
INTRODUCCIÓN

Con este opúsculo, que complementa
los tres anteriores, queda cumplida la ini-
ciativa del Consejo Nacional de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, que, con
vistas a su centenario, ha querido reunir en
forma de breves antologías sistematizadas
el pensamiento de su fundador, el P. Ángel
Ayala, y de sus dos primeros Presidentes,
Ángel Herrera y Fernando Martín-Sán-
chez.

Ya el mismo título de este cuarto folle-
to –Guía para la acción– anticipa la finali-
dad y el carácter que lo distingue. Como
finalidad, la de ofrecer en pocas páginas
criterios y normas prácticas a los miembos
de la Asociación para el despliegue activo,
que sus obras exigen. Y como nota distin-
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CLAVE DE SIGLAS

IC = Fernando Martín-Sánchez,
Ideas claras, 2ª edición,
BAC, 1999-2002.

AO = Ángel Ayala, Obras completas, BAC.

HO = Ángel Herrera, Obras completas,
BAC, 2002-2009.

D = El Debate.

B = Boletín ACdeP.
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OBERTURA

Hay un texto bíblico, del Antiguo Testa-
mento, que bien puede servir de cabecera de
todas las sentencias recogidas en las pági-
nas que siguen. Me refiero al sabio y expe-
rimentado consejo que Jetró dio en el de-
sierto a su yerno Moisés, cuando éste, al
frente del pueblo liberado del yugo egipcio,
caminaba hacia la tierra de promisión.

Sentóse Moisés para juzgar al pueblo, y
el pueblo estuvo delante de él desde la
mañana hasta la tarde.

El suegro de Moisés, viendo lo que el
pueblo hacía, dijo: “¿Cómo haces eso con el
pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo a juzgar
y todo el mundo está delante de ti desde la
mañana hasta la tarde?”.
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los menores. Aligera tu carga, y que te ayu-
den a soportarla. Si esto haces y Yavé te
comunica sus mandatos, podrás sostenerte,
y el pueblo podrá atender en paz a lo suyo”.

Siguió Moisés el consejo de su suegro e
hizo lo que le había dicho.

Eligió entre todo el pueblo a hombres
capaces, que puso sobre el pueblo como
jefes de millar, de centena, de cincuentena y
de decena. 

Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo
y llevaban a Moisés los asuntos graves,
resolviendo por sí todos los pequeños.

Despidió Moisés a su suegro, que se vol-
vió a su tierra (Ex 18, 13-27).
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Moisés respondió a su suegro: “Es que el
pueblo viene a mí para consultar a Dios.
Cuando tienen alguna querella, vienen a mí,
y yo juzgo entre ellos, haciéndoles saber los
mandatos de Dios y sus leyes”.

El suegro de Moisés dijo a éste: “Lo que
haces no está bien. Te consumes neciamen-
te y consumes al pueblo que tiene que estar
delante de ti. Ese trabajo es superior a tus
fuerzas, y no puedes llevarlo tú solo.
Óyeme, voy a darte un consejo, y que Dios
sea contigo. Sé tú el representante del pue-
blo ante Dios y lleva ante él los asuntos.
Enséñales los preceptos y la ley y dales a
conocer el camino que han de seguir y lo
que deben hacer. Pero escoge de entre todo
el pueblo a hombres capaces y temerosos de
Dios, íntegros, enemigos de la avaricia, y
constitúyelos sobre el pueblo como jefes de
millar, de centena, de cincuentena y de
decena. Que juzgen ellos al pueblo en todo
tiempo y te lleven a ti los asuntos de mayor
importancia, decidiendo ellos mismos en
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GOBERNAR

Gobernar es muy principalmente orien-
tar y dirigir (AO IV 237).

Gobernar es hacer y trabajar; pero sólo
el trabajo propio del jefe (AO IV 246).

Gobernar es conocer y dirigir personas,
vivir entregado al estudio de actividades
externas, que reclaman toda la atención del
espíritu (AO IV 251).

La experiencia es la sal del arte de edu-
car y gobernar (AO IV 221).

La experiencia la dan no sólo el tiempo,
sino la reflexión, la intuición y sobre todo el
trato de los hombres y de los asuntos (AO
IV 269).

Para gobernar valen más los hombres
capacitados que los sujetos sobresalientes.
Una sociedad en que no existen capacitados
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La primera norma del mal gobierno es
apetecerlo. Y arreglárselas para lograrlo…
No apetecer el mando es la primera condi-
ción para ejercerlo bien (AO IV 275).

Es doble indicio de gobierno bueno: pri-
mero, que la mayoría estén contentos;
segundo, que algunos no lo estén (AO IV
295).
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sobresalientes que la gobiernen, será una
sociedad vulgar, porque la dirigen vulgares.
Los pueblos son lo que son sus directores
(AO IV 509-510).

Para gobernar tres cosas son esenciales:
talento brillante, aptitud para la especiali-
dad y perseverancia en el plan (AO IV 510).

El conocimiento de los hombres es una
magnífica cualidad para gobernar. Tan rara
como excelente y necesaria, tan necesaria
que sin ella no hay gobernante posible, y
que con ella casi sola habría buen gobernan-
te (AO IV 216).

Para gobernar, la edad normal no debe-
ría ser inferior a los treinta y cinco años…
De los treinta y cinco a sesenta y cinco hay
espacio para que una autoridad con cualida-
des desarrolle una acción muy bienhechora
(AO IV 268).

No debe confundirse el arte de gobernar
con la prosapia y el dinero (AO IV 270).

Mandar es gustoso; pero gobernar, no
(AO IV 284).
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