
Presentación
Cuando escribo estas líneas a modo de presentación del tomo I de la histo-
ria de la Asociación Católica de Propagandistas, nos encontramos ya inmer-
sos en la conmemoración de un hito particularmente significativo en la vida
de la Asociación, todo un acontecimiento histórico: el Centenario de la
Asociación Católica de Propagandistas.

Un Centenario que no puede pasar como mera conmemoración ins-
titucional. Un centenario es meta alcanzada y al mismo tiempo punto de
partida. Culminación de un recorrido histórico ya cubierto, esencial en la
historia de España y de la Iglesia en el siglo XX, e inicio de próximas etapas
que ahora se abren. Tal conmemoración es sin duda motivo de júbilo y de
gozo. Y obliga antes que nada a dar gracias a Dios. Acción de gracias al Señor
por el don que nos ha procurado: cien años de servicio a la causa del
Evangelio. Y gracias por el testimonio de tantos hombres de nuestra
Asociación y de sus Obras apostólicas, que fueron y son para todos nosotros
y para sucesivas generaciones ejemplo en el seguimiento de Cristo, personas
que nos han enseñado y transmitido con palabras y con su ejemplo a lo largo
de estos cien años, que el verdadero amor de Dios –primer mandamiento–
reclama la entrega y el servicio al prójimo –segundo mandamiento parecido
al primero–.

Es el Centenario también tiempo propicio para recordar nuestros orí-
genes, nuestras raíces. Para reflexionar sobre lo que somos y muy especial-
mente sobre lo que estamos llamados a ser en la actual coyuntura. Reflexión
que ha de apoyarse, partiendo de la fidelidad, en nuestro origen, en nuestra
identidad, en lo que constituye nuestra razón de ser: afirmar y propagar una
presencia cristiana evangelizadora en la vida pública y en el debate público
de nuestro tiempo, aportando la inteligencia de la fe a la mirada diaria sobre
la realidad en todas sus dimensiones: la espiritual, la cultural, la social, la
política y la económica. Al entrar en el Centenario, no podemos dejar de
recordar agradecidos el ejemplo de no pocos hombres ilustres de la
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Asociación, que fueron modelo de respuesta  a la vocación de la santidad y
de servicio a la Iglesia, entre ellos, Ángel Herrera Oria y Fernando Martín
Sánchez y tantos otros, que además de prohombres de la institución han
pasado a la historia como abnegados servidores de la Iglesia, y algunos de
ellos, no pocos, hasta el martirio por la causa de Dios.

Desde su fundación en diciembre de 1909, como se expone en el capí-
tulo inicial de este primer tomo, exposición que me exime de repeticiones
innecesarias, la Asociación Católica de Propagandistas se ha sentido y ha
vivido como Iglesia. Éste y no otro es el significado de la célebre sentencia,
por ella acuñada, de “servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida”.
Vocación de servicio aprendida y asimilada al calor de la espiritualidad y la
práctica de los Ejercicios ignacianos, que han dado a los propagandistas el
dinamismo expresado en sus Obras apostólicas y en las ayudas prestadas a
los requerimientos de la Jerarquía.

Por su carisma eclesial, contemplativo y activo a la vez, la Asociación
ha proclamado con insistencia, y proclama hoy de nuevo,  siguiendo las
enseñanzas de sus padres fundadores, la necesidad capital de atender en
todo momento a la primacía de lo sobrenatural, a la esencialidad de la vida
interior, al castillo del alma, como decían los místicos, al gusto por la soledad
y el desierto del espíritu, como fuente de energía y de discernimiento para la
vida activa propia de nuestra vocación apostólica. 

En este contexto conmemorativo resulta particularmente grato, opor-
tuno y relevante el alumbramiento de la magna obra que me honro en pre-
sentar: Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. Obra larga-
mente esperada y en cuyo primer tomo se hace una crónica detallada de los
orígenes y de los primeros años de la Asociación.

Algo debo decir sobre el origen, la finalidad y la extensión de esta ini-
ciativa, que se halla en fase de inmediata realización. Fue mi predecesor en
la presidencia de la Asociación quien propuso la feliz idea de preparar la
obra para el Centenario, propuesta que fue aceptada inmediatamente por el
Consejo Nacional. Propuesta que, justo es declararlo, había tenido un pri-
mer impulso inicial en el penúltimo Presidente Rafael Alcalá Santaella.
Como actual Presidente de la Asociación he apoyado desde el primer
momento esta empresa recibida. Esto en cuanto al origen.

