartas pastorales de los obispos españoles y atención especial a las obras de cultura eran las recomendaciones principales de esta XXVI Asamblea General.

La delegación Española en el Congreso de Pax Romana
celebrado en Washington y Nueva York (septiembre 1939)
En mayo de 1939 se había celebrado en la ciudad de Lima el Congreso
Iberoamericano de Estudiantes Católicos al que asistió el joven propagandista Joaquín Ruiz-Giménez como delegado español y al que acudieron
enviados de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Santo Domingo,
Méjico, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y Brasil, y que pronto se convirtió en una «magna concentración de hispanidad»192. Los temas para los
cuales habían sido congregados eran: las corrientes descristianizadoras en
Hispanoamérica, la afirmación del pensamiento cristiano como constitutivo de la verdadera mentalidad hispanoamericana y –como consecuencia de
estos dos temas– la definición del sentido de la hispanidad. En el relato que
hace de su viaje, Ruiz-Giménez resalta cómo la influencia de la escuela de
Maritain sobre los medios intelectuales católicos de Chile y Colombia había
sido profunda y nociva. Porque, para la delegación española, en un
Congreso como el planteado no bastaba con hablar de catolicismo, puesto
que era evidente que entre los países de Hispanoamérica existía un vínculo
más complejo basado, sí, en el catolicismo, pero también en la comunidad
de idiomas y en las costumbres; «es algo como un estilo de vida colectiva que
constituye una comunidad supranacional»193. Para concluir sus reflexiones,
manifestaba que de todos los países asistentes el mejor organizado era
191 B., 1 octubre 1939.
192 B., 15 enero 1940.
193 B., 15 enero 1940.
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Argentina, del que afirmaba que, después de la Acción Católica italiana, era el
país que tenía, desde el punto de vista de organización, una Acción Católica
más perfecta.
Por otra parte, durante la primera semana de septiembre de 1939, se
celebró en Washington y Nueva York el Congreso anual de Pax Romana,
secretariado internacional fundado en 1921 que unía a los universitarios
católicos de todo el mundo y que ese año tenía por tema «la Acción Católica
y los Universitarios». En esta ocasión los delegados españoles fueron los propagandistas Alberto Martín Artajo y Joaquín Ruiz-Giménez, que se desplazaron movidos «por la necesidad apremiante de defender en nombre de la
España Nueva la veracidad de su Cruzada»194. Parece que el interés general
por lo ocurrido en España fue la tónica dominante, con preguntas constantes acerca de las instituciones españolas de Acción Católica y la labor de
apostolado de los jóvenes durante la Guerra Civil. Según se relata en las páginas del Boletín, los delegados españoles aprovecharon todas las oportunidades para «divulgar la verdad acerca de España» contrarrestando de este
modo los resultados de una campaña que había sembrado aún entre los
católicos la duda y la desconfianza. El Padre Ferry, un padre marianista de
Daytona que se convirtió en el alma del Congreso, le pidió a la delegación
española que expusiera lo que era la ACNdP, cuál había sido su historia y de
qué actividades se ocupaba. Así, relata Martín Artajo:
«Cuando se trataba de la formación de jefes obreros y de la ayuda que los
universitarios pueden prestar al movimiento sindical, nos instó a que
habláramos del I.S.O. Hízonos hablar, asimismo, del C.E.U., de la escuela de Periodismo, de casi todas estas obras nuestras que, si bien son todavía nacientes y muy defectuosas, llevan, por lo visto, como españolas tal
germen de vitalidad, tal vigor y pujanza, que han encontrado ese interés
entre los extranjeros como cosas muy dignas de imitar»195.
Parece también que se preparó una reunión pública de estudiantes norteamericanos y, más tarde, otra de jóvenes de Sudamérica «buscando especialmente a aquellos que pudieran servir más para el caso, a fin de que se impusieran acerca de la obra de los Propagandistas; de su espíritu apostólico de
su empeño por la perfección...»196. Y así, después de estas reuniones, quedaba oficialmente constituido el primer núcleo de una Asociación Católica
Nacional de Propagandistas en la Universidad Católica de Washington.
También su asistencia al Congreso contribuyó a estrechar los lazos de amistad de las personas que habían prestado su ayuda a España en esos años197.
194 B., 15 noviembre 1939.
195 B., 15 enero 1940.
196 B., 15 enero 1940.
197 B., 15 noviembre 1939.
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Pero sobre todo, los representantes allí presentes –un total de 47 naciones–
convinieron en que en 1940 se celebrase en España el próximo Congreso
Internacional que habría de coincidir con las peregrinaciones a Santiago de
Compostela y al Pilar de Zaragoza. Durante el transcurso del Congreso se
nombró presidente de Pax Romana para el próximo año a Joaquín RuizGiménez que, al tomar posesión de su cargo, agradeció la designación y
resaltó el gran interés que España mostraría por el restablecimiento de la paz
en el mundo sobre las bases de la justicia y la caridad cristiana. Así mismo,
invitó a todas las naciones a asistir al Congreso que se celebraría en la ciudad del apóstol para que, «así como la Civilización de Europa tuvo por base
aquellos caminos tan antiguos, la nueva cultura cristiana pueda también
formarse después de las duras batallas de la guerra»198.

Los propagandistas en el Estado y su «delicada»
situación tras la Guerra Civil
Los propagandistas en el Estado: introducción
Cuando termina la Guerra Civil, el país inicia una etapa de reconstrucción
en todos los órdenes: social, económico, cultural y –sobre todo– político.
Durante el conflicto, en el llamado Estado Nacional se había constituido una
forma de gobierno autoritaria, con un fuerte componente católico y en el
que todas las parcelas de la vida se agrupaban en torno a lo que se conocía
como el Movimiento Nacional199. Tras el nombramiento de Franco como
Jefe de Estado y el Decreto de Unificación de 1937, España continuaba su
andadura aunque desecha por la guerra y debilitada en sus bases profundas.
En el gobierno convivían y colaboraban representantes de los diferentes sectores vencedores en la guerra; junto a monárquicos, carlistas y militares continuaban su ascenso en el poder los militantes afines a Falange. Aunque
entre los vencedores existían reparos hacia el partido único, al terminar la
Guerra Civil, el poder político del Estado estaba en los hombres de Falange,
una especie de conglomerado donde muchos de sus miembros mostraban
tendencias estatistas, otros procedían de los sindicatos marxistas y algunos
se habían aproximado al partido por la defensa que se hizo del Estado católico. No obstante, conforme transcurrieron los primeros meses de paz, los
sentimientos totalitarios ejercieron influencia en el poder y comenzaron a
198 B., 15 noviembre 1939.
199 Existe una copiosa bibliografía sobre los orígenes del Estado Nacional. Para una mejor comprensión de lo

que éste significó puede verse ORELLA, J.L. La formación del Estado Nacional. Madrid: Actas, 2001; PAYNE,
Stanley. Falange. Historia del fascismo español. Madrid: Sarpe, 1965 y SÁNCHEZ RECIO, G. (ed.) «El primer
franquismo (1936-1959)», Ayer, nº 33, 1999.
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dominar la vida política200. Esta situación política llevará a Fernando
Martín-Sánchez a pronunciar su alocución de «no dejarnos influir por ese
ambiente totalitario que parece negar la vida a todo lo que no es oficial»201.
Tendencia ésta que se va a respirar en las altas esferas de gobierno hasta que
el antiguo cedista Ramón Serrano Suñer presente su dimisión en septiembre
de 1942 y se pase del predominio de los elementos falangistas partidarios del
«nacionalsindicalismo» estatista –en un proceso progresivo– a su relevo en
el poder por los sectores católicos, mucho más acordes con las nuevas circunstancias internacionales y garantes del futuro reconocimiento político.
¿Sería ésa la hora de los propagandistas?
El 9 de agosto de 1939, Franco nombraba un nuevo gobierno. En este
gabinete (el segundo de Franco) José Larraz, miembro de la ACNdP, es nombrado Ministro de Hacienda y –en línea con lo que terminará convirtiéndose en una pauta habitual de sus gabinetes– Educación se asignó a otro destacado católico, el propagandista y antiguo miembro de la CEDA José Ibáñez
Martín. El también propagandista Pedro Gamero del Castillo fue nombrado
ministro sin cartera y Vicesecretario General del Movimiento, convirtiéndose, con sólo 29 años, en el ministro más joven de Franco202. Juan Beigbeder,
Ramón Serrano Suñer, José Varela, Salvador Moreno Fernández, Juan Yagüe,
Esteban Bilbao, Luis Alarcón de Lastra, Joaquín Benjumea, Alfonso Peña
Boeuf, Rafael Sánchez Mazas y Agustín Muñoz Grandes ocupaban el resto
de las carteras ministeriales. Dejando aparte a los militares –que tenían afinidades políticas distintas–, los falangistas predominaban en este gobierno
de 1939203.
Una vez terminada la guerra, la ACNdP se dispuso a continuar su obra
apostólica y de configuración católica del cuerpo social en convivencia con
el nuevo orden político. Iniciaba una etapa de lenta recuperación de su afi200 El órgano decisivo del partido era la Junta Nacional, que recaía en el propio Franco. Fundamental también

era la Junta Política, presidida por el antiguo diputado cedista Ramón Serrano Suñer convertido en el número dos del régimen, con el militar Agustín Muñoz Grandes como Secretario General y el entonces jovencísimo militante de la ACNdP Pedro Gamero del Castillo como Vicesecretario General. Ocupaban puestos relevantes dentro de la nueva estructura Rafael Sánchez Mazas, Vicepresidente de la Junta Política, y Dionisio
Ridruejo, Delegado Nacional de Propaganda. Los órganos básicos de Falange pasaban a ser la Milicia, la
Delegación Nacional de ex Combatientes, los Sindicatos y –sobre todo– el Consejo Nacional, entendido como
órgano consultivo para el Partido/Estado y vivero de reserva para los cargos ejecutivos.
201 GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis (de). Ideas Claras. Reflexiones de un español actual. Madrid: BAC, 2002, p.
436. Discurso de Fernando Martín-Sánchez en la XXXII Asamblea Nacional de Secretarios celebrada en
Loyola el 8 de septiembre de 1945.
202 Pedro Gamero del Castillo, letrado del Consejo de Estado, representa una contradicción parecida a la de
Serrano Suñer, quien tenía a aquél como uno de sus principales hombres de confianza. Ambos eran católicos militantes, aunque también defendían su pertenencia a Falange y posiciones cercanas al totalitarismo
que les harán perder protagonismo político a partir del declive del Eje. Todo ello puede verse en PAYNE,
Stanley. Franco y José Antonio. Barcelona: Planeta, 1998, pp. 353-517.
203 La presencia en el gobierno de políticos de procedencia católica –entendiendo por tal exclusivamente al
sector vinculado a la ACNdP y a la Acción Católica– carlista y monárquico alfonsina, respetaba la diversidad
de procedencias del partido único y aseguraba el equilibrio en el interior del personal político franquista.
MARÍN, José María, MOLINERO, Carmen e YSÁS, Pere. Historia política 1939-2000. Madrid: Itsmo, 2001, p. 21.
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liación, cuadros dirigentes y patrimonio, seriamente dañados. Así, como
puso de manifiesto su Presidente, «bajo el Gobierno de nuestro querido y
admirado generalísimo Franco vamos a seguir haciendo lo mismo, construyendo nuestra obra formadora de buenos católicos y de buenos españoles»204. Porque la Asociación se manifestó de manera pública a favor de los
vencedores aunque como institución apostólica y estatutariamente «apolítica» dejó libertad a sus miembros para posicionarse a favor de unos u otros
postulados dentro de la España Nacional. Los católicos españoles estaban
bastante desorientados y entre los miembros de la ACNdP se daban ideas y
opiniones confusas. En su conjunto, los propagandistas contribuyeron a la
institucionalización del régimen franquista y se mostraron partidarios de un
Estado fuerte, aunque en virtud de la doctrina social cristiana convinieron
en la superioridad de la persona humana y se distanciaron de los elementos
de Falange más próximos a las ideologías de raíz pagana. Pero a pesar de la
aceptación y «necesidad de cooperación» de la que siempre habló MartínSánchez, entre los antiguos miembros de la Asociación aparecieron las discrepancias internas; una especie de falla entre los propagandistas de antes y
después de 1936 o, por lo menos entre un grupo de representantes de cada
una de estas generaciones.
Como se ha mencionado, unos –la mayor parte– optaron por una
«posición colaboracionista» mientras que otros –los menos– se inclinaron
por una actitud contraria a Franco y su sistema de gobierno. Son los llamados «discrepantes». Los primeros, con Martín-Sánchez, Martín Artajo y
Ángel Herrera –aunque con matices entre ellos– aceptaron la política corporativista de «democracia orgánica» impuesta por Franco y participaron en el
Estado como ministros, secretarios generales, miembros de las corporaciones municipales, delegados de gobierno u otras designaciones públicas.
Pero los segundos comenzaron a articular una oposición aglutinada entorno al antiguo líder de la CEDA, José María Gil Robles, exiliado ahora en
Portugal205. Francisco de Luis, por estas fechas Consejero Delegado de La
Editorial Católica y antiguo sucesor de Ángel Herrera en la dirección de El
Debate, optaba también por el restablecimiento de la Monarquía en una
línea no compartida por la gran mayoría de los compañeros propagandistas
(con los que, sin embargo, sí estuvo compenetrado en la batalla para recu204 B., 15 junio y 1 de julio de 1940. Discurso de Fernando Martín-Sánchez con motivo de la visita, al Centro

de Madrid, del nuncio papal.
205 BARBA, Donato. La oposición durante el franquismo. 1. La Democracia Cristiana. Madrid: Encuentro,

2001. pp.36-61. Gil Robles se había convertido en el principal blanco de la «marginación» del bando franquista. Estas críticas iniciales fueron distanciando a Gil Robles del régimen y le acercaron a don Juan de Borbón,
esperando jugar un papel importante en la restauración monárquica que se intuía próxima. Además y conforme pasan los años, en el seno de los que aceptan la voluntad del nuevo régimen también terminaran apareciendo grietas: unos piensan que el mandato de Franco debe ser vitalicio mientras que otro, opinaban que
«lo excepcional» no debe prolongarse más allá de lo «estrictamente necesario» para cumplir los objetivos de
pacificación a los que obedecen.
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perar La Editorial Católica). Entre los contrarios a las posiciones colaboracionistas adoptadas por miembros de la cúpula de la Asociación, también
hay que mencionar la actitud discrepante de Manuel Giménez Fernández,
antiguo ministro cedista, contrario al levantamiento militar de 1936, exonerado de su Cátedra hasta 1941 y que decidirá abandonar voluntariamente la
Asociación en marzo de 1943206.
La Junta Directiva de la ACNdP al terminar la Guerra Civil era la
siguiente: Presidente, Fernando Martín-Sánchez y Vicepresidente, José
Ignacio Isusi. Por debajo de ellos se situaban cuatro Consejeros de nombramiento presidencial (Alberto Martín Artajo, Antonio Llombart, Alfredo
López y Juan de Contreras, marqués de Lozoya) y cuatro Consejeros nombrados por la Asamblea (José María de Peñaranda, Sabino Álvarez Gendín,
Enrique Calabia y Luciano de Zubiría), un Secretario General (José María
Sagüés Irujo), un Tesorero General (Juan Villalonga) y un Consiliario
(Máximo Yurramendi que, en 1945, será nombrado obispo de Ciudad
Rodrigo)207. Durante los primeros años del régimen, la ACNdP trata de reorganizarse, poner en funcionamiento todos los Centros destruidos durante la
guerra y reincorporar a los propagandistas veteranos en sus antiguos puestos directivos dentro de la Asociación. La labor apostólica de la ACNdP se
fundamentó en esos días en «recristianizar» España: había que imbuir todas
las parcelas de la vida social de espíritu cristiano. En este sentido, los propagandistas van a esforzarse en el fomento de la «reconciliación»: apostolado
en las cárceles, misiones populares y campañas en colaboración con la
Acción Católica para ayuda a obreros y trabajadores del campo. Eso sin olvidar su prioridad de hacer de la Universidad una institución integralmente
educadora y, sobre todo, católica.
No obstante, durante los años inmediatos a la constitución del Nuevo
Estado –especialmente hasta 1941, fecha en la que, según palabras del profesor Andrés Gallego, de «cierto laicismo estatista se pasó a la franca colaboración»208– y motivado por el recelo de las autoridades militares respecto a
algunas obras y actividades de la ACNdP en cuanto a la vinculación pasada
que muchos de sus miembros habían mantenido con la República, la
Asociación va a verse, en cierto modo, limitada en su capacidad de actuación y configuración económica. Si la labor del Presidente durante los años
de la guerra se había centrado en tratar de reorganizar la Asociación dentro
de la zona nacional, sus esfuerzos postbélicos confluyen en una reestructuración global de los centros y obras de los propagandistas. Aunque algunos
206 TUSELL, Javier y CALVO, José. Giménez Fernández, precursor de la democracia en España. Sevilla:
Diputación Provincial, 1990.
207 En 1940, la Secretaría General de la ACNdP trató de rehacer el censo de la Asociación y recuperar las fichas
desaparecidas durante el dominio republicano. Esta tarea nunca llegó a concluirse.
208 ANDRÉS GALLEGO, José y PAZOS, Antón M. La Iglesia en la España contemporánea. 1936-1999. Madrid:
Encuentro, 1999, p. 67.

87

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 88

Cristina Barreiro Gordillo

de los grandes logros de la ACNdP como La Editorial Católica –ahora fuertemente mediatizada– y el CEU consiguieron reanudar su vida, subsistir y crecer, otros como los sindicatos obreros católicos, la Confederación Nacional
Católica-Agraria y los Estudiantes Católicos, fueron absorbidos por las organizaciones sindicales del Régimen e integrados obligatoriamente en los
organismos oficiales. El Instituto Social Obrero ni siquiera fue autorizado209.
La Iglesia española siempre mostró reconocimiento y gratitud hacia
la labor desempeñada por la ACNdP en las tareas de apostolado, recristianización de la sociedad, Acción Católica e impulso de la vida sobrenatural. La
participación de autoridades eclesiásticas en los actos de los propagandistas
es continua y se convierte en una prueba infranqueable de la interrelación
entre ambas instituciones; tal y como había sido el propósito del P. Ayala, la
ACNdP debía ser una obra eminentemente religiosa, una obra de Dios:
adhesión a la Iglesia, al lado del Papa y de los Obispos; adhesión a la
Jerarquía, con el Papa y con los prelados en general210.
Propagandistas en cargos políticos destacados: justicia y educación
Muchos propagandistas van a desempeñar un importante papel en la reestructuración del Estado Nacional y, desde sus puestos directivos, participan
en la configuración de la política social española jugando un papel decisivo
en la vertebración del régimen franquista. Los propagandistas intervinieron
políticamente en la estructuración del nuevo Estado por medio de puestos
de responsabilidad de diversa naturaleza; desde ministros a procuradores
en Cortes, gobernadores civiles, corporaciones locales y ayuntamientos,
diputaciones provinciales, institutos nacionales, organismos político-culturales, asesores técnicos de organizaciones públicas o como partífices en la
intervención, elaboración y redacción de leyes. Además de los tres ministros
mencionados (Larraz, Ibáñez Martín y Gamero del Castillo), son muchos los
propagandistas que participaron en los más altos cargos del Estado entre
209 En la XXXI Asamblea General de la Asociación celebrada en Loyola en 1944, el propagandista Arsenio

González de la Vega reivindica por vez primera y de manera pública la labor de formación desarrollada por el
ISO. Dijo así: «Tal vez sea cosa también de ir pensando en que en Madrid pueda volver a tener vida una institución en donde se cursen estudios y se infunda una preparación superior de Acción Social Católica a obreros escogidos de entre todas las diócesis, para lo cual será necesario que vivan en régimen de internado, algo
análogo a aquel otro Instituto Social Obrero, de grata memoria, que existió antes de la guerra; porque hay que
pensar que hay un derecho natural que es el derecho de asociación, y cuando pasen circunstancias críticas,
ese derecho natural tiene que volver a aflorar, y hará falta también que haya entonces hombres capaces de
llevar a efecto esto con normas cristianas bien concretas». B., 20 octubre 1944, p. 5. Formación obrera.
210 Respecto al papel de la Iglesia y la Jerarquía en los primeros años del Franquismo, es de referencia la obra
REDONDO, Gonzalo, Política, cultura y sociedad en la España de Franco. 1939-1975. Tomo I. La configuración del Estado Español, nacional y católico (1939-1947). Pamplona: Eunsa, 1999. El Episcopado español concedió una serie de indulgencias a los propagandistas y manifestó su íntima satisfacción por la «sumisión cordial, inquebrantable y decidida» que la ACNdP mostraba a la Jerarquía Eclesiástica. B., 15 noviembre 1939.
AACdP. Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez.
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1940 y 1945. Como subsecretarios o directores generales, nos encontramos a
los siguientes miembros de la ACNdP: Enrique Calabia, Subsecretario de
Hacienda; Luis Montes, Director General de Telégrafos; C. de Argillo de Minas;
Francisco Boch Marín, de Sanidad (era Subdirector General aunque Director en
funciones); Joaquín Espinosa, de Beneficencia (como el anterior); Ignacio de
Casso, Subdirector General de Registros; Máximo Cuervo Radigales, de
Prisiones; Mariano Puigdollers, de Asuntos Eclesiásticos; Marqués de Lozoya,
Director General de Bellas Artes; González Barrio, de Propiedades; Luis Ortiz, de
Enseñanza Media; Enrique Jiménez Arnau, Director General de Prensa y Pérez
de Ayala, de Trabajo211.
En puestos de gobernadores civiles aparecen propagandistas como Juan
Antonio Cremades, de Lérida, José Clavero, de Tenerife hasta 1943 y, en adelante, de Segovia, Luis Martín Ballesteros, de Logroño y Ávila (ya en 1946) y
Francisco Sanz de Tejada (barón de Benasque) de Zaragoza y, desde 1944, de
Guipúzcoa. Y en las corporaciones municipales o ayuntamientos tenemos
desde alcaldes como Rafael Bonet, Teruel (1941) y Vicente Lobo, Palencia (1942),
hasta puestos como el de Rigoberto Albor Vicens, Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Alcoy en 1941; Joaquín Ruiz-Giménez, Concejal del
Ayuntamiento de Madrid con Alberto Alcocer como Alcalde; Ignacio Arango,
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Gijón en 1943; Rafael Bittini, Concejal
y Teniente de Alcalde de Las Palmas en 1943, y Valentín Fernández Badía,
Teniente de Alcalde de León en 1942.
Como procuradores a Cortes nos encontramos a Luis Ortiz Muñoz
(1943), y al marqués de la Vega de Anzó (1943). Durante los años siguientes, propagandistas como Fernando María Castiella –primero Director del Instituto de
Estudios Políticos y más adelante Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y
empresariales–. Antonio Mateos, Mariano Puigdollers, Antonio Blasco del
Cacho, José Larraz y Julián Laguna Serrano, serán también designados procuradores en Cortes (propagandistas procuradores a Cortes en 1945).
Entres los miembros de la ACNdP que participaron en la política de estos
años hay también asesores y secretarios técnicos, directivos de los diferentes
Consejos Provinciales de FET de las JONS y miembros de la Diputación. Todos
ellos contribuyeron desde sus cargos a la consolidación del Estado y se integraron en las nuevas instituciones. Pero las parcelas fuertes de los propagandistas
en esta primera etapa del Régimen fueron Educación y Justicia.
Ministerio de Educación Nacional
El Ministerio de Educación Nacional estaba a cargo del propagandista del
Centro de Madrid José Ibáñez Martín. Premio extraordinario de Licenciatura
211 AACdP. Carta de Gregorio Santiago Castiella, Secretario General del Consejo Superior de Protección de

Menores (27 enero 1945).
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en las dos carreras que estudió (Filosofía y Letras y Derecho), había ganado
con el número uno su plaza de catedrático. Ex diputado de la CEDA por
Murcia, se había mostrado próximo a las posiciones monárquicas aunque,
ya en 1937, Franco le encomendó la labor de viajar por Iberoamérica.
Después de cuatro meses sin titular, Ibáñez Martín tomaba posesión de su
cargo en agosto de 1939 y no lo abandonará hasta doce años después.
Durante el tiempo que ocupa el ministerio, se caracterizó por su lealtad personal a Franco. Y será posiblemente uno de los ministros a los que el Jefe del
Estado más agradeció su tarea pues se le concedería con el tiempo la
Presidencia del Consejo de Estado y la Embajada de Lisboa. Era, además,
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1939-1943).
Bajo su batuta, Educación Nacional va a convertirse en la esfera de influencia más importante para los hombres de la Asociación en su papel como
partícipes en la estructuración del Estado franquista. De las seis direcciones
generales en las que se dividía el ministerio, dos de ellas van a estar ocupadas por personalidades de la ACNdP; la Dirección General de Enseñanza
Media, en manos del antiguo articulista de El Debate, Luis Ortiz Muñoz
quien, en escasos meses, había ocupado ya los cargos de Consejero Nacional
de Cultura, Secretario del Servicio Español de Profesorado (en el grado
medio), Secretario Técnico del Ministerio de Educación Nacional y
Secretario General del Consejo Nacional de Educación; y la Dirección
General de Bellas Artes, ocupada por el Consejero de la ACNdP y antiguo
diputado cedista Juan de Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya,
que se mantendrá en el cargo hasta 1951. En 1942, el propagandista del
Centro de Madrid José Pemartín va a ser nombrado Director General de
Enseñanza Superior. También el Asesor Técnico de la Dirección General de
Primera Enseñanza, Alfonso Iniesta; el Inspector Jefe de Primera Enseñanza,
Mariano Santos y el miembro del Consejo Nacional de Educación, Isidoro
Martín, antiguo Secretario del Centro de Madrid, eran miembros de la
ACNdP.
Durante estos primeros años del Régimen, los propagandistas Miguel
Sáncho Izquierdo, Enrique Luño y Sabino Álvarez Gendín serán nombrados
Rectores de la Universidad de Zaragoza, Barcelona y Oviedo, respectivamente.
Dentro del Ministerio de Educación Nacional, acababa de crearse por
Ley de 24 de noviembre de 1939 el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), organismo que nacía para orientar, estimular y coordinar
la investigación científica en España. El Presidente era el propio ministro
Ibáñez Martín, y el Secretario General el entonces propagandista José María
Albareda. Rafael de Balbín y Lucas fue nombrado Vicesecretario General de
Publicaciones y encargado de la revista oficial de la institución, Arbor.
Manuel Bermejillo, del Centro de Madrid, era otro de los integrantes de esta
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institución212. Juan Manzano, Pedro Rocamora y Valls, Francisco Cantera y
Jaime Guasp Delgado también colaboraron en la labor desempeñada por el
CSIC en estos primeros años de la década.
Ministerio de Justicia
Aunque controlado por el tradicionalista Esteban Bilbao, el Ministerio de Justicia
va a convertirse en un núcleo de influencia para la labor apostólica de muchos
propagandistas quienes participan en él a través de sus diferentes brazos e instituciones. En este sentido es importante destacar la labor que desempeñó el
Patronato de Redención de Penas por el Trabajo institución presidida por el propagandista Máximo Cuervo Radigales, Director General de Prisiones. El Patronato
de Redención de Penas por el Trabajo fue creado por una Orden del Ministerio de
Justicia de 7 de octubre de 1938 para los presos políticos como consecuencia del
derecho al trabajo que se les reconocía por Decreto de 28 de mayo de 1938. El fin
de este organismo era la «reconquista espiritual de los reclusos y sus familiares; el
rescate físico mediante el trabajo, buscando en él un instrumento para la redención moral del preso; la ayuda a sus familias; el mejoramiento del régimen moral
y material de la vida de las prisiones»213. Estaba integrado por un organismo central -el Patronato Central- y una red de juntas locales. Entre los propagandistas que
participaron en este organismo en sus diferentes vertientes, además de su
Presidente Máximo Cuervo, encontramos los nombres de: Vicente Jordá Botella,
propagandista del Centro de Alcoy que, en 1941, es el Presidente de la Junta Local,
Antonio Lázaro Sapiña, del Centro de Valencia, miembro del Patronato de
Redención de Penas por el Trabajo que, en 1944, creará en Valencia la «Delegación
local pro-presos». y el propio Fernando Martín-Sánchez quien, en 1945, será designado jefe de las Juntas Locales para la Redención de Penas por el Trabajo.
También al Ministerio de Justicia estaba adscrito el Tribunal y las Juntas de
Protección de Menores. En éste, los propagandistas desempeñarán una tarea inte212 El CSIC estaba dividido en Patronatos –Raimundo Lulio, Menéndez y Pelayo, Alfonso El Sabio, Cierva,

Ramón y Cajal y Alonso Herrera– y cada uno de ellos tenía dentro de sí una serie de institutos. Había además
delegaciones provinciales en las que encontramos a destacados propagandistas locales. Sobre Arbor, véase
ARBOR, nº 479-480. Monográfico «40 años de Arbor: un análisis autocrítico», nov-dic., 1985.
213 La misión del Patronato de Redención de Penas alcanzaba a tres órdenes distintos: a la libertad condicional, a la redención de penas por el trabajo y a la guarda moral de los reclusos y sus familias. Según la memoria de la Obra de Redención de Penas hecha pública en febrero de 1942, el trabajo que realizaban los reclusos
abarcaba actividades de labores de taller, agrícolas o en colonia, supuso la libertad para cerca de 50.000 presos (siempre después del oportuno estudio de «peligrosidad social». Franco no quería amnistía pero deseaba reducir la población penal), educó a más de 4.000 niños –hijos en su mayoría de los perdedores de la guerra– y 1.500 mujeres recibieron asistencia «moral y físicamente». Existía también el sistema de Redención de
Penas por el Trabajo Intelectual, puesto en marcha por Decreto de 23 de noviembre de 1940. Por esta disposición se concedía aminoración de la pena a los reclusos que, siendo analfabetos, dejaban de serlo en la cárcel y a los que –no siéndolo– aprovechaban las enseñanzas de carácter religioso y de cultura general que en
la prisión se impartían. También misión del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo era la salvaguarda espiritual de los reclusos. Junto a los capellanes, trabajaban en las prisiones elementos seglares. Algunos
miembros de la Asociación, sacerdotes y laicos, se dedicaron a este apostolado. Entre ellos se dedicaron en
Madrid a esta tarea los hermanos Ignacio y Luis de Zulueta, el primero de ellos sacerdote.
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resante durante los primeros años del Régimen. Así, encontramos a los siguientes
miembros de la ACNdP desempeñando responsabilidades a nivel nacional y local:
Mariano Puigdollers, en 1941 Presidente del Tribunal de Apelación de Menores y
Vicepresidente del Consejo Superior de Protección de Menores; José Rodríguez
Soler, vocal en 1941 de la Junta provincial de Protección de Menores; Francisco
Manich, Secretario General de la Protección de Menores en 1944; el conde de
Trigona, en 1941 vocal de la Junta Provincial de Protección de Menores y luego
Presidente de la Junta de Protección de Menores hasta 1947, año en el que dimite
por motivos de salud; Gregorio Santiago Castiella, en abril de 1941 vocal del
Tribunal de Apelación de Menores hasta que, en 1944, sea designado Secretario
General del Consejo Superior de Protección de Menores; Mariano Díaz Plaja, en
mayo del 42 vocal de la Junta Provincial de Protección de Menores de Toledo; José
Fernández Borrajo, 1941 Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Orense
desde 1940; Antonio Ferrer Sama, Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de
Murcia desde 1941; José Pérez Ávila, Secretario de la Junta Provincial de Protección
de Menores de Orense en 1942 y Francisco Siso Cavero, Secretario de la Junta
Provincial de Protección de Menores de Murcia desde 1945.
En el Patronato de Protección a la Mujer, dependiente también del
Ministerio de Justicia participaban los siguientes miembros de la ACNdP: Alberto
Martín Artajo, Vicepresidente; Julián Pascual Dodero, desde 1942 Secretario
General del Patronato de Protección a la Mujer sustituido en 1944 por José María
Sánchez de Muniáin y, como vocales, Manuel Bermejillo, Mariano Puigdollers,
Carlos de la Mora Pajares, José María de Urquijo, José María Sánchez de Muniáin
Gil, Arsenio González de la Vega y Gregorio Santiago Castiella.
Otros
Propagandistas eran también el Director General de Asuntos Eclesiásticos,
Mariano Puigdollers; el Director General de Registros y Notariados y, desde 1941,
Director General del CEU, Ignacio de Casso y Romero; el encargado de Prensa
Extranjera en el Ministerio de Gobernación, Antonio Reverte; el Secretario del
Instituto de Moneda Extranjera, Jesús Rodríguez G. de los Salmones; el Secretario
de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Luis García Rubio y el Director
y Subdirector de la Agencia EFE, Vicente Gallego y Pedro Gómez Aparicio, respectivamente.

Los instrumentos de actuación del catolicismo oficial en el
terreno apostólico sometidos a la voluntad del Estado: el
control del Estado de las iniciativas en el orden social
Desde los momentos iniciales de la Guerra Civil y, especialmente, a partir
de la entrada de Serrano Suñer en el Ministerio del Interior, España madu92
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raba una etapa de control estatal en el que, como se ha visto, todo debía
estar supervisado por las instituciones oficiales. Al comenzar la década de
los cuarenta el régimen creaba -aún a pesar de las quejas de Gomá, Segura
y Pla y Deniel- la Organización Sindical, sindicato único y obligatorio de
naturaleza estatal. En España no se autorizarían más sindicatos que los
verticales del Estado por lo que deberían desaparecer los sindicatos católicos y no tendría sentido pensar en libertad de enseñanza para la Iglesia
puesto que católica habría de ser toda la enseñanza del Estado. Desde 1938
y durante los primeros años de la II Guerra Mundial, falangistas de los servicios de Prensa y Propaganda del Ministerio del Interior, sometieron la
prensa confesional a censura e incluso hicieron desaparecer algún periódico católico. Así las cosas, tampoco quedaba ya mucho espacio para la
acción individual de los instrumentos de actuación del catolicismo oficial
en el terreno apostólico en el que tanta labor habían llevado a cabo los
hombres de la ACNdP. Entre 1937 y 1940 consiguieron disolver por decreto las organizaciones apostólicas de tipo sindical o parasindical: los
Estudiantes Católicos en 1939, obligados a diluirse en el Sindicato Español
Universitario (SEU), los Sindicatos Católicos Obreros y la Confederación
Nacional Católico-Agraria, al configurarse la Organización Sindical. En un
Estado católico se adujo que carecería de sentido reconocer organizaciones autónomas que servirían tan solo para sembrar divisiones. Ahora bien,
¿podría el sindicato único estatal garantizar la necesaria recristianización
anunciada?
La Confederación Nacional de Estudiantes Católicos (CNEC)
El 23 de septiembre de 1939 por decisión del Consejo de Ministros –y a
pesar de la presencia en el gobierno del propagandista Pedro Gamero del
Castillo, en otros tiempos Presidente de la Confederación– se acordaba la
disolución de todas las asociaciones estudiantiles y, por tanto, la integración de los miembros de la Confederación Nacional de Estudiantes
Católicos en el Sindicato Español Universitario (S.E.U.)214. El 27 de septiembre, cuatro días después del citado Consejo de Ministros, tenía lugar
en la Casa del Estudiante de Madrid el acto oficial de integración. Eran los
momentos de más clara tendencia totalitaria del régimen y los dirigentes
del catolicismo juvenil no pusieron muchos reparos a esta unificación que,
214 El S.E.U. se había fundado en 1939 como sindicato universitario de Falange. Durante la guerra y sobre

todo una vez que comenzó a construirse el Estado nacional, cambió su auténtica significación y se convirtió
en una «corporación de derecho público» en la que se incluyeron todos los estudiantes universitarios. BOE,
9 octubre 1939. Su Secretario General era Enrique Sotomayor, director de la revista falangista superior Haz.
Por estas fechas, su principal objetivo era la politización totalitaria de la enseñanza superior. Puede verse
RUIZ-CARNICER, Miguel A. El Sindicato Español Universitario (SEU). 1939-1965 (la socialización política de
la juventud universitaria en el franquismo). Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores, 1996.

93

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 94

Cristina Barreiro Gordillo

sin embargo, fue vista con reticencia por parte de la Jerarquía. En enero de
1940, durante el transcurso del Congreso Nacional del S.E.U., el jefe nacional dijo: «tenemos enfocado y casi resuelto el problema de la unidad; entre
nosotros, veteranos carlistas y viejos militantes de las asociaciones católicas, estamos dispuestos a que no se vuelva a hablar de división en la masa
escolar»215. La disolución de la Confederación Nacional de Estudiantes
Católicos se había llevado a cabo. Desaparecía así la que, años después,
sería definida como «la primera voz de alarma contra el secesionismo espiritual que se acusaba en el recinto universitario», la organización que por
vez primera había roto una lanza en defensa de los ideales tradicionales de
España contra el muro de la indiferencia religiosa «en que se encasillaban
aquellos falsos directores del pensamiento científico español, que habían
hecho de nuestra Universidad tributaria de un científico neutro y extranjero»216. Aunque en las páginas del Boletín no encontramos ninguna referencia crítica a lo que acababa de producirse y tampoco voces públicas
discrepantes, parece que la decisión del gobierno no sentó bien a la
Jerarquía Eclesiástica ni al Cardenal Gomá, quien consideraba se había
cometido un ataque a la libertad de acción de la Iglesia en una muestra
peligrosa de la fuerza que tenían las corrientes totalitarias en España. Pero
el nuevo Estado era católico y, en lógica consecuencia, todas las instituciones oficiales serían católicas. Ello significaba que ya no resultaban necesarias las diversas asociaciones de tipo profesional o sindical que, en otro
tiempo, se habían puesto en marcha siguiendo los dictados de la Jerarquía.
En el Archivo de la ACNdP se encuentra el original de la circular con la que
Fernando Martín-Sánchez se dirigió a destacados miembros de la
Confederación Nacional de Estudiantes Católicos –Manuel Ramos
Hernández (Valencia), Andrés García Sánchez (Salamanca), Enrique Luño
(Barcelona), Julio Moreno Dávila (Granada), José María Haro (Valencia),
Joaquín de Dalmases (Valencia), Andrés de Soloaga (Madrid, era el
Director del Monte de Piedad), Luis Legaz Lacamba (Rector de la
Universidad de Santiago), Juan José Barcia Goyanes (Valencia), Ignacio
Serrano (Valladolid) y Sabino Álvarez Gendín (Oviedo)–, con fecha de 15 de
marzo de 1944, en la que se les informa (en un intento de reivindicar las
obras en las que tanto impulso habían llevado los propagandistas) del trabajo que, desde la Asociación, se estaba llevando a cabo para recopilar su
historia. El coordinador de este trabajo era el ya propagandista Santiago
Galindo217. La obra, nunca llegó a terminarse.

215 Ya, 9 enero 1940.
216 Palabras del propagandista Pedro Rocamora en la inauguración del curso en el Colegio Mayor Ximénez

de Cisneros. B., 15 noviembre 1944, p. 7.
217 AACNdP. Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez.
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La Confederación Nacional Católico-Agraria (CNCA)
En 1938 había desaparecido el sindicalismo católico no campesino218. El
Boletín de la ACNdP de 15 de febrero de 1939, da la cifra de 7.725 miembros de esta confederación muertos durante la guerra, lo que da una
muestra aproximada de su potencial social. A partir de 1942, con la Ley de
Cooperativas del 2 de enero, se abre una nueva etapa. El 5 de mayo de este
año se forma la Unión Nacional de Cooperativas del Campo (UNCC), en
gran medida heredera de la CNCA. Defendía, como aquélla, la unión de
clases y contaba con consiliarios nombrados por los obispos. Los propagandistas van a organizar un círculo agrario especializado. Cuando, ya en
1944, Fernando Martín-Sánchez, durante su discurso en la conmemoración del XXV aniversario del Centro de Zaragoza, haga referencia al
Sindicato Central de Aragón, de asociaciones agrícolas católicas e integrado en la Confederación Nacional Católico-Agraria, únicamente se limitará
a decir: «obedeciendo órdenes del Estado, se ha sumado al Movimiento
sindical oficial», con referencia a la necesidad de obedecer a la orden de
gobierno219. Los Sindicatos Obreros Católicos, dependientes del
Ministerio de Trabajo en manos del falangista José Antonio Girón de
Velasco, también desaparecieron.

218 CASTILLO, Juan José. Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino

en España. La Confederación Nacional Católico-Agraria (1917-1942). Madrid: Ministerio de Agricultura,
1979.
219 B., 1 enero 1944. p. 6
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V

La ACNdP y el «estatismo
español» (1940-1943)
Introducción: política, Estado y nueva Acción Católica
Las relaciones Iglesia/Estado: el acuerdo de junio de 1941
Como se ha visto, desde que las influencias totalitarias ganan poder político
en el Estado, la Iglesia establece un prudente distanciamiento. El 8 de agosto de 1939 el Cardenal Primado Gomá –coordinador de la Carta Colectiva–
firmaba la pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz en la que hacía
significativas alusiones no sólo al deber de los católicos para participar en la
acción política sino que mostraba reticencias hacia el totalitarismo gubernamental220. Cuando el Estado español censura la encíclica de Pío XII Summi
Pontificatus (que contenía párrafos poco favorables para Alemania –concretamente los que se referían a la invasión de Polonia–. Además el Papa se refería a las consecuencias nefastas de la autonomía absoluta del Estado) será el
Nuncio Gaetano Cicognani (el Embajada de la Santa Sede ante las autoridades políticas nacionales) quien lleve a cabo las gestiones oportunas para que
220 Ello llevó al Servicio Nacional de Prensa a publicar una circular por la que se prohibía su circulación. No obs-

tante, el 15 de agosto Gomá publicaba en el Boletín de la diócesis de Toledo su protesta: Un caso nuevo. Todo
el Episcopado se solidarizó con él y publicó en sus boletines –recuérdese que estaban exentos de censura– el
comentario y la pastoral prohibida. Véase REDONDO, Gonzalo. Política, cultura y sociedad en la España de
Franco 1939-1975. Tomo I. La configuración del Estado Español, nacional y católico. Pamplona: Eunsa, 1999 y
RUIZ RICO, J.J. El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971). Madrid: Tecnos, 1977.
El organigrama de la Jerarquía Eclesiástica en la España de aquellos años era el siguiente: Papa, Pío XII (19391958); Secretarios de Estado –Ministro de Exteriores de la Santa Sede–, Maglione (marzo 1939-agosto 1944);
Nunciatura –Embajada de la Santa Sede ante las autoridades políticas nacionales–, Gaetano Cicognani (16
mayo 1938-octubre 1953); Episcopado nacional. Preeminencia del Arzobispo– Primado de Toledo, Isidro Gomá
(muere en 1940) y Pla y Deniel (octubre 1941 a julio 1968); embajadores de España ante la Santa Sede, José
Yanguas Mesía (julio 1938-octubre 1942) y Domingo de las Bárcenas (octubre 1942-1946).
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la encíclica pueda publicarse entera, la primera edición que se hizo en
España de esta encíclica corrió a cargo de la ACNdP. Pero, a pesar de la
influencia totalitaria que se ejercía desde el gobierno por parte de algunos
elementos de Falange, las autoridades –con Franco a la cabeza– deseaban
una España católica. En este sentido, la Iglesia va a vivir un momento óptimo en cuanto que gozará de protección legal y de unas posibilidades impensables con la legislación republicana221. Durante los años de guerra, la
España de Franco se había visto obligada a desmantelar toda la legislación
republicana y ahora le tocaba la tarea de construir un Estado que fuera positivamente católico. Así, la legislación que se aprobó a partir de 1940 se orienta en esta dirección: se restablecieron las cátedras de Historia de la Iglesia y
de Derecho Canónico, se derogó la ley de divorcio, se procedió a la anulación
de los matrimonios civiles efectuados hasta entonces...222. En lo legal, el
apoyo del Estado a los intereses de la Iglesia iba a ser cada vez mayor.
Pero a pesar de que las autoridades deseaban una España católica,
las relaciones entre el gobierno y la Jerarquía no terminaban de ser cordiales223. La Santa Sede no estaba dispuesta a que Franco continuase ejerciendo su injerencia en las competencias de la Iglesia, y menos a verse
supeditadas a su poder político. Así las cosas, en junio de 1941 se firmó el
acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español en virtud del cual el gobierno se comprometía a no legislar sobre materias mixtas o sobre aquéllas
que pudieran interesar de a la Iglesia sin previa negociación con la Santa
Sede (art.10). Ambas potestades se urgían además a concluir lo antes posible un nuevo concordato que sustituyera al de 1851 pero, mientras tanto,
los cuatro primeros artículos de éste se mantendrían en vigor (art.9). El
primero reconocía la religión católica como única de la nación y los otros
tres se referían a la inmunidad jurídica del clero y al reconocimiento de un
cierto derecho de control de la Iglesia sobre la enseñanza, la prensa y las
publicaciones. En cuanto al derecho de presentación de obispos, no se
ejercería de la forma directa en que se llevaba a cabo hasta 1931: en adelante, el gobierno negociaría con la Nunciatura cada nombramiento, propondría sobre esa base seis nombres («la seisena»), de los cuales el Papa
escogería a tres («la terna»), y Franco presentaría uno de ellos que sería
221 Sobre estos temas puede verse PAYNE, Stanley G. El catolicismo español. Barcelona: 1984, p. 231 y RUIZ
RICO, J.J. El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971). Madrid: Tecnos, 1977.
222 El 23 de octubre de 1939, se aprobaba la Ley de restablecimiento del Presupuesto de Culto y Clero que
mejoraba notablemente la situación económica de la Iglesia. Se destinarían 2.600.000 pesetas para la enseñanza y el profesorado en los seminarios españoles, lo cual significaba un aumento de un millón sobre lo que
figuraba en el último presupuesto anterior a la república. Del mismo modo, para la conservación ordinaria
de iglesias, es decir, para los gastos corrientes de culto, obras... se aumentaba la partida hasta 1.600.000 pesetas. La reconstrucción de iglesias destruidas no estaba incluida en estas consignaciones, porque se cargaba a
los presupuestos de regiones y edificios devastados. B., 1 noviembre 1939.
223 Véase MARTÍN DE SANTA OLALLA, Pablo. De la victoria al Concordato. Las relaciones Iglesia-Estado
durante el «Primer Franquismo» (1939-1953). Barcelona: Alertes, 2003 y RUIZ RICO, J.J. El papel político de la
Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971). Madrid: Tecnos, 1977.
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nombrado por el Pontífice224. La estabilización del franquismo y el enorme número de diócesis que se hallaban sin obispo fueron las causas que
indujeron a Pío XII a dar este paso en la búsqueda de la concordia con el
Gobierno de Franco. El acuerdo de 1941 limó las tensiones, puso de manifiesto una voluntad de concordia y, aunque el tono fue más cordial y confiado, no faltaron contratiempos225. Sólo con la desaparición de las esperanzas de victoria de las potencias del Eje –años después– y la pérdida del
peso de los elementos falangistas en las esferas de poder a partir de 1943
se producirá la fusión definitiva.
Pero lo cierto es que, a partir de 1940, la religión volvió a marcar con fuerza
la vida social y no puede negarse la definición religiosa del Régimen. En la España
de Franco, la Jerarquía se convirtió en un interlocutor influyente del Estado y el
Gobierno, aprobó una legislación católica que devolvió a los creyentes muchos de
los derechos que les habían sido arrebatados en años republicanos.

Los propagandistas y la II Guerra Mundial. El Boletín de
la ACNdP portavoz del Pontificado
Justo cuando España atraviesa sus peores horas de postguerra, estalla la II
Guerra Mundial. En las páginas del Boletín de la ACNdP no se encuentra
declaración formal de simpatías hacía alguno de los bandos en lucha, ahora
bien, los propagandistas no se mantuvieron ajenos a la guerra y, una vez
más, van a servir a los intereses de la Jerarquía. Lo hicieron a través de la
publicación de los más destacados documentos pontificios, encíclicas y pastorales al respecto, en la medida en la que la censura establecida por la Ley
de Prensa se lo permitía. En este sentido, conviene recordar la prohibición
expresa del gobierno español de dar difusión a la encíclica de 1937, de Pío IX,
de condena al nazismo. La ACNdP como tal, no realizó ninguna manifestación pública a favoro en contra los contendientes aunque es de suponer que
su oposición a las posiciones estatistas y su «supervivencia» en un régimen
por estas fechas claramente próximo a Alemania la llevasen por unos derroteros en principio políticamente más complejos de lo que pudiera pensarse.
Tampoco debe olvidarse la relativa tensión mantenida entre la Iglesia y el
224 Que era el Papa quien nombraba y no Franco se puso en claro en 1941 a raíz de la primera provisión aco-

gida al acuerdo: la designación de Pla y Deniel para Toledo. En la prensa española se dio la noticia de que
Franco había nombrado al arzobispo y desde la Sede Apostólica, se protestó y se obtuvo una rectificación
para el futuro. A cambio, en adelante, los obispos recién nombrados prestarían un juramento de fidelidad al
Estado y de respeto a Franco. Vid. ANDRÉS-GALLEGO, José y PAZOS, Antón M. La Iglesia en la España contemporánea. 1936-1999 y MARTÍN DE SANTA OLALLA, Pablo. De la victoria al Concordato. Las relaciones
Iglesia- Estado durante el «Primer Franquismo» (1939-1953). Barcelona: Alertes, 2003, pp. 53-72.
225 Por ejemplo, entre febrero y julio de 1943 se prohibió la difusión de L’Observatore Romano en España a
fin de evitar que se conocieran los reveses militares de la España de Franco. Pocos meses después se impidió
la película norteamericana El Vaticano de Pío XII por contener imágenes de las persecuciones de católicos en
Alemania.
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Estado español: de 1940 a 1942, los propagandistas dedicaron buena parte
de su actividad a poner en evidencia los errores del pensamiento totalitario
en el plano de las ideas y en el de sus consecuencias prácticas.
En el Boletín de la ACNdP sí se publicaron los mensajes del Papa respecto a la guerra. En todos ellos, Pío XII ponía «el dedo en la llaga»: eran las
ideologías totalitarias las que habían causado la guerra. El 15 de enero de
1940, el Boletín publicaba la alocución navideña de Pío XII al Sacro Colegio
cardenalicio. En ella se refería a las causas de la guerra y establecía unas
bases sobre las que debería asentarse la paz justa: el derecho a la vida e independencia de todas las naciones («la voluntad de una nación no puede
suponer jamás la sentencia de muerte de otra»226), el desarme de todas las
naciones, constituir instituciones jurídicas que procuren el cumplimiento
de los tratados, atender las justas peticiones de los pueblos/minorías étnicas
y basar los reglamentos humanos en las normas del derecho divino227. En
febrero de 1940, el Boletín hacía público otro documento del Papa sobre la
guerra: una carta enviada por Pío XII a Roosevelt en contestación a otra que
éste le había dirigido. El Papa se congratula de los esfuerzos americanos para
la paz y del socorro que llevaban a las víctimas frente al «gélido huracán de
tendencias ateas y anticristianas, agresivas y destructoras, que amenazan
con aridecer las fuentes en las cuales la civilización tomó vida y vigor»228. El
1 de marzo, con motivo del primer aniversario del pontificado de Pío XII, el
Boletín de la ACNdP hacía un comentario sobre sus intentos para frenar la
guerra y sus trabajos para lograr la paz. Dos meses después, el Boletín publica una carta del Pontífice al Cardenal Maglione –su Secretario de Estado– en
la que pide oraciones en la hora difícil que atraviesa el mundo229. Reciente
la invasión de Noruega por las fuerzas de Hitler, aparece también en el
Boletín una información sobre el estado del catolicismo en Noruega en la
que se subraya la ayuda que había recibido la Iglesia del régimen depuesto.
En enero de 1941, el Boletín publicaba el mensaje del Cardenal decano al
Papa con motivo de la Navidad: hace un recuento de la labor desarrollada
por Pío XII durante 1940 en favor de la paz y afirma que la humanidad se
había precipitado a aquella situación, «víctima de doctrinas perversas, de
falsas alucinaciones y de funestas apostasías de Dios y de su Santa
Religión»230. En este número del Boletín se recoge también el mensaje de
respuesta del Papa. En él manifiesta la necesidad de un «nuevo orden» y
expone cinco supuestos para lograrlo: la victoria sobre el odio divisor de los
pueblos, la victoria sobre la desconfianza en el ámbito del derecho interna226 B., 15 enero 1940. Alocución navideña de Pío XII.
227 B., 15 enero 1940. Alocución navideña de Pío XII.
228 B., 15 febrero 1940. Carta de Pío XII al Presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt.
229 B., 15 mayo 1940.
230 B., 1 enero 1941.
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cional, la victoria sobre la idea de que la utilidad era la base y la regla del derecho,
la superación de las divergencias contrastadas en la economía mundial y –por
último– la superación del egoísmo231. Alemania vulneraba prácticamente todas
estas condiciones.

La nueva Junta Técnica Nacional de la Acción Católica
española: la dirección de Alberto Martín Artajo
Tras la guerra, los propagandistas continuaron vinculados a la Acción Católica, ese
apostolado seglar de la Iglesia dirigido por la Jerarquía Eclesiástica que se encontraba en pleno proceso de reestructuración a propuesta del Cardenal Gomá. En la
Conferencia de Metropolitanos celebrada en Toledo los días 2-5 de mayo de 1939
y en línea con esta necesaria remodelación, se habían aprobado –y enviado a
Roma– unas nuevas bases para la Acción Católica en las que se insistía en la subordinación a la autoridad de los obispos, es decir, en la obligada sujeción a la
Jerarquía de la Acción Católica. Estas nuevas bases fueron publicadas en el Boletín
de la ACNdP232. Pocos meses después, en la Conferencia de Metropolitanos reunida los días 8, 9 y 10 de noviembre de 1939, se acordaba la reorganización definitiva de la Acción Católica de España. A este fin, entre otras modificaciones, se convino en sustituir la antes llamada Junta Central de Acción Católica de España,
compuesta exclusivamente por seglares, por una Junta Técnica Nacional233.
Según reza en el texto del Decreto del Cardenal Primado, Isidro Gomá:
«es miembro de la Dirección central y de la Junta Técnica Nacional de la
Acción Católica de España el «Director Técnico», seglar de esta Junta
Técnica Nacional»234.
La Dirección Central era el organismo superior y coordinador encargado de
ejecutar los acuerdos de la Junta Suprema (de la que formaban parte los
231 B., 1 enero 1941.
232 B., 15 marzo y 1 abril 1940.
233 Para estudiar la organización general de la Acción Católica en España durante estos años puede verse VIZ-

CARRA Y ARANA, Z de. Curso de Acción Católica. Madrid: 1942. La Acción Católica quedaba organizada en
tres planos: nacional, diocesano y parroquial. En el plano nacional, la dirección suprema quedaba reservada
al Papa; a continuación, la Junta Suprema (los Metropolitanos españoles), la Dirección Central (con el
Primado a la cabeza), la Junta Técnica Nacional, y los Consejos Superiores de las cuatro ramas. En el plano
diocesano, el obispo era cabeza de toda la organización; a continuación, la Junta Diocesana (equiparable a la
Junta Técnica Nacional) y después, los consejos diocesanos de las cuatro ramas. En el plano parroquial el
párroco estaba a la cabeza de toda la organización; a continuación, la Junta Parroquial y, por último, los centros parroquiales de las cuatro ramas. Se mantuvo el criterio antiguo de articularla en cuatro ramas (hombres,
mujeres, juventud femenina y masculina), dependientes de consiliarios que nombraban los obispos. La jerarquía era doble: cada una de las ramas se estructuraba de abajo arriba en consejos diocesanos y nacionales,
pero, a fin de coordinar a las cuatro en ambos niveles, había sendas juntas diocesanas y una Junta Técnica
nacional. Como nexo entre ésta y la Conferencia de Metropolitanos –el órgano supremo– se formaría una
Dirección Central, con el Primado, el obispo consiliario general, los viceconsiliarios generales, el seglar presidente de la Junta Técnica y el consiliario de la misma. Las demás asociaciones seglares se vincularían con
estos organismos coordinadores a título de entidades autónomas.
234 B., 15 marzo 1940.
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metropolitanos españoles); estaba presidida por el Primado y formaban
parte de ella el Consiliario General, el Secretario General (un eclesiástico) y
el director técnico seglar de la Junta Técnica Nacional. Esta Junta Técnica era
el órgano propulsor de las actividades seglares que señalara la Dirección
Central y en ella había religiosos y laicos. De esta Junta Técnica dependían
las cuatro ramas en las que se articulaba la organización: hombres, mujeres,
juventud masculina y juventud femenina. En virtud de esta normativa, el
propagandista Alberto Martín Artajo –que hasta esa fecha ocupaba el cargo
de Vicepresidente de la Junta Central– resultaba designado director técnico
seglar. Martín Artajo, quien desde su juventud había ejercido como miembro activo del catolicismo social, Vicepresidente de la Confederación de
Estudiantes Católicos, representante de «Pax Romana», Consejero Editorial
de El Debate, Secretario General de la ACNdP desde 1931 y, poco después,
Vicepresidente –además de su cargo como letrado del Consejo de Estado–,
comenzaba a consolidarse como una de las principales figuras del catolicismo seglar activo llamado a formar parte de los órganos de dirección del
naciente Estado nacional. Martín Artajo se mantendrá en el cargo hasta su
nombramiento como Ministro de Asuntos Exteriores en 1945. En 1959, será
nombrado Presidente de la ACNdP.
Los metropolitanos determinaron también que «en gratitud a los trabajos de los seglares que pertenevieron a la antigua Junta», éstos, «como
católicos relevantes de nuestra Patria que son», continuasen en la nueva
Junta Técnica Nacional. Eran los propagandistas José María Taboada Lago,
Alfredo López Martínez y Máximo Cuervo Radigales. Además, y con el objeto de dotar a la nueva junta de elementos de valía que ayudasen a su mayor
eficacia y fueran, a su vez, prestigiosos seglares que representasen los diversos aspectos de la actividad católica en el orden general, se añadieron los
nombres del Presidente de la ACNdP, Fernando Martín-Sánchez Juliá y, los
propagandistas Mariano Puigdollers Oliver, José María Sagüés Irujo,
Eduardo Canto Rancaño, Alfonso Hoyos Sánchez, Francisco de Luis Díaz,
además de Juan Antonio Basagoiti, Luis Carrero Blanco, Javier Echanove
Guzmán y Juan de los Ríos Fernández235. En virtud de las bases de la Acción
Católica, se designó Consiliario General al Obispo de Tortosa; Viceconsiliario
General a Hernán Cortés –que acudió en representación de Gomá, por estas
fechas ya gravemente enfermo–; Secretario General eclesiástico a Monseñor
Zacarías de Vizcarra, y Vicesecretario General Eclesiástico a Emilio Bellón236.
235 Hasta esta fecha, no se tiene conocimiento de la pertenencia de Juan Antonio Basagoiti, Luis Carrero

Blanco, Javier Echanove Guzmán y Juan de los Ríos Fernández a la ACNdP. En 1942 parece que Javier
Echanove Guzmán y Juan de los Ríos Fernández ingresaron en la ACNdP. Juan Antonio Basagoiti era miembro de la Asociación en 1945 y afecto al grupo de Francisco de Luis respecto a los problemas vinculados a La
Editorial Católica.
236 B., 15 marzo y 1 abril 1940.
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En los Consejos Superiores de las ramas de hombres y juventud masculina,
la presencia de propagandistas fue también muy elevada. Con el nombramiento de los nuevos puestos destacados del apostolado seglar –como se ve,
fueron precisamente los propagandistas quienes ocuparon estos cargos
directivos–, se iniciaba un período nuevo en una Acción Católica convertida
en medio clave para el resurgimiento del catolicismo en España y de la que
los propagandistas serían su principal «motor». Los hombres de la ACNdP
iban a trabajar con entusiasmo en el desarrollo de la Acción Católica y en la
recristianización de España. Como afirmaba el ya presidente Martín Artajo,
«la Acción Católica no tenía otra voluntad que servir en todo momento a la
Iglesia»237.
El 10 de marzo de 1940, la nueva Junta Técnica Nacional de la Acción
Católica española fue recibida en audiencia por el Jefe de Estado en un acto
que tuvo una amplísima repercusión periodística, que entonces se consideró como «un importante hecho católico y español»238 y que autores como
Tusell consideran un buen ejemplo de la identificación entre el catolicismo
oficial y el régimen franquista239. El Viceconsiliario General de la Acción
Católica, don Hernán Cortés, al dirigirse a Franco, subrayó los deseos de
colaboración leal con el Estado y afirmó cómo la junta se proponía llevar a
cabo labores de recristianización, de difusión del «santo apostolado de los
altos principios del catolicismo con los que España logró orientar al mundo»
y cómo los momentos presentes recordaban aquéllos otros de tiempos
pasados en los que la Iglesia y el Estado se reunían para laborar juntos por la
prosperidad del pueblo240. Además, durante el transcurso de esta visita,
Franco habló de la necesidad de recristianizar el Estado recordando la «espiritualidad del Movimiento vencedor del marxismo ateo» en clara referencia
al carácter confesional del régimen vigente, se congratuló de la «justeza» con
que la Acción Católica fijaba sus fines y su campo de acción en perfecta compenetración con el Estado e hizo enjundiosas consideraciones respecto a
esta organización apostólica. Franco ofreció a la Junta Técnica la seguridad
de que podían contar con toda la confianza y apoyo del Estado. Estado y
237 B., 1 abril 1940. También se eligieron por estas mismas fechas (primavera de 1940) las juntas directivas de

otras asociaciones católicas, como los Padres de Familia y la Federación Católica de Maestros. En ambas, el
número de propagandistas era bastante numeroso.
238 La prensa española resaltó en sus páginas la información de la audiencia concedida por Franco a la Junta
Técnica de la Acción Católica: Arriba de Madrid lo publicó en la última plana y con títulos a dos columnas, El
Ideal Gallego de La Coruña insertó en las dos primeras columnas de su primera plana los nombres de todos
los miembros de la nueva junta, Solidaridad Nacional de Barcelona también en primera plana y en sus dos primeras columnas, Diario de Navarra publicó los nombres en un recuadro, El Correo de Andalucía, El Día de
Palencia... también resaltaron la noticia. Radio Nacional de España, en su emisión retransmitida a toda
España, leyó en primer lugar una amplia reseña de la audiencia de Franco con la Junta Técnica Nacional de
Acción Católica. Los periódicos de Madrid dedicaron parte de sus editoriales a la trascendencia de la visita.
239 TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid: Alianza,
1984, p. 23
240 B., 15 abril 1940.
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Acción Católica se comprometían a llevar a cabo un objetivo común: la formación católica de los ciudadanos. El acto acabó con el grito de «Arriba
España».

La ordenación sacerdotal de Ángel Herrera
El 28 de julio de 1940, Ángel Herrera fue ordenado sacerdote en Friburgo
(Suiza)241. La ordenación se celebró en el convento del Seminario de San
Carlos y a ella asistieron el ministro y el canciller de la legación española en
Berna, el Padre Ramírez, dominico, profesor de Teología de la Universidad
de Friburgo, y Alberto Martín Artajo. No lo hizo, Fernando Martín-Sánchez.
Los propagandistas obsequiaron a Herrera con un cáliz de plata sobredorada adornado con la insignia de la ACNdP en torno a la cual figuraba grabada en letras griegas la máxima paulina que constituye el credo de la
Asociación, «omnia possum in Eo qui me confortat»242. El Boletín de la
Asociación, en esas fechas dirigido por José María Sagüés, refiere la ordenación sacerdotal de Herrera, aunque se trató el tema con «cierto despego» ya
que «aparte de dar escuetamente la noticia no se dice nada más; y esto es
algo que contraría el modo habitual de conducirse de la Asociación»243. Al
día siguiente, en el convento dominicano del Albertinum, celebró su primera misa244. Según relata Alberto Martín Artajo –testigo presencial–, Ángel
Herrera insistió en la necesidad de atender especialmente el perfeccionamiento de la vida espiritual de los propagandistas y recordó la conveniencia
de fomentar las secciones de san Pablo; la ACNdP «ha de ser una selección moral
de los mejores y ha de aspirar siempre a lo más perfecto»245. A pesar de su nueva
condición de sacerdote, Ángel Herrera continuó ejerciendo una fuerte ascendencia sobre los hombres de la Asociación y, aunque su presencia física en los
241 Existe cierta confusión con la fecha de ordenación de Ángel Herrera. El Boletín de la ACNdP da la fecha de
4 de agosto mientras que propagandistas como Francisco Cervera y José María García Escudero afirman que
tuvo lugar el 28 de julio de 1940. En Boletín de 1 de agosto de 1940 dice: «El próximo día 4 de agosto, fiesta de
Santo Domingo de Guzmán, será ordenado sacerdote en Friburgo (Suiza) el que fue primer presidente de
nuestra Asociación, don Ángel Herrera. Al día siguiente, festividad de Nuestra Señora de las Nieves, celebrará su primera misa [...]». Sin embargo, este texto entra en contradicción con el que se presenta también en el
Boletín el 1 de noviembre de 1940 al afirmar que «Se celebró la ordenación en el Seminario de San Carlos y la
primera misa en el convento dominicano. Días después, en la festividad de San Ignacio de Loyola, estrenó el
cáliz, regalo de la Asociación [...]». Como se sabe, la fiesta de San Ignacio de Loyola se celebra el día 31 de julio.
Por lo tanto puede ser que la ordenación de Herrera se produjese en 28 de julio, fecha que aportan los autores anteriormente indicados.
242 El modelo fue elegido por el marqués de Lozoya en los Talleres de Arte de Granada, de Madrid. No era de
oro, «dada la dificultad que existe ahora para encontrar el precioso metal». Para costearlo se reunieron donativos de los propagandistas que habían querido contribuir aunque no se abrió ninguna suscripción ni se
publicaron listas de los donantes. B., 1 noviembre 1940. Meses después, un grupo de propagandistas que por
razones económicas no había podido participar en este regalo, le obsequió con un juego de ornamentos.
243 MONTERO, Mercedes. Historia de la ACNdeP. La construcción del Estado Confesional. 1936-1945.
Navarra: Eunsa, 1993, p. 179.
244 B., 1 noviembre 1940.
245 B., 1 noviembre 1940.
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actos de los propagandistas sea hasta limitada, lo cierto es que su pensamiento
y doctrina política continuará creando escuela y guiando muchas de las actividades de la ACNdP. Sin embargo, algunos de estos principios no siempre eran
compartidos por los propagandistas más influyentes.

Vida orgánica de la Asociación (1940-1943)
El 30 de marzo de 1940 se celebraba el primer Consejo postbélico de la
ACNdP. En el orden del día figuraban cuestiones referidas al estado de la
Secretaría General, imposiciones de insignias, estado de tesorería, conveniencia de abrir nuevas suscripciones para viudas y huérfanos, amén de otra
para cubrir el déficit de la Asociación, e informaciones de Acción Católica246.
Éstas eran las tareas que, al comenzar la década, más preocupaban a los
hombres de la ACNdP. Tras un primer año de incertidumbre, falta de recursos y dificultades, las actividades de los propagandistas se encontraban de
nuevo en marcha. En septiembre de 1940, la Asociación se componía de 27
centros –dos más que antes de la guerra–, cuatro núcleos y once correspondencias, con un total de 449 propagandistas, 208 de ellos numerarios, 74
aspirantes y 167 inscritos247. Fernando Martín-Sánchez hizo constantes llamamientos para que todas las actividades de la Asociación estuviesen en
esta etapa imbuidas por el espíritu sobrenatural:
«Sea sobrenatural vuestra vida con la frecuencia asidua de los
Sacramentos y el suave aroma de la piedad, que perfume todas vuestras obras. Sea sobrenatural el móvil de vuestras propagandas; examinadlo y purificadlo cada vez mas, con tanto mayor cuidado cuanto
mayores sean los prestigios de vuestras personas o las preeminencias
de los cargos que ocupéis. Sea en todo momento la humildad vuestra
inseparable y dulce compañera»248.
Después de los iniciales problemas de búsqueda de documentación, localización de miembros y reconstrucción de locales, las actividades de los propagandistas recobraron su normalidad. Por lo general, los primeros actos
colectivos celebrados fueron las comuniones de los primeros viernes y
–poco a poco– se reanudaron los Círculos de Estudios, los retiros y ejercicios
246 AACNdP. Asambleas y Consejos.
247 Estas cifras son el resultado de una recopilación de datos llevada a cabo en el curso 39/40. B., 15 de agos-

to de 1940. Poco a poco se fue normalizando la vida de los centros: aparte de alguno como el de Cádiz –que
estaba sin reorganizar– todos los demás celebraban regularmente las comuniones de primeros viernes con
buena asistencia, excepto alguno como el de Barcelona en el que la concurrencia era «floja» o Zaragoza y
Oviedo, mediana. Desde su reorganización en 1939, fue especialmente activo el Centro de Valencia gracias al
trabajo de sus mentores, el Secretario «oficial» Juan José Barcia Goyanes y el «de facto» José María Haro
Salvador.
248 Carta de Fernando Martín-Sánchez a los propagandistas del Centro de Valencia, con fecha de 24 de enero
de 1940 B., 1 febrero 1940.
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espirituales. Pero con el transcurso de los meses, los propagandistas volvieron a poner en marcha ceremonias más solemnes. En febrero de 1940 tuvo
lugar un acto de Imposición de Insignias en Valencia, otro en Zaragoza y
–sobre todo–, como actividad relevante dentro de este curso, destacó la
inauguración en el Centro de Madrid de una lápida conmemorativa de los
propagandistas muertos durante la guerra249. La ACNdP reanudó también
su actividad editorial con la publicación de títulos como la encíclica de Pío
XII Summi Pontificatus, la pastoral del Cardenal Primado «Catolicismo y
Patria» así como una edición conjunta de la Rerum Novarum, la
Cuadragesimo Anno y el «Fuero del Trabajo», primera de las Leyes
Fundamentales y compilación de derechos del trabajo fuertemente influenciado por la Carta di Laboro italiana y el nacionalsindicalismo, en una prueba más de la integración de la Asociación en el nuevo Estado nacional.

Las Imposiciones de Insignias: Valencia, 25 de enero de 1940
(la primera después de la guerra) y 30 de junio de 1940
En virtud del Reglamento de la ACNdP, el acto de la Imposición de Insignias
constituía una de las solemnidades más importantes de la Asociación y marcaba el acceso de los propagandistas a la categoría de numerario, el grado
máximo que se podía alcanzar. Cuando una persona ingresaba en la ACNdP
lo hacía como adscrito, lo que significaba –entre otras cosas– que no podía
hacer uso de la palabra en los actos públicos representando a la Asociación.
Después de un tiempo y de probada asistencia a los actos reglamentarios
obligatorios –como se sabe, retiro trimestral, comunión colectiva los primeros viernes de mes y Ejercicios Espirituales anuales–, se pasaba a aspirante y
en esta categoría se estaba al menos un año hasta poder llegar a ser numerario. Los numerarios que dejaran de comulgar seis primeros viernes en un
curso, no hicieran tres retiros trimestrales y no acudieran a los Ejercicios
Espirituales dos años seguidos, pasaban a socios protectores. Se trataba de
un acto que revestía solemnidad y destacada significación tanto para la
ACNdP en cuanto a corporación, como para todos los miembros que en ella
participaban.
La primera Imposición de Insignias que se celebró después de la guerra fue en Valencia el 25 de enero de 1940, festividad de la Conversión de San
Pablo. El acto tuvo lugar en la capilla del Santo Cáliz de la Cena y estuvo oficiada por el arzobispo. Los propagandistas que recibieron el distintivo de la
249 El cenotafio de los propagandistas muertos durante la guerra se inauguró en la Casa de San Pablo el pri-

mer viernes del mes de junio de 1940 y se instaló en el salón del Círculo de Estudios. El arquitecto del proyecto fue el propagandista del Centro de Madrid Luis García de la Rasilla, y el escultor Federico Coullaut Valera.
Los gastos de la lápida ascendían a 3.500 pesetas. AACNdP. Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez.
Carta con fecha de 24 de julio de 1940.
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Asociación fueron: José María Peñaranda y Barea, Juan Villalonga Villalba,
Emilio Attard Alonso, Rafael Bonet y Galán, Antonio Camps Tudela, Antonio
Clavero Nuñez, Francisco García Guijarro, Antonio Lázaro Sapiña, Luis
Mompó Delgado de Molina, Antonio Pons Pérez y Pablo Soler Lluch. Tres
propagandistas son promovidos a aspirantes: Desiderio Criado Cervera,
Alfredo Sánchez Bella y Ramón Sanfelipe Cases250. El Presidente de la
ACNdP, Fernando Martín-Sánchez, no pudo desplazarse hasta la ciudad del
Turia debido a «dificultades físicas notables», aunque envió una carta al
Secretario del Centro de Valencia recordando la auténtica significación de
esta imposición en cuanto «coronaba» la carrera de propagandista y representaba el auténtico llamamiento del apostolado católico seglar. Recordaba
también la necesidad que todos los propagandistas tenían de reforzar su
vida espiritual, aspirar a una vida sobrenatural y hacer de la humildad «vuestra inseparable y dulce compañera»251.
El 30 de junio de 1940, tuvo lugar en la Capilla del Pilar la ceremonia
de Imposición de Insignias del Centro de Zaragoza. A ella acudió Juan
Ignacio Isusi, Vicepresidente de la Asociación, en representación de MartínSánchez. No obstante y como era costumbre en estos actos de la Asociación,
se leyó una carta del Presidente en la que se felicitaba al Centro de Zaragoza
por ser uno de los más veteranos de la ACNdP –su fundación se remonta a
1918–, se recordaba la necesidad de unidad nacional de una España «forjada por siglos de tarea histórica en unidad de creencias y de empresas universales», y se hacía referencia a la creencia en «la resurrección de España» por
la que se trabajaba «forjando hombres que sirvan a la Iglesia y a la patria»252.
Por último se aludía a los muertos, en especial a los que, «héroes en la Guerra
o mártires en el sacrificio», habían rendido su vida de 1936 a 1939.

La XXVII Asamblea Nacional (Loyola 28 de agosto-4 septiembre
1940): El «discurso de las tres preocupaciones»
El encuentro anual de los propagandistas se celebró en Loyola entre los días
28 de agosto y 4 de septiembre. La ACNdP pasaba por momentos económicos difíciles y era necesario conciliar posiciones para solventar el déficit que,
desde la Guerra Civil, sufría la Asociación. Además, era preciso hacer constar de manera pública los nuevos nombramientos que se habían llevado a
cabo en la ACNdP.: Tomás Cerro Corrochano –Vicepresidente–, Isidoro
Martín –Secretario del Centro de Madrid–, Juan Villalonga –Tesorero
General–, y Máximo Yurramendi, –Consiliario General de la ACNdP por
nombramiento del Cardenal Gomá tras la renuncia del anterior, José María
250 AACNdP. Asambleas y Consejos.
251 B., 15 mayo 1949.
252 B., 15 julio 1940.
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Goldáraz, quien había presentado su dimisión para poder atender a otras
actividades que se hacían incompatibles con los deberes del cargo–.
Tras las celebraciones de los tradicionales actos de la Asociación, tuvo
lugar la Asamblea de Secretarios donde, como se ha visto, la principal cuestión a tratar fue la situación económica de la Asociación. Para paliar el déficit se acordó el aumento de las cuotas de los centros; las 30 pesetas anuales
que cada propagandista abonaba al centro –lo mismo que hacía seis años–
se elevó a 45 pesetas. Con este aumento y con los donativos voluntarios se
esperaba poder llegar rápidamente a la nivelación; el presupuesto general
arrojaba una partida de gastos que ascendía a las 38.000 pesetas y los ingresos se cifraban en la misma cantidad. Se hicieron también referencias a la
ordenación sacerdotal en Friburgo de Ángel Herrera y a las palabras que el
ex presidente había manifestado a Martín Artajo: «La ACNdP ha de ser una
selección moral de los mejores y ha de aspirar siempre a lo más perfecto». Se
informó además sobre las diversas ramas de la Acción Católica: juventudes,
padres de familia, estudiantes y la recién creada de «hombres católicos», el
benjamín de la institución. Acababa de constituirse bajo la presidencia de
Cirilo Tornos –propagandista y futuro Presidente de la Confederación
Nacional de Padres de Familia–, y en su dirección había bastantes miembros
de la ACNdP. El vicepresidente era Mariano Puigdollers, el secretario Enrique
Friend y en otros puestos estaban Alfredo López, Peñaranda, Carrero,
Rodríguez Soler, Cantos, Dodero y algunos más.
En la Asamblea de Secretarios se hicieron referencias al CEU, institución
nacida «frente a la Universidad oficial en los momentos en que estaba dominada
por la Institución Libre de Enseñanza para educar un vivero de catedráticos que
fuesen patriotas y católicos». No obstante, en los momentos que España vivía la
Universidad era ya fundamentalmente católica. Es decir, que la finalidad de «vigilar las enseñanzas universitarias» había dejado de ser el motivo de existencia de un
CEU que ahora tenía otra finalidad –quizá mas importante y difícil que la anterior–
y que, para conseguir la aspiración de llegar a ser un Colegio Mayor Universitario,
era fundamental: la residencia de estudiantes, «ofrecer a los padres de los escolares un hogar plenamente católico, con profesores católicos»253. En la Asamblea se
resaltó que la creación de esa residencia de estudiantes era una idea que se había
estudiado aunque todavía no se había decidido llevar a la práctica. No obstante
encontramos aquí las primeras referencias públicas para la creación del futuro
Colegio Mayor San Pablo, idea ya en el pensamiento de Martín-Sánchez.
Alberto Martín Artajo hizo por su parte, referencias al reajuste de
todos los reglamentos de la Acción Católica y las órdenes de la Dirección
Central de los Prelados. Pero sin duda, la trascendencia propia de esta XXVII
Asamblea Nacional viene de las palabras del propio Presidente de la ACNdP,
253 B., 1 noviembre 1940.
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palabras que sintetizan su mentalidad y actividad apostólica. Es el «discurso
de las tres preocupaciones»: la espiritual, la cultural y la juvenil. Respecto a
la primera, Martín-Sánchez puso de manifiesto la obligación que, como
Presidente, tenía de procurar el mayor bien posible espiritual y temporal
«del mayor número posible» de propagandistas. Insistió en la necesidad de
que los centros y los propagandistas cumpliesen estrictamente el reglamento, así como también aconsejó el fomento de la sección de san Pablo y que
los propagandistas se comprometieran a hacer media hora de oración diaria y comunión. En cuanto a la preocupación cultural, Fernando MartínSánchez recordó la importancia que en España –dentro del campo católico–
tendría la existencia de un grupo de pensadores con unidad de formación y
de acción; «unidad de ideas y unidad de propósitos». Mostró su inquietud
respecto a la cuestión universitaria en España y manifestó que –ya que en
España la enseñanza privada estaría casi siempre en manos de Órdenes religiosas y por tanto sería siempre católica– lo que tenían que hacer los propagandistas era copar plazas en la universidad pública para, de este modo,
poder dotarla de un sentido verdaderamente religioso. Porque para
Fernando Martín-Sánchez en la enseñanza oficial se encontraría siempre el
campo del apostolado directo; «nosotros somos súbditos del Estado español, y tenemos derecho como tales a opositar cátedras y, si triunfamos en
ellas, ocuparlas para mantener nuestros principios católicos en los centros
oficiales», manifestó254. Se trataba de recatolizar la Universidad oficial pues
la enseñanza oficial se había convertido en el campo propio de la actividad
apostólica directa de la ACNdP.
En cuanto a la «preocupación juvenil», Martín-Sánchez comenzó
diciendo:
«no se concibe un árbol vivo sin brotar en cada primavera. No se concibe un ejército sin levas juveniles. No perduraría una orden religiosa
sin novicios»255.
Estaba haciendo una clara referencia a la necesidad de fomentar inquietudes apostólicas entre la juventud, pero no de atraer hacia la ACNdP «masas
de jóvenes», sino de buscar valores entre los más selectos «que vengan al
seno de la Asociación y se mantengan en ella» transmitiéndose de unas
generaciones a otras ese espíritu sobrenatural que la infunde. Hasta los años
33 o 34, la CNEC (Confederación Nacional de Estudiantes Católicos) había
254En 1940 ocupaban ya plaza como catedráticos en diferentes universidades españolas los siguientes propagandistas: Luis Gisbert, Enrique Luño, Fernando María Castiella, Juan de Contreras y López de Ayala, Mariano
Puigdollers, Juan Manuel Castro Rial, Ignacio de Casso, Antonio Llombart, Manuel Jiménez Fernández (todavía
en la Asociación), Miguel Sancho Izquierdo, José Guallart, Francisco Bosch Ariño, José Viñas Mey, Juan José
Barcia Goyanes, Ignacio Serrano, José Corts Grau, Isidoro Martín y Antonio Sama Ferrer (AACdP)
255 B., 1 noviembre 1940.
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garantizado la cantera de nuevos propagandistas selectos, pero esa vía se
había extinguido con la desaparición de esta institución y ello preocupaba
seriamente al Presidente de la ACNdP.
Entre las conclusiones de la Asamblea General de la Asociación, destaca la manifestación de dolor por la muerte de Gomá así como la felicitación de los propagandistas a la Compañía de Jesús en los actos de su centenario256. Como disposición particular, la Asamblea reiteró la necesidad de
que los propagandistas reafirmasen su fe en la trascendencia de la formación de hombres, encomendando a las oraciones de todos sus miembros el
apostolado en el campo de la cultura. Como conclusión de régimen interior
se acordó la obligatoriedad de los propagandistas de pertenecer a alguna de
las ramas de la Acción Católica o –en su defecto– de promoverlas ofreciéndose a la Jerarquía donde éstas no estuviesen organizadas.

