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Prólogo

Tenemos en nuestras manos una obra sencilla 
y a la vez útil. Sencilla, porque, como su 

propio autor nos dice en su presentación, es “un 
conjunto de sentencias, tomadas de los discursos 
de Ángel Herrera, para resumir la vocación, la 
espiritualidad y los fines de la Asociación Católica 
de Propagandistas.” Útil, porque en un mundo 
con tantas prisas y donde, como nos recuerda 
don Ángel, “la administración del tiempo es de las 
cosas más difíciles y de las más descuidadas en la 
formación de los hombres modernos”, su lectura 
nos permitirá diariamente profundizar sobre 
algunos aspectos que toda persona comprometida 
en el apostolado seglar, debe tener en cuenta, y 
muy especialmente todo propagandista.

El autor se ha convertido en una de las voces 
más autorizadas sobre el pensamiento de Ángel 
Herrera y, en concreto, sobre el aspecto de su 
espiritualidad y lo que aquél ha venido en llamar 
“biografía interior”.  
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Este es un claro ejemplo: sólo una persona que 
conoce a fondo la obra de Herrera, que la ha 
interiorizado y sobre todo la ha hecho vida, puede 
en tan breves páginas lograr el objetivo que se ha 
propuesto.

Tres son los aspectos que, a su vez, son 
fundamentales en la vida de un propagandista 
y que estructuran esta obra: “La vida interior, 
alma de la Asociación”, “la vocación activa del 
propagandista” y el “sentido realista del momento 
con fiel acomodación a lo divino”.

Espero que estos puntos de reflexión nos ayuden a 
ser coherentes con nuestra vocación de apóstoles 
en la vida pública, y, asimismo, a ser honrados, 
pues no se es propagandista por los “títulos y 
posiciones conquistadas. Si el espíritu no reina en 
los propagandistas, debéis prescindir de ellos.” Y 
a comprometernos más, si cabe. “La tranquilidad 
es elemento fundamental de la paz, pero no la 
tranquilidad en que muchos viven.”

Por último, espero que nos sirva para recordarnos 
diariamente, cuando le dediquemos un rato 
a una pausada lectura, la importancia que 
tiene para todo apostolado y en concreto para 
el propagandista la vida sobrenatural. “La 
Asociación realizará portentos, si conserva y 
acrecienta su carácter sobrenatural. No será 



Vademécum | 7

nada, o será una ficción perturbadora, si su espíritu 
vital abandona la esfera religiosa”.

Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán. 
Secretario General de la 
Asociación Católica de Propagandistas
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Introducción

Se recoge y sistematiza en este Vademécum 
del Propagandista un conjunto de sentencias, 

tomadas de los discursos de Ángel Herrera, para 
resumir la vocación, la espiritualidad y los fines de 
la Asociación Católica de Propagandistas.

La Real Academia Española define el prontuario 
como “compendio de las reglas de una ciencia 
o arte”; y como “resumen o breve anotación de 
varias cosas a fin de tenerlas presentes cuando se 
necesitan”.

Define, por su parte, el vademécum como 
“libro de poco volumen y de fácil manejo para 
consulta inmediata de nociones o informaciones 
fundamentales”.

Todas las notas incluidas en estas dos definiciones 
académicas quedan recogidas en el presente 
Vademécum. Por supuesto, con suma concisión y 
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referencia documentada, para formar un folleto de 
fácil manejo. 

Las sentencias se han agrupado en tres capítulos 
o partes: 

          1. La vida interior, alma de la Asociación.  
          (Es el presupuesto capital).

          2. La vocación activa del propagandista.  
          (Consagración del orden temporal 
          a Dios).

          3. En el contexto de la hora actual. 
          (Sentido realista del momento con fiel   
          acomodación a lo divino).

Las siglas: C remite al volumen de José María García 
Escudero Conversaciones sobre Ángel Herrera; B 
al Boletín de la ACdeP. Los números romanos se 
refieren a los volúmenes de las Obras completas del 
Card. Ángel Herrera Oria. 

Me ha parecido conveniente señalar la fecha 
de cada sentencia, dato que sitúo, dentro del 
paréntesis, delante de la referencia documental. En 
algunos casos, no ha sido posible la determinación 
completa de la fecha.

José Luis Gutiérrez García. 
Consejero nacional de la 
Asociación Católica de Propagandistas
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I.

La vida interior, alma de la Asociación
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La Asociación pretende restaurar la sociedad, 
pero hay que tener en cuenta que la restauración 

debe empezar por uno mismo ( 6.12.1909: V, 6 ).

El fin que persigue nuestra Asociación es formar 
hombres dentro de la doctrina y de la escuela 
católicas. No es una agencia de colocaciones, ni un 
grupo político ( 5.11.1928: V, 272-273 ).

Esta Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas ha de ser como el acicate que aviva 
al corredor para saltar los obstáculos y las barreras 
que halla a su paso (8.12.1909: V,10 ).

La consolidación de  la Asociación sólo podrá venir 
por un aumento del espíritu sobrenatural (16.4. 
1936:VI, 120 ).
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Lo fundamental para nuestros fines es el espíritu 
sobrenatural (5.11.1928: V, 274 ).

La Asociación realizará portentos, si conserva y 
acrecienta su carácter sobrenatural. No será nada, 
o será una ficción perturbadora, si su espíritu vital 
abandona la esfera religiosa (3.12 1934: VI, 68).