La Asociación tenía una deuda pendiente consigo misma. Con la cró-
nica que ahora sale a la luz cumple este débito, pendiente de pago desde
largo tiempo atrás. Pero a esta finalidad  interna se une otra externa y
común. La de recordar nuestros orígenes a cuantos son miembros o simpa-
tizan con la Asociación Católica de Propagandistas, la de ilustrar a cuantos
trabajan en nuestras obras, y en general, para extender el conocimiento de
aquélla en el seno de la Iglesia y de la entera sociedad española. 

VI
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Por lo que toca al tiempo abarcado en estos anales se decidió distin-
guir dos fases: una, la ahora realizada, que se extiende desde la fecha de la
fundación –3 de diciembre de 1909– hasta la clausura del Concilio Vaticano
II; y otra, que se realizará más tarde, desde 1965 hasta la fecha que la distan-
cia en el tiempo y el respeto a las personas aconsejen.

Son, por tanto,  cuatro los densos volúmenes de la  primera fase, ajus-
tados a las cuatro primeras presidencias de la Asociación. Tomos I y II, pre-
sidencia de Ángel Herrera, 1909-1935. Tomo III, Fernando Martín Sánchez,
segundo Presidente, 1935-1953. Y el tomo IV, que comprende dos ulteriores
presidencias, la tercera, de Francisco Guijarro Arrizabalaga, 1953-1959, y la
cuarta, esto es, la de Alberto Martín Artajo, 1959-1965. Fecha esta última que
coincide con la terminación del Vaticano II.

Y queda una palabra sobre los autores. De la dirección general de la
obra quedó encargado, por decisión unánime del Consejo Nacional, un
miembro entonces de este órgano, José Luis Gutiérrez García. A él ha corres-
pondido la tarea rectora de tener a punto los cuatro volúmenes, que saldrán,
Dios mediante, a lo largo de este año del Centenario. De la elaboración de los
dos primeros tomos ha cuidado el mismo director de la entera obra, por su
experiencia editorial en la BAC, y sobre todo por su conocimiento, en
muchos aspectos directo, de la época analizada. Dos doctores de Historia
contemporánea y profesores ambos de la Universidad CEU San Pablo, han
redactado los tomos III y IV. Autora del III es Cristina Barreiro Gordillo,
experta y atenta conocedora de la agitada época que le ha correspondido
analizar. Y es Antonio Martín Puerta el autor del tomo IV, para cuya confec-
ción se hallaba y se halla plenamente capacitado por su anterior labor inves-
tigadora. 

A todos ellos y a cuantos han colaborado directa o indirectamente en
la realización de este magno proyecto vaya mi agradecimiento más cordial y
sincero por su trabajo abnegado y por el extraordinario esfuerzo que han
hecho, para dar cuerpo vigoroso a la tarea que teníamos pendiente de his-
toriar detalladamente la labor de la Asociación Católica de Propagandistas,
que constituye un capítulo ineludible de la misma historia de la Iglesia en
España y de la propia historia general de España en el siglo XX. Y que, con la
ayuda del Señor, a buen seguro lo será en este recién comenzado siglo.

Madrid, a 25 de enero de 2010
Festividad de la Conversión de San Pablo

ALFREDO DAGNINO GUERRA

Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas

VII
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Prólogo
Para orientar al lector desde el mismo dintel de esta Historia de la Asociación
Católica de Propagandistas, debo lo primero de todo adelantar dos salveda-
des previas: una, referida al autor; y otra, tocante al objeto de la misma.

En cuanto al autor, he de declarar que no soy historiador profesional,
aunque algunas aventuras he acometido en el campo de la biografía. Soy, en
realidad, un amateur, un deferente aficionado a las excursiones por los sen-
deros, luminosos a veces y en ocasiones oscuros, de la historia. Aunque
menester es añadir que he tenido la fortuna de explicar y comentar ante
selectos e inolvidables auditorios académicos, grandes textos, en sus len-
guas originales, de magnos historiadores clásicos, entre los cuales cabe
mencionar la sencillez sintáctica de Jenofonte, el genio político de Tucídides,
la marmórea concisión de Tácito, la energía sentenciosa de Salustio, y la
amplitud retórica del caudaloso Tito Livio.

En cuanto al objeto, es decir, en cuanto al contenido y propósito de
esta Historia, baste en estas líneas iniciales, manifestar que no se intenta
pergeñar una biografía de Ángel Herrera Oria, cuya presencia, sin embargo,
como primer Presidente y cofundador de la Obra, es continua en las páginas
del volumen; ni tampoco resumir la trayectoria y la significación del diario
El Debate, que está presente en ellas como fuente continuada y fiel. Sólo
aparece como protagonista, en este y en los siguientes volúmenes, la
Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas, fundada en el bienio de
1908-1909 por el P. Ángel Ayala, de la Compañía de Jesús.