La vida espiritual de la ACNdP: los ejercicios y Círculos de Estudios
Durante el curso 40/41, además de las obligadas tandas de Ejercicios
Nacionales, los propagandistas participaron en ejercicios espirituales organizados por sus centros «a pesar de las grandes dificultades con que tropezaron para las Casas de Ejercicios»257: Chamartín de la Rosa, la Cartuja de
Granada, Alacúas y la Santa Cueva de Manresa fueron algunos de los más
destacados, aunque los centros de Ávila, Barcelona, Burriana, La Coruña,
Játiva, Jerez de la Frontera, Luarca, Onteniente, Oviedo, Valencia, Valladolid
y Vitoria celebraron también sus propias tandas. Siguiendo las indicaciones
realizadas por Martín-Sánchez en la Asamblea Nacional correspondiente al
año anterior, los miembros de la ACNdP se esforzaron por cumplir estrictamente el reglamento, procurar el mayor bien espiritual posible y conseguir
la plenitud de la vida cristiana que los ejercicios aportaban y perfeccionaban. Pero además, colaboraron en la creación e instalación de Casas de
Ejercicios en diversas diócesis. Gracias a ello había sido posible la inauguración de la Casa de San Sebastián, la próxima apertura de la de Vitoria y el inicio de las obras de una nueva en Madrid. También se celebraron todos los
demás «actos piadosos» que el Reglamento imponía a los centros y a los propagandistas: comuniones de los primeros viernes de mes, retiros trimestrales
y las vigilias de las festividades de Cristo Rey, la Inmaculada, los oficios solemnes de la Semana Santa y la conversión y conmemoración de san Pablo.
256 La Compañía de Jesús realizó durante los años postbélicos una importante labor de recristianización. A

ella pertenecían colegios prestigiosos, organizaciones católicas juveniles influyentes –es el caso de las
Congregaciones Marianas–, la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad Gregoriana de Roma.
Recuérdese además cómo el fundador de la ACNdP era un padre jesuita y cómo las relaciones entre ambas
instituciones eran cordiales.
257 B., 1 septiembre 1941.
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Consecuencia del Reglamento y del llamamiento de Fernando
Martín-Sánchez al cultivo de la vida intelectual, los Círculos de Estudios van
a convertirse en actividad prioritaria para todos los propagandistas, pues
representaban el puente de unión entre la vida sobrenatural y la acción. Los
26 centros de la ACNdP llevaron a cabo Círculos de Estudios: Ávila, Játiva y
Zaragoza centraron el curso en el estudio de las encíclicas de León XIII
(recuérdese que para el Presidente, profundizar en las encíclicas era uno de
los medios más poderosos para formar la acción del propagandista a fin de
conocer el pensamiento de la Iglesia respecto a los problemas existentes);
Murcia y Valencia conmemoraron la encíclica Rerum Novarum; el Centro de
Béjar profundizó en el corporativismo de la Quadragesimo Anno y el ideario
social de Vázquez de Mella; Bilbao lo hizo sobre el sacerdocio y el orden
moral de la sociedad internacional; Córdoba, Jerez de la Frontera, León y
Valladolid analizaron la Summi Pontificatus; los centros de La Coruña,
Granada y Onteniente dedicaron el curso a profundizar en la encíclica sobre
el Sacerdocio Cristiano Casti Connubii. Ad Catholici Sacerdotti, obedeciendo a la consigna dada el curso anterior de tratar esta materia; Oviedo y
Segovia se centraron en el estudio de las nuevas bases de la Acción Católica;
Salamanca, en la caridad según san Pablo; Orense y Toledo lo hicieron en
materias de religión y apologética; San Sebastián, en el ideario católico del
Imperio español; Sevilla analizó las pastorales publicadas a partir del año
1936; Alcoy se centró en la historia de la Iglesia católica; Barcelona, en las
relaciones entre Iglesia y Estado; Vitoria, la crisis religiosa de las conciencias;
y Zamora en temas de cultura religiosa y Acción Católica. El círculo de
Madrid abordó el estudio del orden moral en la sociedad internacional y la
encíclica sobre el sacerdocio258. El Círculo más activo fue el de Granada, con
la celebración de 41 círculos, seguido de Onteniente y Alcoy con 32 y 30 respectivamente. En Madrid se celebraron además dos círculos extraordinarios, uno dedicado al Seminario de Acción Católica, en el que intervino
Zacarías de Vizcarra –Secretario General Eclesiástico de la Dirección
Central–, y otro para conmemorar el cincuenta aniversario de la publicación
de la Rerum Novarum de León XIII, en el que tomó parte el Catedrático de
la Universidad Central y Académico de Ciencias Morales y Políticas, Juan
Zaragüeta.
En virtud de las iniciativas propuestas como temas a tratar en el
Círculo de Estudios del Centro de Madrid para el curso 41/42 se acordó el
análisis de los siguientes temas: «La personalidad humana» en torno a un
temario que se publicaría antes del verano y «El Ideario del Imperio español», tema en el que, durante los próximos dos años, van a volcar los propagandistas sus principales esfuerzos. Esta segunda cuestión pretendía el aná258 B., 1 septiembre 1941.

111

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 112

Cristina Barreiro Gordillo

lisis del pensamiento de teólogos y juristas, capitanes, escritores..., en definitiva todo el pensamiento español. Cada conferenciante elegiría un autor y al
propio tiempo se haría un índice de ideas abstractas para exponer en torno
a cada autor. Este Círculo de Estudios contaría con la colaboración y participación de otros propagandistas de centros de provincias para que, entre
todos, se fuesen descubriendo especialidades, vocaciones y competencias259.

Loyola, 1941: la reelección de Fernando Martín-Sánchez como
Presidente de la ACNdP. Su segundo mandato presidencial
El 22 de marzo de 1941, se había celebrado en Madrid el Consejo de San José.
José María Sagüés, Secretario General de la ACNdP, elaboró una memoria en
la que se recogían todas las actividades de los centros: Burriana, Cádiz y Vigo
no habían funcionado después de la guerra y Murcia estaba pendiente de
reorganización260. En la Asamblea General habría de exponerse a los propagandistas la situación interna real de la Asociación, una Asociación que, con
el tiempo, terminaría superando esta etapa de lenta recuperación en la que
estaba inmersa.
Entre los días 28 de agosto y 4 de septiembre de 1941, la ACNdP celebró en Loyola la tanda nacional de Ejercicios Espirituales y su XXVIII
Asamblea anual reglamentaria. Los ejercicios estuvieron dirigidos por el
Padre Sarabia, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Comillas, y contaron con la participación de más de un centenar de propagandistas de la mayoría de los centros de España. Además en
esta ocasión, el 3 de septiembre, se celebraba por primera vez en la historia
de la Asociación una reunión de consiliarios que estuvo presidida por el
Consiliario General Máximo Yurramendi y que se ocupó fundamentalmente del robustecimiento de la vida piadosa de los propagandistas. Terminados
los ejercicios, en la mañana del día 4, se reunió en el salón de actos del
Noviciado de la Compañía de Jesús, la Asamblea de Secretarios preparatoria
de la Asamblea General.
La Asamblea General de la ACNdP estuvo presidida por el Obispo de
Calahorra; Fernando Martín-Sánchez, Presidente de la Asociación –aunque
reglamentariamente expirase ese año su presidencia, como veremos, habría
de votarse su reelección–; José Ignacio Isusi, Vicepresidente; Máximo
Yurramendi, Consiliario General; José María Sagüés, Secretario General;
Villalonga, Tesorero, y marqués de Lozoya, Enrique Calabia, Alfredo López,
Antonio Llombart, Alberto Martín Artajo y José María de Peñaranda como
259 B., 1 abril 1941.
260 Archivo de la AACNdP. Asambleas y Consejos.
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Consejeros. Se sentaron también en la presidencia el Padre Larrañaga, en
representación de la casa de Loyola, y el Padre Sarabia, como director de los
ejercicios.
Después de las preces, Fernando Martín-Sánchez pronunció unas
palabras de agradecimiento a la autoridad eclesiástica por presidir, por primera vez en la historia de la ACNdP, una Asamblea General. Recordó a su vez
cómo, hasta la fecha, la Asamblea no había alcanzado «el honor» de una presidencia episcopal más que en el desayuno celebrado a la terminación de los
ejercicios de 1938 en Pamplona, en los que, como se ha visto, asistió el prelado de aquella diócesis. Acto seguido se pasó a la lectura del orden del día y
las adhesiones, destacando la que el marqués de Lozoya –el propagandista
del Centro de Madrid Juan de Contreras y López de Ayala, Director General
de Bellas Artes– realizó en nombre del Ministro de Educación Nacional, el
propagandista José Ibáñez Martín, que «no puede asistir por sus ocupaciones»261. Se procedió a la lectura y aprobación de la memoria correspondiente al curso 40/41 y se expusieron las cuentas y presupuestos para el curso
próximo; el Tesorero de la ACNdP, Villalonga, mencionó un crecimiento del
16% con respecto al presupuesto de 1933-34, «a pesar de las diferencias económicas producidas por la guerra»262. En la Asamblea General se informó
del funcionamiento de la sección editorial así como del resto de las obras de
apostolado en las que trabajaban miembros de la ACNdP, con especial hincapié en las actividades de la Acción Católica en sus diferentes ramas: los
padres de familia, jóvenes y hombres de Acción Católica. Se hizo referencia
a la necesidad de «recristianización» de la Universidad en la línea emprendida por el CEU meses atrás.
Entre las conclusiones que se adoptaron en la XXVIII Asamblea
General, destaca, una vez más, la necesidad de intensificar la vida espiritual
de los propagandistas. Para ello se acordó la organización de nuevas tandas
de ejercicios espirituales locales o comarcales –de cuatro días completos
cada dos años, y de seis completos cada tres–, que se procurase la organización del retiro mensual –aunque reglamentariamente no se impusiese más
que el trimestral–, facilidades para el cumplimiento de la misa y comunión
colectiva del primer viernes así como la exigencia de justificación de ausencia en estas obligaciones. Como segunda conclusión de la Asamblea, se
determinó el fomento de la sección de san Pablo «estimulando a los socios
con conversaciones, consejos y demás medios sugeridos por el clero» para
261 B., 1 octubre 1941.
262 B., 1 octubre 1941. No obstante parece que las liquidaciones pendientes de los centros ascendían a 10.133

pesetas. Para evitar que a los centros se les asignasen cuotas superiores a las que les correspondían, cada año
al comenzar el curso se les pasaría a los secretarios una nota de los propagandistas computados en la tesorería para ver si concordaba con la realidad y así poder fijar las cuotas exactamente. Villalonga anunció también
que la suscripción en favor de las viudas y huérfanos de propagandistas asesinados durante la guerra ascendía a 31.918 pesetas.
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construirla donde no estuviese y robustecerla en todos los Centros263.
También se decidió que la Asociación, los Centros y los propagandistas se
consagrasen a secundar la campaña «Pro Caridad» que constituía la consigna de la Acción Católica Española para este curso, tanto «empleándose en el
estudio de la caridad como en su práctica» y, en especial, a través de las
Conferencias de San Vicente de Paúl264. Se estipuló también que todos los
propagandistas que militasen en la rama de «hombres» de la Acción Católica
se ofreciesen a sus párrocos para trabajar en su centro o constituirlo donde
no existiese. Como última conclusión de la Asamblea General, la ACNdP
pedía a todos sus miembros oración y penitencia para que:
«la paz que quiere el Señor, hoy muerta entre los hombres, resucite; y
que recen individual y colectivamente y propaguen la hermosa oración
indulgenciada que la Guerra presente ha inspirado a nuestro amadísimo Pontífice Pío XII»265.
La II Guerra Mundial había comenzado y se hacía necesaria la unión en la
oración para conseguir la paz.
En virtud del Reglamento de la ACNdP y al haberse cumplido seis
años desde el nombramiento de Fernando Martín-Sánchez Juliá como
Presidente de los propagandistas (1935), cumplía proceder a la votación
para la reelección de su mandato. Reglamentariamente también expiraban
los cargos de Consejero Alfredo López y Enrique Calabia, designados por el
Presidente, y marqués de Lozoya y Mariano Puigdollers, elegidos por la
Asamblea. En la terna propuesta por la Asamblea de Secretarios para la elección del Presidente figuraban, además de Fernando Martín-Sánchez,
Alfredo López y José Ignacio Isusi. Los resultados dieron clara mayoría a
Martín-Sánchez que, por 42 votos, renovaba su puesto de Presidente de la
Asociación. Como Consejeros electivos fueron designados Enrique Calabia,
por 42 votos, y Luciano Zubiría, por 38266. Por su parte, el Presidente designó Consejeros a Juan de Contreras y Alfredo López.
Tras la reelección de Presidente y Consejeros de la ACNdP, Fernando
Martín-Sánchez pronunció el discurso con el que, según el orden del día,
debía ponerse término a la Asamblea General. Comenzó con un agradecimiento por la reelección, aunque no sin resaltar que «echáis sobre mis hombros la pesada carga de la presidencia», ni omitir sus limitaciones físicas de
«persona reducida a poco más que una cabeza parlante»267. Continuó con
263 B., 1 octubre 1941.
264 B., 1 octubre 1941.
265 B., 1 octubre 1941.
266 Alfredo López obtuvo tres votos y uno el marqués de Lozoya, Nicolás Albertos, Luis Montes y Mariano

Puigdollers.
267 Boletín de la ACNdeP (1 octubre 1941).
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un repaso de su trayectoria en la Asociación desde que ya en 1933 fuese elegido Secretario del Centro de Madrid, director del Boletín y Secretario
General, hasta la tarde del 8 de septiembre de 1935 cuando en el Colegio
Cántabro de Santander fue nombrado Presidente; desde los años en «que
tuve que pedir prestadas 750 pesetas –a Ángel Herrera– y 1.000 a Luciano de
Zubiría para poner en marcha la Secretaría y la Tesorería» hasta diciembre de
1934, en que vió la luz un número extraordinario del Boletín con motivo de
las bodas de plata de la Asociación, la publicación de las encíclicas pontificias en ediciones hechas en rotativa que «constituyó un afortunado conato
de difusión del pensamiento pontificio», la creación del Instituto Social
Obrero –traspasado luego por la ACNdP a la Acción Católica– la puesta en
marcha del CEU, que «se costeó con sus propios ingresos»,... hasta que, por
primera vez –en 1933–, se liquidase con superávit el presupuesto de la
Asociación. Con la llegada de la guerra, recuerda, llegaron años difíciles para
una Asociación que se mantuvo con vida gracias al trabajo de Nicolás
Albertos y Ricardo Fernández de Cuevas, los únicos Consejeros que se hallaban en territorio liberado y que supieron que «el mejor obsequio que podían
hacer al Presidente era devolvérsela con vida»268. Hizo también referencias
a su estancia en Santander durante los primeros meses de guerra y reiteró el
agradecimiento a Alfredo López, «verdadero salvador de los muchachos que
asistían a la Universidad Católica». Ya en la postguerra, se hizo «cuanto estuvo de nuestra parte» para ayudar a las viudas y huérfanos de los compañeros muertos. Después, quedaba la tarea de reorganizar una Secretaría
General totalmente saqueada. Martín-Sánchez resaltó los «avances» que se
habían producido el último año en el seno de la Asociación y –volviendo a
aquel «discurso de las tres preocupaciones» pronunciado un año atrás–
puso de manifiesto los progresos materializados en el orden espiritual
–actuación simultánea de los consiliarios con la Asociación y ejercicios espirituales, aunque reiteró la necesidad de intensificar las tandas–, orden cultural –con especial hincapié en los Círculos de Estudios y oposiciones a
Cátedras– y juvenil –renovación de los centros e incorporación de nuevos
elementos al curso próximo–. La Asociación, continuó;
«quiere ser una obra de formación y conservación de una minoría
selecta de hombres apostólicos con capacidad de dirección en potencia o en acto»269.
Se hacía necesario buscar hombres con capacidad de dirección, hombres
que «dirigen desde el puesto que ocupan», pero también «capacidad en
potencia»; es decir: «muchachos sobresalientes que un día llegaran a diri268 B., 1 octubre 1941.
269 B., 1 octubre 1941.
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gir». Martín-Sánchez pedía a los propagandistas: «buscadlos y reclutadlos
porque vosotros mismos podéis acelerar su formación»270. El espíritu apostólico implicaba vida sobrenatural y su fin, el de los propagandistas, no era
otro que llevar a Cristo a la sociedad, «hacer que Cristo entre hasta la médula, hasta los resquicios, hasta los recovecos de la sociedad [...] Que Cristo
hable continuamente y se modifiquen las costumbres». Para ello, los miembros de la ACNdP tenían que divulgar a Cristo con su dogma, su moral y su
doctrina porque, no en vano, los propagandistas son «católicos con
Iglesia»271. Los miembros de la ACNdP no debían reducirse a ser propagandistas de Acción Católica –aunque «gracias a Dios son muchos los propagandistas que figuran en cada una de sus ramas»–, sino que debían además
cumplir con todos sus deberes propios; en el rectorado «que transforma
todo ambiente universitario», en un decanato «que infunde espíritu a una
facultad»... desde un cargo público, como director de una empresa, «¿es que
todo esto –decía Martín-Sánchez– no es misión de un propagandista?»272.
Porque la ACNdP como colectividad tenía una acción muy limitada. Los que
tenían que actuar eran los propagandistas y:
«lo que tiene que hacer la Asociación son estos Ejercicios, y las comuniones y los Círculos; todo lo necesario para formar, fortalecer y conservar el
espíritu sobrenatural y la cultura de los propagandistas. (...) La misión de
nuestra Asociación es una misión de trabajo y no una misión de éxito»273.
Fernando Martín-Sánchez continuó su discurso con indicaciones acerca de
las consignas que debían guiar a los propagandistas en el curso que ahora se
iniciaba: elección y selección; «elección respecto a los que vengan y selección respecto a los que estamos» Y así,
«cuando veas a tu alrededor a un joven con capacidad de dirección en
potencia o a un hombre con capacidad de dirección en acto, acércate
a él y procura sobrenaturalizar su vida trayéndole a la Asociación»274.
Se trataba de perfeccionar a los propagandistas, a los que ya eran miembros
de la ACNdP, pero también de seleccionar la actuación práctica de todos
ellos. Y así, parafraseando una expresión de san Juan de la Cruz, el presidente de la ACNdP dijo: «hemos de ser apostólicos y estudiosos y el apostólico
delante»275. Fernando Martín-Sánchez invitaba también a los propagandistas a la sabiduría, una sabiduría que se concretaba en la práctica de las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
270 B., 1 octubre 1941.
271 B., 1 octubre 1941.
272 B., 1 octubre 1941.
273 B., 1 octubre 1941.
274 B., 1 octubre 1941.
275 B., 1 octubre 1941.
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Martín-Sánchez se despidió con palabras de agradecimiento y humildad, pidiendo a todos los propagandistas que le informasen si consideraban
que no desempeñaba bien su misión. No ofrecería ninguna resistencia para
ser sustituido ya que –como hiciera san Andrés, quien fue el primero de los
discípulos llamados, el primero que se acercó al Señor, el que trajo a Pedro,
y sin embargo Pedro fue elegido para ser cabeza de todos los demás y Andrés
para ser súbdito– pasaría a las filas como «el apóstol de la cruz borgoña».
Terminó con estas patrióticas palabras: «Quiera Dios que nuestra Asociación
florezca para bien de su reino y de nuestra querida España»276.

La ACNdP al servicio de la Jerarquía. El nuevo Primado,
Enrique Pla y Deniel
El 26 de marzo de 1942 hizo su entrada oficial en Toledo el nuevo Primado,
Enrique Pla y Deniel. Llegó acompañado del Ministro de Justicia, el tradicionalista Esteban Bilbao; del Director General de Asuntos Eclesiásticos, el propagandista Mariano Puigdollers; del Director General de Prisiones, el también miembro de la ACNdP Máximo Cuervo Radigales, además de una
representación de la Junta Técnica de Acción Católica, de los Consejos
Diocesanos de Madrid y un destacado número de propagandistas, al frente
de los cuales iba el Presidente, Fernando Martín-Sánchez Juliá277. Como
muestra inquebrantable del sometimiento de la voluntad de la ACNdP a la
Jerarquía, la Asociación rindió su «filial adhesión» al nuevo Primado, «quedando como siempre, para servir a la Iglesia, dispuesta a su primer llamamiento»278. Pocos días después, el Arzobispo de Toledo remitía a MartínSánchez una carta-circular de bendición y agradecimiento a la labor desempeñada por los propagandistas. En ella dice:
«[...] Agradezco vivamente los sentimientos de devoción que ha tenido
a bien manifestarme reiteradamente con motivo de la toma de posesión de la Sede Primada.
Me complazco en enviarle en esta ocasión una bendición especialísima para todos los hombres y las obras de la benemérita Asociación
Católica Nacional de Propagandistas, que con tanto fruto coopera al
apostolado jerárquico de la Iglesia en España.
Ayúdenme con sus oraciones a obtener del Señor las gracias necesarias
para el fiel desempeño del cargo, en el cual me es muy grato ofrecerme
para cuanto puedas servirles»279.
276 B., 1 octubre 1941.
277 Parece que antes de iniciar la entrada oficial en Toledo –cerca de Olías del Rey–, Pla y Deniel se acercó al

coche en el que viajaba Fernando Martín-Sánchez y le saludó «con verdadero afecto». B., 1 abril 1942.
278 B., 1 abril 1942.
279 B., 15 abril 1942.
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Con estas palabras se pone una vez más de manifiesto el apoyo que la
Jerarquía siempre mostró a la obra de apostolado de los propagandistas.
Tampoco debe olvidarse cómo, el 12 de abril, Pla y Deniel recibía en Toledo la
visita de una comisión del Consejo de Administración del CEU integrada por
el propio «Rector» –es más ajustado el término Director General aunque los
propagandistas le llamaban «Rector»–, Ignacio de Casso, además de una
representación de los profesores permanentes, claustro y alumnos del centro,
en la que rindieron al nuevo Primado, «la más alta jerarquía eclesiástica española», el testimonio de su respetuosa y cordial felicitación. Pla y Deniel resaltó
la elevada significación «cultural, patriótica y cristiana» del CEU280.

La tanda nacional de Ejercicios Espirituales (28 agosto4 septiembre y 4-10 septiembre 1942)
El crecimiento de la ACNdP estaba en marcha. Los propagandistas habían
recompuesto una Asociación desestructurada por la guerra e iniciaban un
período de expansión en número y participación en obras ajenas, aunque sin
relegar la vida espiritual germen de la propia Asociación. La oración personal
era para todos los miembros de la ACNdP la «gran arma de apostolado» y, por
ello, el número de inscripciones que se recibieron para la tanda nacional de
Ejercicios Espirituales –uno de los actos reglamentarios de la Asociación– fue
mayor que en años anteriores. En el curso 41/42, se recibieron en la Casa de
San Pablo (Alfonso XI, 4) cerca de 150 solicitudes de inscripción –parece que el
máximo de las habitaciones disponibles en Loyola era de 65– lo que obligó a
la organización a preparar dos tandas consecutivas y separadas por la
Asamblea con el fin de que todos los concurrentes pudieran asistir a ella281. La
primera tanda se celebró del 28 de agosto al 4 de septiembre y estuvo dirigida
por el Padre Pedro Leturia, profesor de la Universidad Gregoriana de Roma.
Ese mismo día tuvo lugar la Asamblea General y por la noche comenzó otra
tanda de ejercicios dirigida ahora por el Padre Larrañaga, que contó entre los
ejercitantes con la presencia del Arzobispo de Valencia.

280 B., 1 septiembre 1942.
281 Ello, sumado a los que habían practicado ejercicios en las restantes tandas organizadas por los centros

permite afirmar que casi la totalidad de quienes componían el censo de la Asociación había cumplido con el
precepto reglamentario y con los acuerdos de las últimas asambleas. Madrid y Játiva fueron los centros más
activos, organizando en el curso 41/42 tres tandas de ejercicios. Le sigue Valencia con dos y los centros y
correspondencias de Córdoba, La Coruña, Gijón, Granada, Luarca, Onteniente, Orense, San Sebastián,
Sevilla, Toledo, Vitoria y Zaragoza, con uno. La mayor parte de los centros también organizó un número retiros destacado: los centros de Onteniente y Orense (10), seguidos de Bilbao y Oviedo (9), Zaragoza y Vitoria (8),
Gijón (7), Granada, Madrid y Segovia (6), Alcoy (5), Cáceres, Córdoba, La Coruña, Játiva, Salamanca, Toledo y
Valencia (3), San Sebastián, León, Jerez de la Frontera, Barcelona (2) y Ávila y Zamora (1). Los centros de
Alicante, Béjar, Cádiz, Palencia, Santander, Valladolid y Vigo no organizaron retiros durante el año. De igual
forma se organizaron por todos los centros los días de comunión, los retiros trimestrales y las vigilias eucarísticas obligatorias.
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Asamblea Nacional de Secretarios: la ACNdP sin actuación
pública colectiva
El 4 de septiembre tuvo lugar la Asamblea de Secretarios. Era la primera vez,
al menos desde 1937, que quedaba recogida en el Boletín de la Asociación.
El Presidente de la ACNdP fue el encargado de declarar abierta una
Asamblea que comenzó con la aprobación de los presupuestos del ejercicio
1942-1943 con algunas variantes en las cuotas de socios y centros, pero que
se convertirá en una de las más importantes de las celebradas en este período puesto que se trata, por primera vez y de manera formal, el gran problema que muchos secretarios veían ya en la Asociación: la falta de una actuación colectiva pública. Los secretarios de Barcelona, Bilbao, Murcia y Vitoria
fundamentalmente hicieron saber la necesidad de dar a conocer la ACNdP
y de organizar actos por los cuales «saliese al exterior», diese fe de su vida y
pusiese de relieve no ya su existencia, sino todas las características de la
misma. Desde Murcia se planteó incluso con claridad la pregunta de «¿qué
labor apostólica puede realizar la Asociación?»: ponían de manifiesto cómo
los integrantes de este centro actuaban en los puestos directivos en los centros de Acción Católica, otros en las juntas diocesanas o juntas parroquiales,
pero pedían ideas y orientaciones sobre cuál debía de ser su actuación.
Parecía que, en algunas ciudades, la ACNdP había actuado siempre dentro
de la Acción Católica y no había sido capaz de realizar por sí misma ninguna propaganda282. Todos los centros estaban vinculados a organismos dirigentes de la Acción Católica pero no eran capaces de materializar una actuación colectiva pública. Es decir, se estaban refiriendo a la actividad específica o privativa que debía tener la Asociación. Ante esto, Alberto Martín Artajo
–en su cargo de Presidente de la Junta Nacional de Acción Católica–, presente también en la Asamblea de Secretarios, dirigió unas palabras respecto al
verdadero objeto de la ACNdP. La vocación específica de los propagandistas,
dijo, era la preparación para la vida pública, entendiendo como tal toda «la
gama de los puntos neurálgicos de la sociedad que exigen prestigio y capacidad de dirección»283. Ahora bien, fuera de esto, Martín Artajo expresó que
la ACNdP debía centrarse en cultivar las ramas en formación de la Acción
Católica: cultivar su formación y mantener la unidad entre el grupo de personas dirigentes que la Asociación entregaba a las obras de Acción Católica
o a la vida social; «éste es exactamente nuestro objetivo y yo creo que no
debemos multiplicar las actividades propias a menos que haya que hacerlo
porque las juntas diocesanas no lo hagan»284. Por su parte, Alfredo López,
282 B., 15 octubre 1942.
283 B., 15 octubre 1942.
284 B., 15 octubre 1942.

119

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 120

Cristina Barreiro Gordillo

Consejero de la ACNdP y Secretario General de la Acción Católica Española,
resaltó la verdadera definición de la Asociación poniendo de manifiesto el
sentido de vida pública en su más amplia concepción; hombres que «piensen consagrarse a la Acción Católica, a la dirección de empresas con criterio
apostólico, a la cátedra, a la enseñanza en general y a la misma vida política»285. Ésta era la verdadera finalidad de los propagandistas: llamar a los que
sintiesen vocación apostólica pública.
Otro problema que también se puso de manifiesto en esta Asamblea
de Secretarios fue la falta de acogida que la ACNdP tenía entre la juventud,
un problema en el que va a insistir mucho el Presidente Martín-Sánchez
durante el siguiente lustro y que, como se verá, sí encontrará una solución
positiva. Francisco Siso Cavero, Secretario del Centro de Murcia, hizo hincapié en el «acomodamiento» que muchos jóvenes sentían dentro de la juventud de Acción Católica, cómo ésta «llenaba todas sus aspiraciones» y por
tanto no atendían el mensaje de los propagandistas. Coincidía con la visión
expuesta por Nicolás Albertos, Secretario del Centro de Salamanca, al enunciar cómo «los jóvenes no vienen con entusiasmo a nuestra Asociación». En
esta línea, Alberto Martín Artajo recordaba la verdadera esencia de la ACNdP
al manifestar, que aunque había nacido de jóvenes propagandistas, todo
tenía una vida lógica y por eso la ACNdP era entonces de «propagandistas
maduros». Así dijo:
«ciertamente que no debemos perder el contacto con la Juventud, que
tenemos que tener el cauce abierto, pero dejémoslos que pasen por la
Juventud de Acción Católica y que se encuentren a gusto. Cuando
vayan a cumplir los veinticinco y los treinta, ahí les esperamos, y entonces no rompemos esa unidad y esa cohesión, ni corremos el riesgo de
partir la Asociación en dos, como ocurriría si cogemos a gente demasiado joven»286.
Se trataba de buscar la homogeneidad y la cohesión entre el grupo natural
de propagandistas. Por lo tanto, en un primer momento parece que no había
que preocuparse extraordinariamente en la recluta de gente de excesiva
juventud.
Por su parte, el Presidente de la ACNdP también se pronunció respecto a las dificultades planteadas en la Asamblea. Para solucionar el problema
que suponía la falta de proyección pública de muchos centros, MartínSánchez proponía sacar muchas conferencias a «la calle»; esto es, disertaciones serias y de altura tenían que ser pronunciadas en centros culturales e
incluso en organismos de la Acción Católica, debían de «tener más eco» en
lugares públicos puesto que, así, «os daríais a conocer como tal Centro y
285 B., 15 octubre 1942.
286 B., 15 octubre 1942.

120

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 121

La presidencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá (1935-1953)

acaso os trajeran vocaciones no sólo de jóvenes, sino de hombres jóvenes»287. Y continuó diciendo:
«Yo no necesito excitar el celo de vosotros, secretarios de Centros, para
que busquéis entre esos hombres aquellos que tengan capacidad de
dirección y espíritu apostólico, con lo cual el Centro será el gran foco de
unidad para el grupo de hombres que pueden dar sentido católico a la
vida en una determinada provincia o comarca, como quizá la
Asociación puede contribuir a darlo en multitud de organismos nacionales, para bien de España»288.
Las palabras de Martín-Sánchez fueron, en este sentido, todo un programa
de acción. Había que formar hombres en el seno de la Asociación, hombres
con unidad de pensamiento y capacidad de dirección, que contribuyeran,
desde su formación intelectual, al bien de España.

XXIX Asamblea General: la definición del propagandista y
los secretarios como artífices seglares de la obra de formación
Tras la Asamblea General de Secretarios, se celebró la XXIX Asamblea
General de la Asociación. La reunión tuvo lugar en el salón de actos del
Noviciado de la Compañía de Jesús «coronando así el año trigésimo tercero
de su vida fecunda»289. Comenzó con la aprobación de la memoria de la
Secretaría General, las cuentas del ejercicio 41/42 y el presupuesto para
1942-43. A continuación pasaron a exponerse datos e informaciones acerca
de las obras en las que trabajaban los propagandistas. Juan Villalonga, hizo
las referencias oportunas a la Sección Editorial y destacó las iniciativas que
se habían tomado en este campo –publicación de la Suma teológica y la obra
del Padre Larrañaga sobre san Ignacio–, Julián Pascual Dodero habló en
nombre de la Confederación Católica de Padres de Familia con referencias a
la encíclica Divini illius, al papel formativo del profesorado y la Ley de
Segunda Enseñanza, a la que consideró de «avance extraordinario en los
principios fundamentales» a pesar de que necesitaba «rectificaciones en
algunos aspectos»290. Como presidente de la Confederación Nacional de
Congregaciones Marianas, Julián Pascual Dodero hizo también mención a la
tarea de reorganización que estaba viviendo la organización. Por su parte,
Alberto Martín Artajo centró su intervención en el crecimiento de la Acción
Católica y la labor que los propagandistas desempeñaban en los centros
parroquiales, tanto en la constitución de los centros de hombres, como en la
creación de juntas parroquiales y aún de juntas diocesanas. Recordó cómo
287 B., 15 octubre 1942.
288 B., 15 octubre 1942.
289 B., 15 octubre 1942.
290 B., 15 octubre 1942. .
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en los últimos tiempos «las ramas se habían hecho más fuertes que el tronco», por lo que solicitó el ofrecimiento general de los propagandistas hasta
llegar a lo que él denominó «una perfección total»291. Hizo referencia a la
necesidad de formar generaciones desde la niñez pero, sobre todo, se detuvo en resaltar la importancia que tenía «el desarrollo jurídico de la Acción
Católica». Entre las acciones y obras formativas de la Acción Católica se
encontraba también el Instituto de Cultura Superior Religiosa, la campaña
para celebrar el jubileo episcopal del Papa, la revista Ecclesia –órgano oficial
de la Acción Católica– y la Campaña de Caridad. Como se verá, todas ellas
contaban con la participación activa de los propagandistas.
Por su parte, Luis de Zulueta relató la importante labor de visita y asistencia a cárceles que todos los domingos realizaban algunos grupos de propagandistas; Trinidad García hizo una breve introducción sobre la obra de
apostolado del mar –centros de acogida para el desembarco de marineros,
visitas a bordo de los barcos para llevar periódicos o revistas católicas– y José
María Sánchez de Muniain informó sobre las tareas del Patronato de
Protección a la Mujer. No podían olvidarse tampoco las referencias a La
Editorial Católica en cuanto a «hija primogénita» de la ACNdP que corrieron
a cargo de Francisco de Luis –como se ha visto antiguo director de El Debate
y ahora poco próximo a las postura colaboracionistas de Martín-Sánchez,
Martín Artajo, Ángel Herrera y otros destacadísimos miembros de la
Asociación– así como a la función que los propagandistas del Centro de
Estudios Universitarios llevaban a cabo para la formación educativa en el
marco de la Universidad cristiana.
La Asamblea General se cerró con el discurso presidencial. Fernando
Martín-Sánchez comenzó agradeciendo el obsequio que los propagandistas
le habían hecho: un oratorio particular para que «en mi casa pueda estar el
Santísimo Sacramento reservado»292. La enfermedad de Martín-Sánchez
avanzaba y, en ocasiones, le imposibilitaba para acudir a la Iglesia. Por ello,
los propagandistas habían decidido facilitar a su Presidente sus «soliloquios
íntimos y repetidos en las visitas a Jesús Sacramentado». Una vez más el
Presidente de la ACNdP volvía a hacer referencia a su enfermedad, esa
«cruz» de orden físico de la que afirmaba era «sin duda más liviana que la
mayoría de las que pueden cargar sobre los hombros de los hombres en el
291 B., 15 octubre 1942.
292 El Consejo de la ACNdP solicitó a Roma, a través del Nuncio apostólico, permiso para autorizar un orato-

rio particular en el domicilio de Martín-Sánchez, con el privilegio de la reserva permanente del Santísimo.
Este privilegio fue concedido. Dos años atrás, Manuel de Bofarull había tenido la iniciativa de regalar a
Martín-Sánchez un automóvil, necesario para la vida del Presidente debido a la enfermedad degenerativa
que padecía. Antes de que este regalo se materializase, Martín-Sánchez se compró un automóvil «para que
de ninguna manera, ni a vosotros ni a los peor informados pudiera parecer que la Presidencia de la
Asociación, que jamás había perdido la íntegra virginidad de lo austero, pareciese que la perdía, y que de una
misión y de un cargo exclusivamente apostólicos podía obtenerse, por la sagacidad propia o la bondad ajena,
una vulgar granjería». Como se ve, la primera iniciativa sufrió una «feliz metamorfosis». B., 15 octubre 1942.
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orden moral», mucho más ligera y leve que «aquellas otras que suprimiendo
los sentidos esenciales a las potencias de nuestro espíritu, no sólo invalidan
el cuerpo, sino el alma, suprimiendo los agentes más eficaces de su poder
ejecutivo»293. Reconocía, eso sí, el dolor de «su cruz» en el orden físico y, al
verse inmóvil, en una escala de mayor a menor situaba su enfermedad «en la
primera mitad de la escalera y bastante arriba». Los propagandistas habían
querido acercar «la Cruz de Cristo a la mía» para que «el místicamente crucificado en el Sagrario, y yo en mi cruz, pudiéramos hablarnos, repitiendo la
escena de Dimas en el calvario, de Cruz a cruz»294. Tras estas reflexiones de
orden personal, Fernando Martín-Sánchez pasó a referir cuestiones internas
de la ACNdP. De este modo, y en relación a las obras «propias y ajenas» de la
Asociación, volvió a establecer una más de sus muchas definiciones:
«La Asociación no interviene en las obras en las que los propagandistas
trabajan. La Asociación forma a los propagandistas, los conserva en su
espíritu y los va entregando a las obras que los necesitan para trabajar;
pero al enviarlos, lo primero que les predica y encarga es la lealtad a
esas mismas obras. Absoluta lealtad que la Asociación respeta, porque
la jurisdicción autoritaria suya jamás traspasa los límites jurídicos de
su propio reglamento»295.
La Asociación, dice Martín-Sánchez, es una obra de formación y observación que destaca no por sus propios actos, sino por las «hazañas» de sus
hijos. La ACNdP nunca debiera entenderse como «el sol» para que entorno
a ella giren los propagandistas; la Asociación, dice, «si emite alguna luz será
por la que recibe del prestigio y de la capacidad de los diversos propagandistas», y continúa, «vendrá a ser como un haz de antorchas en el que las luces
son propias de cada antorcha en sí [...] pero donde no hay más luz que la de
las antorchas que forman el haz»296. Fernando Martín-Sánchez insistió en la
idea de potenciar la vida espiritual. En el orden intelectual resaltó la necesidad de que los círculos funcionasen bien, que la asistencia fuese nutrida e
incluso hizo recomendaciones sobre su funcionamiento: para tratar cada
uno de los temas debía elegirse a los propagandistas más preparados pero si
alguna vez éstos pudieran discrepar del sentir de otros miembros del centro,
«yo recomendaría a los secretarios que no por eso los eliminaran del programa del Círculo». A los «presuntos discrepantes» de la labor realizada en los
círculos les pedía que asistieran a las sesiones para que, en la parte de
«Observaciones y discusiones», pusiesen los «puntos sobre las íes de sus criterios respectivos». Martín-Sánchez recordaba también el papel de los secretarios de los centros, del «artífice seglar de esta obra de formación». El secre293 B., 15 octubre 1942.
294 B., 15 octubre 1942.
295 B., 15 octubre 1942.
296 B., 15 octubre 1942.
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tario del centro debía de tener como principal obra apostólica el cuidado del
centro; él era el encargado de buscar los hombres, el descubridor, el orientador de los centros para la formación de hombres, el conservador de los mismos, el distribuidor de todos ellos en los distintos trabajos apostólicos procurando que cada uno se moviese en su terreno.
Lo importante, repetía el Presidente de la ACNdP, era mantener la unidad; unidad en el espíritu sobrenatural, unidad en el criterio de servir a la
Iglesia como ella deseaba ser servida, unidad en el sentido constructivo, unidad en el ánimo de concordia y de búsqueda de coincidencias antes que discrepancias. Pero una unidad que debía estar revestida por un fuerte espíritu
de amistad, de amistad cristiana, profunda, simpática y atrayente. De algo
que, en palabras del propio Martín-Sánchez, añoraban muchos propagandistas.
Finalmente, la Asamblea General de la ACNdP se pasó a la aprobación de las conclusiones. En el orden general, la ACNdP encomendaba a
las oraciones y sacrificios de todos sus socios la provisión de sedes episcopales vacantes y ratificaba los acuerdos de las asambleas pasadas sobre la
vida espiritual y material de los propagandistas prestando especial atención a la organización y asistencia nutrida a los Círculos de Estudios.
Además, la Asamblea recomendaba a todos los centros el estudio del tema
«El naturalismo ateo contemporáneo y la doctrina de la Iglesia», así como
la mayor atención posible a la preparación del temario sobre «Ideario católico del Imperio Español». En cuando al régimen interior, la Asamblea
acordó que si existían propagandistas en las condiciones reglamentarias
para recibir la insignia se verificasen imposiciones en los centros de
Barcelona, Granada, Madrid, Salamanca y San Sebastián. También, y para
conseguir que los secretarios consagrasen principalmente su actividad al
cuidado del Centro respectivo, la Asamblea se congratulaba del propósito
de la Presidencia de proceder a la renovación de los secretarios que llevasen en el ejercicio de su cargo más de los tres años que señalaba, como primer plazo, el Reglamento297. Además se fijaba como cuota mínima la de
cinco pesetas mensuales aunque cada secretario podría conceder las
excepciones que estimase necesario. Por último, para la mejor organización de la tanda nacional de Ejercicios Espirituales, habría que ratificar las
inscripciones dos meses antes de su comienzo abonando la cantidad de
cincuenta pesetas, sin cuya entrega se entendería renunciada la plaza.
Dicha cantidad se deduciría de la limosna que el ejercitante entregase al
terminar los Ejercicios.
297 Si en algún caso el Presidente creyera necesario que secretarios que llevaban en el ejercicio de su cargo

nueve años continuasen en el mismo, la Asamblea concedería la autorización que prescribe el artículo 18 del
Reglamento.
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La ACNdP y la Acción Católica
La Acción Católica: adhesión e impulso de los propagandistas.
La participación colectiva
La interrelación entre la ACNdP y la Acción Católica durante estos años fue
constante. Además de la reestructuración que meses atrás se había llevado a
cabo en la cúpula directiva de la Acción Católica –recuérdese la presidencia
del propagandista Alberto Martín Artajo–, a partir de 1940 se va a ir materializando el acuerdo por el que todo propagandista debiera estar inscrito en
alguna de las ramas de la Acción Católica. De este modo, van a ser muchos
los elegidos para formar parte de las juntas y consejos diocesanos por los
respectivos prelados. Además, y fruto de la preocupación constante que bajo
la presidencia de Fernando Martín-Sánchez la Asociación tuvo de incrementar la vida sobrenatural, se acordaron dos resoluciones destacadas: la
petición a los prelados respectivos para el nombramiento de consiliarios en
todos los centros que cuidasen del cumplimiento puntual de los actos religiosos y estuviesen en constante relación con el Consiliario Nacional –con el
que habrían de reunirse en Loyola durante los días de la Asamblea General–
y, por otra parte, se acordó intensificar el «proceso de depuración» entre
aquellos propagandistas que descuidasen el cumplimiento de los deberes
religiosos que prescribía el Reglamento.
Muchos propagandistas trabajaron al servicio directo de la Jerarquía
Eclesiástica colaborando con los prelados, las juntas y consejos diocesanos
de Acción Católica. Los propagandistas van a participar en la revista Ecclesia
–órgano oficial de la dirección central de la Acción Católica española–, van a
recibir oficialmente la «adhesión» a la Acción Católica y a participar activamente en las campañas nacionales desarrolladas por los organismos centrales. Además, destacaron por su colaboración en las ramas de padres de familia, jóvenes y hombres de Acción Católica. Durante el curso 1940/41, el
Boletín de la ACNdP da noticia puntual de las actividades que los diversos
centros realizaron en la Acción Católica: en Zaragoza, los propagandistas
colaboran en los actos de los «Hombres» de Acción Católica; en el Centro de
Oviedo se organizó un cursillo durante los días de Navidad para directivos
de la Acción Católica; en Segovia se reorganiza la Junta Diocesana de la
Acción Católica y entran a formar parte de ella varios miembros de la
Asociación; las actividades más destacadas de los miembros del Centro de
Salamanca eran las relacionadas con la Acción Católica, y sobre ellos habían
recaído algunos cargos de los consejos diocesanos y parroquiales... y así con
el resto de los centros. Por todo ello, en la memoria del curso 40/41 los propagandistas afirmarán que la conclusión primera de régimen interno de la
anterior Asamblea se había ya llevado a la práctica.
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Además, y como nueva muestra de esta simbiosis, con fecha de 18 de
febrero de 1941, la Acción Católica española reconocía a la ACNdP como
Asociación adherida oficialmente a la Acción Católica298. La carta estaba firmada por el Secretario de la Junta Técnica, Alfredo López, y el Presidente,
Alberto Martín Artajo, ambos miembros activos de la ACNdP. Esta adhesión
implicaba que Fernando Martín-Sánchez –en cuanto Presidente de la
ACNdP y miembro de la Junta Técnica Nacional por nombramiento directo
de Gomá– sería convocado a las reuniones de la Junta Técnica en calidad de
vocal auxiliar, siempre que se hubiesen de resolver asuntos relacionados con
la obra que presidía. También a la Junta Técnica de la Acción Católica en calidad de vocales en el año 1943 pertenecían los siguientes propagandistas:
Eduardo Canto, Máximo Cuervo Radigales, Francisco Javier Echanove,
Arsenio González de la Vega, Julián Pascual Dodero y José María Mayans
(conde de Trigona). En 1944, César Granda será nombrado Vicesecretario y
Manuel Martínez Pereiro Secretario de la Junta Técnica Nacional.
En las juntas diocesanas de la Acción Católica encontramos a los
siguientes miembros de la ACNdP: Justo Manich, Presidente (Barcelona);
Santiago Udina, Secretario (Barcelona); José Aguirre, Secretario (Vitoria);
Rafael Bonet, Presidente (Teruel); Pedro Salvador Hernández, Presidente
(Salamanca); Andrés García, Secretario (Salamanca); Arsenio González de la
Vega, Secretario (Ávila); Juan José Barcia Goyanes, Presidente (Valencia); José
María Haro Salvador, Tesorero (Valencia); Francisco Javier Osset, Secretario
(Valencia); Ramón Luelmo, Presidente (Zamora); Félix Pérez de Pedro,
Presidente (Valladolid) y José María Sagüés, vocal (Navarra). Como puede
comprobarse, las juntas diocesanas de Salamanca, Valencia y Barcelona,
estaban copadas por miembros de la Asociación.
Las ramas de Acción Católica: los padres de familia, los jóvenes y hombres
de Acción Católica
La actuación de los propagandistas en las diferentes ramas de la Acción
Católica fue ingente y, en virtud de los llamamientos realizados por el
Presidente en las Asambleas Nacionales celebradas desde después de la guerra, esta presencia se vio reforzada. La Confederación Nacional de Padres de
Familia estaba presidida por el propagandista Julián Pascual Dodero hasta
que, en 1945, sea sustituido por José María Mayans (conde de Trigona). A ella
pertenecían además los siguientes miembros de la ACNdP: Cirilo Tornos,
Tomás del Cerro, José María Hueso, Juan Antonio Cremades y José
Cortajarena (Madrid); Luis Hoyos, Presidente (Lugo); y Francisco Boch Ariño
298 El 1 de enero de 1941, Fernando Martín-Sánchez había enviado una carta a la Acción Católica solicitando

el reconocimiento de la ACNdP como obra adherida a la Acción Católica.
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(Valencia)299. Durante estos meses participaron en diferentes obras de apostolado entre las que destaca su labor de reestructuración de material destruido por la guerra. Continuaron con la campaña emprendida meses atrás
en defensa de la moralidad pública y, especialmente, para la moralización
del cine300. Para ello, y mediante una reducida suscripción, se facilitaba un
guión de críticas que permitía conocer el tono moral de las películas. Los
Padres de Familia reivindicaron la necesidad que existía de recristianizar el
matrimonio, «porque la obra del materialismo avanza, se reduce el número
de hijos e incluso se oyen conversaciones entre católicos que no dan importancia al neomalthusianismo»301. Además, siempre clamaron por la participación activa de los padres en las tareas educativas de los hijos. Para ello se
propusieron abrir organizaciones alrededor de los colegios y residencias
para estudiantes universitarios.Por su parte, la rama de hombres de la
Acción Católica –de más reciente creación y mucho más débil–, presidida
por el propagandista Cirilo Tornos y con Nicolás Albertos como
Vicepresidente de su Consejo Diocesano (y Presidente desde 1942), consignó poner en marcha sus tareas en orden a la organización interna: amplió a
siete los secretariados y reestructuró su administración. Entre los propagandistas que participaron en la rama de hombres de la Acción Católica nos
encontramos a Agustín Saralegui, Presidente (Gijón) hasta que en 1943 es
sustituido por Carlos de la Concha; Andrés Soloaga, Presidente (Vitoria);
Mariano Navarro Rubio, vocal (Madrid); Félix Pérez de Pedro, Presidente
(Valladolid); Julio San Román, Ángel Aguilar y Mateo Martínez (Toledo); José
Duato (Valencia); Andrés García, Secretario (Salamanca); José Conde, vocal
del Consejo Diocesano (Zaragoza) y José González Falomir, Presidente
(Castellón). En septiembre de 1941, la rama de hombres contaba con 28
Consejos diocesanos. En el mes de marzo celebraron en Madrid unas
Jornadas de Piedad y Estudio –a las que asistieron unos 70 delegados de más
de 30 diócesis– y en las que intervinieron seis profesores seglares, todos ellos
propagandistas302. En la rama de jóvenes de la Acción Católica, encontramos durante estos primeros años de la década a propagandistas como José
María Acebal de la Vallina, Presidente de la Rama de Oviedo, o Blas Piñar, por
299 De todos ellos hace el Boletín de la ACNdP referencia de su nombramiento entre 1940 y 1943. Es proba-

ble que muchos otros perteneciesen también a las otras ramas locales de los Padres de Familia.
300 Uno de los objetivos propuesto por el Centro de Onteniente para el curso 40/41 pasaba por «una ofensi-

va contra la pública inmoralidad causa de la ruina de nuestra Patria y especialmente contra los bailes inmorales y antiespañoles, de estilo moderno, importados del extranjero, que tanto han perturbado y dañado y
continúan perturbando y dañando moral y físicamente a nuestra juventud». B., 1 octubre 1941.
301 B., 1 octubre 1941.
302 Por su parte, MONTERO, Mercedes. Historia de la A.C. N. de P. La construcción del Estado Confesional.
1936-1945. Navarra: Eunsa, 1993, pp.167-169, apunta al escaso desarrollo que había conseguido la rama de
hombres de Acción Católica en el curso 40/41 y menciona como posible causa la existencia de cierta tensión
entre el Obispo de Madrid y la ACNdP. Esta debilidad puede ser palpable en Madrid pero no en otras diócesis quen como Toledo, contaban con un importante número de propagandistas entre sus miembros.
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aquellos días propagandista del Centro de Toledo, que va a pertenecer a la
rama de jóvenes de la Acción Católica de esta localidad. Durante estos años,
el Consejo Diocesano de Juventudes Católicas organizó una peregrinación
al Pilar de Zaragoza; en septiembre de 1940. Participaron también en la preparación de cursillos de internado para el mantenimiento y fomento del
espíritu peregrino en todas las diócesis de España. Aunque, por el momento, la participación de los propagandistas es menor que la que puede observarse en las ramas de hombres o de padres de familia, propagandistas como
Francisco Javier Dotres, Julián Pascual Dorero o Pedro Sols fueron elementos directivos de las Congregaciones Marianas y otros como Santiago Masó,
Esteban Errandonea, Enrique Oltra, Fernando Luis González Pondal o
Adrián Sánchez González, ocuparon diferentes responsabilidades al servicio
de la Acción Católica. En definitiva, podemos confirmar que la participación
de los propagandistas en las obras de apostolado a través de las diferentes
ramas de la Acción Católica en estos años fue nutrida en una clara respuesta al llamamiento realizado meses atrás por el Presidente, Martín-Sánchez y
la Jerarquía Eclesiástica.

Ecclesia, órgano oficial de la Dirección Central de la Acción Católica
española. La colaboración de los propagandistas
El 1 de enero de 1941 comenzó a publicarse la revista Ecclesia, órgano oficial
de la Dirección Central de la Acción Católica española. Se trataba de la materialización de una iniciativa propuesta por el Cardenal Gomá –recientemente fallecido– y que nacía con doble finalidad: «informar» de los documentos,
consultas, orientaciones y normas sobre Acción Católica y «formar» el criterio católico de los lectores, con orientaciones ante los problemas religiosos,
morales, culturales y sociales del momento. En definitiva, una revista de
carácter cultural y formativo que tenía el propósito de incorporar nuevos
valores a la obra de apostolado intelectual de la Iglesia. Se trataba de combinar, en una sola publicación, una revista de cultura y especialización con
información de las cuestiones más palpitantes de la vida católica nacional e
internacional.
El primer ejemplar que vio la luz era un número especial dedicado a
la propaganda en el que se publicaron diferentes artículos de redacción y
colaboración. Lo abría una reflexión del Obispo de Tortosa –que escribía
como Consiliario General de la Acción Católica– en memoria de Gomá. En
las páginas de Ecclesia colaboraron sacerdotes, religiosos y seglares
–muchos propagandistas– y, dentro de los religiosos, órdenes muy distintas.
En este número inicial encontramos textos de un padre dominico, otro de
uno de la Compañía de Jesús, un artículo litúrgico de un benedictino y, a
continuación, una serie de artículos –todos ellos doctrinales– de autores
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como Monseñor Zacarías de Vizcarra sobre el tema de la Acción Católica o
Pedro Laín Entralgo sobre «valores religiosos en la nueva vida del Estado».
Este número especial también recoge la hasta entonces última homilía del
Papa sobre la paz y una entrevista con el propagandista Máximo Cuervo
Radigales –Director General de Prisiones– acerca de la nueva Ley de
Redención de Presos en la que, como se sabe, habían participado diferentes
miembros de la ACNdP. Figura además una especie de «boletín» de noticias
sobre Acción Católica, noticias nacionales e internacionales. Cierra la revista un apéndice documental –comienza con las bases de la Acción Católica–
y una nota bibliográfica, dedicada a Juan Hervás, sobre Obras de Acción
Católica, una crónica de cine y un anuncio acerca de las publicaciones de la
Dirección Central, muy especialmente de Pro Ecclesia et Patria y del
Instituto de Cultura Superior Religiosa.
El precio de la revista era –en el momento de su aparición– de 1’25
pesetas, la suscripción anual de 25 pesetas y la semestral de 13 pesetas. La
tirada comenzó con 10.000 ejemplares, aunque «procuraremos aumentar
hasta 15.000 que es el tope máximo que nos permite la reducción del
papel»303. En un primer momento tenía periodicidad quincenal, aunque
pronto comenzó a pensarse en convertirla en semanal. Su sede social estaba situada en el Palacio de Cruzada, Conde de Barajas, nº 8. Se editaba en los
talleres de La Editorial Católica.
Ecclesia era de «recomendada lectura» para todos los propagandistas.
Así, y como manifestó Joaquín Ruiz-Giménez, entonces director adjunto de la
revista –o lo que es lo mismo, su director seglar–, en su acto de presentación
pública:
«un ruego os quiero hacer y es el de que los Propagandistas sean los
mejores propagandistas de la revista, los que antes se suscriban a ella,
pero también el ruego de una colaboración, la mejor colaboración que
la dirección de Ecclesia pide, es la de ayudarnos, la de corregirnos y la
de ser colaboradores de nuestra revista»304.
Los propagandistas lógicamente respondieron a la iniciativa planteada y son
muchos los que durante su larga vida van a participar como colaboradores en
esta publicación de la Acción Católica. Entre ellos destacan nombres como Luis
Ortiz Muñoz, Manuel Giménez Fernández (antiguo ministro de la CEDA en
tiempos de la Segunda República y que se dará voluntariamente de baja en la
Asociación a comienzos de la década de los 40 por discrepancias con la excesi303 B., 1 enero 1941.
304 B., 1 enero 1941. En realidad parece que, en los primeros momentos, Ecclesia no pudo hacer otra cosa que

acudir a los hombres de la ACNdP pues constituían casi los únicos «elementos accesibles en el Madrid de
aquellos días». Vid. IRIBARREN, J. «Ecclesia y la reconstrucción de las ruinas espirituales de la guerra». En
Ecclesia 2000, 4 octubre 1980, pp. 9-10.
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va vinculación que se estaba haciendo entre la ACNdP y la política), Nicolás
González Ruiz, Joaquín Ruiz-Giménez, Francisco y Rafael de Luis o los hermanos Martín Artajo. Como se ve, las más destacadas personalidades del
plantel de propagandistas de aquellas fechas. Parece además, que los propagandistas tenían mucho que decir en la línea editorial de la publicación
pues, en diferentes ocasiones, el artículo de fondo se encomendó a plumas
como Rafael de Luis, Ernesto Laorden o José Luis Vázquez Dodero305.

Visitas de la Jerarquía Eclesiástica a centros de los
propagandistas: la recatolización de España
Como se ha visto, los propagandistas colaboraron activamente con el desarrollo de la Acción Católica en España y fueron los principales impulsores
de la política de «recristianización» de España impulsada por la Jerarquía.
Por todo ello, la ACNdP recibe el reconocimiento público de las autoridades
religiosas que, en destacadas ocasiones, honraron a los propagandistas con
su presencia o participación en los Círculos de Estudios. Ya en el mes de
junio, el Nuncio de Su Santidad había visitado el domicilio de la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas en Madrid, oficiado una misa y bendecido la lápida que, en honor de los propagandistas muertos durante la
Guerra Civil, presidía el salón de la Casa de San Pablo. En noviembre de 1940,
Monseñor Zacarías de Vizcarra, Secretario General de la Dirección Central
de la Acción Católica española, agradeció públicamente a los propagandistas su cooperación con ocasión de un Círculo de Estudios que dirigió en el
Centro de Madrid306. El jueves día 20 de febrero de 1941, el Obispo de
Cartagena-Administrador Apostólico de Barcelona, Miguel de los Santos
Díaz Gómara, visitó –so pretexto de conocer la casa de La Editorial Católica–
el Centro de Madrid. Durante su estancia, Martín-Sánchez reiteró la fidelidad y absoluta adhesión de la ACNdP a la Iglesia y a la Jerarquía. Díaz
Gómara pronunció palabras de máximo reconocimiento para los propagandistas:
«sois el modelo, no ya de sumisión, sino de adhesión plena, completa,
de adherencia a la Jerarquía. Sois lo mejor de lo mejor. En vosotros confiamos como en nada en lo humano divino, ya que vuestro entronque
en lo divino es continuo [...]. En vosotros, pues, plenamente confiamos,
y por ello no ya os doy la bendición, sino a dos manos la efusión más
plena e íntima del corazón, alegrándome sobremanera de tener esta
ocasión tan feliz de encontrarme con vosotros»307.
305 Vid. IRIBARREN, J. «Ecclesia y la reconstrucción de las ruinas espirituales de la guerra». En Ecclesia 2000,

4 octubre 1980, pp. 9-10.
306 B., 1 diciembre 1940.
307 B., 1 marzo 1941.
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Y continuó diciendo;
«[...] sé muy bien lo que hacéis, y, por lo tanto, con pleno conocimiento de
causa os felicito [...] os digo que prosigáis ese vuestro anhelo, ese vuestro
arranque, ya que la meta está muy alta, y la meta parece a veces como que
se aleja de nosotros cuando ya la creíamos asidua en nuestras manos; la
meta, que no es otra sino la plena, total, vigorosa catolización, o, si queréis
mejor, recatolización de España»308.
Además, en una nueva «identificación» entre Iglesia y Patria concluyó:
«[...] para vosotros muchas veces las descargas más fuertes del enemigo;
pero esas flechas, esas balas que quieren cegar vuestro entusiasmo, no
hacen otra cosa sino avivarlo y fortalecer vuestra plena voluntad de trabajar denodadamente en vuestro puesto de honor para la recatolización de
nuestra Patria»309.
Durante este curso fueron muchos otros los miembros de la Jerarquía que visitaron la Casa de San Pablo: el Nuncio papal y Obispo de Barcelona que participó en un Círculo de Estudios; Hernán Cortes, Abad de Montserrat y
Viceconsialiario de la Acción Católica, y el padre jesuita Ángel Ayala, fundador de
la ACNdP. Por estas fechas, ya quedaba claro el magnífico estado de las relaciones entre la Jerarquía y la Asociación310. Las tensiones de tiempos pasados, parecían haberse superado.

La labor pro-seminario y las misiones de Andalucía:
la falta de sacerdotes
Dentro de las campañas nacionales desarrolladas por los organismos centrales de la Acción Católica, el curso 40/41 se centró en el desarrollo de la
Campaña Pro-Seminario. El elevado número de bajas entre religiosos que
había supuesto la Guerra Civil, provocó una situación delicada en el cómputo general del clero: no había sacerdotes para reparar las muertes producidas. Parece que Gomá, en los últimos meses de su vida, había insistido en la
necesidad de llevar a cabo un recuento general de las deficiencias del clero
en España y a esta tarea se van a dedicar con insistencia el Viceconsiliario de
la Acción Católica, Hernán-Cortés, y muchos seglares/propgandistas que, en
abril de 1941, pusieron en marcha la citada campaña. Mediante ella se trataba
308 B., 1 marzo 1941.
309 B., 1 marzo 1941.
310 En el AACNdP. Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez, se encuentran infinidad de cartas entre el

Presidente de la Asociación y la Jerarquía en las que es palpable la cordialidad de las relaciones entre ellos. En
especial, las circulares entre el Presidente de la Asociación y Monseñor Gaetano Cicognani son muy numerosas.
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de concienciar a los jóvenes de esta carencia e incentivar las donaciones económicas entre todos los miembros activos de la Acción Católica: se hacía necesario crear parroquias, cátedras bien dotadas...:
«Conviene que los Padres de Familia nos den hijos para los Seminarios.
Llamamos la atención de los seglares y pedimos su ayuda, para que estos
jóvenes que van a entrar en los Seminarios estén bien atendidos; para
que los Seminarios no sean lóbregos; para que no les falte luz, sol, agua
abundante y que puedan ser idóneos para aquello de “servir a Dios con
alegría”»311.
La primera parte de aquella gran campaña consistía en la difusión y estudio del
la encíclica del Papa sobre el sacerdocio católico. Después, entrarían en acción
las cuatro ramas de la Acción Católica. Muchos propagandistas, claro está, centraron el tema de sus Círculos de Estudios en «El Sacerdocio Católico» y muchos
otros se dedicaron a poner de relieve las necesidades económicas de los seminarios, la urgencia de vocaciones sacerdotales y la dignidad de su misión. En la
segunda etapa de la campaña y desde las altas esferas de la Acción Católica se
propuso la creación de un seminario en el que los jóvenes –también hace una
referencia específica a las vocaciones tardías– pudiesen iniciar sus estudios y llegar a ordenarse con una formación escogida. Este seminario de Acción Católica
tenía el objeto de formar «bien», poder suplir las bajas de sacerdotes producidas
y lograr «que la Acción Católica salve a España»312. Los propagandistas, fieles al
mandato de la Jerarquía, mostraron su apoyo a esta labor y se comprometieron
a asistir económicamente en la creación del seminario a través de un crédito
gestionado en torno a Ignacio Villalonga, accionista del Banco Exterior de
España y Presidente del Consejo de Administración del Banco Central313.
Contaron también con el apoyo del propagandista Mariano Puigdollers,
Consejero de la ACNdP y Director General de Asuntos Eclesiásticos. El Centro de
propagandistas de Valencia fue uno de los que más participó en la preparación
general para la Campaña Pro-Seminario.

La creación del Instituto Superior de Cultura Religiosa
En febrero de 1941 se puso en marcha el Instituto Superior de Cultura religiosa,
dedicado especialmente a los dirigentes de la Acción Católica. Tenía como principal objetivo acentuar la formación de sus miembros y, a su término, se expedía el título de «profesor de cultura religiosa». Podían acudir varones y mujeres,
aunque recibían clases por separado. También se podía recibir enseñanza por
311 Palabras pronunciadas por Hernán Cortés en la Casa de San Pablo y recogidas en el B., 15 abril 1941.
312 B., 15 abril 1941.
313 AACNdP. Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez.
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libre, con apuntes, y concurriendo luego a los exámenes correspondientes.
Desde la Junta Técnica Nacional de Acción Católica se invitó a la participación
activa de todos los propagandistas. En la primera promoción van a participar 12
varones y 35 mujeres.

Una Asociación en marcha: el crecimiento de la ACNdP
La ACNdP había conseguido superar los momentos más difíciles sufridos
tras la Guerra Civil y, después de dos años de recomposición, continuaba
una andadura que la llevará a convertirse en la principal agrupación de
apostolado seglar de los años 40. En septiembre de 1942, los propagandistas disponían de 33 centros, 5 núcleos y 32 correspondencias con un total
de 616 propagandistas entre numerarios, aspirantes, inscritos y protectores; es decir, en sólo unos meses había admitido cerca de un centenar de
nuevos propagandistas –previo estudio de su trayectoria apostólica, pues
debe siempre recordarse la consigna de Martín-Sánchez de no atraer a la
ACNdP «masas de jóvenes», sino de buscar valores entre los mas selectos–
que reforzaban notablemente los centros de Alicante, Barcelona, Granada,
Gijón, Madrid y Murcia314. Se estaban creando nuevos Centros y Núcleos
y reorganizando otros antiguos –Alicante, Gijón, Teruel, Tetuán y Las
Palmas–. Además, también es interesante destacar cómo la sección de san
Pablo fue estableciéndose en otras ciudades, llegando a los centros de
Barcelona, Játiva, Onteniente, San Sebastián, Vitoria y al núcleo de Teruel.
En definitiva, los propagandistas respondían positivamente a las peticiones realizadas en 1940 por el Presidente en ese trascendental «discurso de
las tres preocupaciones». También van a dotar de consiliarios a aquellos
centros que todavía no lo tenían, nombrar nuevos secretarios y preparar la
renovación de aquéllos que ya habían cumplido el plazo máximo reglamentario.
Los miembros de la ACNdP intensificaron su participación en la
Acción Católica y sus diferentes ramas, bien en la de hombres o en la de
juventud y, como se sabe, la mayor parte de las veces en puestos de dirección. También formaron parte activa de las Asociaciones de Padres de
Familia y de las secciones de colegios que se fueron creando en los primeros años del régimen, además su labor en Ecclesia. Los propagandistas
continuaron impulsando la labor de apostolado de las Conferencias de
San Vicente de Paúl que ayudaban a los desfavorecidos del barrio de las
Ventas. Llamados por los prelados o por las juntas diocesanas, los miembros de la ACNdP tomaron parte directa en las Jornadas de Acción
314 Véase B.,1 septiembre 1942, pp. 1-2.
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Católica, en las Campañas de Caridad, Pro-Seminario y la celebrada para
festejar el jubileo episcopal del Papa, en las Misiones, en el Instituto de
Cultura Superior Religiosa, en el Centenario de San Juan de la Cruz... además de formar parte activa de los secretariados de los ejercicios espirituales organizando tandas y proyectando y construyendo Casas de
Ejercicios. Algunos propagandistas también participaban en el movimiento de apostolado del mar. Se trataba de una institución que tenía
como objetivo »remediar las necesidades morales y sociales que se desarrollaban en la vida de los marineros» pero que debido a su limitada
acción nacional, no había conseguido todavía su adhesión en la Acción
Católica315.
La labor editorial de la ACNdP también crecía y superaba en la
memoria anual a la del curso anterior. En septiembre de 1942 se contabilizaban cerca de 5.000 ejemplares editados de la colección de encíclicas y
2.500 del Enquiridión sobre la caridad, ambos encargos de la Junta Técnica
Nacional de Acción Católica. Además, por estas fechas, la sección editorial
de los propagandistas tenía en preparación los tomos de la colección de
Héroes de la Caridad, también de la Junta Técnica, y El Papa habla a los
padres de familia en la que se recogían tres encíclicas: la Casti connubii, la
Divini illius magistri y la Cum multa, sobre cine y alocuciones del Papa a
los recién casados. Estaba próxima a aparecer la Suma Teológica de Santo
Tomás en 16 tomos encuadernados en tela, con estampaciones en oro y
texto bilingüe: el de la página de la izquierda en latín y el de la derecha en
castellano316. También se había editado una tirada de la obra del Padre
Larrañaga sobre San Ignacio, que incluía su autobiografía, documentos
entonces inéditos y una sección de cartas. Además estaba en preparación
la edición de las conferencias que se habían pronunciado en el CEU con
motivo del IV Centenario de la Compañía de Jesús. Durante estos meses, la
red de ventas de la sección editorial de la ACNdP se había extendido a
América del Sur y en mente de todos se encontraba la constitución de un

315 Este movimiento había sido fundado por un jesuita en Inglaterra a comienzos de siglo, luego fue secun-

dado por otros católicos seglares hasta que fue aprobado por el Papa como institución en 1922. En España,
esta obra comenzó a desarrollarse por los años 40 en los puertos de Barcelona y Bilbao. Su principal misión
era la de crear centros de acogida para el desembarco de los marineros, visitar los barcos y llevar prensa además de estimular el cumplimiento de sus deberes religiosos. También gracias a la obra de apostolado del mar
se había introducido la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales de Naútica que «hoy día es costeada por
nosotros, pero que esperamos sea costeada por el Estado en muchas escuelas». B., 15 octubre 1942.
316 La traducción corría a cargo del Padre Cuervo. Cada tomo tendría aproximadamente unas 1.000 páginas.
Esta publicación suponía un desembolso económico importante para los propagandistas, estimado en
«cientos de miles de pesetas». Según las previsiones que encontramos en B., 15 octubre 1942, si se llegaba a
una edición que vendiese de cada tomo 5.000 ejemplares, el conjunto de ella, probablemente, sería de cerca
de 400.000 pesetas. Por ello, decían, «esperamos que Dios nos ayudará y que la colaboración que en su día
requiramos de los propagandistas haga que esta obra sea una realidad, y de ella espera la Asociación mucho
bien en todos los órdenes». Finalmente la Suma Teológica va a ser editada por la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC), creación así mismo de La Editorial Católica.
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comité editorial que estudiase la edición de otras obras que pudieran
resultar interesantes para la divulgación de la doctrina cristiana317.
Sin embargo,y aunque la reestructuración y crecimiento de la
Asociación en estos años es evidente, dos graves problemas comenzaban a
teñir los logros de los propagandistas: la falta de proyección pública de la
ACNdP y la necesidad de atraer elementos jóvenes una vez que la
Confederación Nacional de Estudiantes Católicos (CNEC) había dejado de
existir.

Actos y obras: la labor cultural de la ACNdP
Reinicio de las actividades en el CEU: curso 39/40
El 10 de julio de 1939, el CEU reiniciaba su actividad docente tras los años de
parón sufridos por la guerra. Lo hizo en un modesto piso de la calle de
Antonio Maura, 6. Mediante una Orden de 6 de junio de 1939 dictada por el
Ministerio de Educación Nacional, las universidades españolas reabrieron
las puertas y comenzaron sus tareas con cursos abreviados para alumnos
que habían combatido en el frente o sufrido persecución y no habían podido acudir a clase. En el caso del CEU, se trató de un cursillo de verano en el
que participaron veinticinco alumnos divididos en dos grupos: unos que
preparaban algunas asignaturas de Derecho y otros que querían ingresar en
la Universidad. El CEU contó desde los primeros momentos postbélicos con
el apoyo –moral y económico– de la Iglesia de España y el Ministerio de
Educación Nacional dirigido, como se sabe, por el propagandista José
Ibáñez-Martín. Varios de los documentos pertenecientes al archivo del centro consiguieron rescatarse tras la guerra y se recogieron en las oficinas de la
Delegación del Estado para Recuperación de Documentos. La biblioteca fue
totalmente recuperada. El antiguo Director General, Federico Salmón, había
sido víctima de la represión republicana (asesinado en Paracuellos del
Jarama), dos profesores de la Facultad de Derecho –Eduardo Piñán y Joaquín
de la Sotilla–, el Secretario General –Luis Campos– y varios alumnos fueron
asesinados durante la guerra. El marqués de Lozoya, el propagandista Juan
Contreras y López de Ayala, resultaba nombrado Rector (más ajustado es el
término Director General) y, tras este nombramiento, el CEU continuó con
su actividad; una institución que tenía como objetivo el servicio de la
Universidad tradicional con el propósito de reunir a un grupo de intelectua-

317 Parece que para extender la red de ventas a América del Sur se utilizaron los servicios de Arsenio González

Vega, propagandista Secretario del Centro de Ávila y vocal de la Junta Diocesana de Acción Católica, que acababa de viajar a Argentina y aprovechó la ocasión para difundir en este país las tareas de la sección editorial
de los propagandistas. B., 1 septiembre 1942.
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les católicos e investigadores que, cultivando las ciencias, llevaran a ellas el
espíritu cristiano.
Al finalizar el mes de septiembre de 1939, el CEU retornó a su sede
primitiva en el piso de la casa de Alfonso XI, nº 4. El acto de apertura del
curso académico 39/40 tuvo lugar el 23 de octubre y estuvo presidido por el
recién nombrado Director General de Bellas Artes, el marqués de Lozoya,
que, a consecuencia de su designación, había cedido su puesto como Rector
(Director General) del CEU a Francisco Cantera, también propagandista y
catedrático-secretario de la Facultad de Filosofía y Letras. Al acto asistió el
subsecretario de Hacienda Enrique Calabia, el catedrático-secretario de la
Facultad de Derecho Antonio Luna y el entonces secretario del Instituto
Ramiro de Maeztu, propagandista y futuro Director General de Enseñanza,
Luis Ortiz Muñoz. La lección magistral corrió a cargo de Isidoro Martín,
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, profesor de Derecho
Romano del CEU y pronto Secretario del Centro de Madrid, quien trató
sobre el «Concepto y misión de la Universidad». En aquella primera apertura de curso, Isidoro Martín resalto del papel del CEU como vehículo para la
formación humanista y dijo:
«No queremos una formación exclusivamente intelectual. Queremos el
armónico desarrollo de todas las facultades humanas. Queremos una
Universidad que eduque [...] La Universidad no es el único medio de
formación, pero sí reúne condiciones excepcionales para conseguir
una formación íntegra de la juventud. El Centro de Estudios
Universitarios, que nació con estos anhelos, renace hoy con el gozo
inmenso de sentirse carne y sangre de la Universidad, y por eso ha de
emplear sus esfuerzos todos en coadyuvar a esta magnífica tarea»318.
El marqués de Lozoya disculpó la ausencia al acto de Ibáñez-Martín, «a la
misma hora se reunía la Junta Política», y reivindicó el papel del CEU como
germen de la Universidad española aludiendo a la necesidad de «superar» la
labor de la Institución Libre de Enseñanza, «sectaria y antiespañola»319.
Porque:
«de esas Universidades católicas saldrán los hombres que levantarán a
España a la cumbre del Imperio, guiada por los designios de la Divina
Providencia y por la mano del invicto Caudillo Franco»320.
Las clases de la sección de Derecho dieron comienzo el día 3 de noviembre
con 49 alumnos y un total de 116 inscripciones de matrícula. El 27 del
318 B., 1 diciembre 1939.
319 B., 1 diciembre 1939. Recuérdese cómo durante estas fechas tuvo gran difusión la obra; Una poderosa

fuerza secreta: La Institución Libre de Enseñanza. Parece que el libro había sido una iniciativa de la ACNdP y
que, aunque escrito en colaboración, buena parte del mismo se debía a la pluma de Fernando MartínSánchez.
320 B., 1 diciembre 1939..
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mismo mes se iniciaron las clases de la sección de Lenguas Clásicas –latín y
Griego– «con el deseo de colaborar a la orientación clasicista de los estudios
de la nueva España»321. En adelante, la principal tarea del CEU pasaba por
la dotación a España de élites católicas capaces de influir con sus acciones y
pensamientos en la vida pública española. Había que construir grupos de
pensadores con unidad de formación y acción, con unidad de ideas y de
propósitos. Para ello era muy importante opositar a cátedras: gran parte del
profesorado decidió presentarse a las oposiciones anunciadas para la provisión de cátedras de Universidad que desde final de la guerra se convocaron.
De este modo, propagandistas como Isidoro Martín Martínez lograrán su
cátedra de Derecho Romano y Juan Manzano la de Derecho Canónico322.
Pero además, ya en la mente de todos se encontraba la idea de dotar en un
futuro próximo al CEU de un colegio mayor universitario al estilo tradicional español.
El CEU durante el curso 40/41
«El C.E.U. es un brote que espera nuevas primaveras que le fructifiquen y
agranden. Yo creo que llegará a ser un árbol frondoso. Por ahora es un
modesto arbolillo que aspira a crecimiento»323. Desde que en julio de 1939
el CEU reanudó sus tareas docentes hasta el mes de julio de 1941, se habían
matriculado 214 alumnos. De ellos la mayor parte habían acudido a las clases de la sección de Derecho, aunque también funcionaba con éxito la de
Lenguas Clásicas (latín y griego). Durante el curso 40/41 terminaron la licenciatura en Derecho once alumnos del CEU.
• Por una mayor formación católica, española y científica de la Universidad
En el curso 40/41, Francisco Cantera cedió su puesto como Rector del CEU
–ya se ha visto cómo es más ajustado el término Director General– a Ignacio
de Casso y Romero, propagandista del Centro de Madrid, catedrático de
Derecho Civil por la Universidad Central y Director General de Registros y
Notariado. El curso se inauguró el 11 de noviembre –pocos días después de
la apertura oficial de la Universidad Central– con una misa celebrada en la
capilla de la Casa de San Pablo a la que, además de estudiantes, acudieron
los catedráticos de la Central y propagandistas Francisco Cantera y Antonio
Luna; el claustro de profesores; el Secretario General de la ACNdP José María
Sagüés, y otras personalidades. Por la tarde, en el salón de actos del centro,
se efectuó la inauguración del curso. El Ministro de Educación Nacional
estuvo representado por Juan de Contreras, marqués de Lozoya. En la presi321 B., 15 agosto 1940.
322 B., 1 noviembre 1940.
323 Fernando Martín-Sánchez. «Discurso de las tres preocupaciones».
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dencia le acompañaron Enrique Calabia, subsecretario de Hacienda; el propagandista del Centro de Sevilla Mariano Pérez de Ayala; el antiguo Director
General y catedrático Francisco Cantera; el catedrático de Filosofía del
Derecho Antonio Luna; el doctor en Derecho Evaristo Lucas y el Decano de
la sección de Derecho del CEU Carlos de la Mora Pajares. La lección magistral corrió a cargo de José Beltrán de Heredia, Doctor en Derecho por la
Universidad de Bolonia y profesor de Derecho Civil del CEU, que desarrolló
el tema «Concepciones jurídicas de Luis Vives».
• La generación de maestros del CEU. Los «profesores permanentes»
Las palabras de Martín-Sánchez llamando a la formación de grupos de pensadores católicos tuvieron una rápida acogida y fueron muchos los propagandistas que, durante este curso, obtuvieron cátedra por oposición. Un
importante número de profesores del CEU va a ganar este cargo en la
Universidad; son lo que en adelante se denominará «profesores permanentes», aquellos miembros del claustro ordinario que habían obtenido, o en lo
sucesivo obtuvieran, cátedras de Universidad. La intención del Consejo de
Administración del centro era que todos aquellos profesores que hubiesen
logrado ser catedráticos de Universidad se mantuviesen vinculados al CEU.
De dicha unión se iría formando la «generación de maestros del CEU», unos
maestros que, identificados con su espíritu, dirigirían a quienes les sucediesen en las clases. De este modo, los nuevos profesores y alumnos vendrían a
ser –formando escuela– «hijos científicos» de los profesores antiguos324.
Fueron nueve los propagandistas profesores del CEU que, durante el curso,
ganaron su cátedra en la Universidad oficial española: Fernando María
Castiella (Madrid), Isidoro Martín Martínez (Murcia), José Guallart y LópezGoicoechea (Zaragoza), Antonio Ferrer Sama (Murcia), Jaime Guasp
Delgado (Barcelona), José Beltrán de Heredia (Salamanca), Juan Manzano y
Manzano (Sevilla), Pedro Cortina Mauri (Sevilla) y Manuel Castro Rial
(Valladolid). Todos ellos se convertían en «profesores permanentes» del
CEU. Estos nueve profesores, que ya ocupaban cátedras universitarias, quedaban incorporados al claustro del CEU en servicio activo del mismo. El
objetivo era crear una generación de maestros que diese fecundidad y perdurabilidad al centro para conseguir en él un verdadero espíritu corporativo. De este modo, los nuevos catedráticos de diversas facultades de Derecho
podrían disponer de la cátedra y tribuna del CEU así como de su organización de propaganda para dar cursos y conferencias en Madrid. También tendrían la posibilidad de utilizar los locales y elementos de trabajo del centro
para sus ampliaciones de estudio, trabajos monográficos y consultas científicas, asistir a solemnidades académicas, conferencias, cursillos... y a cuan324 B., 15 marzo 1941.
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tas secciones ordinarias y extraordinarias celebrase su claustro de profesores. Además, el CEU se comprometía a editar las memorias y trabajos fruto
de sus investigaciones que tuviesen un elevado exponente de valor cultural.
Por otra parte, y para coordinar los trabajos de índole espiritual y cultural de los profesores permanentes del centro, el Consejo del CEU designó
al propagandista Isidoro Martín Martínez. Martín fue el primer profesor del
CEU que alcanzó cátedra universitaria –en Santiago de Compostela y de
Derecho Romano, concretamente el 26 de octubre de 1940– y además en
junio de 1941 había sido nombrado Secretario de la Sección Primera
«Universidades y Alta Cultura» del Consejo Nacional de Educación. Meses
después, será nombrado Director General del CEU.
El 8 de marzo de 1941, con motivo de la festividad de Santo Tomás de
Aquino, patrono de las escuelas católicas, el CEU organizó en El Escorial un
acto en homenaje a estos nueve profesores que habían alcanzado cátedras
en las oposiciones celebradas en la Universidad325. Consistió en una misa,
una visita a la biblioteca, coro y otras dependencias del monasterio, partido
de fútbol entre profesores y alumnos y una comida. Ésta estuvo presidida
por Ignacio de Casso, Daniel García Jove, Consejero de La Editorial Católica
y el antiguo Director General y catedrático-secretario de la Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid, Francisco Cantera. El acto concluyó con una
disertación de Isidoro Martín –como opositor primero que ganó la cátedra–
en la que habló de la necesidad de crear un Boletín del CEU que periódicamente fuese órgano de enlace entre los profesores que vivían alejados del
centro y los que a diario le dedicaban sus actividades. El CEU debía mantenerse como una institución cultural modelo en la que se vigorizase y fortaleciese el espíritu tradicional y cristiano. Para ello, Martín consideró precisa
la fundación de una residencia «que fuera solar de un colegio mayor
Universitario». Todo apuntaba ya al interés urgente de los propagandistas
por la creación de un Colegio Mayor: era el germen de lo que años después
sería el San Pablo. Pero por el momento se hacía necesario encontrar una
primera solución para su sostenimiento económico, así como un local adecuado. Habría también que esperar a la aprobación definitiva de la Ley de
Reforma Universitaria. Pero la idea estaba ahí.
Gracias a la fructífera idea de los «profesores permanentes», el CEU se
convirtió en un «modesto manantial» de catedráticos católicos para los centros del Estado, adelantándose a la labor que, en mayor escala, habría de realizar en su día la Universidad Católica. Como se ve, todo ello respondía a la
idea de Martín-Sánchez de lograr la catolización de la Universidad y hacer
de la enseñanza oficial el campo propio de la actividad apostólica directa de
325 Al homenaje acudieron profesores y alumnos del CEU, además de los catedráticos «triunfantes» Isidoro

Martín, Manzano, Ferrer, Beltrán de Heredia, Cortina y Castro Rial. Guasp no pudo asistir por encontrarse
enfermo mientras que Guallart no lo hizo debido a la inauguración de la Ciudad Universitaria de Aragón.
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la ACNdP. La «arenga» por parte de la dirección de la Asociación para que sus
miembros tomaran posiciones en la Universidad española comenzaba a ver
sus frutos: entre 1940 y 1945 los propagandistas ganaron 34 de las 217 oposiciones a cátedra. Es decir, casi el 16% fueron a parar a miembros de la
Asociación326. No debe olvidarse tampoco a los muchos propagandistas que
en este tiempo triunfaron también en cátedras de Instituto, en notarías y
otras oposiciones.
• Actividades culturales del CEU: «Cátedras del Cardenal Gomá» y conmemoración del IV Centenario de la Compañía de Jesús
En memoria del fallecido Cardenal Gomá (como se ha visto, protector espiritual y material del CEU en cuanto había contribuido con donativos para
reparar los daños sufridos en la biblioteca y mobiliario del centro durante la
Guerra Civil), el Consejo de Administración acordó la fundación de las «cátedras del Cardenal Gomá» de cultura religiosa y filosófica. Su finalidad era elevar el nivel cultural y de formación religiosa de los alumnos de las secciones
de Derecho y de Lenguas Clásicas (latín y griego). Estas cátedras fueron proyectadas para desenvolverse en un plan cíclico de cuatro cursos con un total
de ocho asignaturas: Filosofía, Sagrada Escritura, Revelación Cristiana,
Iglesia Católica, Dogma Católico, Moral Católica, Historia de la Iglesia y
Nociones de Ascética, Liturgia y Acción Católica. El programa de estas materias se hizo público en noviembre de 1940.
Por otra parte, en el trimestre de enero-marzo del curso 40/41, el CEU
organizó una serie de conferencias para conmemorar el IV Centenario de la
fundación de la Compañía de Jesús. Estuvieron impartidas por jesuitas y
sacerdotes de otras órdenes religiosas y en dos ocasiones (los días 7 y 14 de
marzo) presididas por los ministros de Hacienda y Educación Nacional, los
propagandistas José Larraz y José Ibáñez Martín respectivamente327. El 5 de
326 Este porcentaje es claramente mayor si nos ceñimos a las facultades de Derecho, ya que la mayor parte de

los propagandistas eran juristas de formación. El primer propagandista que ganó cátedra fue Isidoro Martín
Martínez (en Santiago de Compostela y de Derecho Romano), concretamente el 26 de octubre de 1940. Como
la mayoría, la ganó muy joven, con tan sólo 31 años. José Beltrán de Heredia gana la cátedra de Derecho Civil
de Salamanca con tan solo 26 años en 1940 y Juan Manuel Castro, quien se había inscrito en la ACNdP en
enero de 1940, ganó la cátedra de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de La Laguna
con tan sólo 25 años. Fue, además, voluntario de la División Azul en Rusia.
327 Conferencias pronunciadas: 18 enero, «La fundación de la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola», por
el P. Ricardo García Villoslada, profesor de Historia Eclesiástica de la Universidad Pontificia de Salamanca; 25
enero, «La Compañía de Jesús y sus Santos», por el P. Ángel Carrillo de Albornoz, subdirector de la
Congregación de San Luis Gonzaga de Madrid; 1 febrero, «La Compañía de Jesús y sus aportaciones a la
Ciencia del Derecho», por el P. José López Ortiz, catedrático de la Universidad de Madrid; 8 febrero, «La
Compañía de Jesús y sus Sagradas Escrituras», por el P. Justo Pérez de Urbel, de la orden de San Benito; 15
febrero, «La Compañía de Jesús y la Astronomía», por el P. Antonio Romañá, director del Observatorio del
Ebro; 21 febrero, «La Compañía de Jesús y la Devoción Mariana», por el P. Benedicto de San José, prior del
convento de Carmelitas Descalzos de Tarazona; 1 marzo, «La Compañía de Jesús y la Evangelización heroica.
San Francisco Javier» por el P. César Ramírez, de la Orden de San Francisco; 7 marzo, «La Compañía de Jesús
y su aportación a la Teología Moral», por el P. Antonio García Figar, de la Orden de Predicadores; y 14 marzo,
«La Compañía de Jesús, milicia de Cristo», por el P. Francisco Puyal. B., 1 septiembre 1941.
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abril tuvo lugar la clausura de estas conferencias en el salón de actos del
CEU. Pío Zabala –Rector de la Universidad Central– disertó sobre el tema,
«La Compañía de Jesús y la Historia de España» en un acto que estuvo en
esta ocasión presidido por el Ministro de Justicia, el tradicionalista Esteban
Bilbao.
• El premio Bofarull
Desde el año 1941 y por iniciativa del propagandista Manuel de Bofarull y
Palau, se pusieron en marcha los premios –o becas– del mismo nombre328.
Tenían como finalidad, el «descubrir mentes preclaras y estimularlas
mediante la ejecución de trabajos extraordinarios que den gloria a la Iglesia
y a España»329 y, tras la oportuna resolución del Patronato, serían concedidos a los propagandistas y alumnos más destacados del CEU. A partir del
curso 1944, la convocatoria fue bienal. Bofarull era Presidente de la Junta de
Gobierno del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid.
• Vida de apostolado: las conferencias de san Vicente de Paúl
Una de las principales tareas de apostolado del CEU consistió en la creación,
desarrollo y fomento de las conferencias de san Vicente de Paúl, actividad
caritativo-espiritual surgida en junio de 1940 como iniciativa del claustro del
CEU y bajo la dirección del propagandista Jesús García de Valcárcel.
Abogado del Estado y catedrático de Derecho Administrativo, García de
Valcárcel seleccionó entre el alumnado y profesorado grupos de trabajo que
de manera voluntaria, asistían material y espiritualmente a los suburbios
urbanos desfavorecidos de Madrid. Para ello había que recaudar fondos económicos con los que mejorar, primero, las carencias físicas de los más
humildes para poder, mas adelante, iniciar la labor de formación espiritual.
En la primera reunión que se celebró el 8 de diciembre de 1940, se acordó
que las visitas se llevasen a cabo los domingos después de la misa del CEU y
que se comenzase por la asistencia de la zona del barrio de las Ventas, muy
precaria y afectada por la miseria de postguerra.
Empezaron a formar parte de las conferencias sólo 10 alumnos aunque durante este curso el número se triplica. Tenían a su cargo la asistencia
328 Bofarull y Palau, Manuel de: Socio fundador de la ACNdP Tomó la insignia el 3 de diciembre de 1909.

