
PRESENTACIÓN

Tiene este opúsculo dos autores y un preparador. 
Dos autores: uno, principal; y otro, secundario.

El principal, Fernando Martín-Sánchez, segundo
Presidente de la Asociación Católica de Propagan-
distas. El secundario, Francisco Guijarro Arrizabala-
ga, Secretario General de la Asociación con Fernan-
do, y luego tercer Presidente de la misma. De
Martín-Sánchez son todos los textos. De Guijarro la
selección y ordenación antológica de los pasajes.

Todo el material aquí recogido apareció reunido
con vistas  a la reforma del Reglamento en 1954. Y
se publicó la antología en los números del Boletín de
la Asociación del 1 y 15 de noviembre de 1952. 

La fecha, indicada entre paréntesis, al final de cada
texto, remite al día en que se produjo la intervención.
Generalmente se halla el pasaje reproducido en el
número del Boletín, inmediatamente posterior a la
fecha señalada. Todos los párrafos pertenecen al perío-
do de la presidencia de Fernando (1935-1953).

El preparador de la presente edición es quien
firma estas líneas introductorias. Con una adverten-
cia: se han eliminado las páginas correspondientes a
los secretarios de los centros, para abreviar la edi-
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ción. Y también se han suprimido las frecuentes repe-
ticiones, que aparecen en la edición original referida.

Sólo subrayo, como justificación de este enjun-
dioso folleto, el valor extraordinario de fondo que la
antología encierra como guía orientadora del espíri-
tu; valor al que cabe añadir el de la espléndida forma
del decir de Fernando Martín-Sánchez, orador de
raza, dueño de la expresión estilística del pensa-
miento y experto conocedor de la cultura clásica. 

En la historia de la Asociación, Martín-Sánchez
se alza como uno de nuestros grandes maestros de
espíritu y experto guía de nuestra acción asociativa
también hoy.

Por estas razones, el presente folleto complemen-
ta y cierra los dos anteriores publicados en esta
colección: el de Ángel Herrera, Vademécum del pro-
pagandista, y el de las Palabras a los propagandistas
del Padre Ayala.

José Luis Gutiérrez García
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I. HACIA LA REFORMA DEL REGLAMENTO

1. LA REFORMA PLANTEADA EN 1949. 
CARÁCTER SUSTANTIVO

Desde que ocupé la presidencia en el año 1935,
a los pocos años, eran dos o tres, de haberse hecho
una reforma parcial de nuestros Estatutos, pensé que
sería necesario reforzar la espiritualidad de los pro-
pagandistas, porque al ir creciendo en años, íbamos
creciendo también en responsabilidades y compro-
misos. Y, por tanto, teníamos que tomar medidas
oportunas para que nuestro vigor espiritual pudiese
soportar las nuevas cargas que sólo la edad, muchas
veces, iba echando sobre nosotros. (5-9-1951).

Se aproximaban los días azarosos de nuestra
guerra civil, y unos jóvenes levantinos se acercaron
a nuestro antiguo Presidente para preguntarle qué
era la Asociación de Propagandistas. Y explicándo-
selo, aquellos jóvenes pedían más deberes espiritua-
les. Reclamaban hasta ayunos, hasta penitencias
externas. Aquellos jóvenes, que hoy viven la mayor
parte y que algunos son muy conocidos, se alejaron
de nosotros.
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Dijérase que entre la Asociación y aquellos
muchachos se había reproducido la escena del joven
del Evangelio y Nuestro Señor, pero al contrario.
Era el joven el que pedía más y la Asociación la que
no podía darle tanto en el camino de la perfección.

Sólo la imposibilidad de la guerra aplazó una refor-
ma de Estatutos que esta Presidencia tenía bastante
meditada. Después, en todos mis discursos relativos a
los jóvenes, al grupo sacerdotal, a la sección universi-
taria, a la creación de secretariados, he estado buscan-
do una lenta, favorable, fecunda transformación de la
estructura de nuestra A.C.N. de P. (5-9-1951).

2. UN CAMBIO HISTÓRICO LA CONDICIONA

A. En el panorama social español

Tened en cuenta que la sociedad en que vosotros
muráis, se va a parecer muy poco a la sociedad en
que nosotros nacimos. (7-3-1951).

Hoy el trabajo ha adquirido un valor social y polí-
tico que antes, en otras estructuras sociales fundadas
en estirpes o en otros conceptos, no tenía. (1951).