Hechas estas dos salvedades, me parece conveniente registrar –pri-
mer dato histórico– la escasa atención que la Asociación ha prestado a sus
propios anales. Registro que hago en forma resumida como antecedente, al
mismo tiempo, de la actual iniciativa.

El 23 de diciembre de 1914, los propagandistas de los centros de
Madrid y Valladolid, reunidos en el salón de El Debate, acordaron hacer e
imprimir la historia de la Asociación. Decisión un tanto ingenua, si se mira
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al corto tiempo transcurrido desde la fundación. Acuerdo, sin embargo,
comprensible, si significaba y abría un compás de espera suficiente para un
futuro más o menos largo.

El hecho es que, naturalmente, nada se realizó entonces. Tal vez
moviera a los reunidos en esa fecha la indicación consignada en las Bases X
y XI del texto previo que sirvió de borrador para redactar el Reglamento pri-
mero. Se mencionaba en dichas Bases la conveniencia de hacer «la historia
de la Asociación». 

Porque, además, se ha ido produciendo con el paso del tiempo un
curioso hecho: la ACdP, o por mejor decir, sus hombres, han demostrado un
cierto desinterés continuado por el registro puntual de su historia.
Probablemente se ha debido este generalizado desinterés a que han estado
aquéllos tan entregados al trabajo de realizar obras, que no tuvieron tiempo,
ni prestaron atención a lo que hacían, para dejarlo consignado en unos al
menos compendiosos anales.

Hubo que llegar al cincuentenario de la Asociación, para dar cumpli-
miento al fallido acuerdo primitivo de diciembre de 1914. En efecto, la
Asamblea general, celebrada en Loyola el 15 de septiembre de 1957, acordó
crear el «Premio Padre Ángel Ayala», con motivo de las bodas de oro de la ins-
titución, que tendría lugar dos años más tarde, el 3 de diciembre de 1959. 

El premio quedó dotado con 50.000 pesetas y su tema era «la historia
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas» a lo largo de los cin-
cuenta años transcurridos entonces desde su fundación. Como tribunal,
con carácter inapelable, actuaba el Consejo Nacional.

El 31 de marzo de 1958 tenían que estar presentados los proyectos. La
obra premiada pasaría a la imprenta el 30 de enero de 1959.

Dos proyectos se presentaron al concurso: uno, de Nicolás González
Ruiz; y otro, de Isidoro Martín Martínez. Ambos propagandistas de pro.
Nicolás, espléndido maestro de periodismo en El Debate y en el Ya; Isidoro,
catedrático de la Universidad Complutense, antiguo redactor de El Debate y
profesor del primer CEU.

El proyecto de González Ruiz se titulaba «Esquema de una historia
de la Asociación de Propagandistas y su influencia política y social». Los
capítulos eran nueve. El tiempo, el que iba de 1908 a 1939. Consideraba
Nicolás, en la exposición de su esquema, la dificultad que tiene todo rela-
to histórico, cuando la realidad historiada es cercana y no pocas de las
personas incluidas en el relato viven todavía. El autor debe respetar a las
personas, pero como historiador debe reverencia superior a la realidad,
a la verdad. Tras esta previa advertencia obligada, prometía, con cierto
sano humorismo muy suyo, redactar el texto «con el mismo vigor y con
la misma libertad, que si me estuviera refiriendo a hechos acaecidos en
el siglo XII».

X

José Luis Gutiérrez GarcíaJosé Luis Gutiérrez García
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El segundo proyecto, el de Isidoro Martín, se titulaba «Medio siglo en
servicio de la Iglesia y de España». También eran nueve los capítulos. Pero el
orden expositivo era distinto. Mientras en el anterior proyecto predominaba
el orden estrictamente cronológico, salvo algunos paréntesis temáticos
excepcionales, en el segundo proyecto se mantenía una ordenación temáti-
ca, regida por la naturaleza de las obras: campo periodístico y editorial,
campo universitario y cultural, campo político, campo social, campo religio-
so. Lo cronológico se subordinaba a lo sectorial.

El Consejo Nacional a la vista de las dos ofertas recibidas, decidió que
se publicara «una sucinta historia de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas y la labor fue encomendada» a los dos ofertantes, Nicolás e
Isidoro. 

La redacción corrió a cargo de Nicolás González Ruiz, quien se
ajustó al orden cronológico, salvo en algunos momentos de justifica-
do carácter temático. Isidoro Martín fue proporcionando los materia-
les, que hallaba en las páginas de El Debate y en los números del
Boletín, que la Asociación comenzó a publicar a partir de 1924. A ellos
se añadieron las informaciones personales dadas por los propagan-
distas, que aún vivían entonces, de las dos primeras generaciones de
socios.