Licenciado y Doctor en Derecho. Académico de la Jurisprudencia. Formó parte del grupo de la Democracia
Cristiana y la asociación para la defensa y estudio de los intereses de la clase obrera, que propulsó la primitiva organización sindical. Representó a España en el Congreso Internacional de Sindicatos Cristianos de La
Haya y fue miembro de su comité permanente en Basilea y Ginebra. Participó en el mitin que se celebró en
el Monumental Cinema en 1934 contra la política aplicada por la República. Miembro de la Junta de
Gobierno de la Academia de Jurisprudencia. En enero de 1942 es nombrado Presidente de la Junta de
Gobierno del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid. En 1948 es nombrado Vocal de la Junta del
Patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. Procurador en Cortes en 1953. Su hijo, Manuel
de Bofarull y Romañá, será propagandista del Centro de Madrid.
329 B., 1 septiembre 1944, p. 4.

141

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 142

Cristina Barreiro Gordillo

de 68 familias entre las que había cerca de 300 niños. Semanalmente se distribuían aproximadamente 400 pesetas, cantidad «a todas luces insuficiente
para remediar las necesidades materiales de las familias visitadas»330.
Debido a esta escasez de recursos, parece que el Ministerio de Educación
Nacional (recuérdese que era el propagandista José Ibáñez Martín) prometió al CEU una subvención gubernamental cercana a las 10.000 pesetas. Con
ello –como puso de manifiesto Valcárcel en marzo de 1941– «comenzaremos
a meternos en obras y abrir las escuelas»331.
• La propaganda escrita: el Boletín y la sección Editorial
Además de los números quincenales del Boletín de la ACNdP, en los que se
recoge toda la actividad de los propagandistas, las principales conferencias de
los Círculos de Estudios, información sobre publicaciones, propagandistas
que habían ganado una cátedra... resultó muy intensa la labor realizada por la
sección Editorial. Como se ha visto, tras el final de la Guerra Civil la ACNdP
había centrado parte de sus esfuerzos en la reanudación de su actividad editorial con la publicación de títulos como la encíclica de Pío XII Summi
Pontificatus y la pastoral del Cardenal Primado Catolicismo y Patria. Ahora, la
sección Editorial había sido reorganizada para continuar su tarea de propaganda escrita. De este modo, inició la publicación de los textos encargados por
la Junta Técnica de Acción Católica –como se ha visto, la simbiosis entre
ACNdP y Acción Católica era plena– entre los que se encontraba una tirada de
la encíclica Ad Catholici Sacerdotti. Se embarcó también en la reedición de la
Colección de Encíclicas –aumentada con otras del siglo XIX y las nuevas del
XX– y un folleto con la Divini Illuris y la Casti Connubii. Editó también su catálogo de publicaciones, el Reglamento General de la Asociación y el de la sección de san Pablo, así como la Oración por la paz de Pío XII y el libro sobre la
Institución Libre de Enseñanza Una poderosa fuerza secreta. La sección
Editorial de los propagandistas elaboró en este curso una tirada del Credo
«Sanctam Ecclesiam Catholicam» del Obispo de Calahorra, y la Colección de
Enquiridions, compuesta de cuatro tomos.
La sección Editorial era independiente de las cuentas generales de la
Asociación. Según consta en la memoria de la Asociación correspondiente al
curso 40/41, había distribuido 36.064 ejemplares de las obras publicadas, lo
cual suponía 20.000 pesetas de ingresos frente a las 9.000 del año anterior. Ello
proporcionaba un superávit de 3.548 pesetas. Además, la sección Editorial
tenía previsto comenzar un nuevo funcionamiento como empresa. Para ello
se emitirían acciones a partir de mil pesetas –a las que se podría dar un 5% de
interés– y a las cuales se «invitaría» a suscribir a todos los propagandistas332.
330 B., 1 septiembre 1941.
331 B., 1 abril 1941.
332 B., 1 octubre 1941.
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No debe olvidarse tampoco el apoyo que la ACNdP prestó a los propagandistas que publicaron libros y folletos, dando cuenta de ello en el
Boletín y facilitando su distribución y venta por toda España.
• Mesa de revistas y biblioteca para los propagandistas
En febrero de 1941 y bajo la iniciativa de Fernando Martín Sánchez, los propagandistas del Círculo de Madrid pusieron en funcionamiento una «mesa de
revistas» y una pequeña biblioteca que nacía con la intención de convertirse en
referencia de obras de consulta «muy bien elegidas»333. Este proyecto se inició
con una donación que realizó La Editorial Católica –por aquellas fechas el
Presidente del Consejo de Administración era Antonio Escudero– de las obras
completas de Menéndez y Pelayo. Pocos días después, Manuel de Bofarull, socio
fundador de la Asociación –había tomado la insignia el 3 de diciembre de 1909–
regalaba las obras completas de Vázquez de Mella. Pronto se procedió además a
la suscripción de publicaciones como L´Osservatore Romano y el Boletín Oficial
del Estado. Martín-Sánchez donó Le Catholique d´Action, Code de l´Action
Catholique (2 ejemplares), Programme d´Organisation et d´Action Catholique y
Direcciones Pontificias334. Se trataba de crear una mesa de revistas con la que
los propagandistas pudieran tener a mano las más importantes publicaciones de España y algunas del extranjero.
Las tareas de esta mesa de revistas y biblioteca estaban dirigidas por
los propagandistas Sánchez Castañer y Manuel María de Zulueta, aunque
dependían directamente del Secretario General, José María Sagüés335.
• La sección Universitaria
La idea de formar una sección Universitaria, integrada por los catedráticos
de Universidad pertenecientes a la ACNdP, la hizo pública Fernando MartínSánchez en diciembre de 1941 aunque parece que la idea inicial nació
durante la celebración de un círculo especializado de enseñanza. Entre sus
fines se encontraban: fomentar en el orden religioso y el profesional la perfección individual de los profesores, ejercitar apostólicamente el magisterio
decente, propulsar el nivel cultural de la ACNdP y mantener estrecho contacto con el Centro de Estudios Universitario, además de colaborar con
cuantas organizaciones trabajasen para «cristianizar» la enseñanza336.
Después de diferentes reuniones en las que se trató de perfilar el funcionamiento interno que tendría la sección, el 18 de abril de 1942 se celebró en la
Casa de San Pablo, de Madrid, su primera junta. Tras nuevas deliberaciones
y estudios –sobre todo respecto a quienes como el antiguo Ministro de
333 B., 1 febrero 1941.
334 AACNdP. Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez.
335 AACNdP. Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez.
336 B., 1 octubre 1943, p. 5. La enseñanza universitaria y los propagandistas.
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Agricultura cedista en tiempos de la Segunda República, Manuel Giménez
Fernández, pensaban que esta sección podía suponer una quiebra en la unidad de la ACNdP, si se entendía como grupo de clase separado de los otros propagandistas337–, el 25 de junio de 1942 se celebró la primera reunión formal de
la sección Universitaria. Estuvo presidida por Fernando Martín-Sánchez y
contó la asistencia del Vicepresidente y el Secretario General de la Asociación.
Se reunieron catedráticos de las universidades de Madrid, Murcia, Oviedo,
Valladolid, Valencia y Zaragoza. La consigna fue la siguiente:
«La necesidad de proceder con un espíritu amplio, siempre dispuesto
a la colaboración con los elementos de ideología afín, convencidos de
que somos como unos de tantos, deseosos de colaborar en la obra de
Dios y aspirando a pasar inadvertidos»338.
Desde esta fecha, las reuniones de la sección Universitaria se hicieron periódicas y se debatieron cuestiones referidas al apostolado universitario en la
Acción Católica, realidades del apostolado universitario desarrollado por
miembros de la ACNdP, estado actual de las oposiciones a cátedras, el problema económico de la vocación universitaria, ambiente y pensamientos
universitarios sobre el problema de la Enseñanza Media tal y como estaba
planteada, la reforma universitaria presentada a las Cortes (Proyecto de Ley
de Reforma Universitaria), los colegios mayores... y muchos otros. De sus
actividades y en línea con la actuación propuesta, destacar cómo en octubre
de 1943 un grupo de catedráticos de la sección Universitaria –Contreras,
Puigdollers, Bermejillo, Llombart y Balbin– visitaba al Ministro de
Educación, el propagandista Ibáñez Martín, para plantear cuestiones referidas a las necesidades económicas y salariales derivadas de la enseñanza universitaria así como la urgencia de elevar el límite salarial económico mínimo
a los catedráticos para que pudieran desenvolver con dedicación exclusiva
su vida profesional al servicio de la Universidad.

El CEU: paladín de la buena causa católico-universitaria.
Docencia, vida académica y formación integral del alumnado
(1941-1942)
El 15 de octubre de 1941 se celebró la apertura del nuevo año académico en
el CEU. Los actos comenzaron con una misa oficiada por el profesor de
Lengua Latina Andrés de Lucas. Por la tarde, en el salón de actos del CEU se
inauguró oficialmente el curso. Presidió el acto el propagandista José
337 AACdP. Carta de Giménez Fernández a Martín-Sánchez (9 abril 1942) en la que, entre otros párrafos de

cierta dureza, acusa los términos en los que se había planteado la sección de revancha contra exclusiones
pretéritas manifestando que «jamás colaboraré en obra anunciada con tales auspicios». Giménez Fernández,
hasta entonces perteneciente al Centro de Sevilla, se dará voluntariamente de baja en la Asociación en 1943.
338 B., 1 octubre 1943, p. 5 La enseñanza universitaria y los propagandistas.
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Pemartín, Director General de Enseñanza Superior y Media, acompañado
por el Director General del CEU y Director General de Registros y Notariado,
Ignacio de Casso, el ya ex subsecretario del Ministerio de Hacienda y consejero del centro, Enrique Carabia, el director espiritual del CEU, Padre Ángel
Carrillo de Albornoz, y el Decano de la sección de Derecho, Carlos de la Mora
Pajares.
Después de las palabras de presentación, el vicesecretario del CEU,
Urbano Domínguez Díaz, leyó la memoria reglamentada del curso y la relación de alumnos del centro que habían alcanzado sobresaliente y premio en
la Facultad de Derecho de la Universidad Central. A continuación el propagandista Pedro Rodríguez-Ponga, Doctor en Derecho por la Universidad de
Bolonia y profesor de Derecho Internacional del CEU, disertó sobre el tema
«Los pagos internacionales sin oro» y aportó nuevas vías resolutivas para
efectuar pagos entre diversos países «sugeridas por la certera y clarividente
consigna de nuestro invicto caudillo, Generalísimo Franco»339. Este discurso estuvo radiado por la emisora nacional Radio España. Los actos concluyeron con unas palabras del también propagandista José Pemartín acerca
del valor del concepto católico de la enseñanza. Pemartín puso de manifiesto su convicción de que el espíritu animador del CEU era el que todos «los
mejores» ansiaban y adivinaban como el propio y fundamental por su objetividad cultural, su españolismo y su catolicismo. La Universidad nueva,
añadió, «reemplazará radicalmente el espíritu y el encuadramiento de la
Universidad napoleónica, con su centralismo agostador de toda espontánea
frescura y empuje, hondamente cultural de la Universidad tradicional» arraigada y crecida a la sombra de la Iglesia católica340.
La necesidad de reajuste de profesorado que se planteó al finalizar el
curso de 1941 en la sección de Derecho, obligó al Consejo de Administración
del CEU a convocar, mediante concurso libre de méritos, cuatro cátedras
para cubrir las plazas de Economía Política, Derecho Político, Derecho Penal
y Filosofía del Derecho. Según consta en la solicitud de convocatoria, los
aspirantes debían reunir tres condiciones que reflejan muy bien el espíritu
que ya se respiraba en el centro: ser español y «con decidida vocación por la
docencia universitaria», acreditar ser «adicto al glorioso Alzamiento nacional, con absoluta limpieza en su conducta político-social-religiosa», y haber
cursado con aprovechamiento los estudios de Licenciado o Doctor en
Derecho341. Como se puede comprobar, la integración de los propagandis339 B., 1 septiembre 1942.
340 B., 1 septiembre 1942..
341 B., 1 octubre 1941. Los documentos justificantes de estas condiciones –además del expediente académi-

co– había que entregarlos en la Secretaría del CEU (Alfonso XI, nº 4, 2º dcha. Madrid). Las instancias estaban
dirigidas al Presidente del Consejo de Administración del CEU que, en virtud de los Estatutos, era Fernando
Martín-Sánchez. La admisión de instancias y documentos se abrió el día 16 de octubre y se cerró el 30 de
noviembre. Terminado el plazo señalado, se habían recibido 32 aspirantes «con hojas de estudios y de servicios verdaderamente extraordinarias». Siguiendo el procedimiento señalado por los Estatutos del CEU, una
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tas en el nuevo Estado Nacional era completa y, aunque la política española
vigente así lo exigía, las propias obras de la ACNdP –y su mayor exponente
de formación, el Centro de Estudios Universitarios– se empaparon del
nacional-catolicismo vigente. En sesión celebrada el día 24 de diciembre y
por decisión del claustro de profesores se acordaron los siguientes nombramientos: Francisco Sánchez Ramos para la Cátedra de Economía Política;
Hermenegildo Baylos Corroza, la Cátedra de Derecho Político, y Eleuterio
González Zapatero, para la de Derecho Penal. Se declaró desierta la Cátedra
de Filosofía del Derecho. El 10 de enero de 1942 y con el ceremonial previsto para este tipo de eventos, el Director General del CEU daba posesión a los
nuevos catedráticos que, sólo un día después, comenzaron a impartir sus
clases. El nombramiento era para el curso 41/42, aunque podrían ser anualmente confirmados en su cargo.
Dentro del marco global de la campaña de caridad organizada y dirigida por la Junta Técnica Nacional de la Acción Católica Española, se encontraba la obra de las conferencias de san Vicente de Paúl, fundada por el propagandista Jesús García de Valcárcel y en la que participaban los alumnos
del CEU. Los estudiantes prestaban ayuda material y espiritual a los desfavorecidos del barrio de las Ventas, concretamente la zona comprendida
entre la carretera del Este y la de Aragón, y tomaron a su cargo durante este
curso a 35 familias, a las que atendieron semanalmente con una cantidad
reglamentaria fijada. Esta iniciativa había contado desde sus primeras horas
con el apoyo de los organismos e instituciones públicas del Estado que subvencionaron y se hicieron copartícipes en muchas de sus actividades. Así, en
colaboración con la Junta Provincial de Protección de Menores de la que formaban parte propagandistas como Francisco de A. Manich, el conde de
Trigona o José Rodríguez Soler, los conferenciantes de san Vicente de Paúl
crearon una escuela con comedor para niños menores de doce años. Por
otra parte, el Ministerio de Educación Nacional –dirigido por el propagandista José Ibáñez Martín– cumplió su promesa de ayudar económicamente
a la obra con 19.210 pesetas que se utilizaron para el mantenimiento de
escuelas. Los estudiantes del CEU formaron nuevos cuadros de visitadores,
rectificaron las listas de socios honorarios –que ya en 1942 superaban el centenar– y se distribuyeron por parejas encargadas de recorrer las zonas asignadas. Entre las labores más destacadas del curso 41/42, resaltar el reparto
de comidas y mantas que se hizo el día de Navidad y la confección de ropas
de abrigo entregadas en la campaña de invierno342.
ponencia del claustro de profesores efectuó el estudio de los expedientes que pasaron a informe del pleno del
claustro, que a su vez elevó propuesta por orden de méritos al Consejo de Administración.
342 Mucha de esta ropa se financió con la recaudación que se hizo entre los asistentes a una conferencia de
José María Pemán, entonces propagandista del Centro de Cádiz, que se celebró en el CEU el 14 de abril de
1942. B., 1 septiembre 1942.
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Entre los meses de febrero y abril de 1942, el CEU organizó un ciclo de
conferencias para conmemorar el IV Centenario del nacimiento de San Juan
de la Cruz. Durante este año, fueron muchos los actos que a nivel estatal se
organizaron en recuerdo del místico español e incluso se organizó una Junta
Nacional, nombrada por el propio Franco y de la que formaban parte los
propagandistas marqués de Lozoya y Mariano Puigdollers, para conmemorar los actos de su nacimiento. Se impartieron ocho conferencias en el salón
de actos del CEU que tuvieron como objeto principal el estudio de la personalidad, doctrina y pilares que sostenían «esa recia personalidad humana, lo
mismo en su austera vida que en su verbo»: rectificación y sobrenaturalismo
de la inteligencia por la fe y de la voluntad por el amor cristiano343. La prensa diaria madrileña y los semanarios católicos Ecclesia y Signo prestaron
una atención especial a esta conmemoración y recogieron muchas de las
disertaciones de los conferenciantes.
El Consejo de Administración del CEU organizó, para los meses de
febrero/marzo de 1942 una cátedra de cultura superior de Literatura Griega,
latina y cristiana. Se trató de una iniciativa del Nuncio Cicognani –que intentó equiparar los cursos de formación religioso/cultural sobre la materia a los
que ya se venían celebrando en otros países– que estuvo desempeñada por
el Padre Isidoro Rodríguez, Doctor en Filosofía por la Universidad de
Munich y colaborador del Consejo de Investigaciones Científicas (Instituto
Antonio de Nebrija) que, como se ha visto, estaba presidida por el propagandista y Ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín. Los estudios se
iniciaron con un curso de seis conferencias sobre Historia de la Literatura
griega y latina a partir de los Evangelios y continuaron con el desarrollo de
los temas «La Iglesia y el Arte», «España ofrece a la Iglesia el mayor poeta latino cristiano: Prudencio», «Prudencio, poeta de la Hispanidad», «La poesía en
la liturgia: himnodia sacra», «El Arte en la prosa litúrgica» y «Poesía de la
Iglesia griega», que se impartieron en clases bisemanales. Además y para
completar el ciclo, entre abril y mayo se impartieron cursos sobre «La cultura de la España cristiana» y «La Iglesia frente a la cultura pagana», a los que
asistieron como alumnos un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Central.
343 El programa de las conferencias fue el siguiente: 14 de febrero, «San Juan de la Cruz: lo peculiar de su doc-

trina mística en relación con el misticismo ortodoxo extrapeninsular e hispano», por el Padre Crisógono de
Jesús Sacramentado, secretario de la Junta Nacional del Centenario; 21 de febrero, «San Juan de la Cruz: su
doctrina espiritual. El maestro de la oración» por el Padre Victoriano Larrañaga; 28 de febrero, «San Juan de
la Cruz y Santa Teresa», por Francisco Sánchez Castañer; 7 de marzo, «San Juan de la Cruz y Santo Tomás: las
virtudes y los dones. La gracia», por el Padre Ignacio G. Menéndez Reigada; 14 de marzo, «Las influencias
bíblicas en la obra de San Juan de la Cruz», por el Padre Félix García; 21 de marzo, «La valoración estilística de
la poesía de San Juan de la Cruz», por Luis Morales Oliver, catedrático de la Universidad de Sevilla; 14 de abril,
«San Juan de la Cruz: su vida en relación con la España de su tiempo y con su obra. El ambiente. El forjador
de almas» por José María Pemán, de la Real Academia de la Lengua; y 18 de abril, «La influencia de la doctrina de San Juan de la Cruz» por Santos Moro Bruz, Obispo de Ávila. B., 1 septiembre 1942.
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El 1 de mayo de 1942 comenzó a publicarse el Boletín del CEU. Parece
que inicialmente su aparición estuvo pensada para el primero de abril y así
«hacer coincidir su salida con el tercer aniversario de la Victoria», aunque
dificultades de toda índole «ajenas a nuestra voluntad» (no se les dio autorización a tiempo) parece que retrasaron su salida a la calle344. El Boletín del
CEU era una «hoja voladera» de cuatro páginas y diferentes secciones que se
publicaría mensualmente y cuyo objeto era informar sobre las actividades
del centro, además de servir de órgano de enlace entre profesores permanentes, profesores ordinarios y extraordinarios, padres y representantes de
alumnos, alumnos y ex alumnos. En su origen, estuvo dirigido por Juan E.
Luque Díaz y entre los miembros del cuerpo de redacción se encontraban el
secretario del claustro de profesores Ramón Lacasa, el antiguo alumno
Isidro Díaz de Bustamante y el alumno «en activo» Luis Francisco
Cencillo345. Pero no será hasta 1943 cuando el Consejo Rector del CEU
forme el definitivo cuerpo de redacción: director, Isidro Díaz de Bustamante,
antiguo alumno y profesor de Derecho Civil; jefe de colaboración, Ramón
Lacasa Navarro, secretario del claustro de profesores; colaboradores permanentes, José María Navas Müller y Luis Francisco Cencillo, profesores de
Derecho Mercantil y Filosofía del Derecho, y José Baranda, alumno del CEU.
En él Boletín se trataron cuestiones de derecho, arte, música... y se recogieron las principales actividades del centro (apertura del curso, conferencias,
oposiciones, deportes, notas necrológicas, temas educativos y pedagógicos).
Es una buena guía para seguir la historia del CEU en este lustro.Como se ha
visto, la idea de crear un colegio mayor se había convertido desde meses
atrás en una constante de todos los propagandistas. De este modo, durante
el curso 41/42 se habían llevado a cabo varios trabajos preliminares para su
constitución. Por Orden de 16 de diciembre de 1941, el Ministerio de
Educación Nacional concedía la cantidad de 10.000 pesetas para atender los
servicios culturales del centro proyectado –cantidad que se invirtió totalmente en la adquisición de obras formativas para la biblioteca del colegio
instalada provisionalmente en un local destinado a biblioteca del CEU–.
También al hacerse la distribución del crédito global consignado en el presupuesto de gastos de este ministerio para «Colegios Mayores o Residencias
que se vayan creando, o mejoras de las actuales», dicho departamento
ministerial concedió otras 10.000 pesetas en concepto de nueva subvención
al futuro Colegio Mayor de San Pablo.
344 B., 1 septiembre 1942.
345 El segundo número apareció puntualmente el 1 de junio de 1942 y en él se publicó en primera plana un

retrato de Pío XII seguido del artículo de Díaz de Bustamante «La roca de Pedro», donde se expresaba la adhesión del CEU al papado. En otro orden temático, se nos hablaba de Fernando María Castiella y Juan Manuel
Castro Rial que, «después de haber luchado en las inhóspitas tierras de la Rusia soviética y velado las banderas representativas de los viejos tercios españoles» como voluntarios de la División Azul, regresaban a España
para incorporarse a su labor docente universitaria.
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Además, los primeros estudios y gestiones cristalizaron en la aprobación por parte del Consejo de Administración del CEU de un proyecto de
Reglamento que, el 15 de agosto, se presentó al Ministerio de Educación
Nacional con el objeto de que éste dispusiese acerca del reconocimiento oficial del centro. En virtud del Reglamento, el Colegio Mayor de San Pablo se
instituiría por la Asociación Nacional Católica de Propagandistas con el fin
de educar a la juventud universitaria según «el espíritu de nuestra
Universidad tradicional». Puesto bajo al advocación y patronato del apóstol
san Pablo, el lema del colegio mayor iba a ser «Omnia vestra in charitate
fiant», puesto que pretendía dar a sus colegiales no sólo una seca formación
intelectual, sino una íntegra formación humana transfundida de cristiana
caridad. Una vez que los propagandistas habían asegurado ya su presencia
en el Universidad española –recuérdese el elevado número de sus miembros
que había logrado una Cátedra– y situados muchos de sus hombres en puestos destacados de responsabilidad, la ACNdP se decidía a volcar sus esfuerzos en la fundación del Colegio Mayor San Pablo.
Durante el curso 41/42, el Consejo de Administración del CEU,
Presidido por el propio Fernando Martín-Sánchez, dispuso el nombramiento de Ramón Lacasa Navarro como secretario del claustro de profesores y el
de Urbano Domínguez Díaz como Secretario General del Consejo de
Administración del CEU.
Los propagandistas cumplieron con la solicitud realizada años atrás
por Martín-Sánchez de opositar a cátedras. Durante el curso 41/42 fueron
tres los propagandistas que lograron la cátedra de Universidad como «germen de la Universidad católica»: Francisco Sánchez Castañer y Mena, cátedra numeraria de Lengua y Literatura Española de la Facultad de Filosofía de
Santiago de Compostela; el consejero de la ACNdP Antonio Llombart
Rodríguez, de Histología y Anatomía Patológica de Valladolid; y Antonio
Reverte Moreno, catedrático por unanimidad de Derecho Romano de la
Universidad de Granada. Por su parte, dos fueron los propagandistas que
ganaron la oposición a catedráticos de Instituto en este año: José Cos
Beamud, de Física y Química de la localidad de Játiva, y José González
Falomir, de Matemáticas en Ciudad Rodrigo346.
El CEU nunca abandonó la vida religioso-espiritual en la que se sustentaba y organizó actividades voluntarias para que alumnos y profesores
pudiesen robustecer su vida interior; es el caso de los Ejercicios Espirituales
346 El B., da cuenta también de las siguientes oposiciones ganadas por propagandistas en el curso 41/42:

Julián Laguna, número 1 de Arquitectura al servicio del Ministerio de Hacienda; Guillero Escribano, José
Antonio Torrente, Manuel Berlanga y Pérez Liébana, números 1 en oposiciones para puestos de altos cargos
de la Caja de Ahorros de Madrid; Manuel Amorós, que había sido número 1 de Registros y Notarias, ganaba
la plaza en Madrid; Juan Emilio Luque, abogado del Estado; Hermenegildo Baylos, oficial letrado del Consejo
de Estado; José Luis García Rubio, oficial técnico del Ministerio de la Gobernación, y Enrique Giménez Arnau,
Rafael Flores Micheo, Alfonso Leiros, Ignacio Prada y José Clavero, notarías.
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de San Ignacio, que se celebraron entre el 4 y 8 de diciembre en la Villa de San
Pablo (Monjas Pontificias, Carabanchel Alto), las pláticas de formación religiosa, de moral y apologética impartidas todos los viernes del curso, la celebración de la misa de domingos y días de precepto en la Capilla de la Casa
de San Pablo o las comuniones generales que tuvieron lugar en las festividades de Santo Tomás de Aquino, jueves de la Ascensión y Corpus Christi.

La Editorial Católica: de las pérdidas a los dividendos
Como se ha visto, y por mediación de una gestión personal del Cardenal
Gomá, el 6 de julio se había devuelto la propiedad de La Editorial Católica a su
Consejo de Administración. Recuperada la empresa, se procedió estatutariamente a la reorganización del Consejo de Administración y fue elegido como
Presidente Antonio Escudero Toledo. Francisco de Luis se mantenía como
Consejero Delegado. La sociedad estaba en mala situación económica; las instalaciones de Madrid habían sufrido graves daños, parte de la maquinaria fue
desmantelada y enviada a Valencia, desaparecieron de los almacenes los
materiales para las linotipias y se había perdido parte de los archivos, con el
especial problema que supuso el extravío de la documentación relativa a los
accionistas. En noviembre de 1939 se constituyó una oficina encargada de la
recuperación y ordenación de documentos gracias a la que se pudo llegar a la
identificación inicial de cerca de 4.500 accionistas y se estableció un procedimiento para permitirles acreditar su condición. Se hizo por fases, según las
distintas situaciones de la documentación, la última de las cuales terminó el
10 de octubre de 1941347. Además, la dificultad para superar esta pésima economía de postguerra se vio agravada por factores específicos de las empresas
periodísticas: la imposición de aceptar los directores de los periódicos nombrados por la Administración –caso de Juan José Pradera en Ya– y, al poco
tiempo, con el comienzo de la II Guerra Mundial, la problemática entorno al
suministro de papel. Asimismo, sobre la economía de la empresa va a incidir
la necesidad de hacer frente al pago de las pensiones que se concedieron a
favor de las viudas y huérfanos del personal fallecido durante la guerra.
La Editorial Católica tuvo que reformar su plan de publicaciones.
Además de El Debate, dejaron de publicarse Jeromín, Lecturas para todos y
Biblioteca Pax. Por ello, una de las principales preocupaciones del Consejo de
Administración fue la de «aprovechar al máximo» unas instalaciones y personal que las circunstancias obligaban a reducir. Para ello se contrató la impre347 DE LUIS Y DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y el
mundo de la empresa. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983, p. 70. De conformidad con la
autorización concedida por la Ley de 13 de julio de 1940, se consideró como un solo ejercicio económico el
período comprendido entre el 1 de enero de 1936 y el 31 de marzo de 1939. Este ejercicio se cerró con una
pérdida de 873.509 pesetas.
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sión en los talleres de La Editorial Católica de El Alcázar, La Hoja Oficial del
Lunes, Información Jurídica, La Biblioteca Teatral, El Magisterio Español,
Redención (que dirigía el ya propagandista José María Sánchez de Muniain),
Ecclesia y Signo (también dirigida por el propagandista Manuel Vigil), publicaciones que no pertenecían a la misma. Además, se iniciaron las gestiones
para sacar a la calle nuevos periódicos. De este modo, el 16 de enero de 1940
vio la luz el primer número del semanario Dígame, dirigido por el dibujante y
humorista K-Hito y que, desde sus primeros números, se convirtió en una
actividad rentable348. En 1941, la editorial adquirió la revista Letras, que inicialmente mantuvo sus características primitivas pero que en 1942 se transformó en una revista del hogar.
Gracias a todas estas actividades, La Editorial Católica consiguió salir de
la situación de marasmo en la que se encontraba tras el final de la guerra.
Parece que ya en el ejercicio de 1 de abril a 31 de diciembre de 1939 obtuvo un
beneficio neto de 330.906 pesetas que destinó a un fondo para amortizar las
pérdidas del ejercicio anterior. En los ejercicios siguientes, continuaron los
resultados positivos y se pudieron comenzar a distribuir dividendos. En el
curso de 1940 se obtuvo un beneficio neto de 246.836 pesetas y de 419.075 en
1941. En los años siguientes se mantuvo la marcha satisfactoria de la sociedad349. En 1940, la Asociación tenía también un elevado porcentaje en la
Editorial Ibérica, filial a su vez de La Editorial Católica. Entre los propagandistas con participación en esta empresa encontramos los nombres de Alfredo
López y Juan Villalonga350.

La Editorial Católica: hacia una economía saneada
En 1942 La Editorial Católica había conseguido una situación económica desahogada. Disponía en Madrid del diario Ya, que comenzaba a consolidarse
como uno de los de mayor lectura en la España nacional a pesar de las discrepancias que existían entre el falangista Juan José Pradera –el director «impuesto»– y el Consejo de Administración de La Editorial, del semanario Dígame y
de la revista Letras. En sus talleres se editaba también el Boletín de la ACNdP,
el Boletín del CEU, Ecclesia, Signo, Revista de Medicina, Hoja del Lunes, el diario El Alcázar y Redención. La Editorial Católica era propietaria del Ideal de
Granada, Hoy de Badajoz y tenía una participación importante en la Editorial
Celta, propietaria de El Ideal Gallego de La Coruña. Además, tenía su propia
348 La publicación de Dígame se completó con la de una colección de libros -Anaquel de Dígame-, que escri-

bió K-Hito, algunos de los cuales como Manolete ya se ha muerto (sobre la vida del torero cordobés) o Yo,
García. Una vida vulgar (diversos capítulos de la biografía del autor) consiguieron vender varias ediciones.
349 LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y al mundo de
la empresa. Madrid, Fundación Humanismo y Democracia, 1983, p. 71. El autor parece haber tenido acceso
a la memoria y balance de los ejercicios 1936/1939, 1939, 1940 y 1941.
350 AACNdP 30 julio 1940.
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agencia de noticias, Logos, con sus dos secciones: Información y
Colaboración. En el ejercicio de 1942 se reforzó la participación en los periódicos de provincias, se aumentó la participación, que ya era mayoritaria, en la
Editorial Celta y se adquirió una participación en la sociedad propietaria del
Diario Regional de Valladolid351.
La «fusión» entre La Editorial Católica y la ACNdP se mantenía y
muchos eran los propagandistas que participaban como elementos directivos de la editorial: Fernando Martín-Sánchez, Alberto Martín Artajo,
Francisco de Luis, José María de Peñaranda, Alfredo López, Luciano de
Zubiría, Luis de Zulueta, Máximo Cuervo Radigales, Fernández Cuevas,
Larraz, Sauras, Vega de Anzo y muchas otras personas que, «aunque no son
propagandistas sostienen y aman nuestra línea de conducta»352.
Según puso de manifiesto Francisco de Luis en la XXIX Asamblea
General de la ACNdP, la de 1942, La Editorial Católica daba por vez primera
un dividendo a sus acciones.
«Puedo deciros que en el año 40 por cada peseta que se ha dado de
dividendo, se han dado también para atenciones al personal 3.40, y el
año 41, por cada peseta de dividendo, se han dado también para atenciones al personal 4.41»353.
Se incluía en esta cantidad un servicio de pensiones, un servicio de economato –cuyos gastos costeaba la propia Editorial Católica– y un servicio
médico. También se pagaban becas en todos los seminarios de las ciudades
en los que la editorial tenía publicación. Como se ve, la labor asistencial que
como empresa cristiana desarrolló La Editorial Católica merece una mención especial y constituye una respuesta material y verdadera a la doctrina
social que propugnaba.

La vida intelectual: los Círculos de Estudios y el ideario
católico del Imperio Español
Como se ha visto al desarrollar las asambleas generales celebradas hasta la
fecha, los propagandistas centraron en dos los temas a tratar en los Círculos
351 LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y al mundo de

la empresa. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983, p. 77, cuenta como su padre, miembro del
Consejo de Administración de La Editorial Católica por esas fechas, «se desplazaba con frecuencia a La
Coruña, Valladolid y Murcia, para examinar los problemas de los periódicos que publicaba en estas ciudades
La Editorial y que entonces se encontraba en proceso de expansión o de reestructuración. También iba, a
veces, a Granada y Badajoz, aunque tanto el Ideal como el Hoy estaban muy encarrilados y requerían una
asistencia menos asidua». Véase también PÉREZ-LÓPEZ, Pablo. «La Prensa católica en España durante el primer franquismo (definición y caracterización)». CANTAVELLA, Juan y SERRANO, José Francisco. Católicos en
la Prensa. Madrid: Libroslibres, 2004.
352 B., 15 octubre 1942.
353 B., 15 octubre 1942.
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de Estudios. Como tema básico se acordó el examen de «La personalidad
humana» y –como accesorio– se decidió abarcar el recomendado por la
Junta Técnica Nacional de la Acción Católica relativo a «La Caridad». Aunque
en el Reglamento de los propagandistas no figura como obligatoria la asistencia en estos círculos –recuérdese cómo sólo se consignaban como obligaciones la comunión de los primeros viernes, el retiro trimestral, los Ejercicios
Espirituales anuales en retiro y la asistencia a las vigilias eucarísticas nocturnas–, los miembros de la ACNdP sabían que se trataba del acto cultural de
más fundamento en la vida de la Asociación, de esa «disciplina y gimnasia
de la inteligencia», como fueran definidos ya en 1929, y por ello desde los inicios de su historia intentaron impulsarlos con su participación. Los Círculos
de Estudios del Centro de Madrid fueron relativamente numerosos y, además de los temas mencionados, se celebraron algunos especiales como «La
bula de Cruzada», por el canónigo José María Bueno; la alocución del Papa
en las Navidades, por Ernesto Laorden y otros en los que participaron el
Director General de Bellas Artes Juan de Contreras –marqués de Lozoya–,
donde explicó las notas de un viaje que había realizado por las repúblicas
sudamericanas; el uruguayo Real de Asúa y el argentino Goyeneche; el
entonces propagandista del Centro de Madrid y vocal y miembro del
Consejo de la Hispanidad Fernando María Castiella que contó sus impresiones vividas en la campaña de Rusia; o Joaquín Ruiz-Giménez, por aquellas
fechas vocal de Apelación de Menores y Consejero Nacional del SEU, quien
relató su asistencia al Congreso de Estudiantes Católicos celebrado en
Montpellier354.
Los demás centros celebraron también normalmente sus reuniones,
casi siempre semanales, aunque parece que tras la Guerra Civil algunos perdieron intensidad y regularidad. Además, desde determinados sectores se
plantearon ciertas objeciones en torno al interés que podían plantear los círculos para el especialista del tema que se trataba, «que sabe más de lo que
allí se dice»; los oyentes –en cuanto al ser muy distante de los conocimientos, preocupaciones y preparación profesional para abordarlo– podían sen354 En 1942, Ruiz-Giménez –junto a Alfredo Sánchez Bella– acudía como invitado al XXI Congreso de la

Federación de Estudiantes Católicos que se celebraba en Montpellier. Se trataba de la primera reunión
importante tras la derrota francesa y era el momento en que los franceses, «deseando reconstruir su unidad»,
habían invitado a las tres naciones que, por su neutralidad, podían estar presentes y que eran España, Suiza
y Portugal (los portugueses no acudieron). Asistieron delegados de todas las regiones francesas, tanto de la
zona libre como de la ocupada y de la «zona prohibida» que era la de las operaciones del Ejército alemán. Para
Ruiz-Giménez fue muy interesante pues sirvió para sentar los jalones para una nueva etapa de Pax Romana
que «hasta 1939 había radicado cardinalmente en Friburgo y a la que algunos tachaban de no ser más que
«una organización de turismo que servía para celebrar cada año un Congreso y organizar excursiones». Las
reuniones había servido, cuanto menos, para mantener un contacto. No obstante, en Montpellier se había
inaugurado una nueva etapa para que Pax Romana pudiera ser un elemento útil al servicio del Pontificado.
Los católicos de los diferentes países europeos –más durante la II G.M.– estaban desconectados y no tenían
un pensamiento unitario sobre los problemas de orden temporal. Por ello, en Montepellier –1942–, se habían puesto de acuerdo para celebrar reuniones periódicas, unas veces en España y otras en Suiza y Francia, y
además intensificar la permanencia de algunos miembros en estos países.
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tirse fuera de lugar o, incluso acusar la falta de tiempo para ocuparse de él.
Por todos estos motivos, Fernando Martín-Sánchez dirigió unas palabras a
sus compañeros propagandistas en las que resaltaba el valor y utilidad de los
círculos en orden a la formación de hombres preparados para dirigir las distintas obras católicas y actuaciones políticas así como instrumento para la
unidad de pensar y actuar355. Para el propio Presidente de la ACNdP, los
Círculos de Estudio todavía no habían alcanzado el grado de desarrollo que
se les debía exigir y por ello, en junio de 1942, planteó la «revitalización» de
los Círculos de Estudios especializados –como los de enseñanza, agrario y
económico-social corporativo– que funcionaban en la década de los 20
entre los propagandistas y que trataban de profundizar en un tema, campo
o materia social particular que había que atender por su urgencia o abandono. Martín-Sánchez expuso su intención de resucitar tres Círculos de
Estudios especializados: el Círculo Luis Vives sobre enseñanza; el Círculo de
Estudios agrario y el Círculo de Estudios económicos, corporativos y sociales.
No obstante y a pesar de la manifiesta debilidad que sufrieron
muchos círculos en estos meses, merece la pena destacar la reunión que se
celebró en el Centro de Barcelona en el mes de mayo, que estuvo presidida
por el obispo, y en la que fue ponente el propagandista Juan Antonio
Cremadas, Gobernador Civil de Lérida. Otras destacadas se celebraron también en el Centro de Oviedo, presididas por el Obispo Auxiliar de la
Archidiócesis Primada, y en el recién creado Núcleo de Tetuán, que contó
con la presencia del Administrador Apostólico. Destacar también cómo
durante este curso, fue muy frecuente la presencia de consiliarios de Acción
Católica en los Círculos de Estudios de la Asociación.Por otra parte, tal y
como se había acordado en la Asamblea General de 1941, los propagandistas comenzaron las tareas de organización para lo que sería –al menos ésas
eran las primeras intenciones– una obra magna de la ACNdP: la formulación
de un «ideario católico del Imperio Español». Este estudio tenía por objeto el
proponer un ejemplo práctico vivido y real de cuáles eran las soluciones
católicas a los problemas políticos, sociales y económicos a que da lugar un
Imperio. El momento de plantear esta «trascendental empresa» parecía el
oportuno; estaban en lucha varios imperialismos materialistas para dominar el mundo y era importante que los propagandistas expusieran cuál fue
el Imperio de una nación católica en las ideas y en los sentimientos del cristianismo. Por todo ello y tras la publicación en el Boletín de un índice de las
fuentes, se dieron a conocer las instrucciones y se implantó en la Casa de
San Pablo un secretariado al frente del cual se nombró a Isidro Díaz de
Bustamante, propagandista del Centro de Madrid y antiguo alumno del
355 B., 1 julio 1942.
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CEU356. Se constituyó una comisión para dirigir los trabajos que estaba integrada por Fernando Martín-Sánchez como Presidente y Enrique Calabia,
marqués de Lozoya, Francisco Cantera, Tomás Cerro, Rafael de Luis, Rafael
Balbín y Emilio Luque como vocales. Bustamante montó un fichero donde
archivar el material recibido y proceder después a la ordenación del trabajo
de extracto de las fuentes. Este secretariado empezó a funcionar en mayo de
1942. Se enviaron individualmente circulares a todos los propagandistas y se
obtuvieron 48 contestaciones aceptando la invitación que se les hacía de
colaborar en los trabajos. Contestaron propagandistas de doce centros diferentes. Sin embargo, a pesar de la relevancia que se le dará a la formulación
de este ideario, se trata de una obra que nunca llegó a concluirse o de la que,
al menos, no se tiene noticia que llegase a buen término.

356 Las instrucciones para la primera etapa de trabajo de formulación del «ideario católico del Imperio

Español» se publicaron en B., 1 abril 1942. Ocupaban cuatro páginas completas y estaban divididas en los
siguientes puntos: I.-Instrucciones generales; finalidad de esta primera etapa del trabajo, características de
las fichas, amplitud de la colaboración, método que se ha de seguir, ritmo de esta primera etapa, comisión
directora. II.-Instrucciones para la recolección de ideas de las fuentes de fácil manejo; labores preparatorias,
distribución de las fuentes, remisión de fichas y modelos, movimiento de los ficheros de fuente, selección de
las ideas, temas que han de servir de criterios de selección, reglas para la aplicación del criterio anterior, normas para la confección de fichas, redacción de las fichas, fichas múltiples, consultas a la comisión directora,
recepción de las fichas por la comisión, instrucciones complementarias de la comisión, custodia y ordenación de las fichas, movimientos en los ficheros de fuentes. III.-Instrucciones para la recolección de ideas de
las fuentes de difícil búsqueda; labor preparatoria de la búsqueda de las fuentes, búsqueda de las fuentes,
anotaciones en los ficheros de fuentes, normas para la distribución de las fuentes para su extracto, caso de
fuentes no halladas. IV.-Instrucciones relativas a la Secretaría de la Comisión directora; organización y domicilia y funciones.
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VI

La ACNdP ante el final
de la II Guerra Mundial:
los llamamientos a la acción
(1943-1945)
La ACNdP, el bombardeo de la Ciudad Eterna y
las referencias de los propagandistas a la II Guerra
Mundial
A comienzos de la década de los 40, en plena postguerra española, en unos
momentos de reorganización del Estado Nacional y de fuerte ascendencia de
Ramón Serrano Suñer en la política nacional, las tendencias estatistas que se
habían manifestado en el gobierno comenzaran progresivamente a desvanecerse. La batalla de Alamein, de octubre a noviembre de 1942, y sobre todo la
de Stalingrado, cambian el curso de la II Guerra Mundial y las potencias del
Eje, con las que España había mantenido relaciones diplomáticas a través de
los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores, ya no se vislumbran como
claras favoritas. El 25 de julio de 1943 caía Mussolini y, en adelante, todo hacía
presagiar la derrota final de Alemania. El Gobierno de Franco necesitaba desencadenarse de todo cuanto pudiese relacionarse con los fascismos y limpiar
su imagen de muestras de señales totalitarias. En este sentido, asistimos a
unos meses de paulatino amainamiento del poder político de Falange para
dar paso, a partir de 1945 y al hilo de los intereses internacionales, al relanzamiento del peso de los católicos en la vida política española en la que los propagandistas van a tener mucho que aportar.
Hay muy pocas referencias a la guerra mundial en las páginas del
Boletín de la ACNdP hasta 1943, aunque sí a la situación de los católicos
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extranjeros y de la Iglesia en general. En la memoria de la Secretaría General
correspondiente al curso 42/43, aparece una referencia al bombardeo de la
Ciudad Eterna: «recientemente –leemos– con motivo del bombardeo de la
Ciudad Eterna, enviamos un telegrama al Santo Padre, expresándole cuán
grande era nuestro dolor por las amarguras que la guerra le causa»357.
También en noviembre de 1943, durante la visita que un grupo de propagandistas realizó al Nuncio apostólico, Martín-Sánchez manifestó el «dolor» de
los propagandistas ante el riesgo sufrido por Pío XII en el bombardeo de
Roma.
En la apertura oficial del curso 43/44, el Obispo de Astorga, Jesús
Mérida Pérez hizo una referencia a la «demencia colectiva» que «amenaza
con hacer tabla rasa de los valores morales y religiosos que constituyen la
civilización cristiana»358. En enero de 1944, el Boletín recoge unas palabras
de la conferencia impartida por el ex embajador de España «cerca» de la
Santa Sede, José de Yangüas Messía, en las que alude a la situación que se
vive en Roma por la guerra mundial. Todos los católicos, dijo, «comparten su
angustia y su anhelo porque la Ciudad Eterna merezca de unos y otros beligerantes el respeto que reclaman su carácter sagrado y los tesoros de fe, de
historia, de arte y de ciencia que los siglos acumularon en su recinto». Tras
esta guerra, manifestó también, «será más necesario que nunca el símbolo
de espiritualidad, de justicia, de amor y de paz que irradia de la magnífica
cúpula de San Pedro».
Rafael de Luis, en la Asamblea General celebrada en Loyola en septiembre de 1943, hizo referencia a la situación de los católicos en el extranjero. Habló del prestigio moral del Vaticano y de Pío XII así como de los esfuerzos que, desde Roma, se habían hecho por las víctimas de la guerra y por
mantener la paz «cuando todavía era tiempo». En el mismo encuentro,
Fernando Martín-Sánchez aludió a las horas críticas que vivía la humanidad, a la «crisis universal» y cómo «el área de estas horas críticas no sabemos
hasta dónde podrá extenderse». En esta línea, entre las conclusiones a esta
XXX Asamblea General de la ACNdP se encontraba el ofrecimiento colectivo
por la paz de los trabajos apostólicos de los centros de la Asociación. Un año
después, también en Loyola y durante la Asamblea General correspondiente a 1944, el propagandista Francisco Cantera aludió a los «estragos» que la
guerra mundial había supuesto en la distribución de la población judía en el
mundo: «en primer lugar, por las muertes, en número atroz. Se calcula que
habrán perecido en Europa de diez millones de población judía casi cuatro»359. Luego, la diáspora o dispersión general de los supervivientes a persecuciones y catástrofes.
357 B., septiembre 1943.
358 B., 1 septiembre 1944, p. 6.
359 B., 20 octubre 1944, p. 7. El pueblo hebreo. Los judíos en el mundo actual.
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Durante el homenaje que el Centro de Madrid rindió a los propagandistas académicos en febrero de 1944, Fernando Martín-Sánchez pronunció
las siguientes palabras: «la gracia que Dios concede a España manteniéndola apartada de la Guerra y la necesidad de unidad en lo fundamental de
todos los propagandistas para lo que la providencia puede pedir de nosotros
en la paz»360.
Al conmemorar el V Aniversario de la coronación de Pío XII, la ACNdP
vuelve a hablar de desconcierto universal361. Los propagandistas van a participar a su vez en las dos campañas organizadas por la Acción Católica en
los momentos finales de la II Guerra Mundial: la «Cruzada de Oración y
penitencia», en defensa de la fraternidad cristiana de los pueblos, y la
«Colecta Nacional para la Limosna del Papa» para ayudar a las víctimas de la
guerra «sin comprometer la neutralidad española».

Un cambio en la política nacional: relaciones Iglesia/
Estado. La postura de la ACNdP
Relaciones Iglesia/Estado: la provisión de diócesis y el papel
de la ACNdP
Como se ha visto, tras la firma de los acuerdos de 1941 entre el gobierno y el
Vaticano que restauran el derecho de presentación por Franco de los candidatos al episcopado, se van consolidando las relaciones entre el Estado y la
Iglesia. Conforme pasan los meses, las sedes vacantes van siendo ocupadas
en lo que parece una especie de respuesta a la petición realizada por los propagandistas «de encomendar oraciones y sacrificios» para la provisión de
diócesis. Por ello y con arreglo a lo establecido en el convenio de 7 de junio
de 1941, Franco presenta al Papa a los nuevos obispos. Pío XII los nombra en
cinco diócesis, «poniendo así fin a la situación en que tantas quedaran al ver
convertidos a sus Prelados en mártires de nuestra fe o fallecidos después de
la Guerra»362, aunque en realidad la base de la problemática planteada por
las diócesis desiertas se encontrase en una inicial falta de armonía entre
Estado y Jerarquía. Los nombramientos fueron recibidos con júbilo por
parte de la ACNdP: Gregorio Modrego Casaús, para la Sede Episcopal de
Barcelona; Rafael García y García de Castro, la de Jaén; Francisco Barbado
Viejo, la de Salamanca; Ramón Iglesias Navarro, la de Urgel, y Emeterio
360 B., 1 marzo 1944, p.3. El Centro de Madrid rindió homenaje a sus académicos.
361 B., 1 marzo 1944.
362 B., 15 enero 1943. Nuevos Pastores de la Iglesia en España. Sobre el papel de la Jerarquía en el Estado

puede verse; RUIZ RICO, J.J. El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971).
Madrid: Tecnos, 1977 y MARTÍN DE SANTA OLALLA, Pablo. De la Victoria al Concordato. Las relaciones
Iglesia-Estado durante el «Primer Franquismo» (1939-1953). Barcelona: Lertes, 2003, pp. 66-71.
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Echeverría y Barrena, el Priorato «nullius» de Ciudad Real de las órdenes
militares. Fernando Martín-Sánchez, en nombre de la ACNdP. dirigió un
escrito de felicitación y adhesión a las nuevas dignidades eclesiásticas. En él
expresaba el gozo de la Asociación «al ver que la deseada provisión de sedes
episcopales comienza con tanto acierto»363.
En febrero de 1943, y a raíz de la aprobación de la Ley de Cortes de
1942, la Jerarquía Eclesiástica entra de lleno en el aparato del Régimen: los
obispos van a estar representados en las Cortes, en el Consejo de Estado
–supremo cuerpo consultivo en asuntos de gobierno y administración-, en
el Consejo del Reino –órgano de asesoramiento del jefe de Estado– y en el
Consejo de Regencia, uno de cuyos tres miembros debía ser prelado y asumiría, con los otros dos, los poderes de la propia Jefatura del Estado si ésta
quedaba vacante. En carta de 9 de febrero de 1943, Fernando MartínSánchez, en calidad de Presidente de la ACNdP, felicita a los arzobispos de
Toledo, Granada y Burgos y a los obispos de León y Barcelona por su nombramiento como procuradores a Cortes364. Desde 1943 existe una «voluntad
real» por parte del Estado de construir un Estado católico; atrás habían quedado los enfrentamientos de 1939-40, cuando en la prensa regida por los
falangistas de la Dirección de Propaganda del Estado se insistía en la necesidad de restablecer el Concordato de 1851 con toda su carga regalista. El propio Alberto Martín Artajo, en la Asamblea General de la Asociación celebrada en Loyola en 1943, manifestó:
«la Iglesia española goza de una libertad y un favor tales que será culpa
nuestra, de los católicos, si de seguir estas condiciones no se desarrolla
la vida religiosa hasta conocer un grado de esplendor nunca alcanzado»365.
Además y en línea con este restablecimiento de la cordialidad entre ambas
instituciones, por circular de 25 de marzo de 1944 se elimina la censura a las
publicaciones eclesiásticas, en octubre de 1944 se crea –dependiente del
Ministerio del Interior– la Subsecretaría de Asuntos Eclesiásticos, se reorganizan el cuerpo de capellanes de prisiones y el de asesores eclesiásticos del
363 B., 15 enero 1943. Nuevos Pastores de la Iglesia en España. En diciembre de 1944 tienen lugar los siguientes nombramientos: Luciano Pérez Platero (Obispo de Segovia desde junio de 1929), Arzobispo de Burgos;
Daniel Llorente Federico (Obispo auxiliar de Burgos desde 1942), Obispo de Segovia; Francisco Cavero Torno
(vicario general de la diócesis de Granada), Obispo de Coria, y Saturnino Rubio Montiel (párroco de Miranda
del Ebro), prelado para la sede de Burgo de Osma. La ACNdP felicitó a los nuevos prelados y se ofreció a ellos
«para todo cuanto pueda serles útil al servicio de la Iglesia». B., 1 enero 1945.
364 AACNdP. Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez. La circular dice: «En nombre de la Asociación,
en el del C.E.U. y en el mío propio, tengo el honor de elevar a V.E. mi felicitación por haber sido nombrado
Procurador en Cortes por el Caudillo. Esperando grandes bienes para la Iglesia y para la Patria de su presencia en las Cortes, encomienda a sus oraciones la Asociación, el C.E.U. y su modesta persona y besa humildemente su Pastoral Anillo».
365 B., 1 octubre 1943, p. 2. Acción Católica y colaboración de la ACNdP.
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Sindicato Único... Las relaciones entre Iglesia y Estado mejoraban día a día y
terminan convergiendo en el nacionalcatolicismo característico de la década de los 50. Iglesia y autoridades del Estado caminan así por una línea
común hasta el punto de hacerse habitual en prensa la foto de los mandos
civiles, militares y eclesiásticos en los actos oficiales. Como afirma Guy
Hermet en su ya clásica obra Los católicos españoles en la España franquista, la Jerarquía Eclesiástica aparece ya como el cuerpo más influyente y prestigioso de los interlocutores del Estado366.

La ACNdP y la Jerarquía
La ACNdP siempre arropó a la Jerarquía y ésta a su vez, reconoció la ingente
labor de la Asociación. Era una respuesta a ese deseo «claro, ferviente, invariable de la Asociación de servir en todo momento a la Iglesia como ella
quiera ser servida»367; era lo que Ángel Herrera calificó como «unión íntima,
leal, sincera» con la Jerarquía Eclesiástica.
«La adhesión a los propios Prelados es una de las características del
propagandista. Adhesión no sólo en el orden doctrinal que, por católicos, les debemos con deber inexcusable, sino adhesión en el orden
prudencial y práctico a las normas y actitudes del Prelado, tanto en lo
religioso como en el orden social y en el de la vida pública»368.
Adhesión a Pío XII; «adhesión fervorosa y ferviente», como reconocía la
Asociación cada año al celebrar los aniversarios de su pontificado.
En junio de 1943, la Santa Sede renueva y amplía los privilegios concedidos a la ACNdP ya en febrero de 1932 y entre los que se encontraba la
potestad para celebrar misa –en caso de enfermedad– en el domicilio de los
socios activos, hacerlo a las doce y media de la noche en las vigilias eucarísticas de la Asociación, y la autorización para tener reservado el Santísimo
Sacramento en todas las Casas de San Pablo369. Además, entre las conclusiones de orden interno aprobadas en la XXXI Asamblea General celebrada en
Loyola en 1944, se estableció la obligatoriedad de comenzar cada curso con
una visita al prelado diocesano para ponerse a su disposición y exponerle los
planes que cada centro pensaba desarrollar;
«se procurará repetir estas visitas con frecuencia para conocer los
deseos del señor Obispo en cada caso y circunstancias y se verificará
366 HERMET, Guy. Los católicos en la España franquista. 1. Los actores del juego político. Madrid: CIS, 1985,

p.166.
367 B., 1 septiembre 1943. Memoria de la Secretaría General correspondiente al curso 1942-43.
368 B., 15 junio 1944, p. 3. Palabras de don Ángel Herrera.
369 B., 1 julio 1943. La Santa Sede renueva y amplía los privilegios concedidos a la ACNdP. Se trataba de privi-

legios valederos para cinco años.
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una visita al final del año académico para darle cuenta del trabajo desarrollado y de los asuntos que se han de llevar a la Asamblea general»370.
Con fecha de 25 de enero de 1944, el Cardenal Maglione, Secretario de
Estado de Pío XII desde marzo de 1939, firma una carta dirigida al Nuncio
Cicognani expresando el agradecimiento y bendición del Papa a toda la
labor realizada por la ACNdP. Era el fasto más glorioso de la Asociación en
ese año y así lo recogió el propio Martín-Sánchez en su discurso de la XXXI
Asamblea General371. La carta hace referencia al «trabajo realizado» y los
«generosos propósitos para el porvenir» desarrollados por la Asociación. En
el texto puede leerse:
«La amplia relación enviada por Vuestra Excelencia acerca de las actividades de la Asociación de Propagandistas Católicos es de la que consuelan al Augusto Pontífice en medio de tantas ansias y tantos dolores.
El estudio sereno y profundo de las doctrinas sociales cristianas a la luz
de la infalible enseñanza de la Sede Apostólica no pueden menos de
conquistar a los espíritus honestos y disponerlos en consecuencia a
aquella benéfica actividad, de la que tan extrema necesidad tiene hoy
el mundo para salir del abismo en el que ha ciegamente caído»372.
Continuaba con referencias a los «apropiados» temas tratados por la
Asociación en sus conferencias y ponía de manifiesto la clara complacencia
de Pío XII ante
«este consolador reflorecimiento, que permite entrever riquísimos frutos de bien, y muy gustoso envía al ilustre Presidente, el óptimo señor
Don Fernando Martín-Sánchez Juliá, la expresión de su alta complacencia, augurándole la suavidad de los divinos consuelos por la fervorosa entrega que demuestra a una tan noble empresa»373.
Terminaba con la bendición apostólica para los miembros y trabajos de la
Asociación.
Fueron muchas las autoridades eclesiásticas que reconocieron de
manera pública el trabajo de la ACNdP en el terreno apostólico, participaron
en los Círculos de Estudios o visitaron los centros de la Asociación. En mayo
de 1943, el Obispo de Barcelona recibía en audiencia especial a un elenco de
propagandistas. Les reconoció como sus «altavoces intelectuales» y les nombró auxiliares de la «Comisión de Vigilancia para velar por la pureza de la fe»
de la diócesis de Barcelona. A ellos, dijo, correspondía «purificar e iluminar
370 B., 20 octubre 1944, p. 14. Conclusiones de orden interior. Normas de acción. Décima.
371 B., 20 octubre 1944, p. 10. Discurso de nuestro Presidente.
372 Carta del Cardenal Maglione. Secretaría de Estado de Su Santidad, 25 enero 1944. B., 1 marzo 1944.
373 Carta de de L.Card. Maglione. Secretaría de Estado de Su Santidad, 25 enero 1944. B., 1 marzo 1944.
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los ambientes y cenáculos intelectuales y de dirección»374. Manifestó, además, disposición y ayuda para la empresa que les animaba, pero no fue el
único. Durante el curso 42/43, el Centro de Madrid recibió visitas de los obispos de Tenerife, Jaén, auxiliar de Madrid-Alcalá y la de los consiliarios de
Acción Católica. Los demás centros tuvieron también atenciones de los prelados. Los propagandistas de Toledo visitaron a su obispo auxiliar, el Centro
de Cáceres organizó un acto de despedida y homenaje al doctor Barbado
–fue prelado de Coria y nombrado para la Sede de Salamanca– y el 9 de
noviembre de 1943, Gregorio Modrego Casaus, Obispo de Barcelona, celebró misa en la capilla de la Casa de San Pablo de esta ciudad. En noviembre
de 1943, el Nuncio apostólico recibió en audiencia privada a una representación de la ACNdP integrada por Fernando Martín-Sánchez, Máximo
Yurramendi y el Consejo de la Asociación –Juan de Contreras, José María de
Peñaranda, Sabino Álvarez Gendín, Alberto Martín Artajo, Alfredo López
Martínez, Luciano de Zubiría y José María Sagüés–. Los propagandistas
expusieron su trabajo para difundir las ideas del Papa y Cicognani manifestó cómo la Santa Sede conocía la labor desarrollada por la Asociación en
cuanto elemento esencial para la vida de los católicos españoles375. Un año
después, los propagandistas repitieron su visita al Nuncio apostólico.
Acudieron en esta ocasión el Presidente, el Consejo de la Asociación y el del
CEU para agradecer el papel de intermediario que había realizado entre la
ACNdP y el papado en relación a la carta de adhesión firmada por
Maglione376. En diciembre de 1944 y una nueva representación del Consejo
de los propagandistas (Presidente, Consiliario, Secretario General y varios
consejeros) visita de nuevo a Cicognani y al Obispo Eijo Garay. Antonio
Reverte, secretario del Centro de Murcia –cumpliendo la conclusión adoptada en la XXXI Asamblea de comenzar cada curso con una visita al prelado
diocesano– cumplimenta a Miguel de los Santos Díaz y Gómara. El
Arzobispo de Granada, doctor Parrado, así como los obispos de Vitoria, Jaén
y Tenerife, tuvieron siempre frases de elogio para la Asociación.
Las obras de los propagandistas recibieron el beneplácito de la Iglesia.
Era habitual que la apertura oficial del curso en el CEU contase con la presencia de alguna autoridad eclesiástica o que los actos de constitución de
nuevos centros de la ACNdP estuvieran presididos por autoridades de la
Jerarquía. El homenaje que en febrero de 1945 brindaron todos los propa374 B., 15 mayo 1943. Los propagandistas recibidos fueron: Mariano Villaseca, Francisco Manich, José María

Balius Hidalgo de Quintana, Narciso de Carreras, Felipe Carsi, Alfredo Casanova, Ramón Casas Rivalta,
Francisco de A. Condomines, Vicente Colldeform, Joaquín Espinosa, Juan Flors García, Manuel Ferrer, Jaime
Filella, Juan Ford de la Calzada, Enrique Luño, Germán Martín, Felipe Matéu, Joaquín María de Nadal, Luis
Piñana, Rafael Ramos Fernández, Luis Riudar, Antonio Roig, Sebastián Sastre, Alberto Stampa, Federico Trías
de Bes, Federico Udina y Santiago Udina.
375 B., 15 noviembre 1943. El Nuncio de su Santidad recibe a la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas. También asistió el socio-fundador de la ACNdP, Manuel de Bofarull.
376 B., 1 marzo 1944. p. 8. Una carta de la Santa Sede a la Asociación de Propagandistas.

163

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 164

Cristina Barreiro Gordillo

gandistas a Fernando Martín-Sánchez con motivo de sus «bodas de plata»
en la Asociación, contó con la adhesión del Nuncio y los obispos de MadridAlcalá, Jaén, Sigüenza, y Urgel; todos reconocían su colaboración en la difusión de las doctrinas de la Iglesia. Además, como muestra de la vinculación
y adhesión de los propagandistas con la Jerarquía nos encontramos ejemplos como el de la instalación del local del Centro de Granada en el propio
Palacio Arzobispal.

Los propagandistas y la política educativa: la Ley de Ordenación
Universitaria (1943) y la Ley de Educación Primaria (1945)
Los propagandistas se mostraron satisfechos con la legislación aprobada
por el gobierno a partir de 1943. Y no sólo con las disposiciones directamente relacionadas con las potestades de la Iglesia, sino también con aquellas
que, de una manera menos directa, pudiesen contribuir a crear un marco
confesional de «socialización política»; todo aquello que fuese más allá del
simple diálogo Iglesia/Estado377. En este sentido conviene resaltar las palabras pronunciadas por el Ministro de Educación Nacional, el propagandista
José Ibáñez Martín, durante la celebración de la XXXI Asamblea General de
la Asociación celebrada en 1944:
«[...] Hoy, la política toda del Gobierno está inspirada en un profundo
sentido de justicia social [...] El Caudillo, en definiciones solemnes y
magníficas, en la austeridad de su vida y en el estímulo con que impulsó a todos los españoles, ha propugnado como única doctrina la del
Evangelio, como única posibilidad de vida entre los españoles el logro
de un auténtico sentido nacional»378.
Efectivamente y aunque la ACNdP como entidad corporativa no se manifestó de manera pública respecto a la política, lo cierto es que los propagandistas cooperaron, participaron y agradecieron muchas de las disposiciones
emanadas del gobierno y especialmente aquéllas que afectaban a la cuestión religiosa y a la educación. No obstante y como se ha visto en páginas
anteriores, en los primeros años 40 la actividad de Ibáñez Martín al frente del
Ministerio de Educación Nacional no siempre fue bien vista en el seno de
sus compañeros propagandistas en cuanto, en ocasiones, toleró unas tendencias excesivamente estatistas frente a los intereses de la educación religiosa en línea con el nacionalsindicalismo imperante. El mismo fundador de
la Asociación, el Padre Ayala, advirtió de esta inclinación y mostró descon-

377 HERMET, Guy. Los católicos en la España franquista. 1. Los actores del juego político. Madrid: CIS, 1985,

p. 180.
378 B., 20 octubre 1944, p. 12. Palabras del Ministro de Educación a los propagandistas.
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fianza en materia de enseñanza respecto a algunos hombres de la
Asociación379.
A este respecto se ha visto ya cómo desde las primeras semanas de la
Guerra Civil se habían adoptado una serie de disposiciones en las que primaban los intereses de la España católica. En educación se había restaurado la enseñanza religiosa en las escuelas no confesionales y, en virtud de una
ordenanza de la Junta de Defensa Nacional de fecha de 22 de septiembre de
1936, se había restablecido la influencia de la doctrina católica sobre el conjunto de la enseñanza. En esta misma línea, la legislación de los años 40 confirma el carácter obligatorio y general de la enseñanza religiosa y la extiende
a los tres ciclos de enseñanza: primaria, secundaria y superior. El 29 de julio
de 1943 –con Ibáñez Martín al frente del ministerio– era promulgada la Ley
de Ordenación Universitaria por la que se pretendía afrontar la tarea de
«cristianizar la vida de la Universidad» del Estado en la idea de crear unas
universidades educativas que atendiesen, tanto el conocimiento de lo religioso y político, como la educación disciplinada de los estudiantes380. En la
elaboración del proyecto tomó parte el propagandista del Centro de Oviedo
Sabino Álvarez Gendín –Rector de la Universidad de Oviedo, miembro del
Consejo de Rectores y procurador a Cortes Españolas– pero su aprobación
final fue controvertida. En este sentido, fue el también propagandista Isidoro
Martín quien, durante la celebración de la XXIX Asamblea General de la
ACNdP del año 42, apuntó a la problemática que se cernía en torno a la aprobación de la reforma planeada y a las dificultades que se estaban encontrando las autoridades ministeriales381:
«[...] el espíritu que informa es un espíritu fundamentalmente católico;
es decir, sus promotores más altos están animados del mejor deseo de
servir fidelísimamente a la Iglesia católica. Sin embargo, no nos haga379 AYALA, Ángel. Obras completas. Tomo.1. Madrid: 1947, pp. 64-65. Véanse también las palabras pronunciadas por el Padre Ayala en el homenaje que los propagandistas le ofrecieron con motivo de sus bodas de
oro en la Compañía de Jesús. B., 15 noviembre 1942, p. 2.
380 Respecto a la educación y Universidad durante los años 40 en España, pueden verse las obras: PESET, M.
«La Ley de Ordenación Universitaria de 1943». En CARRERAS ARES, J.J. y RUIZ CARNICER, M.A. (eds.) La
Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975). Zaragoza: Institución Fernando el Católico,
1991; ALTED VIGIL, Alicia. «Bases político ideológicas y jurídicas de la Universidad franquista durante los
ministerios de Sáinz Rodríguez y primera época de Ibáñez Martín (1938-1945)». En CARRERAS ARES, J. J. y
RUIZ CARNICER, M. A. (eds.): La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975). Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, 1991. pp. 95-124; MAYORDOMO PÉREZ, A (coord.): Estudios sobre la política educativa durante el franquismo. Valencia, Universidad de Valencia, 1999; y MONTORO ROMERO, R. La
Universidad en la España de Franco (1939-1970): [Un análisis sociológico] Madrid: CIS, 1981.
381 Véase LAÍN ENTRALGO, Pedro. Descargo de conciencia pp. 292-293, donde el autor –en su condición de
Consejero Nacional del Movimiento y procurador a Cortes– hace referencia a las negociaciones en torno a la
aprobación de la Ley de Ordenación Universitaria y la posición que, como Presidente de la Comisión, desempeñó Leopoldo Eijo en pro de «los derechos de la Iglesia». Los trámites para la sanción de esta Ley fueron los
siguientes: información de las universidades y de los colegios profesionales de Abogados, médicos…: anteproyecto del ministro, reunión del Consejo de Rectores, deliberación del Consejo de Educación, estudio por
el Consejo de Ministros, discusión en la Comisión de Educación de las Cortes, votación por el Pleno de las
mismas y sanción de Franco.
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mos ilusiones. Estos altos promotores de la Reforma tropiezan, me
refiero ciertamente a la Ley de Universidades, con alguna oposición
entre personas que ocupan tan elevadas posiciones. Por ejemplo, una
de esas personas decía: “Sólo hay un punto espinoso: el de la
Universidad que no sea mantenida por el Estado. El derecho a enseñar
es un derecho que compete al Estado y no cabe hablar de participaciones”. De modo que lo digo también pensando en la actuación de los
que quieren servir generosamente a la Iglesia»382.
¿Estamos ante un enfrentamiento entre las dos maneras diferentes de entender
la participación activa en la política? ¿Estará haciendo alusión a las tensiones
entre católicos y falangistas? Parece que sí, pues probablemente Isidoro Martín
estuviese haciendo referencia a hombres que, como Antonio Tovar o Pedro
Laín Entralgo, defendían por aquellos días las posiciones más estatistas de
Falange y consideraban que «el derecho a enseñar es un deseo que compete al
Estado y no cabe hablar de participaciones». Para los propagandistas, además,
el tema de la cultura religiosa en las universidades debía de ser una cuestión a
plantear en un futuro plan general de enseñanza. El propio Arzobispo de
Toledo presentó una enmienda al proyecto de ley que, finalmente, sí fue aprobada en el articulado final y que establece cómo «el Estado español reconoce a
la Iglesia en materia universitaria sus derechos docentes, conforme a los cánones y a lo que en su día se determine mediante acuerdo entre ambas partes».
En el texto definitivo, art. 3º, se establece que «la Universidad, inspirándose en
el sentido católico consustancial con la tradición universitaria española, ajustará sus enseñanzas a las del dogma y la moral católica, como también a las
normas del derecho canónico vigente», es decir, se establecía la confesionalidad católica de la Universidad, y en el artículo 6 se añade que «la Universidad
se coloca bajo la advocación y el patronato de Santo Tomás de Aquino, cuyo día
será festivo y solemnizado con los actos religiosos y académicos».
Por otra parte, esta Ley de Ordenación Universitaria suprimía la enseñanza libre, por lo que la asistencia a las clases de la Universidad empezó a ser
obligatoria para todos los alumnos. Quedaban dispensados de tal escolaridad
los alumnos que cursaran sus estudios en los centros de enseñanza universitaria del Sacromonte de Granada, de María Cristina de El Escorial y Deusto. Dos
años más tarde, una orden ministerial de 11 de julio de 1945 reconocía al CEU
como centro adscrito a la Universidad de Madrid. Con ello, sus alumnos quedan dispensados de asistir a las clases de la Universidad y el CEU se equiparaba a los tres centros privados mencionados.
En enero de 1944, adquirió una importancia relevante la aprobación
del decreto relativo a la enseñanza religiosa en las universidades; ampliación
de los preceptos que figuraban ya en la Ley Universitaria y que parece con382 B., 15 octubre 1942, p. 7.
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tar con el beneplácito de Martín-Sánchez y de Martín Artajo, por entonces
Secretario del Consejo de Estado383. Este decreto prescribía una hora semanal de enseñanza sobre materias religiosas en la Universidad lo que representaba cerca de 35 horas en cada curso escolar. La vida religiosa universitaria estaría sometida a un sacerdote nombrado por el prelado respectivo y
confirmado por el Rector y el Ministro de Educación Nacional. Una década
después, en el Concordato de 1953, se consagrarán definitivamente estos
principios y se van a precisar sus modalidades de aplicación y de control por
parte de la Iglesia.
Como se ve, la imbricación entre los poderes eclesiásticos y civiles en el
tema de la enseñanza llegará a ser muy estrecho. Con la aprobación de la Ley
de 17 de julio de 1945 sobre la Enseñanza Primaria –y ya en febrero de 1953 de
la controvertida Enseñanza Media, en la que tan destacado será el papel del
propagandista Ruiz-Giménez y su equipo de gobierno– la influencia de la
Iglesia se hace palpable en todos los ciclos de la educación. En julio de 1945 se
aprobó una nueva Ley de Educación Primaria, patrocinada también por José
Ibáñez Martín, y que afectaba a los intereses del catolicismo oficial384. «No hay
Código, ni Concordato, ni legislación escolar que aventaje a nuestra Ley de
Enseñanza Primaria por su fidelidad a la doctrina católica», parece que dijo
Ibáñez Martín. El ministro agradeció a la Comisión de Prelados su colaboración
con la redacción de la Ley y, en especial, al Obispo de Madrid-Alcalá, de quien
alabó «su admirable celo apostólico» y «su vivo y fecundo fervor español»; se
declaró «consagrado enteramente a imprimir el más puro sentido cristiano en
todas las manifestaciones de la enseñanza» con vistas a convertir a España en
«columna inconmovible de la eterna religiosidad de Occidente», y justificó este
propósito político no como producto de una actitud personal o de «familia» en
el seno del régimen, sino como la verdadera esencia del mismo385.
383 Archivo ACNdP. Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez. Carta de Martín-Sánchez a Rigoberto

Domenech y Valls, Arzobispo de Zaragoza, en la que le explica el contenido del decreto de enseñanza religiosa en la Universidad. Es posible que en su aprobación existieran tensiones con la Federación de Amigos de la
Enseñanza, alarmados porque, en el decreto «los actos de Culto y Devoción en el interior de la Universidad
quedaban sometidos al representante universitario del Prelado de la Diócesis, sin intervención de otras
Asociaciones o Congregaciones Religiosas». El 19 de julio de 1944, el gobierno aprobaba además la Ley de
Protección escolar dirigida a los centros docentes de índole privada para que primase una política de becas
que beneficiase a los estudiantes brillantes con menos recursos económicos y así «no se malogre ningún
talento por falta de medios económicos» y «todos los que lo merezcan tengan fácil acceso a los estudios superiores». Parece que a esta ley respondió la política de becas que empezó a aplicarse en el CEU a partir de 1944
(cinco becas al año, una por cada año de carrera de licenciado en Derecho). Puede verse, MARTÍN DE SANTA
OLALLA, Pablo. De la Victoria al Concordato. Las relaciones Iglesia-Estado durante el «Primer Franquismo»
(1939-1953). Barcelona: Lertes, 2003, p. 111-113.
384 GERVILLA CASTILLO, E. La escuela del nacionalcatolicismo. Ideología y educación religiosa. Granada:
Impredisur, 1990; MAYORDOMO PÉREZ, A. (coord.). Estudios sobre la política educativa durante el franquismo. Valencia: Universidad de Valencia, 1999; y NAVARRO SARDINAS, R. La enseñanza primaria durante el
franquismo, 1936-1975. Barcelona: PPU, 1990.
385 TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid: Alianza,
1984. p.67. Los obispos designaban además a los profesores de educación, disposición que no cambió hasta
bien entrado el año 1973.
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Pero además de la política educativa, los propagandistas van a utilizar
su influencia política para hacer valer los principios de la política social que
siempre defendieron. En este sentido, son muchos los miembros de la
ACNdP que van a pedir mejoras en la política social decretada por el gobierno y, sobre todo, en lo referido a las condiciones de trabajo del obrero. Es
interesante destacar cómo, en la Asamblea General celebrada en Loyola en
1943, Erasmo Imbert –propietario/gerente de la fábrica de la Sociedad
General de Productos Cerámicos de Baracaldo (Vizcaya)–, solicita al Estado
modificaciones en lo referido al subsidio familiar; para él era preciso que se
ampliara hasta los dieciocho años -estaba en los catorce- «pues se conseguiría evitar en los muchachos la pérdida de los frutos de la formación religiosa
de la primera enseñanza» así como el aumento del subsidio a aquellos hogares donde la madre cuidaba de sus hijos sin abandonar el hogar por el trabajo. No se olvidaba tampoco de una necesaria política de incentivo de los
préstamos. En este sentido de reforma social, tan presente en la Asociación
desde los tiempos de Ángel Herrera, los propagandistas vieron con buenos
ojos la creación del Instituto Nacional de la Vivienda y agradecieron al
gobierno la legislación en favor de la familia cristiana.