Puede afirmarse que en la futura sociedad, como
en la presente ya ocurre, tendrán gran intervención
individuos procedentes de los estamentos laborales.
Incluso llegarán a gobernar obreros manuales; pero
desgraciados de los pueblos, si sus gobernantes, des-
pués de ser obreros manuales, no han sido algo más
en el orden de la cultura. (15-5.1951).
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Si procedemos con justicia y con rapidez, el pre-
mio será la paz política. No nos empeñemos en crear
nuevas realidades políticas mientras no estén acen-
tuadas y firmes las nuevas realidades sociales. Las
políticas se nos darán como fruto de la estabilidad de
éstas. Muchos de vosotros, la Asociación colectiva-
mente, puede ser protagonista de la transformación.
Pero sea cualquiera el papel que la Providencia nos
depare en ella, protagonistas o del coro, cumplámos-
lo con la mayor perfección posible. (4-9-1950).

B. En los mismos propagandistas

Cuando la Asociación surgió, decir propagandis-
ta era decir bastante. El hombre consagrado a la pro-
paganda era genéricamente eso. Pero para caracteri-
zarse hoy, con la profusión de organizaciones que
existen en el campo católico, importa precisar más.
(19-12-1943).

3. HAY QUE PERFILAR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES

A. Para situar la Asociación entre las obras de
apostolado seglar

Salgo al paso, de ahora para siempre, a los que
viendo florecer a nuestro alrededor, gracias a Dios,
por la acción de los propagandistas, multitud de ins-
tituciones, algunas con carácter oficial en la Iglesia,
se dejan arrastrar de esa corriente en que hemos
estado inmersos en Europa y en España, y que supo-
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ne que sólo tiene derecho a la vida lo oficial, o, por
lo menos, que tiene preferencia a la vida lo oficial.
Eso es contrario a las ideas de constitución de la
sociedad, que así como la Iglesia, sapientísima, con-
serva esa espléndida floración y variedad de órde-
nes, de congregaciones, de núcleos y de sociedades,
así también nosotros debemos considerar que para
todos hay cabida y para todos hay tarea, y no dejar-
nos influir por ese ambiente totalitario que parece
negar la vida a todo lo que no es oficial. (8-9-1945).

Somos lo que somos, pero queremos serlo
para poder ponernos de acuerdo con todos los
demás, no para pedir ninguna exclusiva. Persona-
lidad sin exclusivismo, que nos llevará a tratar con
caridad a todos, siguiendo en esto la tradición de
la Asociación Católica Nacional de Propagandis-
tas. (9-9-1944).

B. Para demostar a los propagandistas el ideal a
que se dirigen

Creo que quizá el arquetipo del propagandista
católico todavía no lo hemos producido, o, si que-
réis, no lo hemos producido todavía en cantidad
suficiente. (7-9-1947).

En esto de la capacidad de dirección no hay
soberbia por nuestra parte; indica que nosotros que-
remos que la Asociación llegue a ser eso, pues ahora
dista mucho de serlo; pero para conseguir un ideal
hay que tenerlo muy claro antes. (Octubre 1942).
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Ahora es cuando la Asociación debe pensar en sus
modificaciones internas, para que llegue a producir el
arquetipo del propagandista en la cuantía suficiente
para que llene su misión de minoría social directora
de los seglares en la sociedad española. (5-9-1947).

Creo que el problema fundamental de la Asocia-
ción, después de tantos años de vida, cuando el Papa
ha hablado tanto sobre el apostolado seglar, los ins-
titutos seculares y tantas otras cosas, el problema de
la Asociación está en reafirmar su forma de espiri-
tualidad. (16-12-1951).
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II. ¿QUÉ QUIERE SER HOY 
EL PROPAGANDISTA?

1. UN MODO O TIPO DE APÓSTOL SEGLAR. 
CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS DEL APÓSTOL SEGLAR

A. Vive en el mundo

El mayor número de los hombres, por esa ley
providencial que rige el mundo, tenemos que ser
seglares y tenemos que perfeccionarnos y alcanzar
la vida eterna dentro de nuestro estado secular. (16-
12-1951).

B. Aplica los principios de la Iglesia a las estructuras
temporales

Los católicos seglares tenemos que observar siem-
pre una clara distinción, que muchas veces no se ve con
la diafanidad con que yo creo verla. La Iglesia docen-
te, los obispos y los sacerdotes nos enseñan los princi-
pios; pero nosotros, los católicos seglares, tenemos,
además, la obligación de interesarnos por la aplicación
de esos principios a las circunstancias concretas de la
sociedad civil en que vivimos. La Iglesia, los obispos,
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