El libro, publicado en 1968, se tituló Seglares en la historia del catoli-
cismo español. Tenía ocho capítulos y abarcaba desde 1908 a 1936. Isidoro
pensó continuar, pero no pudo, por los trabajos de la cátedra y los cargos
que hubo de desempeñar en la Asociación y fuera de ella. 

En su informe último reconocía que «la historia detallada de la
ACNdP está por escribir» y añadía con cierto pesimismo, felizmente des-
mentido ahora, que «acaso nunca se escriba».

Señalaba, por último, en el mismo prólogo de la obra, una deficiencia
en aquel primer intento de historiar la Asociación. «Queda un vacío en esta
obra [...]: La explicación de la naturaleza íntima de la Asociación de
Propagandistas y de las armas de que se ha servido para templar el espíritu
de sus hombres y lanzarlos a la acción [...] Se preveía (en el proyecto inicial)
un capítulo sobre este tema. Pero el capítulo no se ha escrito. Si algún día se
publicara la continuación de este trabajo, [...] aquella exposición debe ocu-
par un lugar primordial. Sería tanto como describir el alma de la Asociación
y mostrar los móviles que han impulsado a sus hombres». 

A cubrir esa deficiencia se ha prestado atención continuada en este
volumen primero y en los tres restantes de la obra. En el presente he inclui-
do varios capítulos dedicados temáticamente al alma y las armas de la
Asociación. Hemos tenido los autores la satisfacción de cumplir el deseo de
Isidoro Martín, ejemplar miembro de la ACdP, y de remediar con los corres-
pondientes capítulos la falta que con razón lamentaba.

XI

Prólogo
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Sobrevino, tras este primer intento historiográfico, un nuevo tiempo
de silencio a lo largo de la década de los setenta, silencio que afortunada-
mente se rompió en los años ochenta por obra de un magno historiador,
también él propagandista, cuya mención gratamente obligatoria sería injus-
to olvidar. Me refiero a José María García Escudero. Su obra completa lo sitúa
entre los pocos grandes historiadores de la España contemporánea, que han
sabido conciliar la objetividad más depurada con una extraordinaria capa-
cidad de análisis, de síntesis y de claridad estilística, que no dudo en califi-
car de clásica.

Debo matizar que, con respecto a nuestro intento, la espléndida obra
de García Escudero no recayó directamente sobre la historia de la
Asociación en cuanto tal, sino sobre canteras laterales de decisiva significa-
ción para ella. Por un lado, la terna dedicada a Ángel Herrera y, por otro, la
bina dedicada a La Editorial Católica.

La terna herreriana integrada por El pensamiento de Ángel Herrera,
antología temática, 1981; las Conversaciones sobre Ángel Herrera, conjunto
de testimonios, 1986; y De periodista a Cardenal, biografía,1998. Y simultá-
neamente dos libros sobre EDICA, El pensamiento de El Debate. (1911-
1936), 1983; y YA. Medio siglo de historia (1935-1985), 1984. Ambas obras de
carácter antológico.  

Tuve la satisfacción de colaborar editorialmente con García Escudero
en la publicación, dentro de la BAC, de cinco de esos títulos, colaboración
que se añadía a la que matuvimos, en los movidos, confusos y cambiantes
años sesenta del pasado siglo, en el Consejo de Redacción del diario Ya.

No podía faltar este intermedio en el repaso de lo hecho en materia de
historia de la ACdP. Porque ha llegado la hora de cubrir la laguna denuncia-
da, en virtud de la oportuna decisión del Consejo Nacional al hacer suya la
propuesta del anterior Presidente, Alfonso Coronel de Palma y Martínez
Agulló, para hacer la historia documentada de la vida de la Asociación de
1908 a 1965. 

Como encargado de este primer volumen he tenido, al seguir el curso
histórico de la Asociación durante el primer período de la presidencia de
Ángel Herrera (1908-1923), una magna ventaja y una dificultad grave.

La gran ventaja de disponer de la necesaria distancia histórica, la cual
favorece notoriamente la indispensable perspectiva para mirar al pasado sin
los condicionamientos que impone la proximidad de lo historiado. Siempre
es menester disponer de un glacis de separación. Lo próximo puede ser
objeto de análisis informativos, apresurados, incompletos, que tienen más
de periodismo que de anales contrastados y en lo posible objetivos y genui-
nos.

Pero la dificultad no ha sido ni es pequeña, a causa de la acentuada
escasez de la documentación pertinente. Abarcar en su totalidad los mate-
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XIII

riales del sujeto histórico elegido cuando los archivos propios han desapare-
cido, como en el caso presente, con el huracán madrileño del segundo
semestre del año 1936, resulta sencillamente imposible. 