Ángel Herrera de nuevo en España: su vinculación con la ACNdP
Ángel Herrera regresa a España en 1940 ya como sacerdote. No obstante,
hasta 1943 las noticias que da el Boletín de la ACNdP sobre su presencia en
España son bastante escasas. ¿Será debido a las tensiones personales existentes entre él y Martín-Sánchez a raíz de los problemas vividos en La
Editorial Católica? Téngase en cuenta que el Presidente de la Asociación
controlaba todo lo que se publicaba en el Boletín y que no será hasta algunos meses después cuando ambos se reencuentren después de varios años
de distanciamiento. Lo cierto es que Ángel Herrera fue nombrado por el
Obispo de Santander coadjutor de la parroquia del barrio de pescadores de
Maliaño, desde donde va a llevar a cabo una importante labor social dedicada al apostolado juvenil y social así como a la formación de sacerdotes. Más
adelante es destinado a otra parroquia urbana. Desde su nuevo puesto,
Herrera defendió la «formación» como tarea de apostolado; pensaba que
para «entrar» en el mundo obrero se debía comenzar por la formación de los
aprendices, futuros obreros especializados, que llegarían a ser apóstoles de
los compañeros en el propio trabajo. Así se cumplía el deseo de Pío XI de que
los apóstoles de los obreros fuesen los mismos obreros.
A partir de 1944, las referencias sobre Ángel Herrera que encontramos
en el Boletín de la ACNdP son progresivamente más frecuentes aunque casi
siempre relacionadas con su participación en actos de la Asociación. En el
mes de marzo de 1944 y durante una breve visita que realizó a Madrid –era
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presbítero y siempre estuvo muy preocupado por las obras sociales– celebró
una misa de comunión en la capilla de la Casa de San Pablo. Era su primera
estancia en Madrid después de la Guerra Civil. Esa tarde, al terminar las visitas oficiales que le obligaron a detenerse en la capital, concurrió al Círculo
de Estudios, pronunció palabras de recuerdo de la historia de la Asociación
y habló del problema social en España386. También en las palabras que pronunció ante los propagandistas reunidos en la Asamblea Regional de los
centros de Andalucía la baja y en abril de 1945, insistió en el deber y problemática social de los católicos; lo importante –dijo– «es encontrar tres o cuatro hombres llenos de espíritu apostólico que se preparen y dediquen a estas
obras de la caridad inteligente y ordenada»387. En adelante, Ángel Herrera va
a participar en bastantes actos de los propagandistas: asistió a las celebraciones de conmemoración de XXV Aniversario del Centro de Zaragoza entre
el 18 y 19 diciembre 1943, en junio de 1944 estuvo presente en el acto de
imposición de insignias de Covadonga, y fue el encargado de dirigir los
Ejercicios Espirituales previos así como los que se oficiaron en Manresa tras
la celebración de la Asamblea Regional y los de Valencia de noviembre de
1944. En noviembre de 1944, Ángel Herrera pronunció la conferencia inaugural del curso en el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros sobre el tema «El
nuevo orden social» y que articuló sobre citas de León XIII y de la encíclica
Rerum Novarum388.
Entre 1944 y 1945, Ángel Herrera se convierte en una figura habitual
en las páginas del Boletín. Pero lo cierto es que, desde su regreso a España,
su principal preocupación había sido la reforma en el campo social y a ella
se había dedicado especialmente; su labor con jóvenes y sacerdotes estaba
dirigida a su formación para el trabajo apostólico. Conforme pasen los
meses, la presencia de Ángel Herrera volverá a notar su peso en la vida política española hasta que, ya en 1947, sea investido Obispo de Málaga389.

La Acción Católica: la Cruzada de Oración y Penitencia y la
colecta para la «limosna del Papa»
En marzo de 1943 y en línea con la decisión tomada de «revitalizar» la Acción
Católica y dotarla de nuevas estructuras en el orden social, Enrique Plá y
Deniel, Arzobispo de Toledo, nombra la nueva Junta Técnica Nacional. En
ella van a mantenerse muchos propagandistas y, entre ellos, su director técnico Alberto Martín Artajo390. Fernando Martín-Sáchez continúa en la Junta
386 B., 1 abril 1944, p. 1. A su paso por Madrid, don Ángel Herrera saluda al Círculo de Estudios.
387 B., 1 mayo 1945, p. 5.
388 B., 15 noviembre 1944, p. 7. Inauguración del curso en el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros.
389 Herrera fue uno de los más destacados impulsores del gobierno que se formó en 1945 y en el que entra-

ron los propagandistas Martín Artajo y Fernández Ladreda.
390 Estos nombramientos se efectuaban para el trienio 43/46.
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Técnica por razón de su cargo como Presidente de la ACNdP –aunque en circular de enero de 1944, Plá y Deniel le designa vocal a título personal sin
menoscabo de la representación que ostentaba como propagandista391–, y
ocupaban también puestos destacados Alfredo López (Secretario), Manuel
Martínez Pereiro (Vicesecretario) y Francisco Cantera, Eduardo Canto,
Máximo Cuervo Radigales, Francisco Javier Echanove, Arsenio González de
la Vega, Francisco de Luis, José María Mayáns de Sequera, Mariano
Puigdollers, Juan de los Ríos, José María Sagüés y Julián Pascual Dodero
(vocales)392. Entre los nombrados para los Consejos Superiores de Hombres
y de Jóvenes figuraban ahora los propagandistas Enrique Friend, César
Granda, Alfonso Iniesta, Rafael Marín Lázaro, Mariano Navarro, José
Rodríguez Soler y Joaquín Ruiz-Giménez.
Alberto Martín Artajo, como Director Técnico seglar, expuso en la
Asamblea General celebrada en Loyola en 1943 su deseo de que los propagandistas continuasen colaborando de manera activa y «generosa» en la
Acción Católica. Esperaba la participación de los miembros de la ACNdP en
la campaña de santificación de las fiestas iniciada el curso anterior –recuérdese como se habían estipulado ciclos bienales para las campañas de Acción
Católica en vista de que períodos inferiores eran insuficientes para desarrollar su programa–. Aunque reconocía la disposición de las autoridades para
velar por el descanso dominical, faltaban equipos de hombres activos que
ayudasen a aplicar las leyes; «las leyes, como sabéis, en España son por fortuna en este punto buenas. Con solo un pequeño lunar respecto a los mercados en días festivos». Alberto Martín Artajo ofrecía a los propagandistas
la misión de crear equipos de inspección en el derecho vigente para evitar
la infracción del descanso dominical393. Los propagandistas eran los más
preparados para afrontar esta obra encomendada en cuanto conocían la
legislación social y mantenían trato cordial con las autoridades. Estaban
reconociendo, implícitamente, las afinidades existentes con el gobierno y
la articulación del Estado. Martín Artajo insistió en el deber que los propagandistas también tenían para con la labor cultural de la Acción Católica.
No solo debían asistir y participar en el Instituto de Cultura Superior
Religiosa de Madrid y en los institutos diocesanos incorporados a aquél,
sino que debían llevar a ellos a sus hijos, amigos y conocidos «cuya deficiente cultura religiosa tantas veces os preocupa y os apena»394. Para la
educación religiosa elemental de jóvenes y adultos, se recomendaban las
escuelas parroquiales de religión. Requería también una profunda labor de
391 AACNdP Correspondencia de Fernando Martín-Sánchez. Carta de Martín-Sánchez con fecha de 28 de

enero de 1944.
392 B., 1 de abril 1943, p. 1. La nueva Junta Técnica y los consejos de las ramas de la Acción Católica.
393 B., 1 octubre 1943, p. 3. Acción Católica y colaboración de la ACNdP.
394 B., 1 octubre 1943, p. 3. Acción Católica y colaboración de la ACNdP.
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apostolado y la participación activa en la rama naciente de hombres de
Acción Católica y la Asociación de Padres de Familia, en las que tan activamente participaban muchos hombres de la Asociación. Ambas debían servir a la Iglesia y al Estado en su misión de apoyo a la familia, la moralidad
pública y la enseñanza.
Siguiendo las instrucciones de Alberto Martín Artajo, en noviembre
de 1943 se reunía el nuevo Consejo de la Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia, resultado de la Asamblea celebrada en Santander, y en el
que participaban diez propagandistas: Julián Pascual Dodero, Presidente;
Enrique Calabia y José Martínez-Agulló, vicepresidentes; Jesús Rodríguez y
García de los Salmones, Tesorero; Luis de Zulueta, Ricardo Oreja Elósegui,
José María Sánchez de Muniain y Gil, Alberto Colomina y Santiago Urdina
Martorell, vocales. Entre los propósitos para el curso se encontraban cuestiones referidas a la moralidad, la actuación de los padres en la vida pública, cine y protección a los hogares humildes395.
Los propagandistas participaron en la Jornadas Universitarias de la
Acción Católica que se celebraron en Madrid los días 27, 28 y 29 de 1943.
Estaban organizadas por la Junta Técnica Central y propagandistas como
Juan José Barcía Goyanes, Antonio Llombart, José Corts, Isidoro Martín,
Bosch Ariño, Guallart y Balbín de Lucas fueron algunos de los ponentes
miembros de la ACNdP que participaron en unas jornadas en las que se
trató de reflexionar sobre el tema del apostolado universitario. Los propagandistas se entregaron a las demás obras animadas por la Acción Católica,
como la «Cruzada de Oración y Penitencia», y participaron activamente en
la campaña para contribuir a la «Limosna del Papa» aprobada por la Junta
Nacional y que tenía por finalidad última ayudar a las víctimas de la Guerra
Mundial.
En marzo de 1944, los propagandistas se adhirieron a la «Cruzada de
Oración y Penitencia» organizada por la Junta Nacional de la Acción Católica
Española; se pretendía promover una unión de oraciones y esfuerzos para
detener «los estragos crecientes de esta guerra que está asolando al universo y constituye tremenda amenaza para la suerte de la Cristiandad y para el
porvenir de la humanidad misma»396. Era un llamamiento a todos los países –tanto neutrales como beligerantes– ante lo que se definía como un trágico desfile de muertos, mutilados y cautivos, de viudas, huérfanos y desamparados. La Acción Católica española invitaba a los españoles a levantar la
voz en defensa de la amenazada fraternidad cristiana de los pueblos, en la
búsqueda de una paz justa y un orden nuevo cimentado sobre sólidos prin395 B., 15 noviembre 1943, p. 2. Nuevo Consejo de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia.
396 B., 15 marzo 1944, p. 2. Cruzada de oración y penitencia para que cese la crueldad de la guerra, la amena-

za a la Ciudad Eterna y el auge del materialismo ateo.
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cipios a través de la unión a los llamamientos de Pío XII en nombre de la paz.
En este mensaje se hacía referencia también a la situación política internacional, es decir, a aquellos países que, perdida de momento su soberanía,
estaban sujetos a la autoridad de los estados ocupantes (Francia, Polonia y
los Balcanes). Pedían a los católicos de estas grandes potencias que consiguieran de sus gobernantes las garantías de que en los territorios ocupados
por ellas –o por sus aliados– «sea cual fuere el régimen militar o político que
impere», serían respetados y protegidos los derechos fundamentales de la
persona humana, el libre ejercicio de la religión y los derechos de la Iglesia.
La Junta Nacional de la Acción Católica española con el respaldo, claro está,
de la ACNdP, solicitaba la unión de los católicos en las peticiones a los
gobiernos a fin de que fuese salvaguarda la indemnidad del Papa, «Jefe espiritual de cuatrocientos millones de católicos de todo el mundo», la integridad jurídica y moral del Vaticano «y la preservación de la Ciudad Eterna»397.
Ahora bien, ¿cuál había de ser la solución para el mundo de postguerra si
triunfaba la paz? En el mensaje se hace público llamamiento a la necesaria
conversión hacia Cristo de la humanidad materializada; éste era el único
remedio para librar al mundo de las desgracias que lo amenazaban; las teorías materialistas, puede leerse, tenían por denominador común la negación
de Dios, el menosprecio del dictamen de la conciencia moral, la identificación del Derecho con la fuerza, «la desesperación de lograr a toda costa el
goce material que constituye su felicidad única»398. Pío XII por medio de su
Secretario de Estado, Cardenal Maglione, agradeció a la Acción Católica
española esta invitación a la oración para poner fin a la guerra.
Por otra parte, en 1944, la Junta Nacional de la Acción Católica aprobó una colecta nacional para contribuir a la «Limosna del Papa», que tenía
como finalidad última la ayuda a las víctimas de la guerra «sin comprometer
la neutralidad española en el conflicto mundial»399. Fue el propagandista
Alberto Martín Artajo quien, durante el círculo extraordinario celebrado con
motivo de la Imposición de Insignias de San Sebastián, hizo público el inicio
de esta campaña, comunicó la apertura de la suscripción y animó a los propagandistas a colaborar en este proyecto no sólo económicamente, sino prestando servicios en la divulgación pública de la campaña. El dinero recaudado se
pondría en manos de Pío XII quien lo distribuiría sin atender a la condición ni
nacionalidad de las víctimas. De este modo, afirmaban, se ayudaría también a
la Santa Sede para que su doctrina de organización y orden de la postguerra
397 B., 15 marzo 1944. p. 2. Cruzada de oración y penitencia para que cese la crueldad de la guerra, la amena-

za a la Ciudad Eterna y el auge del materialismo ateo.
398 B., 15 marzo 1944, p. 2. Cruzada de oración y penitencia para que cese la crueldad de la guerra, la amena-

za a la Ciudad Eterna y el auge del materialismo ateo. El Ministro de Exteriores era entonces el conde de
Jordana.
399 B., 1 julio 1944. Discurso del presidente de la Junta Técnica Nacional don Alberto Martín Artajo. p.4.
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fuera «flanqueada por esta obra inmensa de caridad en favor de las multitudes»400. Muchos propagandistas formaron parte de la junta nacional de la
colecta y de las juntas diocesana, y el Centro de Madrid constituyó incluso más
de veinte parejas de jóvenes para visitar a directores de empresas y a personas
con recursos económicos para conseguir donativos importantes. En definitiva y como señala Mercedes Montero, se trataba de ayudar a que la Santa Sede
se encontrara, al finalizar la contienda, en una posición de autoridad moral
indiscutible y así tener posibilidades de implantar el nuevo orden querido por
el Papa401. En la medida en que España colaborara en esta tarea, su situación
mejoraría notablemente de cara a los vencedores.
Fueron muchas también las oraciones de los propagandistas en favor
de la paz. Al término de la misa de inauguración de curso del CEU en 1944,
se celebró una oración por la paz.

Vida orgánica de la ACNdP
Si comparamos los censos correspondientes a los cursos 41/42 y 42/43
vemos cómo el número total de propagandistas permanece prácticamente
invariable, pasa de 616 a 615, y cómo los centros de Barcelona, Bilbao,
Coruña, Granada, Madrid, Valencia y Zaragoza son los que mantienen
mayor número de miembros. Hay que destacar también cómo son baja los
centros de Cádiz, Palencia y Santander y el núcleo de Ciudad Real al tiempo
que se reducen a correspondencia los núcleos de Las Palmas y Jaén. En
cuanto al crecimiento de la ACNdP, hay que destacar la aparición del Centro
de Logroño y el núcleo de Algeciras.

La XXX y XXXI Asamblea General (1943 y 1944)
Como ya era habitual desde que los propagandistas reanudasen sus actividades tras el fin de la Guerra Civil, en el mes de septiembre se celebra en
Loyola la Asamblea General de la Asociación, uno de los actos más importante, para los propagandistas. Estatutariamente venía precedida por la
celebración de tandas de Ejercicios Espirituales y por la reunión de la
Asamblea de Secretarios402. La Asociación mantenía a comienzos de la

400 B., 1 julio 1944. Discurso del presidente de la Junta Técnica Nacional don Alberto Martín Artajo. p.4.
401 MONTERO, Mercedes. Historia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. La construcción

del Estado Confesional (1936-1945). Pamplona: Eunsa, 1993, p. 299.
402 En 1943, los ejercicios se efectuaron en dos tandas. Unos se celebraron en Loyola y estuvieron dirigidos
por el Padre Arísegui, antiguo propagandista del Centro de Bilbao. Los otros tuvieron lugar en San Sebastián
bajo la dirección de Máximo Yurramendi. En el año 1944, se realizaron varias tandas con anterioridad a la
convocatoria de la Asamblea General.
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década de los 40 un marcado carácter presidencialista heredado desde los
tiempos de Ángel Herrera y acusaba problemas estructurales que comenzaban a acusarse en la falta de incorporaciones juveniles y en la limitada proyección pública de muchas de sus actividades.
En este sentido, las asambleas de los cursos 43/44 y 44/45 van a estar
marcadas por un tinte diferente: se trataba de comenzar a reforzar las carencias para dotar a la Asociación de un carácter más práctico sin olvidar los
fundamentos espirituales. En la primera destaca el carácter doctrinal y teológico con el que Martín-Sánchez impregnó sus alocuciones. Un año después, la mayoría de los discursos se encaminaron hacia la necesaria remodelación institucional de la ACNdP. Es un llamamiento claro a la ¡acción! del
que los propagandistas no van a mostrase ajenos. Pero, ¿qué estaba ocurriendo?
El «Discurso de los Cuatro Consejos»
En 1943 y tras la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior, el presupuesto para el próximo año y la presentación de los informes de los secretarios de los centros de Oviedo y Valencia, se procedió a la elección de
Vicepresidente y de dos consejeros. El Vicepresidente se renovaba cada tres
años y era elegido por la Asamblea de Secretarios. Los consejeros cesaban
por mitad cada dos años y este año cesaban cuatro. Correspondía elegir por
la Asamblea a dos consejeros, ya que José María Peñaranda y Sabino Álvarez
Gendín habían cumplido los cuatro años de su mandato. Tras la votación,
José Ignacio Isusi renovó su cargo como Vicepresidente de la ACNdP y fueron elegidos consejeros Alberto Martín Artajo y Antonio Llombart403. Por su
parte, Fernando Martín-Sánchez, en su derecho estatutario de elegir otros
dos consejeros de nombramiento presidencial y dado «que los consejeros
que les ha correspondido cesar, eran de elección de la Asamblea y se han
portado maravillosamente», designó a José María de Peñaranda y a Sabino
Álvarez Gendín. Con todo, después de la elección y, los nombramientos, el
Consejo de la ACNdP en 1943 quedaba así constituido: Presidente, Fernando
Martín-Sánchez Juliá; Vicepresidente, José Ignacio Isusi; consejeros de nombramiento presidencial, Alfredo López Martínez, Juan de Contreras, José
María de Peñaranda y Sabino Álvarez Gendín; consejeros nombrados por la
Asamblea, Enrique Calabia, Luciano de Zubiría, Alberto Martín Artajo y
Antonio Llombart; Secretario General, José María Sagüés Irujo y Tesorero,
Juan Villalonga Villalba.
Durante la celebración de la Asamblea General, se trataron temas
referidos a la política interna de la Asociación. Se debatieron cuestiones
403 B., 1 octubre 1943, p. 2. Elección de Vicepresidente y de dos consejeros.
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sobre la sección Editorial, la Acción Católica, los propósitos/realizaciones
sociales de los propagandistas, la enseñanza universitaria y el no concluido
proyecto sobre el «Ideario Católico del Imperio Español». Se hicieron también referencias a la aplicación práctica de la doctrina social de la Iglesia y a
la necesaria labor de apostolado obrero. Entre los distintos informes que se
emitieron, uno versó acerca de la situación de la Iglesia y de los católicos en
el extranjero como consecuencia de una guerra mundial. El discurso que
Martín-Sánchez pronunció en la Asamblea General de este año 1943 se
conoce como el de los «Cuatro Consejos»: 1º- Sed señores del pensamiento,
porque si lo sois nunca os faltarán súbditos para la acción; 2º- Examen y revisión personal de vuestras actividades como propagandistas; es decir, un examen sobre el trabajo al que dedicáis el tiempo consagrado a menesteres
apostólicos; 3º- Nunca os creáis necesarios, nunca os creáis insustituibles y
4º- Actuación colectiva, permaneced unidos en lo fundamental y alerta. De
sus palabras, destacar el fuerte hincapié que una vez más hizo en la necesidad de tener «ideas altas y claras» tanto en las concepciones teóricas como
en las realidades prácticas; «no monsergas, sino soluciones», afirmó404. Hizo
referencia a la labor de apostolado católico que tenían los propagandistas.
En cuanto a su misión de apóstol laico, los propagandistas católicos estaban
para servir a la Iglesia en los puestos propios de los seglares apostólicos; esto
es, sin intentar nunca acaparar funciones directamente relacionadas con el
ministerio sacerdotal. La Iglesia tenía que ser servida con lealtad y discreción, pues
«lealtad y discreción es aceptar en silencio la responsabilidad del
acuerdo por el que se cumplan las doctrinas y voluntad de la Iglesia, sin
querer repartir responsabilidad ni en privado ni en público para que
toque algo a la Iglesia»405.
El propagandista nunca debía eludir lo difícil de las resoluciones apostólicas.
Los propagandistas, repetía Martín-Sánchez, tenían que ser «selectos entre
los seglares apostólicos». El Presidente de la ACNdP recomendaba humildad
personal y profesional, el no sentirse nunca insustituible. Había que preparar a los sucesores dándoles paternidad y convirtiendo a los subordinados
en colaboradores y a los colaboradores en copartícipes de los triunfos. Había
que ser abnegados y austeros; «temed en estos tiempos de desbordamientos
de las pasiones y de la ambición a subir rápidamente, a mejorar deprisa,
porque los ríos nunca crecen con agua limpia», dijo. En las obras, había que
ser cimiento sólido y profundo, aunque por ello se fuese en muchas ocasiones ignorado. Martín-Sánchez recomendaba también el deber de los propa404 B., 1 octubre 1943, p. 7. Discurso del Presidente.
405 B., 1 octubre 1943, p. 8. Discurso del Presidente.
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gandistas de actuar unidos, de permanecer unidos en lo fundamental, pues
la ACNdP, debía de ser una «minoría selecta de hombres unidos y en alerta»,
dispuestos, por encima de todas las diferencias que los separasen, a mantener lo fundamental para que una sociedad cristiana subsistiera406. ¿Estaba
haciendo el Presidente referencia a alguna de las crisis de personalismos que
ya comenzaban a intuirse en el seno de la Asociación? Era una más de las
definiciones que Fernando Martín-Sánchez hizo de la ACNdP. Concluía
encomendando la Asociación a Santiago Apóstol y haciendo referencia a la
vida sobrenatural:
«Estad dispuestos en medio de las cosas agradables que os rodean [...]
a mirarlas siempre con luz sobrenatural. Pero aún así no estéis siempre
contemplándolas. Pensad que si miráis a las cosas iluminadas estáis de
espaldas al foco de la luz y hace falta que volváis la cara a éste, aunque
os deslumbre y ciegue, con tal de que os ilumine»407.
Lógicamente, en un mundo en guerra no podían olvidarse las referencias al
conflicto; el mundo atravesaba horas críticas y en él los propagandistas
debían ser hombres sobrenaturales y extraordinarios, que supieran vencerlas y sacar de ellas provecho para la sociedad que les había tocado vivir. En
esta dirección se encaminó la primera conclusión de la XXX Asamblea
General de la Asociación: la ACNdP hacía un ofrecimiento colectivo de los
trabajos apostólicos de todos su centros durante el próximo curso para «impetrar de Dios Nuestro Señor la paz cristiana que el Papa desea». Por otra parte,
los Círculos de Estudio darían preferencia al estudio de las ideas y doctrinas
que preocupaban a la sociedad y a aquellas otras que le pudieran preocupar
en un futuro próximo. Se debían examinar y comentar los documentos
publicados por la Santa Sede y el estudio del mensaje papal sobre el orden
nuevo de los Estados y las ideas pontificias sobre la paz. No debía descuidarse el estudio de la cuestión social según las doctrinas de la Iglesia y en particular a las que pudieran influir en las empresas para que consiguiesen de
éstas soluciones prácticas que condujeran a la implantación de obras complementarias de socorro y mejora del obrero. En este sentido, quedaba todavía mucho camino que recorrer.
La Asamblea de 1944. Hacia una evolución institucional de la ACNdP: ¡acción!
El 9 de septiembre de 1944, se celebró en Loyola la XXXI Asamblea General
de la Asociación; asamblea que estuvo marcada por dos consignas claras:
acción y evolución institucional. Durante el transcurso de la Asamblea de
406 B., 1 octubre 1943, p. 9. Discurso del Presidente.
407 B., 1 octubre 1943, p. 9. Discurso del Presidente
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Secretarios previa, Fernando Martín-Sánchez manifestó la necesidad que
tenía el Consejo de adquirir mayores facultades. La ACNdP era, a sus ojos,
excesivamente «presidencialista» –realidad indiscutible– y el Consejo tenía
que ganar competencias: no podía actuar solamente como órgano asesor
del Presidente sino que precisaba madurar en sus funciones. Las asambleas,
manifestó, tenían que comenzar a «tener» realidad; las asambleas, tanto la
de Secretarios como la General, eran «elementos democráticos» en la
Asociación aunque, en realidad, no se manifestaban más que como actos
«simplemente informativos». Hacía falta que evolucionasen hacia «actos
deliberativos», asambleas propiamente dichas. Todo, dijo, «no ha de ser presidencial y del Consejo»408. Para ello, manifestó la necesidad de que los centros –al acabar sus tandas de Ejercicios Espirituales– celebrasen asambleas y
acordasen conclusiones, que elevaran éstas a la presidencia y que las más
importantes fueran discutidas en la Asamblea General. Debía de existir una
Asamblea General y una Asamblea de Secretarios que tuviese realidad en la
vida de la Asociación. La intención de cambio es palpable, la necesidad de
evolución institucional evidente y los problemas estructurales comienzan a
hacerse visibles. Había por tanto que primar la labor de los centros –no sólo
el de Madrid, que parecía «portavoz» de toda la obra de la Asociación– y
potenciar la labor de los secretarios, figuras determinantes en esta remodelación operativa.
Pese a todo, la celebración de esta asamblea se centralizó en disposiciones referidas al Colegio Mayor San Pablo, sin duda tema estrella del curso
43/44. Se leyó la memoria de la Secretaría General, se aprobó el presupuesto del próximo curso y el balance de la sección Editorial. La Asamblea
General se celebró después de la misa de comunión y contó con la significativa asistencia del Ministro de Educación, José Ibáñez Martín (era la primera vez que un ministro asistía a una Asamblea General de la Asociación409),
y de Francisco Sáenz de Tejada, barón de Benasque, Gobernador Civil de
Guipúzcoa y propagandista del Centro de San Sebastián. A ellos se referirá
particularmente Martín-Sánchez en su discurso410. Durante la asamblea se
trataron cuestiones referidas al apostolado obrero, intervención que corrió a
cargo del propagandista del Centro de Ávila Arsenio González de la Vega; la
necesidad de instituir una sección económico-social, expuesta por el
408 B., 20 octubre 1944, p. 2. Palabras iniciales del Presidente.
409 MONTERO, Mercedes. Historia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. La construcción

del Estado Confesional (1936-1945). Pamplona: Eunsa, 1993, pp. 313-314, ve en esta presencia ministerial un
modo de respaldar a personalidades que podrían hallarse pronto en tareas de responsabilidad y también
–debido a las tensiones que se estaban produciendo en materia de enseñanza– una manera de demostrar su
condición de «buen católico».
410 Asistieron también el Vicepresidente de la Asociación, José Ignacio Isusi; el Consiliario Nacional, Máximo
Yurramendi; los consejeros Alberto Martín Artajo, José María de Peñaranda, Luciano de Zubiría, Antonio
Llombart y Sabino Álvarez Gendín, y el Tesorero General y ,Secretario General, Juan Villalonga y José María
Sagüés.
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Presidente de la Junta Nacional de Acción Católica, Alberto Martín Artajo; el
problemático asunto del pueblo hebreo, tratado por el catedrático Francisco
Cantera; el movimiento católico internacional, por Rafael de Luis –tema de
mucho interés en aquellos momentos, pues la guerra iba a modificar
muchas fronteras poniendo en peligro a pueblos católicos– y el Colegio
Mayor San Pablo a cargo de Isidoro Martín, como se sabe, principal redactor
de sus estatutos.
En su discurso, Fernando Martín-Sánchez recordó cómo corporativamente la Asociación se situaba fuera de los partidos políticos; su misión, reiteró, era servir a la Iglesia, y los propagandistas podían servir a España como
cada uno «lealmente entendiera». Era necesario, dijo, reforzar la vida espiritual, fomentar la personalidad de la Asociación e incentivar la labor del
secretario de los centros. Pero sin duda, la relevancia de este nuevo discurso
de Fernando radica en la consigna que transmitió: ¡acción!
«[...] lanzarnos a una acción que estos últimos años ha estado aletargada, a la acción en conferencias, a la prensa, a la acción en la radio. A la
acción desarrollando las ideas del Sumo Pontífice sobre el orden internacional y el orden interno de los pueblos [...] a la acción teniendo la
Summi Pontificatus, como manantial y a todos los demás discursos
como cascada de las aguas de aquel»411.
Éste era el mensaje del Presidente para el curso que se iniciaba. Acción de los
propagandistas; acción y participación en la vida pública. Por ello, la primera de las conclusiones de esta Asamblea General recogía lo determinante de
la acción divulgadora. Todos los centros «procurarán organizar cursos de
conferencias, actuando corporativamente como tales, o actos y lecciones
aisladas en Centros de Acción Católica o de cualquier otro carácter»412.
Según lo acordado, las principales ideas a divulgar eran las relativas al orden
internacional según la doctrina de los pontífices, las referentes al orden
interno de los pueblos, la constitución cristiana de los Estados y el orden
social. A ello, como se verá, van a dedicar sus principales esfuerzos en la
etapa que se iniciaba.

Los actos de la ACNdP
Los actos reglamentarios: ¡Acción! Respuesta a la consigna marcada
Conforme pasaron los primeros años de postguerra, la ACNdP supera parte
de los problemas económicos que arrastraba. Los actos reglamentarios en
411 B., 20 octubre 1944, p. 11. Orden para este curso: ¡A la acción!
412 El resto de las conclusiones que se establecieron en la XXXI Asamblea General pueden verse en B., 20 octu-

bre 1944, pp.13-14.
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los centros de los propagandistas se hicieron más frecuentes y, aunque todavía muchos centros languidecían –en el AACdP se encuentran cartas de quejas respecto al mal funcionamiento de centros como el de Oviedo o
Granada– continuaron celebrándose las comuniones de primeros viernes,
los días de retiro y las vigilias eucarísticas en las festividades de Cristo-Rey,
Conversión y Conmemoración de san Pablo, los Círculos de Estudios, las
tandas de ejercicios espirituales... Al terminar el año 1944, los centros más
activos eran los de Ávila, Bilbao, Onteniente, Segovia, Vitoria, Madrid y el
núcleo de Teruel. Eso sí, debido a la falta de asistencia que se acusaba de
muchos propagandistas a los actos reglamentarios de la Asociación, se acordó incluir entre las conclusiones a la Asamblea General el «pase automático
a protectores o baja, según las circunstancias que en cada uno concurran»413. El tema general elegido para los Círculos de Estudio del curso 42/43
fue «El naturalismo ateo contemporáneo y la doctrina de la Iglesia», aunque
en varios centros se trató la cuestión referente a «La Santificación de las
Fiestas», de manera que la Asociación colaboraba con la consigna general de
apostolado elegida por la Dirección Central de Acción Católica española
–más adelante se trataron de formular unas conclusiones como resumen de
este trabajo que se elevaron al Organismo Superior de Acción Católica a fin
de pedir al Estado modificaciones para el mejor cumplimiento del precepto
dominical–414. Otros centros reflexionaron sobre materias como la encíclica
Divini Redemptoris, la «Doctrina sobre Dogma» o la «Concordancia de la
legislación social contemporánea en España con las doctrinas de la Iglesia y
con nuestra tradición católica»415. El Círculo de Estudios Agrarios se reunió
por primera vez en el mes de noviembre dirigido por Manuel Mª de Zulueta
y en su celeridad influyeron las expectativas despertadas por la aprobación
de la ley de cooperativas para el campo de 2 de enero de 1942. Ya en 1944, el
tema señalado por la Asociación para los Círculos de Estudios fue el de
«Direcciones pontificias sobre el orden interno de los pueblos», aunque
también fueron objeto de meditación las encíclicas pontificias, particular413 B., 20 octubre 1944, p. 14. Conclusiones de orden interno. Quinta.
414 Como apunta MONTERO, Mercedes. Historia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. La

construcción del Estado Confesional (1936-1945). Pamplona: Eunsa, 1993, pp. 264-305; aunque sin que se
comparta el exagerado matiz político que ve la autora en todas las actividades de la Asociación, es cierto que
muchos Círculos de Estudios terminaron convirtiéndose en una especie de alegato contra las manifestaciones del totalitarismo en la vida pública española. En este mismo sentido, Montero plantea una excesiva actividad política de los propagandistas derivada del radiomensaje de Pío XII en la Navidad de 1942 a favor de
una conformación democrática de la sociedad en su conjunto. Si bien es cierto que la ACNdP siempre se
mantuvo al servicio de la Jerarquía, lo cierto es que como institución tiene una manifestación política más
limitada que la que la autora quiere darle, ya que sus miembros actuaron en política de manera individual.
Por ello y aunque igual que Pío XII, los propagandistas señalan a la persona humana, su carácter social y familiar, la dignidad del trabajo humano, la renovación del orden jurídico, y el organizar un Estado al servicio de
la sociedad como puntos fundamentales para renovar la sociedad, a nuestro juicio ello no la faculta para
poder hablar de «propuestas políticas» de la Asociación.
415 VéaseB., 1 septiembre 1943, p. 3. Círculos de Estudios celebrados por los centros de la ACNdP en el curso
1942/43 y temas estudiados.
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mente la Mystici Corporis, cuestiones sobre Derecho público eclesiástico y
organización social católica. Además, el Centro de Madrid celebró en este
curso círculos especializados –cuestiones sociales y enseñanza– y círculos de
actualidad. El temario general elegido para el curso 44/45 se refiere al «pensamiento de católicos españoles en cuestiones fundamentales de Derecho
público», que se completó con otros sobre «Momentos culminantes en la historia del pontificado» y «La restauración cristiana de la familia», tema señalado por la Dirección Central de la Acción Católica. En virtud de lo estipulado en
la Asamblea General de 1944, se puso en marcha un Círculo de Estudios económicos en el que tratar los documentos y leyes que la actualidad internacional producía.
Fueron muchos los propagandistas que, siguiendo la indicación de
Fernando Martín-Sánchez de obrar como católicos en la vida pública, formar
una especie de unión de intelectuales y «dar a España hombres preparados de
espíritu sólidamente cristiano», hicieron de su vida profesional un valuarte
para la acción de apostolado, triunfaron en oposiciones, obtuvieron plazas de
diplomáticos, abogados del Estado, catedráticos, o fueron premiados con distinciones y condecoraciones. ¡Acción!, fue la consigna marcada en la
Asamblea General que se celebró en Loyola en 1944 y, en cumplimiento de la
misma, los centros de la Asociación organizaron actuaciones públicas en una
actividad pujante:
«La ACNdeP no lograría el debido fruto apostólico de la obra formativa
de sus Círculos de Estudios si no la hiciera simultánea con la acción propagandista y divulgadora. [...] Todos los Centros procurarán organizar
cursos de conferencias, actuando corporativamente como tales, o actos
y lecciones aisladas en Centros de Acción Católica o de cualquiera otro
carácter»416.
Fieles a esta consigna, muchos son los que actúan de manera pública en conferencias organizadas por el Instituto Central de Cultura Religiosa Superior,
jornadas universitarias o ciclos de conferencias como los celebrados en 1944
en la Universidad Católica de Portugal o la Universidad de Burdeos, vigilias y
ejercicios espirituales. Desde esta fecha, los centros de la Asociación centran
su actividad en la organización de actos públicos; La Coruña, Zaragoza,
Madrid, Vitoria, Oviedo... comenzaron a trabajar en cursillos y conferencias en
los que se pretendía dar a conocer la doctrina pontificia y, especialmente, la de
Pío XII. Otros propagandistas se inclinaron hacia la vida religiosa y se ordenaron sacerdotes. Además, y como se ha visto, todos los propagandistas tenían el
deber de pertenecer a una de las ramas de la Acción Católica.

416 B., 20 octubre 1944, p. 13. Conclusiones generales. Primera.
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Fernando Martín-Sánchez, consciente de la necesidad que tenía la
Asociación de evolucionar institucionalmente, se mostró partidario de
una progresiva descentralización en las tareas presidenciales y así lo puso
de manifiesto durante la Asamblea de Secretarios que se celebró en Loyola
en 1944. Era preciso, dijo, potenciar el papel que desarrollaban las asambleas regionales y primar la labor de los consejos regionales y locales; los
centros, al terminar sus tandas de ejercicios, «deben reunirse en asambleas
regionales mejor que locales, y en estas asambleas preparar iniciativas,
ponencias, peticiones, juicios, pareceres, para traerlos a la Asamblea
General»417. Por este motivo y siguiendo las directrices del Presidente, a
partir de esta fecha van a incentivarse las reuniones de las asambleas
regionales que, con el tiempo –y como se verá en páginas posteriores–,
irán ganando operatividad. Valencia (centros de Alcoy, Játiva, Onteniente y
correspondencias de Burriana y Gandía) y las provincias vasco-navarras
(Bilbao y San Sebastián) fueron las primeras en cumplir las directrices
recomendadas por Martín-Sánchez. También los centros de Andalucía «la
baja» (Cádiz, Sevilla y Jaén) celebraron su asamblea regional con actos que
contaron con la presencia de un Ángel Herrera preocupado por el deber
social de los católicos. Por su parte, la asamblea regional que reunió a los
centros de las provincias vascongadas en mayo de 1945 dispuso centrar
sus próximas actuaciones en el intercambio de conferencias y conferenciantes418.
Homenajes e Imposiciones de Insignias
Entre las actividades no reglamentarias de los propagandistas, los «homenajes» se convirtieron en una práctica casi habitual; homenajes a propagandistas que habían conseguido una cátedra en la Universidad, habían ganado
una oposición, a los propagandistas miembros de Reales Academias, homenajes con motivo de aniversarios, conmemoraciones... La celebración de
este tipo de actos era una costumbre entre los propagandistas antes de la
guerra que ahora iba a reanudarse. Los peores momentos habían pasado, el
crecimiento de las actividades de la Asociación era una realidad y todos querían celebrar los éxitos de los propagandistas: la ACNdP se desarrollaba
como una obra de formación integral y auténticamente cristiana.
El 13 de febrero de 1943 tuvo lugar en el Centro de Madrid el homenaje a 33 propagandistas por sus triunfos en la obtención de cátedras, notarías, premios extraordinarios, oposiciones y condecoraciones. La relación de
los homenajeados es la que sigue: catedráticos, Antonio Llombart, Antonio
417 B., 20 octubre 1944, p. 2. Palabras iniciales del Presidente. Las Asambleas.
418 B., 1 mayo 1945, p. 5 y 1 junio 1945, p. 1-2.
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Reverte y Urbano Domínguez; abogado del Estado, Emilio Luque; notarios,
Manuel Amorós, Enrique Jiménez Arnau, José Clavero Nuñez, Alfonso
Leirós; diplomáticos, Pedro Rodríguez Ponga, Ernesto Laorden, Juan Tornos
Espeliús; agentes de Cambio y Bolsa, Pedro Rodríguez Ponga, Jesús
Rodríguez y G. de los Salmones, José Antonio Torrente, Carlos de la Mora y
Carlos Romero de Lecea; ingenieros geógrafos: Luis Montes y L. de la Torre,
Francisco Javier Echanove; premio extraordinario de Filosofía: Ángel
González Álvarez; procuradores en Cortes, marqués de la Vega de Anzó, José
Larraz López, Mariano Puigdollers, Luis Ortiz Muñoz y Julián Laguna
Serrano. Durante el acto, Fernando Martín-Sánchez recibió la encomienda
de «Alfonso X El Sabio». Estuvo presidido por el Ministro de Educación José
Ibáñez Martín, el Presidente de la ACNdP Fernando Martín-Sánchez, el
Consiliario Máximo Yurramendi, el Presidente del Consejo de
Administración de la Editorial Católica Antonio Escudero, el Consejero del
CEU Francisco Cantera, el notario de Madrid Manuel Amorós y el Secretario
General de la Asociación José María Sagüés. El acto comenzó con unas palabras de Martín-Sánchez quien, en una más de sus alocuciones, aconsejó a
los propagandistas «triunfantes» poner «trascendencia de eternidad« en sus
actos:
«Todo es efímero [...] os voy a invitar a que como buenos propagandistas, sobrenaturalicéis vuestra vida con trascendencia de eternidad en
cada uno de los instantes de la misma, aún en los momentos más prosaicos y vulgares de vuestro ajetreo profesional. Sobrenaturalizarla, no
limitándoos al piadoso y tantas veces rutinario ofrecimiento de obras
del día a Dios. No. Sino en cada momento, levantando a Dios el corazón y sintiéndoos propagandistas»419.
Ibáñez Martín habló como Ministro y también propagandista. Hizo una alabanza al Presidente de la ACNdP, con unas cariñosas palabras:
«El alma de privilegio, el espíritu fuerte, la inteligencia sólida, el corazón
encendido, el dinamismo encerrado en la prisión de un cuerpo inmóvil,
pero con un alma que vuela a través del espacio y el pensamiento de
todos, convierte a Fernando en el tipo perfecto y ejemplar de católico y
español»420.
Además de agradecer a Fernando su admirable labor, Ibáñez Martín aludió
a la política nacional y a la labor de Franco al frente de los destinos de
España. Gracias a un «Caudillo victorioso», dijo, España «ha sabido de nuevo
sentir el orgullo de su historia imperial» que, dentro de su inmensa y fecunda obra, ha tenido siempre como la más excelsa y acusada de sus caracterís419 B., 1 marzo 1943, p. 2. Discurso del Presidente.
420 B., 1 marzo 1943, p. 3. Discurso del Excelentísimo Señor Ministro de Educación Nacional.
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ticas la de poner por encima de todo el mejor servicio a la Iglesia católica.
Franco, continuó, «no solamente ha devuelto a España su devoción por el
pasado, sino que ha infundido de manera ardiente la confianza en su capacidad creadora» y «ha llevado al alma de los mejores españoles la firme seguridad de que a España espera un gran porvenir en el interior y un gran quehacer en la ardua y difícil tarea de ordenar el mundo»421. Se estaba refiriendo, claro está, a la posición adoptada por el régimen ante la guerra mundial.
Además, Ibáñez Martín dijo a los propagandistas que habrían de sentirse
solidarizados con los que pensaban que España había reanudado su gran
tarea histórica, «sirviendo primero a Dios y tratando después de lograr por
todos los medios su unidad, libertad y grandeza»422. La identificación entre
el ministro y la posición de la España oficial, estaba clara. Todos los centros
de España se adhirieron al homenaje que los propagandistas de Madrid rindieron a sus compañeros.
Entre el 18 y el 19 de diciembre 1943, se celebraron los actos de conmemoración del XXV aniversario del Centro de Zaragoza. A ellos asistieron
Fernando Martín-Sánchez como Presidente, Máximo Yurramendi, Consiliario
Nacional de la ACNdP, José María Sagüés, Secretario General, José Saurás,
socio fundador de la Asociación, José Luis García Rubio, propagandista del
Centro de Madrid, Fermín Garbayo, de Bilbao, y Ángel Herrera, primer
Presidente de la Asociación y ahora sacerdote en Santander. Estos actos estuvieron revestidos de carácter solemne y contaron con la presencia del
Arzobispo de Zaragoza, el Gobernador Civil y el alcalde de la ciudad. Ángel
Herrera fue recibido con cariño por sus compañeros propagandistas y en su
discurso tuvo palabras de admiración hacia Martín-Sánchez en lo que quizá
signifique el final de las discrepancias internas que, como se ha visto, llegaron
a existir entre ambos. Ángel Herrera no sólo recordó los orígenes de la
Asociación, aquellos primeros pasos de los congregantes marianos reunidos
en Areneros bajo la dirección del Padre Ayala, sino que centró sus palabras en
Fernando Martín-Sánchez. De él realizó una copiosa y afectuosa reseña biográfica; cómo le conoció en la celebración de un Círculo de Estudios, su carrera desde la presidencia de los Estudiantes Católicos, en El Debate, su labor al
frente de diferentes campañas de propaganda de la Asociación... En definitiva,
unas palabras que en nada hacen suponer que las diferencias de criterio prevaleciesen entre ambos; más sobre todo cuando su testimonio adquirió tinte
de homenaje al definirle como «espíritu vivificante»; un espíritu que
«quiera Dios Nuestro Señor que el día en que goce de las cuatro dotes
gloriosas te rodeen, cual una singular corona, una corona especial, este
grupo de propagandistas que tanto te admiran y tanto te aman»423.
421 B., 1 marzo 1943, p. 3. Discurso del Excelentísimo Señor Ministro de Educación Nacional.
422 B., 1 marzo 1943, p. 3. Discurso del Excelentísimo Señor Ministro de Educación Nacional.
423 B., 1 enero 1944, p. 2. El espíritu social.

183

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 184

Cristina Barreiro Gordillo

Martín-Sánchez agradeció las palabras de Herrera e inició uno de sus tantos
discursos llenos de sentido y reflexión cristiana. Su discurso se transformó
en un Círculo de Estudios extraordinario que, con motivo de los actos de
Zaragoza, versó sobre la ACNdP y la labor social desarrollada en Zaragoza.
Comenzó con una de sus ya habituales definiciones:
«La Asociación y los propagandistas somos como el cauce y el agua del
río. Pasa el agua, que somos las personas, y el cauce, que es la entidad,
permanece inmóvil, permanece constante»424.
Los propagandistas, dijo, jamás debían de pasar la cuenta de sus acciones.
Eran «como el agua que en el caz del molino mueve las piedras que muelen
el trigo y dan la harina», pero siempre sin mirar atrás en el camino para echar
en cara el haber dado energía; «los propagandistas no reclamamos siquiera
el recuerdo ni la gratitud»425. Para Martín-Sánchez era necesario un reconocimiento a quienes, a modo de precursores, habían difundido las ideas
sociales-católicas pontificias. Esas generaciones que habían propagado las
ideas del Papa sobre el problema obrero cuando «poseer una encíclica era
casi tener un libro raro». Una complacencia, en definitiva, a aquéllos que
empezaron a defender la doctrina pontificia. Agradeció la colaboración
prestada años atrás por los propagandistas zaragozanos a la Confederación
de Estudiantes Católicos. «Cuando los estudiantes católicos no éramos
admitidos caprichosamente, como peligrosos, en la mayor parte de las
Universidades españolas, [...] la Universidad de Zaragoza nos acogió paternalmente»; ciudad en la que se había celebrado también el Primer Congreso
Nacional de Estudiantes organizado por los Estudiantes Católicos en los
años de la Segunda República. Martín-Sánchez tuvo palabras de agradecimiento hacia la labor de propaganda agraria llevada a cabo por los zaragozanos y articulada a través del Sindicato Central de Aragón de Asociaciones
Agrícolas Católicas integrado en la Confederación Nacional CatólicoAgraria, como se sabe desaparecido desde la aparición del movimiento sindical nacional. No olvidó una mención a todos los propagandistas que habían participado en la redacción del periódico El Noticiero. Fernando MartínSánchez continuó con palabras de referencia a la ACNdP; volvió a definirla
como «minoría selecta de hombres apostólicos con capacidad de dirección
y vocación especial para la vida pública», elementos directores que tenían la
misión «de servir a la Iglesia como ella deseaba ser servida». Concluyó el acto
con palabras de veneración a la Virgen, a la Reina y Señora del Pilar, «reina
de un imperio espiritual en el cual nunca tiene ocaso el sol». Tras las palabras
del Presidente de la Asociación, los zaragozanos regalaron a la Asociación un
424 B., 1 enero 1944, p. 5.
425 B., 1 enero 1944, p. 5.
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manto de la Virgen del Pilar con la insignia de la ACNdP y las fechas inicial y
terminal del período de la vida de aquel centro.
Pero sin duda el «homenaje» más relevante de los celebrados en estos
años es el que todos los propagandistas brindaron a Fernando MartínSánchez el 24 de febrero de 1945, al cumplirse los veinticinco años, las
«Bodas de Plata» de su ingreso en la ACNdP. Sólo el resumen de lo acontecido ocupa diez páginas completas en el Boletín y tuvo también su espacio en
publicaciones como Signo y Diario Regional de Valladolid, periódico este
último con una fuerte participación de La Editorial Católica. Se recibieron
adhesiones escritas de todos los centros, propagandistas de provincias,
autoridades eclesiásticas, de Acción Católica, religiosos y sacerdotes... Los
actos comenzaron con una misa que se celebró por la mañana en el Centro
de Madrid y estuvo oficiada por Ángel Herrera. Por la tarde tuvo lugar un
acto en el salón de la Casa de San Pablo presidido por el homenajeado, el
Ministro de Educación y miembro del Centro de Madrid José Ibáñez Martín,
el Secretario General de la ACNdP y del Centro de Madrid José María Sagüés
Irujo, el Consiliario Nacional Máximo Yurramendi, el Director General de
Bellas Artes marqués de Lozoya, el de Enseñanza Universitaria Ortiz Muñoz,
y el ex Ministro de Hacienda José Larraz. Durante su transcurso hablaron los
propagandistas José Rodríguez Soler, Juan Antonio Cremades y Francisco de
Luis, evocando la personalidad de Fernando. Rodríguez Soler recordó a
Martín-Sánchez sus años de luchador en la Confederación Nacional de
Estudiantes Católicos; Cremades habló en nombre de los centros de provincias y expresó la adhesión de todos al homenaje, y Francisco de Luis dio
cuenta de un mensaje del Nuncio Cicognani a través del que ratificaba «en
el aspecto personal y en el aspecto de su altísima jerarquía, una comunicación que ha enviado de felicitación, de adhesión, de reconocimiento por los
servicios de Fernando a la Iglesia»426. Fernando Martín-Sánchez agradeció
las muestras de cariño ofrecidas por sus compañeros propagandistas con
unas palabras en las que intentó responder a cuál era el deber de las minorías directoras en esos momentos; es decir, de la ACNdP. Lo hizo a través del
símil del álamo y del roble. Para él, «una minoría directora no puede ser
jamás ni alameda ni avenida de álamos temblones. Por el contrario, debe ser
bosque de fuertes y erguidos robles»427. El propagandista tenía que templar
el espíritu y decir siempre la verdad, recuperar la alegría y mantener el principio de una autoridad fuerte y respetable. Por ello, y siguiendo los principios tradicionales de la Asociación,
426 B., 1 marzo 1945, p. 4. Don Francisco de Luis. En la p. 3 encontramos estas palabras de Rodríguez Soler a

Martín-Sánchez: «Fernando comprende a España porque siempre se ha abrazado al apostolado de los ideales auténticamente nacionales, la guía con el magisterio de su palabra y de su pluma, influye en el gobierno
de instituciones y en el sabio y prudente consejo que da a los muchos que se lo demandan».
427 B., 1 marzo 1945, p. 4. Discurso de Martín-Sánchez.

185

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 186

Cristina Barreiro Gordillo

«la actuación pública de los propagandistas ha querido llevar siempre
unas ideas a la realidad y no unos hombres determinados al poder. No
hemos sido nunca legitimistas de una dinastía, y mal podemos ser legitimistas de unos hombres o de unos grupos de hombres o partidos»428.
Los propagandistas eran como «los cangilones de la noria»; cuando unos estaban arriba, otros tenían que permanecer abajo, en la oscuridad, para que cuando llegara la hora de subir a la superficie, estuvieran «cargados, rebosantes de
generosa y sana doctrina para verter sobre la tierra sedienta de la Patria y fecundarla con su ruego»429. ¿Cuál era entonces el papel de una minoría rectora en
aquellos momentos? La metáfora puede interpretarse como el deber que tenían
los propagandistas de apoyar a la autoridad y procurar una evolución hacia
posiciones corporativas; lo que en adelante se entendería como democracia
orgánica. Si había que «salvar» a España era preciso que todos los propagandistas se unieran en una actuación pública común. Martín-Sánchez propuso además la organización de unos ciclos de conferencias en las que exponer el modo
de pensar de los propios propagandistas para intentar «convencer» a los demás
y hacer un «gran servicio» a la religión y a la Patria.
El 3 de junio de 1943 tuvo lugar la Imposición de Insignias en el «renacido» Centro de Granada, centro que contaba ahora con más de treinta propagandistas. Era la primera vez que se realizaba un acto de estas características –como se sabe, de vital trascendencia en la dinámica interna de la
Asociación– en Granada. El Centro de Granada existía antes de la Guerra
Civil y reanudó sus actividades en el curso 41/42 con José Corts como secretario. Tras su traslado a Valencia, éste fue sucedido por Julio Moreno Dávila.
Los propagandistas que recibieron la insignia fueron: Cabré Arnaba, ingeniero industrial; Fernández Mejías, médico; Guardiola Mira, empleado;
Norberto González de Vega, médico y director del Patronato Antituberculoso
Nacional; Antonio Méndez y Rodríguez Acosta, abogado; Aquilino Morcillo
Herrera, director del Ideal y abogado; Francisco Prieto Moreno, arquitecto y
conservador de la Alhambra; Rodríguez Hernández, presidente de la
Asociación de Maestros Católicos; Miranda González, ingeniero agrónomo,
y el propio Secretario del centro, Julio Moreno Dávila, abogado y periodista.
Fernando Martín-Sánchez no acudió al acto por cuestiones referidas a su
invalidez, pero en su representación fueron José María Sagüés, Juan Miranda
González –socio numerario del Centro de Madrid– y el Consiliario General
de la Asociación Máximo Yurramendi430. La imposición corrió a cargo del
Arzobispo de Granada, Agustín Parrado García.
428 B., 1 marzo 1945, p. 6. Discurso de Martín-Sánchez.
429 B., 1 marzo 1945, p. 6. Discurso de Martín-Sánchez.
430 En un primer momento y según consta en el Archivo de la AACNdP, correspondencia de Martín-Sánchez,

carta fechada el 1 de junio de 1943, estaba pensado que acudiese en nombre de Fernando Martín-Sánchez el
Vicepresidente de la Asociación, José Ignacio Isusi.
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El 29 de julio de 1943, día de san Pedro, tuvo lugar la primera
Imposición de Insignias en el Centro de Barcelona. Quince propagandistas
la recibieron de manos del obispo, Gregorio Modrego Casaus431. Al finalizar
el acto, al que se unieron los delegados del Centro de Madrid y el Secretario
General José María Sagüés, el Secretario del Centro, Francisco Munich, leyó
la carta enviada a los propagandistas por Fernando Martín-Sánchez (que en
esta ocasión tampoco se había desplazado a la capital catalana), y en la que
de nuevo aludía al deber que los propagandistas tenían de llevar a Cristo a la
sociedad, a esos elementos directores que, valiéndose de los medios lícitos
más directos y eficaces, tenían que trabajar en el campo del apostolado
seglar432.
El 11 de junio de 1944 tuvo lugar una nueva Imposición de Insignias,
tercera de Covadonga y XXXVI de la Asociación. Se trataba de un acto de
carácter regional, pues en ella adquirieron la insignia propagandistas de los
diferentes centros asturianos (Oviedo/Gijón y alusiones al Centro de León,
constituido por cuatro aspirantes y cuatro numerarios). El acto estuvo precedido de una tanda de ejercicios espirituales, que se celebraron en el
Colegio Mayor Universitario de San Gregorio, dirigidos por Ángel Herrera.
Como ya era tradición, después de la misa se celebró la vigilia en Covadonga.
Los actos estuvieron presididos por Fernando Martín-Sánchez, acompañado por Máximo Yurramendi, Consiliario Nacional, José María Sagüés y
Villalonga, miembro de la Asociación desde 1930 y Secretario y Tesorero
General, José María Peñaranda y Sabino Álvarez Gendín, ambos consejeros,
y varios miembros del Centro de Madrid, entre ellos los asturianos Francisco
de Luis y Florentino Carreño González-Pumariega, éste último ex secretario
del Centro de Oviedo. Asistió Ángel Herrera. El Obispo de Oviedo, Arce
Ochotorena, fue el encargado de imponer los distintivos. Del Centro de
Oviedo recogieron la insignia José María Alonso Vega, José María Fernández
Ladreda, Luis Riera Solís, Francisco Cañal Rodríguez, Manuel Iglesias García
y Eloy Suárez Caso. Del Centro de Gijón Ramón Rey Altuna, Carlos de la
Concha García-Ciaño, Carlos Roa Rico, Pedro Lorenzo García, Agustín
Saralegui Ibarra y Manuel Antonio Martínez Blanco. Al terminar, los propagandistas se dirigieron al Hotel Pelayo donde tuvo lugar una comida seguida de los discursos de Carlos de la Concha, que habló en nombre del Centro
de Gijón y José María Fernández Ladreda, del de Oviedo. Siguieron unas
palabras de Ángel Herrera en las que mostró su alegría ante el crecimiento y
431 En el AACNdP., correspondencia de Fernando Martín-Sánchez, se encuentra una carta de Monseñor

Cicognani con fecha de 28 de mayo de 1943 en la que se disculpa por no poder aceptar la invitación de
Martín-Sánchez para imponer las insignias de la Asociación a un grupo de católicos barceloneses. Dice: «el
trabajo verdaderamente extraordinario que sobre esta Nunciatura pesa en las actuales circunstancias, me
obliga a limitar mis ausencias y desplazamientos a lo estrictamente necesario y, por su carácter oficial y público, ineludible».
432 B., 1 agosto 1943, p. 3.
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los frutos que estaba dando la Asociación, recordó la adhesión a la Jerarquía
y la labor prestada por los propagandistas a la Acción Católica. Fernando
Martín-Sánchez, por su parte, hizo un recorrido por la historia de la
Asociación en Asturias, recorrido que acompañó de una petición:
«Yo os pediría que formaseis una selección de universitarios que estudien, difundan y propaguen las enseñanzas del Papa en lo referente a
los problemas nacionales e internacionales. Buscar también una selección de gerentes, ingenieros y hombres de empresa para lograr mas eficaz fruto cerca de los obreros; no se trata de lograr trabajo sometido,
sino de hacer llegar a todas partes la verdad por los medios que más
adecuadamente nos ayuden a conseguirlo»433.
Era otra definición concisa de los deberes del propagandista en el terreno
apostólico. Siguieron unas palabras de aliento de Arce Ochotorena y la celebración de un Círculo de Estudios.
El 24 de junio de 1944 se celebró en San Sebastián la XXXVII
Imposición de Insignias de la Asociación (segunda de las celebradas en la
capital guipuzcoana). Catorce propagandistas de la diócesis vascongada
recibieron su insignia: Carlos Santamaría, Luis Hoyos de Castro, Luis María
Lojendio, Fermín Altuna, José Manuel Imaz, José Antonio Urquizu y José
María Lojendio, del Centro de San Sebastián. Ricardo Sánchez de Movellán,
Erasmo María de Imbert, Faustino Belderraín, Vicente Gómez, Luis
Barandiarán y Carlos Careaga, del Centro de Bilbao. José Aguirre, del Centro
de Vitoria. Los actos estuvieron presididos por el Obispo de Vitoria, Carmelo
Ballester Nieto, y acudieron Fernando Martín-Sánchez, José María Sagüés,
Alberto Martín Artajo, Luciano Zubiría, Antonio Llombart y Máximo
Yurramendi. Entre los asistentes también estaba Francisco Saez de Tejada
(barón de Benasque), propagandista del Centro de San Sebastián y
Gobernador Civil de la provincia. Durante el Círculo de Estudios extraordinario que se celebró, Carlos Santamaría –secretario de San Sebastián, una de
las jóvenes promesas juveniles y fecundo organizador de las Conversaciones
Católicas Internacionales– hizo un recorrido por la historia del centro desde
su creación en el año 1923, Ricardo Sánchez de Movellán –secretario del
Centro de Bilbao desde comienzos de 1944– sintetizó la actuación del centro en el último curso e insistió en la falta de asistencia de los propagandistas a sus reuniones semanales (como se ha visto, uno de los problemas ya
denunciados en las últimas asambleas generales) y José Aguirre, secretario
de Vitoria, recordó la juventud de este centro así como la decidida prioridad
de los propagandistas vitorianos de trabajar en la Acción Católica. Alberto
Martín Artajo hizo pública la «campaña para contribuir a la limosna del
433 B., 15 junio 1944.
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Papa» aprobada por la Acción Católica y Antonio Llombart –quien también
fuera secretario del Centro de San Sebastián y actual Consejero de la
Asociación- recordó con nostalgia la actividad de los propagandistas vascongados. Concluyó el acto con un discurso de Fernando Martín-Sánchez
en el que agradeció la labor en el campo del apostolado cristiano de todos
los propagandistas de los centros de San Sebastián, Bilbao y Vitoria y, recordando las palabras del Evangelio, les animó. «Sed pescadores de hombres
para darles la vida»434.
El 22 de octubre de 1944 se celebró en Salamanca la XXXVIII
Imposición de la Asociación, tercera de los propagandistas salmantinos.
Acudieron el Presidente y el Secretario Nacional de la ACNdP. La Imposición
de Insignias corrió a cargo del Obispo de la diócesis, Francisco Barbado Viejo.
En el mes de marzo de 1945 se celebró la novena Imposición de
Insignias en Madrid, la 39 de toda España. El Obispo de Madrid-Alcalá fue el
encargado de imponer las insignias a otros 17 miembros del centro madrileño; Eijo señaló el deber que tenían los propagandistas: «sed como saetas
escogidas, agudas e incendiarias. Sed vosotros, los escogidos de Dios, el consuelo de vuestro Prelado». El acto estuvo presidido por Fernando MartínSánchez, quien respondió a las palabras del Obispo, «con aires de seguridad
y de promesa, que procuraremos ser cada día saetas más agudas, sin que la
punta la enrome ni el moho ni la herrumbre de preocupaciones ni apetencias mundanales»435.
El 21 de abril de 1945 se celebró la segunda Imposición de Insignias
en el Centro de Murcia en acto que tuvo lugar en la capilla privada del palacio episcopal. Fue el prelado de la diócesis, Miguel de los Santos Díaz y
Gómara, quien impuso la insignia a los seis nuevos propagandistas numerarios: Ricardo Egea Garríguez, José Sánchez Moreno, Antonio Ferrer Sama,
José Cos Beamund, José Ballester Nicolás y Juan Candela Martínez. Asistió
Fernando Martín-Sánchez, encargado de presidir el Círculo de Estudios
extraordinario que se celebró a continuación y que contó con la presencia
de los consejeros Sabino Álvarez Gendín y Antonio Llombart, y el Tesorero
General Juan Villalonga436.

Las obras de la ACNdP
La ACNdP continuó con las iniciativas comenzadas años atrás de la convocatoria del premio «Manuel de Bofarull» (aunque ahora de concurso bienal) y de la sección Editorial. Se editaron diferentes encíclicas pontificias –las
434 B., 1 julio 1944, p. 7.
435 B., 1 abril 1945.
436 B., 1 mayo 1945. Se acordó la creación de una Comisión de Estudios Sociales que acometiera el problema

de la vivienda obrera.
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más vendidas fueron la dedicadas a los Padres de Familia, Casti Cinnubii y
Divini Illius–, 5.000 ejemplares de la Colección de encíclicas para la Junta
Técnica Nacional de Acción Católica y varios tomos de la también colección Héroes de la Caridad. En el curso 43/44 se publicaron las encíclicas
Mystici Corporis, Divini Afflante Spíritu y Orientalis Ecclesiae. También se
editó el libro del Padre Larrañaga Espiritualidad de San Ignacio de Loyola,
estudio comparativo con la de Santa Teresa de Jesús437. La ACNdP continuó con la publicación del Boletín, dirigido ahora por José María Sagüés y
del que muchos reprochaban el tener un carácter excesivamente madrileño, relegando las informaciones de los centros provinciales438. Pero, sin
duda, la labor apostólica de la Asociación se centró en la tarea de revitalizar
Pax Romana, el desarrollo de La Editorial Católica, la creación de la
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y, a nivel educativo, en el impulso del
CEU.
Pax Romana, Secretariado Internacional de Estudiantes Católicos
Pax Romana, el Secretariado Internacional de los Estudiantes Católicos, se
había fundado en Friburgo en 1921 durante un Congreso de Estudiantes
convocado por las tres naciones neutrales en la Primera Guerra Mundial:
Suiza, Holanda y España. En 1927, la presidencia de Pax Romana recayó en
España y –como se ha visto– tras el viaje que Ruiz-Giménez realizó a
Washington y Nueva York en el año 1939, él mismo fue designado Presidente.
Ahora bien, la inestabilidad social y política provocada por la guerra mundial
había sumido en una situación complicada a Pax Romana, que pasaba por
momentos difíciles en cuanto a organización, con sus cuadros deshechos y
federaciones desconectadas. En mayo de 1943, Joaquín Ruiz-Giménez,
acompañado por el también propagandista Alfredo Sánchez Bella, viajó a
Roma para poner Pax Romana a disposición de Pío XII y fue recibido en
audiencia privada. Según el relato de Ruiz-Giménez, Pío XII se interesó por
los problemas intelectuales católicos en España y alabó la actitud de la
juventud española en el Congreso de Viena439. Ruiz-Giménez anunció a Pío
437 AACNdP. Sección Editorial. Estado comparativo de ventas de ediciones propias y ajenas durante los perío-

dos de 1º de septiembre 1944 al 28 de febrero de los ejercicios 42/43, 43/44 y 44/45.
438 B., 20 octubre 1944, p. 3. Parece que durante la celebración de la Asamblea de Secretarios, el representan-

te del Centro de Vitoria, José Aguirre, propuso convertir el Boletín en semanal, dotarlo de mayor carácter doctrinal y ampliar las informaciones referidas a los centros provinciales. Ante esto, Martín-Sánchez manifestó
que el Boletín no había nacido como un órgano formativo sino meramente informativo de las actividades de
los propagandistas, aunque eran muchas las dificultades que se encontraban para elaborarlo ya que desde
los propios centros no se mandaba la información suficiente.
439 B., 1 junio 1943. España ante la Santa Sede. Con Ruiz-Giménez al frente de Pax Romana se iniciaba una
etapa en la organización. Lo primero que solicitó Ruiz-Giménez fue la creación de un secretariado en España
que mantuviese correspondencia y contacto con las federaciones universitarias de Europa y de América, con
los organismos de Washington, Bogotá y Friburgo y con la Santa Sede, a donde habría que mandar constantemente datos del movimiento católico mundial universitario.
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XII su intención de organizar unas Jornadas de Pax Romana y la publicación de
una serie de «cuadernos de pensamiento», actividades en las que, lógicamente
la ACNdP prestaría una colaboración activa. Además, durante su viaje a Roma,
Ruiz-Giménez celebró importantes entrevistas con las jerarquías del Vaticano,
entre ellas el Cardenal Pizzardo y Monseñor Montini, quienes aprobaron la edición prevista de la Suma Teológica de Santo Tomás, preparada por la sección
Editorial de la ACNdP en latín y en castellano440.
La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 1943, fundada por La Editorial
Católica. Clásicos y obras de meditación e historia religiosa
La Editorial Católica continuaba su expansión por toda España. Decidida a
reforzar su participación en los periódicos de provincias, en 1943 adquiere una
parte de las acciones de la sociedad que editaba La Verdad, de Murcia, que pasó
a ser filial de la editorial441. También por esas fechas parece que se llevaron a
cabo algunos intentos para que se autorizase la reaparición de El Debate, aunque todos ellos infructuosos442. Pero, sin duda, el acontecimiento más trascendente en este curso fue la fundación, en 1943, de la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC) que poco después ,y a sugerencia de Ángel Herrera, se integraría en La Editorial Católica443. Inspirada por el propagandista del Centro de
Madrid, Máximo Cuervo Radigales –su director hasta 1970–, la BAC nacía para
impulsar el catolicismo social, como un servicio a la fe y a la cultura, con sentido eclesial, acentuando la adhesión al magisterio del Papa y la comunión con
toda la Iglesia bajo las directrices de los obispos. Como subdirector y principal
colaborador de Cuervo Radigales se encontraba el propagandista del Centro de
Madrid José María Sánchez de Muniain, futuro Director General de Enseñanza
Media durante el Ministerio de Ruiz-Giménez y uno de los personajes más influyentes de la Asociación en la década de los 50. La BAC tenía como primer objetivo formar una colección de 150 volúmenes, «núcleo y centro de gravedad» de
la biblioteca particular de todo católico culto e instrumento principal de formación intelectual religiosa. En su origen dependía de la Universidad Pontificia de
Salamanca, que aportó su patrocinio y contó siempre con el reconocimiento de
la Jerarquía Eclesiástica. La BAC ha supuesto una contribución importantí440 Finalmente, la edición de la Suma Teológica correrá a cargo de Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
441 LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y el mundo de

la empresa. Madrid, Fundación Humanismo y Democracia, 1983, p. 74.
442 En 1945, Ángel Herrera tuvo contactos con Franco en torno a una reaparición del diario católico El Debate.

Sin embargo, no todos los miembros del Consejo de Administración de La Editorial Católica estaban conformes con esta iniciativa puesto que muchos de ellos consideraban que las condiciones de prensa del régimen
franquista le obligarían a romper su historia de periódico independiente inflexible en la defensa de sus principios. Estamos ante el comienzo de una nueva crisis en el seno de La Editorial Católica y, por ende, en la
ACNdP.
443 GUTIÉRREZ NAVAS, Manuel. Biografía de Máximo Cuervo Radigales. Aproximación a una vida jurídicomilitar y católico social. UNED, 2004.
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sima para la formación religiosa y, probablemente, situó a España a la cabeza de las editoriales sobre temas religiosos.
El primer libro que publicó la BAC fue la Biblia, edición de más de 1.500
páginas con una gran profusión de grabados a plana entera y cabeceras.
Apareció el 18 de marzo de 1944. La edición, prologada por el Nuncio Cicognani,
estaba traducida directamente del griego y del hebreo por Eloíno Nácar y el
Padre Alberto Colunga. El segundo volumen de la BAC fue la Suma Poetica, editada por los propagandistas José María Pemán –quien además prologa la obra–y
Herrera García. Se trata de una relación de poesía religiosa española con más de
40.000 versos y cerca de 800 páginas. Con el paso de los años, la BAC llegará a
convertirse en la colección católica más importante del mundo.
El CEU: Isidoro Martín, la Ley de Ordenación Universitaria (1943) y el
reglamento del CMU San Pablo (orden ministerial de 21 julio 1944)
El CEU crece de forma considerable durante los primeros años de la década
de los 40 y llega a convertirse en una cantera de lo que entonces se llamó
«reservas morales y valores materiales» gracias a ese intento de formación
íntegra, moral y religiosa que siempre trató de transmitirse a los alumnos; el
CEU estaba contribuyendo a la tarea anunciada de «recristianizar» la
Universidad. Además de los estudios que se podían cursar en las diferentes
secciones –se incluye la sección de Ciencias Políticas y Económicas a partir
del curso 44/45 en virtud del decreto de 7 de julio de 1944 que regularizaba
la implantación oficial de esta carrera–, el CEU ofreció unos programas de
cátedras especiales y cursos públicos de cultura superior religiosa. Continuó
la publicación de su Boletín (destacan los «Anales del Centro de Estudios
Universitarios», una especie de memoria del CEU desde su fundación), conferencias sobre literatura griega y latina –impartidas por en padre Isidoro
Rodríguez, doctor en Filosofía por la Universidad de Munich– y actividades
de carácter cultural como la puesta en marcha en enero de 1943 de un ciclo
en el que se conmemoró el IV Centenario de las Leyes Nuevas de Indias. El
CEU continuó con la provisión de plazas para cátedras vacantes y día a día
fue aumentando su claustro de «profesores permanentes» que, a la altura de
1944, era de quince miembros, coordinados por Jaime Guasp Delgado, catedrático de Derecho Procesal, miembro del Instituto de Estudios Políticos,
colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y propagandista del Centro de Madrid444. Destacar también cómo por vez primera
se hizo pública una convocatoria oficial de becas para aquellos alumnos
444 El claustro de profesores permanentes lo integraban hasta la fecha: Fernando María Castiella, Isidoro

Martín, Juan Manzano, Juan Beneyto, José Guallart, Antonio Ferrer, Jaime Guasp, José Beltral de Heredia,
Pedro Cortina, José Manuel Castro-Rial, José Maldonado, Antonio Reverte, Antonio Hernández Gil, Rafael
Balbín y Antonio Poch Gutiérrez de Caviedes.
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que, carentes de recursos económicos para pago de servicios docentes, destacaran en su formación académica con manifiesto interés hacia la vida
apostólica e intelectual445. Nunca se olvidó el cultivo de la vida espiritual y
se realizaron anualmente los Ejercicios de San Ignacio en retiro –obligatorios
para todos los profesores en activo del centro–, las comuniones en las misas
dominicales y las visitas domiciliarias de las Conferencias de San Vicente de
Paúl. El CEU obtuvo importantes éxitos en la vida docente –con un elevadísimo número de notas altas en las pruebas de acceso a la Universidad
Central– y deportiva. Durante estos años, y sobre todo a raíz de la aprobación por el Gobierno de la Ley de 29 de julio de 1943 sobre Ordenación de la
Universidad Española, avivó en el CEU el deseo de incorporarse a la
Universidad Central como colegio mayor. Se trataba de completar la formación de estudiantes selectos, integrando la formación científica que recibían
en las facultades universitarias y en escuelas especiales. En el Consejo Rector
del CEU se tomaron todas las disposiciones que apuntaban en esta dirección.
El 15 de octubre de 1942 tenía lugar la apertura del curso académico.
El acto estuvo presidido por el propagandista Luis Ortiz Muñoz, como se
sabe Director General de Enseñanza Media, que acudió en representación
del ministro José Ibáñez Martín. Le acompañaban el marqués de Lozoya,
Director General de Bellas Artes, Fernando Martín-Sánchez como
Presidente del Consejo del CEU, Ignacio de Casso, Director General de
Registros y Notariado, e Isidoro Martín, nuevo Director General del CEU.
Isidoro Martín había sido nombrado Director General en sustitución de
Ignacio de Casso, recientemente nombrado para la Dirección General de
Registros. Isidoro Martín Martínez era profesor permanente del CEU, catedrático de Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Murcia y director del Colegio Mayor Universitario de dicha localidad. En su
juventud, participó en la fundación de la Federación de Estudiantes
Católicos de Murcia y era miembro de la Confederación Nacional. Durante
la república trabajó en la redacción de El Debate y tras la Guerra Civil, fue
nombrado secretario del Centro de Madrid. Además, era el secretario de
«alta cultura y universidades», sección primera del Consejo Nacional de
Educación. Parecía pues la persona indicada para ponerse al frente de la institución.
El nuevo Director General inició el acto con palabras de agradecimiento a sus predecesores, los señores Salmón, marqués de Lozoya, Cantera
445 Los requisitos para poder optar a estas becas eran: ser español, católico e hijo de legítimo matrimonio,

conducta moral y social intachable y haber obtenido brillantes calificaciones en los estudios cursados en institutos nacionales de Enseñanza Media, colegios legalmente reconocidos o en las facultades de Derecho. Los
primeros becarios designados para estudiar en el CEU fueron: Francisco Ruiz Izquierdo, José Carlos Gil
Romeo, Víctor García Villora, Ramón Mantilla Pérez de Ayala y Francisco Pérez Vallelado.
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y Casso. Continuó con unas breves referencias históricas sobre el CEU.
Destacó cómo, aun habiendo nacido fuera de la Universidad, no iba contra
ella –como algunos equivocadamente podían creer– sino que «se creó para
el servicio de la Universidad tradicional con el propósito de reunir a un
grupo de intelectuales católicos, a un grupo de investigadores que, cultivando las ciencias, llevaran a ellas el espíritu cristiano»446. Tras estas palabras, el
Secretario General del CEU, Urbano Domínguez, leía la memoria del curso
con especial atención a los Ejercicios Espirituales, las pláticas de formación
religiosa y la vida de apostolado. Cerró el acto de apertura Luis Ortiz Muñoz,
quien hizo mención al interés especial que el ministro mostraba hacia el
CEU y, sobre todo, expresó sus deseos de convertirlo pronto en colegio
mayor «para que dé óptimos frutos a la Universidad española»447. Como se
sabe, las relaciones entre los propagandistas y los altos mandos de educación del Estado era buenas y pronto se materializarían en realidades prácticas.
La apertura oficial del curso 43/44 estuvo presidida por el Obispo de
Astorga y Rector de la Universidad de Murcia, Jesús Mérida Pérez -en una
nueva prueba de integración entre la Jerarquía y las obras de la ACNdP-; el
Director General de Enseñanza Media, Luis Ortiz Muñoz; el Rector de la
Universidad de Oviedo y Consejero de la ACNdP Sabino Álvarez Gendín; el
Presidente del Consejo Rector del CEU y de la ACNdP Fernando Martín
Sánchez, el catedrático de la Universidad Central y antiguo Director General
del CEU Ignacio de Casso, y el Secretario del Consejo del CEU Urbano
Domínguez. Durante el transcurso del acto volvió a definirse el centro como
un núcleo de vanguardia de trabajo de espíritu sólidamente cristiano; una
obra de formación integral. Fueron muy frecuentes las referencias a la fundación de un próximo colegio mayor, lo que meses después será el San Pablo.
El discurso inaugural corrió en esta ocasión a cargo de Jesús García de
Valcárcel, propagandista, abogado, profesor y Presidente de las Conferencias
de San Vicente de Paúl.
El Consejo Rector del CEU confirmó en el decanato de la sección de
Derecho a Carlos de la Mora y Pajares, y como secretario del claustro de profesores a Ramón Lacasa Navarro. Vicerrector resultó elegido Jesús García de
Valcárcel y se nombró a Ricardo Blasco director espiritual. Entre los nombramientos para las cátedras vacantes destacan Alberto Ullastres Calvo,
Hacienda Pública, Torcuato Fernández Miranda, Principios de Derecho
Natural y de Derecho Público, Francisco Hernández Tejero, Derecho
Romano, Felipe Stampa Iruestre, Derecho Civil, José María Navas Müller,
Derecho Mercantil, y Luis Francisco Cencillo, Filosofía del Derecho. Por su
446 B., 1 noviembre 1942. Palabras del nuevo Rector.
447 B., 1 noviembre 1942. Intervención del Director General de Enseñanza Media.
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parte, Laureano López Rodó fue designado profesor adjunto de Derecho
Administrativo, Miguel Arjona Colomo de Derecho Internacional y Ramón
González Alegre profesor de Historia del Derecho448.
El CEU tuvo que adaptar sus programas al nuevo plan de estudios,
con sujeción a la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943 y, en
particular, a su artículo 58 que establecía la obligación de los años de docencia en centros oficiales para poder opositar a cátedras de Universidad. El
CEU solicitó al ministro Ibáñez Martín el reconocimiento a los profesores de
este centro con dos años de docencia para que pudieran tomar parte en
oposiciones a cátedras de Universidad. Es decir: habilitarles para una posible oposición. Los motivos en los que se fundamentaba Fernando MartínSánchez a la hora de cursar esta petición eran: la propia significación del
Centro de Estudios Universitarios como núcleo de una formación científica
católica en los días en que la Universidad se declaraba oficialmente atea, el
rigor con el que se procedía a la selección del profesorado y la eficacia de la
preparación que ,para la enseñanza universitaria, suponía la función docente desarrollada en el CEU. Con fecha de 19 de abril de 1944, Ibáñez Martín
firmaba una Orden Ministerial mediante la cual se incluía en el apartado 3º
de la letra D del artículo 58 de la referida ley a los profesores del Centro de
Estudios Universitarios de Madrid449. Se trataba de una disposición que
satisfacía la solicitud llevada a cabo días atrás por el propio Presidente de la
ACNdP en virtud de su cargo como Presidente del Consejo del Centro.
Como se ha visto, los llamamientos de los propagandistas para la
aprobación y creación de un colegio mayor universitario eran frecuentes.
Fernando Martín-Sánchez era el mentor de la idea y, sin duda alguna, su
principal impulsor. Los trámites para la elaboración de un borrador de proyecto habían comenzado en torno al mes de abril de 1941, aunque no fue
hasta el 15 de julio de 1942 y tras un laborioso proceso de elaboración en el
que Isidoro Martín tuvo un papel relevante, cuando se presentó en el
Registro General del Ministerio de Educación Nacional la instancia solicitando la aprobación del Reglamento del Colegio Mayor Universitario de San
Pablo. Aunque este proyecto se ajustaba a lo previsto en el decreto de 21 de
septiembre de 1942 (relativo al funcionamiento de colegios mayores universitarios), transcurrió el curso 42/43 sin que las autoridades hicieran pública
resolución al respecto. No fue hasta la publicación de la Ley de Ordenación
de la Universidad Española de 29 de julio de 1943 –y señaladas nuevas normas– cuando el CEU elaboró otro proyecto de reglamento atemperado a las
nuevas disposiciones en vigor. Este segundo proyecto, redactado también
448 B., 1 septiembre 1943, 1 noviembre 1943 y 1 septiembre 1944. Memoria del Centro de Estudios Universi-

tarios.
449 B., 1 septiembre 1944, p. 8.
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por Isidoro Martín, se entregó en el Ministerio de Educación Nacional en los
últimos días de abril de 1944. El día 27, un grupo de representantes del CEU,
encabezados por el consejero Enrique Calabia, visitaron al Ministro de
Educación Nacional, el también propagandista José Ibáñez Martín, y le
plantearon cuestiones referidas a la creación del Colegio Mayor de San
Pablo450. Acompañaba a Ibáñez Martín el Director General de Enseñanza
Media Luis Ortiz Muñoz, también propagandista. ¿Había aprobado el
gobierno el reglamento por el que habría de regirse el colegio mayor? ¿Iba a
cederse una parcela de terreno en la Ciudad Universitaria para la construcción del mismo?451. En el proyecto que se presentó, se hacía hincapié en la
formación sólidamente educativa y religiosa que se ofrecería a los alumnos,
unida a su cultura física y educativa. El San Pablo tendría una vida espiritual
y académica muy intensa: prácticas religiosas, cátedras superiores, cursos
de repetición, conferencias, seminarios, biblioteca... «aspírase a que los colegiales estén debidamente vigilados, pero no excesivamente sujetos, de
manera que adquieran la responsabilidad de sus propios actos y se acostumbren a un cumplimiento reflexivo de sus deberes profesionales»452. En
el reglamento se preveía una amplia flexibilidad en el mantenimiento de la
disciplina. Se trataba de hacer una selección de los colegiales y se establecían
becas para escolares que, reuniendo buenas condiciones, no dispusieran de
medios económicos suficientes. Los colegiales, conforme al reglamento,
recibirían en el centro una educación complementaria religiosa, política,
deportiva, estética y de dos lenguas extranjeras destinada «a educar a la
juventud universitaria en el amor y servicio de Dios y de la Patria […] porque
pretende dar a los colegiales no la seca formación intelectual sino la íntegra
educación humana trasfundida de cristiana caridad». El colegio pretendía
colaborar íntimamente con la Universidad, «pues ambos estaban identificados en una gran finalidad: el gran pensamiento español». El CEU completaría el sistema educativo de la Universidad mediante la recogida de los más
destacados estudiantes; éstos vivirían en un régimen colectivo de formación
integral y en cuyo ambiente sería seleccionado el grupo investigador que
trabajara, se especializara y superase, en provecho y beneficio de la misma
Universidad, a la que habría de consagrarse.
Poco después de la entrega de este segundo proyecto en el Ministerio
de Educación Nacional y una vez emitidos los preceptivos informes por el
Rectorado de la Universidad de Madrid y el Consejo Nacional de Educación,
450 Además de Calabia, visitaron al ministro: Urbano Domínguez, Secretario General del CEU; claustro de

profesores presidido por el decano de la sección de Derecho, Carlos de la Mora y los profesores permanentes
del CEU Jaime Guasp, Juan Beneyto, Pedro Cortina y Antonio Hernández.
451 B., 1 septiembre 1944, p. 7. El Obispo de Astorga, Jesús Mérida Pérez, en la apertura oficial del curso 43/44

anunció que, como integrante del Consejo Nacional de Educación, pondría todos los medios a su alcance
para la regulación legal del Colegio Mayor San Pablo. El proyecto contaría con todo tipo de apoyos oficiales.
452 B., 1 septiembre 1943, p. 7.
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el ministro Ibáñez Martín firma, con fecha de 21 de julio de 1944, la Orden
Ministerial por la que se aprobaba la creación del Colegio Mayor Universitario
de San Pablo por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
Estatalmente, los anhelos de los propagandistas y el Consejo Rector del CEU
y, sobre todo, de Fernando Martín-Sánchez, se habían hecho realidad. El colegio mayor podía ser el «sueño dorado para la formación de nuevas levas de
intelectuales católicos y de muchachos que ingresarán en las filas católicas
de la Asociación»453. En la Orden puede leerse:
«[...] Resultando que el Presidente de la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas solicita que el Colegio de San Pablo, sostenido por
dicha Asociación, sea reconocido oficialmente como Colegio Mayor de
la Universidad de Madrid, con la denominación que tiene actualmente:
[...]Considerando que para otorgar a esta clase de Centros la categoría
de Colegios Mayores Universitarios son preceptivos el informe de la
Universidad respectiva y el del Consejo Nacional de Educación, los
cuales han sido emitidos en sentido favorable, este ministerio ha
resuelto:
1º Otorgar al referido Centro de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas la categoría de Colegio Mayor Universitario, que se
denominará «Colegio Mayor de San Pablo» y quedará sometido a las
disposiciones antes citadas, así como a las que puedan dictarse en lo
sucesivo en relación con estos Centros; y
2º Aprobar los Estatutos que han de regir en dicho Colegio Mayor, de
los que se remitirán al Rectorado de la Universidad de Madrid dos
ejemplares diligenciados, uno de los cuales habrá de ser entregado en
el repetido Colegio [...]»454.
La creación del Colegio Mayor San Pablo era una de las mayores aspiraciones del Presidente de la ACNdP, lo que José María Sánchez-Ventura y Pascual
ha llamado «la perla de sus ilusiones de intelectual y de apóstol»455. Ya en
1934, con carácter profético, Fernando Martín-Sánchez había dicho que él
veía en el CEU para el porvenir un futuro colegio mayor: «Espero elevarlo en
el paisaje velazqueño de la Moncloa. Vamos a trabajar sin descanso por la
conquista de la Universidad oficial hasta que pueda colocarse en la Ciudad
Universitaria un letrero que diga: la generosidad de un rey la inició; la fuerza
de los gobiernos y de la sociedad, la terminó; el valor de los católicos españoles, la conquistó». En la Asamblea General que tuvo lugar en Loyola el 9 de
septiembre de 1944, el Presidente de la ACNdP hizo pública la aprobación de
453 B., 20 octubre 1944, p. 3. Colegio Mayor de San Pablo.
454 Orden Ministerial de 21 de julio de 1944. Fdo. Ibáñez Martín (BOE 29-7-1944, 5.779).
455 Semblanza que José María Sánchez Ventura y Pascual hace a Martín-Sánchez en la edición de Ideas Claras

de 2002, p. LXII.
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la creación del colegio mayor por el Ministerio de Educación. MartínSánchez dijo al respecto:
«El Colegio Mayor, cuyo reglamento hizo Isidoro Martín [–quien sería
años mas tarde su primer director–] tiene un reglamento perfectísimo
que ha servido de modelo a otros muchos. Presentado en el Ministerio
y después de vencer algunas dificultades de ciertos administrativos
que siempre quedaron larvados en las instituciones universitarias con
antecedentes izquierdistas, este año se ha presentado de nuevo después de otro decreto de Colegios Mayores, de 11 de noviembre de 1943.
Y la energía del Ministro y la buena voluntad de las autoridades de la
Universidad Central lo han sacado adelante en breve tiempo»456.
Y añadió:
«Vamos a soñar, ¿queréis? Vamos a soñar en un Colegio Mayor en el
cual los residentes, y en número, acaso de 200, tuvieran una parte de
residencia y otra de Colegio Mayor. La residencia sería la parte económica del Colegio; en cambio, la mayor parte de los alumnos del Colegio
Mayor serían becarios, cuya selección se haría entre estudiantes sobresalientes, a la manera del Colegio Mayor Burjasot»457.
El Colegio Mayor de San Pablo, estaba en marcha; la profecía de Fernando
Martín-Sánchez comenzaba a ser una realidad. Entre las conclusiones de la
XXXI Asamblea General que se celebró en Loyola en 1944, se determinó
como «tarea importantísima de la Asociación» la creación del colegio mayor.
Para ello se acordó la cooperación de todas las entidades que pudieran estar
interesadas en «el resurgimiento de la intelectualidad católica española
mediante la creación de una minoría selecta de jóvenes sobresalientes y
estudiosos»458. El Reglamento y la Orden estaban ya aprobadas. Ahora sólo
faltaba buscar la financiación para iniciar la construcción de una obra de
dimensiones magnas.