El ser apóstoles es una obligación de nuestra 
condición de cristianos (1.4.1962: VI, 460).

Os llamáis discípulos de san Pablo. Pues sedlo en 
la realidad y no sólo en el título. Si a veces os asalta 
la idea, al contemplar el panorama del egoísmo 
social, de que “cada uno busca lo que es suyo y 
nadie busca lo que es de Jesucristo”, vosotros seguid 
la vereda opuesta “per diametrum”. No os deis a las 
vanas disputas, ni os dejéis llevar del amor propio, 
ni de la vanagloria (12.1945:VI, 240-241).

Ante todo, sed hombres de oración (B, febrero 
2000, p.11 ).

Sin una auténtica vida interior y de comunicación 
con Dios nuestro Señor, sin merecer los dones del 
Espíritu Santo que se nos prometen, ni lograremos 
penetrar la doctrina, ni tendremos valor para 
practicarla ( 8.6.1949: VI, 315 ).

Más vida sobrenatural, más ansia de apostolado, 
más amor al sacrificio, más oración, más caridad 
(12.1945: VI, 230 ).
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Vida interior y riquezas no se compadecen; vida 
interior y regalo, virtudes y confort tampoco 
pueden compatibilizarse (C, 313 ).

¡Per crucem ad lucem! Por la cruz se llega a todos los 
esplendores de los grandes, auténticos y fecundos 
ideales ( 30.5.1951: VI, 335 ). 

Calla y reza (C, 143 ).

Hablar menos, pensar más y orar mucho (C, 312). 

No dejéis nunca los sacramentos; pero tampoco la 
oración, la mental y la vocal (C, 141 ).

Nadie se desoriente poniendo la sustancia de 
la milicia de Cristo en la organización y en la 
propaganda. Ambas son necesarias; pero lo que 
cuenta es el espíritu. La propaganda sin espíritu es 
la higuera estéril del Evangelio (1954: III, 324).

La vida interior es insustituible para comprender 
el verdadero valor y sentido de las cosas que nos 
rodean, y sobre las cuales, ayudándonos de ellas o 
apartándonos de ellas, hemos de actuar ( 5.11.1928: 
V, 266-267 ).

La vida exterior del propagandista es intensa; y 
para que tenga a la vez la debida eficacia que se 
desea, es menester que sea también intensa la 
interior (16.12.1928: V, 278 ).
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Debemos procurar que la Asociación sea una 
minoría muy selecta. Debemos evitar lo que san 
Ignacio llama “turba de hombres”. No os preocupe 
el número. Dejad esa preocupación para los 
partidos políticos o para los sindicatos. Preocúpeos 
sobre todo el espíritu (12.1945: VI, 229).

No conservéis cuadros de propagandistas 
simplemente por tener un brillante catálogo de 
hombres con títulos y posiciones conquistadas. Si 
el espíritu no reina en los propagandistas, debéis 
prescindir de ellos (16.4.1936: VI, 120).

Hay a veces personas de extraordinario mérito y de 
fecundísimas iniciativas. Mas si ellas, por su modo 
de ser o por sus pensamientos, rompen la unidad 
de la obra, dejadlas a un lado,  sin duda alguna. La 
obra saldrá ganando (16.4.1936: VI, 119).

Los hombres que han de dirigir a los demás deben 
cuidar mucho su vida interior. Sin ella, más que 
directores serán siempre hombres  dirigidos por 
las circunstancias (5.11.1928: V, 267).

Cuando nos combaten los buenos, no debemos 
airarnos, porque, dada su buena fe, sin ofensa 
de Dios somos atribulados, y esto es una buena 
prueba para el espíritu (C, 143 ).

El hombre de nuestra Asociación no ha de ser 
un retórico ni un filósofo, porque ha de hablar al 
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pueblo y el pueblo no quiere más que caridad y 
amor (6.12.1909: V, 6).

Nuestra obra es más importante, porque no es 
obra de puro intelectualismo. No es trabajo de 
laboratorio. Es empresa de política práctica, 
aunque no descendamos nosotros, porque no 
debemos descender, al campo de la contienda 
partidista del día ( 24.5.1928: V, 264).

El propagandista ha de ser católico a la española 
y ha de poseer no sólo las virtudes positivas, sino 
también las negativas de la obediencia y humildad, 
que son las más fecundas ( 19.5.1920: V, 171).

No debemos olvidar la protección sobrenatural. 
Si contamos con ella, ¿qué nos importa que nos 
veamos pocos y débiles? Dios peleará por nosotros 
(20.12.1909: V, 15).

Abrigad una sincera confianza en vuestra madre 
la Iglesia. Tened una filial obediencia a todas las 
autoridades eclesiásticas (11.10.1961: VI, 413).

El alma de nuestra Obra y la garantía de la comunión 
perfecta de los propagandistas  con la Jerarquía (ya 
que ser jerárquico es característica nuestra) han de 
ser los consiliarios de la Asociación (3.12.1934: VI, 
63).

Pensar con el Papa, sentir con el Papa, querer con 
el Papa (B, 17.10.1924, p. 8).
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Las enseñanzas que de las encíclicas se desprenden,  
deben ser siempre nuestra norma (15.1.1929: V, 
283).
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