Quedan elementos dispersos por otros archivos, particulares unos e
igualmente desaparecidos, o institucionales otros y de difícil acceso.

A esto se añade que la fuente oficial de la ACdP, el Boletín de la insti-
tución, inició su publicación en 1924, con lo que todo lo anterior, de 1908 a
1923, período propio de este primer volumen, queda fuera de lo oficialmen-
te documentado. Debe empero consignarse que este largo paréntesis inicial
queda cubierto de forma un tanto relativa, pero sumamente fiable, desde
noviembre de 1911 hasta septiembre de 1923, por las informaciones que El
Debate publicaba de las actuaciones de los propagandistas y de la
Asociación en cuanto tal. Y vale esta consignación también para los materia-
les del segundo volumen, que cierra, de 1923 a 1935, el período presidencial
de Ángel Herrera.

Considero que es criterio capital de la labor histórica atender a la
acción externa y al espíritu de las instituciones analizadas. No basta dibujar
la trayectoria exterior. Es indispensable adentrarse en el espíritu, en la inten-
cionalidad, que impulsaban y animaban esa trayectoria. A la historia exter-
na hay que añadir la historia interna. He procurado analizar y reflejar ambas
vertientes. También en lo institucional vale el sabio adagio de la filosofía y de
la vida: operari sequitur esse. Es el ser, como principio operativo, el que
determina, regula, condiciona y activa las operaciones del mismo. En lo per-
sonal y en lo colectivo. 

En el caso presente, el autor se halla ante una institución religiosa,
confesionalmente católica, albergada dentro del amplio campo del catoli-
cismo social, singular por su composición de sólo seglares, con la finalidad
de atender a la vida pública española, y todo ello dentro, como es natural, del
contexto histórico de su época.

El autor se halla necesariamente y cordialmente situado ante una his-
toria que tiene que alcanzar y fijar lo exterior y lo interior de la institución. La
acción y las raíces de ésta. Acción institucional, que a juicio de un maestro
de la moderna historiografía española presenta «un tema de estudio singu-
lar para el historiador que quiera conocer los orígenes de la España contem-
poránea»*.

En efecto, la historia de la ACdP constituye un capítulo ineludible de
la historia de la Iglesia en España y de la misma historia general de España a
lo largo de todo el siglo XX.

De esta institución, que está a punto de cumplir su centenario, cabe
intentar una periodización. Tarea nada fácil, en la que sólo pueden aventurar-

Prólogo

* VICENS VIVES, JAIME. Historia social y económica de España y América. Tomo IV, vol. II. Barcelona: 1959, p. 421.
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XIV
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se hipótesis, formulaciones, sujetas a correciones posteriores más funda-
mentadas. 

Pueden señalarse en la historia de la ACdP cuatro períodos, advirtien-
do que la línea de separación entre ellos resulta un tanto fluida.

El período inicial, centrado primeramente en los mítines y luego en la
prensa diaria con El Debate, puede situarse entre fines de 1908 y la conclu-
sión de la segunda década del siglo XX. Este lapso temporal podría tal vez
denominarse el de las primeras campañas, que algo penetran en la siguien-
te década.

El segundo momento, de desarrollo pujante, abarca los años veinte y
presenta dos características. Primera, la entrada en la Asociación de varios
sujetos de grandes cualidades personales y profesionales, jóvenes de madu-
rez anticipada y acrisolada capacidad. Segunda nota: fue época de creación
de instituciones, algunas de las cuales eran iniciativa de los propagandistas
y otras encargo del episcopado español o de instituciones que recababan el
apoyo de aquéllos.

Puede corregirse, por ampliación, el límite temporal indicado, en el
sentido de que este segundo período incluye también la decena de los años
treinta, en la cual no pocos miembros de la Obra se adentraron en la vida
pública e incluso en la política activa. Considero que, por razones de homo-
geneidad histórica, incluye este segundo período también el trienio de la
Guerra Civil.

El tercer ciclo es el que, arrancando de la conclusión de la Guerra
Civil, se extiende hasta el comienzo del Concilio Vaticano II. Fase compleja,
inevitablemente afectada por los avatares de la política interior y de la polí-
tica internacional, y que generacionalmente está significada por la entrada
en la Asociación de una nueva leva de jóvenes formada en torno al segundo
Presidente de la Asociación, Fernando Martín Sánchez y sus dos inmediatos
sucesores, Francisco Guijarro y Alberto Martín Artajo. Surgen en estos años
nuevas fundaciones de ámbito nacional y se advierten sacudidas internas y
externas, provocadas por los condicionamientos políticos y la diferencia de
criterios ante estos condicionamientos.