456 B., 20 octubre 1944.
457 B., 20 octubre 1944.
458 B., 20 octubre 1944, p. 14. Octava conclusión de la Asamblea General de 1944. «Establecido el colegio en

beneficio de todos los Centros, éstos y los propagandistas en general atenderán con el mayor interés cualquier requerimiento que les sea hecho en favor de este Colegio Mayor y su actual principio en el Centro de
Estudios Universitarios».
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La salida del letargo:
los propagandistas en la vida
política española (1945-49)
El movimiento católico español como valedor ante
Europa: criterios políticos en el seno de la ACNdP
«Quizá los católicos españoles nos encontremos en una coyuntura, que
puede parecerse a aquella división de la primera decena de nuestro
siglo, pero en mejor posición, por dos razones: la primera porque
hemos ganado en educación, y no creo que hoy entre grupos de católicos se permitiera el insulto de católicos entre sí; y la segunda porque
hemos ganado también en conformidad respecto a los principios que
conviene implantar en la vida pública, principios católicos que es preciso llevar al seno de la sociedad española. [...] Acaso nos encontremos
en una coyuntura parecida a la del año 31, en que la discrepancia
pueda ser amarga respecto a las tácticas. De nuevo la Asociación de
Propagandistas debe cumplir su fin de ser elemento de unidad en el
seno de los católicos españoles,
Fernando Martín-Sánchez
(Clausura de la Asamblea General.
9 septiembre 1945)».
Aún cuando el fin de la guerra mundial se aproxima, muchos de los países
aliados continúan identificando al Régimen de Franco con las potencias
totalitarias derrotadas. El 6 de junio de 1944 comenzaba el desembarco de
Normandía, el 22 de agosto se liberaba París y, a las pocas semanas, Bélgica.
Era el principio del fin para las fuerzas del Eje. El régimen español debía de
romper los pasados vínculos con Alemania e Italia, comenzar una política de
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alejamiento de las doctrinas fascistas y tratar de vender una imagen más
acorde con las nuevas líneas marcadas en Europa. El fin de la II Guerra
Mundial condicionaba la continuidad del Estado y Franco se replanteó la
idea de mostrar una imagen de apertura al exterior al hace entrar en el
gobierno a elementos destacados del sector confesional católico bien relacionados con las corrientes corporativas y democristianas imperantes en
Europa. Muchos de ellos eran componentes de la ACNdP y llevaban, al
menos desde 1942, intentando estructurar un programa de unidad política
basado en un sistema capaz de dar continuidad al régimen español. De
hecho, y como se ha comentado en páginas anteriores, los propagandistas
en su conjunto intentaron ofrecer una imagen corporativa de España, una
muestra que eliminase todo resto de totalitarismo y representara en Europa
el peso del catolicismo al servicio de Pío XII, su defensa de la dignidad del
hombre y la organización de un Estado al servicio de la sociedad. Muchos
propagandistas se habían servido de los Círculos de Estudios para criticar las
teorías totalitarias e incluso intentaron buscar un punto común de pensamiento que englobase la defensa corporativa que hacían del Estado. En esa
línea divulgativa se había producido, en la primavera de 1943, el viaje a
Roma del propagandista Joaquín Ruiz-Giménez, presidente del organismo
internacional de universitarios católicos Pax Romana, en un peregrinaje que
contó con el beneplácito y la ayuda económica del gobierno español459. Los
propagandistas podrían convertirse así en los principales valedores de
Franco en Europa, ya que el régimen se esforzaba ahora en ofrecer una imagen de apertura para mitigar el aislamiento de que era objeto por parte de
las potencias vencedoras. En esta línea, dos de la leyes fundamentales del
Estado, el Fuero de los Españoles aprobado el 17 de julio de 1945 y la Ley de
Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945, deben de entenderse en
esta dirección: como una maniobra de maquillaje político, un intento por
limar los recelos que, desde exterior, se sentían hacia el Estado español.
Ante la condena internacional, el régimen apuesta por los católicos y
la Iglesia lo hace por el régimen: el 9 de mayo de 1945 –antes de la formación
del gobierno–, el Cardenal Pla y Deniel hacía pública una pastoral en defensa del Régimen, y el 28 de agosto respaldaba el Fuero de los Españoles; el 18
de noviembre, el papa Pío XII envía un elocuente mensaje al pueblo español,
y en diciembre, el propagandista Joaquín Ruiz-Giménez visitaba Londres y

459 Ruiz-Giménez se entrevistó con el Cardenal Pizzardo y con Pío XII. Según cuenta el protagonista en el B.,

1 junio 1943, el Pontífice se refirió con alabanza a la orientación del Estado español: «[...] llevó la conversación
al terreno de España y nos indicó que la Iglesia miraba con gran simpatía la actitud de nuestra Patria, defendiendo los intereses de la Iglesia y de la Cristiandad en las conversaciones y en los conciertos europeos».
Como síntesis al papel de Joaquín Ruiz-Giménez en los años previos a su nombramiento como ministro,
puede verse MUÑOZ SORO, Javier. «Joaquín Ruiz-Giménez o el católico total (apuntes para una biografía
política e intelectual». Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006, pp. 259-288.
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Nueva York ahora en misión equivalente a la de «embajador volante» de
Franco460. Se trataba de movilizar a las juventudes, a los intelectuales y a las
jerarquías católicas a favor de España. La celebración del XIX Congreso
Mundial de Pax Romana en Salamanca y El Escorial, en julio de 1946, con la
asistencia de más de trescientos delegados procedentes de 32 países, se convertiría en un primer paso hacia la consagración del papel de los católicos
como mediadores del Régimen de España ante Europa.

Colaboracionistas -«inmovilistas»/«evolucionistas»y no colaboracionistas
Entre las corrientes de la derecha política española se habían ido configurando tres posturas respecto al Régimen de Franco, su legitimidad y posible
transformación: unos se incorporaron abiertamente a él, otros –en posición
intermedia pero que discrepaban de algunos postulados oficiales del
Gobierno– consideraban que era posible hacer evolucionar el régimen
desde dentro, y unos terceros se resistieron a colaborar con él. Esta triple
escisión de la derecha católica tuvo su manifestación interna en todo el
movimiento católico y, por ende, en el seno de la ACNdP. Teniendo siempre
en cuenta que la Asociación no es política –que, como dirá su Presidente en
1946, «está por encima de todo partido político» y «de todo régimen político»–, obligado hacer una referencia a las posiciones que, siempre a nivel
individual y nunca en nombre de la ACNdP, adoptaron muchos de sus
miembros.
Entre los llamados «colaboracionistas» existen diferencias de criterio
respecto al cómo y al cuánto Franco debía permanecer en el poder. Entre
ellos se dan posturas antagónicas aunque ambas podían ser, en aquella
época y en esas circunstancias, razonables461. Todos ellos se mostraban partidarios de un corporativismo identificado con la mentalidad del régimen y
coincidían a la hora de considerar imprescindible una concepción rigurosa
de la autoridad, pero diferían en los límites del poder. Para un sector de propagandistas, Franco podría mantenerse en el cargo de manera indefinida
–como de hecho ocurrió–. Son los llamados «inmovilistas» y tienen su más
460 FUSI, Juan Pablo. Franco. Autoritarismo y poder personal. Santillana: 2001, p. 117. El Cardenal Pla y Deniel
publicaba el 1 de septiembre de 1945 una pastoral donde contraponía la guerra mundial que acababa de finalizar con la «verdadera cruzada» que había sido la Guerra Civil española, destacaba el refrendo popular del
Estado franquista, su catolicismo y «la orientación de cristiana libertad, opuesta a un totalitarismo estatista,
del Fuero de los Españoles». Aunque –y aquí venía el apoyo directo a Martín Artajo– el Primado reiteraba su
aspiración a una liquidación rápida de la represión y a la urgente estructuración del Estado con participación
ciudadana en el gobierno y apertura de cauces a la opinión. Vid. TUSELL, J. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza Editorial, 1984, p. 116 y GARCÍA ESCUDERO, José
María. Los cristianos, la Iglesia y la política. II. Madrid: Fundación Universitaria San Pablo-CEU, 1992.
461 SÁNCHEZ-VENTURA Y PASCUAL, José María. «Semblanza de Fernando Martín-Sánchez», en la edición
2002 de BAC de Ideas Claras. Reflexiones de un español actual, p. LXXXII.
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alta representación en el Presidente de la Asociación, Fernando MartínSánchez Juliá. Pero otros mostraron su posición favorable a la evolución
desde dentro del régimen; la «excepcionalidad», pensaban, no debía prolongarse más allá de lo estrictamente necesario. Conocidos como «impacientes» o «evolucionistas», encuentran su cabeza visible en Ángel Herrera, como
se sabe primer Presidente de la ACNdP y a partir de 1947, Obispo de Málaga
que, aunque ya no trabajaba directamente en la Asociación, continuaba
ejerciendo una fortísima ascendencia sobre ella. Un tercer grupo de integrantes de la ACNdP se resistió a colaborar con Franco y se organizó en torno
a un veterano José María Gil Robles, exiliado en Portugal y que trabajaba en
pro de la restauración monárquica personificada en don Juan de Borbón.
Esta tendencia se hizo fuerte en La Editorial Católica, empresa emblemática
de los propagandistas. Francisco de Luis y Díaz, último director que había
tenido el periódico católico El Debate y ahora Consejero Delegado de la
empresa, se convirtió en la cabeza visible en España de los contrarios a
Franco. Conforme fueron transcurriendo los primeros años de postguerra
civil y el régimen se vio asentado políticamente en un contexto de aislamiento tras el fin del conflicto mundial, se hizo palpable esta «grieta política» que ya existía en el seno de la ACNdP.

El nombramiento de Martín Artajo como Ministro de
Exteriores: la oposición en el seno de la ACNdP
Entre las voces que clamaban por los cambios paulatinos en el curso de la
vida política española, destacaba la del propagandista Alberto Martín Artajo,
hasta la fecha Presidente de la Junta Técnica Nacional de la Acción Católica
española y una de las figuras más destacadas del movimiento católico europeo. Alberto Martín Artajo había nacido en Madrid, en 1905, en el seno de
una familia vinculada al catolicismo social. Alumno de Bachillerato en el
Colegio de los PP. de la Compañía de Jesús, cursó la carrera de Filosofía y
Letras ganando por oposición un puesto como Letrado del Consejo de
Estado. Desde muy joven participó en los sindicatos agrícolas católicos, fue
Vicepresidente de la Confederación de Estudiantes Católicos y el representante español de Pax Romana hasta el estallido de la Guerra Civil. En el año
1931 es nombrado Secretario General de la Acción Católica y, poco más adelante, Vicepresidente. Consejero de la ACNdP desde octubre de 1935, fue
integrante del Consejo Editorial de El Debate. Miembro numerario del
Centro de Madrid, en 1940 es elegido por la Jerarquía Eclesiástica Presidente
de la Junta Nacional de Acción Católica, convirtiéndose en la cabeza visible
del apostolado seglar español. Profesor de Derecho Administrativo y de
Política Social, era Secretario General del Consejo de Estado, Presidente de
la Junta de Gobierno del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid y
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Vicepresidente de su Consejo de Administración. En junio de 1943 fue designado vocal del Consejo Asesor de Justicia. Colaborador en buena parte de las
leyes del primer franquismo, es uno de los redactores del Fuero de los
Españoles de 1945. Martín Artajo representaba el vínculo de unión entre los
poderes del Estado –personificados en Franco– y el movimiento colaboracionista partidario de una «evolución» desde dentro; es decir, de la opción
política propugnada por el propio Ángel Herrera. La que, en líneas anteriores, se ha denominado como de «evolucionistas».
Martín Artajo se convirtió en uno de los principales exponentes de la
vida política desde marzo de 1945, cuando su nombre empezó a destacar para
ocupar una cartera ante la previsible remodelación ministerial. La vinculación
de Artajo con los sectores católicos europeos le convertían en la principal baza
para Asuntos Exteriores por el buen recibimiento que se le concedería en
Roma. Artajo podría entrar a formar parte del gobierno «en representación»
del catolicismo y, además, siempre contó con el apoyo del Arzobispo de
Toledo, Monseñor Pla y Deniel. Pero su nombramiento implicaba muchos
problemas en el seno de la ACNdP por los diferentes criterios políticos que se
respiraban entre las personalidades más influyentes de la Asociación. He aquí
el dilema: ¿debía identificarse el movimiento católico español con la aceptación explícita de unos postulados políticos? Y, sobre todo, ¿podría esa «identificación» perjudicar la labor desarrollada por la ACNdP en su papel de corporación para la propaganda católica en el orden social?
Martín Artajo tenía una visión clara en torno a la política que debía
aplicarse en España: habría que llegar a lo que él denominaba «restauración
condicionada», una evolución sometida a determinadas reglas señaladas
por Franco (en un plazo que podía ser de dos años). Había que cambiar la
estructura política del régimen y llegar a una «constitución política» con
sufragio orgánico, una «cámara de Procuradores» y un «Senado de elección
indirecta». Era necesario restablecer un régimen representativo sin desmantelar la autoridad, un régimen apoyado en las instituciones tradicionales
españolas que huyese de la representación individualista de los partidos
políticos y de la limitada libertad de prensa, un régimen capaz de descabalgar a la Falange –cuyas grandes instituciones serían encuadradas en la
sociedad o en el Estado– y que estuviera preparado para acomodarse a la
futura estructura europea. Como observa Tusell, «no eran medidas democratizadoras pero sí, de alguna manera, liberalizadoras, o como se dijo en el
tardofranquismo, aperturistas»462 .
Ahora bien: ¿cuál fue el camino desde que el nombre de Martín Artajo
comenzó a sonar como candidato a la cartera ministerial hasta su designa462 Vid. TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid: Alianza,

1984, p. 65 y BARBA, Donato. La oposición durante el franquismo. 1. La Democracia Cristiana. Madrid:
Encuentro, 2001, pp. 40-64.
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ción definitiva? Y ¿el papel de los propagandistas en el proceso? ¿Cómo se
posicionó su Presidente y el propio Ángel Herrera? Después de diferentes
reuniones con Carrero Blanco (hasta la fecha subsecretario de la
Presidencia), Alberto Martín Artajo expuso una serie de demandas para lo
que él consideraba la «evolución positiva» del régimen y manifestó un «ofrecimiento colectivo» para ese proyecto de transformación política, una transformación que coincidía con la puesta de manifiesto por la Jerarquía
Eclesiástica en la carta pastoral del Arzobispo Primado Pla y Deniel de mayo
de 1945463. Ángel Herrera y José Larraz –también propagandista y ex
Ministro de Hacienda– no mostraron inconvenientes a la participación activa de Artajo en los asuntos políticos de envergadura nacional, aunque otros
católicos destacados como Alfredo López Martínez –Vicepresidente de la
Acción Católica y Presidente interino tras la salida de Artajo– o Francisco de
Luis –a quien Artajo había sugerido para participar como colaborador en las
tareas de gobierno–, manifestaron reticencias ante el perjuicio que la «identificación» del régimen con los elementos católicos podía causar a la Iglesia.
En la base de sus críticas se encontrará su oposición a la política colaboracionista porque no todos los propagandistas estaban conformes con la política «evolucionista» propugnada por Artajo y fueron muchos los que continuaron en la línea de oposición que habían manifestado desde el fin de la
Guerra Civil, aunque ahora con mayores apoyos internos464.
En julio de 1945, Alberto Martín Artajo se trasladó a Santander para
pedir consejo a Ángel Herrera quien, a pesar de la labor que desarrollaba como
sacerdote en su diócesis, continuaba ejerciendo una imponente ascendencia
sobre los hombres de la Asociación. Sus dudas –a parte de las derivadas de su
cargo en la Acción Católica y el perjuicio que ello pudiera suponer a su aceptación ministerial– se centraban en saber cuáles eran las auténticas pretensiones de Franco respecto al cambio. ¿Estaba el Jefe de Estado intentando organizar un gabinete más, sin intenciones de «hacer evolucionar» el régimen?
463 La pastoral se titulaba «Conducta de España en la guerra y en la paz». E., 13 mayo 1945. Un pormenorizado desarrollo de las conversaciones, negociaciones y encuentros mantenidos entre Alberto Martín Artajo,
Carrero Blanco, el propio Jefe de Estado y otras destacadas personalidades de la vida política y religiosa del
momento –entre las que aparecen Larraz, Vigón, Lequerica, el Cardenal Pla y Deniel, Alfredo López o
Francisco de Luis– encontramos en TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre
1945 y 1947. Madrid: Alianza, 1984, p. 54-69. Versión más resumida encontramos en MARTÍN DE SANTA
OLALLA, Pablo. De la Victoria al Concordato. Las relaciones Iglesia-Estado durante el «Primer Franquismo»
(1939-1953). Barcelona: Lertes, 2003, pp. 84-95.
464 Parece que Ángel Herrera –en conversaciones mantenidas con Franco– se encontraba detrás del nombramiento de Martín Artajo para, de este modo, caminar, dentro del régimen, hacia una mayor apertura política. Sobre estas cuestiones existen profundas discrepancias históricas. Véase GARCÍA ESCUDERO, José María.
De periodista a Cardenal. Madrid: BAC, 1998, p. 235. y GARCÍA ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre
Ángel Herrera. Madrid: BAC, 1986. Gil Robles, por su parte, mostró una posición contraria a la entrada de
Martín Artajo en el gobierno. En su opinión, haría mucho daño al catolicismo si saltaba al gobierno desde la
presidencia de la Junta Central de Acción Católica. Véase GIL ROBLES, José María. La monarquía por la que
yo luché. Páginas de un diario (1941-1956). Madrid: 1976, p. 122-142. El ex Ministro cedista Manuel Giménez
Fernández tampoco estaba de acuerdo, pero éste se había dado de baja ya en la Asociación dos años atrás.
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Pero, en términos generales, se mostró especialmente favorable y le dio el placet. Parecía evidente que el nombramiento de Alberto Martín Artajo respondía a la tarea de tratar de preparar una transformación política del régimen
que diera paso a la Monarquía en un plazo corto de tiempo.

Los propagandistas en el gobierno de 1945. Martín Artajo como
Ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ladreda Ministro
de Obras Públicas e Ibáñez Martín se mantiene en Educación
El 21 de julio de 1945 se publicaba en la prensa la formación del nuevo gabinete465. En su composición era palpable un declive de Falange, pues sólo se
mantenían Girón en Trabajo y Fernández Cuesta en Justicia. Dos propagandistas, Alberto Martín Artajo –nuevo Ministro de Asuntos Exteriores– y el
general de Artillería y ex diputado cedista José María Fernández-Ladreda y
Menéndez Valdés –Obras Públicas– accedían por primera vez a carteras
ministeriales466. La Vicesecretaría de Educación Popular fue adscrita al
Ministerio de Educación, que continuó en manos del propagandista José
Ibáñez Martín. Esta Vicesecretaría tenía a su cargo el control de la prensa, la
censura y la propaganda –que hasta entonces había estado encomendada a
FET de las JONS– y asumieron en 1946 los propagandistas Luis Ortiz Muñoz,
como Subsecretario de Educación Popular, Tomás Cerro Corrochano (por
aquellos días una voz de «tendencia obrerista» dentro de la Asociación) en el
puesto de Director General de Prensa, y Pedro Rocamora y Valls como
Director General de Propaganda. Esta transferencia de competencias acarreó la salida de Gabriel Arias Salgado y de Juan Aparicio como Subsecretario
y Director General, respectivamente. Todos estos nuevos nombramientos
servían para potenciar la colaboración del catolicismo político y marcar el
inicio de la definición del régimen como un Estado católico. Nos encontraremos, de este modo, ante un momento de declive de los poderes de
Falange; una Falange que se vería forzada a dejar muchas de sus parcelas de
actuación –prensa, censura…– a los propagandistas y que no vió con buenos
465 Gobernación, Blas Pérez González; Ejército, Fidel Dávila; Marina, Francisco Regalado; Aire, Eduardo

González; Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo; Hacienda, Joaquín Benjumea; Industria y Comercio,
Juan Antonio Suances; Agricultura, Carlos Rein; Justicia, Raimundo Fernández-Cuesta; Educación, José
Ibáñez Martín; Obras Públicas, José María Fernández-Ladreda y Trabajo, José Antonio Girón de Velasco. Para
conocer la evolución política del Régimen de Franco desde la entrada de destacados propagandistas en el
gobierno, es fundamental la obra TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre
1945 y 1957. Madrid: Alianza, 1984. También resulta útil PAYNE, Stanley G. El régimen de Franco. 1936-1975.
Madrid, 1987. Considerada como una de las mejores historias generales del régimen, PORTERO, Florentino.:
Franco aislado. La cuestión española (1945-1950). Madrid: Aguilar, 1989 y GIL PECHARROMÁN, Julio. Con
permiso de la autoridad. La España de Franco (1939-1975). Madrid: Temas de Hoy, 2008.
466 B., destaca en primera página los nombramientos de Martín Artajo y Fernández Ladreda, y recoge los
méritos que habían realizado como integrantes del movimiento católico. El Boletín hace mención de la elevación del también propagandista Alfredo López, a la Presidencia interina de la Junta Nacional de la Acción
Católica española.
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ojos la presencia de los católicos en las altas esferas de poder. Desde este instante, la influencia de los hombres de la Asociación en la política será de máxima
relevancia. Desde ministerios, organismos, instituciones públicas, institutos
nacionales, Ayuntamientos… muchos propagandistas continuaran contribuyendo a la vertebración/desarrollo del régimen franquista y al establecimiento
del catolicismo en la sociedad española.
Las circunstancias de aislamiento obligan a Franco a jugar abiertamente
la carta católica, a buscar la «cobertura» de la Iglesia. Una Iglesia que aunque se
mostraba partidaria del régimen –Pío XII mantuvo al Nuncio en Madrid, igual
que los embajadores de Portugal y Argentina– había mantenido, como se ha
visto, roces con Franco en materias como la unidad sindical o el nombramiento de los obispos467. Pero ahora Franco encuentra en los hombres de la
Asociación una cantera imprescindible de cara a solventar el claro problema de
«aislamiento internacional» que aparece a partir del final de la II Guerra
Mundial. Se trataba sencillamente de «reposicionar» internacionalmente a
España y, para ello, el régimen utilizará la única carta diplomáticamente presentable con la que contaba: la de los políticos católicos de la ACNdP que no podían ser asociados a las potencias derrotadas. Por ello, los propagandistas Alberto
Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, Joaquín Ruiz-Giménez, primero
Director del Instituto de Cultura Hispánica (1946-1948) que sustituía al Consejo
de la Hispanidad, y después Embajador en el Vaticano (1948-1951), o su sucesor
para los asuntos ante la Santa Sede Fernando María Castiella (1951-1957), daban
esa nota internacional al régimen que nada tenía que ver con el carácter de los
tiempos de Ramón Serrano Súñer468.
La postura de José María Gil Robles
Como se ha mencionado con anterioridad, los propagandistas se mantienen como una «familia católica» en el seno del Movimiento. Pero como no
467 Terminada la guerra mundial, la opinión internacional se vuelca en contra del Régimen de Franco, al que

considera dictatorial y carente de legitimidad democrática. El 12 de diciembre de 1946, la Asamblea de las
Naciones Unidas votaba, por 34 votos contra 6 y 13 abstenciones, una moción que condenaba al régimen
español y recomendaba la ruptura de relaciones con él. 4 agosto 1945. Carta de Sagües a Martín-Sánchez
sobre el nuevo gobierno y los nuevos cargos y sobre el acuerdo de Postdam. AACNdP. Correspondencia de
Fernando Martín-Sánchez. En marzo de 1946, el cardenal norteamericano Spellman, máxima autoridad eclesiástica de su país, visitaba España. Para conocer la situación internacional de España desde el final de la II
Guerra Mundial puede verse PORTERO, F. Franco aislado. La cuestión española (1945-1950). Madrid: 1989 y
MARTÍN ARTAJO, A. 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.
468 Entre 1946 y 1948, el marqués de Aycinena fue el embajador de España ante la Santa Sede. Las palabras
de Ruiz-Giménez ante Pío XII en su discurso de recepción fueron: «Os traigo el mensaje de un pueblo abnegado y fuerte, que mira sin desfallecimiento hacia Roma y se ofrece como uno de los baluartes de la civilización occidental; de su ejemplar Jefe de Estado, modelo de virtudes en su vida personal, y de todos los hombres creyentes de España que se esfuerzan para que el espíritu del cristianismo corrija las deficiencias que
quedan y penetre hasta los últimos rincones de la patria». Véase GONZÁLEZ-BALADO, J.L.. Ruiz-Giménez.
Talante y figura. Trayectoria de un hombre discutido. Madrid: Paulinas, 1989, p. 47.
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eran un grupo cerrado, algunos de sus miembros se vinculan con el monarquismo juanista. Los propagandistas más representativos –lo que tradicionalmente se ha llamado la «línea oficial»– continúan con la postura colaboracionista que se ha visto hasta este momento, participando activamente en
la política e instituciones culturales del país que, como el Instituto de
Cultura Hispánica o el Instituto de Estudios Políticos, contribuían a abrir
una brecha en el cerco internacional gracias al acercamiento a los católicos
del resto del mundo469. Ahora bien, mientras que este sector –Herrera,
Martín Artajo, Castiella Ibáñez Martín…– apuesta abiertamente por la institucionalización del régimen basándose en los principios de la llamada
«democracia orgánica» (son los «democristianos evolucionistas», leales al
régimen pero opuestos al predominio falangista) el sector monárquico liderado por José María Gil Robles se muestra partidario de restar apoyos al régimen de Franco –más bien de no vincular la ACNdP con cuestiones políticas
y evitar la identificación con el mismo– y establecer en España una monarquía470. Gil Robles era partidario del establecimiento inmediato de la
Monarquía representada en la figura de don Juan y movió todos los hilos con
esta finalidad. Los «hombres de Gil Robles» se negaban a colaborar con el
Régimen de Franco e iniciaron conversaciones con elementos de la izquierda (Indalecio Prieto, antiguo líder del PSOE en tiempos de la Segunda
República) para acelerar el retorno de la Monarquía, lo cual propició numerosas críticas por parte de algunos de sus compañeros propagandistas que,
muy especialmente, se hacen palpables desde la Asamblea de Loyola de septiembre de 1946. Ya en 1947, después del «Manifiesto de Estoril» y de unas
declaraciones realizadas por don Juan al diario inglés The Observer, a raíz de
la próxima aprobación de la Ley de Sucesión, en las que afirmaba que el
único acuerdo posible con Franco era que facilitara el paso a la Monarquía
mediante la transmisión de poderes, la prensa española comenzó una campaña de desprestigio contra él, Gil Robles y «su monarquía» –hay que recordar cómo la prensa de 1947 estaba controlada por dos miembros de la
Asociación: Tomás Cerro Corrochano y Luis Ortiz Muñoz–. La campaña
desatada contra Gil Robles fue muy agresiva, hasta el punto que en el mes
de noviembre de 1947, cerca de cuarenta propagandistas envían a MartínSánchez una circular en la que piden que la Asociación salga «en defensa» de
469 Alfredo Sánchez Bella fue nombrado Director del Instituto de Cultura Hispánica en 1948 (en sustitución

de Ruiz-Giménez) y el Secretario General hasta 1951 será Francisco Sintes Obrador. Por otra parte, en 1945,
el propagandista y escritor Pedro Rocamora y Valls era nombrado Presidente del Ateneo Madrileño, cargo que
ocupará hasta 1951.
470 Parece que, a partir de julio de 1945, hubo cierta campaña para intentar la reaparición de El Debate pero
–además de la decisión de Franco– fue boicoteada por el sector liderado por José María Gil Robles que se
negaba a que El Debate pudiera aparecer bajo imposiciones estatales y queriendo justificar un régimen con
el que él no estaba de acuerdo. MONTERO, Mercedes. «La tensión entre colaboracionistas y opositores a
Franco en Editorial Católica, editora del diario Ya (1945-1958)». Comunicación y sociedad. Vol. XIV, nº1, 2001,
pp. 101-124.
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su compañero y haga saber a los propagandistas que Gil Robles «es inocente del delito de leso patriotismo que se le ha imputado». Entre los firmantes
estaban José Ignacio Isusi, José María Pemán, Juan Luis de Simón Tobalina,
Luis de Zulueta, Francisco Cantera, Rafael de Luis, Luis García de la Rasilla,
Juan Villalonga, Jesús Pabón, José Rodríguez Soler, Julián Pascual Dodero y
José María Sagüés. Meses después, también la suscribía José María de
Araujo471. A la misma y en contestación particular a José Ignacio Isusi
–Vicepresidente de la Asociación–, respondía Martín-Sánchez diciendo que
la Asociación como tal no podía hacer ninguna declaración pública al respecto.
Porque por aquellas fechas, Fernando Martín-Sánchez Juliá se había
convertido ya en firme partidario de las posiciones inmovilistas, es decir, de
la colaboración con el Estado franquista, pero una colaboración que no
debía avanzar por la vía aperturistas propugnadas –plenamente restablecidas ya sus relaciones personales– por Ángel Herrera y los evolucionistas. Lo
verdaderamente relevante desde la óptica política de Fernando MartínSánchez era el «Estado católico» y no tanto la «reforma social». MartínSánchez siempre trató de hacer notar las bondades que el régimen de
Franco supuso para el Estado católico y no siempre estuvo conforme con la
vía evolucionista predicada por algunos miembros de la Asociación472. Y
este punto de vista –en una Asociación excesivamente presidencialista
como era la ACNdP hasta la reforma de Estatutos de 1953– hay que tenerlo
muy presente.
Alberto Martín Artajo, prohombre de la ACNdP, Presidente de la Junta
Nacional de Acción Católica desde 1940 y colaborador de la Junta Técnica
del Estado, se rodeó de su núcleo más cercano de amigos y colaboradores,
los también católicos José María Oriol, Joaquín Ruiz-Giménez, Alfredo
Sánchez Bella y Fernando María Castiella. Al frente de la diplomacia española, Martín-Artajo –que, como se ha visto, aceptó el cargo tras consultar con
la Jerarquía Eclesiástica– fue el principal encargado de intentar contrarrestar
la hostilidad internacional contra el Régimen de Franco. Para ello va a llevar
a cabo una esforzada labor de presentación de España remarcando su carácter católico y anticomunista, rechazando la definición de «fascista» que se le
había aplicado en Europa y minimizando sus anteriores relaciones con
471 AAH. Carta a Fernando Martín-Sánchez (4 febrero 1948).
472 MONTERO, Mercedes. Cultura y comunicación al servicio de un régimen. Historia de la ACN de P entre

1945 y 1959. Pamplona: Eunsa, 2001, pp. 19-87 ofrece interesantes reflexiones acerca de las divisiones internas en el seno de la Asociación. No obstante, la autora identifica en exceso la ACNdP con una institución en
exceso involucrada en las cuestiones políticas, omitiendo en muchos casos las obras que animaron los hombres de la Asociación en esos años. Sobre las vinculaciones políticas de los católicos desde el fin de la II Guerra
mundial puede verse REDONDO, Gonzalo. Política, cultura y sociedad en la España de Franco 1939-1975.
Tomo I. La configuración del Estado Español, nacional y católico (1939-1947). Pamplona: Eunsa, 1999;
TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: 1984; TUSELL,
Javier. La oposición democrática al franquismo. 1939-1962. Barcelona: Planeta, 1977, pp. 316-318 y
FERNÁNDEZ AREAL, M. La política católica en España. Barcelona: Dopesa, 1971.
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Alemania e Italia. Martín Artajo se va a mostrar partidario de lo que podríamos llamar la institucionalización del Régimen de Franco: un colaboracionismo purgado de toda la simbología fascista cuya finalidad era su consolidación hacia la normalidad constitucional por una vía aperturista; es un
«democristiano colaboracionista». En definitiva, se trataba de vender al
exterior un régimen de carácter católico que evolucionaba por la vía del corporativismo. Con la entrada de Alberto Martín Artajo en el gobierno se abre
una nueva etapa para la ACNdP, etapa de fuerte influencia política que supo
utilizarse para terminar con el aislamiento internacional de España.
Sin embargo, la entrada en el gobierno de 1945 de dos propagandistas destacados va a separar todavía más la importante brecha que ya existía
en el seno de la Asociación. Aunque sin renunciar jamás a la ortodoxia religiosa, la política se inmiscuye en disputas internas entre los hombres de la
Asociación por lo que, en ocasiones, se hace difícil diferenciar entre las actividades propias de los propagandistas y su finalidad política. Los Círculos de
Estudios, los discursos en los actos de la Asociación... hacen notar un clima
de efervescente crispación que mucho tiene que ver con la evolución del
régimen.
Ángel Herrera y Alberto Martín Artajo: el proyecto político de los
«democristianos colaboracionistas»
Desde su regreso a España –ya ordenado sacerdote– Ángel Herrera no había
perdido de vista la Asociación y sus ideas continuaban inspirando el modo
de actuar de los propagandistas. En este sentido, resulta muy significativa la
percepción que Ángel Herrera tenía sobre las relaciones entre la Iglesia y el
Estado y que manifestó en un acto que se celebró en Málaga –ya nombrado
obispo– en el invierno de 1949: «independencia y soberanía de cada uno en
su esfera y mutua armonía y colaboración en todo aquello que es en bien del
pueblo»473. Como se ha visto, políticamente Ángel Herrera optó por el llamado «evolucionismo» con Franco; una política de colaboración con el
objeto de «luchar» desde dentro del régimen por conseguir su evolución
hacia posiciones menos inmovilistas en beneficio de la reforma social. Se
trataría de avanzar hacia la institucionalización del régimen y de hacerlo por
el camino del corporativismo; es decir, a la altura de 1945 parecía que
Herrera estaba buscando la llamada «democracia orgánica». Había que
lograr una base política amplia de apoyo al régimen para conseguir la estabilidad que hiciera posible el desarrollo de ese plan de «justicia social» con
el que el primer Presidente de la Asociación siempre había soñado. El
Régimen de Franco –piensan Herrera, Martín Artajo y otros propagandistas–
473 B., 12 febrero 1949.
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tenía que caminar hacia la normalidad constitucional y, después, hacia una
Monarquía que sería traída por Franco. Pero para ello había que crear una
base amplia de entendimiento, una base nacional con la que conseguir la revitalización de España. En 1945, además de la ya antigua idea de la unión de los
católicos, Herrera se mostraba partidario de «practicar la virtud» de la compresión y de la tolerancia y, por lo tanto, de llevar la política nacional a una zona
templada donde la convivencia fuese posible474. Herrera intentó atraer a José
María Gil Robles a este programa pero, como se sabe, el antiguo líder de la
CEDA rehusó de inmediato y manifestó su contrariedad a la idea de vincular
la Asociación a intereses políticos acordes con los del Régimen de Franco.
Entre los meses de noviembre de 1945 y enero de 1946, Ángel Herrera
viaja a Roma, Laussane y Lisboa con la intención de «perfilar» la institucionalización del régimen en la que, tanto él como el ministro Martín Artajo,
estaban involucrados475. A comienzos de 1946, Ángel Herrera da una conferencia en el Centro de Madrid de la ACNdP en la que pide «¡Unión, unión,
unión!. Unión de todos los españoles en torno a su gobierno, el gobierno que
nos representa ante el mundo y contra el cual se dirigen, en primer lugar, las
acometidas de nuestros enemigos». Pocos días después, el 1 de febrero de
1946 -en una intervención que García Escudero considera que se podría
comparar a la que precedió a la aceptación de la República476- expuso a sus
compañeros propagandistas cómo, a su juicio, debería producirse la «transformación» de las estructuras políticas. Tras rendir homenaje a la «doctrina
salvadora» de la restauración monárquica anunciada por Franco y a su propósito de crear un organismo nuevo que sería el llamado a realizar la transición a la Monarquía cuando fuese el momento oportuno –recuérdese cómo
por estas fechas ya se hablaba de la preparación de un proyecto de ley de
Sucesión que, finalmente, será aprobado en julio de 1947–, pidió «plena confianza a quien dirige los destinos del país». Pasó revista a los principios que
habían triunfado en 1939 («el principio patriótico, el principio religioso, el
respeto y el amor al Ejército, la vuelta a las grandes instituciones tradicionales») y debían seguir rigiendo, pero a los que había que añadir «a lo sano del
pueblo trabajador, que es la mayor parte de él». Para Herrera, la meta final
era la instauración definitiva de un Estado de Derecho, un Estado de
Derecho entendido como «cierta intervención del pueblo en el gobierno del
país». Sólo entonces –insistió– «se podrá decir que hemos cerrado felizmente el período abierto en abril de 1931». Terminó diciendo:
474 B., 1 febrero 1946.
475 Ángel Herrera estaba vinculado a la operación evolucionista de Martín Artajo, aunque parece que su

implicación en la política del Ministro de Exteriores obedecía, ante todo, a su «obsesión» por la cuestión
social. Para comprender en una dimensión más amplia la «voluntad colaboracionista de Ángel Herrera»,
puede verse TUSELL, Javier. Franco y los católicos, pp. 40-42.
476 GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a Cardenal. Madrid: BAC, 1998, p. 241.
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«hacia un Estado de Derecho, sí. Y ojalá cada día se dé un paso firme y
decidido en esta dirección. Pero no tengáis prisa en organizar las instituciones representativas. Id muy lentamente en este punto concreto
[...]. Vivimos horas de embriaguez demagógica [...]. La democracia radical parlamentaria no se ha inventado para España»477.
En julio de 1947 se aprueba la Ley de Sucesión, días atrás sometida a referéndum. España se transformaba en Reino bajo la jefatura vitalicia de Franco.
Franco sería el encargado de nombrar un sucesor y de hacerlo de acuerdo
con el gobierno, el Consejo del Reino y las Cortes. Además, el Estado español se definía como «católico, social y representativo». La aprobación de la
Ley de Sucesión intensifica el enfrentamiento entre los evolucionistas/colaboracionistas de Herrera/Martín Artajo, los inmovilistas de
Fernando Martín-Sánchez y la actitud rupturista de Gil Robles. Pero como se
ha mencionado en páginas anteriores, además de Gil Robles otros propagandistas como Francisco de Luis –miembro del Consejo de Administración
de La Editorial Católica– se mostraban opuestos al régimen. Y de su postura
tenía conciencia en el gobierno. Así lo prueba la siguiente carta que recibió
de Alberto Martín Artajo, con fecha de 18 de octubre de 1947:
«Querido Paco: Me creo en el deber de enviarte la adjunta ficha, que forma
parte de un informe que ha ido a parar a manos de mi colega, el competente en la materia, y cuyos autores fueron los señores Schereer y
Terrenoire. Muchas veces me he permitido decirte, con todo cariño, que
esos contactos políticos te perjudican grandemente, dañando además a La
Editorial Católica. Te ruego que, a la vista de esa nota, reflexiones de nuevo.
Un abrazo»478.
La ficha a la que se refería el ministro era la siguiente:
«Don Francisco de Luis, director de La Editorial Católica, se presenta como
monárquico acendrado, seguidor en un todo de Gil Robles, y de completo
acuerdo con el ex ministro de la CEDA, señor Jiménez Fernández en el
intento de ir formando una gran masa que desplace en su día el actual
estado de cosas, haciéndose cargo del poder el pretendiente, quien debería hacer una vez en el Trono una consulta popular»479.
En esta posición nos encontramos además personalidades como la de
Geminiano Carrascal y Juan Antonio Bravo, el propagandista e industrial del
Centro de Barcelona Narciso de Carreras Guiteras, el grupo de Moutas,
477 GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a Cardenal. Madrid: BAC, 1998, p. 241.
478 Vid. LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y el

mundo de la empresa. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983, p. 113.
479 Vid. LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y el

mundo de la empresa. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983, p. 113.
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Melchor de las Heras, Rodríguez Soler... Era la oposición no violenta al régimen, la integrada por sectores monárquicos liberales. La división política
entre los católicos españoles era evidentey así lo ponía de manifiesto el propio Fernando Martín-Sánchez en carta dirigida a José Ignacio Isusi con fecha
de 24 de abril de 1947, en la que repasa sus impresiones como Presidente de
la ACNdP:
«[...] Huyo de los superlativos absolutos, por eso me abstendré de decir
que mi época presidencial es la más difícil que ha conocido la
Asociación, pero sí diré que es una de las más variadas y heterogéneamente difíciles. Recogí en mis primeros meses de Presidente, que fueron los últimos del año 1935, el desencanto posterior de un esfuerzo
generoso malogrado, en el que, para muchos, quedaba envuelta la propia Asociación de Propagandistas, que jamás tuvo en cargos y puestos
políticos mayor número de sus miembros que entonces. Después, tras
el triunfo del Frente Popular, hube de contener las deserciones acobardadas y las actividades violentas, que se manifestaron bien ostensibles
en aquella Semana de Oración, demasiado olvidada, de la primavera
de 1936. Vino luego la guerra con la desaparición de nuestra Asociación
en la zona marxista y su reorganización en la España nacional, frente a
la enemiga enconada de unos grupos ansiosos por encontrar ocasión
de adueñarse de ciertas instituciones filiales de los propagandistas.
Siguió una época de silencio y de trabajo fecundo, y ahora, cuando
puede laborarse con alguna mayor libertad, ha surgido la división política entre los católicos españoles, que se parece mucho a la actitud de
las derechas a principios de siglo, como si por ellas no hubiera pasado
la historia ni la acción unificadora de tantos años de trabajo de los propagandistas y de las instituciones creadas por ellos»480.
Hasta el año 1948, el sector evolucionista tuvo un interés palpable en la institucionalización del Régimen de Franco en línea hacia la restauración de la
Monarquía. Pero a partir de esta fecha, las esperanzas se diluyen: el régimen
se muestra pleno de apoyos políticos internacionales –y también nacionales– y ya no se hace tan interesante la restauración monárquica. España se
convertía en una plaza estratégica en el contexto de la Guerra Fría: para
Franco había pasado el peligro. En la Asamblea General de Loyola de septiembre de 1948, no se encuentra ninguna referencia a José María Gil Robles
ni a sus hombres. Parecía que habían dejado de existir. El problema de división de los católicos españoles queda temporalmente aplacado y, en adelante, los hombres de la Asociación centrarán su actividad pública, todavía con
más fuerza, en el apoyo al Estado confesional.

480 Vid. LUIS DÍAZ MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y el

mundo de la empresa. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983. p.113. B., 1 octubre 1947.
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La Asociación: su actividad interna (1945-1949)
Introducción
El nombramiento del nuevo gabinete había potenciado el papel de los propagandistas en la esfera política. Pero, al mismo tiempo, se había convertido
en detonante para impulsar la actividad interna/pública de la Asociación
posibilitando el despertar de algunos centros que, hasta esos años, atravesaban una vida lánguida. Con tres de sus miembros en las esferas más elevadas del poder y muchos otros en puestos relevantes de gobierno, la ACNdP
aumenta su influencia en la sociedad gracias a sus obras y consigue superar
la sensación de letargo en la que se encontraban desde después de la Guerra
Civil: la «acción» se convierte en la palabra clave de la vida de la Asociación
y el llamamiento realizado por Martín-Sánchez en la XXXI Asamblea
General encuentra rápida respuesta. Había que mantener corporativamente la personalidad de la Asociación y no dejarse influenciar por la «falta de
instrumentos». Hasta este momento se había avanzado en el terreno cultural, pero quedaba mucho camino que recorrer respecto a la preocupación
espiritual y juvenil de la que hablaba su Presidente años atrás. Fernando
Martín-Sánchez concluye e inicia en este período una nueva etapa en su
Presidencia de la Asociación. Reelegido en 1941, había capitaneado la salida
del letargo en la que se encontraba la ACNdP desde el final de la Guerra Civil
y había lidiado los intentos políticos de quienes pretendieron adueñarse de
instituciones filiales de los propagandistas. En su tercera legislatura que iniciará en 1947, tendrá que hacer frente a la división política entre los católicos españoles con una preocupación tangible por perfilar el concepto y definición de la Asociación. Convencido de la necesidad de reforzar el espíritu
sobrenatural de los propagandistas, el período que inicia viene marcado por
frecuentes llamamientos a unas modificaciones internas que permitan vislumbrar la verdadera actitud del propagandista ante el mundo. En este contexto no hay que olvidar que, desde 1945, asistimos a una erosión palpable
respecto a la naturaleza de la Asociación. La pregunta era: ¿cómo debían los
católicos desempeñar su labor apostólica? ¿Encuadrados en una sola organización? ¿Sería esta la Acción Católica? Entonces, ¿qué sentido –se preguntaban algunos– tenía la ACNdP?
Hacia 1947, la Asociación era una colectividad de cerca de 500 miembros con un presupuesto de más de 100.000 pesetas. Sólo dos años después
llegaba ya a los setecientos, lo que, teniendo en cuenta que de la guerra habían
salido con poco más de cuatrocientos, representaba un aumento significativo. Así que, inicialmente superada la difícil situación económica que se
planteó tras la Guerra Civil, la ACNdP consigue una liquidación a la par gastos/ingresos: se estableció una cuota de 75 pesetas anuales por propagan213
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dista además de las llamadas cuotas anuales voluntarias que, desde 1946,
permitían a quienes disponían de mayores posibilidades económicas contribuir con otras 250, 500 o 1.000 pesetas –según la categoría establecida–. A ello
contribuyó también la decisión adoptada por el Consejo de Administración
de La Editorial Católica de subvencionar anualmente a la Asociación481. A
partir de 1945, los centros se sumergen en una actividad intensa de organización de conferencias, actos y campañas de propaganda. La lista de actos
públicos en los que intervinieron miembros de la Asociación –unas veces
como propagandistas y otras representando a las juntas diocesanas de
Acción Católica, a sus ramas masculinas o a la Asociación de Padres de
Familia– es larga482. Los periódicos, las revistas y la radio se utilizaron con
profusión para propagar el pensamiento pontificio y así, además de las
publicaciones propias de La Editorial Católica –El Ideal Gallego, Ideal o La
Verdad–, otras como Mundo, Economía Mundial, Educación y diversas
publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Arbor en
su primera época), fueron vía de expresión de la labor social de los propagandistas. El trabajo de los Círculos de Estudios nunca se descuidó y, colaborando una vez más con las campañas generales de la Acción Católica, se
centró en temáticas relacionadas con la familia cristiana y la actividad económica del Estado a la luz de la doctrina pontificia; de este modo, los temas
que adquirieron mayor resonancia en los centros de Vitoria, La Coruña,
Valencia o Zaragoza, fueron la difusión del pensamiento pontificio en relación con ideas relativas al orden internacional e interno de los pueblos y la
labor de Pío XII en favor de la paz. Además, para fortalecer el espíritu sobrenatural de los propagandistas, Presidencia y Secretaría General mantuvieron
un creciente interés por la celebración de Ejercicios Espirituales y la constitución de secciones de san Pablo en todos los centros. Durante este período,
la ACNdP desarrolla también una interesante actividad social y planes de
apostolado obrero impulsados, ya se ha visto, por la influencia de Ángel
Herrera. La participación de los propagandistas en los Patronatos de Jóvenes
y Protección a la Mujer organizados por el régimen, les lleva además a
impulsar activamente diferentes campañas de carácter social. Los nombres
de propagandistas como Juan Antonio Cremades (Zaragoza), José María
Haro, Manuel Attard, José Duato, Joaquín Maldonado (Valencia), José
Ignacio Isusi, Mariano Pérez de Ayala, Manuel Ramos Hernández (Sevilla),
Nicolás Albertos (Salamanca), Ricardo Fernández Cuevas, Jesús Babío,
Francisco del Valle (La Coruña) o Erasmo María de Imbert y Antonio
González (Bilbao), son determinantes para comprender este proceso de
consolidación.
481 AACdP
482 De todo ello encontramos referencia detallada en la memoria de la Asociación de los años 44/45, 45/46,

46/47 y 47/48 que encontramos en los Boletines correspondientes a 1 de septiembre de 1945, 46, 47 y 48.
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Ello, sin embargo no fue definitivo en la superación de algunos de los
problemas internos que arrastraba la Asociación desde épocas anteriores,
problemas de talante operativo relacionados directamente con la organización interna, las competencias propagandistas/Acción Católica y la limitada
incorporación de jóvenes a las actividades de la ACNdP. Por ello, la vida orgánica de la Asociación gira desde 1945 en torno a la posibilidad de «limar»
estas carencias: operatividad y juventud. En este sentido conviene destacar
cómo, a partir de 1945, se incrementa de manera notoria la celebración de
las asambleas regionales y se da resolución a la recomendación presidencial
de constituir consejos regionales y locales; los centros vascongados, de
Andalucía Occidental o de Valencia dieron muestra de ello. Ahora bien, también se procedió a la depuración de los censos de entre quienes no asistían
a los actos prescritos como obligatorios –los llamados «propagandistas durmientes»–, las comuniones de primer viernes, las vigilias, los retiros y los
ejercicios espirituales. Porque, como parece que el propio Ángel Herrera
transmitió a Fernando Martín-Sánchez, «somos demasiados propagandistas y admitimos en la Asociación a bastantes que no tienen razón específica
ninguna para pertenecer a ella»483. En este sentido, entre 1945 y 1948 se dieron de baja los centros de Alicante, Burgos y Almería y descendieron de categoría los de Játiva, Santiago y Vigo. Otros como el de Sevilla, al que pertenecía el entonces Vicepresidente de la Asociación José Ignacio Isusi, «languidecía en una tertulia política cada vez más claramente dibujada»484. Pero también fueron altas como centros, después de su organización los de Cádiz,
Jaén, Burgos, Santiago y Pamplona485. En esta labor de «reorganización»
interna, adquiere especial relevancia la conclusión adoptada en 1945 de
celebrar cada año en Madrid una Asamblea General de Secretarios, previa a
la General de la Asociación de Loyola, a la que acudieran representaciones
de todos los centros. Conviene resaltar también cómo a partir de 1946, y en
línea con las recomendaciones de Fernando Martín-Sánchez, se aprecia una
incorporación de universitarios jóvenes a la Asociación: ello posibilitó la
articulación del primer Círculo de Jóvenes de Madrid y su posterior expansión por el resto de la península. Se mantuvieron en número creciente las
imposiciones de insignias y las normas de acción.
Entre las obras de los propagandistas, La Editorial Católica continuaba su expansión por España, crecía en la obtención de dividendos y en su
labor editorial. No así las publicaciones propias de la Asociación, que sufrieron un descenso considerable en el número de documentos pontificios
publicados desde el final de la guerra; era preciso, dirá Isidoro Martín en
483 GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis (de): Ideas Claras. Reflexiones de un español actual. Madrid: BAC, 2002, p.
436.
484 AAH. Carta de Fernando Martín-Sánchez a José Ignacio Isusi, en la que le reprocha a él y a su centro «esterilidad apostólica producida por excesiva preocupación política».
485 B. 1 septiembre 1946, 47 y 48.
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1948 «la organización a fondo de nuestra editorial»486. Muchos centros participaron en la constitución de hermandades obreras e impulsaron la celebración de la campaña nacional mariana y el voto asuncionista. Las
Conversaciones Católicas Internacionales celebradas en San Sebastián se
convirtieron en núcleo de comprensión entre católicos de diferentes países
en orden a sus actividades apostólicas. En el campo social, destacó la labor
desarrollada por la Confederación Católica de Padres de Familia y el
Apostolado del Mar además de la colaboración de la ACNdP en los actos
celebrados por el DOMUND, en el Congreso del Apostolado de la Oración,
en los de Pax Romana y Universitas, en la Obra Católica de Asistencia
Universitaria... y estuvo representada en las conferencias celebradas en París
por el Socorro Católico Internacional. El CEU se mantuvo firme en su tarea
de preparar intelectual y moralmente a los jóvenes universitarios pero, sobre
todo, la obra de los propagandistas que más atenciones recibió desde que
fue concebida como proyecto tangible es la creación del Colegio Mayor de
San Pablo: hacía falta buscar la cooperación de entidades interesadas en el
resurgimiento de la intelectualidad católica española.
Tres obispos propagandistas: Máximo Yurramendi, Aurelio del Pino y
Ángel Herrera (1947)
El término de la guerra mundial coincide con un período de «remodelación»
en la curia eclesiástica, una fase en la que la Jerarquía española va a verse claramente representada y donde significados prohombres vinculados a la
ACNdP reciben nombramientos pontificios487. En el mes de diciembre de
1945, Pío XII designa 32 nuevos cardenales. Entre ellos se encontraban los
arzobispos españoles Pla y Deniel, Parrado y García, y Arce Ochotonera. En
las distinciones episcopales, José Bueno era designado para ocupar la diócesis de Jaca; Fernando Quiroga, para la sede episcopal de Mondoñedo y
Vicente Enrique Tarancón para hacerse cargo del Obispado de Solsona. De
estos nombramientos hay que destacar la elevación del propagandista
Máximo Yurramendi Alcain a la dignidad episcopal como titular del
Obispado de Messene y administrador apostólico de Ciudad Rodrigo.
Como se sabe, Yurramendi era el Consiliario Nacional de la ACNdP, el
director espiritual de la Asociación desde 1940. Nacido en Urnieta
(Guipúzcoa) en 1897, fue ordenado sacerdote en 1922 y al año siguiente

486 B., 1 octubre 1948, p. 4.: «Mientras no tengamos una editorial bien organizada que pueda distribuir per-

fectamente las publicaciones de la Asociación, no estamos en vías de resolver este problema».
487 TUSELL, J. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza Editorial,

1984; REDONDO, Gonzalo. Política, cultura y sociedad en la España de Franco 1939-1975. Tomo I. La configuración del Estado Español, nacional y católico (1939-1947). Pamplona: Eunsa, 1999 y ENRIQUE Y
TARANCÓN, Vicente. Confesiones del Cardenal Tarancón. Madrid: ed. PPC, 1996.
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ocupó la secretaría particular del Obispado de Madrid-Alcalá hasta 1926. En
1925 fue nombrado canónigo de la colegiata de Alcalá de Henares y en 1940
pasó a la Catedral de Madrid. Rector desde enero de 1942 del Real
Monasterio de la Encarnación, estuvo desde su juventud muy vinculado a
las obras de los propagandistas como profesor de Criteriología en la Escuela
de Periodismo de El Debate y de Filosofía en el CEU y en el Instituto de
Cultura Religiosa Superior. A su consagración, que se celebró en San
Sebastián el 31 de marzo de 1946 en la Iglesia Mayor de Santa María del
Coro, asistieron propagandistas de toda España, y el padrino de Yurramendi
fue el propio Presidente de la ACNdP, Fernando Martín-Sánchez. La primera misa que el nuevo obispo dijo tras su consagración fue para los propagandistas. El 23 de abril a las 10 de la noche en el Centro de Madrid, los propagandistas organizaron un acto para celebrar este acontecimiento488.
Ocupará el cargo de Consiliario Nacional de la ACNdP hasta su fallecimiento en el año 1949.
El 28 de abril de 1947, el Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía públicos los nombramientos que el papa Pío XII había hecho a propuesta de
Franco y de acuerdo con el convenio vigente –recuérdese el derecho de «presentación» de obispos– entre la Santa Sede y el gobierno español para regir
las sedes episcopales de Almería, Lérida, Málaga, Tarazona y Tenerife. La
revista Ecclesia lo hacía el 3 de mayo. Los elegidos eran: Alfonso Ródenas
García para la sede episcopal de Almería; Manuel Hurtado García para la de
Tarazona-Tudela; Domingo Pérez Cáceres para la de Tenerife; Aurelio del
Pino y Gómez para la de Lérida, y don Ángel Herrera Oria para la sede episcopal de Málaga. Dos de ellos pertenecían a la ACNdP y ahora eran elevados
a la dignidad episcopal: Aurelio del Pino y Ángel Herrera, primer Presidente
y alma de la Asociación. Para la ACNdP suponía una alegría ver a varios de
sus miembros nombrados para ocupar sedes episcopales.
Aurelio del Pino era hasta esta fecha el consiliario del Centro de
Propagandistas de Segovia. Su consagración episcopal se celebró el 3 de
agosto con la asistencia de numerosas representaciones de la ACNdP. Años
después será nombrado consiliario del Centro de Jóvenes de Madrid.
La elevación de Ángel Herrera al Obispado de Málaga culminaba una
tarea de vocación al servicio de la Iglesia. Abogado del Estado, periodista y
sacerdote, Ángel Herrera había dedicado su vida a servir los postulados mar488 Junto a Máximo Yurramendi, recibieron homenaje otros miembros destacados de la Asociación que,

durante ese año, habían tenido algún triunfo notable. Entre ellos estaban los ministros de Asuntos Exteriores
y Educación Nacional; Luis Ortiz, subsecretario de Educación Popular; Tomás Cerro Corrochano, subdirector
general de Prensa; Pedro Rocamora, subdirector general de Propaganda; Francisco de Luis (homenajeado por
su nombramiento de procurador, que aún no había decidido si aceptar o no); catedráticos de la Universidad
Central; personalidades como José María Pemán, Presidente de la Real Academia Española (1944-1947); José
Larraz, ex ministro; Alfredo López, Director Técnico seglar de la Acción Católica... además de muchos otros
propagandistas del Centro de Madrid y representaciones de provincias.
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cados por la Iglesia en consonancia con la inquietud social, el principal
motor de su vocación religiosa. La gestación de su nombramiento había
comenzado los primeros meses de 1947 por iniciativa de Alberto Martín
Artajo, quien parece sugirió el nombre al Nuncio y al Cardenal
Tedeschini489. El padre de El Debate, La Editorial Católica, el Ya y la Escuela
de Periodismo, uno de los valores más importantes del catolicismo español,
era exaltado a la sede episcopal de Málaga. Había cumplido los sesenta años.
Ángel Herrera fue un trabajador del apostolado, un «gigantesco labrador» del campo social; un hombre de acción. Desde su primera juventud en
1909 hasta su salida para Friburgo en 1936, Herrera había fundado, presidido o renovado obras de la entidad de la ACNdP, la Confederación Nacional
Católica-Agraria, la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, el
Instituto Social Obrero, la Universidad Católica de Verano en Santander o la
Junta Central de Acción Católica. Tras su ordenación sacerdotal y ya de
regreso a España, desde la parroquia de Santa Lucía de Santander realizó
una honda labor apostólica; estableció la colecta en favor del Seminario de
Corbán (Santander) –se recaudaron cuatro millones de pesetas– e impulsó
la organización de una especie de poblado de pescadores con «asistencia»
espiritual, profesional y familiar. A partir de febrero de 1946 organizó la
Residencia Sacerdotal de Maliaño, donde sacerdotes se preparaban para ser
consiliarios de obras de apostolado social católico, recibían preparación
homilética, se formaban en Doctrina Social de la Iglesia y vivían en régimen
de comunidad. Se trataba de, formación de minorías sacerdotales para
hacer frente al problema social en España. Porque Ángel Herrera ejerció su
magisterio en Santander dedicado fundamentalmente a la labor social: la
preocupación social fue el eje de su vida. Era un trabajador del campo social
al servicio de la doctrina de los Papas.
La ceremonia de consagración de Ángel Herrera se celebró en
Santander –su ciudad natal– el lunes 30 de junio de 1947 en la iglesia parroquial de Santa Lucía de Santander, donde había sido bautizado y más tarde,
como coadjutor, había realizado sus misterios sacerdotales. Acudieron gran
número de propagandistas de toda España, en esta ocasión especialmente
representados por su Presidente, Fernando Martín-Sánchez (recuérdese
cómo no había acudido a su ordenación sacerdotal varios años atrás). Entre
los presentes se encontraban los también miembros de la ACNdP José
Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional, y Alberto Martín Artajo, de
Asuntos Exteriores. También lo hicieron los propagandistas José Larraz, ex
Ministro de Hacienda el Secretario General de la Asociación José María
489 Véase TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid:

Alianza, 1984, p. 137. Ya en noviembre de 1945 parece que hubo un intento de nombrar a Ángel Herrera
Obispo de la diócesis de Madrid-Alcalá, según relata REDONDO, Gonzalo. Política, cultura y sociedad en la
España de Franco (1939-1975). Vol 1. La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947),
Pamplona: 1999. p. 849.
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Sagüés, los consejeros Francisco de Luis, Ricardo Sánchez de Movellán, José
María de Peñaranda, Sabino Álvarez Gendín y Juan Villalonga, los secretarios
y representantes de los centros de Barcelona, Francisco de A. Condomines;
Bilbao, Fermín Garbayo; Gijón, Agustín de Saralegui; San Sebastián, Andrés
Redondo, Vitoria; José Aguirre; José María Saurás, miembro fundador de la
Asociación, Luciano de Zubiría, ex consejero, Máximo Cuervo, Nicolás
González Ruiz, José María Sánchez de Muniain, Manuel Martínez Pereiro,
José Bravo y Mariano Sebastián. Entre los asistentes también estaba el
Ministro de Justicia, Fernández Cuesta, y el Embajador de España en Gran
Bretaña Domingo de las Bárcenas.
La Asociación se había ofrecido para apadrinar a Ángel Herrera –tal y
como se ha visto hiciera un año antes con Máximo Yurramendi– pero tuvo
que «ceder su puesto» ante los deseos del Ayuntamiento de Santander de
apadrinar a su paisano490. La imagen que ofrecía el templo:
«era incapaz de dar cabida a los millares de personas que, deseosas de
presenciar la brillantísima ceremonia y de rendir homenaje de cariño y
pleitesía a su ilustre paisano el nuevo Prelado, hubieron de seguir el rito
litúrgico, retransmitido por medio de altavoces, desde las calles próximas a la Iglesia de Santa Lucía [...] El aspecto que ofrecían aquellas
inmediaciones, desde mucho antes de la hora anunciada para la celebración del acto, era realmente magnífico. Balcones y ventanas de las
casas de todas las calles que desembocan en las proximidades del templo se hallaban engalanadas con colgaduras, y de toda la ciudad iban
llegando millares y millares de personas, mientras las campanas de la
iglesia, echadas a vuelo, volteaban sin cesar anunciando al pueblo la
proximidad del acto de consagración del nuevo Obispo»491.
En la ceremonia actuó de consagrante Gaetano Cicognani –Nuncio de Su
Santidad–, y de obispos asistentes los de Santander y Palma de Mallorca. Sólo
un día después, el ya obispo Ángel Herrera ofició su primera misa en la capilla
del Patronato de la Sagrada Familia. Fue para los propagandistas que habían
asistido al acto de su consagración episcopal en Santander; «en todas las cosas
graves procurad siempre la luz del Espíritu Santo»492, dijo en la plática que,
sobre el apostolado según san Pablo, ofreció a sus compañeros.
El domingo 12 de octubre de 1947 entró el doctor Herrera en su diócesis de Málaga. Lo hizo acompañado de las autoridades de Andalucía y
490 MONTERO, Mercedes. Cultura y comunicación al servicio de un régimen. Historia de la ACN de P entre

1945 y 1959. Pamplona: Eunsa, 2001, p. 64 ve en el apadrinamiento del Ayuntamiento de Santander una cuestión «sorprendente»; le parece demasiado «apadrinamiento institucional». Todo apunta, dice, «a que la
Asociación no puso excesivo empeño», debido a los roces internos que existían en el seno de la Asociación y
en particular entre Martín-Sánchez y Herrera. No obstante, y aunque sí es cierto que poco tiempo atrás la
Asociación como tal había apadrinado a Máximo Yurramendi, el tono de alabanza que encontramos en el
Boletín (guiado ideológicamente por Martín-Sánchez) es bastante significativo.
491 B., 1 julio 1937, p. 5.
492 B., 1 julio 1937. p. 1.
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Santander, derepresentantes del pueblo y de muchos propagandistas. El
obispo y primer Presidente de la ACNdP iniciaba una nueva andadura en su
fecunda carrera apostólica. Lo hizo con la divisa «Orationi et ministerio
verbi» (para la oración y la catequesis o cultura cristiana). En su diócesis
dejará muy claro a través de sus homilías dominicales un pensamiento
social influido por León XIII. Continuaba así un camino sin freno que recorrerá hasta que, en enero de 1967, sea nombrado cardenal por el papa Pablo
VI493. La Asociación dedicó a Ángel Herrera tres boletines casi íntegros. El
primero, a raíz de su nombramiento, con una serie de escritos alabando la
personalidad y la obra de su primer Presidente. Otro con la información
completa sobre su consagración episcopal, y un tercero, con la entrada
solemne del nuevo obispo en la diócesis de Málaga.
Como se verá, en 1949 Ángel Herrera –ya Obispo de Málaga– es nombrado Consiliario Nacional de la Asociación tras la muerte de Máximo
Yurramendi. Pero Ángel Herrera siempre estuvo vinculado a la Asociación –salvando los años de su estancia en Friburgo y los primeros meses de postguerra,
aunque siempre «con matices»–, participó en cantidad de actos animados
por los propagandistas y, sobre todo, continuó ejerciendo una fuerte
ascendencia en el «pensamiento social» de la ACNdP. Sin embargo, a partir de su nombramiento como obispo su actuación en el terreno estrictamente político desapareció en la práctica. Aconsejaba a Martín-Artajo y a
otros propagandistas «discípulos», pero estaba más distanciado de la vida
política. Desde su sede episcopal de Málaga, Herrera se decantó siempre
por la labor social de la que había hecho gala a la largo de su vida seglar y
religiosa. Dirigió personalmente la Escuela Social Sacerdotal de Málaga y,
en sus homilías dominicales, Herrera destacó siempre por sus llamamientos a la justicia social, la oración y la caridad494. Su preocupación en estas
materias le convirtió en el prelado «social» por excelencia y ,a los ojos de la
prensa católica extranjera, en el representante del moderno catolicismo
español frente al más tradicional representado por Segura.

