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

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

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

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



LUIS MARÍA ANSON

De la Real Academia Española

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Pablo Sánchez Garrido
Madrid, 19 de julio de 2013
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“En mi biografía profesional quiero destacar, de modo expreso, mi 
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Lisboa; académico de la Real Academia de Doctores; académico correspondiente 
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consejero de Radio España; presidente de El Cultural; presidente y fundador del 
diario La Razón; presidente y fundador del diario digital El Imparcial.



Pablo Sánchez Garrido

18

Juan Cantavella 
Catedrático de Periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Fue redactor 

del diario Ya, donde ocupó diversos puestos de responsabilidad, como secretario de 
redacción y responsable del suplemento cultural. Ha escrito muchas páginas sobre 
la empresa que tuvo a Francisco Guijarro como uno de sus dirigentes: es autor de 
una Historia gráfica de la Editorial Católica. Un siglo de ‘El Debate’ (2011) y ha coor-
dinado las obras Ángel Herrera y el diario ‘El Debate’ (2006), Presencia e influencia 
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área de la discapacidad.  

A partir de 1974, participó en actividades de fomento de las tecnologías de la 
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Licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana (Roma) y en Ciencias 
Sociales (Universidad de Lovaina). Fue ordenado sacerdote en 1958. Desde 1969, fue 
Obispo Auxiliar de Madrid junto al Cardenal Vicente Enrique Tarancón. Fue nom-
brado obispo de la Diócesis de Canarias en 1978, donde permaneció hasta 2005. 
Miembro de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española 
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rectivas, como Director de la Sección Social, o Secretario General. Autor de diversas 
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Juan Andrés García García
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Francis Guijarro Zubizarreta

Es la hija primogénita de Francisco Guijarro. Estudió Asistente Social y viajó 
a Alemania, trabajando para el departamento de emigración español en Freibug 
durante varios meses. En esta orientación profesional había tenido mucho que ver 
su padre ya que fue una profesión muy valorada por él y a la que dedicó muchos 
esfuerzos orientados a su correcta institucionalización en España. Ya en España, 
Francis trabajó varios años como asistente social en diversas instituciones, co-
mo Galerías Preciados, o el Instituto de Sociología Aplicada, que dirigía Jesús Mª 
Vázquez. Igualmente, ha trabajado en el mundo editorial (Verde Print) y ha partici-
pado en el desarrollo de varias empresas textiles, como Renatta y Cottone. 

Francisco Guijarro Zubizarreta

Es el segundo hijo de Francisco Guijarro. Licenciado en Derecho (Universidad 
Complutense); Máster en Derecho (LLM) y Diplomado en International Tax por la 
Universidad de Harvard. Inspector Técnico Fiscal del Estado, en excedencia, fue di-
rector del departamento fiscal de J&A Garrigues y socio internacional y director del 
departamento fiscal y legal de Price Waterhouse. Fundó en 1987, con su compañero 
Federico Sánchez Pinilla, su propia firma: Guijarro y Sánchez Pinilla. En 1999 fusio-
nó su práctica profesional con la firma holandesa NautaDutilh, de la que fue socio 
internacional y director en España. En 2003, el equipo español de NautaDutillh se 
integró en la firma internacional Hammonds, de la cual Francisco fue socio inter-
nacional y director de su oficina española hasta 2009, en que pasó a desempeñar 
la posición de consultant de Hammonds y Squire Sanders, tras la fusión de ambas 
firmas. Desde mayo de 2012 Francisco Guijarro es Of Counsel de Olleros Abogados.

Antonio Gutiérrez Resa

Licenciado y Doctor en Filosofía y Sociología, Catedrático de Enseñanzas 
Medias en excedencia, Profesor CE en la Universidad de Zaragoza, profesor invita-
do en la Universidad de Trento y en la actualidad profesor de la UNED, donde ha si-
do Vicerrector adjunto. Sus investigaciones se centran en Servicios Sociales/Trabajo 
Social, Sociología de valores y Tercer Sector. Puede destacarse: Cáritas española en 
la sociedad de bienestar 1942-1990, Edit. Hacer, Barcelona 1993; Sociología de va-
lores en la novela contemporánea española, Fundación Santa María, Madrid 2003; 
Ontología del Mercadillo (sociología de la vida diaria) Premio Fermín Caballero, 
Ediciones Académicas, Madrid 2007; Claves de la Integración de las personas inmi-
grantes en España, S.M., Madrid, 2013.
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Doctor en Filosofía y Letras y Licenciado en Periodismo. Como periodista, 
trabajó durante 25 años en la Editorial Católica, donde desempeñó los cargos de 
redactor-jefe de Ya y director de El Ideal Gallego. Entre 1980 y 1983, trabajó estre-
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publicada dentro de la obra Historia de la Asociación Católica de Propagandistas 
(1953-1965). Además de una historia del Centro de Estudios Universitarios, es tam-
bién autor de los siguientes textos: Ortega y Unamuno en la España de Franco y 
Antecedentes económicos y sociales de la España de la posguerra. Es Secretario 
General del Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU.
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de Harvard. Profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad 
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tegró en el Partido Socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez, con el que 
fue Subsecretario de Hacienda, colaborando en la Reforma Tributaria de 1978. 
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y de FeuVert Ibérica; y consejero de Telefónica, Iberia, o Enagás. Recientemente ha 
publicado la novela Al oeste del Sancti Spíritus y el libro de relatos La mujer de Lot.

http://www.uniliber.com/ficha.php?id=209079
http://www.uniliber.com/ficha.php?id=209079
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Catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense, ha sido 
profesor también en Valencia y Barcelona. Amplió estudios en la Universidad de 
Columbia y ha sido profesor visitante en las de Yale, Florida y San Antonio (Texas).[]

Fue autor de varios de los primeros Informes FOESSA, vinculados a Cáritas. 
Ha sido galardonado con los premios de ensayo: Espasa (1988), Jovellanos (2001), 
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de la Comunidad de Madrid. [] []Ha publicado más de 120 libros. Forma parte 
del Patronato de Honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española 
(DENAES). Colaborador habitual en diversos medios de comunicación. 
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