Queda, por último, la cuarta fase o período que, partiendo de la clau-
sura del Vaticano II y de la segunda mitad de los años sesenta, se extiende
hasta hoy.

He consignado esta hipotética periodización con objeto de que tanto
el lector como el estudioso dispongan de una perspectiva cronológica, que,
sin merma de modificaciones posteriores fundamentadas, le ayude a com-
prender el ser sustantivo permanente y el devenir episódico de la Asociación
Católica de Propagandistas.

Y ahora, una palabra sobre la «Introducción» con que se abre este pri-
mer volumen. No es mía, pero la he hecho mía. La escribió en 1960 Nicolás
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González Ruiz, amigo y maestro inolvidable del autor del volumen. Razono
la inclusión.

En primer lugar, razón primordial, porque encaja perfectamente,
como anillo al dedo, con cuanto me ha tocado desarrollar como historia.
Encaje no sólo de contenido, sino además de estilo y de cordial atención al
sujeto historiado.

Pero además he querido mostrar, con este recurso, mi admiración por
quien fue durante casi diez años guía y compañero en el Consejo de
Redacción de La Editorial Católica. Guía por sus consejos, que recuerdo, a la
hora de iniciarme en el arte no fácil de redactar editoriales, arte del que era
maestro consumado. Y compañero, a pesar de la diferencia de edad, ya que
parecía que hubiera yo trabajado con él luengos años. Aunque me honra el
haberle ayudado por aquellas fechas en la elaboración de una breve biogra-
fía, que hicimos por encargo del episcopado español, para promover la
canonización del entonces Beato Juan de Ávila; tarea en que puso su mara-
villosa técnica, tan personal, del dibujo a pluma durante no pocos años otro
compañero, también fallecido, Antonio Cobos, redactor de El Debate y del
diario Ya.

Y queda la última razón. He conservado esta Introducción como
homenaje a don Nicolás que, hombre de bien, estilista consumado, traba-
jador incansable, académicamente no bien tratado, fue uno de los pilares
del edificio levantado por Ángel Herrera como director de El Debate. 

He tenido en cuenta la necesidad, como he anunciado, de situar la
historia de la Asociación en el contexto de su época, por lo que a su primera
etapa se refiere. Pero he procurado situar en todo momento los datos y ele-
mentos del ambiente en su sitio y con su dimensión relativa, como decora-
do vivo y móvil de la acción principal del protagonista de estos anales, que
es la propia Asociación.

Esto por lo que toca a la que algunos actuales técnicos de la historio-
grafía llaman «contextualización», sustantivo para mí fonéticamente un
tanto inarmónico, y al que prefiero sustituir con los términos clásicos de
entorno o medio histórico envolvente.

El mismo criterio reductor he seguido en cuanto a la bibliografía con-
sultada. He procurado atender a las fuentes exteriores, precisas para descri-
bir el ambiente y dibujar la perspectiva de cada ocasión concreta. Y al elegir
esas fuentes he intentado seleccionarlas, atendiendo a su seriedad y a la
incidencia directa con el desarrollo expositivo.

Pero he dado la natural y requerida preferencia a las fuentes internas,
de las que procede el gran suministro informativo sobre el ser y el operar de
la Asociación a lo largo de sus cien años de vida. Y a este propósito, tras indi-
car que han sido dos principalmente tales fuentes, el Boletín de la institu-
ción y el diario El Debate, debo añadir que en cuanto al período abarcado
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por este primer volumen, ha sido el segundo el informador constante, ya
que el Boletín, por la fecha de su aparición, 1924, queda fuera, como he indi-
cado, del lindero temporal al que atiendo en este volumen. Debo añadir, sin
embargo, que no pocos datos se han recogido a partir de otras fuentes
secundarias, que se hallan consignadas en los nueve volúmenes de la edi-
ción de la Obras Completas del Cardenal Herrera Oria.

Por último, en este sucinto catálogo de criterios normativos seguidos
en la lenta elaboración de la obra, merece consignarse que en ella se aborda
la historia de una entidad católica, consagrada al apostolado laical, evange-
lizadora en el más puro sentido de este adjetivo sustancial. Indispensable es
por ello comprender que debe el autor poseer en la investigación y en la
redacción una sintonía interior, que le capacite para entender y manifestar
con el necesario realismo completo el sentido vital del sujeto abordado.