Hacia la superación de los problemas:
vida orgánica y llamamiento a la juventud
Fernando Martín-Sánchez mostró un interés especial por agilizar el funcionamiento interno –orgánico podríamos decir– de la Asociación. Los propa493 GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a Cardenal: vida de Ángel Herrera. Madrid: BAC, 1998 y

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José. El Cardenal Herrera Oria. Pensamiento y acción social. Madrid: Encuentro, 1986.
494 Como nota anecdótica, decir que Ángel Herrera puso todas las facilidades para el rodaje en una finca cer-

cana a Málaga y propiedad del episcopado, de la película La mies es mucha realizada por el director nacional de las Obras Misionales Pontificias Monseñor Ángel Sagarminaga y en la que se reproducía la vida en una
misión hindú, concretamente en Kasin. Los figurantes eran gitanos a los que se había dado previa formación
e instrucción espiritual.
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gandistas tenían la obligación de organizar actos públicos de propaganda,
de actuar activamente y «salir a la calle» porque eso era precisamente lo que
correspondía al concepto de propagandista. Pero para ello reconocía la
necesidad de que hubiese un grupo de propagandistas cuya principal «y si
es posible» única labor apostólica fuese la de preocuparse de la vida orgánica de la Asociación495. La Asociación debía recabar la actividad apostólica
de un buen número de miembros para vida estructural y orgánica. Era preciso agilizar las comunicaciones entre los centros, presentarse informado de
carencias y dotar, de una mayor operatividad propagandística496.
La organización interna. Nueva época: ¿decadencia espiritual?
Como era habitual en la historia de la Asociación, y según indicaba el
Reglamento, el Consejo tenía cuatro reuniones anuales antes de la
Asamblea. Previa a la Asamblea General de Loyola se celebraba la Asamblea
Nacional de Secretarios con el objeto de deliberar y escuchar los informes
particulares de los secretarios, aunque bien es cierto que al haber funcionado estas reuniones consuetudinariamente confundidas con las de las asambleas generales, se conocía poco la diferencia de carácter de unas y otras y,
sobre todo, restaba operatividad a la primera. Ello preocupaba al Presidente en
cuanto siempre había resaltado la labor vital de los secretarios en el desarrollo
de la Asociación e incluso se había manifestado a favor de que un cierto
número de propagandistas tuvieran como única actividad apostólica el consagrarse a la vida orgánica de la Asociación. Hasta tal punto fue importante
su papel potenciador de los secretarios, que podemos resaltar los nombres
de Enrique Oltra Moltó y Julio Moreno Dávila (secretarios respectivamente
de Alcoy y Granada) como auténticos renovadores de la vida de estos centros
a mediados de la década de los 40. Y en este sentido también, se adoptó la
decisión de incrementar el número de asambleas nacionales de secretarios
con una anual a celebrar en Madrid en la que se pudiera deliberar sin los apremios de tiempo de Loyola. En este sentido, la conclusión segunda aprobada en
la XXXII Asamblea General de la Asociación, celebrada en Loyola en el verano
de 1945, especificaba textualmente:
«La Asamblea acuerda que el Presidente convoque en Madrid una
Asamblea de Secretarios, en régimen de retiro, cuyo programa se anunciará a los Centros con la antelación necesaria para que puedan éstos
preparar sus ponencias sobre los diversos temas que en ella habrán de

495 B., 15 junio 1947, p. 8.
496 En este sentido, en 1948 el propagandista y secretario del Centro de San Sebastián, Carlos Santamaría,

proyectó la creación de un servicio de información para los propagandistas: se trataría de crear un servicio
central al que llegasen las informaciones de todos los centros de provincias. Pero éste nunca se creó.
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ser estudiados. Esta Asamblea será convocada, a ser posible, para el
mes de mayo».
Es cierto también que Martín-Sánchez insistió durante toda su Presidencia
en el deber de fomentar las reuniones y relaciones entre propagandistas y
manifestó interés por las asambleas regionales, vínculo primordial en el
conocimiento de carencias territoriales. En este sentido, hay que resaltar que
fue en Vitoria, el 22 de diciembre de 1945, donde se reúnen los propagandistas representantes de las tres provincias vascongadas (más las de Pamplona
y Logroño) con la intención de profundizar en la problemática social y que
este ejemplo fue posteriormente emulado por los propagandistas de
Murcia, en marzo de 1946, haciendo hincapié en la necesidad de ahondar en
los problemas sociales, como se sabe prioridad de los propagandistas y una
de las necesidades predicadas por Herrera pero que, en este momento, servía para subrayar esa más que inicial apertura de canales intercomunicativos entre los centros. Y por ello también, en mayo de 1948, los propagandistas acordaron intensificar «la frecuencia de asambleas regionales y hasta
interregionales, donde los propagandistas se conozcan cada vez más»497.
Todo ello respondía a la filosofía de Martín-Sánchez en su ahínco de remodelación interna.
La primera Asamblea Nacional de Secretarios convocada en respuesta a la conclusión citada, tuvo lugar en Madrid los días 31 de mayo, 1 y 2 de
junio de 1946, con cierre en la localidad de Aranjuez. Correspondía a la
XXXIII Asamblea de Secretarios puesto que, desde este momento, la numeración de la Asamblea de Secretarios y la Nacional no será pareja, incrementando siempre una sesión más en la primera –práctica que se mantendrá ya
durante los años que restan de la Presidencia de Martín-Sánchez–. Una
nueva acción renovadora de la ACNdP, nueva época que se inauguraba «con
un espíritu, una dialéctica y un estilo que hacen concebir las mejores esperanzas»498. De las seis ponencias que fueron estudiadas, tres estuvieron
dedicadas a cuestiones sociales: «Preceptos cristianos que no deben faltar
en ninguna reglamentación social», «Posibilidad de crear una sección obrera en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas» y «Reforma jurídica y social de la Sociedad Anónima». Las otras tres ponencias fueron: «La
sección universitaria y la atención que se debe prestar a los estudiantes
como fuentes de nuevos propagandistas» –interés especial por los jóvenes
que se materializará poco después con el Círculo de Jóvenes–, «La ACNdeP
y el centenario de Balmes», y una exposición sobre la situación en la que se
encontraba la declaración de principios cristianos en el orden público que
497 Conclusión tercera de la XXXVIII Asamblea de Secretarios de la ACNdP celebrada en Madrid en mayo de

1948. En este año se celebraron asambleas regionales en Valencia y Bilbao.
498 B., 1 junio 1946, p. 1
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un grupo de propagandistas estaba redactando. La finalidad de esta Asamblea
Nacional de Secretarios era, como dijo Fernando Martín-Sánchez:
«conocer perfectamente lo que pensamos y empecemos a madurar las
ideas propias sobre lo que será nuestro trabajo en el futuro. ¿Qué
importa que no haya conclusiones si vosotros os lleváis ideas claras del
Apostolado que la Asociación tiene que desarrollar en el futuro»499.
A pesar de que durante el transcurso de esta reunión se escucharon voces discrepantes en torno al lugar de la celebración de la Asamblea Nacional de
Secretarios «extra» –en concreto fue el secretario del Centro de San Sebastián,
Carlos Santamaría, quien apuntó la posibilidad del «turno de rotación»; es decir;
cada vez en una población donde hubiera centro–, se acordó la celebración continuada en Madrid y en fechas aproximadas a la anteriormente celebrada500.
Fue precisamente en la Asamblea Nacional de Secretarios que se celebró en Madrid en junio de 1947, cuando se hizo pública manifestación de
una de las principales inquietudes de los propagandistas (que, como se ha
visto, ya había sido señalada justo un año antes): las dificultades de incorporar a la Asociación elementos juveniles.
La «renovación juvenil»: el Círculo de Jóvenes.
Federico Silva y la sección de Jóvenes de la ACNdP
Efectivamente, desde los años inmediatos de la Guerra Civil y desde la desaparición de la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos («cantera» natural
de muchos propagandistas), la Asociación sufría una carencia considerable en
la incorporación de jóvenes; una limitación que se había convertido en una de
las preocupaciones más visibles de su Presidente, sobre todo en una Asociación
que, como se recordará, había nacido de «Jóvenes Propagandistas»: sin jóvenes
valores no se podrían formar esas generaciones nuevas ambiciosas de apostolado y de acción formativa. La Asociación se encontraba con una falta de salida a
la calle que no correspondía precisamente al concepto de propagandista y que
repercutía en los jóvenes. Ya en la Asamblea Nacional de Secretarios de 1945,
Martín-Sánchez había hecho referencia a la «dificultad de reclutamiento», y en
la de Secretarios que se celebró en Madrid en junio de 1946 se hizo un llamamiento a la necesidad de «renovación juvenil», al:
«anhelo renovadamente juvenil de la Asociación que ha de contar cada
día con más elementos, a fin de que la savia eterna que ha alimentado
tantos años al tronco sano y vigoroso de la obra se extienda y dé vida a
las ramas, a las hojas y a las flores nuevas de una primavera mejor»501.
499 B., 15 junio 1946, p. 3
500 B., 1 octubre 1946, p. 6. Séptima conclusión aprobada en la XXXIII Asamblea.
501 B., 1 junio 1946, p. 1.
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Era necesario rejuvenecer la Asociación y hacerlo con una finalidad: la perpetuación de la obra en el campo apostólico. Porque estaba claro que los
propagandistas tenían que actuar públicamente como tales; para atraer a la
juventud se debía actuar por la Asociación.
En el otoño de 1945, Federico Silva Muñoz llegó a la Asociación –lo
hizo enviado por el P. Llanos–. Nacido en Benavente en 1923 y alumno de
Derecho del CEU, se había destacado como miembro muy activo en los
medios católicos y, después de una conversación con el Presidente de la
ACNdP, comenzó a frecuentar los círculos, hasta que surgió la idea de
comenzar uno exclusivamente para jóvenes. Esto ocurría en los primeros
meses de 1946 y la primera decisión que se adoptó al respecto fue la de establecer un Círculo de Estudios para Jóvenes en Madrid bajo la dirección de
Martín-Sánchez502. Podemos decir que los Círculos de Jóvenes son también
una obra nacida al carón del propio Presidente de la Asociación, aunque
–como se verá en páginas posteriores– Martín-Sánchez no siempre estuviese conforme con la «línea crítica» que éstos estaban dispuestos a emprender,
con su espíritu crítico ante la realidad española. Muchos de los jóvenes mostraban simpatías hacia un Estado corporativo que, aunque fuerte, se vinculase con otros movimientos no siempre conformes con el criterio monolítico en las relaciones Iglesia/Estado.
Se trataba de organizar reuniones semanales y actos públicos en locales de la capital –el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o
los salones de actos del Colegio de Nuestra Señora del Pilar- para tratar
temas de actualidad internacional a la luz del pensamiento pontificio. La
primera reunión del Círculo de Estudios de Jóvenes se celebró en Madrid el
13 de julio de 1946 y Federico Silva fue nombrado su secretario. Al Círculo de
Jóvenes de Madrid pertenecieron, entre otros, Abelardo Algora, Leopoldo
Calvo Sotelo, Gonzalo Puente Ojea, José María Ruiz Gallardón, Fernando
Álvarez de Miranda, Alfonso Caro, Juan Durán-Loriga, José Luis Ruiz
Navarro, Manuel Sassot o Vicente Segrelles. «El Círculo de Jóvenes –ha escrito Silva–- fue una escuela inestimable de preparación para la vida pública en
todas sus modalidades» y «[...] el intento formativo de una clase política para
el futuro de España»503. Las convocatorias del círculo fueron para hablar de
Balmes pero, como recuerda Leopoldo Calvo Sotelo,
«[...] de lo que se hablaba era de política contemporánea del régimen franquista, de la Falange, de las relaciones con la Iglesia, de la democracia cristiana; y nunca Martín-Sánchez nos llamó a la cuestión [...]».
502 SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias políticas. Barcelona: Planeta, 1993. Cuarta de las conclusiones apro-

badas en la XXXIII Asamblea General de la Asociación. Los secretarios de los centros procurarían atender
cuantas demandas se les dirigiesen en nombre del nuevo Círculo de Estudios y «recabarán la concurrencia
de sus jóvenes circulistas para actos de propaganda católica, a fin de cooperar al desarrollo de sus cualidades
de actuación apostólica».
503 SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias políticas. Barcelona: Planeta, 1993. pp. 38 y 34.
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En la primavera del año 47, este Círculo de Jóvenes era ya una realidad. Cerca
de 35 jóvenes se reunían con regularidad en los Círculos de Estudios, habían
conocido la Asociación y «podrán ser pronto nuevos propagandistas que
inyecten savia joven a nuestra Asociación»504. El deseo reiteradamente manifestado de dotar a la ACNdP de elementos jóvenes comenzaba a cumplirse:
era la garantía del porvenir. Pero lo ocurrido en Madrid tenía que aplicarse en
otros centros de provincias. Ya en la Asamblea General de Secretarios de 1947,
el propagandista Vicente Gómez, del Centro de Bilbao, hizo referencia al funcionamiento de un Círculo de Jóvenes en esta capital «nutrido casi en su totalidad por hijos de propagandistas»505. Esta experiencia tenía que aplicarse en
todos los centros. Por ello, en la Asamblea de Secretarios que se celebró en los
últimos días de mayo de 1948, Federico Silva se refirió a la necesidad de crear
otros Círculos de Jóvenes. En 1948 existían Círculos de Jóvenes en Bilbao, Jerez
de la Frontera, Zaragoza, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria. En 1949, se
habían ampliado a Gijón, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Ya el Padre Ayala,
fundador de la Asociación, manifestó en diferentes ocasiones su interés en
lanzar a la propaganda a varios de los miembros del Círculo de Jóvenes para
tratar sobre temas referentes a la cuestión social. Todo ello llevó a la necesidad
de crear una sección de Jóvenes de la ACNdP. Lógicamente, Silva Muñoz fue
nombrado su Presidente.
Los «Jóvenes» van a disponer de un espacio, en páginas interiores del
Boletín de la ACNdP, desde donde exponer impresiones, actividades, inquietudes y sentimientos respecto a sus preocupaciones espirituales y también
políticas. En este primer espacio dedicado a los jóvenes y que lleva por título
«Divagaciones inaugurales», el propagandista Pérez Calderón escribe:
«Hoy se realiza un proyecto y una ambición largo tiempo acariciada
por todos: poder disponer de una ventana por donde asomar nuestras
inquietudes al exterior [...]. Nos damos cuenta de la responsabilidad
que encierra el regalito que nos han hecho no tanto por la dificultad de
llenar este espacio, sino porque esta página va a ser el espejo de nuestro laborar diario y semanal y una especie de conciencia acusadora. Un
poco de «amigo íntimo», al que tendremos que contar todo lo que nos
ocurra y otro poco de tribuna, escenario o pantalla, donde van a aparecer, el aplauso o la vergüenza de las gentes, nuestros actos públicos,
nuestras conferencias o nuestros debates»506.
Es en la Asamblea General de 1949 donde se acuerda que los jóvenes dispongan de una hoja suplementaria en uno de los dos boletines mensuales para
recoger todas sus actividades.
504 B., 1 septiembre 1947. SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias políticas. Barcelona: Planeta, 1993 y GARCÍA

ESCUDERO, José María. Conversaciones sobre Ángel Herrera. Madrid:BAC, 1986, pp. 205 y 483
505 B., 1 octubre 1947, p. 3.
506 B., 8 abril 1948. «Divagaciones inaugurales».
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Nombramientos dentro de la Asociación: Vicepresidente (1946)
y Presidente (1947)
En virtud de lo reglamentado en los Estatutos, era a la Asamblea de
Secretarios que se celebró en Loyola en el año 1946 a quién correspondía la
labor de elección del Vicepresidente de la Asociación. Efectuada la votación,
resulto reelegido por mayoría de todos los votos emitidos (menos dos) José
Ignacio Isusi y Ordorica, antiguo Secretario del Centro de Bilbao que había
recibido la insignia ya en 1923, Vicepresidente de la ACNdP desde 1933,
ahora miembro del Centro de Sevilla (parece que excesivamente «politizado») y uno de los firmantes de la carta de apoyo a Gil Robles de 1947. En la
mañana del 8 de septiembre tuvo lugar la Asamblea General que estuvo presidida por Fernando Martín-Sánchez y Alberto Martín Artajo507. Pero no fue
hasta un año después cuando se procede a la elección/renovación del puesto de Presidente. Con fecha de 24 de abril de 1947, Martín-Sánchez envió
una circular a Isusi en la que exponía su intención de no resultar reelegido.
Para ello argumentaba dos motivos: sus dificultades físicas y el desgaste que
producía toda labor de gobierno. Se expresaba en los siguientes términos:
«[...] Gracias a Dios, soy muy útil en puestos de trabajo, pero no estoy
para coronar instituciones. Me clasifico como hombre-raíz, cuya
fecunda, oculta y silenciosa función, alimentando el tronco, le mantiene enhiesto, lozanea las ramas, da color a las flores y sustancia a los frutos. Pero sobre mí deberán pisar aquellos que vengan a la sombra del
árbol o a aprovecharse de sus frutos. Esa es mi ley y ese es mi destino,
que procuro cumplir con gozo»508.
Fernando Martín-Sánchez llevaba gobernando doce años lo que él mismo
consideraba una institución «eminentemente presidencialista» en unos
momentos, además, «heterogéneamente» difíciles. Apuntaba también a la
dificultad de encontrar un sucesor, «no porque no existan varios propagandistas con méritos y dotes intelectuales y físicos muy superiores a los míos»
sino por la incógnita que representaba su capacidad de atención respecto a
la ACNdP; consideraba que quien le sucediese –y ése parecía ser su deseo
real– debía tener a la Asociación como su primera preocupación apostólica.
Sin embargo, las palabras de Fernando Martín-Sánchez no fueron
«obedecidas» por los propagandistas quienes, en la Asamblea General de
Secretarios que se celebró en Loyola en septiembre de 1947, lo reeligieron
507 Como valora Mercedes Montero, «la presencia del ministro, otra vez, entre sus compañeros, nos habla de

la buena sintonía que debía existir entre la línea “oficial” de la ACNdP y la línea política representada por
Martín Artajo: evolución, institucionalización, y apoyo total a Franco». MONTERO, Mercedes. Cultura y
comunicación al servicio de un régimen. Historia de la ACN de P entre 1945 y 1959. Pamplona: Eunsa, 2001,
p. 54.
508 AACNdP. Carta de Fernando Martín-Sánchez a José Ignacio de Isusi (24 abril 1947).
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Presidente por 41 votos a favor, uno para Enrique Calabia y tres en blanco.
Fernando Martín-Sánchez volvía, por una mayoría casi unánime, a presidir
por otros seis años, por tercera pero por última vez, las tareas apostólicas de
la ACNdP509. El Consejo de la Asociación, después de estos nombramientos,
quedaba constituido del siguiente modo:
Presidente: Fernando Martín-Sánchez Juliá
Vicepresidente: José Ignacio Isusi y Ordorica
Consejeros de nombramiento presidencial: Francisco de Luis Díaz,
Ricardo Sánchez de Movellán, Carlos Santamaría Ansa e Isidoro Martín
Martínez
Consejeros nombrados por la Asamblea: Enrique Calabia López,
Alfredo López Martínez, Juan Antonio Cremades Royo y Antonio
Llombart Rodríguez
Secretario General: José María Sagüés Irujo
Tesorero General: Juan Villalonga Villalba
Eran ellos a quienes, en adelante tocaba conducir la labor futura de los propagandistas en un momento en el que parecía existir cierta división política
entre los católicos españoles –en julio de 1947 se había aprobado la Ley de
Sucesión que como se sabe no contaba con el visto bueno de todos los sectores conservadores- y que terminará derivando en una velada fragmentación interna entre los propios propagandistas.
Fernando Martín-Sánchez en su tercer período presidencial.
El programa de actuación: ¿tiene sentido la Asociación?
Fue en la XXXIV Asamblea General que se celebró en Loyola el 8 de septiembre de 1947 cuando Fernando Martín-Sánchez juró su cargo como
Presidente de la ACNdP y cuando, en su discurso de clausura, perfiló lo que
habría de ser su programa para los próximos seis años de vida de la
Asociación: expuso su punto de vista respecto a los problemas de los propagandistas y las necesidades por solventar. Al terminar la década de los 40, era
una crítica común a la entidad el haber perdido –o quizá agotado– la misión
encargada en su fundación, y una serie de voces discrepantes comenzaban
a apuntar cómo la Asociación marchaba de algún modo hacia su ocaso. En
este sentido fue ya Alfredo López quien, en la XXXV Asamblea Nacional de
Secretarios de junio de 1947, había expuesto con claridad este disentimiento: «todos hemos escuchado en algún grupo de propagandistas cierta inse509 También resultaron reelegidos nuevos consejeros de la ACNdP Juan Antonio Cremades y Antonio

Llombart, a los cuales tocaba cesar este año en sus funciones. Cesan en sus funciones José María Peñaranda
y Sabino Álvarez Gendín.
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guridad, como si se hubiera llegado a una modalidad en la acción católica
que parece hiciera innecesaria la Asociación»510. Fernando Martín-Sánchez
dedicó los primeros párrafos de su intervención a aclarar su opinión al respecto y lo hizo con la metáfora del árbol y el bosque:
«Habréis oído decir [...] que la Asociación, como precursora y creadora
de tantas Obras, había ya cumplido su misión y que podía bien reabsorberse en ellas o disolverse. [...] Los que así piensan veían antes el
árbol erguido, florido, verdeante, lozano de la Asociación y su contorno
sobre un panorama de amarillas arenas desérticas, y hoy ven que, nacidas de sus propios esquejes o de sus semillas, se ha creado en torno a
ella una serie de instituciones que gracias a Dios tienen vida lozana y
también son fecundas y prósperas. Claro está, el panorama ha cambiado ya, el árbol no se recorta sobre el blanco de las arenas, sino que el
árbol se absorbe en el panorama verde del boscaje. Estos no ven al
árbol porque está confundido con el bosque, pero sin embargo el árbol
sigue erguido, sigue próspero, sigue fecundo y seguirá creando nuevas
instituciones a medida que las necesidades de la Iglesia en España lo
requieran»511.
Para ello, para seguir creando nuevas instituciones, era preciso reforzar a los
propagandistas un espíritu sobrenatural capaz de hacerles vivir en el
mundo, de mantenerlos en el mundo, de hacerlos fecundos dentro de él sin
ser mundanos. El propagandista tenía que serlo en todas partes, en el ejercicio de su profesión, en las conversaciones de sobremesa, en las reuniones de
juntas generales, de comités de consejos... y hacer observaciones de tipo
social512. Sólo de este modo la Asociación sería capaz de animar en cantidad
suficiente un arquetipo de propagandista capaz de cumplir su misión de
minoría social directora de seglares de la sociedad española. Pedía también
una actitud de concordia para los propagandistas, «mantener la concordia
entre vosotros» –dijo– «y procurar que los demás católicos la mantengan
entre sí». ¿Se estaba refiriendo a la división política existente en el seno de la
Asociación y que terminará sembrando la escisión final?
El grupo sacerdotal de la ACNdP
Importante también para el Presidente fue la idea de organizar, de pensar en
la posibilidad de la existencia de lo que él calificó como un «grupo sacerdotal escogido para la ACNdeP»; un grupo constituido por sacerdotes que
conocían la Asociación y que estaban dispuestos a atender con frecuencia a
510 B., 15 junio 1947, p. 6.
511 B., 1 octubre 1947, p. 10.
512 Discurso de Fernando Martín-Sánchez pronunciado en la clausura de la Asamblea General de la

Asociación que se celebró en Loyola el 8 de septiembre de 1948. GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis (de.): Ideas
Claras. Reflexiones de un español actual. Madrid: BAC, 2002, p. 536.
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los propagandistas513. Este grupo actuaría como preparador, como «el
entrenador del atleta» que le dirige «para que ansíe no solamente las victorias que le ofrezca la ocasión, sino para que apetezca nuevas luchas que le
traigan más triunfos preclaros». Se trataba de una preocupación real y repetida en muchas de las intervenciones públicas de Martín-Sánchez durante
su tercer mandato, y a ella volvió a hacer referencia en el discurso de clausura de la XXXV Asamblea General de la Asociación de 1948 cuando recalcó lo
beneficioso que sería para la vida sobrenatural y apostólica de los propagandistas. Y dijo también: «sin concretar todavía sus bases jurídico-reglamentarias, os ruego que examinéis el panorama sacerdotal que os rodea para de
entre él destacar sacerdotes que puedan formar nuestro futuro grupo»514.
Era tal su interés en este tema que incluso en la carta que escribe a Ángel
Herrera en 1953 informándole de que iba a renunciar a su posible reelección
para la Presidencia añade un pequeño apunte respecto a ese «grupo sacerdotal» en el que tanto creía, en «la necesidad de volver a los padres espirituales»515. Idea, sin embargo, que al menos durante su Presidencia no llega a
materializarse.
«Amor intenso por la mejora del pueblo»: la reforma social
«[...] que los propagandistas, individualmente, procuren por todos los
medios obsesionarse por el bien del pueblo, influir en el pueblo y dar
facilidades al pueblo para su ilustración, para el cumplimiento de las
palabras del Papa, para que pueda llevar sobre sus hombros aquella
parte de responsabilidad que le corresponde en la dirección de la economía y de la política nacional»516.
Como se sabe, los propagandistas tuvieron siempre, desde su origen como
Asociación, una preocupación constante por llevar adelante la reforma
social; idea animada por el propio Ángel Herrera y lógicamente derivada de
su propia naturaleza como católicos sociales. La reforma era necesaria e
intrínseca a la labor de apostolado y así lo habían visto, sobre todo, el primer
Presidente –recuérdese su labor de círculos sociales con obreros–, que tenía
en Santander– y también Fernando Martín-Sánchez, preocupado por los
instrumentos (prensa, radio, cine...) que influían en el pueblo. Se puede
recordar, por ejemplo, la labor desarrollada por el Instituto Social Obrero
(ISO) –en dos o tres años de funcionamiento salieron de él los directores de
las confederaciones libres o profesionales de trabajadores–, la de apostolado
513 B., 1 octubre 1947, p. 11.
514 GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis (de). Ideas Claras. Reflexiones de un español actual. Madrid: BAC, 2002, p.

535.
515 AAH. Sección Correspondencia. Carta a Ángel Herrera (23 junio 1953).
516 Palabras pronunciadas por Fernando Martín-Sánchez en la XXXV Asamblea General de la Asociación
celebrada en Loyola en 1948. B., 1 octubre 1948.
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en las cárceles, las Conferencias de San Vicente de Paúl (Jesús García de
Valcárcel deja en 1948 la Presidencia de estas conferencias para dedicarse a
su nuevo cargo como vocal nacional de caridad) y muchas otras misiones
animadas por los propagandistas. Los propagandistas pensaban que había
que adoctrinar al pueblo para que éste pudiera llevar la parte de responsabilidad que le correspondía en la dirección de la economía y la política nacional, y valoraba muy positivamente a quienes habían sabido formarse para
escalar los primeros puestos de la vida social. La ACNdP era consciente de la
importancia de la acción sobre la masa obrera; idea convertida de facto en
una vieja aspiración del catolicismo español pero en la que los propagandistas, a mediados de la década de los 40, habían perdido posiciones.
Fue el propio Ángel Herrera quien en su discurso pronunciado en la
XXXII Asamblea General de la Asociación celebrada el septiembre de 1945,
demandó una urgente y necesaria acción sobre la masa obrera: había que
organizar y encauzar a la multitud o juventud obrera para, más a largo plazo,
tratar la formación de los directores obreros siguiendo el modelo fecundo
del ISO. La ACNdP quería la reforma social y será precisamente esta preocupación por el bien del pueblo la que le llevará a emprender iniciativas renovadas en el terreno de las reformas: a ello obligaba la justicia social y la caridad cristiana. Los propagandistas tenían el deber de trabajar acertadamente por la reforma del pueblo. Para ello, había primero que conocer la situación real;
«vamos a marchas forzadas a que esas masas empiecen también a
recorrer el camino que les conducirá a agotar el ciclo de las reivindicaciones sociales por vía de la democracia social, que es vía más difícil y
costosa»517.
A continuación había que formar a aquellos elementos, empleados, obreros
del mundo del trabajo que, dotados de condiciones naturales, pudieran
comprender la responsabilidad que habrían de afrontar en la nueva organización de la producción. Los propagandistas serían los encargados de realizar estas fórmulas concretas. En 1946 se crean las Hermandades Obreras de
Acción Católica (HOAC) de las que tendríamos que destacar, por ejemplo,
las actividades de la de Toledo animada por muchos propagandistas. En
1948 se inauguró en Hernani la Escuela Profesional Obrera (A.T.E.P.) coordinada por el Centro de San Sebastián, administrada por el propagandista e
ingeniero industrial Ignacio de la Puente y dirigida por los propagandistas
Espronceda y Galdona, ambos también del Centro de San Sebastián. Se trataba de un centro de formación para futuros obreros mayores de catorce
517 Palabras pronunciadas por Fernando Martín-Sánchez el 27 de noviembre de 1948. GUTIÉRREZ GARCÍA,

José Luis (de). Ideas Claras. Reflexiones de un español actual. Madrid: BAC, 2002, p. 548.
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años en los que se impartía, además de la enseñanza profesional necesaria,
formación religiosa y moral. Y éstas, no fueron las únicas iniciativas que
adoptaron los propagandistas del norte en materia social. El Centro de
Bilbao organizó, en 1948, un cursillo de iniciación a la formación social de
jóvenes trabajadores impartido en los Centros de Juventudes Obreras
Católicas con el que se pretendía procurar la formación social católica de
jóvenes «selectos» trabajadores de Vizcaya que sintieran el «ideal de la reconquista para Cristo» del mundo del trabajo518. Poco después, en la Asamblea
Regional de los centros de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Logroño que se
celebró en mayo de 1948, los propagandistas acordaron responder a la iniciativa del Obispado para colaborar y asociarse al Secretariado de
Orientación Social creada meses antes. En otras zonas de España, los propagandistas también participaron en tareas de reforma social. Llama la atención cómo el Centro de Guadix contribuyó económicamente en la construcción de la fábrica textil de San Torcuato, una sociedad que ocupaba a trabajadores sin empleo y con la que se ayudaba a paliar el grave problema del
paro que soportaba esta comarca (sobre todo durante seis o siete meses del
año). Enrique Oltra Moltó, secretario del Centro de Alcoy, contribuyó a la
creación de una hermandad jurídica para defender los derechos del trabajador. Por su parte, los propagandistas del núcleo de Tortosa colaboraron en la
construcción de iglesias y escuelas dirigidas por religiosos, en los paupérrimos pueblos del delta del Ebro.
Pero los propagandistas también podían ayudar a la reforma social a
través de su participación en los mecanismos electorales diseñados por el
régimen. Esto es, las elecciones municipales. Y así lo hicieron. Los católicos,
«obviando consideraciones políticas», debían participar en los comicios
municipales para, de este modo, llevar a los Ayuntamientos hombres verdaderamente eficaces y preocupados por el bien del pueblo humilde519. En este
sentido se encuadran propagandistas: como Alfredo Casanova Fernández, del
Centro de Barcelona, que en 1949, resultaba elegido concejal entre Cabezas de
Familia, nombrado Teniente de Alcalde y Presidente de Beneficencia; Juan
Bautista Bastero Beguiristain, secretario del Centro de Zaragoza, que fue
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento desde 1950; Carlos Adrianensens
Duchase, concejal del Ayuntamiento de Sevilla por parte de la Cámara Oficial
de la Propiedad Urbana... Son sólo algunos ejemplos.
En la Asamblea de Secretarios de 1946, se había propuesto como uno
de los temas posibles para los Círculos de Estudios «La reforma de la empresa», por entenderla los propagandistas, vital como camino para la reforma
social. Pero ya en el desenlace de la década de los 40 y en una sociedad
518 B., 1 febrero 1948. Actividades de los centros.
519 B., 1 octubre 1948, p. 10. Los problemas locales y las elecciones municipales.
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cambiante, una de las principales preocupaciones de los grupos menos
favorecidos era la vivienda. Ante esto, el catolicismo social se plantea cómo
educar a una masa obrera que robaba para su subsistencia y que vivía en
tugurios. Fue el alcalde de Zaragoza y propagandista José María Sánchez
Ventura quien, en la XXXV Asamblea General de la Asociación que se celebró en Loyola en 1948, expuso de manera precisa –aunque con cierto vestigio político– el agudo problema de la vivienda y la solución que se le pensaba dar en su municipio:
«mientras veamos tanta gente viviendo en condiciones infrahumanas, a esa gente no le podemos pedir adhesión sincera a ningún régimen político, porque nos dirá que antes de que les hablemos de
patriotismo y de fraternidad, tenemos el deber de sacarles de esa
situación angustiosa: primero es vivir y después filosofar»520.
Se entendía, pues, que el municipio era la institución idónea para acometer la reforma. Martín-Sánchez recogió esta preocupación y la desarrolló
en su discurso de clausura de la Asamblea General, alocución que se conoce como «Amor intenso por la mejora del pueblo»521. Una preocupación
por la reforma social, dijo, que debía aplicarse en todos los órdenes y que,
por lo tanto, debería extenderse también a los medios por los que más se
influía en el pueblo. Eran éstos: prensa, cine, radio y deportes. Como se
sabe, los propagandistas hicieron mucho en orden a la prensa, pero quedaba camino por recorrer en la radio, el cine y el deporte. Por ello,
Fernando Martín-Sánchez manifestó:
«[...] yo os incitaría a todos a que por amor al pueblo procuraseis
hacer algo [...] para que a este pueblo, ya que no podemos transformarlo a nuestra imagen y semejanza, por lo menos no nos lo deformen como nos lo están deformando»522.
Será ésta también una de las principales empresas acometidas por el
Presidente en su tercer mandato (1947-1953).
520 B., 1 octubre 1948, p. 6. Informe de don José María Sánchez Ventura.
521 GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis (de). Ideas Claras. Reflexiones de un español actual. Madrid: BAC, 2002, p. 534.
522 GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis (de). Ideas Claras. Reflexiones de un español actual. Madrid: BAC, 2002, p.

538. El 27 de noviembre de 1948, en las palabras que Martín-Sánchez pronuncia a los propagandistas congregados para celebrar el treinta aniversario de la primera Imposición de Insignias celebrada en Valladolid,
vuelve a hacer referencia a la prensa, radio y cine como instrumentos de formación sobre el pueblo. En prensa, dice: «los propagandistas creo que poseemos el conjunto de fuerzas suficientes para significar algo importante en la formación del pueblo y en la vida nacional». La radio era la gran olvidada y el medio al que tendrían
que dedicar más esfuerzos. El cine, aunque en principio no se consideró rentable, necesitaba el impulso de
los católicos; «se puede, localmente, con salas de espectáculos, con contratos, con distribuciones, etc., hacerlo. Se puede, nacionalmente, fomentando el gran problema de la producción de películas católicas, ayudando a algunos núcleos, precisamente a aquellos en los que intervienen propagandistas, que ya actúan en esta
tarea». En 1948 se crea una empresa llamada Estela Films para la creación de cine nacional y en la que se cifraron las esperanzas de los católicos en este aspecto. El propagandista Luis de Zulueta desarrolló un papel
importante.

232

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 233

La presidencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá (1935-1953)

Cuestiones de carácter interno. Las asambleas de secretarios
Como se ha visto, la intención última de las asambleas de secretarios era dotar
de mayor operatividad interna a la Asociación mediante el establecimiento de
una serie de orientaciones para los centros. Entre las conclusiones de la
XXXVII Asamblea de Secretarios que se celebró en Madrid los días 22 y 23 de
mayo de 1948, se había acordado la prioridad que los centros tenían de desarrollar e incentivar lo que se llamaban «obras propias» –aunque nunca se debía pretender la absorción de todas las actividades individuales de los propagandistas
(sería contrario a los fines de la Asociación)– pero sobre todo había quedado
claro cómo ese trabajo realizado por los Círculos de Estudio de cada centro tenía
que proyectarse al exterior y hacerlo mediante instituciones de carácter permanente. Este punto fue recogido meses después en la Asamblea de Secretarios
de Loyola donde, en virtud de los cometidos de la misma, se propusieron
dos temarios posibles para establecer en los Círculos de Estudios. Fue el primero «La transformación de la empresa privada», tema ya estudiado en cursos pasados y que, como se ha visto, los propagandistas entendían vital
como camino práctico para emprender la reforma social que se proponían,
y un segundo temario que versaría sobre «El Estado moderno, su libertad y
su eficacia» – redactado por el propagandista Luis Sánchez Agesta y un joven
Fraga Iribarne– en el que se planteaba el problema del Estado conjugando la
autoridad con la «conveniente libertad» y «conservando la necesaria eficacia
que el Estado moderno necesita para reaccionar en un mundo tan confuso
como el actual»523. Eran, como se sabe, dos posibilidades que los propagandistas ofrecían para tratar en los círculos de cada centro. Dos propuestas que
se daban a elección pero que tenían la finalidad de proyectarse al exterior,
recordando la decisión de una Asamblea de años anteriores: «los temas que
se expongan en los Círculos se procuren luego dar al público en conferencias»524.
Imposiciones de insignias
Aún con estas intenciones de dotar de una nueva estructura a la Asociación,
lo cierto es que continuaron las actividades propias de los propagandistas:
los Círculos de Estudios, la labor del Secretariado Mariano y la siempre
solemne ceremonia de Imposición de Insignias. De este modo y respondiendo al acuerdo tomado en la XXXIV Asamblea Nacional de Secretarios que se
celebró en Loyola en septiembre de 1946, se organizaron las imposiciones
de insignias en Jerez de la Frontera y Valladolid. Así, en el mes de abril de
523 B., 1 octubre 1948. Discurso de Martín-Sánchez en la Asamblea Nacional, p. 3.
524 Asamblea de Secretarios de la ACNdP. Loyola, septiembre 1946.
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1948 tuvo lugar en el Centro de Jerez de la Frontera –como se recordará y
fundado en 1930 y que siempre destacó por una intensa actividad– el acto
en el que recibieron la insignia seis propagandistas: Valentín Gavala
Calderón (secretario del centro), Enrique Bitaubé y Núñez, Ramón García
Pelayo (ambos fundadores y directores del periódico local Ayer), Francisco
González Gómez, Alejandro Gordón y de la Serna y Antonio Mateos
Mancilla. Como era habitual en este tipo de solemnidades, el Presidente de
la Asociación, Fernando Martín-Sánchez, el Vicepresidente José Ignacio Isusi,
el Secretario Nacional, José María Sagüés y otros propagandistas se desplazaron hacia la ciudad andaluza. Dos meses después, el 6 de junio, tuvo lugar el
acto de Imposición de Insignias en Valladolid. La ceremonia se celebró en el
Santuario Nacional de la Gran Promesa y, además de Martín-Sánchez, acudieron directivos de las cuatro ramas de la Acción Católica, congregaciones religiosas y demás asociaciones piadosas. De manos del arzobispo, señor García,
recibieron la insignia doce propagandistas: Valeriano Alonso de la Hoz, Rafael
Alonso Pérez-Hickman, Mariano Jimeno Fernández, Julio Martín Álvarez,
Mariano Martín Bellogín, Manuel Pascual Espinosa, Felipe Pastor Olmedo,
Mariano Escudero de Solís, Alfonso Pérez García, Miguel Sebastián Herrador,
Ignacio Serrano y Serrano y Eduardo Zurro Llorente.

La ACNdP y su actividad pública (1945-1949)
La Plegaria Nacional Mariana (1946) y la celebración del voto
asuncionista
La ACNdP siempre estuvo presente en todas las manifestaciones del espíritu católico español. En este sentido y por la trascendencia social que adquirió, además de la relevancia pública de la misma, la iniciativa acometida por
los propagandistas de celebrar de una Plegaria Nacional Mariana puede
considerarse la más destacada de cuantas se desarrollaron en el año 1946. Se
trataba de dar impulso a la celebración de cultos religiosos y actos públicos
en los que expresar la gratitud de los españoles a la Virgen por la protección
que prestaba a España, así como la súplica para la proclamación como
dogma de la Asunción de María525. El 8 de diciembre de 1945, la ACNdP dirigió a todos los católicos españoles un mensaje en el que se pedía la participación en esta plegaria de gratitud y amparo:

525 En España, la «tradición» pro-asuncionista venía de antiguo. El Obispo de Osma había sido el primero en

pedir la definición dogmática de la Asunción y la propia reina española Isabel II había impulsado el movimiento asuncionista. En el año 1940, las asociaciones de Acción Católica y las congregaciones marianas de la
ciudad de Toledo hicieron juramento, en la catedral, de defender la Asunción de María a los cielos.

234

LIBRO III_cap 1- 7:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:20

Página 235

La presidencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá (1935-1953)

«Libres ya de la amenaza de la guerra, pero sobresaltados por la perspectiva de una paz cargada de rencores, nos dirigimos a todos nuestros
compatriotas, invitándoles a promover, con la aprobación y bendición
de sus respectivos Prelados, un homenaje a la Virgen Santísima, nuestra Madre mediadora, bajo forma de Plegaria Nacional de gratitud y
apoyo.
[...] Mirando lo pasado, no caeremos, pues, en la soberbia de atribuir a
nuestros propios merecimientos personales la parte mayor de tan feliz
cosecha, sino que nos reconocemos deudores de la misericordia divina. [...] cuantos creemos en la mediación universal de María y en su
universal maternidad sobre los hombres le atribuimos a Ella, en cuanto mediadora, todo lo bueno que nos ha venido a los españoles en estos
años y nos acusamos de lo malo [...].
[...] pedimos con toda efusión y urgencia a nuestros compatriotas que,
después de poner paz y orden en su morada interior, miren lo pasado
y lo próximamente venidero a la luz de criterios sobrenaturales y se
incorporen con entusiasmo y magnanimidad a esta Plegaria Nacional
de gratitud y amparo a la Virgen Santísima, que tan brillantemente ha
comenzado con motivo del centenario del Apostolado de la Oración».
Fueron los propagandistas quienes pusieron en marcha la comisión encargada de dar impulso a esta plegaria. Bajo la presidencia del propio Fernando
Martín-Sánchez y con José María Sagüés como Secretario General, la
Comisión Organizadora estaba integrada además por José María Mayáns
–Presidente–, José Manuel R. del Busco –Secretario–, Jesús Riaño Goiri
–Vicepresidente–, Joaquín del Pozo Parada –Tesorero–, y como vocales José
María Urquijo y Landecho, José de Noreña, Juan Miranda González, Alejo
Leal García, Ricardo Fernández Maza y Santiago Galindo Herrero. Esta iniciativa contó con el apoyo del Cardenal Arzobispo de Toledo y encontró respuesta positiva en las demás diócesis que, durante el transcurso del año,
celebraron actos marianos526. Todos los centros y muchos ayuntamientos
nacionales se adhirieron a la iniciativa y fueron muchos los actos religiosos
sobre el voto asuncionista que se celebraron en los centros de la ACNdP, así
como numerosas las conferencias que se organizaron. Los propagandistas
volvían a movilizar masas para actos píos. Era la respuesta a ese espíritu
apostólico de la Asociación: los años aletargados en la acción pública de la
ACNdP habían pasado y los propagandistas se convertían en los principales
promotores de otro movimiento popular.
La Plegaria Nacional a la Virgen culminó con la celebración del «Acto
Asuncionista Nacional» en Zaragoza, donde los propagandistas hicieron el
voto de defender la creencia en el misterio de la Asunción de María y pidie526 Los textos de las primeras cartas de apoyo a esta iniciativa de los propagandistas están reseñados en B.,1

marzo 1946.
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ron su declaración dogmática. Zaragoza reunía, a ojos del propagandista
Juan Antonio Cremades, «todos los títulos para que fuera en esta ciudad
donde el voto nacional se verificara»527. Fue el Centro de Zaragoza el encargado de la organización de los actos y contó siempre con la aprobación de la
Jerarquía y Arzobispado de la diócesis. La celebración se hizo coincidir con
el día del Pilar y fue el mismo Presidente de las Cortes, el tradicionalista
Esteban Bilbao, quien, en nombre del Jefe del Estado español, formuló la
petición del dogma de la Asunción ante el Cardenal Primado de España.
La Plegaria Nacional Mariana vino a dar celeridad –entre otras benevolencias– al movimiento asuncionista que, desde años atrás, vivificaba
entre los católicos. El propio Pío XII solicitó informes al Episcopado sobre la
fe de los católicos a la Virgen bajo el título de la Asunción; eran muchas las
peticiones recibidas en Roma sobre la declaración y definición solemne de
la Asunción corporal de María y por ello, con fecha de 1 de mayo de 1946, Pío
XII requería consulta los prelados del mundo528. En España esta carta hizo
mella entre las altas instituciones del Estado y fueron el Primado Pla y Deniel
y el propio Franco quienes llegaron a solicitar la definición dogmática de la
Asunción. El propio Jefe de Estado, en circular fechada el 23 de enero de 1947
y publicada el 17 de febrero, pedía en nombre propio y del gobierno español,
la declaración del dogma.
«Beatísimo Padre: Henchido el corazón de santo orgullo ante estos fervores Marianos de la España católica, es para mí un honor y un consuelo presentarlos a los pies de Vuestra Santidad, no ya como un recuerdo
de edades pasadas, sino como una aspiración actual y palpitante del
alma española. Justo es que el Jefe del Estado español, que se siente
heredero de la tradición hispana y representante solidario del sentir
unánime de la nación, quiera recoger y dar estado oficial a estas manifestaciones, expresión auténtica de la fe española en la gloriosa
Asunción de la Augusta Madre de Dios.
Por tanto, en nombre propio y de mi Gobierno y en representación de
toda la nación española, rendidamente suplico a Vuestra Santidad que,
con la autoridad suprema de su infalible Magisterio, se digne declarar
y definir solemnemente como verdad revelada por Dios y dogma de fe
católica la Asunción corporal de María Santísima a los cielos»529.
La causa asuncionista adquiría estado oficial. El movimiento asuncionista
español cobraba fuerza gracias a la labor de los propagandistas, hasta el
punto de que la «Comisión pro Plegaria Nacional» hubo de constituirse en
«Secretariado Mariano de la ACNdeP»: tras año y medio de trabajo,
Fernando Martín-Sánchez decidía la transformación de la comisión en un
527 B.,1 octubre 1946, p. 8.
528 El texto íntegro de la carta lo encontramos en B., 1 febrero 1947, p. 1.
529 B.,1 marzo 1947, p. 1.
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secretariado que, de modo permanente, pudiese encargarse de la tarea
encomendada. Este secretariado –en el que desarrolló una labor ingente el
propagandista Rodríguez del Busto– informó a muchos pueblos y comarcas
sobre la promulgación del voto asuncionista, preparó actos de homenaje a
la Virgen –destacamos los de Valencia, Lorca y Asturias– y tomó parte activa
en la Asamblea Mariana que se celebró en Madrid, así como en los actos de
alabanza a la Virgen del Rosario de Fátima. Este secretariado estuvo siempre
en relación con la Jerarquía para realizar iniciativas en honor a María. El
Secretariado Mariano propuso también declarar el año 1949 –previo al Año
Santo de 1950– como «Año Mariano», iniciativa que finalmente no llegó a
realizarse.
En 1948, el Secretariado Mariano propuso a la Jerarquía española la
organización de un Congreso Mariano Internacional que se desarrollaría en
Madrid en octubre de 1950. El Cardenal Primado consideró entonces que no
procedía hacer nada hasta después del Congreso Eucarístico proyectado en
Barcelona tres años después. Será ya bajo la presidencia de Francisco
Guijarro Arrizabalaga cuando vuelva a plantearse su celebración, aunque
–según se demuestra con la correspondencia consultada en el archivo de la
ACNdP– Martín-Sánchez no cesará en su empeño.

Las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián
(desde 1947): núcleo de comprensión entre católicos
La idea de organizar unas conversaciones en las que todos los católicos
pudieran intercambiar puntos de vista respecto a las inquietudes de la
Iglesia nació en 1934 y encuentra un precedente inmediato en el Curso
Internacional de verano que se celebró en San Sebastián en 1935. El Centro
de San Sebastián, por su posición geográfica, parecía indicado para acometer una tarea de tipo internacional: la misión de convertirse en «ventana» por
la cual la ACNdP mirase un poco hacia Europa. Esta idea –imprecisa en un
primer momento– la recoge Antonio Llombart, antiguo Secretario del
Centro y Consejero de la Asociación. Llombart trabajó en ella y su resultado
fue el Curso Internacional Católico de 1935. Tras su celebración, un grupo de
propagandistas del Centro de San Sebastián decide repetir la experiencia
aunque planteada ahora en unos términos más amplios; se trataba de celebrar unas conversaciones convenidas como reunión de católicos para establecer lazos de unión y un metódico intercambio de ideas sobre puntos de
interés fundamental para la vida de la Iglesia. Como resultado de esta iniciativa surgen las Conversaciones Católicas Internacionales530. Su finalidad era
530 Fue en la Asamblea General de Secretarios que se celebró en Loyola en septiembre de 1947 cuando Carlos

Santamaría explicó los propósitos de las Conversaciones Católicas Internacionales.
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el intercambio de ideas con católicos extranjeros y la colaboración en orden
a la propaganda y al apostolado. Impulsadas por un doctor en matemáticas
y destacado militante de la Juventud Católica desde los años de la Segunda
República, Carlos Santamaría, se convierten en el principal exponente de acción
común de la cristiandad militante. Carlos Santamaría era propagandista y
Secretario del Centro de San Sebastián. Había recibido la insignia el 24 de junio
de 1944 y desde 1945 era consejero regional. Para la puesta en marcha de
estas Conversaciones Católicas Internacionales, se creó un comité constituido por Francisco Yarza, consiliario del Centro de San Sebastián, y Juan
Antonio Olazábal, Juan José Peña, Luis Hoyos de Castro, Luis María de
Lojendio y, por supuesto, Carlos Santamaría. Todos ellos pertenecían al
Centro de San Sebastián. El comité estaba presidido por José Ángel
Lizasoain, Presidente de la Junta Territorial de Acción Católica y antiguo propagandista donostiarra. Lógicamente, Carlos Santamaría fue designado
secretario del comité. Impulsadas por la ACNdP, aunque directamente
dependientes del prelado diocesano, –«los organizadores fueron los propagandistas de San Sebastián, aunque sin ostentar al exterior este nombre»–531, se convierten pronto en un núcleo de intercambio de ideas entre
católicos y en una fuerte realización de apostolado.
Las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián se
celebran por primera vez del 8 al 15 de septiembre de 1947 en el Palacio de
la Diputación Provincial. Estaban patrocinadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores del que, como se sabe, era titular el propagandista Alberto Martín
Artajo. Las primeras Conversaciones Católicas contaron con la presencia del
Presidente de la Asociación, Fernando Martín-Sánchez, el Consiliario
Nacional, Máximo Yurramendi, y numerosos propagandistas –Joaquín RuizGiménez, Antonio Llombart y José Larraz entre otros– además de destacados católicos de países europeos como el Padre Callus, de la Universidad de
Oxford, Dauphin Meunier, del Instituto de Estudios Americanos en París, M.
de la Pradelle, del Instituto Católico de París, o el director de la Revue
Nouvelle de Bélgica. El número total de conversantes, entre españoles y
extranjeros, fue de 52. Para comprender la verdadera significación de estas
Conversaciones Católicas, hay que tener en cuenta que su celebración era
una de las pocas ventanas al exterior con las que, a la altura de 1947 y dada
la circunstancia de aislamiento exterior del régimen, España podía contar532. En la inauguración de las primeras jornadas se repartió el proyecto de
reforma de la empresa en el qué como se ha visto, trabajaban los propagandistas desde años atrás. Estas conversaciones tuvieron como núcleo temático el precepto evangélico del amor entre los cristianos, para que pudiera ser531 AACdP. Carta de Martín-Sánchez a Ernesto Laorden (29 septiembre 1947).
532 En este sentido, es lógico suponer el interés del Ministerio de Martín-Artajo en la celebración de estas con-

versaciones.
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vir a la solidaridad internacional. No obstante, en un terreno más práctico se
estudió un programa de acción común de los católicos de todas las naciones, las misiones de los intelectuales y la problemática representada por la
ayuda material a la Iglesia. Toda la prensa se hizo eco de estas reuniones que
fueron definidas por el diario ABC como «punto de partida para la formación de un programa de acción común de toda la cristiandad militante de
hoy», y por el semanario católico inglés The Tablet –dirigido por Douglas
Woodruff, que asistió como conversante a esta primera cita en San
Sebastián– que publicó un artículo dando cuenta de los actos.
Desde el verano de 1947 y en adelante, las Conversaciones Católicas
Internacionales de San Sebastián se van a llevar a cabo con precisa regularidad. Una vez más, la Asociación había contribuido a la creación de estas
asambleas; unas conversaciones convertidas en instrumento de influencia
espiritual que habrían de aportar mucho a la Iglesia y serviría para proporcionar una mayor comprensión entre católicos de diferentes países.
Abrieron las fronteras españolas al catolicismo internacional por primera
vez desde la Guerra Civil, especialmente al catolicismo francés. En su preparación trabajaron siempre muchos propagandistas.
En otro sentido pero también en línea con la misión de formar élites
intelectuales para la vida pública tan en la raíz de la ACNdP, hay que decir
que los propagandistas fueron los promotores de los Cursos de Periodismo
que se impartieron desde 1947, todos los veranos, en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Santander; una especie de «huella» de la
Escuela de Periodismo del extinguido El Debate. Su director era Fernando
Martín-Sánchez –último director de la Escuela de El Debate–. José María
García Escudero, antiguo alumno de la Escuela de Periodismo de El Debate,
Premio Nacional de Periodismo «Francisco Franco» en 1948 y propagandista del Centro de Madrid, era el subdirector, y Santiago Galindo, también del
Centro de Madrid y por entonces técnico administrativo de este
Ayuntamiento, era el secretario533. Estos cursos se celebraban en la segunda
quincena de agosto en el centenario edificio de Monte Corbán, a unos seis
kilómetros de Santander.

Pax Romana
Durante la celebración de la XXXII Asamblea General de la Asociación,
Martín-Sánchez anunció que en el último congreso de Pax Romana se había
533 GORDON PÉREZ, Mercedes. La Enseñanza del Periodismo en el Mundo Occidental. Estudio histórico y
comparado de tres escuelas. Madrid: Universidad Complutense, 1991, pp. 44-49; GALINDO HERRERO,
Santiago. «Periodismo en la Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”, en Santander». Gaceta de Prensa
Española, nº. 45, noviembre de 1951, pp. 6-9 y VIGIL Y VÁZQUEZ, Manuel. El Periodismo Enseñado. De la
Escuela de El Debate a Ciencias de la Información. Barcelona: Mitre, 1987, p. 68.
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acordado –a pesar de alguna resistencia– celebrar el próximo en España. La
décima conclusión aprobada en la XXXII Asamblea General de la ACNdP
dice: «la Asamblea se felicita de la reanudación de las actividades españolas
en Pax Romana, Secretariado Internacional de Estudiantes Católicos, en el
que España figura entre las naciones fundadoras. Se congratula, a su vez, de
la constitución de un grupo internacional de catedráticos y aspira a que profesores y alumnos conjuntamente asistan a los actos internacionales de
ambas organizaciones, sin que nunca falten en las delegaciones estudiantes
efectivos, para su mejor formación y cultura, que han de aplicar a su apostolado en los medios escolares».

El semanario Criterio (1947-1950) o el intento de Martín-Sánchez
de dotar a La Editorial Católica de un órgano de expresión propio
El 1 de noviembre de 1947, La Editorial Católica sacó a la luz Criterio, revista de cuestiones internacionales de periodicidad quincenal534. La aparición
de Criterio hay que ponerla en relación con el relanzamiento de las actividades desplegadas por la ACNdP a partir de 1945 merced a la incorporación de
Alberto Martín-Artajo al Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque también
encontramos una motivación que podríamos calificar de «operativa» en
cuanto a la necesidad de contar con un órgano de expresión de los intereses
ideológicos y sociales de los propagandistas. Como se sabe, el diario Ya, aunque de La Editorial Católica, continuaba bajo la dirección del falangista Juan
José Pradera (y lo va a estar hasta 1952), opuesto en parte a su línea editorial,
y los intentos de volver a sacar El Debate habían resultado infructuosos. «Es
justo decir que fue probablemente el intento más cercano al éxito por proporcionar un barniz cultural al catolicismo político de la época»535, o bien
«un intento de Martín-Sánchez de dotar a La Editorial Católica de un órgano de expresión propio»536. Éstas son las definiciones que mejor representan el sentido que la revista adquirió en el panorama cultural de finales de la
década de los 40. En el editorial de su primer número, titulado «Queremos»,
nos encontramos los objetivos con los que nacía la nueva publicación:
«Nace Criterio con el propósito de ser lo que significa su título: Medio
para conocer la verdad. Queremos documentar íntegramente, informar a conciencia y orientar con opiniones fundadas, que por ahora
534 Sobre la revista Criterio puede verse GILABERT ORTEGA, A. «La Prensa católica durante el franquismo: el

caso de Criterio. Revista de problemas contemporáneos (1947-1950)». Anales de la Universidad de Alicante,
año 1991-92, pp. 69-83. Además del análisis formal, el autor hace una exposición de los temas tratados en la
revista a través de sus editoriales: comunismo y anticomunismo, la posición de España ante el mundo y el
camino de la institucionalización.
535 TUSELL, Javier, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1947. Madrid: Alianza
Editorial, 1984, p. 197.
536 GARCÍA ESCUDERO, José María. De Periodista a Cardenal, pp. 217-218.
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versarán casi siempre sobre los hechos y las ideas de la vida exterior,
estableciendo una crítica constructiva que permita configurar doctrinas y líneas institucionales.
[...]Queremos así contribuir –y esperamos lograrlo– a la arquitectura de
la nueva sociedad, que está surgiendo en las horas actuales entre una
confusión de ideas que aturde y la agitación consiguiente de acciones
que conmueven tristemente al mundo [...]»537.
La presentación material de la revista era sobria, «fea de presentación ya que
se hace con el papel que dan», como el propio Martín-Sánchez expresará a
Ernesto Laorden en una carta de 1947 que se conserva en el AACdP; el nombre en la parte superior de la primera página en letras grandes de color rojo,
con subtítulo en letra más pequeña: «Revista de problemas contemporáneos». Fecha de aparición, número de ejemplar e índice con las respectivas
secciones. Tenía cerca de veinte páginas en formato de 25 x 32 cm., tamaño
semejante al de un periódico normal. Cada número se abría con un
«Editorial» principal al que acompañaban otros dos de carácter secundario
con temas de actualidad, aunque generalmente relacionados con el extranjero. Contaba con una sección titulada «Hechos y Juicios», destinada a dar a
conocer y valorar en forma resumida noticias y comentarios de la actualidad
internacional o –en ocasiones– nacional; otra dedicada a reproducir
«Crónicas» recibidas desde el extranjero –eran personas afines a la orientación de la revista que enviaban sus comentarios sobre los acontecimientos
de sus naciones–; una sección titulada «Textos y Documentos» en la que se
reproducían textos legales, políticos, encíclicas o conferencias y, finalmente,
contenía «otras secciones» más o menos importantes como la dedicada a
glosar la figura de un personaje público relevante en ese momento, la dedicada a las cartas al director, recensión de libros, asuntos económicos, cuestiones sociales, doctrina de los Papas, arte, ciencia, espectáculo... La última
página siempre estuvo dedicada a anécdotas curiosas ocurridas a personajes de la historia o de la actualidad. Criterio publicó 72 números desde su
aparición hasta el 17 de octubre de 1950, fecha en la que desaparece. Su difusión fue modesta y su precio, que nunca sufrió alteraciones, era de 4 pesetas
el ejemplar.
Criterio estaba dirigido por el propio Presidente de la ACNdP,
Fernando Martín-Sánchez –aunque no figura en ninguno de sus números,
como tampoco lo hace el Consejo de Redacción– y era secretario de dirección el propagandista Antonio Coronel Velázquez, muy vinculado a Máximo
Cuervo Radigales y a José María Sánchez de Muniain538. Entre los mentores
537 Criterio, 1 noviembre 1947. Editorial, «Queremos».
538 El propagandista Jesús Pabón figuraba entre los miembros del Consejo de Redacción de Criterio, aun-

que presenta su cese en julio de 1947 tras una carta que envía a Martín-Sánchez y en la que se muestra disconforme con los puntos de vista sobre «Política Exterior» vertidos en la revista. AACdP.
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de Criterio nos encontramos nombres representativos del periodismo español de los años 50 como José María García Escudero, Bartolomé Mostaza,
Nicolás González Ruiz o José Luis Gutiérrez. Criterio logró reunir a un importante número de colaboradores como Gregorio Marañón, Juan de
Contreras, Eugenio D´Ors, Julio Palacios, Gerardo Diego, José María Pemán
y Pemartín, José Vasconcelos, Melchor Fernández Almagro, José Luis
Sampedro, Manuel Fraga Iribarne, Jorge Vigón, Raimundo Paniker, José
María Ruiz Gallardón, Joaquín Ruiz-Giménez o José Larraz; como se ve, no
todos vinculados a la ACNdP. Sin embargo, su contenido resultaba excesivamente pesado, sin una ideología coherente, en ocasiones heterodoxo y falto
de actualidad en muchos casos.
Criterio nunca mostró simpatías hacia José María Gil Robles, contrario como se sabe a las tesis políticas de Martín-Sánchez, Martín-Artajo y tantos otros propagandistas539. No obstante parece que la publicación nunca
consiguió institucionalizar una línea editorial acorde con el pensamiento de
los propagandistas debido al ambiente de «inhibición» respecto al régimen
que se respiraba en La Editorial Católica y, en especial, a la posición adoptada por Francisco de Luis (Juan Luis de Simón Tobalina, Jesús Pabón y José
Rodríguez Soler, entre otros) contrario a la línea política aplicada por los
principales dirigentes de la Asociación. La revista pecó de un tono «helado,
híbrido e incoloro» en palabras de uno de sus impulsores, el ministro Alberto
Martín-Artajo540.
El último número de Criterio se publica el 15 de diciembre de 1950.
Con muy poca tirada y muchas pérdidas, el Consejo de Administración de
La Editorial Católica decidía suprimirla. En la raíz de esta decisión, se encontraban los problemas de división ideológica que por aquellos días atravesaba la misma editorial y la propia ACNdP.

La ACNdP en el campo universitario: el CEU y el Colegio Mayor
San Pablo
El CEU
El CEU continuó su labor educativa, formativa y docente ya plenamente
adaptado a la Ley de Ordenación de la Universidad Española de 29 de julio
de 1943 y ahora como entidad adscrita a la Universidad Central de Madrid.
539 Antes de la salida de la revista, Martín-Sánchez envió al antiguo líder cedista unos números de prueba,

pidiéndole su crítica y su consejo sobre posibles colaboradores o nuevas secciones. Gil Robles le escribió desentendiéndose del tema, pues según él la revista iba a ser «un instrumento más –y no muy feliz, por cierto– de esa
política en que habéis comprometido, tal vez ya sin remedio, a tantas fuerzas sanas que pudieron y debieron ser
una reserva del catolicismo español. Para esa labor no contéis conmigo». AAH. Copia de la carta de José María
Gil Robles a Ángel Herrera (4 octubre 1947).
540 TUSELL, Javier Franco y los católicos, pp. 197-198.
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Como se ha visto, por Orden Ministerial de 11 de julio de 1945, los alumnos
del CEU quedaban relevados de la obligatoria asistencia diaria a las clases de
la facultad y sus estudios se equiparaban a los del sacromonte de Granada,
Deusto y María Cristina de El Escorial:
«[...]Se reconoce al Centro de Estudios Universitarios como adscrito a
la Universidad de Madrid, quedando obligado al cumplimiento de
todos los extremos que se consignan en la quinta disposición final de
la Ley de 29 de julio de 1943.
Segundo: Quedan dispensados los alumnos del citado Centro de la
asistencia diaria a las clases de la Universidad; y
Tercero: Dichos alumnos estarán obligados a rendir en la Universidad
todas las pruebas académicas que con carácter general se establecen
en los planes y reglamentos de las Facultades respectivas»541.
Se confirmó en el cargo de Director General (Rector) a Isidoro Martín y Jesús
García de Valcárcel presentó su dimisión como Vicerrector debido a la
incompatibilidad existente con su designación como miembro del Consejo
Rector del Colegio Mayor de San Pablo. Antonio García de Vinuesa fue su
sustituto. Urbano Domínguez continuó ejerciendo su tarea de Secretario
General del CEU. La sección de Derecho estuvo tutelada por el propagandista Carlos de la Mora hasta 1945, año en que es sustituido por Juan Roca
Cabanellas. De este modo, en 1947 el Consejo Rector del CEU era el siguiente: Presidente, Fernando Martín-Sánchez; Consejeros, Juan de Contreras,
Luis Ortiz Muñoz, Enrique Calabia López, Francisco Cantera Burgos, Isidoro
Martín Martínez, Jesús García Valcárcel, Antonio García de Vinuesa y Carlos
de la Mora y Pajares; Secretario General, Urbano Domínguez Díaz542.
En el año académico 44/45 comenzó a funcionar la nueva sección de
Ciencias Políticas y Económicas, con planes de estudios idénticos a los señalados por el decreto de 7 de julio de 1944 para la Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas de Madrid. El Consejo del CEU nombró a Pablo Álvarez Rubiano decano. Álvarez Rubiano era catedrático de la Facultad de
Filosofía y Letras de Valencia y secretario de la sección quinta del Consejo
Nacional de Educación.
En 1945 se inauguró el Instituto Jurídico de Preparación Profesional.
Su finalidad era la de preparar opositores a los cuerpos para los que se exigiera el título de licenciado en Derecho y para quienes pretendieran ejercer
541 Boletín Oficial del Estado, 27 de julio de 1945. El CEU pasaba a gozar de los mismos derechos y prerroga-

tivas que los concedidos a los Centros de Enseñanza Superior del Sacromonte, El Escorial y Deusto. Por su
parte, el CEU tuvo que ajustarse en todo a lo estipulado por la Ley de Ordenación Universitaria de 1943 tanto
en calendario escolar como en fechas de inscripciones o acreditaciones de los alumnos en expediente a los
catedráticos de las respectivas facultades. Archivo de la ACNdP. Correspondencia entre Enrique Calabia y José
María Sagués.
542 B., 1 septiembre 1947, p. 4.
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libremente la abogacía. Estaba instalado en los propios locales del CEU y
dirigido por Manuel Amorós González, notario de Madrid y registrador de la
propiedad excedente. Entre los primeros jóvenes que ingresaron en el instituto, destacar nombres como los de Manuel Fraga Iribarne o José A. Vaca de
Osma, que ingresaron por oposición en la Escuela Diplomática. Se trataba
de una obra más de la ACNdP que nace como organismo dependiente del
CEU hasta que, en 1947 por acuerdo del Consejo Rector, quedó incorporado
como una sección más del mismo. De este modo, a la altura de 1948, las secciones del CEU eran ya tres: Derecho, Ciencias Económicas y Preparaciones
Profesionales Jurídicas (nombre con el que pasó a designarse este instituto).
Desde la dirección del centro se insistió en el deber de «selección» del
profesorado, de la «aristocracia intelectual», de quienes serían «buenos educadores, abnegados y generosos»543. Entre los profesores del CEU encontramos ya figuras llamadas a desempeñar altos cargos en la España de Franco.
Nombres como los de Laureano López Rodó, Alberto Ullastres o Manuel
Fraga, figuran en el claustro del año 1945. En el CEU se desarrollaron ciclos
y conferencias con el fin de dar respuesta al plan de extensión cultural propuesto por el centro: actos literarios y científicos, cursillos de Derecho
Constitucional Europeo, ciclos sobre los transportes... una interesante labor
de formación integral acorde con los principios fundacionales. Formación
integral que se vio reflejada en un artículo editorial del diario madrileño
decano de la prensa española, el ABC, al expresar su «aportación social a la
cultura española»544. Además, el CEU continuó con su política de concesión
de becas para alumnos de limitados recursos económicos, en línea con el
deber social de «aprovechar todas las inteligencias y todas las vocaciones»545. Como novedad en el año académico 47/48, el Consejo Rector acordó la implantación, para los escolares de los dos primeros cursos de carrera,
del estudio en régimen de permanencias en los propios locales del centro546.
El crecimiento en el número de alumnos del CEU así como el incremento de sus actividades planteó problemas de espacio y ubicación. Por
este motivo, desde enero de 1947 se alquilaron los locales que hasta esa
fecha ocupaba la administración del diario El Alcázar. De este modo, toda la
planta segunda de la casa de La Editorial Católica quedó para los servicios
del CEU: aulas, biblioteca, salas de estudio, despachos y oficinas. La capilla
543 B., 1 septiembre 1946, p. 4.
544 ABC, 23 mayo 1946.
545 B., 1 septiembre 1947, p. 4.
546 Muchas de las conferencias que se impartieron en el CEU a lo largo de estos años, se centran en el análi-

sis, génesis, evolución y aplicación de las teorías comunistas en los Estados europeos. En este sentido, el 13
de marzo de 1947 el profesor croata Antonio Wurster habló en una conferencia en el CEU de «La situación de
los católicos detrás del llamado “telón de acero”. A grandes rasgos trazó el cuadro sombrío que ofrecía la
Iglesia en Austria, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia o Croacia, analizando la lucha del comunismo contra la
Iglesia.
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de la Casa de San Pablo se utilizó también para los actos religiosos. De este
modo quedaron distribuidas las instalaciones del CEU hasta la inauguración del Colegio Mayor, momento en que se trasladarán al mismo.
Desde el CEU continuó impulsándose el espíritu de apostolado a través
de las Conferencias de San Vicente de Paúl, creadas años atrás por el propagandista Jesús García de Valcárcel, y que aumentaron el número de socios activos y
de parejas de visitadores. Además de aportar socorro y enseñanza cristiana a las
familias necesitadas sostenían económicamente tres escuelas para niños –que
también contaban con el respaldo del Ministerio de Educación Nacional– y realizaban reparto de cenas, mantas y prendas de vestir en la campaña anual de
Navidad547. García de Valcárcel fue el presidente de las Conferencias de San
Vicente de Paúl hasta 1948, fecha en la que, debido a sus responsabilidades
como nuevo vocal nacional de Caridad, fue sustituido por el también propagandista y abogado asturiano Francisco Javier Vallaure.
En el CEU siempre se celebró con solemnidad la festividad de Santo
Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes católicos.
Los primeros pasos del CMU San Pablo: cuna del catolicismo activo y militante
«El Colegio Mayor de San Pablo será uno de los Colegios Mayores Universitarios que tengan mayores garantías de éxito de los que van a funcionar,
por el celo y espíritu apostólico de las personas que a él se consagren».
(palabras del marqués de Lozoya en la apertura del curso 44/45).
Desde 1945, las labores de la ACNdP en el campo universitario se centraron
en la fundación del Colegio Mayor San Pablo. Entendido como una obra
fundamental para el auge de un catolicismo activo y militante, respondía a
la preocupación de la Asociación por la formación de minorías de dirección.
Había que crear una «aristocracia juvenil» germen de una futura «aristocracia de pensamiento»; un colegio mayor entendido como centro de formación integral de minorías selectas y símbolo de unidad religiosa, intelectual
y moral. Todos los esfuerzos de los propagandistas se centraron en la conclusión de la obra propuesta y, por ello también, entre las conclusiones de la
XXXVII Asamblea de Secretarios celebrada en mayo de 1948 se determinó
que los centros y miembros de la ACNdP prestaran su máxima colaboración
en la creación del Colegio Mayor de San Pablo, «al que considerarán como el
empeño social más importante de esta obra»548.
547 Los ingresos totales de las Conferencias de San Vicente de Paúl pueden estimarse en torno a las 25.000

pesetas en el año 1946. Los socorros semanales ascendieron a 13.500 pesetas, entregadas en bonos para el
pago del pan. En esta campaña, el importe de los vales de leche fue de 2.450 pesetas. En concepto de socorros extraordinarios entregados personalmente por los socios activos al efectuar sus reglamentarias visitas
domiciliarias, se repartieron más de 1.000 pesetas. B., 1 septiembre 1946, p. 5. En el curso 46/47, la cuota de
socios protectores ascendió en la cantidad de 350 pesetas.
548 B., 1-15 junio y 15 julio 1948, p. 21.
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Hasta 1945 se habían conseguido avances con el Ministerio de
Educación Nacional respecto al reconocimiento legal, aprobación de un
reglamento y dispensa de escolaridad. Estatalmente, el Colegio Mayor de
San Pablo estaba en marcha. Quedaban por resolver los puntos referidos a la
construcción del colegio. ¿Dónde iba a establecerse?, ¿cuál sería su ubicación final?, ¿cómo financiarlo? Uno de los primeros pasos consistió en el
nombramiento de un Patronato encargado de la dirección efectiva del colegio mayor. Estaba formado por los propagandistas Enrique Calabia, Juan
Villalonga, Jesús García Valcárcel (secretario) y José Sinués, Presidente de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza que, aunque todavía no era
miembro activo de la Asociación, estaba ya en íntima relación con los hermanos Martín Artajo y Alfredo López. El colegio mayor tenía que ser edificado en la Ciudad Universitaria o en sus aledaños549. Ya se ha visto cómo en la
visita que Enrique Calabia realizara en el mes de abril al Ministro de
Educación, el también propagandista José Ibáñez Martín, una de las cuestiones a tratar pasó por la cesión de una parcela para la construcción del
colegio mayor. Durante los primeros años 40, en el Ministerio de Educación
Nacional se abrigaba la esperanza de que todos los estudiantes universitarios españoles pudieran figurar como residentes o adscritos a colegios
mayores tutelares de su formación religiosa, política y cultural. Tras unas primeras gestiones con el Ministerio de Educación, se decidió buscar un terreno próximo a la Ciudad Universitaria aunque fuera de su recinto550. Fue el
abogado y presidente interino de la Junta Técnica Nacional de Acción
Católica, Alfredo López, quien inició las gestiones en torno a la adquisición
de una parcela situada en la esquina de las calles Isaac Peral y Julián Romea.
El propietario era un sacerdote que lo vendió a la ACNdP por un millón de
pesetas, precio razonable y ventajoso para los compradores. Ya con el solar
en propiedad, se empezaron los trabajos preparatorios para la construcción
del edificio. Se designó arquitecto-encargado al propagandista e inspector
delegado del Instituto Nacional de Vivienda en la Región Centro, Luis García
de la Rasilla, asistido por el ya veterano propagandista José María de la Vega.
La disposición sería funcional (docente y residencial), el estilo sería herreriano, inspirado en el Real Monasterio de El Escorial, «clásico, sobrio, varonil y
severo»551. El precio de la construcción se estimó en seis millones y medio.
Los de instalación en 750.000. En total, más de ocho millones de pesetas.
¿Dónde encontrar el capital necesario?
549 Estaba vigente una ley de 1940 –que ratificaba otra de 1927– por la cual se facultaba a la Junta de

Construcción de la Ciudad Universitaria para que señalase los lugares en los que habrían de edificarse los
colegios mayores.
550 Parece que, en un primer momento, el ministerio ofreció la cesión de una parcela a la ACNdP en la propia Ciudad Universitaria. Pero la disposición legal que autorizaba esa parcela no permitía la cesión de la propiedad al colegio mayor, sino que era la Junta de la Ciudad Universitaria la que tenía el dominio sobre ella.
551 B., 15 octubre 1945, p. 117. Palabras de Luis García de la Rasilla.
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Gracias a las gestiones de José Sinués se procedió a una gestión con el
Banco de España, que concedió un crédito por valor de 500.000 pesetas.
Otro acuerdo se firmó con el Banco Hipotecario, que ofreció 50 años para
amortizar el crédito. El Patronato decidió comenzar las obras con un capital
que fuera propiamente de la Asociación y, por ello, abrió una suscripción de
un millón de pesetas (células de fundador) entre los propagandistas. Se
constituyó una comisión encargada de emprender la «colecta necesaria»,
una «campaña de movimiento» encaminada a «despertar en las conciencias
de vuestros paisanos la idea de todo lo que se necesita para esta obra»552.
Con todo ese capital se creó la Inmobiliaria Universitaria S.A., destinada a
ser la propietaria del edificio. Esta inmobiliaria recibió fondos de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, presidida por José Sinués y Urbiola,
auténtico «captador» de fondos para la construcción del CMU y que consiguió el apoyo de la C.E.C.A., el I.C.C.A y la colaboración para el préstamo de
la Caja de Madrid, la Provincial de Guipúzcoa, la Municipal de Bilbao, la Caja
Vizcaína y la Caja de Barcelona. La operación financiera montada entre 1947
y 1950 para que el San Pablo se pusiera en pie supuso una inversión de 36,3
millones de pesetas, de los cuales 23,9 fueron aportados por catorce cajas de
ahorros en créditos a largo plazo, once por seis bancos en créditos de tesorería a corto plazo, y 1,63 aportado por la ACNdP, de cuya cifra 602.000 pesetas se consideraba que iban a fondo perdido553.
En la Asamblea Nacional de Secretarios de la ACNdP que se celebró
en Loyola el 8 de septiembre de 1945, Fernando Martín-Sánchez anunció la
inmediata iniciación de las obras. La bendición del solar y colocación de la
primera piedra del Colegio San Pablo tiene lugar el 12 de octubre de 1945, día
del Pilar. El acta que se confeccionó decía así:
«En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, implorando la
protección de María Inmaculada en su españolísima advocación de
Nuestra Señora del Pilar, que hoy día 12 de octubre de 1945 conmemora nuestra Santa Madre Iglesia, e invocando al Apóstol de las gentes,
Patrono de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fundadora del Colegio Mayor de San Pablo, comenzamos esta obra, bendiciendo su primera piedra el Excelentísimo Sr. Obispo de Madrid-Alcalá
Dr. D. Leopoldo Eijo y Garay, y rogando todos por la feliz terminación
de este edificio destinado a la formación de hombres selectos con
capacidad de dirección para la gloria de Dios, defensa de la Iglesia
Católica Apostólica y Romana y bien de nuestra querida Patria. Y como
testimonio y oración permanente firman la presente acta los fundadores y las personalidades asistentes al acto en Madrid en la solemne fiesta de hoy».
552 B., 20 octubre 1944, p. 9. El Colegio Mayor de San Pablo. Palabras de Isidoro Martín.
553 FORNTES CASALS, José Francisco José Sinués y Urbiola. Un regeneracionista católico aragonés (1894-

1965). Zaragoza: Real y Excma. Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 2008, pp. 210-216.
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Las firmas al pie del acta fueron las siguientes: José Ibáñez Martín, Ministro
de Educación Nacional; Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá; Alberto de
Alcocer, alcalde de Madrid; Francisco de Luis y Díaz, por La Editorial
Católica; Pío Zabala, Rector de la Universidad de Madrid; el marqués de
Lozoya, Director General de Bellas Artes; Fernando Castiella, Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Políticas; Luis Ortiz, Director General de
Enseñanza Superior; Zacarías de Vizcarra, por la Junta Técnica Nacional de
Acción Católica; Isidoro Martín, Rector del CEU y Decano de la Facultad de
Derecho de Murcia; Antonio García de Vinuesa, Vicerrector del CEU; Manuel
Amorós Gonzálbez, Director del Instituto Jurídico Profesional; Genoveva
Torres, Madre General y Fundadora de las Religiosas Angélicas; José María
de la Vega y Luis García de la Rasilla, arquitectos del colegio mayor; Enrique
Calabia, Vicepresidente del Patronato; Fernando Martín-Sánchez Juliá,
Presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y del
Patronato del Colegio Mayor de San Pablo; Ángel Herrera Oria, director espiritual; y Jesús García Valcárcel, secretario del Patronato554. El colegio mayor
nacía para ser paradigma y escuela de formación de universitarios cristianamente ejemplares.
A la altura de 1948 la obra se encontraba ya muy avanzada, la estructura ya terminada, comenzó a adquirirse el mobiliario y los elementos complementarios así como a planificar las instalaciones y zonas de recreo. Se
incorporó al colegio mayor la Comunidad de Religiosas Angélicas, y la
Inmobiliaria Universitaria S.A. adquirió una finca de labor a 18 kilómetros de
Madrid para cultivar y mejorar el abastecimiento de los futuros alumnos del
colegio. Las obras del edificio principal se terminaron a comienzos de 1950,
aunque la capilla no estará lista hasta varios meses después. Su capacidad:
156 colegiales.
El Colegio Mayor San Pablo se inauguró oficialmente el 7 de marzo de
1951 –festividad entonces de Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes católicos– aunque ya llevaba un tiempo funcionando. Su director era el
propagandista Isidoro Martín y el director Espiritual Santos Beguiristain555.
Isidoro Martín, murciano, había ingresado en la ACNdP en 1930, fue Secretario
del Centro de Madrid, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Murcia, Director General (Rector) del CEU y Consejero electo de la ACNdP
desde 1947. El acto de inauguración fue uno de los acontecimientos universitarios más importantes de la época y estuvo presidido por el Jefe de Estado,
Francisco Franco. Como Presidente de la ACNdP, Fernando Martín-Sánchez
554 AACdP. Memoria del patronato del CMU San Pablo. Septiembre, 1948.
555 Aunque se mantendrá varios años como director espiritual del colegio, Santos Beguiristain va a recibir

ciertas críticas por parte incluso del Presidente Martín-Sánchez, ya que se que se ausentaba mucho del centro y estaba más volcado en la «Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano Americana» que en su tarea en el
San Pablo.
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fue el encargado de pronunciar el discurso oficial de apertura. En sus palabras quedaba clara la idea fundacional del colegio: formación de una minoría selecta de españoles íntegros con capacidad de dirección en potencia. La
justicia social y el bien común se convertían, lógicamente, en principios
consustanciales a la inspiración cristiana del mismo. Como dirá Francisco
Guijarro, Secretario de la Asociación y futuro Presidente, «el Colegio Mayor
de San Pablo será la profecía de Martín-Sánchez convertida en piedra»556.

556 Texto recogido del discurso pronunciado en la XL Asamblea General de la ACNdP por Francisco Guijarro

(5 septiembre 1953).
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VIII

La reorganización de la ACNdP:
cuestiones internas y papel de la
juventud (1949-1953)
«[...]Recogí en mis primeros meses de Presidente, que fueron los últimos del año 1935, el desencanto posterior a un esfuerzo generoso
malogrado, en el que, para muchos, quedaba envuelta la propia
Asociación de Propagandistas, que jamás tuvo en cargos y puestos
políticos mayor número de sus miembros que entonces. Después, tras
el triunfo del Frente Popular, hube de contener las deserciones acobardadas y las actitudes violentas, que se manifestaron bien ostensibles en
aquella Semana de Oración, demasiado olvidada, de la primavera de
1936. Vino luego la guerra, con la desaparición de nuestra entidad en la
zona marxista y su reorganización en la España nacional, frente a la
enemiga enconada de unos grupos de ansiosos por encontrar ocasión
de adueñarse de ciertas instituciones filiales de los Propagandistas.
Siguió una época de silencio y trabajo fecundo, y ahora, cuando puede
laborarse con alguna mayor libertad, ha surgido la división política
entre los católicos españoles, que se parece mucho a la actitud de las
derechas a principios de siglo, como si por ellas no hubiera pasado la
Historia ni la acción unificadora de tantos años de trabajo de los
Propagandistas y de las instituciones creadas por ellos»557.

Introducción: la situación de la ACNdP
En 1949, la Asociación había sido capaz de recuperarse del letargo en el que
se había visto forzada a vivir durante los primeros años del franquismo y
557 B., 1 octubre 1947. Carta, con fecha 24 de abril de 1947, de Fernando Martín-Sánchez a José Ignacio de
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ahora podía presumir de prestigio e influencia en esa España de finales de
los 40. Durante la Asamblea de Secretarios del año 48, Juan Villalonga,
Tesorero de la Asociación, había hecho referencia a la «nivelación del presupuesto» gracias a las cuotas ordinarias y, sobre todo, a las aportaciones
voluntarias anuales de los propagandistas y a los donativos558. Aunque reconocía que el déficit existía, la situación era infinitamente mejor a la sufrida
años atrás. En 1949, la Asociación tenía centros en Alcoy, Algeciras, Ávila,
Barcelona, Bilbao, Cáceres, Cádiz (su secretario era José María Pemán),
Granada, Lorca, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela,
Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. Eran ya más de 750 –756 exactamente,
según palabras de Fernando Martín-Sánchez en la Asamblea General de
1949– los propagandistas que integraban esta comunidad. La Asociación,
con cuarenta años de existencia y reforzada en cuanto a número de miembros, se preparaba para afrontar una etapa nueva; un período en el que, sin
lugar a dudas, la principal preocupación de la ACNdP será la división de los
católicos españoles y los enfrentamientos políticos entre algunos de sus
miembros.
La Asociación contó siempre con el respaldo de la Jerarquía y, una vez
más, el papa Pío XII elogió y bendijo la labor de los propagandistas por su
tarea de difusión de las doctrinas de la Iglesia559. A esas alturas, eran muchas
las personalidades políticas, sociales y universitarias que formaban en la
Asociación. Pero, sobre todo, en esta etapa que se inicia será determinante
la labor desarrollada por Joaquín Ruiz-Giménez, embajador español ante la
Santa Sede desde diciembre de 1948 y Ministro de Educación a partir de
1951, por su sustituto en el Vaticano, Fernando María Castiella y Maíz, y por
el también propagandista Alberto Martín Artajo, al frente del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Como se ha visto, el Régimen de Franco apostó abiertamente por los católicos en su deseo de reconocimiento internacional, tarea
558 En la Asamblea General de 1946 se había fijado en 75 pesetas la cuota ordinaria anual por propagandista

y se estableció la posibilidad de contribuir con cuotas voluntarias de 250, 500 y 1.000 pesetas. La Asociación
recibía también rentas de los bienes que poseía en acciones de distintas sociedades. Los ingresos de la
Asociación se empleaban, sobre todo, en la financiación del Boletín y en el pago al personal de las oficinas.
Del organigrama de la ACNdP sólo era remunerado el cargo de Secretario General y Vicesecretario, aunque la
Asociación financiaba los desplazamientos y estancia en Madrid de los consejeros cuando asistían a las reuniones preceptivas. Este punto hubo de aclararlo personalmente Fernando Martín-Sánchez en la Asamblea
General de 1949. Sólo un año después, en la Asamblea General de septiembre de 1950, el Tesorero da cuenta
del aumento del déficit producido por los gastos extraordinarios de las consagraciones episcopales y la
Asamblea de jóvenes en Madrid.
559 Sobre las relaciones Iglesia/Estado en el período que nos ocupa, puede verse MARTÍN DE SANTA OLALLA, Pablo. De la victoria al Concordato. Las relaciones Iglesia/Estado durante el «Primer franquismo» (19391953). Barcelona: Lertes, 2003, pp.177-232. Por su parte, MONTERO, Mercedes. Cultura y comunicación al
servicio de un régimen. Historia de la ACNdeP entre 1945 y 1959. Pamplona: Eunsa, 2001, pp. 87-178, continua haciendo, a nuestro juicio, excesivo hincapié en el papel político de la Asociación, en los diferentes criterios respecto al corporativismo, la influencia de Ángel Herrera en el modelo institucional adoptado por la
Asociación y la ruptura de criterios entre éste y Martín-Sánchez que, aunque existentes, a nuestro juicio no
determinaron en exceso la vida orgánica de la Asociación ni el hacer de las obras animadas por los propagandistas.
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en la que la actuación de los propagandistas se convertirá en signo de identidad. «España desea estar en la vanguardia para la defensa de la Iglesia»,
dirá Ruiz-Giménez en su discurso de presentación de cartas credenciales560.
Asistimos, sin lugar a dudas, a un momento de renovación de la vida
católica. La Asociación se había convertido en un vivero de políticos y personas dedicadas a la vida intelectual y universitaria. Pero no todos los católicos españoles estaban conformes con el modo en el que el régimen iba
consolidándose en nuestro país, ni con la manera en que estos católicos
debían participar en el mismo. Y este antagonismo se hizo más patente en el
seno de la ACNdP, una Asociación integrada por destacadas personalidades
de la vida pública que entendieron de modo diferente la cuestión política.
Algunos propagandistas tomaron la Asociación como desahogo de ciertos
«rencores» políticos y convirtieron los Círculos de Estudios en instrumento
de controversia política desviando así su verdadera finalidad. Todo ello va a
motivar una crisis interna en el seno de la Asociación que será –como se verá
en páginas posteriores– motivo determinante para que el Presidente
Martín-Sánchez renuncie a su posible reelección en junio de 1953561. La vinculación entre algunos propagandistas y la política llega a ser tal que el Padre
Ayala, fundador de la Asociación, tuvo que recordar que la finalidad de la
ACNdP no fue el ser un partido político, sino algo sobre y por encima de todo
partido político562. El propio Martín-Sánchez insiste durante este período
en la tarea del propagandista de ser «vínculo de unidad entre los dispersos»
en un claro llamamiento a la unidad y disciplina563; ¿estaría el Presidente
respondiendo a quienes, por aquellas fechas, trataban de crear nuevas realidades políticas? ¿Debía la Asociación tener una orientación política?
Comenzaba una nueva época, unos años marcados por la reorganización
interna pero con el telón de fondo de la relación mantenida entre la directiva de la ACNdP y la política del Estado franquista564. Ángel Herrera no había
perdido de vista la Asociación y seguía inspirando (y no sólo como
Consiliario Nacional que era desde 1949) la esencia y el modo de actuar de
muchos propagandistas. Pero Fernando Martín-Sánchez, una vez consolidadas las relaciones de la Iglesia con el ya maduro Estado franquista, abogaba por la acción y el reforzamiento de la vida interior de los miembros de la
Asociación. La ACNdP atravesaba un momento de crisis de identidad.
560 B., 1 enero 1949.
561 AAH. Sección correspondencia (1944-1962). Cartas de Martín-Sánchez a Ángel Herrera con fecha 18 de

mayo de 1953 y al entonces Vicepresidente de la Asociación, Juan Antonio Cremades, de 23 de junio de 1953.
562 B., 15 octubre 1949, p 7. Palabras del Padre Ayala en la XL Asamblea de Secretarios celebrada en Madrid

en septiembre de 1949.
563 B., 1 octubre 1950.
564 «Yo estoy seguro que nadie caerá en la tentación diabólica de tomar a la Asociación como campo de

Agramante de rivalidades o divergencias políticas. Pero si alguien cayera, este Presidente no presidiría esa
estéril y poco ejemplar pugna». Palabras de Fernando Martín-Sánchez. B., 1 octubre 1951, p. 11.
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Pero además de las divisiones políticas –en una Asociación en la que
siempre hay que tener presente que «no es política»– existían modos diferentes
de entender la acción. Centros emblemáticos, como a finales de década podía
ser el de Bilbao, vivían débilmente y sus actos se celebraban con poca asistencia.
Y éste era un problema arrastrado desde años atrás. En este sentido, resultan
muy significativas las palabras del propagandista sevillano Francisco María
Abaurrea, en carta de 23 de septiembre de 1949, a Fernando Martín-Sánchez:
«¿Es ahora la Asociación el motor que impulsa obras y crea por medio de
sus miembros otras nuevas? Yo sinceramente creo que no es ahora como
antes. ¿No deben ahora emprenderse actuaciones como las pasadas?
¿Debe variarse el fin de la Asociación o amoldarlo a nuevas normas? “Ecco
il problema” […] Para esto hace falta ir a una actuación concreta, lo más
simple posible pero en la que puedan actuar gran número de propagandistas […] Esto supone sacrificios y estos no se hacen sino hay espíritu. Espíritu
individual y espíritu colectivo o corporativo»565.
¿Necesitaba la Asociación una remodelación? Parece que sí, y por ello desde
octubre de 1949 comienza a plantearse abiertamente la necesidad de un cambio, de una reestructuración en el funcionamiento orgánico de la Asociación.
La ACNdP necesitaba dar solución a los graves problemas constructivos que
arrastraba. Y a todo ello responde, como se verá más adelante, la redacción de
nuevos Estatutos (reforma de los ya existentes) y de nuevos secretariados: se
trataba de impulsar un nuevo programa de acción frente a la visión de quienes, como el propio Presidente, mantenían la premisa de potenciar la vida
interior ante la «decadencia espiritual» que, a sus ojos (y también a los del propio Ángel Herrera), la Asociación arrastraba566.