El sabio consejo del gran historiador romano, Tácito, sobre la necesi-
dad de reflejar sine ira et studio la genuina memoria histórica, hoy por cier-
to tan maltratada, admite una distinción matizada. Sin ira, por supuesto. No
es el odio, en modo alguno, el que debe animar al historiador. Ni la mentira,
ni las prebendas, ni el dinero. Tiene el genuino historiador mucho de juez
objetivo del pasado. Pero en cuanto al «sin amor», hay situaciones y hay ins-
tituciones que, por encarnar el bien objetivo, los valores humanos, la razón
humana bien desplegada, no imponen al historiador la asepsia de una indi-
ferencia relativista. Y en el caso presente, no puedo eliminar la inmortal sen-
tencia de la Antígona sofoclea frente a la tiranía de su tío Creonte: «No he
nacido para compartir odios, sino para compartir amores». Tambien vale
esta contraposicion en materia de historiografía.

He advertido en no pocos momentos del recorrido histórico que he
llevado a cabo, la necesaria distinción entre los datos del ayer –ibi et tunc–,
el entonces, y las circunstancias del presente, del hoy huidizo –hic et nunc-,
la actualidad. Y he insistido en esta capital distinción, porque el cuadro de
ayer y el marco de hoy presentan diferencias que es menester tener en cuen-
ta. En el ayer destacaban valores permanentes que el hoy debe respetar; y
aparecían datos que hoy quedan obsoletos. Y por su parte, el presente ofre-
ce elementos positivos que deben acogerse cordialmente; y también com-
ponentes que no merecen acogida, ni fomento, ni protección. Tradición y
novedad son factores del auténtico desarrollo sostenible que, en la actuali-
dad poderosos factores multinacionales intentan deformar en su provecho
exclusivo. 

He procurado, por ello, huir de la pretensión manipulante de quienes,
con frívola o con calculada arrogancia, se erigen en jueces no legitimados de
las generaciones precedentes, las cuales vivieron y actuaron en otras cir-
cunstancias, en tiempos harto distintos de los actuales. Interpretar y criticar
el pasado a la luz de las ideas, y sobre todo de los prejuicios del presente es
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tentación fácil a la que fácilmente ceden los servidores de las ideologías
modernas.

La Asociación Católica de Propagandistas se ha sentido, ha vivido y ha
actuado como Iglesia. Nunca se ha considerado la Iglesia. Éste es el signifi-
cado de la sentencia, por ella introducida, en cuanto a su formulación
moderna, de servir a la Iglesia como la Iglesia quiere que se le sirva.

El carisma de la Asociación es pura y simplemente el de servir. Misión
y vocación aprendidas y asimiladas en la práctica cordial de los Ejercicios
ignacianos, sobre todo en las grandes piezas perennes de la segunda sema-
na: la contemplación del Rey eterno que llama, la consideración de las dos
banderas, y la aceptación sincera de los tres grados de humildad, es decir, de
obediencia.

Esto es lo que explica algunos hechos significativos, que la historia
tiene que recoger como lección para el presente y el futuro de la institución.
Nunca ha caído, ni siquiera se ha acercado la Asociación a la sobreestima de
sí misma, sino más bien a lo contrario, al olvido de sí. Nunca ha pretendido
el culto a la personalidad de nadie. Sólo Jesús y la beatísima Trinidad y bajo
uno y otra la veneración singularísima a la Señora, a María, Virgen
Inmaculada.

Se ha producido por ello un hecho curioso, sintomático, probado. Lo
he indicado anteriormente y debo reiterarlo. Jamás ha prestado atención a
lo que hacía para recogerlo inmediatamente en apresurados anales. Ha des-
cuidado, y creo que con exceso, el registrar los avatares de su ya centenaria
historia. No le quedaba tiempo a sus hombres, ni tenían éstos preocupación
por mirarse en el espejo de la recopilación, que en ocasiones presenta refle-
jos narcisistas de quien en él se mira. 

Ha urgido siempre por obra de sus consejeros, muchos de ellos emi-
nentes en virtud y sabiduría de espíritu, y también y con insistencia por medio
de sus fundadores, la necesidad de atender sobre todo y en todo momento a
la primacía de lo sobrenatural, a la capitalidad de la vida interior, a las estan-
cias recoletas del castillo del alma, al gusto por la soledad y el desierto compa-
tibles con la vocación activa que la Asociación tiene.

Desde primera hora, bajo el impulso de los Ejercicios y con los altiba-
jos de toda institución eclesial meramente temporal, es decir, non iuris divi-
ni, sometida inevitablemente a la erosión del ambiente, la Asociación se ha
comprendido como una vocación eclesial, como una respuesta personal y
corporativa al llamamiento del Señor en medio de los signos propios de la
vida contemporánea; como respuesta estrictamente laical para cubrir den-
tro de la santa Iglesia y de la sociedad actual, las posiciones de vanguardia en
el frente de la cristianización y de la misma humanización de las institucio-
nes temporales, amenazadas como nunca por el invasor neopaganismo
actual. 
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Ampliando el contenido de su vocación, también desde su fundación
ha insistido en la estrecha e íntima conexión, que esa presencia en la socie-
dad y en la Iglesia tiene con otro aspecto básico de la vida cristiana: el de cul-
tivar la santificación de los quehaceres cuotidianos y la perfección en el ejer-
cicio de la profesión temporal de sus socios. Ha predicado la huida de la
mediocridad de espíritu y el rechazo drástico de la improvisación en el tra-
bajo.