Remodelación interna: organigrama
ACNdP y Jerarquía. Herrera, Consiliario Nacional
La ACNdP continuó mostrándose al servicio de la Jerarquía y el Papa. Según
se indicaba en los Estatutos, en cada localidad los propagandistas estaban
siempre a disposición del correspondiente prelado diocesano, debiéndole
informar de cuantas tareas llevasen a cabo y dando respuesta a las correspondientes necesidades del Obispado. En las conclusiones adoptadas por la
XXXVII Asamblea General –la de 1950, Año Santo– se rendía homenaje a Pío
565 AACNdP
566 En la síntesis que se publica en el B., 1 octubre 1950 de las conclusiones adoptadas por los propagandis-

tas desde 1937 –período que coincide casi en su plenitud con la Presidencia de Martín-Sánchez– dos de ellas
hacen referencia a la práctica de los actos reglamentarios, la intensidad de la vida espiritual y el cumplimiento de los Círculos de Estudios. Hay también una referencia explícita a las obras emprendidas con espíritu
apostólico. En la correspondencia que se conserva en el AAH entre ambos presidentes de la Asociación hay
numerosas referencias a esta «decadencia espiritual» a la que nos referimos.
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XII reconociendo el propósito de los propagandistas de «renovación de la
vida individual y colectiva». La Asociación recibió también el apoyo y reconocimiento de la Jerarquía por su labor de difusión de la doctrina de la
Iglesia. Como colofón a esa relación recuérdese el nombramiento de Ángel
Herrera, primer Presidente de la Asociación, como Obispo de Málaga en
1947. Poco después, el propagandista Manuel Llopis Ivorra, socio del Centro
de Alcoy desde su creación en 1931, será nombrado Obispo de Coria en la
primavera de 1950 y, unas semanas más tarde, el consiliario del Centro de
Madrid, Jesús Enciso y Viana, lo será por Ciudad Rodrigo567. En sus respectivos actos de consagración episcopal estuvieron acompañados por la cúpula directiva de la Asociación.
En junio de 1949, el Cardenal Tedeschini –de visita en España como
representante de Pío XII en el Congreso de Apologética de Vich– acudió a la
Casa de San Pablo y celebró misa en la capilla madrileña de la Asociación.
Como se recordará, Tedeschini había ostentado el cargo de Nuncio papal en
España durante quince años, período durante el cual destacó por la reorganización que llevó a cabo en la Acción Católica.
El año de 1949 se iniciaba con el fallecimiento de quien, desde 1940, era
el Consiliario Nacional de la Asociación, Máximo Yurramendi, Obispo de
Messene y administrador apostólico de Ciudad Rodrigo. Fallecía el 25 de enero
–día de la conversión de san Pablo– a causa de arteriosclerosis renal e hipertensión. Los propagandistas celebraron un solemne funeral en la iglesia de la
Encarnación y le rindieron todo tipo de oraciones, misas y tributos además de
dedicarle íntegramente el Boletín correspondiente al 1 de mayo de ese mismo
año568. Pero la Asociación no podía quedarse sin lo que consideraba su guía
espiritual y nadie mejor para esta elevadísima tarea que quien durante cinco lustros había ocupado la Presidencia de la ACNdP y había sido su primer
Presidente: Ángel Herrera. El Obispo de Málaga fue nombrado Consiliario
Nacional de la Asociación el 13 de abril de 1949, en un documento firmado por
el Cardenal Arzobispo de Toledo y dirigido a Martín-Sánchez:
«Tenemos el honor de comunicarle a V. que con fecha 13 del corriente
hemos nombrado Consiliario Nacional de esa benemérita Asociación al
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Ángel Herrera Oria, Obispo de Málaga, que fue el
primer Presidente de la misma, ocupando dicho cargo durante 16
años»569.
567 Recuérdese cómo en 1947 habían quedado al fin cubiertas todas las sedes vacantes. Por lo tanto, en el

período 1949-1953, lo que se hará fundamentalmente, será nombrar obispos auxiliares, aquéllos sobre los
que el gobierno no podía tener control y que, en años posteriores, serán un punto de inflexión en la evolución ideológica de algunos sectores del Episcopado. Véase TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política
interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza, 1984, pp. 227-249.
568 Meses después, y en homenaje póstumo a Yurramendi, los propagandistas financiaron la lápida de mármol que cubre su sepulcro en la nave central de la catedral de Ciudad Rodrigo.
569 Su carta de aceptación como Consiliario Nacional de la ACNdP se conserva en el AAH (sección
Correspondencia, 1944-1961) con fecha de 22 de abril de 1949.
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Herrera, a pesar de las dudas iniciales respecto a lo que podríamos llamar su
«disponibilidad ocupacional» para velar por la vida espiritual de la
Asociación –no residía en Madrid, estaba volcado en sus responsabilidades
como obispo y muy pronto será designado miembro de la recién creada
Comisión Social Episcopal–, va a desarrollar esta labor hasta 1955, año en el
que, alegando responsabilidades diocesanas, es sustituido. Como
Viceconsiliario se designó a Andrés Avelino Esteban Romero, Consiliario del
Centro de Madrid.
El primer acto de Ángel Herrera como Consiliario Nacional de la
ACNdP fue reunir a los consiliarios de los distintos centros, con los secretarios de éstos y miembros de la Asociación, para ratificar su fe en «la misión
altísima de la Asociación» e instar a la acción. Invocó palabras de Pío XII («ha
pasado la hora de los proyectos») y añadió que «nunca estuvo el campo tan
bien dispuesto como ahora para realizar grandes empresas, nunca fue más
manifiesta la protección divina para los que, puesta la fe en Dios, se lanzan
a acometerlas». Habla de «cruzados», menciona dos obras concretas que los
propagandistas deben apoyar, la BAC y el Colegio Mayor San Pablo, y hace
una referencia al apostolado en el cine, invocando el ejemplo de la prensa.
Además del Consiliario Nacional, también se procedió a la designación de nuevos consiliarios en otros centros de la Asociación. Del consiliario
dependía la vida sobrenatural del centro en cuanto era el alma de las actuaciones apostólicas de los propagandistas. Así, en 1949, el Padre Vicente
Gaona fue nombrado consiliario del Centro de Algeciras; Lomberto
Echevarría, del de Salamanca; el jesuita José Escudero del de Vigo; Vicente
Torregrosa, consiliario del Centro de Alcoy; del de Badajoz, Sebastián
Jiménez Andrades y del de Madrid, Andrés Avelino Esteban Romero (como
se ha visto, también Viceconsiliario de la Asociación).
Alfredo López, Vicepresidente de la Asociación (1949)
Conforme a lo establecido en los Estatutos de la Asociación y en virtud del
cumplimiento de sus cargos, en el año 1949 correspondía proceder a la elección del Vicepresidente y de dos consejeros. El hasta entonces Vicepresidente,
José Ignacio Isusi, había cumplido los tres años preceptivos de mandato pero,
además, pasaba por momentos de salud complicada (fallece en julio de
1950). Para el cargo fue designado Alfredo López por 34 votos a favor, frente
a los cinco de Enrique Calabia y cuatro de Juan Antonio Cremades. Alfredo
López era, como se sabe, Director Técnico de la Dirección Central de la
Acción Católica, Secretario del Consejo de Administración de La Editorial
Católica y propagandista desde 1928. Conforme a las normas, cesaron los
consejeros de nombramiento presidencial Ricardo Sánchez de Movellán y
Francisco de Luis y los electos Alfredo López y Enrique Calabia. En la vota256
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ción se eligieron consejeros a Enrique Calabia y Ricardo Sánchez de
Movellán. Francisco de Luis renovó como Consejero de nombramiento presidencial (era de los propagandistas reacios a continuar la colaboración política con el régimen y, además, desarrollaba una controvertida función como
Consejero Delegado en La Editorial Católica), quedando vacante el segundo
puesto. Por otra parte, el propagandista y hasta la fecha Secretario General
de la Asociación, José María Sagüés e Irujo, fue designado Tesorero General
de la ACNdP (su predecesor, Villalonga pasó a dedicarse al Colegio Mayor
San Pablo a través de su Patronato). En 1950, el ya veterano propagandista y
hasta esta fecha Secretario del Centro de Madrid, Ernesto Laorden, asume
provisionalmente la vacante de la Secretaría General, puesto que, como se
recodará, ya había ocupado en los últimos años de la República y que desempeñó nominalmente durante la Guerra Civil y algunos meses después. Se
le designa también Consejero por nombramiento presidencial. Pero será
unos meses después cuando un nuevo nombre comience a sonar con fuerza en el seno de la Asociación: Francisco Guijarro Arrizabalaga era nombrado, en 1950, Secretario General. Procedente del Centro de San Sebastián,
estaba llamado a convertirse en futuro Presidente de la Asociación. Abogado
e Inspector del Timbre, tenía 32 años y había ingresado en la ACNdP en 1945.
Desde su nombramiento como Secretario General de la Asociación, la personalidad de Francisco Guijarro comenzará a perfilarse cada día más en las
páginas del Boletín.
Las defunciones y desplazamientos de algunos propagandistas obligaron también a cambiar a los secretarios de algunos centros. Así, en 1949 fueron designados Enrique Oltra Moltó, del Centro de Alcoy; Pedro Lorenzo
García, del de Gijón; Julio Moreno Dávila, de Granada; Vicente Agero Teixidor,
de Salamanca; Felipe Pastor Olmedo, del centro vallisoletano, y Segundo
Carrera Gómez, del Centro de Vigo. En 1950, el Presidente Martín-Sánchez
nombró secretarios a: Ernesto La Orden Miracle, de Madrid; Evaristo Sánchez
Delgado, de Toledo; Salvador Martínez Díaz, de Badajoz; Ignacio de Artaza
Cortés, de Bilbao y Luis Alonso de Olarte, del Centro de Lérida.

Cuestiones internas: jóvenes y operatividad
«Acción sin pensamiento es agitación ardillesca»570.
Atonía en la Asociación. ¿Crisis de identidad?
Ya se ha visto que fue en la Asamblea de Secretarios celebrada en el verano
de 1948 cuando, por primera vez, se habló de cuestiones de carácter interno
570 Fernando Martín-Sánchez, en la Asamblea de Secretarios de 1949.
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de la Asociación y no sólo de la problemática de índole social. La pregunta
era, ¿cuál debía ser el papel de la ACNdP?, ¿cómo establecer la separación o
convergencia entre las obras propias, el trabajo individual del propagandista y la vida interior?, ¿era preciso renovar métodos de apostolado dentro de
la Asociación?, ¿cómo tener más hombres de acción y más obras? Ésta era,
sin lugar a dudas, una de las principales discrepancias entre los miembros
de la Asociación. Martín-Sánchez mantenía su criterio de buscar sólo hombres «selectos» –y no masas– idea que no siempre era compartida por el
resto de sus compañeros de filas. Estaba claro que la ACNdP estaba atravesando una situación de atonía. Así lo puso de manifiesto Francisco
Condomines, secretario del Centro de Barcelona, cuando en la Asamblea de
Secretarios que se celebró en Madrid en septiembre de 1949 afirmó «la
Asociación se encuentra con que sus mismas finalidades aparecen oscuras,
sus Círculos de Estudios no funcionan o funcionan mal y sus obras van perdiendo cada día más empuje». Asimismo, en el Archivo de la ACNdP se ha
encontrado numerosa correspondencia en la que se da cuenta de la debilidad de algunos centros, la falta de asistencia a los actos reglamentarios o la
carencia de acción concreta en algunos de ellos571. Pero, en este sentido,
para Fernando Martín-Sánchez la posición estaba bien clara: la Asociación
tenía obras colectivas y además podía colaborar en la renovación de la vida
católica española a través del trabajo individual de los propagandistas. La
Asociación creaba obras –la Escuela de Periodismo, el ISO, el CEU...– pero
después tenía que dejarlas recorrer su propio camino; la Asociación –dirá–
«tiene mucho de poste indicador: que señala el camino pero no lo recorre»572. Sin embargo, esta posición no era compartida por todos sus compañeros propagandistas. También era necesario tratar de manera pública las
carencias de algunas de las actividades propias de la Asociación como, por
ejemplo, los Círculos de Estudios, excesivamente politizados y de los que se
pensaba debía revisarse la forma de reunión573.
La Asociación atravesaba un período de graves problemas constructivos pero, a pesar de estas carencias, durante este tiempo la mayoría de los
propagandistas cumplía con relativa regularidad los actos reglamentarios de
la Asociación, las correspondientes vigilias de la conversión de san Pablo, las
misas, comuniones generales y ejercicios espirituales. Muchos propagandistas eran dirigentes diocesanos y los centros de la Asociación celebraron
571 En este sentido llama la atención una circular fechada el diciembre de 1950 y enviada por Martín-Sánchez

al entonces Secretario del Centro de Cádiz –José María Pemán– recordándole la necesidad de incorporar elementos jóvenes para renovar la actividad y lograr la «vida colectiva» en «una nueva primavera de eficacia
apostólica». AACdP. Se mantienen también las quejas respecto al Centro de Oviedo y se disuelve el de Gerona,
aunque otro como el de Granada había «vuelto a tener su antigua vitalidad» gracias a la labor de su secretario Moreno Dávila, y el de Zaragoza, con Juan Bautista Bastero como secretario, se convierte en uno de los
más activos de la década de los 50.
572 B., 1 octubre 1949, p. 7.
573 B., 1 octubre 1949, p. 4.
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Círculos de Estudios, organizaron actos públicos de propaganda social,
colaboraron en las diferentes ramas de la Acción Católica, pusieron en marcha los secretariados establecidos y participaron en obras de caridad. Por
ello, y pese a la citada atonía y dispersión en cuanto al «concepto» en sí de la
Asociación, la realidad indicaba que la ACNdP crecía en obras y apostolado
y que cada vez era mayor el número de propagandistas. A ello responde, por
ejemplo, la creación en 1950 de un nuevo Centro en Badajoz –desde varios
años atrás existía una correspondencia– con 8 propagandistas, del que fue
nombrado secretario Salvador Martínez Díaz y consiliario Sebastián
Jiménez Andrades. Especialmente activos en estos años, fueron los centros
de Lorca, Zaragoza, Granada, Orense, Vitoria –en esta década llegó a tener 16
propagandistas inscritos– Valencia y Vigo. En 1951, el Centro de San
Sebastián era el que acometía las obras de mayor «sentido práctico» y de
«aplicación inmediata» gracias, sobre todo, al papel desarrollado por su
secretario, Carlos Santamaría, mientras que otros como el de Bilbao vivían
débilmente y al emblemático Centro de Madrid había quien llegaba a reprocharle alguna que otra carencia de sentido práctico.
«En Madrid, nos hemos atonizado un poquito. Cada uno tenemos
nuestra pequeña viña en la que trabajamos con verdadero entusiasmo,
eso sí, logrando que otras personas que no son propagandistas participen de nuestro entusiasmo, pero faltan un par de obras importantes en
las que puedan trabajar la gran masa de propagandistas de este Centro
que puedan ser presentadas como obras apostólicas»574.
Los jóvenes y sus inquietudes
Es a partir de este momento, en las postrimerías de los años 40, y quizá motivado por esas intenciones de renovación interna, cuando vemos cómo se
revalida el papel prioritario de los secretarios –«descubridor de hombres,
formador de los mismos para la vida apostólica y distribuidor de ellos en los
puestos de trabajo que puedan rendir más eficaz trabajo»575– y, sobre todo,
de los jóvenes. Los llamamientos del Presidente Martín-Sánchez a la juventud eran continuos desde 1947. Los jóvenes ya disponían de un espacio propio en el Boletín. Pero será sobre todo a partir de 1949, cuando comiencen a
pisar con fuerza en el terreno de la Asociación. Como se ha visto en 1946, un
grupo de jóvenes madrileños había celebrado su primer círculo coordinado
por Federico Silva y, poco después, la idea se institucionalizaba en otros
puntos de España. Muy crítico, el grupo de jóvenes abogaba por un Estado
corporativo fuerte hacia el cual intentar orientar al pueblo –en la línea de
574 Archivo de la ACNdP. Sección correspondencia. Carta de Ricardo Fernández-Maza a Fernando Martín-

Sánchez (17 diciembre 1951).
575 B., 1 octubre 1949, p. 4.
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Ángel Herrera–; de espíritu aperturista, los propagandistas noveles van a tender
la mano a otros sectores intelectuales no siempre monolíticos respecto a las relaciones catolicismo/Estado576. La presencia firme de los jóvenes ya se hizo notar
en la Asamblea General que se celebró en 1949. Con su asistencia se hacían realidad las alusiones realizadas por Fernando Martín-Sánchez años atrás:
«Magnífica promesa la que todos estos jóvenes nos brindan si sabe,
como floración al fin, dar tiempo al tiempo y madurar en verano después de una sosegada primavera»577.
Unos jóvenes que, sin embargo, van a pedir más a la Asociación, van a exigir
soluciones a algunos planteamientos de índole social en una clara inquietud
por encontrar la verdadera filosofía católica del Estado moderno. Esta actitud ya fue advertida por el Presidente de la ACNdP desde 1949:
«Sé que tenéis planteado el problema de pedir al catolicismo español
una postura filosófica moderna expansiva, comunicativa y clara; se que
habéis escrito [...] que aquellos filósofos y ensayistas de cuyas heterodoxia estamos plagados por sus obras mismas o incluso de las obras
que se hacen para rebatirlos os los encontráis a vuestro camino, a cada
paso [...] y que en cambio, cuándo buscamos filósofos o pensadores
políticos católicos con ésos no os encontráis»578.
Y continuó diciendo a estos jóvenes «inquietos y curiosos» qué era, qué
debían y podían esperar de la ACNdP.
«Los propagandistas estamos procurando valores nuevos, filósofos
seglares, nuevos filósofos seglares católicos. Los propagandistas pediríamos a la tranquilidad el sereno estudio de los claustros que produjesen y
divulgasen, francamente más de lo que producen y más de lo que divulgan. Creemos necesario ese movimiento filosófico católico moderno
español y queremos jóvenes, que desde ahora, en esta tarea de buscar
una posición filosófica católica clara y divulgadora, una ideología política para el Estado moderno y eficaz y una solución a las cuestiones sociales, vengáis con nosotros»579.
Los jóvenes tenían que prepararse para ser una minoría directora y serlo con
eficacia. Pero los jóvenes también se preguntaban cuáles eran los fines de la
ACNdP. Pedían más. Inquietos e hipercríticos exigían a la Asociación soluciones a su papel en la sociedad. Esta actitud, si se quiere «rebelde» frente a sus
mayores, provocó diferentes criterios entre los miembros consolidados de la
Asociación: la de quien, como Martín-Sánchez, pensaba que tenían que cultivar la vida espiritual para una mejor valía en la tarea apostólica (la crítica
576 B., 15 febrero 1950 y 1 abril 1950. SILVA MUÑOZ, Federico. Memorias políticas. Barcelona: Planeta, 1993
577 B., 1 octubre 1949, p. 8.
578 B., 1 octubre 1949, p. 9.
579 B., 1 octubre 1949, p. 9.
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no era la vocación del propagandista), la de quienes, liderados por Francisco
Guijarro –ya Secretario General de la Asociación–, opinaban que debían ser
encauzados en planes de acción positiva para hacerlos huir del negativismo,
la de Ángel Herrera, partidario de dar a estos jóvenes cierta autonomía (un
amplio campo de iniciativa que les permitiera, como propagandistas «alevines», disfrutar de cierta independencia), y la del propio Consiliario del
Centro de Madrid y Viceconsiliario Nacional, Andrés Avelino Esteban
Romero, especialmente crítico y pesimista con los jóvenes madrileños por
su tono, estilo, procedimiento y «desconsoladora ausencia colectiva de interés por lo sobrenatural y piadoso»580. Lo cierto es que, por aquellos días, los
jóvenes pedían mayor autonomía dentro de la misma Asociación, idea que
se materializará, en parte, con la creación del llamado «Secretariado de
Juventud» que dirigía Federico Silva (secretario, a su vez, del Círculo de
Madrid y futuro Secretario General de la Asociación con Francisco Guijarro).
Al comenzar la década de los 50, existían «Círculos de Jóvenes» en los
centros de Alcoy, La Coruña, Gijón, Barcelona, Santander, Salamanca,
Valladolid, Vitoria, Zaragoza y Madrid, que además de cumplir los correspondientes actos reglamentarios de la Asociación –aunque no siempre y
todos–, celebraban, como se ha visto, sus propios Círculos de Estudios.
Especialmente activo era el papel de los jóvenes de los centros de Barcelona
y de Valencia. Federico Silva, Tomás Villarroya, Juan Muñoz Campos,
Marcelino Oreja, Abelardo Algora Marco, Enrique Cerezo Carrasco, José
María Ortiz de Solozarno, Fernando Álvarez Miranda, Gonzalo Puente Ojea,
José María Ruiz Gallardón, Joaquín Tomás Villarrolla o José Luis Ruiz
Navarro, son algunos de los jóvenes canteranos llamados a tener una vida
fecunda en el panorama político y social español581. Habían entrado con
fuerza en la vida de la Asociación y su germen iba a prender muy fuerte en
el futuro de la ACNdP.
Hasta comienzos de la nueva década, no existió coordinación en las
actividades de los Círculos de Jóvenes por lo que, entre los días 30 de abril y
2 de mayo de 1950, se celebra en Madrid la primera Asamblea de Jóvenes:
desde este momento, los temas de estudio y demás cuestiones de interés va
a tener una supervisión central. Participarán, además, en diferentes representaciones en el extranjero.
La revista El Ciervo o la muestra de un catolicismo crítico e inconformista
En el verano de 1951, varios estudiantes del Centro de Barcelona de la ACdP
fundan la revista cultural El Ciervo (Sicut cervus fontes aquarum ita deside580 AACNdP. Sección correspondencia. Carta de Aurelio del Pino a Fernando Martín-Sánchez (4 mayo 1953)

y carta entre Guijarro y Martín-Sánchez (7 enero 1953).
581 AACNdP. Censo de inscritos al Círculo de Jóvenes correspondiente a 1953.
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rat te anima mea, Deus). El primer número apareció el 30 de junio de 1951 y
lo hizo bajo la advocación de la Universidad de Cervera. Sus fundadores fueron: Claudio Colomer Marqués, José María Barjau Ríu, Enrique Boada
Trullás, Francisco Casamajó Xiró, Francisco de A. Condomines Pereña, Juan
y Lorenzo Gomis Sanahuja, Juan Eugenio Morera Altisent, Juan Peñalver
Laserna, Jorge Prat Ballester, Manuel Riera Clavillé y Francisco Salvá Miguel,
no todos ellos vistos «con buenos ojos» entre los propagandistas madrileños
más veteranos por su vinculación con el catolicismo barcelonés más progresista. En torno a El Ciervo se fue fraguando una élite intelectual catalana, un
sector formado en los jesuitas, congregantes en Caspe y licenciados en
Derecho. Hasta el verano de 1952 aparecieron siete números de la revista y,
en octubre de ese año, se convierte en mensual (publicaba diez números al
año –con dos números de dos meses en verano–). De formato bastante grande y muy pocas páginas, visualmente se parece más a un folleto que a una
revista doctrinal. A través de las páginas de El Ciervo, los jóvenes propagandistas de Barcelona pretendían mostrar testimonio de un catolicismo exigente, antibeato, inconformista, crítico con la excesiva intervención de la
Iglesia en los asuntos del Estado y viceversa, abierto a todos los problemas
del momento pero con el afán de incorporar a la juventud intelectual española a la continuidad del proyecto político establecido. Trataba de ser un
núcleo aglutinante de corrientes activas dentro del catolicismo, un boletín
con intención de convertirse en portavoz de un estado de espíritu unánime
en el apostolado barcelonés de la juventud:
«No salimos a la luz de la calle, encomendándonos a la prudencia y a la
resignación. Tampoco buscamos la lucha, aunque no la tememos. Ni
tan siquiera queremos ofrecer un repertorio de «soluciones cristianas»
a los problemas sociales, intelectuales, artísticos de nuestro tiempo.
Más bien nos preocupa poner en evidencia esos problemas.
Destacarlos con todo su vigor. Pues solo quien ve las cosas como dificultad podrá entenderlas como solución»582.
Una revista «inconformista» que –como afirma en el editorial del primer
número– «va contra la falta de nervio de nuestros actuales universitarios».
Por ese motivo hace referencias continuas a la acción, a la necesidad de todo
propagandista de salir a la calle y participar en tareas de apostolado. Por ello
podemos encontrar en El Ciervo una respuesta juvenil a esa demanda de
acción que, como se ha visto, se venía solicitando entre algunos sectores de
la Asociación desde años atrás y en la que hemos encontrado una de las causas del resquebrajamiento de esa uniformidad en el criterio de actuación de
582 El Ciervo. Editorial «Las astas del Ciervo» (30 junio 1951). Véase GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. La revista El
Ciervo. Historia y teoría de cuarenta años. Barcelona: Península, 1992. Véase los números de la revista El
Ciervo de 5, 18 marzo 1952, 6-20 mayo 1952 y julio-agosto 1953.
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los propagandistas. Este llamamiento a la acción queda claro en el editorial
mencionado:
«No queremos ahogarnos en “círculos de estudio”, “conferencias”,
“charlas” y otros sistemas de hacer que se hace. Sabemos que es nuestra obligación procurar ser los primeros en la carrera, en las oposiciones o en el ejercicio de la profesión. Desde un plano de prestigio profesional, nuestra obra apostólica será mucho más fecunda. [...] Ser de la
A.C.N. de P. obliga a una actividad relevante en los organismos de apostolado. Es el reglamento y nuestra propia convicción583.
Además de opinión acerca de cuestiones sociales y de filosofía política, en El
Ciervo podemos encontrar artículos sobre poesía, teatro, Europa... y secciones de crítica cinematográfica, teatral o literaria. En el ejercicio de 1953, El
Ciervo alcanzó los 1.200 suscriptores, con un precio medio de 30 pesetas,
aunque no dejaba de ser una publicación minoritaria. En la década de los 50
constituyó un interesante ejemplo de heterodoxia ideológica dentro del
panorama católico de la época.
Secretariados: Patronal y Comunicación, caldo de cultivo para la reforma social
En la última Asamblea de Madrid había quedado bien clara cuál debería de ser
la consigna que guiase a los propagandistas: la acción. A ello responde específicamente la creación y puesta en marcha de una serie de secretariados; se trataba de vigorizar instituciones sociales espontáneas. Como se ha visto, desde el
año 1947 los propagandistas venían preconizando el tema de la reforma de la
empresa entendido como caldo de cultivo para la pretendida reforma social. En
el año 1949 se acordó la organización del Secretariado Patronal, que fue encomendada al propagandista del Centro de Valencia José Duato Chapa y que
comenzó a funcionar en 1950. Respondía a la necesidad de actuar en el ambiente social imprimiendo el sello de la Iglesia en la actuación de las empresas, aunque tratando de mitigar «la tendencia fuertemente patronal de algunos propagandistas»584. Las sesiones de estudio comenzaron en Madrid ese mismo mes
de febrero con la intervención del propagandista del Centro de Lorca Manuel
Bertrand Coma, quien expuso cómo había intentado organizar su empresa de
tejidos siguiendo los postulados del apostolado seglar. Pocos meses después en
Zaragoza, fue el propagandista Francisco Torres Casanova quien expuso sus
planteamientos al respecto en una conferencia titulada «El patrono católico:
obligaciones materiales y morales para con sus empleados y obreros». El nombre de la misma era ya, de por sí, bastante sugestivo.
583 El Ciervo. Editorial «Las astas del Ciervo» (30 junio 1951).
584 AACNdP. Carta de Fernando Martín-Sánchez a Eduardo Bertrand Coma, propagandista del Centro de

Barcelona (28 octubre 1949).
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También en 1949 se crearon los Secretariados de Relaciones Exteriores,
a cargo de Carlos Santamaría y por el que trataba de relacionar a los católicos
de todos los países (recuérdese la importante labor que se realizaba gracias a
las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián, núcleo de
conexión entre católicos del mundo), y el de Familia Numerosa, dirigido por
Antonio Llombart Rodríguez –antiguo secretario del Centro de San Sebastián
durante los últimos meses de la Guerra Civil y ahora destinado en la
Universidad de Valencia como catedrático de Anatomía– y destinado a trabajar en el campo social y económico con las familias numerosas. Hasta comenzar la década de los 50, continuaron las actividades del Secretariado Mariano,
que estaba dirigido por José María Mayáns de Sequera, conde de Trigona, del
Centro de Valencia, que estaban volcadas en la organización de un Congreso
Mariano de carácter internacional, aunque abrieron «un compás de espera»
por gestiones con la Santa Sede y la Jerarquía española. En 1950 se decidió
además la conveniencia de crear los Secretariados de Vivienda (a cargo de
Mariano Serrano Mendicute), Programa, Colegio Mayor, Prensa y Radio, Cine
(a cargo de Vicente Botella), Reforma Agraria, Instituto Social Obrero y
Reforma de la Empresa o Patronos. Todos ellos comienzan a funcionar, con
mejor o peor suerte, pocos meses después. Este elenco da una idea de cuáles
eran las preocupaciones de la Asociación en la etapa que se inicia; los propagandistas «deben trabajar en las obras emprendidas con espíritu apostólico,
muy especialmente en aquellas realizadas bajo la inspiración de los
Secretariados». Se estipularán entre las conclusiones adoptadas por la XXXVIII
Asamblea General de la Asociación.
Medios de comunicación y reforma social
Fernando Martín-Sánchez entendía los medios de comunicación como el
caldo de cultivo perfecto para la reforma social: eran los instrumentos más
influyentes en el pueblo, con capacidad para formar y deformar al ser humano. La prensa, el cine, la radio y la televisión –«que nos pisa los talones», dirá
en su discurso de la Asamblea General de 1948– debían contribuir a esa
labor formativa en la que, desde años atrás, venían insistiendo los propagandistas. Así, y sin abandonar los campos tradicionales de apostolado, los propagandistas debían prestar una atención especial a los nuevos medios de
comunicación. Desde finales de los 40, los propagandistas comienzan a
interesarse por los medios emergentes. Y si es cierto que el campo de la prensa los católicos habían sido pioneros gracias a la labor de Ángel Herrera y el
papel desarrollado por El Debate hasta su desaparición –y, a la altura de
1948, heredado por Ya–, los católicos tenían ahora el deber de afrontar esa
reforma en las áreas que habían dejado olvidadas como eran el cine y la
radiodifusión. Por ello será Fernando Martín-Sánchez quien proponga
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influir sobre emisoras y producir películas católicas. Hace incluso llamamientos a banqueros y hombres de negocios para invertir en ello585. Ya en la
Asamblea de Secretarios de 1948 se había resaltado el papel relevante de la
prensa como medio de reforma social. El encargado fue el propagandista
Aquilino Morcillo, por aquellas fechas director del diario Ideal de Granada,
Presidente de la Asociación de la Prensa de dicha provincia y que, en junio
de 1952, será nombrado director del Ya en sustitución de Juan José Pradera
Ortega. Morcillo comenzó la preparación de un informe sobre la reforma de
la Ley de Prensa. Hay que decir también que los propagandistas participaron, fundaron y colaboraron en muchas otras publicaciones no necesariamente vinculadas a La Editorial Católica. Es el caso de la revista Arbor, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con José María
Sánchez de Muniain y Rafael de Balbín Lucas en los puestos de director y
subdirector, respectivamente.
Los propagandistas se dieron también cuenta de la importancia del
cine como medio de propaganda y formación social. Para los propagandistas era necesario que los elementos oficiales meditasen y «controlasen» el
cine. Desde la Asociación se trató de impulsar el desarrollo de un cine adoctrinador con bases en las raíces católica, que fuese capaz de contribuir a la
reforma social que venían predicando. Para este fin, se lanza la idea, en 1948,
de crear una productora cinematográfica nacional dirigida por propagandistas. Su nombre era Estela Films y el principal encargado era el propagandista Luis de Zulueta. En 1949, se aprueba además la propuesta de crear un
Secretariado de Cine, que comenzó a funcionar en 1950 bajo la dirección de
Luis de Zulueta y con la participación de los propagandistas Abelardo Algora
Marco (entonces del grupo de jóvenes, que fue nombrado su secretario, en
1958 designado Director del CMU San Pablo y, ya en 1965, Presidente de la
ACNdP), Ricardo Fernández Maza y Nicolás González Ruiz. Muy vinculado
a este proyecto estaba también Juan Antonio Cremades, secretario del
Centro de Zaragoza y futuro Vicepresidente de la Asociación. Pocos meses
después, se creará otra sociedad dedicada a la distribución de películas de 16
milímetros a pueblos, parroquias y suburbios y en la que intervendrán también varios propagandistas.
La reforma de los Estatutos planteada en 1949
Los graves problemas constructivos y de operatividad interna a los que nos
hemos referido, las diferencias respecto al papel del propagandista individual en las obras colectivas y la necesidad de modernizar en cuanto a aspectos formales la Asociación, llevó en el año 1949 a plantear la reforma de los
585 B., 1 octubre 1949.
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Estatutos: «Aspiramos en nuestra reunión de fin de septiembre a perfeccionar nuestra estructura estatutaria, nuestro procedimiento de actuación
apostólica», dirá Fernando Martín-Sánchez. El Reglamento primitivo de la
Asociación había sido elaborado en 1909. En 1927 se había creado uno
nuevo y más tarde, y tras varios años de trabajo, en 1932 se redactó una
ponencia de la que salió el Reglamento entonces vigente. Al comienzo de la
década de los 50, parecía que había llegado la hora de reforzar la espiritualidad de los propagandistas amoldándola al nuevo panorama social, el nuevo
apostolado seglar y la vida histórica misma de la Asociación.
Fue Fernando Martín-Sánchez quien primero hizo pública la necesidad de modernizar los Estatutos en sus aspectos más fundamentales. Así,
aludió incluso a la obligada actualización de la finalidad de la Asociación: en
los Estatutos se decía que el fin de la ACNdP era «la propaganda católica en
el orden social» a lo que el propio Presidente añadía que, dados los tiempos
modernos, era preciso concretar que la prioridad de la Asociación como
colectividad y de los propagandistas como individuos era «realizar creaciones católicas en la sociedad en que vivimos» (no olvidemos nunca que
Martín-Sánchez es, sin lugar a dudas, el gran definidor de la Asociación).
Añadía a ello que la Asociación quería ser una obra de formación y conservación de una minoría selecta de hombres apostólicos con capacidad de
dirección, perfil que se completaba con otras cuatro características colectivas de la ACNdP como eran «la agilidad responsable, visión de futuro, ventear el propósito, el ánimo y la dirección del pensamiento pontificio y servir a
la Iglesia como ella deseaba ser servida»586. El propagandista, como apóstol
seglar, tenía que «vivir en el mundo –aplicar los principios de la Iglesia a las
estructuras temporales– servir a la Iglesia, tener fe en su propia vocación y
deseo de perfección»587. El mismo Ángel Herrera, Consiliario Nacional de la
Asociación, se refirió a esta «crisis» al plantear si la Asociación era un instrumento eficaz en orden al cumplimiento de su misión, a lo que tristemente
respondía que no588. En carta a Martín-Sánchez de diciembre de 1947, el ya
Obispo de Málaga le hacía llegar su percepción de que todos los problemas
no apostólicos que tenía la Asociación eran «síntomas de la enfermedad de
fondo, que es la decadencia espiritual. […] La obra pide una reorganización»589. Ésta era la cuestión a la que había que dar salida y a ello responde
la reforma de Estatutos planteada.
La necesidad de reforma se aprobó en la XL Asamblea de Secretarios que
se celebró en septiembre de 1949 y con ella se trataría de paliar la ya menciona586 B., 15 octubre 1949. p. 6.
587 AACNdP. Ponencia de Reforma de Estatutos firmada por Alfredo López (5 abril 1950).
588 AAH. Sección correspondencia (1944-1962). Encontramos cartas entre Martín-Sánchez y Herrera en la

que el primero pide consejos a Herrera sobre algunos puntos de reforma de los Estatutos de la ACNdP.
589 AAH. Carta de Ángel Herrera a Fernando Martín-Sánchez (diciembre 1947).
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da situación de atonía interna. Desde este momento, muchos de los Círculos
de Estudios de los propagandistas se centraron en la mencionada reforma con
títulos como, por ejemplo, «Principios que podrían recogerse en la reforma de
los estatutos de la ACNdP», planteado en el Centro de Alcoy. La reforma la diseñó una comisión de juristas canonistas (que los propagandistas definían como
Secretariado). Estaba presidida por Alfredo López, entonces Vicepresidente de
la ACNdP y futuro Presidente de la Junta Técnica Nacional de la Acción Católica
española, y comenzó su tarea planteando diferentes borradores que eran debatidos por el Consejo y en la Asamblea de Secretarios. De ella formaban parte los
propagandistas Ignacio de Zulueta, Enrique Calabia, Francisco de Luis y Díaz,
Isidoro Martín, José María Sagüés, Francisco Cantera, César Granda, Alberto
Martín Artajo, Jesús Riaño, José María Sánchez de Muniaín, Juan Villalonga,
Luciano Zubiría, Luis de Zulueta, Manuel Amorós, Jesús García Valcárcel, José
Larraz, Rafael Martín Lázaro y Ángel Vegas Pérez. José María Ruiz Gallardón era
el único representante del Círculo de Jóvenes presente en esta comisión. En su
primer año de actuación, aprobó dos artículos sobre naturaleza y fin de la
Asociación que se presentaron al resto de los propagandistas en la Asamblea de
Secretarios de septiembre de 1950. Durante los debates mantenidos en estos
doce meses, se había prestado especial atención a las posibles formas de espiritualidad de los propagandistas, algo que finalmente quedará detalladamente
recogido en el articulado final.
Una vez definido el papel del propagandista, había que plantearse qué
es y que quiere ser la Asociación. Para muchos –empezando por el propio
Presidente– la respuesta estaba clara: «una obra de formación y conservación
de hombres apostólicos con capacidad de dirección en potencia o en acto y
vocación especial para la vida pública»590. La Asociación tenía que formar el
criterio sobrenatural y no limitarse a organizar centros que, de crearse, sólo
deberían serlo de «hombres apostólicos». La Asociación tenía que descubrir
hombres con capacidad de dirección en potencia y en acto y –tras descubrirlos– conservar este espíritu y criterio sobrenatural. Y sólo una vez definido lo
sustantivo, podría pasarse a analizar lo adjetivo: los criterios de funcionamiento de una Asociación que, para algunos –en especial los sectores juveniles más
críticos– atravesaba un momento de franca dispersión. En el período comprendido entre 1951 y 1953, es francamente palpable el interés de algunos propagandistas por tratar de «despersonalizar» la Asociación desvinculándola del
excesivo peso presidencial que soportaba, tendencia que, como se ha visto, se
venía arrastrando desde los tiempos de Ángel Herrera y que Fernando MartínSánchez no había erradicado. En este sentido, en el proyecto de nuevos
Estatutos que estaba ya finalizado en noviembre de 1953, se establecían cuatro
modificaciones de interés:
590 AACNdP. Ponencia de Reforma de Estatutos firmada por Alfredo López (5 abril 1950).
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1.-Sólo dos miembros del Consejo de libre nombramiento en lugar de los
cuatro que, hasta esa fecha, eran de libre nombramiento presidencial.
2.-Los secretarios serían designados entre los nombres que proponían los centros frente al libre nombramiento anterior.
3.-No se podrían adoptar ciertos acuerdos sin someterlos a deliberación
del Consejo ni contra el parecer de las ¾ partes de sus miembros. Hasta
esa fecha, sólo la unanimidad del Consejo podía paralizar una decisión
presidencial.
4.-Desaparición de los asambleístas de libre designación del Presidente.
Se trató, además, de fomentar la institucionalización y descentralización de la
Asociación –en un momento, en el que ²/³ de sus miembros vivían ya en las provincias españolas– a través de medidas como:
1.-Reforzar la personalidad de los centros regionales para que el Consejo
reflejase una visión real de los problemas.
2.-Los centros deberían orientar la elección del secretario al formar la lista
de nombres aptos para desempeñar el cargo. Éstos, una vez designado el
secretario por el Presidente, pasarían a ser elegibles para formar parte del
Consejo del centro.
3.-Entraban a formar parte de la Asamblea de Secretarios por derecho
propio los consejeros de los centros.
4.-El derecho de voto de los miembros de la Asamblea de Secretarios y
General quedaba condicionado al cumplimiento de sus obligaciones
religiosas y formativas practicadas en los Ejercicios Espirituales celebrados inmediatamente antes de las mismas591.
La aprobación final de los nuevos Estatutos va a producirse ya durante el mandato de Francisco Guijarro Arrizabalaga, en la Asamblea de Loyola que se celebró en el mes de septiembre de 1954. Pero en los últimos años de la Presidencia
de Fernando Martín-Sánchez, se habían ido gestando las pautas básicas de las
normas que debían guiar la Asociación en años venideros: reforzamiento de la
espiritualidad adaptándola al nuevo panorama social, seglar e histórico, despersonalización, institucionalización y descentralización. A la directiva le quedaba
ahora la tarea de organizar una nueva estructuración jurídica.

Las obras de la ACNdP
Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián
Las Conversaciones Católicas Internacionales continuaron celebrándose
bajo la dirección de Carlos Santamaría –Consejero de la Asociación y secre591 AACNdP. Carta de Francisco Guijarro a Juan Antonio Cremades Royo (30 noviembre 1953).
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tario del Centro de San Sebastián–, animadas por el Secretariado de
Relaciones Internacionales y cada vez con mayor éxito. Tenían su origen en
una decisión tomada por el Centro de San Sebastián en 1934, siendo secretario del mismo Antonio Llombart. La Guerra Civil había terminado con esta
iniciativa que, como se ha visto, se reanudará en 1946. Desde esta fecha, las
Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián están dirigidas
por un comité de personalidades donostiarras –no todos propagandistasaunque siempre organizadas por Carlos Santamaría. A partir de 1949, dispondrán de su propia publicación, el boletín Documentos.
Entre los días 6 y 12 de septiembre de 1949 se celebró la cuarta reunión de las Conversaciones Católicas Internacionales, impulsadas por el
Centro de San Sebastián y otros miembros de la ACNdP. Los temas que se
debatieron en esta ocasión fueron el proyecto de «Declaración o carta de
derechos de la persona humana en la sociedad civil, según las enseñanzas
de la Iglesia Católica» –en el que no se llegó a un acuerdo dada la discrepancia respecto al enunciado de la libertad religiosa–, y «El dirigente de opinión
y la armonía entre los pueblos». Asistieron distinguidas personalidades
nacionales y extranjeras, entre las que destacamos al canónigo Rupp, observador católico cerca de la UNESCO; Bernucci, redactor de política internacional de L’Osservatore Romano; M. Molitor, director de la Revue Nouvelle;
Abbe Lefèvre, director de La Penseé Catholoque, además de propagandistas
como el propio Fernando Martín-Sánchez, Isidoro Martín y los jóvenes del
Círculo de Madrid José María Ruiz-Gallardón, Fernando Álvarez de Miranda
y José Luis Ruiz Navarro. Un año después, en 1950, fueron tres las comisiones que se reunieron para estudiar el tema «Bases para la unión europea» en
el sentido religioso, económico y cultural.

El CEU
El CEU continuó desarrollando su vida académica y tareas docentes, adscrito como se sabe a la Universidad Central desde la orden ministerial de 11 de
julio de 1945, y ahora con el reconocimiento de la categoría de «enseñanza
libre», a raíz de la aprobación de la ley de 19 de julio de 1949 que establecía
la clasificación de la enseñanza universitaria (en oficial y libre). Durante
estos años, Isidoro Martín continuó como Director General (Rector) asistido
en el Consejo de Gobierno por los también propagandistas Antonio García
de Vinuesa (Vicerrector), José Ignacio de Arrillaga Sánchez (sección de
Derecho) y Antonio García Gómez (jefe de estudios). En 1950 Andrés Avelino
Esteban Romero –Consiliario del Centro de Madrid y Viceconsiliario de la
Asociación– es nombrado director espiritual del centro, sustituyendo a
Francisco Roca Cabanellas. Resulta interesante destacar cómo el CEU recibió subvenciones estatales tanto del Ministerio de Educación Nacional
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–hasta julio de 1951 el titular continuará siendo José Ibáñez Martín– como
de la Dirección General de Relaciones Culturales, «feudos» de los propagandistas en su vinculación política al régimen existente. A las aperturas oficiales del curso asistía siempre una representación estatal ,y el CEU contó con
el respaldo del nuevo Director General de Enseñanza Universitaria,
Cayetano Alcázar. Cuando Martín-Sánchez abandonó la presidencia de la
Asociación, el CEU mantuvo la secuencia ascendente en cuanto a número
de alumnos: 75 en el curso 1953.
Además de las tareas universitarias, el CEU continuó impulsando la
participación en las actividades de apostolado y de caridad a través de las
Conferencias de San Vicente de Paúl que, durante estos años, se centraron
en la ayuda al entonces suburbio madrileño del barrio de Ventas.

La inauguración del CMU San Pablo: 7 marzo 1951
El Colegio Mayor San Pablo está plenamente en marcha desde 1951, convertido en una de las obras de mayor envergadura de la Asociación hasta esta
fecha. El día 7 de marzo de 1951 se celebraron los actos de inauguración oficial de CMU San Pablo. El acontecimiento, de máxima relevancia en la prensa nacional, estuvo presidido por el propio Jefe del Estado, Francisco Franco,
y a él asistieron, además de los principales prohombres de la ACNdP, nutridos representantes de la vida política e intelectual de la época: cuatro ministros (o ex ministros), los propagandistas Alberto Martín Artajo, José Ibáñez
Martín, José María Fernández Ladreda y el Ministro de Justicia y Secretario
General del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta; los obispos de las
diócesis de Málaga –como se sabe, Ángel Herrera, primer Presidente de la
Asociación y ahora Consiliario Nacional de la misma-, Madrid-Alcalá y
Ciudad Rodrigo; el representante del Nuncio; el embajador de España ante
la Santa Sede, el también propagandista Joaquín Ruiz-Giménez; el rector de
la Universidad de Madrid, Pío Zabala; directores generales de diversos
ministerios e instituciones oficiales, catedráticos y miembros destacados de
la Acción Católica. Como se ve, un elenco de altas personalidades de la política de entonces. Cumplida cuenta de todo ello y como no podía ser de otro
modo, ofrece el Boletín de la Asociación en su edición del 15 de marzo de ese
1951592.
A las doce de la mañana llegó a la puerta principal del colegio mayor
Francisco Franco. Ya en el interior del edificio, fue recibido por el Ministro de
Asuntos Exteriores y propagandista Alberto Martín Artajo, el de Justicia,
Raimundo Fernández Cuesta, el de Obras Públicas, también miembro de la
592 No debe olvidarse que el Boletín pasaba puntualmente la supervisión del Presidente, y que el CMU San

Pablo era la obra magna de la Asociación durante el mandato de Martín-Sánchez; como ya se ha dicho, «su
profecía convertida en piedra».
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Asociación, José María Fernández Ladreda, y el de Agricultura, Carlos Reín
Segura. Estaban además Esteban Bilbao, como presidente de las Cortes
españolas y, por supuesto, los miembros del Patronato del colegio, todos
ellos miembros de la ACNdP, presididos por Fernando Martín-Sánchez y el
Director del San Pablo, Isidoro Martín. El Obispo de Madrid-Alcalá,
Monseñor Eijo y Garay, fue el encargado de bendecir las instalaciones. El Jefe
del Estado entró en la capilla provisional del colegio –la definitiva no quedará terminada hasta unos meses después– bajo palio portado por los miembros del patronato Enrique Calabia, Jesús García de Valcárcel y el arquitecto
José María de la Vega, precedido por Eijo y los obispos de Málaga, Ángel
Herrera y Ciudad Rodrigo, Jesús Enciso Viana. Después de la misa correspondiente, todos se desplazaron al salón de conferencias donde se celebró
el acto académico correspondiente. Franco concedió la palabra a Fernando
Martín-Sánchez, Presidente de la ACNdP y del Patronato del CMU, quien
tras los agradecimientos a autoridades y a la Universidad, «somos un órgano de la Universidad de Madrid», dijo, y hacer un repaso por la tradición histórica de los Colegios Mayores en España, resaltó la finalidad del San Pablo
en la formación de una minoría selecta de españoles íntegros con capacidad
de dirección en potencia «mientras seáis jóvenes estudiantes en el colegio»y
en «acción fecundísima después, cuando salgáis a la vida de la Patria, con un
agudo sentido de la justicia social y el bien común»593. Su discurso fue
retransmitido a través de Radio Nacional de España. Habló después el todavía
Ministro de Educación, José Ibáñez Martín, bajo cuyo mandato se habían
aprobado el decreto de 11 de noviembre de 1943 y la ley de 29 de julio de
1944 que autorizaban la institución en la Universidad española de colegios
mayores formado por corporaciones privadas y particulares y bajo cuyo
amparo se había firmado la orden ministerial de 21 de julio de 1944 por la
que era reconocida al San Pablo la categoría de colegio mayor de la
Universidad de Madrid. Después del discurso de Ibáñez Martín, en el que
resaltó el papel de los colegios como la más «firme esperanza de renacimiento cultural», Franco declaró inaugurado el Colegio Mayor Universitario de
San Pablo y firmó el acta fundacional. Después, visitó las principales instalaciones y dependencias del colegio para terminar agasajado con un espléndido «lunch». Fue un día de júbilo para la ACNdP. Después de cinco años y
cinco meses, el 12 de octubre de 1945, fecha en la que también Eijo y Garay
había bendecido la primera piedra del CMU, el sueño de los propagandistas
se había convertido en realidad. Mucho tiempo atrás, cuando Fernando
Martín-Sánchez era todavía un joven universitario, había proyectado ya las
líneas de una soñada Universidad en la que su instrumento revolucionario sería,
por encima de todo, el colegio mayor. Comenzaba ahora esa nueva etapa.
593 B., 15 marzo 1951, p. 5.
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Pocos meses después se creará la Asociación de Amigos del Colegio
Mayor San Pablo con José Sinués y Urbiola, Fernando Martín-Sánchez, José
María Sagüés e Irujo, Jesús García Valcárcel y Antonio García de Vinuesa
como Presidente, Vicepresidente, Tesorero y secretarios primero y segundo
del comité, respectivamente. La obra magna de la Asociación en estos últimos años de la Presidencia de Martín-Sánchez, estaba ya plenamente en
marcha. Comenzaba ahora su labor formativa «de generaciones de españoles íntegros que en el servicio de Dios renovarán las grandezas de nuestra
amada España»594.

La BAC
En 1948 la BAC, en colaboración con La Editorial Católica y la Confederación
Nacional de Congregaciones Marianas, publicó las Obras Completas del
Padre Ángel Ayala, dos gruesos volúmenes que sumaban un total de 2.066
páginas. Desde su creación, la BAC había publicado ya cerca de 30 volúmenes. Como se ha visto, 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, aunque
realmente estaba dirigida y administrada en su totalidad entre miembros del
Centro de Madrid. En 1952, Fernando Martín-Sánchez viaja con Herrera a
Roma para entregar al Papa los ya iniciales 80 volúmenes de la BAC, lo cual
pone de manifiesto la intensísima labor divulgativa de esta obra de los propagandistas (50 volúmenes en escasos cuatro años): la influencia de la BAC
en la formación de sacerdotes y seglares era ya determinante.

La Editorial Católica
En junio de 1952, el propagandista Aquilino Morcillo Herrera es nombrado
director del diario Ya en sustitución del falangista Juan José Pradera Ortega.
Al mismo tiempo, el también propagandista Mariano Gálvez Cerrailo pasaría a «sustituirle en los casos previstos en la vigente Ley de Prensa»595.
Morcillo era el candidato propuesto por Ángel Herrera ya desde 1949596.
Parece que recibió instrucciones de «dejar de lado» a Francisco de Luis,
como se sabe no favorable a la política colaboracionista que estaban
siguiendo muchos propagandistas. Casi nos atreveríamos a decir que la
Editorial Católica era, desde el comienzo de la década de los 50, el organis-

594 B., 15 marzo 1951. Palabras de bienvenida de Fernando Martín-Sánchez al Jefe del Estado.
595 Ya, 22 junio 1952. Don Aquilino Morcillo, nuevo director de Ya.
596 AAH sección Correspondencia, 1944-1961. Se conserva la carta en la que el Obispo de Málaga propone a

Fernando Martín-Sánchez el nombre de Aquilino Morcillo para la dirección de Ya.
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mo más delicado de la Asociación. Desde que se produce el cambio en la
dirección de Ya, el diario va a apoyar la política colaboracionista institucionalizadora propugnada por Herrera y, como se verá, prestará su apoyo
incondicional a los planes y acciones del Ministerio de Educación de RuizGiménez, entre ellos la Ley de Enseñanza Media597.

El Instituto Social León XIII
En el año 1950, se crea el Instituto Social León XXIII bajo la inspiración de
Ángel Herrera y sus ideas respecto a la llamada «renovación social». Se trata
de un instituto eclesiástico dependiente de la Comisión Episcopal para los
Estudios Sociales que presidía el Obispo de Granada, designada por los
metropolitanos españoles y aprobada por la Santa Sede; un modelo similar
a la Escuela Social Sacerdotal de Málaga, fundada por Herrera a su llegada a
la diócesis para la formación social del clero. Según informa la revista
Ecclesia, el 24 de agosto de 1950, Herrera recibía la respuesta positiva de
Roma, una carta del Cardenal Pizzardo al Primado de España, en la que se le
auguraba un feliz comienzo en ese mes de octubre598. La obra del Instituto
Social León XXIII nacía con el objeto de enfocarse, tanto al conocimiento de
los principios, como al conocimiento de los medios más adecuados para su
aplicación; es decir, «capacitar» a sus alumnos constituye la finalidad principal. Para todo ello, el instituto nació con un plan de estudios que comprendía cuatro cursos divididos en dos grados y en todos ellos el núcleo central
de la preparación se centraba en la doctrina de la Iglesia y las enseñanzas
pontificias y –en torno a ellas– las distintas ramas de las ciencias jurídicas,
económicas y sociales.
La Comisión del Instituto Social León XIII estaba inicialmente integrada por el Arzobispo de Granada como Presidente y los obispos de
Córdoba, Barcelona, León y Málaga como vocales. De ellos el Obispo de
Málaga, Ángel Herrera, era Director del centro que, en febrero de 1950,
comenzaba a funcionar provisionalmente en la sede de La Editorial Católica
–c/Alfonso XI, nº4– hasta que, pocos meses después, ya estuviese listo para
establecerse en el edificio del Colegio Mayor San Pablo. De nuevo José
Sinués –Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza y,
como se ha visto principal «captador» de fondos para la construcción del
CMU San Pablo– se convertía en una de las piezas determinantes para conseguir los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha de esta
institución. El profesorado era inicialmente seleccionado entre figuras des597 En 1950, el director del diario Hoy era Narciso Campillo, quien a su vez ocupaba el puesto de delegado
provincial de Educación Popular y estaba enfrentado a los sectores más falangistas, en concreto al
Gobernador Civil de la provincia Manuel Ruiz de la Serna.
598 E., 21 octubre 1950.
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tacadas del clero secular, órdenes religiosas, catedráticos y profesores de
Universidad «con cuya colaboración fue posible dar a los estudios desde el
primer instante la tónica que se pretendía alcanzar»599. La matrícula para
estudiar en el instituto estaba abierta a eclesiásticos y seglares nacionales y
extranjeros además de religiosas de distintas órdenes. Parece también que
esta institución contó desde los primeros momentos con la más favorable
acogida «en todos los medios de nuestra Patria»600.

Otras obras animadas por propagandistas: las Conversaciones
Católicas Internacionales de Gredos, Cáritas y el XXXV Congreso
Eucarístico Internacional (Barcelona, 28 mayo-1 junio 1952)
Aunque el grueso de la actividad pública de los propagandistas del comienzo de la década de los 50 lo encontremos en la trascendencia que, por aquellos años, tenían las Conversaciones Católicas Internacionales de San
Sebastián, el CEU y el Colegio Mayor San Pablo, la BAC y la creación –como
iniciativa personal del Obispo Ángel Herrera, aunque con el respaldo económico de destacados propagandistas– del Instituto Social León XIII, lo cierto
es que los miembros de la Asociación continuaron con su fecunda tarea de
dar impulso a muchas actividades apostólicas destinadas al campo de la
reforma social, la formación intelectual de los católicos así como el reforzamiento de su vida espiritual. En este sentido, los propagandistas van a participar en la Asamblea Plenaria del Movimiento de Intelectuales Católicos
celebrado en el verano de 1949 en Luxemburgo y cuyos delegados españoles fueron Francisco Sintes y José María Sánchez de Muniain,. Colaboraron
en la Campaña de Moralidad organizada por el Patronato de Protección a la
Mujer en 1951, contribuyeron a dar impulso al Instituto Jurídico de
Formación Profesional, asistieron a Roma al Congreso Mundial de
Apostolado Seglar y participaron, en 1950, en la creación de una Mutualidad
Benéfica de Propagandistas Católicos cuyo objeto era «garantizar una subsistencia digna a las viudas y huérfanos de los católicos dedicados al apostolado seglar así como a los mismos mutualistas en caso de invalidez absoluta
para el trabajo por edad o enfermedad»601. También en 1949, fueron varios
los propagandistas que participaron en la IX Semana Social que se celebró
en Madrid para el estudio del tema general «Hacia una mas justa distribución de la riqueza», haciéndose eco de la consigna dada por Pío XII a los
Hombres de Acción Católica, y que contó con la participación del Obispo de

599 B. 1 octubre 1952.
600 B. 1 octubre 1952. En el AAH sección Correspondencia, 1944-1964) se conservan las cartas en las que el

Obispo de Málaga informa a Martín-Sánchez de la evolución y puesta en marcha de este Instituto.
601 B., 1 octubre 1950. «Proyecto de Reglamento de la Mutualidad Benéfica de Propagandistas Católicos».
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Málaga y Consiliario General de la ACNdP, Ángel Herrera. A nivel particular,
muchos miembros de la ACNdP asistieron a la celebración en Barcelona en
1952, del XXXV Congreso Eucarístico Internacional, que era el primero que
se celebraba después de la II Guerra Mundial y del que Fernando MartínSánchez era consejero. Duró cuatro días, en los cuales Barcelona se convirtió en la capital del mundo católico.
Respecto a las actividades particulares de los centros, además de
organizar los actos reglamentarios de la Asociación, los consabidos Círculos
de Estudios, y participar en todas las iniciativas animadas por la Acción
Católica y los prelados diocesanos, muchos se destacaron por iniciativas en
actividades acordes con la consigna de «¡acción!» marcada por el Presidente
Fernando Martín-Sánchez. Así, el activo Centro de San Sebastián fue capaz
de poner en marcha la Escuela Profesional de Hernán en colaboración con
la Asociación de Técnicos para el fomento de la Enseñanza Profesional, los
propagandistas del Centro de Jerez participaron, en octubre de 1949, en la
Academia jerezana de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras mientras que
el Centro de propagandistas de Vitoria creó la «Hermandad de hombres de
carrera de Vitoria». En febrero de 1950 –era Año Santo– se celebró, además,
la Gran Misión General de Málaga que organizó Ángel Herrera (Consiliario
Nacional de la ACNdP y Obispo de Málaga).
También por iniciativa de la Asociación y animadas por el consiliario
del Centro de Ávila Alfonso Querejazu, se celebran por primera vez entre los
días 23 y 27 de mayo de 1951 en el Parador Nacional de Gredos (Ávila), las
Conversaciones Católicas Internacionales de Gredos, una obra nacida al
calor de las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián602.
Su objetivo era el contacto con los católicos de distintas orientaciones para
lograr la mejor comprensión mutua; es decir, trataron de convertirse en un
foro de diálogo abierto a todas las tendencias del catolicismo. Para participar
en estas conversiones eran necesarios tres requisitos: que sus participantes
fueran intelectuales, que su número fuera reducido y que –dentro de la sustancial unidad de fe– pertenecieran a distintos modos de pensar por la diversidad de su formación y por las diferencias de edad y de temperamento. A su
primera convocatoria asistieron personalidades tan dispares como Luis
Rosales, Julián Marías, Rafael Calvo Serrer, Pedro Laín Entralgo, José Luis
Aranguren, Joaquín Satrústegui, Luis Felipe Vivanco, Fernández de la Mora,
Rodrigo Carbajal, Antonio Garrigues y jóvenes propagandistas como eran
entonces Gonzalo Puente Ojea y Carlos Santamaría. En su primera y segunda edición, el equipo sacerdotal estuvo constituido por Alfonso Querejazu,
Baldomero Jiménez, José María Cirarda (con el tiempo obispo) y el Padre
602 LÓPEZ ARANGUREN, J.L. «Alfonso Querejazu y las Conversaciones de Gredos». El Ciervo, 313-314, agos-

to 1977, p.16 y LÓPEZ ARANGUREN, J.L. Memorias y esperanzas españolas. Madrid: Taurus, 1969, pp. 73-80.
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Ceñal. El tema de la primera edición versó sobre los deberes del católico en
el mundo actual.
Los propagandistas tienen también un papel relevante en la creación
de Cáritas, organización destinada a la ayuda material de los más necesitados. Al terminar la década de los 40, España necesitaba una organización
destinada a la caridad. Muchas familias vivían aún en situación de precariedad económica, con verdaderas dificultades para vestir y hasta alimentarse.
La pobreza y el atraso secular español en una Europa postbélica hicieron
muy difícil la subsistencia para miles de personas. Y es en este contexto en el
que se crea Cáritas, su nombre oficial desde 1953603. Como se ha visto, ya
desde el curso 1941/42 y por iniciativa de la Junta Técnica Nacional de
Acción Católica, presidida por el propagandista Alberto Martín Artajo, se
había organizado en varias diócesis una campaña «Pro Caridad» que contó
con el apoyo del propio Nuncio Cicognani, quien recordó que era «de necesidad apremiante en la hora presente». Desde ese momento y llamados por
los prelados y juntasdiocesanas, los miembros de la ACNdP tomaron parte
directa en esas campañas. Éste es el embrión a partir del cual se gesta
Cáritas. Originariamente era un Secretariado Nacional de Caridad encargado de coordinar los diferentes secretariados diocesanos y parroquiales, al
frente del cual estaba el propagandista y abogado del Estado, Jesús García
Valcárcel, como se ha visto, fundador de las Conferencias de San Vicente de
Paúl. Las diócesis que tomaron la iniciativa fueron Barcelona, Coria,
Granada, Madrid y Santiago. En junio de 1942 se reunió en Madrid, en los locales de la Acción Católica, la Asamblea Nacional de Estudio sobre la
Organización Parroquial de la Caridad. En octubre de ese mismo año se creaba el Secretariado Nacional de Caridad bajo la tutela de la Junta Técnica
Superior de la Acción Católica española (de la que formaban parte propagandistas como Alfredo López, Francisco Cantera, Máximo Cuervo o
Mariano Puigdollers), que asumió la responsabilidad de promover la caridad en todas las parroquias604. En 1944, la Junta Técnica Nacional encargó
un estudio sobre la organización de la caridad en España y en 1945, el
Primado Plá i Deniel anima a poner en marcha el proyecto. Sin embargo en
un primer momento fueron pocos los apoyos reales: cuando en octubre de
1946 Jesús García de Valcárcel organizó la primera Asamblea Nacional no
tenía ni presupuesto ni despacho (se lo tuvieron que prestar las mujeres de
Acción Católica). La asistencia a esta asamblea fue corta –menos de cincuenta personas– pero comenzaba a quedar claro que el proyecto iba ade603 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. 50 años de acción social. Cáritas Española (1947-1997). Madrid: Cáritas Española,
1997, pp. 46-49
604 Para aquel momento ya se había comenzado a organizar lo que se conocería como Día Nacional del
Sacrificio (más tarde Día del Amor Fraterno y Día de la Caridad), siendo la fecha escogida el Viernes de
Dolores. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. 50 años de acción social. Cáritas Española (1947-1997). Madrid, Cáritas
Española, 1997, p. 47.
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lante. Al final, entre el 27 y el 30 de noviembre de 1947, se celebra en Madrid
la Asamblea Nacional de la Caridad con un lema, «Necesidad de practicar la
caridad en España de forma organizada», auspiciado por la Conferencia de
Metropolitanos. Después de esta asamblea podemos decir que nace Cáritas,
una organización que ha mantenido plenamente su vigencia hasta nuestros
días. Además de García de Valcárcel, los jóvenes propagandistas Francisco
Guijarro y José María Sánchez-Ventura formaban también parte del Consejo
Asesor de Cáritas.
Cáritas constituye una de las páginas más brillantes del catolicismo
social, una organización animada por seglares y muchos propagandistas
que quisieron dar respuesta a la vida de apostolado. En 1953, más de una
década después de que el proyecto se pusiera en marcha, había
Secretariados de la caridad en todas las diócesis españolas.
El XXXV Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona
durante los días 28 de mayo y 1 de junio de 1952, va a permitir la homologación española con el mundo católico internacional. Se convierte en un instrumento de propaganda para el régimen y un claro exponente positivo en
la mejora de las perspectivas de cara a la firma de un nuevo Concordato con
el Vaticano. El Congreso fue definido en Roma por el Cardenal Tedeschini
como «imborrable», mientras que el papa Pío XII agradeció la consagración
a España a la causa católica hecha por Franco durante su celebración.

Actos y homenajes
El 28 de noviembre de 1948, la Asociación celebró en Valladolid el acto de
consagración al Corazón de Jesús en una ceremonia que estuvo oficiada por
el arzobispo, doctor García y García. Este acontecimiento era uno de los programados para la conmemoración del XXX aniversario de la Segunda
Imposición de Insignias celebrada por los propagandista. La que había tenido lugar en la localidad castellana en el año 1918. Y dada la solemnidad que
se le quiso dar al evento, acudieron multitud de propagandistas encabezados por el propio Presidente Fernando Martín-Sánchez. Como colofón y en
una España todavía marcada por las heridas de la Guerra Civil, los propagandistas quisieron dar cuenta de su recuerdo hacia las víctimas y depositaron en el Santuario Nacional de la Gran Promesa un álbum con los nombres
«de los caídos por Dios y por España»; una larga lista cercana al centenar
«de compañeros que llegada la hora no vacilaron en ponerse a la vanguardia y sacrificar su vida por la fe que siempre habían profesado»605.
605 B., 1 diciembre 1948. En la ofrenda del álbum, Martín-Sánchez pronunció las siguientes palabras: «[...]

olvidamos y perdonamos a las personas de aquellos que pusieron sus manos pecadoras sobre los cuerpos de
nuestros mártires, pero no podemos ni debemos olvidar las ideas y las circunstancias que llevaron a la consumación de acontecimientos tan terribles y luctuosos».
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El 25 de enero de 1950 se celebró la Asamblea Regional de Tarragona, que
agrupó a todos los centros enclavados en la antigua Corona de Aragón. En el
mes de julio de 1950 se celebraron las Bodas de Plata del Centro de
Salamanca. El acto estuvo organizado fundamentalmente por Agero
Teixidor, secretario del mismo, y asistieron los más destacados propagandistas
del momento, comenzando por el Presidente Martín-Sánchez. Acudieron
también el Secretario de la Asociación, así como el de el Centro de Madrid,
Isidoro Martín y Francisco Cantera. Para la conmemoración tuvo lugar un
Círculo de Estudios Extraordinario.
En el mes de mayo 1949, los propagandistas conmemoraron el 25 aniversario del Boletín, «fiel instrumento de la vida espiritual, cultural y activa
de la ACNdeP» y que, como se sabe, estaba desde 1935 supervisado por
Fernando Martín-Sánchez. Y un año después, el 30 de mayo de 1951, asistieron al acto de imposición de la Gran Cruz de Isabel la Católica a Fernando
Martín-Sánchez en el San Pablo, en una ceremonia que estuvo organizada
por el propio CMU, La Editorial Católica y la ACNdP con la adhesión de las
congregaciones marianas y el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. Al mismo
asistió el Obispo de Málaga, Ángel Herrera.

La cuestión política: los propagandistas y el
gobierno (1949-1953)
Lo cierto es que, desde 1945, los propagandistas habían capitalizado su
importancia en el panorama sociopolítico español. A pesar de que en julio
de 1951 José Ibáñez Martín dejaba el Ministerio de Educación Nacional
–parcela en la que, como se ha visto, el papel de los miembros de la
Asociación era especialmente efectiva–, todavía quedaban dos propagandistas en el gobierno: los ministros Alberto Martín Artajo y José María
Fernández Ladreda. Aunque el papel político de Martín-Artajo había cambiado (desde 1948 ya no se pensaba en una posible evolución del régimen
hacia una Monarquía y, por tanto, su misión había quedado limitada a la de
ser un Ministro de Exteriores que mostraba las bondades del régimen franquista con poca intervención en cuestiones de política interna), su papel de
cara al reconocimiento internacional de España en el momento álgido de la
Guerra Fría continuó siendo determinante. Eran, además, muchos otros los
propagandistas que, en ese comienzo de década, copaban importantes parcelas de poder político. Luis Ortiz Muñoz ocupaba la Subsecretaría de
Educación Popular, Pedro Rocamora era Director General de Propaganda, y
Antero de Ussía era jefe del gabinete diplomático del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Otros miembros de la Asociación ocupaban, por aquellos días,
destacados puestos en la estructura social y jurídica del régimen con cargos
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en universidades, diplomacia, academias culturales, tribunales o cuerpos
nacionales (José Corts Grau es nombrado en 1951 Rector de la Universidad
de Valencia, Luis Sánchez Agesta Rector de la Universidad de Granada,
Mariano Tomeo Vicerrector por la Universidad de Zaragoza, los Decanos,
Jaime Guasp de la Facultad de Derecho de Madrid, Miguel Sebastián de la de
Medicina de Valladolid y Manuel Guitrama de la de Derecho de Las Palmas;
por su parte, el marqués de Lozoya pasa a desempeñar en 1951 la dirección
de la Academia Española de Bellas Artes en Roma y Carlos Cañal es nombrado Embajador de España en Uruguay).
Pero, sobre todo, será el nombramiento de Joaquín Ruiz-Giménez
como Ministro de Educación en 1951, el que lleve a la Asociación a la cumbre del debate político. Su papel y el de su mano derecha y nuevo Director
General de Enseñanza Media (en sustitución de Ortiz Muñoz), el también
propagandista José María Sánchez Muniain, será determinante a partir de
este momento606. Durante este tiempo, Fernando Martín-Sánchez trató de
que la ACNdP mantuviese su presencia en los organismos oficiales dependientes del ministerio y, en cuanto la legislación imperante así lo permitía,
intercedió entre el nuevo ministro y la Jerarquía para hacer valer los intereses de la Asociación, en todas las decisiones institucionales que estuviesen
en su mano607. Bajo la batuta de Ruiz-Giménez, se aprobará la polémica Ley
de Reforma de las Enseñanzas Medias, muy controvertida en cuanto a las
limitaciones que establecía a la Iglesia para su intervención en las parcelas
educativas.
También determinante fue la labor desarrollada por el relevo de RuizGiménez al frente de la diplomacia vaticana, el nuevo embajador Fernando
María de Castiella y Maíz, propagandista del Centro de Madrid, diplomático
de prestigio, miembro del Consejo de Hispanidad y partidario de una línea
de desarrollo político. Con Castiella como embajador en la Santa Sede, terminará de perfilarse la gestación del Concordato de 1953, nuevo punto de
partida en las relaciones entre el Vaticano y el Estado español en lo que se ha
llamado con acierto el «Proyecto Catedral».
606 Sobre el papel de los propagandistas en el Estado a comienzos de la década de los 50, puede verse

REDONDO, Gonzalo. Política, cultura y sociedad en la España de Franco 1939-1975. Tomo I. Los intentos de
las minorías dirigentes de modernizar el Estado tradicional español (1947-1956). Pamplona: Eunsa, 2005 y
TUSELL, J. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid, Alianza Editorial,
1984. Este último (pp. 297-300) lleva a cabo un somero análisis sobre la sorpresa que al propio Ruiz-Giménez
le produjo el nombramiento en cuanto como alevín del «sector católico» había sido atacado en su día por la
prensa del SEU. Más generales, MARTÍN DE SANTA OLALLA, Pablo. De la Victoria al Concordato. Las relaciones Iglesia-Estado durante el «Primer Franquismo» (1939-1953). Barcelona: Lertes, 2003 y SÁNCHEZ
RECIO, G. (ed.) «El primer franquismo» (1936-1959). Ayer, nº 33, 1999.
607 AACNdP. Carta confidencial de Martín-Sánchez a Ricardo Sánchez de Movellán, del año 1952, informándole acerca de las gestiones realizadas con Ruiz-Giménez para que la Jerarquía designase a algún propagandista en el Consejo de Educación Nacional, en virtud del derecho de la Iglesia de nombrar a 18 consejeros.
Carta de Martín-Sánchez a Ruiz-Giménez agradeciéndole las gestiones realizadas en el ministerio para
incluir a la ACNdP entre las entidades con capacidad para nombrar representantes en el Consejo de
Educación Nacional.
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Joaquín Ruiz-Giménez en el Ministerio de Educación
En 1951, el propagandista del Centro de Madrid Joaquín Ruiz-Giménez era
nombrado Ministro de Educación. Antiguo alumno del CEU, presidente de
la organización Pax Romana, catedrático de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Sevilla, partícipe en 1945 en la redacción del Fuero de los
Españoles y hombre de la confianza de Alberto Martín Artajo. Tras su paso
como Director del Instituto de Cultura Hispánica, en octubre de 1948 era
nombrado embajador de España ante la Santa Sede, cargo que ocupará
hasta que, a los 38 años, acceda a esta cartera ministerial608. Su nombramiento vino acompañado de una auténtica remodelación institucional,
siendo muchos los antiguos subordinados de Ibáñez-Martín que salieron
del ministerio convirtiéndose Educación en un nuevo conglomerado entre
miembros falangistas y católicos. Jesús García Mina dejaba su puesto como
Subsecretario de Educación Nacional a Segismundo Royo-Villanova;
Cayetano Alcázar abandonaba la Dirección General de Enseñanza
Universitaria, que recaía ahora en el falangista Joaquín Pérez Villanueva; el
Director General de Enseñanzas Profesionales y Técnicas Ramón Ferrero era
relevado por Armando Durán; el propagandista Francisco Sintes Obrador,
antiguo colaborador suyo en Pax Romana, accedía a la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, mientras que el propagandista Luis Ortiz Muñoz
dejaba el cargo de Director General de Enseñanza Media en manos del también miembro del Centro de Madrid José María Sánchez de Muniain, personalidad clave en las transformaciones políticas que ahora se iniciaban, y
«mano derecha» del ministro. José María Sánchez de Muniain había nacido
en Roncal (Navarra) en marzo de 1909. Licenciado en Derecho y Filosofía,
ingresaba en la ACdP en 1931. En tiempos de la Segunda República, participó
en tareas de redacción de El Debate, fue Secretario de la Presidencia de Acción
Católica y secretario de la Federación de Padres de Familia. En 1942 era designado vocal del Patronato de Protección a la Mujer y, poco después, Secretario
General de esta institución. Catedrático de Estética por la Universidad Central
desde 1945, era miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
director de la revista Arbor y personalidad de relevancia y crédito en los sectores católicos. Su papel en la Dirección General de Enseñanza Media será determinante a la hora de comprender la transformación y reforma en los modelos
educativos llevados a cabo desde el Ministerio de Ruiz-Giménez, en una campaña que recibió el apoyo incondicional del diario Ya. La labor de todo este
nuevo equipo ministerial representó una auténtica apertura cultural en el
panorama del Régimen de Franco.
608 GONZÁLEZ-BALADO, J.J. Ruiz-Giménez. Talante y figura. Trayectoria de un hombre discutido. Madrid:

Paulinas, 1989.
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La ACNdP y la polémica Ley de Enseñanza Media
(26 de febrero de 1953)
Ruiz-Giménez y Sánchez de Muniain proyectaron una controvertida y polémica reforma de las enseñanzas medias, tarea que –pese a los cerca de doce
años al frente de Educación– había quedado pendiente del anterior
Ministerio de Ibáñez Martín. Hasta este momento, en materia educativa
estaba vigente la Ley de Bases de 1938 con muchas atribuciones para la
Jerarquía Eclesiástica, los colegios religiosos y algunas limitaciones en materia de intervención para el Estado. Ya a la altura de 1942, se había considerado que este reglamento presentaba deficiencias en las nuevas circunstancias
socioeducativas que el país atravesaba, y comenzó a estudiarse su posible
modificación. Esta modificación no resultaba favorable a los centros de la
Iglesia en cuanto trataba de elevar el nivel de profesionalidad de personal y
alumnado: inspección de las instituciones educativas, clasificación de centros conforme a la idoneidad científica de los profesores (titulaciones) y
mantenimiento del examen de Estado609. Un motivo de discrepancia entre
el Estado/Ministerio y los intereses católicos se encontraba en la «idoneidad» y titulación del profesorado: había religiosos que poseían un título civil,
pero existían otros que, careciendo de él, se dedicaban a la docencia sin
tener las dotes adecuadas. Por todo ello, desde 1948 los propagandistas venían hablando de una posible reforma de la Ley de Enseñanza Media. Para
estudiar estas cuestiones, se había encargado un informe al entonces ya
influyente propagandista José María Sánchez de Muniain, entonces miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director de Arbor.
En 1950, los jóvenes propagandistas aprovecharon el espacio que se les ofrecía en el Boletín para denunciar las deficiencias del sistema universitario
español, deficiencias que, a su modo de entender, tenían parte de su origen
en unos métodos de enseñanza media dudosos. Pero a pesar de la influencia de los propagandistas en el Ministerio de Educación, las tensiones políticas que primaban en torno a las posiciones estatistas de los miembros del
gobierno, habían llevado al ministro Ibáñez Martín a recibir los reproches
velados de algunos de sus compañeros de la Asociación. Las críticas estuvieron referidas a la aprobación de la Ley de Segunda Enseñanza (luego
Enseñanzas Medias) que, aunque a ojos de los propagandistas ministeriales
constituía un avance para sus principios fundamentales, presentaba aspectos que precisaban una rectificación urgente.
609 Para la redacción de estos pasajes, se ha tomado como referencia la obra TUSELL, Javier. Franco y los cató-

licos: La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza, 1984, pp. 287-384. Sobre las enseñanzas
medias en España también resultan muy completos los estudios de PUELLÉS BENÍTEZ, M. Educación e ideología en la España Contemporánea. Barcelona: Labor, 1980, pp. 361-390 y ALTED, A. Política del nuevo estado
sobre el patrimonio cultural y la educación. Madrid: Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1984.
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Con los nuevos nombramientos del año 1951 en Educación, muchos
propagandistas se mostraron partidarios de llevar a cabo una reforma decisiva en la enseñanza media apoyando el proyecto de Ruiz-Giménez y
Sánchez de Muniain; una reforma que encontró además el apoyo incondicional del diario Ya, dirigido ahora por el también propagandista Aquilino
Morcillo –periodista granadino, miembro de la ACNdP desde 1943–, pero
también muchas críticas por parte de la Jerarquía Eclesiástica española, que
quiso ver en su actitud intenciones de coartar la actividad de la Iglesia en
materia educativa610. Paradójicamente iban a producirse tensiones entre el
llamado «sector católico» del régimen con una parte de la Jerarquía.
En el proyecto inicial, que fue expuesto por Sánchez de Muniain en el
Ateneo de Madrid, se dividía el bachillerato en dos etapas, una elemental y
otra superior, separadas por una prueba de control. Tras estas vendría un
curso preuniversitario a través del cual se podría acceder a la enseñanza superior. Los exámenes –y aquí venían los conflictos– correrían a cargo de tribunales mixtos en los que también tomarían parte profesores de los centros privados al tiempo que se establecía una inspección pública para garantizar la calidad de la enseñanza. A mediados de marzo de 1952, Joaquín Ruiz-Giménez
entregaba el proyecto de ley de Reforma de las Enseñanzas Medias al Primado
Pla y Deniel y a Leopoldo Eijo y Garay, Obispo de Madrid-Alcalá y procurador
en Cortes, lugar donde presidía la Comisión de Enseñanza. Desde junio de
1952 hasta febrero de 1953, el periódico Ya –como se sabe propiedad de La
Editorial Católica– presentó a los lectores de modo positivo todo lo proyectado en la reforma, aunque ésta no era bien acogida en el Vaticano y recibía
importantes críticas de determinados sectores de la Conferencia de
Metropolitanos españoles: la Jerarquía Eclesiástica pensaba que, con estas
medidas, el Estado recuperaba roles que amenazaban su monopolio educativo611. Por otro lado, los sectores falangistas del Movimiento Nacional estaban
también en contra, aunque en este caso por motivos opuestos. Ellos entendían que se mantenían demasiados privilegios de la Iglesia.
El Vaticano hizo además una serie de exigencias respecto a la homologación de los títulos eclesiásticos con los civiles, con nuevas enmiendas
610 En el AACdP se conserva numerosa correspondencia en la que destacados propagandistas muestran a

Fernando Martín-Sánchez su preocupación respecto «al giro que ha tomado la reforma de la Enseñanza
Media».Véase MONTERO, Mercedes. «El apoyo del diario Ya a la ley de enseñanza media de Ruiz-Giménez».
GARCÍA SALGADO, José Antonio; GUTIÉRREZ LOZANO, José Francisco y SÁNCHEZ ALARCÓN, Inmaculada
(eds). La comunicación social durante el franquismo. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Diputación
Provincial, 2001 y RUIZ RICO, J.J. El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971).
Madrid: Tecnos, 1977.
611 Al respecto puede verse REDONDO, Gonzalo. Política, cultura y sociedad en la España de Franco 19391975. Tomo I. Los intentos de las minorías dirigentes de modernizar el Estado tradicional español (19471956). Pamplona: Eunsa, 2005 y RUIZ RICO, J.J. El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco
(1936-1971). Madrid: Tecnos, 1977. Del proyecto, parece que llegó a decir el Arzobispo de Valencia, Marcelino
Olaechea, que pretendía «degollar» la educación privada. Vid. TUSELL, Javier. Franco y los católicos: La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza, 1984, p. 302.
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que retrasaban las negociaciones. Ruiz-Giménez y Sánchez de Muniain
comenzaban a dar por fracasado su proyecto, por lo que fue Ángel Herrera
Oria quien parece mandó ánimos a sus antiguos discípulos. No queda muy
claro si el Obispo de Málaga intercedió o no ante sus compañeros de
Jerarquía, pero lo cierto es que, a finales de septiembre de 1952, la
Conferencia de Metropolitanos hacía pública su opinión sobre el referido
proyecto de ley mediante una instrucción pastoral. En ella se dejaba claro
que las negociaciones con el Estado no estaban resultando fáciles y que,
aunque «sería exagerado [...] decir que el Proyecto de Ley ha obtenido la
aprobación positiva de la Iglesia», se dejaba abierta la puerta a una posible
solución612. El diario Ya recogió manifestaciones «atrevidas»por parte de
Ruiz-Giménez y Sánchez de Muniain hacia esta instrucción pastoral, llegando el ministro a afirmar que a la Iglesia le faltaban datos y que debía atender
más a la opinión de los expertos613.
El proceso final de aprobación del proyecto tuvo lugar entre los meses
de enero y marzo de 1953, meses después del exitoso Congreso Eucarístico
Internacional celebrado en Barcelona y –como se verá– en el momento álgido también en las negociaciones paralelas que se estaban llevando a cabo en
el Vaticano para la firma de un nuevo Concordato. El 19 de enero se reunió
la comisión legislativa encargada de dictaminar sobre el articulado del proyecto y las numerosas enmiendas presentadas (bien de la Iglesia o de los sectores estatalistas). La comisión, presidida por el Obispo de Madrid,
Monseñor Eijo y Garay, trabajó una semana y, finalmente, dio un dictamen
favorable. Los encargados de defender el proyecto en esta comisión fueron
Pedro Laín Entralgo y Joaquín Pérez Villanueva. Enfrente tendrían como
principal opositor al Arzobispo de Barcelona, Gregorio Mondrego, y a destacados falangistas614. Después de tres semanas de discusiones, de la comisión salió el texto para ser votado por unanimidad. Así ocurrió. El 18 de
febrero el diario Ya anuncia en primera página que el proyecto va a ser aprobado en el próximo pleno de las Cortes. El encargado de la defensa del proyecto ante la Cámara fue el propagandista Rodríguez de Valcárcel, Director
General de Enseñanza Laboral. El día 25 de febrero quedaba definitivamente aprobada la nueva Ley de Enseñanza Media. Era promulgada un día después, aunque la reforma no se pondrá en marcha hasta octubre de 1953. En
el articulado final se estipulaba que la enseñanza media se ajustaría «a las
normas del Dogma y de la Moral católicos», aunque también «a los principios fundamentales del Movimiento Nacional». El Estado se encargaría de la
612 Instrucción pastoral El apostolado en la educación y los derechos en ella de la Iglesia, de 19 de septiem-

bre de 1952. E., 4 de octubre de 1952, p. 7.
613 Ya, 7 octubre 1952. Véase también RUIZ RICO, J.J. El papel político de la Iglesia católica en la España de

Franco (1936-1971). Madrid: Tecnos, 1977.
614 Ya, 20 enero 1953.
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inspección en los centros de enseñanza media de todo lo concerniente a la
formación del espíritu nacional, la educación física, la sanidad y el cumplimiento de las condiciones legales establecidas para el reconocimiento o
autorización de cada centro, mientras que la Iglesia se encargaría de todo lo
referido a la enseñanza de la religión, la ortodoxia de las doctrinas y la moralidad de las costumbres. Es decir, la nueva ley permitía fórmulas para una
«inspección mutua» así como la corresponsabilidad del Estado y la Iglesia en
las pruebas de grado. De nuevo quedaba de manifiesto la estrecha unión
existente entre la Iglesia y el Estado en estos primeros años de la década de
los 50, pero también las primeras divergencias que surgirían entre el
Ministerio de Ruiz-Giménez, ciertos núcleos del catolicismo más tradicional
y los sectores duros de la Falange, que no iban a comulgar con su política de
«apertura» cultural.