Es así como se entiende la sustancia de la vocación del propagandis-
ta en el campo de la vida pública en cualquiera de sus sectores, precisando
que no es la entidad de la tarea diaria, sino la atención y el esfuerzo que en
ella se ponen, los que cualifican la talla moral del hombre y el rendimiento
evangélico de los talentos de Dios recibidos. 

Cien años han pasado, cuando estas líneas se escriben, y es ahora
cuando se intenta fomentar la recogida de la cosecha histórica en una espe-
cie de examen de conciencia colectivo, sin prurito alguno de autoapologéti-
ca. Sólo Dios merece la alabanza y la gratitud por lo recibido y por lo hecho.
En manos del juicio divino misericordioso quedan los cien años de esta his-
toria, durante los cuales hemos podido gozar del ejemplo de no pocos
miembros de la Asociación, que fueron arquetipo, con la perfección huma-
na posible, de la vocación que he intentado definir en las páginas de este
volumen.

Y queda, sin poderlo olvidar ni reducir, el capítulo de mi agradeci-
miento a cuantos me han ayudado a lo largo de la preparación de la obra.

En el primer puesto de este elenco se halla el Consejo Nacional de la
Asociación Católica de Propagandistas, que aceptó hace años por unanimi-
dad la propuesta que le hizo el anterior Presidente, Alfonso Coronel de
Palma y Martínez Agulló. Propuesta y aceptación continuadas cordialmente
desde el primer momento por el actual Presidente Alfredo Dagnino Guerra.
A ellos mi pleno y primer agradecimiento. 

Primaria gratitud que extiendo al Vicepresidente, Julián Vara
Martín, y a los sucesivos titulares de la Secretaría General, Emilio
Navarro, Antonio Urzáiz y Gutiérrez de Terán, Alejandro Rodríguez de
la Peña, y el subsecretario, Carlos Romero Caramelo. Todos ellos no
vacilaron en prestarme las ayudas necesarias para salvar las dificulta-
des imprevistas que fueron surgiendo en el camino de la investigación
y para cubrir con generosidad no dispendiosa los gastos puntuales que
la confección de la obra iba requiriendo. 

Pasando al plano de las colaboraciones operativas, indispensa-
bles en estos quehaceres y de importancia no secundaria, debo men-
cionar las prestadas por dos consagrados expertos. Uno de ellos,
Antonio Martín Puerta, quien ágil y certero en la pequisa de archivos,
no ha perdonado fatigas para ahorrame horas de consulta y copia de
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documentos de primera magnitud en hemerotecas y bibliotecas. Y el
segundo, Andrés Martínez Esteban, profesor de historia de la Iglesia en
la madrileña Facultad de Teología de San Dámaso y Archivero del
Arzobispado de Madrid, que me ha permitido disponer de valiosa
documentación procedente del Archivo Vaticano y relacionada directa-
mente con la temática de este volumen. A los indicados tengo que añadir
dos colaboradores más. En el campo documental, me refiero a un auténtico
rastreador de materiales de archivo, Francisco G. Conde, que ha completa-
do con sus aportaciones el sector documental de las colaboraciones de que
he disfrutado. Y en cuanto al índice onomástico, no puedo silenciar el acu-
cioso trabajo de Cristina Laorden.

Queda en este catálogo de agradecimientos la labor diaria, callada,
que no puedo dejar en el anonimato del silencio, de quienes desde los pues-
tos de las secretarías me han ahorrado horas de esfuerzo técnico y solventa-
do dificultades de copia, trascripción e incluso lectura de textos nada legi-
bles. En la Secretaría de la Asociación, Carlos Fernández Primitivo, incansa-
ble y exacto en el gobierno de la máquina copiadora, y María Teresa
Robledano Martín. Y en la Secretaría del Instituto de Humanidades CEU-
Ángel Ayala, Pablo Velasco Quintana, remediador de mis errores informáti-
cos, ordenador de textos y salvaguardia de las amenazas de pérdida de ori-
ginales. Y Ana Ramírez de Haro y Alós y Gema López Álvarez, quienes siem-
pre hallaban forma de cubrir con premura las urgencias de redacción de los
materiales que el autor necesitaba.

Sin este catálogo de iniciativas, colaboraciones y ayudas no tendría
ahora el lector en sus manos el presente libro.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA
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