Ruiz-Giménez y la política de apertura cultural
El 25 de enero de 1953 –es decir, el mismo día que se aprobó la Ley de
Enseñanza Media– el ministro Joaquín Ruiz-Giménez anunciaba ante el
pleno de las Cortes el comienzo de lo que él mismo denominó «una verdadera revolución cultural en España». En el terreno cultural, el propagandista Ruiz-Giménez parecía empeñado en facilitar una reconciliación entre
todos los españoles que habían vivido la Guerra Civil para no dejar que se
perdiera ningún valor destacado en la vertebración del Estado. Para ello, el
régimen tenía que asumir autores no provenientes del pensamiento católico, que no eran bien «considerados» por parte de los segmentos políticos en
liza y a los que el sector que comenzaba a liderar el antiguo propagandista
Rafael Calvo Serrer –director desde 1951 de la revista del CSIC, Arbor, en
«sustitución» de Sánchez de Muniain– vetará desde el principio615. Joaquín
Ruiz-Giménez trató de dar impulso a una cierta apertura a los intelectuales
heterodoxos: el ministro era partidario del corporativismo y del Estado confesional pero, como discípulo de los planteamientos de Herrera, quiso abrirse a los herederos católicos de la tradición cultural española no necesariamente católica. En este sentido nombró a dos de ellos, Pedro Laín Entralgo
y Antonio Tovar, que se movían en el ámbito falangista, rectores de las universidades de Madrid y Salamanca. También intentó recuperar a algunos
615 CALVO SERRER, R. La configuración del futuro. Madrid: Rialp, 1953; PÉREZ EMBID, F. En la brecha.

Madrid: Rialp, 1956 y FONTÁN, A. Los católicos en la Universidad española actual. Madrid: Rialp, 1961. Entre
las principales decisiones de Ruiz-Giménez en materia de apertura cultural se encuentra la rehabilitación oficiosa de Ortega y Gasset, figura de talante liberal, admirada y denostada a la vez por el falangismo, pero que
pasó sus últimos años en España. Su entierro católico fue presidido por el Ministro de Educación quien además, animó algunos homenajes «manifiestamente heterodoxos» desde una perspectiva política. Para ver la
política de apertura cultural seguida por Ruiz-Giménez al frente del Ministerio de Educación véase TUSELL,
Javier. Franco y los católicos: La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza, 1984, pp. 309384.
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catedráticos exiliados después de la Guerra Civil y favoreció los homenajes a
escritores y pensadores como Ortega, Baroja y Unamuno. Estas medidas
iban a provocar roces entre los propagandistas colaboracionistas, los opositores y el episcopado; es decir, entre los diferentes sectores en los que, a la
altura de los años 50, se había escindido el catolicismo. Esta separación política iba a tener su reflejo también en la prensa más afín a cada uno de estos
planteamientos; por un lado Ya y el Boletín de la ACNdP y por otro las revistas Ecclesia, Arbor y Ateneo. Esta polémica intelectual, que se venía intuyendo desde 1941 por la inspiración laica de la corriente falangista, había sobrepasado ahora el debate entre eclesiásticos y particulares para convertirse en
una controversia política de primer orden. Las cosas no resultaron sencillas
y, dentro de la propia ACNdP, algunos vieron con precaución estas ideas: la
incorporación de la tradición no católica se sentía como un peligro para el
entramado político que se pretendía consolidar en España y, por tanto, no
todos los miembros de la Asociación percibieron con entusiasmo las ideas
aperturistas defendidas por el ministro Ruiz-Giménez. Era una muestra más
de las diferentes corrientes internas de los católicos españoles, aunque en
esta ocasión la Jerarquía de la Iglesia –que, como se ha visto, había hecho
algunas concesiones en el tema de la Enseñanza Media– no parecía dispuesta a dar su brazo a torcer y se decantó a favor del sector más tradicional, que
era el defendido por la mayor parte de los miembros de la ACNdP. Entre ellos
se encontraba el propio Presidente, Fernando Martín-Sánchez, quien, firme
en sus postulados colaboracionistas, cada día se mostraba mas dispuesto a
no volver a presentarse a la reelección.

Los propagandistas Castiella y Martín Artajo en la gestación
del Concordato (27 agosto 1953)
Cuando, en diciembre de 1948, Joaquín Ruiz-Giménez llega a la Embajada
española en la Santa Sede, dan comienzo una serie de gestiones en torno a
la diplomacia vaticana para gestar un nuevo convenio regulador de las relaciones con España616. Se iniciaba así una larga marcha hasta el pleno reconocimiento de Franco por la Santa Sede en un proceso que no culminará
hasta cinco años después con la firma de un nuevo Concordato, el 27 de
agosto de 1953617. En adelante, las posiciones colaboracionistas se robustecerían en el seno de la ACNdP gracias al fortalecimiento de la nueva posición
616 B., 1 enero 1949.
617 Obra de referencia para la comprensión de este proceso, lo constituye sin duda el estudio TUSELL, Javier.

Franco y los católicos: La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza, 1984, pp. 227-282.
También interesante MARTÍN DE SANTA OLALLA, Pablo. De la victoria al Concordato. Las relaciones
Iglesia/Estado durante el «Primer franquismo» (1939-1953). Barcelona: Lertes, 2003, pp. 193-2004. y MARSAL,
Juan. Pensar bajo el franquismo. Intelectuales y política en la generación de los años cincuenta. Barcelona:
Península, 1979.
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internacional del régimen al refrendar el Vaticano la política franquista. Era
la culminación de la estrecha colaboración entre la Iglesia y el Estado en
España, en la que tanto habían participado algunos miembros de la
Asociación. Pero, ¿qué pensarían desde entonces los propagandistas no tan
vinculados a estas posiciones?
Ya se ha visto cómo en sus palabras de presentación ante el papa Pío
XII en 1948, el entonces embajador Joaquín Ruiz-Giménez había dado
muestra de un claro discurso de carácter nacionalcatólico dirigido a solventar «posibles deficiencias» en la personalidad católica del Estado Nacional.
Muy positiva en esta mejora de las relaciones con Roma había resultado la
visita a España del Cardenal Tedeschini y el homenaje que la Acción Católica
le había tributado en el Ateneo madrileño, así como también positivo, resultó el viaje del Ministro de Exteriores, el propagandista Martín Artajo, a Roma
con ocasión de la apertura del Año Santo en la última semana de 1949.
Franco necesitaba la unión oficial entre el régimen y la Iglesia e iniciaba un
arduo período de negociaciones cargado de medidas hacia la Jerarquía y
concesiones de cada vez mayor protagonismo político a los prelados favorables a esta vinculación. En esta dirección deben entenderse resoluciones
como la demarcación de las nuevas diócesis, el convenio sobre la jurisdicción castrense y la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas (vicario general castrense), o las notables disposiciones de las Cortes hacia la Iglesia en
materia presupuestaria618. A pesar de todo ello, cuando a comienzos de
1950 Ruiz-Giménez ofreció a Pío XII la necesidad de un primer modelo de
borrador de proyecto concordatorio –resultado de una ponencia integrada
por elementos tan dispares como Ibáñez Martín, el entonces Ministro de
Justicia falangista Raimundo Fernández Cuesta y Martín Artajo, presidida
por el propio Franco–, éste no convenció en Roma. Corregidos y enmendados algunos de sus términos, volvió a presentarse al Papa en abril de 1951.
Aunque la voluntad española de mejorar las relaciones con Roma estaba
clara, no será hasta mediados de 1951 cuando llegue el impulso definitivo en
las negociaciones hacia el nuevo Concordato gracias al nombramiento del
nuevo embajador en el Vaticano, el propagandista Fernando María de
Castiella y Maíz. Aunque no tan familiarizado con los medios vaticanos
como su predecesor –ni había jugado un papel en las organizaciones internacionales de apostolado–, su designación fue un éxito que situó al catolicismo político en la cima de sus posibilidades.
Castiella había nacido en Bilbao en 1907. Vicepresidente de la
Confederación Nacional de Estudiantes Católicos (en la directiva que presidía el también propagandista Alfredo López y en la que era Secretario
618 TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza,
1984, pp. 231-249.
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General Martín Artajo), profesor de Derecho en el CEU durante los años de
la Segunda República y comentarista político de El Debate, se mostró siempre próximo al catolicismo político heredero de la derecha autoritaria vasca.
Amplió sus estudios en París, Cambridge y Ginebra, y en 1935 gana la cátedra de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de La
Laguna, en Tenerife, aunque pronto consigue el traslado a Madrid. Cuando
comenzó la Guerra Civil, se refugió en la Embajada de Noruega hasta que
consiguió pasar a la zona nacional. Miembro del Tribunal Permanente de
Arbitraje Internacional de La Haya desde 1939, en 1941 decidió participar en
la División Azul a las órdenes del general Muñoz Grandes, lo que, con el
tiempo, le vinculará erróneamente al falangismo. Premio Nacional de
Literatura en 1942, es coautor, con el monárquico José María de Areilza, de
la obra Reivindicaciones de España. Desde 1943 y hasta 1948 jugó un papel
determinante en la configuración de dos organismos primordiales en la vertebración del Estado franquista: Director del Instituto de Estudios Políticos y
Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Consejero
Nacional, miembro de la Junta Política, presidente del comité de redacción
del Fuero de los Españoles y procurador a Cortes, en 1948, es designado
embajador de España en Lima (Perú), cargo que desempeñó hasta su marcha a Roma en 1951. Era miembro del Consejo de la Hispanidad. Con la llegada de Castiella a la Santa Sede –y en un momento de la coyuntura internacional, ahora en el ápice de la Guerra Fría– se abrían nuevas posibilidades de
influencia en el mundo de la diplomacia vaticana.
Su llegada a la Santa Sede a finales de 1951, fue recibida con cierta reticencia por L’Osservatore Romano y determinados sectores de la curia por la
diferencia marcada de «sensibilidad religiosa» entre el nuevo embajador y el
clima predominante en Roma; la visión que sobre España se tenía en Roma,
estaba sesgada por la «orientación democrática del Vaticano»619. Es en este
contexto en el que debe situarse el viaje al Vaticano de dos de las mayores
personalidades de influencia del sector católico español y del colaboracionismo político: el Presidente de la ACNdP, Fernando Martín-Sánchez, y el ya
Obispo de Málaga y Consiliario Nacional, Ángel Herrera620. Su visita sirvió
para abrir mejores perspectivas y suavizar las críticas de algunos sectores
clericales ante la política española, poniendo de nuevo en evidencia, la
influencia real de los hombres de la Asociación en el contexto católico internacional. Comenzaba para Castiella un período de duras negociaciones en
619 La narración sobre las gestiones de Castiella para la firma del Concordato de 1953 ha sido reconstruida,

fundamentalmente, tomando como punto de partida la obra TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza, 1984, pp. 249-282.
620 Fernando Martín-Sánchez se reunió en audiencia personal con Pío XII y mantuvo diversos contactos en
Roma con personalidades relevantes de los organismos católicos internacionales. Pronunció también una
conferencia con el significativo título de «Cómo ve la España de hoy un católico con los ojos abiertos». Por su
parte, Ángel Herrera también se entrevistó con el Papa.
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el que se trataría de solventar las exigencias de la diplomacia vaticana respecto a cuestiones tan controvertidas como el privilegio de presentación de
obispos auxiliares –el de obispos ya lo tenía el Estado español desde 1941–,
el patrimonio artístico, las llamadas «cuestiones mixtas» y su sometimiento
a la legislación civil o, sobre todo, la polémica en torno a la Acción Católica y
su total dependencia a la autoridad del Papa. Franco seguía sin descuidar los
actos de generosidad hacia la Iglesia, pero la resistencia de la Santa Sede a las
cuestiones referidas se mantenía firme. Fue en los últimos días de 1952,
cuando Castiella se decidió a enviar un nuevo proyecto de Concordato,
modificación del anterior, respuesta al contraproyecto vaticano y resultado
de una comisión integrada por Ruiz-Giménez –ya Ministro de Educación–,
el falangista Fernández-Cuesta y el propio embajador (no estaba ya el ex
ministro propagandista José Ibáñez Martín que había sido destinado a la
Embajada de Lisboa). A finales de mayo de 1953, Pío XII a través de su
Secretario de Estado Monseñor Tardini, presentó una respuesta positiva al
conjunto del Concordato, aunque con salvedades a los tres primeros artículos referidos a los temas espinosos y a la necesidad de incluir referencias al
Concordato de 1851. Después de tratar nuevas fórmulas diplomáticas tanto
con Roma (Monseñor Tardini, como Secretario de Estado, llevaba la negociación por parte vaticana) como con la Jerarquía española, se llegaba a un
consenso y el 8 de agosto el Papa recibía a Castiella en su residencia veraniega de Castelgandolfo para comunicarle la aceptación definitiva del acuerdo.
El 27 de agosto de 1953 por la mañana, en la Embajada española, el ministro Alberto Martín Artajo y Monseñor Tardini firmaban el nuevo Concordato
entre el Vaticano y el Estado español621. El articulado final se abría con la
declaración de confesionalidad religiosa del Estado y el reconocimiento de
la Iglesia como sociedad perfecta con libre capacidad para el ejercicio de su
misión.
Pocos días después de la firma del Concordato, Fernando MartínSánchez dejaba la presidencia de la ACNdP. Bajo su mandato se habían fraguado las negociaciones que dieron lugar a un nuevo marco en las relacio621 Para conocer los detalles de los términos en los que se llevó a cabo la firma puede verse E., 634, 5 septiem-

bre 1953, p. 11. Crónica de José María Javierre. En el texto final, el Estado aceptaba las fiestas eclesiásticas y
acordaría con la Iglesia los límites de las circunscripciones eclesiásticas adecuándolas a las civiles. Los sacerdotes españoles rezarían diariamente por el Jefe del Estado y por España. El nombramiento de obispos se
seguía haciendo de acuerdo con lo pactado en 1941. Se establecía el privilegio de fuero para los eclesiásticos
y se atribuía una dotación económica que incluía subvenciones anuales y asignaciones personales. Se establecía, además, una larga lista de exenciones tributarias y se preveía la inviolabilidad de edificios sagrados. El
Estado español reconocía plenos efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del derecho canónico y la Iglesia confirmaba el privilegio concedido en España, en 1947, de conocer determinadas causas ante
el Tribunal de la Rota de la Nunciatura. En materia educativa, la enseñanza se ajustaría al dogma católico y la
religión aparecía en todos los grados educativos bajo la vigilancia de los ordinarios. Se reconocía, por parte
del Estado, el derecho de la Iglesia a la enseñanza y la potestad de desenvolver su apostolado a la Acción
Católica, manteniéndose en lo que no fuera su competencia apostólica dentro de la legislación estatal. Muy
interesante respecto al contenido resulta el análisis del canonista FERNÁNDEZ REGATILLO, E. El Concordato
de 1953. Santander: Sal Térrea, 1961, pp. 128-129.
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nes entre el Vaticano y el Estado español, ocupando los propagandistas
–desde Ruiz-Giménez y Martín Artajo hasta el embajador Castiella– posiciones clave en el desenvolvimiento de las mismas. En adelante, quedaba
clara la reafirmación de la personalidad católica del Estado español, su
personalidad jurídica y capacidad patrimonial, mientras que la Iglesia se
decidía a otorgar el más alto reconocimiento internacional a España en un
momento de importantes dificultades del régimen. De nuevo los hombres
de la Asociación habían hecho valer su influencia para solventar los problemas del Estado dando un paso más en el reconocimiento internacional
del Régimen de Franco. El Concordato había sido una iniciativa del sector
católico del régimen franquista. Fue Ruiz-Giménez quien, con su «entusiasmo juvenil», lo convirtió en programa de su gestación ante el Vaticano,
frente a un Herrera «escéptico sobre su viabilidad y un Martín Artajo que
no lo juzgaba preciso»622. Pero, en definitiva, se trataba de todo un éxito
para la diplomacia española que fue aplaudido por muchos propagandistas y sectores de prensa católicos. La portada del Ya del 28 de agosto de
1953 incluía la foto de los tres firmantes y una más de Joaquín RuizGiménez como iniciador de la negociación. Aparecía también Franco con
alusiones a los privilegios que, como Jefe del Estado español, le correspondían en Santa María la Mayor de Roma, de donde se había convertido,
merced al Concordato, en precanónico. En sus editoriales se manifestaba
«el inmenso júbilo» «como españoles y como católicos ante la firma».
Decía el editorialista que el nuevo Concordato contenía «privilegios» para
España y «matices reveladores de la especial dilección de la Sede Romana
hacia esta España nuestra». Por su parte Fernando Martín-Sánchez, en
unas declaraciones que hizo a la prensa norteamericana, también recalcaba la importancia del texto que «no sólo tiene significación nacional, sino
universal pues puede servir como modelo para las naciones católicas y,
especialmente, para las repúblicas hispanoamericanas negociar o revisar
sus acuerdos presentes»623. Y en el discurso que pronunció en la XL
Asamblea General del año 53 que se celebró en Loyola, se refirió a la firma
del Concordato como el «fasto glorioso de la Iglesia y del catolicismo español […] documento universal y arquetipo de concordatos»624.
Estamos en el momento de máximo triunfo aparente del colaboracionismo político pero, aunque el Concordato de 1953 servía para consagrar
una realidad ya existente –la alianza entre el catolicismo y el franquismo–,
todavía quedaba camino por recorrer. El piloto sería ahora el nuevo mandatario saliente de la ACNdP, su nuevo Presidente, Francisco Guijarro.
622 TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza,
1984, p. 279.
623 B., 1 y 15 noviembre 1953.
624 B., 1 octubre 1953, p. 1
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IX

Fernando Martín-Sánchez
deja la presidencia de la
ACNdP. Hacia el
nombramiento de Guijarro
Los motivos que le llevan a no presentarse a la
reelección: la comunición pública de su decisión
En el mes de mayo de 1953, Fernando Martín-Sánchez escribe a Ángel
Herrera una carta en la que se queja del «mal espíritu político de algunos
propagandistas» y le muestra su agotamiento como Presidente debido a
los problemas internos que acusaba la Asociación625. Es una carta escrita en un tono duro en la que, entre otras cuestiones, le dice que no va a
seguir presidiendo mezquindades: «no logramos tener Consiliarios que
nos dediquen tiempo y además hay una docena de propagandistas que
toman la Asociación como único desahogo de sus rencores políticos». El
detonante para estas palabras fue la elección como Consejero del Centro
de Madrid, el 17 de mayo de 1953, del propagandista Juan Jesús González
(abogado vinculado ideológicamente al grupo de Francisco de Luis y
propagandista del Centro de Madrid desde 1945). Martín-Sánchez le
define textualmente como «el correo del gabinete de Gil Robles» y dice de
él que no cumple ninguno de los actos reglamentarios de la Asociación.
Además, el sector ideológico al que González estaba vinculado era el que
lograba
625 AAH sección Correspondencia, 1944-1961. La carta está fechada el 18 de mayo de 1953 y lleva adjunta una

nota sobre la elección del Consejero del Centro de Madrid, Juan Jesús González.
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«[…] tres coches de favor personal del Ministerio de Comercio, buscan
recomendaciones de toda índole para despachar bien los asuntos de
sus bufetes, etc».
Graves acusaciones que concluyen con la afirmación de que no va a seguir
«perdiendo el tiempo tolerándolos». Claramente estaba acusando al grupo
de propagandistas discrepantes con su política en el seno de la Asociación y
que venía maniobrando desde varios años atrás. Pero ahora su paciencia se
había agotado. La Asociación atravesaba momentos delicados.
En la decisión de Fernando Martín-Sánchez de no presentarse a la
reelección como Presidente de cara a la próxima celebración de la
Asamblea Nacional, además de estos «motivos políticos» y de los delicados
momentos que atravesaba la Asociación, encontramos otros factores derivados de la falta de acción que él encontraba entre los propagandistas.
Desde 1945, Martín-Sánchez había aprovechado la oportunidad que le
brindaban los discursos y sus intervenciones públicas para hacer continuos
llamamientos a la acción. Ahora, llegado el año 1953, veía como el eco de su
grito apenas tenía respuesta; su carácter «activista» no parecía encontrar
salida en la ACNdP. «Estamos –dirá en su discurso de despedida de la
Asamblea de Loyola– un poco como aquellos varones de Galilea después de
la ascensión del Señor: mirando al cielo pero pasmados. Mirando al cielo
pero en un pasmo que se nos nota». Llegó a recriminar a sus compañeros
propagandistas que «no hacemos públicamente nada. No buscamos pública y solemnemente nada que pueda interesar a que los piensan de modo
indiferente o contrario a nosotros»626. Por lo tanto, las desavenencias políticas en el modo en el que algunos propagandistas entendían la ACNdP y la
falta de acción con proyección pública, pueden considerarse los dos principales motivos que llevaron a Fernando Martín-Sánchez a adoptar la decisión de no volver a presentarse a la reelección del que sería su tercer mandato presidencial.
Fernando Martín-Sánchez envió una carta al Vicepresidente de la
Asociación, Juan Antonio Cremades –fechada el 23 de junio de 1953 y publicada en el Boletín correspondiente al 15 de julio y 1 de agosto– en la que
explica su decisión inquebrantable de oponerse a ser reelegido. Sin embargo, en esta «versión oficial» omite los motivos de fondo y se centra en cuestiones meramente accidentales: después de dieciocho años al frente de la
Asociación –reelegido sucesivamente en 1941 y 1947– entiende llegado el
momento de su renuncia «con la satisfacción del deber apostólicamente
cumplido»627. Quería, además, demostrar que la Asociación era «un organismo vivo», con vida independiente de aquellas personas que, en cada
626 B., 1 octubre 1953, p. 3.
627 AAH Sección Correspondencia. Carta de Martín-Sánchez a Juan Antonio Cremades con fecha de 23 de

junio de 1953.
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determinado momento histórico, están al frente de las mismas. Sin embargo y aunque ambos argumentos pueden llegar a complementarse, pues no
son excluyentes, lo cierto es que da la impresión de que Martín-Sánchez trataba de limar asperezas y evitar una confrontación o escisión de cara a la
inminente Asamblea General. «Creo –dirá– que en la Presidencia de la
Asociación tengo ya sucesor […];Muchos de los mejores propagandistas fueron llamados a la vida pública y otros a ocupar cargos eminentes en otras
organizaciones católicas; pero a pesar de este esquilmo en el plantel de posibles presidentes, aún quedan entre vosotros quienes podrán serlo bastante
mejor que yo»628. A su sucesor le pedía, tan sólo, servicio a la Asociación con
preferencia a cualquier otro compromiso. «Elegid para nuevo Presidente
–escribirá– a quien pueda prometer, en estricta conciencia y con toda verdad, con la mano sobre los Evangelios, que consagrará sus actividades» a la
Asociación y «que no postergue la Presidencia de la ACNdeP a ninguna otra
actividad, ni pública, ni apostólica ni aún profesional»629.

«Dejo la presidencia porque conviene que la Asociación
renueve sus presidentes y se institucionalice»630
Durante los días que van del 29 de agosto al 5 de septiembre de 1953, se celebraron en Loyola sucesivamente, la III Reunión Anual del Consejo de la
Asociación, las tandas nacionales de Ejercicios Espirituales, la XLVI
Asamblea Nacional de Secretarios y la XL Asamblea General. Durante esta
semana, los propagandistas van a proceder a la elección de un nuevo
Presidente de la ACNdP, al tiempo que se harán patentes algunas de las discrepancias que venían intuyéndose desde varios meses atrás en el seno de la
Asociación, quedando de manifiesto, además, las directrices que habrían de
guiar a los propagandistas durante los próximos años. Terminaban así dieciocho años de una presidencia: los años en los que Fernando MartínSánchez había dirigido los destinos de la Asociación.

La Asamblea de Loyola. Agosto/septiembre de 1953: Francisco
Guijarro, Presidente de la ACNdP
Después de los correspondientes Ejercicios Espirituales, el 4 de septiembre
de 1953 se celebró la Asamblea de Secretarios. Estatutariamente, en ella
debía procederse a la elección del Presidente –una vez expirado su mandato– y la de dos Consejeros, Enrique Calabia y Ricardo Sánchez de Movellán,
628 B., 15 de julio y 1º agosto 1953.
629 B., 15 de julio y 1º agosto 1953.
630 B.,1 octubre 1953.
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quienes también habían agotado el plazo por el que fueron nombrados. Fue
durante su transcurso y después de la aprobación del estado de cuentas y
tesorería –la Asociación atravesaba en este ejercicio una situación deficitaria– cuando Francisco de Luis expuso su idea de aplazar la elección del
Presidente y nombrar una especie de consejo interino constituyente, mientras no se terminase de aprobar el proyecto de reforma de los Estatutos de la
ACNdP que se inición en 1947. Tres eran las razones principales que alegaba: acelerar el proceso estatutario, replantear cual debía de ser «la marcha y
finalidad de la Asociación», y la reciente firma del Concordato, que «puede
tener para la vida de los católicos españoles y para su desarrollo una importancia decisiva»631. Su propuesta concreta era que la Asamblea acordara
dejar el gobierno de la Asociación en manos de aquellos miembros del
Consejo que no cesaban. Que fuese esa media parte del Consejo la que recibiera el mandato de redactar y preparar el proyecto de Estatutos, de enviarlo a todos los centros y que una Asamblea que se celebrase en el próximo
febrero en Madrid «conociera y escuchara a todos los propagandistas que
siguen haciendo su vida efectiva y continuada en la Asociación y a aquellos
que por otras circunstancias están más apartados». Su idea fue ratificada por
su compañero Nicolás Albertos –también hombre fuerte en La Editorial
Católica y ex consejero de la Asociación–, quien manifestó creer ventajoso
«estudiar un aplazamiento de la elección de Presidente para que puedan
aprobarse los estatutos nuevos». José Ferrandis Vilella, del Círculo de
Jóvenes, se adhirió a esta propuesta aunque propugnando que MartínSánchez continuase en la presidencia durante el posible período de aplazamiento. Jesús Rodríguez Salmones y Federico Silva dejaron abierta la posibilidad del aplazamiento, aunque matizando que sólo se haría con la plenitud
del Consejo presente bajo la presidencia de Fernando Martín-Sánchez. Por
su parte, José María de Peñaranda, Juan Antonio Cremades, Arsenio
González de la Vega, Valentín Gavala y Ernesto Laorden rechazaron contundentemente esta iniciativa. Realmente lo que pretendía Francisco de Luis
era dar un tiempo suficiente para ver como evolucionaba la ACNdP tras la
aprobación del Concordato y el reconocimiento formal del Vaticano del
Estado franquista. ¿Sería ése el momento de posible de crecimiento de las
posiciones políticas de no colaboracionismo con el régimen que él defendía
o, por el contrario, las nuevas vías abiertas en las relaciones internacionales
631 B., 1 octubre 1953, p. 9. Le Monde, el 17 de septiembre de 1953, al comentar la no presentación de Martín-

Sánchez en las elecciones para la presidencia de la ACNdP, afirmaba: «Se ha notado también en la reunión de
Loyola que los que más ardorosamente han favorecido la dimisión de Martín-Sánchez fueron los amigos de
Gil Robles», y añadía: «Se equivocarían mucho, ciertamente, los que viesen en la caída de Martín-Sánchez
una victoria de Gil Robles; pero hay que señalar que la influencia de uno de sus amigos en la Acción Católica,
Francisco de Luis, Consejero Delegado de La Editorial Católica, que controla, entre otros, el periódico Ya, una
docena de diarios de provincias y la agencia Logos, está muy lejos de haber disminuido»631. Vid. LUIS DÍAZ
MONASTERIO-GUREN, Félix de. Francisco de Luis. Del periodismo a la política y el mundo de la empresa.
Madrid: Fundación Humanismo y Democracia, 1983, p. 106.
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darían lugar a un momento de apogeo del sector católico en su consolidación oficial dentro del franquismo? La pregunta quedaba en el aire a la espera de la posible evolución del régimen y de la propia marcha de la
Asociación.
Tras el planteamiento de esta propuesta y después de suspenderse la
sesión durante quince minutos, se procedió a la votación. La terna estaba
constituida por Francisco Guijarro, Secretario General de la Asociación,
Francisco de A. Condomines, secretario del Centro de Barcelona y Consejero
de la Asociación, y por Juan Antonio Cremades, Vicepresidente. Actuaron
como escrutadores Antonio García Vinuesa y Salvador Martínez Díaz. Se
verificaron los siguientes resultados: Francisco Guijarro, 36 votos; Juan
Antonio Cremades Royo, cinco; Francisco de A. Condomines, dos; papeletas
en blanco, nueve (se supone que las de quienes apoyaban la propuesta de
aplazamiento sugerida por Francisco de Luis). La ACNdP tenía nuevo
Presidente: Francisco Guijarro Arrizabalaga accedía, a los 35 años, a la presidencia de la ACNdP.
Después de los correspondientes aplausos y ovaciones se votó a los
dos Consejeros de nombramiento de la Asamblea, que fueron Fernando
Martín-Sánchez y Salvador Martínez Díaz. Seguidamente, el ya nuevo
Presidente designó consejeros a Jesús Marañón y Ruiz Zorrilla, de Madrid, y
Valentín Gavala Calderón, secretario regional de los centros Andaluces. Hizo
público, además, el nombramiento de Federico Silva Muñoz para el cargo de
Secretario General de la Asociación y el de Carlos de la Mora Pajares para el
de Tesorero General. De este modo, la Junta Directiva de la ACNdP de cara a
los próximos cuatro años de mandato quedaba integrada del modo que
sigue:
Presidente: Francisco Guijarro
Secretario General: Federico Silva Muñoz
Tesorero General: Carlos de la Mora Pajares
Consejeros: Jesús Marañon y Ruiz Zorrilla, Valentín Gavala Calderón,
Fernando Martín-Sánchez y Salvador Martínez Díaz
Vicesecretario: Leopoldo Arranz

La XL Asamblea General: discurso de despedida y balance
Sólo un día después de la elección de Francisco Guijarro como nuevo
Presidente de la ACNdP, se celebró la XL Asamblea General. La sesión se
abrió a las diez y cuarto de la mañana con asistencia plena del nuevo
Consejo y cerca de un centenar de propagandistas. Tras la lectura de la
memoria de la Secretaría General, de unas palabras del Padre Andrés
Arístegui de cara a la preparación del próximo Año Mariano, y de las intervenciones de Antonio Llombart, Isidoro Martín y Ernesto Laorden sobre
295
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diferentes actividades realizadas por la Asociación en el curso que se cerraba (Círculos Mixtos de Universitarios y Obreros y Colegio Mayor San Pablo),
tuvieron lugar los discursos de despedida y presentación del Presidente
saliente y del recién elegido. Eran las palabras de adiós de Fernando MartínSánchez a la dirección de la ACNdP, a la que había dedicado más de 18 años.
«[…] 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. Yo ya he
hecho bastante y hay suceso, podéis estar seguros».
Después de una directa alusión al desconocimiento que muchos propagandistas tenían hacia la labor y personalidad de Guijarro –y de comparar su
caso con el de la repetida anécdota de Maura y Gamazo en el Parlamento a
comienzos de siglo632–, Fernando Martín-Sánchez volvía a oponer la necesaria renovación de la Asociación que representaba el nuevo equipo directivo. Lo hizo en los siguientes términos:
«La nueva presidencia, con su nuevo equipo, representa, y os invito a
alegraros conmigo, a la primavera que llega; es la renovación de la
Asociación. Tiene toda la alegría, toda la virginidad, todo el encanto del
misterio, del porvenir, de lo nuevo»633.
Continuó con otra de sus definiciones de la Asociación como «poste indicador de nuevos caminos» y refirió nuevas recomendaciones sobre la dirección que debía seguir la ACNdP en los próximos años, donde quedó palpable la reiteración a sus argumentos de referencia: la Asociación como instrumento de renovación del catolicismo español, la necesidad de nuevos
consiliarios «para perfeccionar nuestra vida espiritual» y, sobre todo, la
«selección de soleras». La ACNdP había sido capaz de renovarse con gente
joven –este era uno de los principales méritos de su Presidencia–, pero
ahora estos elementos juveniles debían conjugarse con la veteranía de
otros propagandistas para así poder constituir una Asociación fuerte,
robusta, moderna y «vigorosa»634. Terminaba su intervención con unas
concisas recomendaciones al nuevo Presidente, entre las que sugería poner
en marcha una campaña de fraternización de clases sociales y otra de
moralización de las profesiones, puntos éstos que serán incluidos en las
resoluciones de la XL Asamblea General. La Asociación era el pantano «de
gran energía potencial del catolicismo español» que no se podía derramar
ni evaporar; la Asociación
632 A la pregunta de un diputado de quién era Maura llegó la respuesta, el «cuñado de Gamazo», y el conse-

cuente «pues pronto será Gamazo el cuñado de Maura».
633 B., 1 octubre 1953, p. 2.
634 B., 1 octubre 1953, p. 3.
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«[…] es un galeón cargado de gloria apostólica que ha reñido grandes
batallas por la Iglesia y que quiere seguir sirviéndola para abastecer y
guarnecer las costas de la Iglesia y de la Patria»635.
Eran sus palabras de despedida de la presidencia de la Asociación. En adelante, Fernando Martín-Sánchez continuará desarrollando su labor como
Consejero de la ACNdP, aunque apartado de las tareas de dirección y de las
decisiones presidenciales. Dejará también la presidencia del CEU y del
Colegio Mayor San Pablo, aunque se mantendrá al frente de la Junta de
Gobierno de La Editorial Católica, cargo que ocupaba desde 1937 y mantendrá hasta 1957, fecha en la que lo retoma Ángel Herrera ante la importante
crisis de identidad que se va a vivir en la misma. Nunca abandonó la
Asociación, pero a partir de este momento Fernando Martín-Sánchez se
centró en sus tareas desarrolladas en los cargos públicos que ostentaba
como procurador a Cortes, Consejero Nacional de Educación y Consejero
Nacional de Economía, continuando como vocal de la Junta Técnica
Nacional de la Acción Católica hasta 1963636.
Fernando Martín-Sánchez dejaba la presidencia de la ACNdP integrada por más de 700 propagandistas (exactamente 752, según el censo de este
año), la cifra má alta de toda su historia. Estaban distribuidos en 40 centros;
de éstos, dos estaban en Aragón, siete en Andalucía, seis en las dos Castillas,
tres en Cataluña, uno en Canarias, dos en Extremadura, tres en Galicia, cinco
en León, dos en Murcia, dos en Valencia, cuatro en Vascongadas y Navarra y
uno en Madrid (con cerca de 200 socios, el más numeroso). Durante la presidencia de Martín-Sánchez, la ACNdP, había sembrado un plantel de hombres que, aun militando en diversos campos de la vida política, empresarial
e intelectual, habían volcado su trabajo en la preocupación por el bien
público. Además de las obras propias, la herencia de su presidencia es la de
muchas instituciones, desde constructoras benéficas, centros culturales, círculos de lectores… en toda la geografía local española. La ACNdP se encon635 B., 1 octubre 1953, p. 3
636 En junio de 1966, Fernando Martín-Sánchez sufrió una embolia cerebral de la que se recupera, aunque su

salud se fue deteriorando. Murió en la mañana del 29 de julio de 1970, en Santander, cuando se encontraba
presidiendo el Curso de Periodismo de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, de la que era fundador. Tras su muerte, el duelo oficial estuvo presidido por el entonces Ministro de Información y Turismo,
Alfredo Sánchez Bella, además del Ministro de Comercio, Fontana Codina, los ex ministros propagandistas
Alberto Martín Artajo, Fernando María Castiella, Joaquín Ruiz-Giménez, Federico Silva Muñoz, además de
Raimundo Fernández Cuesta, el Obispo de Ávila, el Director General de Prensa, Fernández Sordo, el
Secretario Nacional de Sindicatos Martín Villa, el Gobernador del Banco de España, el Presidente de la Junta
de Gobierno de La Editorial Católica y de decenas de propagandistas, representantes de las Cortes y del
Ayuntamiento madrileño. Fue enterrado en el panteón familiar del cementerio de San Justo. Al funeral de
cuerpo presente que se celebró esa mañana en la Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista, acudieron todo tipo de representantes de la Jerarquía Eclesiástica y de la vida política: el Nuncio Dadaglio, el Obispo
y Secretario del Episcopado Guerra Campos, el Presidente de las Cortes, ministros y subsecretarios de Justicia
y Agricultura. Franco y el príncipe Juan Carlos enviaron también sus condolencias. B., julio-agosto 1970, p. 3.
A lo largo de su vida recibió las siguientes condecoraciones: gran Cruz de Carlos III, gran Cruz de Isabel la
Católica, gran Cruz de San Silvestre, Cruz del Mérito Agrícola, Cruz de Alfonso X «El Sabio», gran Cruz del Yugo
y las Flechas, medalla de oro del Trabajo y medalla de oro al Mérito Penitenciario.
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traba, además, en un momento de máxima relevancia política en la que las
posiciones colaboracionistas que muchos propagandistas mantenían, disfrutaban de un máximo triunfo aparente. Durante su mandato, se había
notado una clara apuesta «oficial» por la colaboración con el régimen, aunque un grupo influyente de propagandistas liderado por Francisco de Luis
apostaba cada día con mayor fuerza por desvincular a la Asociación de los
planteamientos políticos. Pese a todo ello, lo cierto es que la ACNdP atravesaba, en 1953, un momento de problemas estructurales en la que algunos de
sus miembros parecían utilizarla como trampolín para sus aspiraciones
políticas y en la que no siempre se palpaba la dimensión pública que el propio concepto de propagandista requería. La Asociación sufría, por aquellas
fechas, lo que podríamos calificar como un problema de «crisis de identidad».

Clausura de la XL Asamblea General: hacia una nueva etapa
Francisco Guijarro Arrizabalaga era ya el tercer Presidente de la ACNdP, el
sucesor de Ángel Herrera y Fernando Martín-Sánchez. En sus primeras palabras al frente de la Asociación –las que pronunció en la clausura de la XL
Asamblea General–, el nuevo mandatario resaltó con «humildad» cómo los
propagandistas habían elevado a la presidencia a un hombre corriente, sin
las cualidades espirituales e intelectuales de los anteriores, sin sus «condiciones excepcionales». La presidencia de la Asociación pasaba a estar en
manos
«de un hombre corriente, sin nada excepcional, con una profesión ciertamente bastante prosaica, con sus obligaciones de padre de familia,
con sus problemas de hombre de la calle, sin nada que avalore o abrillante en lo sucesivo la Presidencia de la Asociación»637.
Los propagandistas habían alumbrado –haciendo una curiosa referencia a
su compañero Francisco de Luis– un «recién nacido», un «joven Presidente
balbuciente» que, en sus palabras de presentación, pedía unión en el pensamiento y en la actuación por los criterios de Cristo para demostrar que la
Asociación era, de verdad, una institución «mayor de edad». Reclamaba, a su
vez, cultivar las virtudes de la sencillez, simpatía y sinceridad, conjugando
los valores organizadores y sobrenaturales tantas veces requeridos por sus
predecesores. Sin embargo, lo cierto es que el nombramiento de Francisco
Guijarro como Presidente de la ACNdP sorprendió a muchos propagandistas, que así se lo hicieron constar a Martín-Sánchez a través de cartas y circulares que se conservan en el archivo de la Asociación. Testimonios como
637 B., 1 octubre 1953, p. 4.
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«realmente no acabo de ver claro el nombramiento» o «la noticia me ha sorprendido», son frases habituales de la correspondencia que encontramos en
ese verano de 1953. Comenzaba una etapa, un nuevo período en la historia
interna del pensamiento de los católicos españoles, marcada por la salida a
la palestra de los elementos juveniles que se habían acercado a la Asociación
bajo la presidencia de Fernando, pero que ahora darán una impronta diferente a la principal asociación del catolicismo seglar de la época. En adelante, se harán más palpables las líneas de actuación tendentes a lograr un alejamiento del poder constituido, que permitieron la incorporación de propagandistas que se encontraban alejados por dicha causa.
En noviembre de 1953 se celebró una cena-homenaje a MartínSánchez y a los consejeros salientes. Durante toda su presidencia, Fernando
Martín-Sánchez fue un hombre de relevante influencia en el panorama político y religioso español, con mucha ascendencia sobre la vida pública y con
una actividad muy destacada. En las décadas de los 40 y 50, ejerció un notable peso sobre autoridades civiles –ministros, procuradores, gobernadores,
mandos municipales– y eclesiástica, actuando de intermediario con instancias superiores como obispos o el Nuncio, pero respetando la libertad de los
seglares en su apostolado católico. Los propagandistas era ya, a la altura de
1953, una minoría selecta de hombres apostólicos que, situados en puestos
de gobierno y dirección, vivían y se desenvolvían por los caminos de la doctrina de Cristo. La Asociación nutrió a la sociedad de católicos prácticos que
habían puesto al servicio de la Iglesia su prestigio y capacidad de dirección.
Ésta había sido su obra.
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Documento I
Solicitud de admisión de Fernando Martín-Sánchez
Juliá (1919) en la ACNdP, avalada por Mariano
Puigdollers (AACNdP)
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Documento II
Nombramiento de Fernando Martín-Sánchez como
Presidente de la ACNdP (Boletín de la ACdP,
15 septiembre 1935)
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Documento III
Consejo de la ACdP tras la elección de Fernando MartínSánchez como Presidente, en septiembre de 1935
Presidente: Fernando Martín-Sánchez Juliá
Vicepresidente: José Ignacio de Isusi y Ondorica
Consejeros de nombramiento presidencial: Francisco de Luis Díaz, Ricardo
Fernández Cuevas, José Larraz López y Nicolás Albertos Gonzalo
Consejeros elegidos por la Asamblea: Antonio González Martínez, Luis
Campos Górriz
Tesorero General: Jesús de la Fuente Martínez
Consiliario Nacional de la Asociación: José García Goldáraz
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Documento IV
Elenco de «mártires» de la ACNdP durante la Guerra
Civil publicado en el Boletín (1 septiembre 1939)
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Documento V
Elenco de «mártires» de la ACNdP durante la Guerra
Civil publicado en el Boletín (1 octubre 1939)
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Documento VI
Listado de propagandistas que ocupaban cargos
institucionales y públicos en 1940 (AACNdP)
ALCOY
D. Luis Gisbert.- Catedrático de Química aplicada de la Escuela Superior de
Alcoy
D. Vicente Jordá.- Encargado de curso de idioma inglés del Instituto de
segunda Enseñanza de Alcoy

BARCELONA
D. Narciso Carreras.- Abogado
D. Luis Jover.- Abogado
D. Federico Trías de Bes.- Abogado
D. Enrique Luño.- Catedrático

MADRID
D. Francisco Cantera.- Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras
D. Eduardo Canto.- Inspector de Primera Enseñanza
D. Fernando María de Castiella.- Catedrático de la Universidad. Instituto
Estudios Internacionales
D. Tomás Cerro.- Catedrático de Instituto
D. Juan de Contreras.- Director General de Bellas Artes. Catedrático de la
Universidad
D. Máximo Cuervo.- Director General de Prisiones. General del Cuerpo
Jurídico
D. Jorge de la Cueva.- Crítica de teatro
D. Urbano Domínguez.- Secretario del Centro de Estudios Universitarios
D. Vicente Gallego.- Director de la Agencia EFE
D. Jesús García Valcárcel.- Profesor del Centro de Estudios Universitarios.
Abogado del Estado
D. Pedro Gómez Aparicio.- Subdirector de la Agencia EFE
D. Nicolás González Ruiz.- Redactor de Ya y de Redención
D. Alfonso Iniesta.- Asesor Técnico de la Dirección General de Primera
Enseñanza
D. Ernesto Laorden.- Redactor de Ya y Mundo
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D. Rafael de Luis.- Redactor de Mundo
D. Francisco de Luis.- Consejero Delegado de La Editorial Católica
D.Antonio Melchor de las Heras.- Abogado del Estado. Profesor del CEU
D. Carlos de la Mora.- Decano del CEU. Teniente Jurídico
D. Luis Ortiz.- Secretario Técnico del Ministerio de Educación Nacional.
Director del Instituto Ramiro de Maeztu
D. Mariano Puigdollers.- Director General de Asuntos Eclesiásticos.
Catedrático de la Universidad Central
D. Antonio Reverte.- Prensa Extranjera. Ministerio de Gobernación. Profesor
del CEU
D. Jesús Rodríguez G. de los Salmones.- Profesor del CEU. Secretario del
Instituto de Moneda Extranjera
D. Joaquín Ruiz-Giménez.- Ayudante de la Universidad. Profesor del CEU.
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Madrid
D. José María Sánchez de Muniain.- Director de Redención
D. Francisco Sánchez Castañar.- Catedrático de Instituto
D. Mariano Sebastián.- Subdirector del Centro de Estudios del Banco de España
D. José María Soler y Díaz de Guijarro.- Administrador de Ecclesia
D. José María Albareda.- Secretario del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
D. Juan Blanco.- Catedrático de Instituto
D. José Canet Cortell.- Oficial del Ministerio de Instrucción Pública
Juan Manuel Castro Rial.- Catedrático de la Universidad de La Laguna
D. José Clavero Nuñez.- Profesor del CEU
D. Federico Ortega.- Director del Grupo Escolar Andrés Manjón
D. Pedro Rocamora.- Director de la revista Educación Nacional. Ayudante de
la Universidad
D. Manuel Vigil.- Director de Signo. Secretario de la Agencia Logos
D. Ignacio de Casso.- Director General de los Registros y del Notariado.
Rector del CEU. Catedrático de la Universidad
D. Juan Emilio Luque.- Profesor del CEU. Ayudante de la Universidad
D. Martín Alonso
D.- Vicente Ruiz Elena.- Director del Grupo Escolar
D.- José Antonio Torrente.- Redactor de Ya. Secretario del Ministro de
Industria
D. Antonio Llombart.- Catedrático de la Universidad Central

LEÓN
D. Mariano Santos.- Inspector Jefe de Primera Enseñanza
D. Francisco Fernández Vacas.- Licenciado en Ciencias Químicas y profesor
del Centro de Segunda Enseñanza
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OVIEDO
D. Sabino Álvarez Gendín.- Rector de la Universidad
D. Elías T. Pascual.- Profesor de Religión del Instituto Femenino
D. Francisco Jardón.- Encargado del Curso de Hacienda del Derecho
D. José María Alonso Vega.- Ayudante de la Universidad
D. Francisco Cañal.- Maestro. Director de la Graduada del 5ºDistrito

SALAMANCA
D. Andrés Agapito García.- Auxiliar de la Facultad de Derecho
D. Andrés García Sánchez.- Auxiliar de la Facultad de Derecho

SAN SEBASTIÁN
D. Leandro Silván.- Profesor de Agricultura en el Instituto
D. Francisco de Yarza.- Encargado de curso en el Instituto

SEVILLA
D. Manuel Jiménez Fernández.- Catedrático
D. Manuel Ramos Hernández
D. José Luis Illanes del Río
D. Santiago Ferre Amorós.- Catedrático del Instituto de la Facultad de Ciencias

ZAMORA
D. Ramón Luelmo.- Catedrático de Instituto

ZARAGOZA
D. Miguel Sancho Izquierdo.- Catedrático de la Facultad de Derecho
D. José Guallart.- Catedrático de derecho
D. Mariano Tomeo Lacrouè.- Catedrático de la Facultad de Ciencias
D. Luis de Diego Samper.- Ayudante de la Facultad de Derecho
D. José Estevan Ciriquian.- Encargado de curso de la Facultad de
Ciencias
D. Blas Navascués.- Catedrático del Instituto
D. Carlos Comenge.- Catedrático del Instituto
D. Vicente Iliarte.- Maestro de Primera Enseñanza
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VALENCIA
D. Francisco Bosch Ariño.- Catedrático de la Facultad de Ciencias
D. José Viñas Mey.- Catedrático de la Facultad de Derecho
D. Juan José Barcia Goyanes.- Catedrático de la Facultad de Medicina
D. Antonio Clavero Nuñez.- Auxiliar de la Facultad de Medicina
D. Francisco Marco Merenciano.- Auxiliar de la Facultad de Medicina
D. Ángel Moreu González.- Auxiliar de la Facultad de Medicina
D. Juan Galván Escutia.- Auxiliar de la Facultad de Derecho
D. Vicente García Yacer.- Maestro Nacional
D. Mariano Hernández Fernández.- Catedrático del Instituto de Luis Vives

VALLADOLID
D. Félix Pérez de Pedro.- Catedrático de la Sección de Ciencias del Instituto
Zorrilla de Valladolid
D. Eduardo Zurro Llorente.- Maestro Nacional
D. Ignacio Serrano.- Catedrático

GRANADA
D. José Corts Grau.- Catedrático

MURCIA
D. Isidoro Martín.- Catedrático de Derecho Romano
D. Antonio Ferrer Sama.- Catedrático de la Universidad
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Documento VII
Consejo de la ACNdP tras la reelección de Fernando
Martín-Sánchez, en septiembre de 1941
Presidente: Fernando Martín-Sánchez
Vicepresidente: José Ignacio Isusi
Consejeros de nombramiento presidencial: Alfredo López, Juan de
Contreras y López de Ayala –marqués de Lozoya-, Alberto Martín Artajo y
Antonio Llombart
Consejeros nombrados por la Asamblea: Enrique Calabia, José María de
Peñaranda, Sabino Álvarez Gendín, y Luciano de Zubiría
Secretario General: José María Sagüés Irujo
Tesorero General: Juan Villalonga Villalba
Consiliario Nacional: Máximo Yurramendi
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Documento VIII
Circular de solicitud de «baja» voluntaria de Manuel
Giménez Fernández (ex ministro de Agricultura
durante la Segunda República), con fecha de
21 de marzo de 1943 (AACNdP)
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Documento IX
Consejo de la ACNdP tras la reelección de Fernando
Martín-Sánchez como Presidente, en septiembre de 1947
Presidente: Fernando Martín-Sánchez Juliá
Vicepresidente: José Ignacio Isusi y Ondorica
Consejeros de nombramiento presidencial: Francisco de Luis, Ricardo
Sánchez de Movellán, Carlos Santamaría Ansa e Isidoro Martín Martínez
Consejeros nombrados por la Asamblea: Enrique Calabia López, Alfredo
López Martínez, Juan Antonio Cremades Royo y Antonio Llombart
Rodríguez
Secretario General: José María Sagüés Irujo
Tesorero General: Juan Villalonga Villalba

LIBRO III _cap 8-fin:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:21

Página 322

LIBRO III _cap 8-fin:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:21

Página 323

Documento X
Nombramiento oficial de José María Sagüés Irujo
como Tesorero General de la ACNdP en sustitución
de Juan Villalonga con fecha de 15 de octubre de
1949 (AACNdP)
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Documento XI
Boletín de la ACNdP dando cuenta de la
inauguración del CMU «San Pablo» (15 marzo 1951)
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Documento XII
Circular de Fernando Martín-Sánchez a el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Ángel Herrera, Obispo de Málaga,
exponiendo alguna de las causas que le llevan a
tomar la decisión de no presentarse a la reelección a
la Presidencia de la ACNdP (AAH)
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Documento XIII
Discurso de Fernando Martín-Sánchez publicado
en el Boletín con motivo de su despedida de la
Presidencia y del nombramiento de Francisco
Guijarro (1 octubre 1953)

LIBRO III _cap 8-fin:VOLUMEN 1

28/06/2010

Cristina Barreiro Gordillo

330

11:22

Página 330

LIBRO III _cap 8-fin:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:22

Página 331

Apéndices

331

LIBRO III _cap 8-fin:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:22

Página 332

LIBRO III _cap 8-fin:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:22

Página 333

Documento XIV
Consejo de la ACNdP tras la elección de Francisco
Guijarro como nuevo Presidente de la ACNdP,
en septiembre de 1953
Presidente: Francisco Guijarro
Secretario General: Federico Silva Muñoz
Tesorero General: Carlos de la Mora Pajares
Consejeros: Jesús Marañón y Ruiz Zorrilla, Valentín Gavala Calderón,
Fernando Martín-Sánchez y Salvador Martínez Díaz
Vicesecretario: Leopoldo Arranz
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Documento XV
Expediente oficial de los cargos ocupados por
Fernando Martín-Sánchez en la ACNdP desde
su ingreso hasta 1955 (AACNdP)
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Documento XVI
Breve biografía de Fernando Martín-Sánchez
Madrid 20-12-1899, Santander 29-07-1970. Ingeniero agrónomo y Presidente de la ACNdP entre 1935 y 1953. Hijo del diputado conservador y militar Francisco Martín-Sánchez, cursó sus primeros estudios en el Colegio de
la Cruz de Madrid. Ingresó después en la Escuela Especial de Ingenieros
Agrónomos y, al terminar la carrera, en el Cuerpo Nacional de Ingenieros
Geógrafos. Congregante de San Estanislao de Kotska, desde muy joven participó en mítines sociales/populares en Madrid, y el 19 de octubre de 1919,
firmó su solicitud de admisión en la ACNdP que presidía Ángel Herrera (recibiró la insignia el 11 de mayo de 1924 junto a Francisco y Rafael de Luis y
Díaz, Luis Zulueta, Marcelino Oreja, José María Valiente, José María Gil
Robles, Fernando de Urquijo y Federico Salmón). Fundador en 1920 de la
Confederación Nacional de Estudiantes Católicos (CNEC) destacó por su
firme apoyo a los actos más sobresalientes de esta Asociación, como la concesión del día de Santo Tomás de Aquino, como fiesta del estudiante. Fue
además uno de los artífices de la creación de la organización internacional
de estudiantes Pax Romana, constituida el 17 de julio de 1921 en Friburgo,
de la que es nombrado Vicepresidente. Durante sus años de formación académica, viajó pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios por diferentes países europeos como alumno del Instituto Internacional de
Agricultura en Roma y de la Universidad Católica de Milán, además de disfrutar de breves estancias en Alemania, Checoslovaquia, Polonia y Rumanía.
En este periodo, se le ofreció la presidencia de la Juventud de Acción
Católica, invitación que se vio obligado a rechazar por residir en el extranjero. A su regreso a España, en 1925, comenzó a trabajar como secretario de las
brigadas topográfico-catastrales del Servicio Nacional de Crédito Agrícola y
fue nombrado Consejero de Redacción de El Debate y director de la Página
Agrícola de este diario. En este año fue elegido además Presidente Honorario
de la CNEC y de su Consejo Asesor. En junio de 1928, se le designa vocal del
Consejo Directivo de la Confederación Nacional Católico-Agraria y, cuatro
meses después, empieza a impartir clases en la Escuela de Periodismo de El
Debate. Por estas fechas y cuando apenas había cumplido los treinta años,
comenzó a padecer los síntomas de la esclerosis en placas que sufría desde
su nacimiento y que iba a ir limitando progresivamente su movilidad. La
enfermedad hizo que tuviera que pasar temporadas en diferentes casas de
salud y que, cada mes de agosto, se desplazara al balneario de la Isla de la
Toja (Pontevedra) bajo recomendación terapéutica. Pero sus padecimientos
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físicos no fueron obstáculo en su firme trabajo apostólico. Con la proclamación de la Segunda República, pidió la excedencia de los cargos estatales que
desempeñaba en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos y centró su
labor en todas las obras relacionadas con los propagandistas: fue Director de
Propaganda hasta que, el 1 de abril de 1933, se le nombró Secretario General
de la Asociación; entre mayo de 1933 y 1936 fue Director del Boletín de la
ACNdP, en febrero de 1934 se le designó Director de la Escuela de
Periodismo de El Debate, además de profesor de los cursos del Colegio
Cántabro y de la Cátedra Superior de Política Agraria del CEU. Trabajó como
firme colaborador de Ángel Herrera, participó en la mayoría de los actos
públicos y campañas organizadas por la Asociación, impulsó el Instituto
Social Obrero, el Centro de San Pablo de Madrid, el Círculo de Estudios
Agrarios y se tiene constancia de sus viajes por Alemania, Francia y Bélgica
con la finalidad de acercar posiciones con el resto de las instituciones sociales europeas de carácter católico. En septiembre de 1935, en la Asamblea
General celebrada en Loyola, fue elegido Presidente de la ACNdP entre una
terna en la que figuraban además José Ignacio de Isusi y Alberto Martín
Artajo y después de las reiteradas manifestaciones de Ángel Herrera de no
volver a presentarse (estaba en Suiza formándose como sacerdote), dedicó
los siguientes años de su vida al desarrollo de la Asociación siguiendo las
indicaciones fundacionales del Padre Ayala de desarrollar una obra religiosa
de carácter apostólico que mostrase siempre su adhesión a la Iglesia, a la
Jerarquía y al Papa. Cuando en julio de 1936 comenzó la Guerra Civil, se
encontraba en Santander para impartir los cursos de verano. Permaneció en
la capital cántabra hasta agosto, momento en que se marchó a Bilbao y
donde estará hasta finales del mes de septiembre, cuando se trasladó a
Neguri a casa de su compañero propagandista Luis Vilallonga. Allí se refugia
hasta el 30 de diciembre, día en el que embarcó en un navío inglés para pasar
a Francia con rumbo a San Sebastián. En adelante, Martín-Sánchez, reintegrado en sus cargos estatales del Gobierno de Burgos, va a centrase en la
complicada tarea de mantener la actividad de una Asociación minada por
las bajas y en la que la mayoría de sus centros estaban siendo saqueados.
Reelegido en 1941 y en 1947, durante sus mandatos hizo frente a muchos de
los problemas estructurales que atravesaba una Asociación excesivamente
presidencialista como era la ACNdP. Se mostró partidario de la línea política
corporativista de democracia orgánica impuesta por Franco y lideró el llamado sector inmovilista de la Asociación. Defensor del «Estado católico» se
incorporó abiertamente al Régimen en una posición que le va a acarrear discrepancias con muchos otros propagandistas. Durante los cerca de dieciocho años en los que va a estar al frente de la Asociación, trató de intensificar
la vida espiritual de los propagandistas, aunque sin descuidar la «acción» y
la reforma social e hizo fuertes llamamientos a la participación de los ele338
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mentos juveniles; «elección respecto a los que vengan y selección respecto a
los que estamos» fue una de sus consignas. Durante su mandato, consiguió
reorganizar la estructura de la Asociación, potenció el papel de los secretarios, instituyó las asambleas regionales, comenzó el proyecto de reforma de
los Estatutos e impulsó la participación de los propagandistas en las diferentes ramas de la Acción Católica. La Asociación creció en número de miembros (la dejó con 752 inscritos según el censo de 1953, la cifra más alta de
toda su historia). Durante estos años, fueron muchos los propagandistas
que ocuparon posiciones de máxima relevancia política, cultural e institucional convirtiendo a algunos de sus hombres en la principal referencia del
régimen en Europa de cara a su reconocimiento internacional. Bajo su
Presidencia se creó la BAC, La Editorial Católica se convirtió en un referente
del pensamiento católico nacional y el CEU se consolidó como institución
educativa en el campo universitario. Fue, además, el principal responsable
de la creación del CMU San Pablo, oficialmente inaugurado en marzo de
1951. En estos años, los propagandistas contribuyeron a la relevancia de las
Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián (desde 1947)
como núcleo de comprensión entre los católicos y a consolidar Pax Romana.
Se fundó el semanario Criterio (1947-1950), las Conversaciones Católicas
Internacionales de Gredos (desde 1951) y se crearon instituciones benéficas
como Cáritas. Además se apoyaron muchas otras actividades apostólicas
destinadas al terreno de la reforma social. Sin embargo, los problemas internos que se vivían, la oposición del sector liderado por Gil Robles, la excesiva
«politización» de algunos de sus miembros y la utilización que algunos propagandistas hacían de la Asociación para su provecho personal, llevaron a
Fernando Martín-Sánchez a decidir no volver a presentarse a la reelección.
Así, en 1953 dejaba la Presidencia de la ACNdP que pasaba a ser ocupada por
Francisco Guijarro. En adelante, Fernando Martín-Sánchez continuó como
Consejero aunque apartado de las tareas de dirección. Dejó también la
Presidencia del CEU y del CMU San Pablo, aunque se mantuvo al frente de
la Junta de Gobierno de La Editorial Católica, cargo que ocupó desde 1937 y
que mantuvo hasta 1957. Aunque nunca abandonó la Asociación, se centró
en las tareas desarrolladas en los cargos públicos que ostentaba como
Procurador a Cortes, Consejero Nacional de Educación y Consejero
Nacional de Economía, además de vocal de la Junta Técnica Nacional de la
Acción Católica. En junio de 1966 sufrió una embolia cerebral que deterioró
su salud. Murió en 1970 en Santander.
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FERNÁNDEZ MAZA, Ricardo 235 259 265
FERNÁNDEZ MEJÍAS 186
FERNÁNDEZ MIRANDA, Torcuato 194
FERNÁNDEZ NESPRAL, Juan 55 61 77 79
FERNÁNDEZ SORDO 297
FERRANDO, Antonio 42
FERRER MALUQUER, Manuel 163
FERRER SAMA, Antonio 92 109 138 189 316
FILELLA, Jaime 163
FLORES MICHEO, Rafael 149
FLORS GARCÍA, Juan 163
FORD DE LA CALZADA, Juan 163
FRAGA IRIBARNE, Manuel 233 242 244
FRANCO, Francisco 7 24 33-34 36-37 39 42 44-60 70 75-77 79 84-86 88 90-91
97 99-100 103 136 145 147 157 159 165 167 182-183 191 199-210 216-218 226
236 239-240 242 244 248 252 255 270-271 277 279-289 297 338 341-343 345
FUENTE MARTÍNEZ, Jesús de la 11 36 69 307
GALINDO HERRERO, Santiago 94 235 239
GALLEGO CASTRO, Vicente 8 24 31-32 57 313
GAMERO DEL CASTILLO, Pedro 85 88 93
GARBAYO, Fermín 183 219
GARCÍA, Trinidad 122
GARCÍA BLANCO 57
GARCÍA ESCUDERO, José María 34 40 44-46 55-56 59 61 71 77-78 104 201 204
210-211 220 225 239-240 242 342
GARCÍA GIL, Jesús 8 31
GARCÍA GOLDÁRAZ, José 11 307
GARCÍA JOVE, Daniel 55 57 139
GARCÍA DE LA RASILLA, Luis 106 208 246 248
GARCÍA RUBIO, José Luis 37 92 149 183
GARCÍA SÁNCHEZ, Andrés 94 315
GARCÍA DE VALCÁRCEL, Jesús 141 146 194 230 243 245 271 276-277
GARCÍA VALDECASAS, Alfonso 60
GARCÍA DE VINUESA, Antonio 243 248 269 272
GARCÍA Y GARCÍA DE CASTRO, Rafael 159
GAVALA CALDERÓN, Valentín 234 295 333
GIRAL, José 33
GIRÓN DE VELASCO, José Antonio 95 205
GIL ROBLES Y QUIÑONES, José María 2-6 9 15 17-18, 22-27 31 34 44-45 86
202 204 206-208 210-212 226 242 291 294 337 342 345
GIMÉNEZ ARNAU, Enrique 149
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GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Manuel 5-6 27 35 45 87 129 144 204 319 341
GISBERT, Luis 109 313
GOICOECHEA, Antonio 3 24
GOMÁ, Cardenal Isidro 2 42 48-50 53-54 60 62 65 68 78 93-94 97 101-102 107
110 126 128 131 140 341-344
GÓMEZ APARICIO, Pedro 6 30-31 92 313
GÓMEZ GARCÍA, Vicente 42 188 225
GONZÁLEZ, Juan Jesús 291
GONZÁLEZ ALEGRE, Ramón 195
GONZÁLEZ ÁLVAREZ. Ángel 182
GONZÁLEZ BARRIO 89
GONZÁLEZ FALOMIR, José 127 149
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Antonio 10 63 80 214 307
GONZÁLEZ PONDAL, Fernando Luis 43 128
GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás 6 10 76 77 130 219 242 265 313 342
GONZÁLEZ DE VEGA, Arsenio 43 88 92 126 135 170 177 294
GONZÁLEZ DE VEGA, Norberto 186
GRANDA Y GRANDA, César 18 126 170 267
GRAÑA, Manuel 19
GUALLART Y LÓPEZ DE GOICOECHEA, José María 80 109 138-139 171 192
315
GUASP DELGADO, Jaime 91 138-139 192 196 279
GUIJARRO ARRIZABALAGA, Francisco 12 16 43 237 249 257 261 268 277 289
291 293 295-296 298 329 333 339
GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis 72 85 215 228-230 232 243
HARO SALVADOR, José María 45 94 105 126 214
HERNÁNDEZ, Antonio 196
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mariano 316
HERNÁNDEZ TEJERO, Francisco 194
HERRERA ORIA, Francisco 8-9 34 44-45 55-57 60 77 79
HERRERA, Luis 20 62
HOMERO 14
HORACIO 14
HOYOS DE CASTRO, Luis 126 188 238
HOYOS SÁNCHEZ, Alfonso 102
HUESO, José María 126
HURTADO GARCÍA, Manuel 217
IBÁNEZ MARTÍN, José 51 85 88-90 113 135-136 140 142 144 146-147 164-165
167 177 182-183 185 193 195-197 205 207 218 246 248 270-271 278 280-281
286 288
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IGLESIAS GARCÍA, Manuel 187
IGLESIAS NAVARRO, Ramón 159
IMAZ Y HORTAS, José Manuel 188
IMBERT, Erasmo María de 168 188 214
INCHAUSTI, Anastasio 18
INIESTA, Alfonso 90 170 313
ISUSI Y ORDORICA, José Ignacio 10 18 73 80 87 107 112 114 174 177 186 208
212 214-215 226-227 234 251 256 307 317 321
JÁUREGUI LASINTA, Julio 23 27 41
JESÚS, Santa Teresa de 14 147 190
JIMÉNEZ ANDRADES, Sebastián 256 259
JIMÉNEZ QUÍLEZ, Manuel 77
JIMENO FERNÁNDEZ, Mariano 234
JORDÁ BOTELLA, Vicente 91 313
JOVER NONELL, Luis 313
LACASA NAVARRO, Ramón 148-149 194
LAGUNA SERRANO, Julián 37 89 149 182
LAÍN ENTRALGO, Pedro 40 129 165 275 283-284 343
LAMAMIÉ DE CLAIRAC, José María 54
LAORDEN MIRACLE, Ernesto 19 37 130 153 182 238 241 257 294-295 313
LARIOS, marqués de 55-57
LARRAÑAGA, P. 113 118 121
LARRAZ LÓPEZ, José 6 10 36 55 85 88-89 140 152 182 185 204 217-218 238 242
267 307 343
LÁZARO SAPIÑA, Antonio 91 107
LEAL GARCÍA, Alejo 235
LEGAZ LACAMBA, Luis 94
LEGUINA, Luis 42
LEIRÓS FERNÁNDEZ, Alfonso 149 182
LEÓN XIII 1 4 9 34 53 111 169 220 273-274 344
LEIZAOLA SÁNCHEZ, Jesús María 40 41
LEQUERICA, José Félix de 56 60 204
LERROUX, Alejandro 4 6 17
LETURIA, P. Pedro 118
LIZASOAÍN, José Ángel 238
LOBO, Vicente 89
LOJENDIO, Luis María 188 238
LÓPEZ MARTÍNEZ, Alfredo 40-41 70 73 80 87 102 108 112 114-115 119 126
151-152 163 170 174 204-205 217 227 246 256 266-267 276 286 317 321
LÓPEZ RODÓ, Laureano 195 244
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LORENZO GARCÍA, Pedro 187 257
LOYOLA, Ignacio de 14 104 121 134 140 150 190 193
LOZANO, Santiago 8
LUCAS SÁNCHEZ, Evaristo 138
LUCIÁ, Luis 3 6 9 17-18 24 27 35 41 45 342
LUELMO, Ramón 126 315
LUIS Y DÍAZ, Francisco de 5-6 10 15 22 36-37 47 50 55 57 61 77 78 86 102 122
150-152 170 185 187 191 202 204 211-212 217 219 227 242 248 256-257 267
272 291 294 295 298 307 314 321 343
LUIS Y DÍAZ, Rafael 6 15 130 155 158 178 208 314 337
LUNA, Antonio 136-138
LUÑO PEÑA, Enrique 90 94 109 163 313
LUQUE DÍAZ, Juan Emilio 148-149 155 182 314
LLANOS Y PASTOR, Félix María 36 71
LLANOS, P. 224
LLOMBART RODRÍGUEZ, Antonio 70 73 87 109 112 144 149 171 174 177 181
188-189 227 237-238 264 269 295 314 317 321
LLORENTE FEDERICO, Daniel 160
MAESTRO, Manuel 18
MAGLIONE, L. 97 100 162-163 172
MALDONADO Y FERNÁNDEZ DEL TORCO, José 192
MALDONADO, Joaquín 214
MANICH, Justo 126
MANICH, Francisco de A. 92 146 163
MANZANO Y MANZANO, Juan 91 137-139 192
MANZANO SÁNCHEZ, Felipe 39 72
MARAÑÓN Y RUIZ ZORRILLA, Jesús 295 333
MARAÑÓN, Gregorio 242
MARINA, Manuel 205
MARITAIN, Jacques 82
MARCO MERENCIANO, Francisco 316
MARTÍN, Germán 163
MARTÍN, Dionisio 54
MARTÍN ÁLVAREZ, Julio 234
MARTÍN ARTAJO, Alberto 6 10-11 36 39 42 51 55 61 73 77-79 83 86-87 92
101-104 108 112 119-122 125-126 130 152 160 163 167 169-174 177-178 188
201-211 218 220 226 238 240 242 246 252 267 270 276 278 280 285-289 297
317
MARTÍN-BALLESTERO Y CORTEA, Luis 89
MARTÍN BELLOGIN, Mariano 234
MARTÍN LÁZARO, Rafael 267
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MARTÍN MARTÍNEZ, Isidoro 90 107 109 136-140 165-166 171 178 192-193
195-196 198 215 227 243 247-248 267 269 271 278 295 316 321
MARTÍNEZ, Mateo 127
MARTÍNEZ-AGULLÓ, José 171
MARTÍNEZ BALLESTA, José 9
MARTÍNEZ BARRIO, Diego 33
MARTÍNEZ BLANCO, Manuel Antonio 187
MARTÍNEZ DÍAZ, Salvador 257 259 295 333
MARTÍNEZ JUÁREZ, Pedro 27
MARTÍNEZ PEREIRO, Manuel 126 170 219
MARTÍNEZ PEREIRO, José 51
MARTÍNEZ DE VELASCO 24
MASCÍAS, Eduardo 71
MASÓ Y VALENTI, Santiago 128
MATEOS, Antonio 89 234
MATEU LLOPIS Felipe 163
MAYÁNS DE SEQUERA, José María (conde de Trigona) 51 126 170 235 264
MELCHOR DE LAS HERAS, Antonio 212 314
MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino 14 63 66 239 343
MÉNDEZ Y RODRÍGUEZ ACOSTA, Antonio 186
MÉRIDA PÉREZ, Jesús 194
MEUNIER, Dauphin 238
MINGUIJÓN PARAÍSO, Agustín 36
MIRANDA GONZÁLEZ, Juan 186 235
MODREGO CASAUS, Gregorio 159 163 187 283
MOLA, Emilio 46
MOMPÓ DELGADO DE MOLINA, Luis 107
MONTERO, Mercedes 42 61 71 104 127 173 177 179 207-208 219 226 252 282
343-344
MONTERO, José Ramón 3 8 344
MONTERO GARCÍA, José 36 71
MONTES Y L. DE LA TORRE, Luis 6 89 114 182
MONTINI, G. 191
MORA PAJARES, Carlos de la 43 92 138 145 182 194 196 243 295 314 333
MORCILLO HERRERA, Aquilino 76 79 186 265 272 282
MORENO, Máximo 31
MORENO DÁVILA, Julio 27 94 186 221 257-258
MORENO FERNÁNDEZ, Salvador 85
MORENO ORTEGA, Agustín 36 71
MOUTAS 211
MUÑOZ CAMPOS, Juan 261
MUÑOZ GRANDES, Agustín 85 287
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MUÑOZ SECA, Pedro 38
MUSSOLINI, Benito 157
NÁCAR, Eloíno 192
NADAL, Joaquín María de 163
NAVARRO RUBIO, Mariano 127
NAVAS MÜLLER, José María 194
NEGRÍN, Juan 54
NOREÑA, José de 235
OJEA, Joaquín 13
OLAZÁBAL, Juan Antonio 238
OLAECHEA, Marcelino 41 46 59 282
OLTRA MOLTÓ, Enrique 128 221 231 257
ONAINDÍA, Carmelo 43
ORÁA, Padre 32
OREJA ELÓSEGUI, Marcelino 15 337
OREJA ELÓSEGUI, Ricardo 171
OREJA AGUIRRE, Marcelino 261
ORIOL, José María 208
ORTEGA, Federico 314
ORTIZ MUÑOZ, Luis 6 51 89-90 129 136 182 185 193-194 196 205 207 243 278-280
ORTIZ PORTILLO, Gonzalo 19 72
OSSET, Francisco Javier 126
OUTEIRIÑO; Ricardo 9
PABÓN, Jesús 79 208 241-242
PABLO VI 220
PALACIOS, Julio 242
PALMA CAMPOS, José 36 71
PANIKER, Raimundo 242
PARRADO GARCÍA, Agustín 186
PASCUAL DODERO, Julián 51 92 121 126 170-171 208
PASCUAL ESPINOSA, Manuel 234
PASTOR OLMEDO, Felipe 234 257
PAZOS, Antón 42 46 48 50 65 87 99 341
PELAYO, marqués de 55-57
PEMÁN, José María 50 60 146-147 192 208 217 242 252 258 345
PEMARTÍN, José 90 145
PEÑA BOEUF, Alfonso 52 85
PEÑARANDA Y BAREA, José María de 73 81 87 107 112 151 162 174 177 187
219 227 294 317
357

LIBRO III _cap 8-fin:VOLUMEN 1

28/06/2010

11:22

Página 358

Cristina Barreiro Gordillo

PÉREZ ÁVILA, José 92
PÉREZ BALSERA, José 80
PÉREZ CÁCERES, Domingo 217
PÉREZ CALDERÓN 225
PÉREZ DE AYALA, Mariano 89 138 214
PÉREZ GARCÍA, Alfonso 234
PÉREZ DE LABORDA, José María 72
PÉREZ LIÉBANA, Quintín 19
PÉREZ-HICKMAN, Rafael Alonso 234
PÉREZ DE PEDRO, Félix 80 126-127 316
PÉREZ PLATERO, Luciano 160
PÉREZ DE URBEL, Fray Justo 60
PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín 280 283
PINO, Aurelio del: 216-217 261
PIÑANA DELMAS, Luis 163
PIÑAR LÓPEZ, Blas 127
PIÑANA, Gonzalo María de 71
PÍO IX 4 99
PÍO XI 2 50 63 65 74 76 79 81 168 344
PÍO XII. Monseñor Pacelli 14 42 80 97 99-100 106 114 142 148 158-159 161162 172 179-180 190 200 206 214 216-217 236 252 255-256 274 277 286-288
PIZZARDO, Cardenal J. 191
PLA Y DENIEL 93 97 99 117-118 169-170 200-201 203-204 216 236 282
PLATÓN 14
PONS, Antonio 107
PORTELA VALLADARES, Manuel 18 20-22
POZO PARADA, Joaquín 235
PRAT BALLESTER, Jorge 262
PRADERA, Juan José 55-56 60 77 79 150-151 240 265 272
PRIETO MORENO, Francisco 186
PRIMO DE RIVERA, Miguel 14
PUENTE, Ignacio de la 230
PUENTE OJEA, Gonzalo 224 261 275
PUIGDOLLERS, Luciano 72
PUIGDOLLERS OLIVER, Mariano 11 51-52 68-70 89 92 102 108-109 114 117
132 147 170 182 276 303 314
PUJOL, Juan 24
QUEIPO DE LLANO, Gonzalo 46
QUEVEDO, Francisco 14
QUEVEDO, Julián 37
QUIROGA, Fernando 216
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RAMOS, Eloy 13
RAMOS FERNÁNDEZ, Rafael 163
RAMOS HERNÁNDEZ, Manuel 94
REDONDO, Onésimo 23 72
REDONDO, Gonzalo 35 88 97 208 216 218 279 282 344
REVERTE MORENO, Antonio 8 92 149 163 182 192 314
REY ALTUNA, Ramón 187
RIAÑO GOIRI, Jesús 235
RIERA CLAVILLÉ, Manuel 262
RIERA SOLÍS, Luis 187
RÍOS, Juan de los 102 170
RIUDAR CAROL, Luis 163
ROA RICO, Carlos 187
ROCA CABANELLAS, Francisco 269
ROCA CABANELLAS, Juan 243
ROCAMORA Y VALLS, Pedro 91 94 205 207 217 278 314
RÓDENAS GARCÍA, Alfonso 217
RODEZNO, conde de (Tomás Domínguez Arévalo) 52-53
RODRÍGUEZ DEL BUSTO 237
RODRÍGUEZ G. DE LOS SALMONES, Jesús 92 171 182 294 314
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 186
RODRÍGUEZ LIMÓN, Francisco 36
RODRÍGUEZ-PONGA, Pedro 145 182
RODRÍGUEZ SOLER, José 92 108 146 170 185 208 212 242
RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL 283
ROIG MAS, Antonio 163
ROMERO DE LECEA, Carlos 182
ROMERO DE LEMA, Maximino 19 59
ROOSEVELT, F.D. 100
RUBIO MONTIEL, Saturnino 160
RUIZ DE LA SERNA, Manuel 273
RUIZ GALLARDÓN, José María 224 242 261 267 269
RUIZ-GIMÉNEZ, Joaquín 37 43 82-84 89 129-130 153 167 170 190-191 200
206-208 238 242 252-253 270 273 279-286 288-289 297 342
RUIZ-NAVARRO, José Luis 224 261 269
SÁEZ DE TEJADA, Francisco (barón de Benasque) 19 80 89 177 188
SAGARMINAGA, Ángel 220
SAGÜÉS E IRUJO, José María 70 73 80 87 102 104 112 126 137 142 163 170 174
177 182-183 185-188 190 208 219 227 234-235 243 257 267 272 317 321 323
SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro 52-53 55 60 165 345
SAINZ DE LOS TERREROS, Luis 55
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SALMÓN AMORÍN, Federico 6 8 15 17-18 36 38 71
SAMPER, Ricardo 5
SAN ROMÁN, Julio 127
SÁNCHEZ AGESTA, Luis 233 279
SÁNCHEZ BELLA, Alfredo 41 107 153 190 207-208 297
SÁNCHEZ CASTAÑER Y MENA, Francisco 143 147 149
SÁNCHEZ DELGADO, Evaristo 257
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Adrián 128
SÁNCHEZ MAZAS, Rafael 85
SÁNCHEZ MORENO, José 189
SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, Ricardo 42 188 219 227 256-257 279 293 321
SÁNCHEZ DE MUNIAIN Y GIL DE VIDAURRE, José María 91 122 151 171 191
219 241 265 267 274 279-284 314
SÁNCHEZ VENTURA, José María 13 27 197 201 232 277
SANCHO IZQUIERDO, Miguel 27 51 90 109 315
SANJURJO, José 3
SANTAMARÍA ANSA, Carlos 188 221 223 227 237-238 259 264 268-269 275
321
SANTANDER, Santos 6
SANTOS YUBERO, Martín 31
SARABIA, P. 112-113
SARALEGUI IBARRA, Agustín 127 187 219
SASSOT, Manuel 224
SASTRE Y SASTRE, Sebastián 163
SAURAS, José María 55 80 152 183 219
SEBASTIÁN HERRADOR, Mariano 219 314
SEBASTIÁN HERRADOR, Miguel 234 279
SEGRELLES, Vicente 224
SERRANO, Ignacio 94 109 234 316
SERRANO MENDICUTE, Mariano 27 264
SERRANO SUÑER, Ramón: 52 76-77 79 85 92 157 206
SHAKESPEARE, W. 14
SILVA MUÑOZ, Federico 223-225 259-261 294-295 297 333 345
SIMÓN TOBALINA, Juan Luis de 208 242 345
SINTES OBRADOR, José María 207 274 280
SINUÉS Y URBIOLA, José 246-247 272-273 342
SISO CAVERO, Francisco 20 80 92 120
SOLACHE, Agustín 38
SOLANA, Joaquín 19 80
SOLOAGA, Andrés de 94 127
SOLS GARCÍA, Pedro 128
SOTILLA Y ASUAR, Joaquín 36 135
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SOTOMAYOR, Enrique 93
STAMPA, Alberto 163
SUÁREZ CASO, Eloy 187
SUÑER, Enrique 50
TABOADA LAGO, José María 102
TARANCÓN, Vicente Enrique 216 343
TOMEO LACRUÉ, Mariano 279 315
TORNOS, Cirilo 108 126-127
TORNOS ESPELIÚS, Juan de 182
TORRE DE RODAS, José María 39 51 72
TORRENTE, José Antonio 149 182 314
TORRES, Genoveva 248
TORRES LÓPEZ, Manuel 27
TOVAR, Antonio 166 284
TRÍAS DE BES, Federico 163 313
TUSELL, Javier 3 7 26 34-35 39 41 44-45 55 57-58 77 79 87 103 167 201 203205 208 210 216 218 240 242 255 279 281-282 284-287 289 241 245
UDINA MARTORELL, Santiago 126 163
UDINA MARTORELL, Federico 163
ULLASTRES, Alberto 194 244
URQUIJO, José María de 92 235
URQUIJO, Fernando de 15 38 337
URQUIZU, José Antonio 188
USSÍA, Antero de 278
VACA DE OSMA, José A. 244
VALIENTE, José María 9 14-15 27 337
VALLAURE FERNÁNDEZ-PEÑA, Francisco Javier 245
VARELA, José 85
VASCONCELOS, José 242
VÁZQUEZ DODERO, José Luis 130
VEGA DE ANZÓ, marqués de (Martín González del Valle) 23-24 55 57 59 89
152 182
VEGAS PÉREZ, Ángel 267
VIGIL, Manuel 151 314
VIGÓN, Jorge 204 242
VILLALONGA, Ignacio 55 132
VILLALONGA VILLALBA, Juan de 70 73 80 87 107 112-113 121 151 174 177
187 189 208 219 227 246 252 257 267 317 321 323
VILLARROYA, Tomás 261
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VILLOTA, Juan 42
VINADER SOLER, Rafael 71
VIZCARRA Y ARANA, Mons. Zacarías de 101-102 111 129-130 248
WOODRUFF, Douglas 239
YAGÜE, Juan 85
YARZA, Francisco 238
YURRAMENDI ALCAÍN, Máximo 73 87 107 112 163 173 182-183 185-188
216-217 219-220 238 255 317
ZABALA, Pío 141 248 270
ZARAGÜETA, Juan 111
ZUBIRÍA, Luciano de 13 19 55 73 80 87 114-115 152 163 174 177 188 219 267
317
ZULUETA, Ignacio de 267
ZULUETA, Luis 15 19 55 80 91 122 152 171 208 232 265 267
ZULUETA Y ENRÍQUEZ, Manuel María de 142 179
ZURRO LLORENTE, Eduardo 234
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN DE
“LA PRESIDENCIA DE FERNANDO MARTÍN-SÁNCHEZ JULIÁ (1935-1953)”,
DE CEU EDICIONES, EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2010,
FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,
EN LOS TALLERES DE
REALIZACIONES HERA, S.L. EN MADRID

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI

