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El artículo estudia los Cursos Internacionales Católicos de San Sebastián de 
verano de 1935 y que suponen la prehistoria de las más conocidas Conversaciones 
Católicas de San Sebastián (1947-1959). Estos cursos se deben al impulso de la 
ACNP de San Sebastián, junto con la AC de Guipúzcoa y el obispo de Vitoria. 
En el trabajo se presenta la finalidad de estos encuentros, los temas tratados y los 
ponentes nacionales y extranjeros que los desarrollaron. 

Donostian 1935ean egindako Nazioarteko Ikastaro Katolikoak aztertzen ditu ar-
tikuluak. Ikastaro haiek Donostiako Elkarrizketa Katoliko gisa ezagun bihurtu 
zirenen (1947-1959) historiaurrea izan zirela esan daiteke. Ikastaroak Donos-
tiako ACNP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas) erakundeak, Gi-
puzkoako AC (Acción Católica) erakundeak eta Gasteizko apezpikuak bultzatuta 
egin ziren. Lan honetan, topaketa horien helburua, aztertutako gaiak eta gai ho-
riek garatu zituzten Estatuko eta nazioarteko txostengileak agertzen dira. 

This article studies the Catholic International Courses held in San Sebastian du-
ring the summer of 1935, precursor to the better-known Catholic Conversations 
of San Sebastian (1947-1959). The courses were promoted by the National As-
sociation of Catholic Propagandists (ACNP) of San Sebastian, together with the 
Catholic Action (AC) of Guipúzcoa and the Bishop of Vitoria. The present study 
analyzes the purpose of the meetings, the themes studied, and the speakers, both 
local and foreign, who intervened. 
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En este artículo abordamos el plan y el desarrollo de los “Cursos In-
ternacionales Católicos de San Sebastián”, celebrados en 1935, como 
el origen de las ya continuadas y más trascendentales “Conversaciones 
Católicas Internacionales de San Sebastián” (1947-1959), hasta ahora 
apenas estudiadas1. Los “Cursos Internacionales Católicos de San Se-
bastián” deben su importancia, precisamente, al hecho de ser el germen 
de las posteriores Conversaciones Católicas. En nuestro artículo –de 
carácter prevalentemente descriptivo, dada la inexistencia de bibliogra-
fía previa sobre los Cursos– no entramos en comparaciones con otras 
iniciativas europeas o españolas de la época de entreguerras, aunque el 
contenido del trabajo puede ayudar a establecerlas2. Debido a la gran 
cantidad de personajes que transitan en estos Cursos Internacionales 
hemos optado por ofrecer pequeñas biografías de aquellos menos co-
nocidos, también con el fin de subrayar sus trayectorias posteriores3.

1 José Miguel DE AZAOLA: “Las conversaciones católicas internacionales de San 
Sebastián (1947-1959)”, en Cuadernos de Alzate: revista vasca de la cultura y las ideas, Nº. 
17, 1997, págs. 161-172; Gonzalo REDONDO: Política, cultura y sociedad en la España 
de Franco (1939-1975). Vol. II, 1, Los intentos de las minorías dirigentes de modernizar 
el Estado tradicional español (1947-1956), EUNSA, Pamplona, 2005, págs. 117-120;375-
379;607-616;818-820; Onésimo DÍAZ HERNÁNDEZ, Rafael Calvo Serer y el grupo 
Arbor, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2008, págs. 115; 163-164; 
AAVV: Historia de la Asociación Católica de Propagandistas, CEU ediciones, Madrid, 
2010, vol. II, p. 481; vol. III, págs. 237-239; 268-269; vol. IV, págs. 141-142.

Joseba INTXAUSTI: Nazioartetik Donostiara, Conversaciones Católicas Internacionales 
de San Sebastián (1935. 1947-[1958]-1959), en http://www.karlossantamaria.com/azterke/
aintx01.htm; en esta página se hace una historia de las Conversaciones basada en documentos 
originales y se analiza su repercusión en la prensa nacional e internacional. 

2 Hay una amplia bibliografía sobre la actuación de los intelectuales católicos en el 
período de entreguerras y más concretamente de la actuación de la AC y la ACNP (entre 
otros) en vísperas de la Guerra Civil: José Luis Gutiérrez García: Historia de la Asociación 
Católica de Propagandistas. 2, Ángel Herrera Oria: segundo período (1923-1935), CEU 
ediciones, Madrid, 2010; Feliciano MONTERO: La Acción Católica en la II República: 
UAH, Alcalá de Henares, 2008; Jaume AURELL-Pablo PÉREZ LÓPEZ: Católicos entre 
dos guerras. La historia religiosa de España en los años 20 y 30, Biblioteca Nueva, Madrid, 
2006; Chiaki WATANABE: Confesionalidad Católica y Militancia Política. La Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas y la Juventud Católica Española (1923-1936), UNED 
ediciones, Madrid, 2003; José M. CUENCA: Catolicismo social y político en la España 
contemporánea (1870-2000), Unión Editorial, Madrid, 2003; Feliciano MONTERO: 
“L’action catholique espagnole et son contexte européen. Notes pour une histoire comparée”, 
Revue d’Histoire de l’Église de France, nº 90, 2004, págs. 259-277; Étienne FOUILLOUX: 
Une Église en quête de liberté: la pensé catholique française entre modernisme et Vatican 
II (1914-1962), Desclée de Brouwer, Paris 1998; José Manuel ORDOVÁS: Historia de 
la ACN de P. De la Dictadura a la Segunda República (1923-1936), EUNSA, Pamplona, 
1993; Antón M. PAZOS: Un siglo de catolicismo social en Europa (1881-1991), EUNSA, 
Pamplona, 1993.

3 Gran parte de las biografías son de elaboración propia y las restantes de la 
Enciclopedia Auñamendi-Fondo Bernardo Estornés Lasa (http://www.euskomedia.org/
aunamendi?idi=es). También son útiles las biografías del Diccionario Biográfico de la 
ACdP, que se puede consultar en: http://www.acdp.es/Diccionariobiogr%C3%A1fico.aspx
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En las últimas décadas se ha especulado sobre el papel de las Con-
versaciones Católicas Internacionales que tuvieron lugar entre 1947 y 
1959 ya que, sin lugar a dudas, las Conversaciones fueron una iniciativa 
audaz en un momento delicado de la historia de España4.

Han pasado muchos años desde que se clausuraron los últimos en-
cuentros y tanto los temas debatidos como los personajes que pasaron 
por el “salón del trono” de la Diputación de Guipúzcoa, han tenido un 
importante protagonismo en la historia de la Iglesia contemporánea. 
Por ejemplo, muchos de los participantes en los debates fueron más 
tarde padres conciliares o consultores del Concilio Vaticano II o for-
maron parte de los gobiernos de sus respectivos países representando a 
partidos políticos de inspiración cristiana.

Las Conversaciones fueron, en la etapa de aislamiento internacional, 
una de las pocas ventanas por las que penetraron las tesis intelectuales 
europeas en España. Las Conversaciones sirvieron para poner en con-
tacto a los pensadores católicos de ambos lados de los Pirineos. De esta 
relación se pusieron de manifiesto algunas diferencias que mostraban 
la necesidad de replantear con mayor perspectiva ciertas cuestiones re-
lacionadas con temas como la compatibilidad entre libertad y error, los 
derechos del hombre o las relaciones Iglesia-Estado.

Las CCIS que se celebraron entre 1947 y 1959 tuvieron un prece-
dente en 1935 aunque con características peculiares. Podría plantearse 
la duda de si estas primeras Conversaciones tuvieron realmente alguna 
conexión con las que se celebraron más de una década después. Las 
revistas que se hicieron eco de los encuentros de San Sebastián en 1947, 
hacían alusión a las precedentes pero no aportaban ninguna informa-
ción sobre las mismas. Es más, había bastante imprecisión al hablar de 
estos primeros encuentros, porque se daba a entender la existencia de 
varios. Hasta que la revista Documentos no vio la luz en 1949 –publi-
cación anual que editaba el comité directivo de los encuentros–, no se 
despejaron las dudas: hubo una primera edición en 1935 y todo estaba 
organizado para que se desarrollasen en 1936, pero la Guerra Civil cor-
tó violentamente su desarrollo.

4 Feliciano Montero se plantea las Conversaciones Católicas de San Sebastián como 
un lugar de autocrítica del nacionalcatolicismo no tanto por su temática sino por su 
espíritu, dinámica y método de trabajo. Cfr. Feliciano MONTERO: “Autocríticas del 
nacionalcatolicismo en los años cincuenta”, en Carolyn P. BOYD: Religión y política en 
la España contemporánea, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2007, págs. 146-
147. También del mismo autor sobre las Conversaciones: “Los intelectuales católicos, del 
colaboracionismo al antifranquismo, 1951-1969”, en Historia del presente, Nº 5, 2005, 
págs. 51-57.
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Las Conversaciones de 1947 nacieron con la intención de continuar 
aquella primera iniciativa. Este es un dato que merece la pena subrayar, 
porque refleja que las CCIS no son del todo originales, ni en su formato, 
ni en la internacionalidad de sus invitados. De hecho, las ediciones pos-
teriores a la guerra cambiaron algunos de los aspectos característicos de 
la primera, aunque básicamente conservaron la misma identidad.

Carlos Santamaría5, al explicar la iniciativa de las Conversaciones 
Católicas de San Sebastián a la asamblea de la Asociación Católica Na-
cional de Propagandistas, reunida en Loyola pocos días antes de que 
comenzaran los encuentros, lo hizo en referencia a aquellas primeras 
conversaciones6: 

“[…] La idea de las Conversaciones nació en 1934, todavía de forma impre-
cisa. El Centro [de la Acción Católica Nacional de Propagandistas] de San 
Sebastián, por su posición geográfica y por una serie de circunstancias de 
carácter especial, estaba llamado a realizar una obra de tipo internacional. 
Podía ser muy bien la ventana por la cual la Asociación de Propagandistas 
mirase un poco hacia Europa. Esta idea imprecisa la recogió nuestro antiguo 
Secretario Antonio Llombart […]”7.

Antes de la Guerra Civil, en 1935, tuvieron lugar lo que entonces 
se denominó “Cursos Internacionales Católicos de San Sebastián” o 
“Cursos Internacionales de Verano”. Esta es la “forma imprecisa” que 
Carlos Santamaría mencionaba a la Asamblea y en la que se inspirarían 
las CCIS.

2.1 Cursos Internacionales Católicos de San Sebastián de 19358

La organización de los “Cursos Internacionales de Verano” fue una 

5 Biografía, bibliografía y reproducción de gran número de los artículos de Carlos 
Santamaría Ansa (1909-1997) en http://www.karlossantamaria.com. Toda la documentación 
de su archivo personal está disponible para su consulta en el “Fondo Carlos Santamaría” 
sito en el Centro Cultural Koldo Mitxelena (Koldo Mitxelena Kulturunea), San Sebastián, 
Diputación Foral de Guipúzcoa. La publicación más reciente sobre Santamaría es José 
Antonio PÉREZ PÉREZ: “Carlos Santamaría y la nebulosa transición de los vascos a 
la democracia”, en Xosé M. NÚÑEZ SEIXAS-Fernando MOLINA APARICIO: Los 
heterodoxos de la patria: biografías de nacionalistas atípicos en la España del siglo XX, 
Comares, Granada, 2011, págs. 243-264.

6 La presentación tuvo lugar durante la XXXIV Asamblea General de la ACNP el día 7 
de septiembre de 1947 y la inauguración de las Conversaciones sería el día siguiente. Cfr. 
Ecclesia 322, 13-IX-1947, p. 15.

7 Don Carlos Santamaría, del Centro de San Sebastián, expone los antecedentes, temas 
y finalidad de las Conversaciones Internacionales (Boletín de la Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas [BACNP] 398, 1-X-1947, p. 8).

8 La escasa documentación original de los Cursos Internacionales de Verano de San 
Sebastián de 1935 se encuentra en Centro Cultural Koldo Mitxelena (Koldo Mitxelena 
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tarea que requirió el esfuerzo y la implicación de muchas personas. En 
principio, los cursos9 estaban organizados por el Centro de la Acción 
Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) de San Sebastián pero 
la magnitud de la empresa desbordaba al pequeño centro de propagan-
distas de aquella ciudad. Para llevarlos a cabo fue necesario el respaldo 
del obispo de Vitoria y del comité de Acción Católica (AC) diocesana.

Los cursos dieron comienzo puntualmente el 15 de julio de 1935. 
Articulados en torno a conferencias, duraron un mes y tenían una ela-
borada estructura. Los destinatarios de la iniciativa eran gente joven 
procedente de distintos países que vivían en régimen de internado. Las 
plazas eran limitadas y aunque no se cerraba la puerta a los alumnos 
externos su número estaba supeditado al de los internos10.

La orientación y finalidad de los encuentros no está clara. Dependien-
do de las fuentes consultables se habla, con una retórica más o menos 
depurada, de suplir algunas carencias en la juventud. Fundamentalmen-
te el interés era buscar una iniciativa que fomentara entre la juventud 
cristiana, tanto española como extranjera, un mayor nivel cultural y re-
ligioso. Por lo tanto, los cursos de verano se concibieron como un curso 
de formación cultural y doctrinal-religiosa. El obispo de Vitoria así lo 
expresaba en una circular de 1934, primer documento en el que se men-
cionan los cursos de verano de San Sebastián11.

Esta misma idea se repite en el folleto editado por la Junta Patroci-
nadora de los Cursos con el que se buscaba recaudar fondos para sacar 
adelante la iniciativa y que estaba firmado por el propio obispo:

“Nuestro propósito es contribuir a esta obra de restauración de la conciencia 
católica. […] ofrecer a las juventudes intelectuales y a los más destacados 
profesores católicos de Europa ocasión propicia a una mutua comunicación 
de ideas, intercambio de puntos de vista, contraste de tesis y doctrinas, parti-

Kulturunea), San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, Fondo Carlos Santamaría (KM, 
Fondo C.S.), D-10-1, Carpeta 1, “Material Catalogable”, “Generalidades” “Escrito sobre las 
Conversaciones Católicas Internacionales, 1936, 1947”, “Les Conversations Catholiques 
Internationales de Saint-Sebastien [1936-1950]”; y en Carpeta 3, “Conversaciones Católicas 
Internacionales de San Sebastián: agosto 1936/Conversations Catholiques Internationales de 
Saint-Sebastien: août 1936”. En la documentación referente a las Conversaciones de 1947 se 
alude a las de 1935 y a las frustradas de 1936 para mostrar su continuidad. Incluso, el Obispo 
de Vitoria, en 1947, se limita a completar la Junta que ya existía en 1935 proveyendo los 
cargos vacantes por defunción. 

9 A partir del año siguiente el nombre adoptado será el de conversaciones con el fin de 
destacar que se trata de encuentros donde el diálogo está por encima de la lección magistral. 
Cfr. KM, Fondo C.S., D-10-4, Carpeta 1, “Petite notice historique sur les conversations de 
San Sebastián”.

10 Cfr. Boletín Oficial del Obispado de Vitoria [BOV], 1-VI-1935, p. 313.

11 Circular nº 215 (26 de diciembre de 1934), en BOV, 1-I-1935, p. 6.
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cularmente útiles y adecuados a la amplitud del principio cristiano, católico 
y universal.

 […] ofrecer a la juventud de nuestro País el ejemplo aleccionador de grupos 
selectos de la intelectualidad católica que en medio del paganismo ambiente 
tan activamente cooperan a la cristianización de la vida colectiva […]”12.

El programa de los Cursos contaba con una parte “doctrinal” y otra 
sobre “estudios de cultura superior”. Cada una de las partes estaba divi-
dida en conferencias impartidas por distintos profesores. En total eran 
110 horas de conferencias: 62 dedicadas a la parte “doctrinal” y 48 a 
los “estudios de cultura superior”. Las conferencias de los “estudios de 
cultura superior” estaban englobadas en dos apartados: el universalis-
mo del ideario hispano y el internacionalismo católico. Los idiomas 
oficiales eran el español y el francés.

Se puede decir, como así lo entendían los organizadores, que el cur-
so estaba articulado en un triple orden: “Un programa doctrinal, un 
programa informativo y una base de colaboración intelectual”13. Por 
lo tanto, el programa doctrinal era el que llevaba ese mismo nombre, 
mientras que el universalismo del ideario hispano correspondería al 
programa formativo y el internacionalismo católico, finalmente, estaría 
concebido como la base de colaboración intelectual entre católicos de 
distintos ambientes. Este último tema, el internacionalismo católico, es 
el que será considerado, en la reflexión posterior de los organizadores, 
como el tema propio de estas primeras “conversaciones”.

Las conferencias doctrinales se ocuparían en su mayor parte de los 
rudimentos filosóficos y teológicos que permitirían abordar temas más 
articulados y prácticos: de contenido social14. Las conferencias más no-
vedosas fueron, sin embargo, las de los “estudios de cultura superior”. 
De entre ellas, las que trataban el universalismo del ideario hispano 
se centraron en estudiar la figura de algunos católicos españoles que 

12 KM, Fondo C.S., D-10-1, Carpeta 3. Documento de la secretaría con el texto para la 
convocatoria de los cursos. Fechado en mayo 1935. El folleto de presentación al público, 
decía: “Establecer lazos de unión entre intelectuales católicos europeos, fundados en la 
convivencia íntima durante un mes, de profesores y alumnos. Volver de este modo a la sana 
tradición de la Iglesia, fomentando y creando alta cultura”. 

13 Id. Por desgracia el desarrollo de esos temarios no vio la luz en ninguna publicación ni 
parece ser que quedara rastro archivístico de su contenido, más allá de los títulos.

14 Parte doctrinal. Nociones fundamentales y orientaciones actuales en materia de 
filosofía (veinticinco conferencias); Estudios de teología paulina (quince conferencias); La 
Acción Católica y sus orientaciones, según las ideas de S. S. Pío XI (doce conferencias); 
Orientaciones sociales contenidas en las encíclicas pontificias (cinco conferencias); Les 
idées politiques de l’Eglise Catholique (cinco conferencias). Cfr. BOV, 1-VI-1935, p. 312.
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influyeron en la sociedad de su tiempo15. Y las centradas en el interna-
cionalismo católico, estudiaron el influjo del catolicismo en la cultura 
de la época en algunos países europeos: se hacían notar las dificultades 
existentes en aquellos países y se analizaban las respuestas que habían 
dado algunas asociaciones católicas16. En su conjunto, las conferencias 
del estudio de cultura superior estaban concebidas para lograr que los 
participantes de los cursos, tomaran conciencia del papel del cristiano 
en la edificación de una nueva cultura europea. 

La sede de los cursos fue el Colegio Católico de Santa María. El co-
legio fue construido en 1891 en el solar Beloca. Era una institución de 
prestigio y por sus aulas pasaron miles de donostiarras17. 

2.2 Origen de las primeras Conversaciones

La iniciativa de las primeras Conversaciones, como antes he men-
cionado, fue del centro de la ACNP de la capital guipuzcoana. Pero al 
observar el cuadro de organizadores de los cursos se percibe que conta-
ron, en su promoción, con el apoyo de la Junta Central y la diocesana de 
AC18. Este dato muestra que la iniciativa del centro de propagandistas 
de San Sebastián contaba con el respaldo y el aliento de Ángel Herrera 
Oria y de Mateo Múgica, obispo de Vitoria.

Los Cursos y Conversaciones no fueron la única iniciativa de estas 
características promovida en aquella época por la ACNP y conviene 
no confundirlas. En este mismo sentido, y con una participación más 
entusiasta del propio presidente de la asociación, nacieron en 1932 los 
Cursos de Verano de Santander. En ese año, el centro de propagandistas 

15 Universalismo del ideario hispano. Los traductores de obras árabes en el siglo XII 
y su influjo en la historia de la filosofía (cinco conferencias); San Isidoro de Sevilla y 
su influencia en Europa (cinco conferencias); San Ignacio de Loyola. La Reforma y la 
Contrarreforma (cinco conferencias); El padre Vitoria y el derecho internacional (cinco 
conferencias); Personalidad de Balmes: resurgimiento intelectual católico español del siglo 
XIX (cuatro conferencias). Cfr. Ibíd. p. 313.

16 Internacionalismo católico: problemas ideológicos actuales en los diversos países. 
Concepción actual de la cultura de la filosofía alemana (cinco conferencias); La 
personnalité de Newman et son influence sur le développement du catholicisme anglais 
(cinco conferencias); Sviluppo ed importanza della Universitá Cattolica in Europa 
(cuatro conferencias); Influence des intellectuels catholiques dans l’idéologie française 
contemporaine (cinco conferencias); Organizaciones sociales católicas extranjeras (cinco 
conferencias). Cfr. Ibíd. p. 313.

17 Juan María LABOA: Marianistas. Cien años de educación, SM, Madrid, 1987, págs. 
32-33. También en BOV, 1-VI-1935, p. 313.

18 Cfr. Cursos de verano en San Sebastián, BACNP 189, 15-II-1935, p.4.
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de aquella ciudad, con Pedro Gamero19 a la cabeza, se lanzó a organizar 
un curso de verano para jóvenes intelectuales en el Colegio Cántabro, 
propiedad de los agustinos. 

A Ángel Herrera la iniciativa le resultó especialmente grata. La idea 
de Herrera no era hacer competencia a la Universidad de verano oficial 
existente en Santander sino que albergaba la esperanza de ver plasma-
da, en su ciudad natal, uno de sus grandes proyectos: la Universidad 
Católica20.

El Centro de Guipúzcoa decidió copiar la iniciativa de los Cursos de 
Verano de Santander. Con la ventaja de su situación fronteriza, su gran 
atractivo turístico y que en ella se concentraba gran parte de la bur-
guesía española. Entre estas familias no sería difícil buscar promotores 
para sacar adelante la iniciativa.

El Centro de la ACNP de San Sebastián, llevaba algunos años de vida 
intermitente. Con el nombramiento de Antonio Llombart21 como secre-
tario del centro22 el ritmo iba a ir creciendo. La dirección del centro 
era consciente de que para activar su vida no bastaba con preparar un 
ambicioso programa de círculos de estudios, había que hacer algo más. 
¿No se podría promover un proyecto que involucrara a todos los propa-
gandistas guipuzcoanos y que diera mayor notoriedad al centro donos-
tiarra? El proyecto destinado a lograr estos propósitos fueron los Cur-
sos Internacionales Católicos de San Sebastián23. Además, los Cursos 
y Conversaciones de San Sebastián iban a tener, desde su nacimiento, 
vocación internacional, a diferencia de los de Santander.

Así, entre los objetivos de los Cursos el más importante era crear un 
puente entre la intelectualidad europea y la española. En aquella época 
estaba muy difundida la conciencia de aunar los esfuerzos católicos 
para que cristalizaran en asociaciones o entidades que pudieran ejercer 
un peso social efectivo. De ahí que se hable de “centros de alta cultura 

19 Pedro Gamero del Castillo (1910-1984) nació en Santander. En 1930 ingresó en la 
Asociación Católica de Propagandistas. En 1932, fue profesor de Derecho Político y 
Filosofía del Derecho en el CEU. Ese mismo año pasó a ser presidente de la Federación de 
Estudiantes Católicos. En 1936 ganó la oposición a oficial letrado del Consejo de Estado. 
Durante el alzamiento militar se afilió a la Falange. Como falangista protagonizó diversos 
contactos con los tradicionalistas, para forzar una unión. Tras la guerra fue designado 
gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Sevilla, consejero nacional y miembro 
de la Junta Política. Ocupó diversos cargos en la Secretaria General del Movimiento. Sus 
actividades monárquicas le hicieron cesar posteriormente de todas sus responsabilidades 
públicas.

20 José María GARCÍA ESCUDERO: El pensamiento de Ángel Herrera, BAC, Madrid 
1987, págs. 292-293.

21 Vid. nota 40.

22 Fue nombrado secretario en 1933. Cfr. BACNP 156, 15-IX/1-X-1933, p. 6.

23 Cfr. Cursos de Verano en San Sebastián, BACNP 189, 15-II-1935, p. 4.
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católica”. El asociacionismo estaba por encima de la actividad personal 
asilada. Los años veinte y treinta fueron, en este sentido, de febril acti-
vidad social. Todo ello coadyuvado por el pontificado de Pío XI que se 
había destacado por la reestructuración y el fomento de la AC.

Igualmente, los Cursos de San Sebastián estaban especialmente diri-
gidos a los que en el futuro liderarían esas asociaciones y grupos cató-
licos. Estamos ante un curso de formación de líderes católicos, como se 
observa por los ponentes invitados que enfocarán sus digresiones hacia 
el terreno social y lo político. “La doctrina de Cristo es, ante todo, Luz. 
De las mentes iluminadas ha de descender a las masas que hoy parecen 
ciegas, mediante la operación de los grupos selectos en los centros vita-
les, rectores de la sociedad actual”24.

  
2.3 Equipo directivo. Labor organizativa

La organización de las conversaciones se perfiló en 1934 y su junta 
directiva estaba muy ligada a la ACNP. La organización estaba articu-
lada en dos secciones. Una junta patrocinadora, presidida por el obispo 
de Vitoria, y una comisión ejecutiva presidida por don José Ángel Liza-
soain, presidente de la junta de AC en Guipúzcoa25.

La junta patrocinadora era la encargada de conseguir los recursos 
necesarios para sacar adelante los encuentros. La labor del obispo de 
Vitoria, Mons. Mateo Múgica, fue muy importante y su apoyo incondi-
cional a los encuentros donostiarras fue constante26. El obispo promo-
vió los encuentros y buscó donativos a través de un folleto que distri-
buyó la diócesis promocionando la iniciativa27. Además dio publicidad 
de los encuentros a través del Boletín Oficial de la Diócesis, donde 
se publicaron todos los datos necesarios para obtener una información 
detallada de los Cursos. Por otro lado, facilitó las gestiones para conse-
guir distintos recursos y prestó su nombre como garante de los Cursos 
Internacionales de Verano.

Como vicepresidentes de la junta patrocinadora figuraban los pre-
sidentes de la Junta de AC en cada una de las tres provincias de la 
diócesis vitoriana: José Ángel Lizasoain28 por Guipúzcoa, Luis María 

24 KM, Fondo C.S., D-10-1, Carpeta 3, Documento de la secretaría con el texto para la 
convocatoria de los cursos. Fechado en mayo 1935.

25 Cfr. Junta Patrocinadora y Comisión Ejecutiva de los Cursos de Verano de San 
Sebastián, BOV, 15-I-1935, p. 28. 

26 Circular nº 215 (26 de diciembre de 1934) en BOV, 1-I-1935, p. 6.

27 KM, Fondo C.S., D-10-1, Carpeta 3. Documento de la secretaría con el texto para la 
convocatoria de los cursos. Fechado en mayo 1935.

28 José Ángel Lizasoain y Palacios. Nació en San Sebastián. En 1910 fue elegido Diputado 
por Guipúzcoa en las Cortes. Más tarde, en 1926, fue miembro de la Diputación Provincial de 
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Uriarte29 por Álava y José Ramón de Moronatti30 por Vizcaya. Los tres 
habían salido de las filas de los propagandistas. La Junta Central de AC, 
a instancia de estas personas, hizo una generosa donación para suplir 
los gastos que no llegaron a cubrir los promotores de la iniciativa31.

El resto de componentes de la junta patrocinadora, los denominados 
vocales, eran católicos notables de la ciudad de San Sebastián: Gre-
gorio Martínez de Murguía32, José Aguirre33, Julián Lojendio34, Víctor 
Artola35, Benigno Oreja36, Juan Muñoa37, Julio de Urquijo38, Agustín 

Guipúzcoa. Formó parte, en 1927, de la Asamblea Nacional Consultiva que instituyó Primo 
de Rivera. En 1928 fue nombrado presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa.

29 Luis María Uriarte Lebario. Nació en Vitoria. Historiador del Derecho vasco, se doctoró 
en 1911 con la tesis El Fuero de Ayala (Madrid, 1912). Autor de varios artículos sobre la 
reforma del Código Civil en Álava y Vizcaya y otros temas vascos en revistas especializadas 
hasta 1930. Vicepresidente de la Diputación foral de Álava de 1938-1943.

30 José Ramón de Moronatti. Fue uno de los fundadores de La Gaceta del Norte, periódico 
católico y tradicionalista. Luego contribuiría a la salida de El Debate.

31 Cfr. Los cursos de verano, BACNP 203-204, 15-IX /1-X-1935, p. 3.

32 Fue provincial de los marianistas en España en el período 1924-1934. Después pasó a 
dirigir el colegio católico de Santa María en San Sebastián.

33 José Aguirre López (1884-1940). Estudió bellas artes en Madrid y Munich. Fue director 
del museo de San Telmo de San Sebastián entre 1919 y 1936. Miembro del comité ejecutivo 
y vicetesorero de EI (Sociedad de Estudios Vascos, SEV) entre 1920 y 1936. Autor de 
numerosos trabajos publicados en Anuario de Eusko Folklore, Revista Internacional de 
Estudios Vascos (RIEV), Euskalerriaren Alde y en el Libro de Oro de la Patria.
34 Julián Lojendio Garín. Nació en San Sebastián en 1881. Abogado del Estado, decano 
del colegio guipuzcoano de abogados de 1924-1931. Consejero de Estado. La prohibición 
de toda actividad económica y por lo tanto de la enseñanza a las congregaciones religiosas, 
por la Ley de Confesiones del 17 de mayo de 1933, obligó a transformar en sociedades 
anónimas los colegios religiosos. Para evitar la expulsión de los marianistas del Colegio de 
Santa María, creó en San Sebastián la Asociación Guipuzcoana de Enseñanza, de la que fue 
presidente hasta 1936. 
35 Víctor Artola Galardi (1887-1954). Nació en San Sebastián. Estudió leyes en la 
Universidad de Deusto y se licenció y doctoró en derecho en Salamanca (1908). Fue socio 
fundador de EI (SEV) en 1918 y miembro de su junta permanente hasta 1922 como vocal. 
Ganó las oposiciones de interventor de la Diputación de Guipúzcoa y después de Vizcaya. 
Fue director de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y del Banco Guipuzcoano de 
Donostia-San Sebastián. Posteriormente fue jefe de la Sección de Hacienda Municipal de 
Guipúzcoa. Desde 1941 fue director general del Banco de Bilbao. Consejero de la Red 
Nacional de Ferrocarriles, de los Altos Hornos de Vizcaya, de Iberduero y de otras empresas.
36 Benigno Oreja Elósegui (1878-1962). Nació en San Sebastián. Fue una de las grandes 
figuras de la urología española. Fundador en 1906 de la clínica san Ignacio de San Sebastián. 
Fue varias veces presidente del colegio de médicos de Guipúzcoa.
37 Juan Muñoa. Nació en San Sebastián. Fundó la Scholla Cantorum la Inmaculada de 
San Sebastián en 1912. Antes había viajado por toda Europa conociendo distintos tipos 
de coros. Además fue el mecenas del colegio regentado por los hermanos de la doctrina 
cristiana del que se nutría la Scholla.
38 Julio de Urquijo e Ibarra (1871-1950). Nació en Bilbao. Estudió derecho en Deusto y se 
doctoró en Salamanca (1892). Fue diputado en las Cortes por los carlistas en 1903. En 1907 
funda en París la Revista Internacional de Estudios Vascos. En 1909 fue nombrado miembro 
de la Academia de la Historia. Director de la revista internacional de estudios vascos. Gran 
bibliófilo, durante esos años fue recopilando libros en euskera y castellano de gran valor, 
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Brunet39, Aniceto Arzola y Antonio Llombart40 que era, además, secre-
tario de esta junta. De este grupo solamente Antonio Llombart y Víctor 
Artola eran miembros de la ACNP. 

Imaginamos que don Gregorio Martínez de Murguía (s.m), pertenecía 
a esta junta debido a que los marianistas eran los que, a fin de cuentas, 
habían facilitado los locales para la realización de los cursos. También 
es cierto que Carlos Santamaría era el director oficial del colegio en 
aquel momento y Julián Lojendio el presidente de la asociación propie-
taria del mismo, a causa de la Ley de Confesiones y Congregaciones 
Religiosas vigente desde junio de 193341.

El resto de vocales pueden ser calificados de benefactores de las 
conversaciones y a excepción de Julián Lojendio que intervino direc-
tamente impartiendo algunas conferencias del curso y fue el encargado 
de ofrecer el discurso de clausura de los cursos, se concentraron en la 
búsqueda de donativos para subvencionar los costes de los cursos.

La comisión ejecutiva, en cambio, se ocupó directamente de la or-
ganización intelectual de los cursos. Desde mover amistades para con-
seguir los invitados hasta planear el número de conferencias y el ho-
rario de los cursillistas. Todos sus miembros pertenecían a la ACNP y, 
concretamente, dependían del centro de San Sebastián. El presidente 
ejecutivo era José Ángel Lizasoain, del que ya hemos hablado. El se-
cretario era Antonio Llombart. Los vocales eran Luis Lojendio42, Carlos 

conformando una de las bibliotecas más ricas de Euskadi con más de 14.000 volúmenes. 
Socio fundador de EI (SEV) (1918). En 1922 cede su revista a la EI (SEV). Miembro de 
Euskaltzaindia. Doctor honoris causa por la Universidad de Bonn en 1924. En 1929 ingresó 
como académico de la Real Academia de la Lengua Española. Diputado a las Cortes por 
Guipúzcoa en 1931 en la coalición católico-fuerista de corte tradicionalista. Huyó durante la 
guerra a Francia y tras ella volvió, pero sin llevar apenas vida pública. 
39 Agustín Brunet González nació en San Sebastián en 1872 y se licenció en derecho en 
Salamanca en 1893. Llegó a ser presidente de la Diputación de Guipúzcoa y vicepresidente 
y diputado en el período 1919-1923 como católico-independiente. Fue también presidente 
del Banco Guipuzcoano, del Tribunal Tutelar de Menores de San Sebastián, consejero del 
Banco de Vitoria y vicepresidente de Cementos Rezola. Inseparable de Juan Muñoa, con él 
saca adelante el patronato de la Scholla Cantorum y su colegio adjunto. Diputado provincial 
de Guipúzcoa.

40 Antonio Llombart Rodríguez (1905-1997). Nació en Valencia. Allí estudió Medicina 
y completó su formación en laboratorios franceses y alemanes. En 1932 se trasladó a 
San Sebastián donde comenzó a ejercer su especialidad. Muy vinculado a El Debate y a 
la CEDA. Fue secretario del centro de propagandistas de San Sebastián. En 1942 obtuvo 
la cátedra de Histología y Anatomía patología que ejerció en Valladolid (1942). En 1945 
trasladó la cátedra a Valencia, en la que ejerció hasta 1975. 

41 Juan María LABOA: Marianistas. Cien años de educación, SM, Madrid, 1987, p. 33

42 Luis María Lojendio Irure O.B. (1907-1979). Nació en San Sebastián. Terminada 
su carrera de derecho ejerció la profesión de abogado, que abandonó con ocasión de la 
guerra civil española. Fue miembro de EI (SEV). En 1946 fue nombrado jefe del Servicio 
de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y en dicho puesto 
fundó y organizó la actual O.I.D. (Organización Impulsora de Discapacitados) que dirigió 
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Santamaría, José Oñate43, Raimundo Herrero44, José María Lasarte45 y 
José Manuel Imaz46.

Un vínculo común, que relacionaba a las dos comisiones, era que 
muchos de sus vocales pertenecían a Eusko Ikaskuntza (Sociedad de 
Estudios Vascos, SEV). La preocupación por elevar el nivel cultural 
vasco fue uno de los motivos que llevó a que algunos se implicaran en 
el proyecto de los cursos de verano. Víctor Artola y Julio Urquijo eran 
socios fundadores de EI (SEV) y además pertenecían a su comité eje-
cutivo. José de Aguirre era el vicetesorero del comité ejecutivo desde 
1932. Luis Lojendio, pese a su juventud no solo era miembro de EI 
(SEV) sino uno de sus mayores publicistas. José Oñate y Carlos Santa-
maría pertenecían también a EI ya que fueron los impulsores del Cen-
tro de Estudios Científicos que en aquel momento era la semilla de la 
universidad vasca. Finalmente, Raimundo Herrero, heredero del legado 
de Toribio Alzaga, y José Manuel Imaz, funcionario de la biblioteca de 
la diputación de Guipúzcoa, colaboraron con su trabajo en dicha socie-
dad. En este círculo de amistades debió de caer muy bien la iniciativa 
del centro de propagandistas, al ver la cantidad de socios de EI (SEV) 
implicados tanto en la preparación como en la realización de los cursos, 

hasta 1959. A la par que desempeñaba sus labores oficiales desarrolló una gran actividad 
intelectual y literaria. En 1960 ingresó en la Orden Benedictina. Fue prior del monasterio de 
San Salvador de Leire y más tarde abad del Valle de los Caídos. 

43 José Oñate Guillén (1896-1982). Nació en Quel (La Rioja). Estudió Ciencias Exactas. 
Autor de numerosos trabajos publicados en revistas especializadas. Catedrático del Instituto 
“Beatriz Galindo” de Madrid y más tarde del de San Sebastián. Miembro de EI (SEV), fue 
presidente de la Junta de Gobierno del “Centro de Estudios Científicos” creado en 1932 y, el 
mismo año, del Comité pro Universidad Vasca.

44 Raimundo Herrero Tornadijo. Lingüista especialista en euskera, discípulo de Toribio 
Alzaga.
45 José María Lasarte Arana (1912-1974). Nació en San Sebastián. Miembro de la 
Agrupación Vasca de Acción Social Cristiana (AVASC) y diputado a Cortes por el PNV 
en las últimas elecciones de la República (1936). Su actuación después del 18 de julio, 
secundando a Manuel Irujo, fue decisiva para que el PNV permaneciera leal a la República 
en Guipúzcoa. Formó parte de las Juntas de Defensa de Guipúzcoa. En 1952, desengañado, 
abandonó la política y marchó a Venezuela. A su retorno en España dedicó sus últimos años 
a la reorganización del PNV, a escribir sobre la cultura vasca y a la consolidación del liceo 
Santo Tomás. 

46 Funcionario del servicio de Archivo y Biblioteca de la Diputación de Guipúzcoa desde 
el año 1932, ordenó y catalogó el archivo municipal de Pasajes. Fue colaborador del Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País en los años 1945 y 1946.
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pues gente como Juan Zaragüeta47, Francisco Horn48 o el canónigo Pil-
dain49, también formaban parte de dicha sociedad50.

2.4 Invitados a las primeras Conversaciones

Los ponentes invitados eran un grupo de profesionales de gran nivel 
intelectual. De todos ellos se puede afirmar que eran humanistas de 
procedencias muy variadas que cumplían tres requisitos: eran confe-
renciantes avezados en este tipo de encuentros; estaban públicamente 
reconocidos como intelectuales católicos y tenían una viva preocupa-
ción por la cuestión social. 

Entre ellos había varios miembros destacados de la ACNP, como el 
propio presidente de la asociación, Ángel Herrera Oria. Los propagan-
distas invitados a San Sebastián eran gente competente pese a su ju-
ventud. Los que participaron activamente en el curso fueron José Corts 

47 Juan Zaragüeta Bengoechea (1883-1974). Nació en San Sebastián. Estudió teología 
en Vitoria y obtuvo el doctorado en Zaragoza. Se trasladó a Lovaina donde se doctoró en 
Filosofía (1907). En 1908 se hizo cargo de la cátedra de filosofía del seminario conciliar de 
Madrid. En 1914 se doctoró en filosofía y letras en la Universidad Central. Miembro de la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas (1920). En 1932 catedrático de Pedagogía en la 
facultad de Filosofía y Letras. Tuvo una importante relación con el grupo de la democracia 
cristiana al que ayudó a desarrollar sus Semanas Sociales. Después de la guerra, en 1947, 
dirigió el instituto Luis Vives de filosofía perteneciente al CSIC.

48 Francisco Horn y Areilza (1882-1940). Nació en San Sebastián. Estudió filosofía y 
letras en Deusto e Ingeniería Industrial en Bilbao graduándose en 1904. Trabajó en grandes 
empresas: Basconia, Ferrocarriles del Norte de España, Ebro. En 1932 fue el presidente de la 
Federación de Escuelas Vascas. Fundó la casa de banca Smith Horn y Cía., que se liquidó en 
1937 con la guerra. Fundó, también, la AVASC. Colaboró en el diario Euzkadi, del que fue 
consejero de 1931 a 1934. Perteneció a EI (SEV). Durante la guerra actuó de enlace en las 
negociaciones entre PNV y las tropas nacionales para obtener una paz honrosa en la guerra 
de Euskadi. Murió en el exilio.

49 Antonio de Pildain Zapiain (1890-1973). Nació en Lezo (Guipúzcoa). Estudió teología 
en la Universidad Gregoriana. En 1913 volvió a Vitoria donde formó parte del cabildo. 
Desde 1927 colaboró con algunos círculos de estudios de la ACNP. Fue elegido diputado 
a las Cortes en 1931 por la minoría vasco-navarra. En mayo de 1936 fue elegido obispo de 
Las Palmas. Allí estuvo durante treinta años. Tuvo una parte muy activa en la oposición al 
decreto sobre la libertad religiosa durante el Concilio Vaticano II. 

50 Cfr. Bernardo Estornés: voz “Eusko Ikaskuntza”, En: Diccionario Auñamendi español-vasco, 
Auñamendi, San Sebastián, 1965.
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Graus51, Manuel Giménez Fernández52, Alberto Martín Artajo, Antonio 
Bermúdez53 y Dimas Madariaga54. De estos, los dos primeros eran ya 
catedráticos en derecho y los tres últimos conocidos políticos. Quizá 
menos conocido por su condición de sacerdote era Juan López Albizu, 
consiliario del centro de propagandistas de San Sebastián, pero con lar-
ga experiencia en el terreno social. 

 Otro importante grupo de invitados era conocido por los organi-
zadores debido a que, con frecuencia, había colaborado en cursos y 
actividades dirigidas por los propagandistas, ya fuera con motivos del 
ISO (Instituto Social Obrero) o de las Semanas Sociales (desde 1933 
pilotadas por la ACNP): José María Semprún, Maximiliano Arboleya, 

51 José Corts Grau (1905- 1995). Nació en Valencia. Estudió derecho en dicha ciudad 
donde se doctoró en 1931. Amplió estudios en Nancy y Friburgo de Brisgovia. Ingresa en la 
ACNP antes de 1927. En 1929 se trasladó a Madrid. En 1935 obtuvo la cátedra de Filosofía 
del Derecho en Granada. En 1940 pasa a ser secretario del centro en Granada. Participó 
en multitud de cursos en contacto con el grupo de Acción Española. En 1942 trasladó la 
cátedra a Valencia. Ese año es nombrado vicedecano de la facultad de Derecho. En 1952 fue 
nombrado rector de la Universidad de Valencia, cargo que desempeñó hasta 1967. Influyó 
notablemente en el desarrollo del Derecho Natural en España. 

52 Manuel Giménez Fernández (1896-1968). Nació en Sevilla. Catedrático de Derecho 
Canónico en la Universidad de Sevilla. Fue presidente de Izquierda Democrática y diputado 
por Badajoz. Fue el primer miembro de la ACNP en dirigir una cartera ministerial, pues en 
1934 fue nombrado ministro de Agricultura, cargo que desempeñó hasta una de las crisis de 
gobierno de 1935. Tras la guerra llegó a ser presidente de la Junta Nacional de AC y formó 
parte del Consejo de la Administración de la Editorial del diario Ya. Desde 1957 preside 
Izquierda Democrática, grupo político de amigos que Franco toleró.

53 Antonio Bermúdez Cañete (1898-1936). Nació en Baena (Córdoba). Formó parte 
de Acción Nacional (futura Acción Popular) en 1931. Fue funcionario del Ministerio de 
Industria y Comercio. Siempre se caracterizó por tener una gran preocupación social. En 
1933, con Gil Robles, organizó unos cursos para la formación de los propagandistas obreros. 
Se distanció de Acción Popular y fue uno de los fundadores de la revista La conquista del 
estado que contribuyó a la creación de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). 
Intervino en el triunvirato ejecutivo de este grupo junto con Ramiro Ledesma y Onésimo 
Redondo. Fue elegido diputado por Madrid, en la candidatura de la CEDA, en las elecciones 
de 1936. Murió asesinado pocos días después del alzamiento militar. 

54 Dimas Madariaga Almendros. Nacido en Corral de Almaguer (Toledo). Propagandista 
muy carismático que brilló rápidamente por su elocuencia y pasó al terreno político cuando 
se formó Acción Popular. Presidente de Acción Obrerista. Fue el primer vicepresidente de la 
CEDA en 1933. Diputado a las Cortes por Toledo en 1934. Murió asesinado en Escalona en 
1936.
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Alfredo Mendizábal55, Iñaki de Azpiazu56, Ramiro de Maeztu y Antonio 
de Pildain57.

Ramiro de Maeztu y el canónigo Pildain habían colaborado impar-
tiendo círculos de estudios en los centros de Madrid y Vitoria58. A José 
María Semprún, muy cercano a Alfredo Mendizábal y la Democracia 
Cristiana, también se le había pedido su colaboración para la promo-
ción de las Juventudes Católicas, empresa dirigida por Herrera Oria59.

De entre los invitados a las conversaciones hay un grupo importante 
procedente de Cataluña. El Padre Bonet60, Carles Cardó61, Alexandre 

55 Alfredo Mendizábal Villalba (1897-1981). Nació en Zaragoza. Allí estudió derecho 
licenciándose en 1917. Posteriormente completó estudios en Alemania. Catedrático de 
Filosofía del Derecho por la Universidad de Oviedo en 1926. Estuvo muy relacionado con 
el centro de propagandistas ovetense. Formó parte con Alcalá Zamora, Miguel Maura y José 
María Semprún de la Derecha Liberal Republicana. Tuvo buenas relaciones con Jacques 
Maritain a quien introdujo en España. En 1937 fue desposeído de la cátedra por su posición 
política. En 1938 creó en Francia el “Comité por la Paz civil en España”. En este comité 
colaboró el propio Maritain. Finalmente, acabó en Estados Unidos como secretario de la 
“Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero”. Colaboró en la revista 
Cruz y Raya. 

56 Iñaki de Azpiazu Olaizola SJ (1910-1988). Nacido en Azpeitia (Guipúzcoa). Estudió 
en el seminario de Vitoria. Colaboró con asiduidad en los círculos de estudios de los 
propagandistas alaveses. Desde 1929 presidió uno especial sobre estudios industriales. Se 
ordenó en 1933 y siempre estuvo muy preocupado por la cuestión social. En 1934 se graduó 
en la Universidad de Lille en Ciencias Políticas y Sociales. En 1937 huyó de España con los 
nacionalistas vascos. Vivió en Francia hasta 1947 cuando se exilió a Argentina. Su inquietud 
en el campo social siempre estuvo presente en sus obras y fundaciones. Muy implicado en 
la vida política argentina.

57 Vid. nota 49.

58 Cfr. BACNP 31, 20-I-1927, p. 1; BACNP 151, 15-VII-1933, p. 3; BACNP 169, 15-IV-
1934, p. 3.

59 Cfr. BACNP 7, 20-VI-1925, p. 4; BACNP 19, 20-III-1926, p. 4. Semprún y Mendizábal 
habían pertenecido a la ACNP y en los años 1925-1926 habían sido miembros importantes 
de la Juventud Católica Española. Vid. Chiaki WATANABE: Confesionalidad Católica 
y Militancia Política. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y la Juventud 
Católica Española (1923-1936), UNED ediciones, Madrid, 2003, págs. 131-138, 420 y 432.

60 Albert Bonet i Marrugat (1894-1974). Nacido en Vilafranca del Penedés (Barcelona). 
Doctorado en Teología y en Filosofía por la Universidad de Barcelona (1917 y 1930 
respectivamente). En 1931 fundó la Federació de Joves Cristians, que se inspiraba en las 
JOC (Juventudes Obreras Católicas) belgas del sacerdote Cardjin, aunque sin limitarse al 
mundo obrero. Tuvo mucho arraigo en el mundo rural catalán. Durante la guerra se trasladó 
a Roma y después a Pamplona, donde encontró graves incomprensiones. En 1945 fue 
secretario de la Junta Suprema de Acción Católica. Durante la preparación del Concilio 
Vaticano II formó parte de la Comisión sobre el apostolado seglar.

61 Carles Cardó i Sanjuan (1884-1958). Nacido en Valls (Tarragona). Estudió teología en 
Tarragona y en Roma. Se ordenó en 1908 y obtuvo los doctorados en Teología, Derecho 
Canónico y Filosofía en la Universidad Gregoriana. Hasta 1936 colaboró en varios 
periódicos. Al estallar la guerra civil consiguió huir a Italia y seguidamente se estableció 
en Friburgo (Suiza). Volvió a Barcelona en 1954. Estrecho colaborador del cardenal Vidal 
i Barraquer con quién compartió exilio. Fue ideólogo de un nuevo nacionalismo catalán de 
corte cristiano. Es conocido también como escritor. 
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Gallart i Folch62 y Josep María Trías de Bes63. El primero de ellos era 
el responsable de la Federació de Joves Cristians, que había nacido en 
Cataluña al albur de la implantación en España de la Juventud Católica. 
Su experiencia en el campo del asociacionismo era grande pues había 
viajado a Bélgica para estudiar el modelo de las J.O.C. Carles Cardó, 
también sacerdote, destacaba en Barcelona por ser uno de los grandes 
impulsores de los movimientos de vanguardia que tenían una vertiente 
social muy importante. Los dos restantes eran políticos vinculados a la 
Lliga Regionalista Catalana. No se conoce que ninguno de los cuatro, 
a excepción quizás del padre Bonet64, tuviera relación alguna con la 
ACNP. 

De los españoles invitados a los Cursos de 1935 sólo falta por men-
cionar a Luis Araujo65, Ángel González Palencia66, Fray José López 
Ortiz y Alberto Onaindía. El primero pertenecía al círculo de intelec-
tuales de Acción Española. De cara a impartir unas conferencias sobre 
católicos españoles con proyección universal, tanto él como Ramiro de 
Maeztu eran las personas más indicadas. Probablemente fuera el propio 
Ramiro quién contactara con él para los Cursos, aunque también José 
Corts había tenido una gran amistad con el grupo de Acción Española. 

62 Alexandre Gallart i Folch (1893-1972). Nació en Barcelona. Estudió derecho en la 
Universidad de Barcelona donde ejerció la cátedra de Derecho Laboral. En las elecciones de 
1933 fue elegido como diputado por Barcelona de la Lliga Catalana. Consejero de Trabajo 
en la Generalitat (1935-1936). Dio su apoyo al alzamiento y fue asesor de la Junta de 
Burgos. Después de la Guerra se exilió a Argentina donde falleció.

63 Josep María Trías de Bes i Giró (1890-1965). Nació en Barcelona. Se doctoró en derecho 
y fue catedrático de Derecho Internacional en las universidades de Salamanca (1916-19) y 
Barcelona (1919-60). Militó en la Lliga Regionalista y fue diputado en Cortes (1919, 1923, 
1933 y 1936) y al parlamento catalán en 1932. Presidió la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Cataluña. Fue el albacea de Cambó. Formó parte del Consejo Privado del 
Conde de Barcelona. Fue representante de España en el tribunal de La Haya.

64 La Federació de Joves Cristians, por él dirigida, tuvo sus fricciones con la AC. La 
Federació quería un peso y reconocimiento en Cataluña paralelo al que la Juventud Católica 
Española tenía en el resto de España. Cfr. Gonzalo rEdondo: Historia de la Iglesia en 
España (1931-1939). Vol. I, La Segunda República (1931-1936), Rialp, Madrid, 1993, págs. 
319-320.

65 Luis Araujo-Costa (1885-1956). Nació en Madrid. Estudió derecho en la Complutense. 
Crítico Literario con una abultadísima producción. Fue secretario de la sociedad de «Amigos 
de Menéndez Pelayo» a partir de 1932. En 1934 pasó a formar parte de la «Agrupación 
Menéndez Pelayo» que trató de continuar la anterior. Participó como conferenciante en 
algunas actividades de Acción Española en reconocimiento a Menéndez Pelayo. Formó 
parte de la redacción de La Época y en sus últimos años de ABC.

66 Cándido Ángel González Palencia (1889-1949). Nacido en Horcajo de Santiago 
(Cuenca). Estudió filosofía y teología en el seminario de Cuenca. Al morir su padre abandonó 
la idea de hacerse sacerdote. En 1910 se licenció en Filosofía y Letras. Fue catedrático 
de Literatura Arábigo-española de la Universidad de Madrid (1927). Miembro de la Real 
Academia de la Historia (1930) y de la Real Academia de la Lengua (1940). Dirigió la 
Escuela de Estudios Árabes del Centro de Estudios Históricos de Madrid, la Biblioteca de 
Asuntos Orientales y la Biblioteca SAETA de literatura española.
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Éste mismo tipo de conferenciante era Ángel González, más historiador 
que sociólogo. Fray José López Ortiz era catedrático de Historia del 
Derecho por la Universidad de Madrid. 

El padre Onaindía tuvo mucho contacto con el Padre Azpiazu con 
quien fundó en su estancia en Vitoria las escuelas profesionales. Traba-
jaron juntos mucho tiempo impulsando la Agrupación Vasca de Acción 
Social Cristiana (AVASC). También mantuvo una próxima relación con 
José Antonio Aguirre, propagandista vizcaíno y presidente del Gobier-
no Vasco desde el 7 de octubre de 1936 hasta su muerte.

Entre los invitados extranjeros al primer Curso de Verano Internacio-
nal hay algunos que con el paso de los años se convirtieron en persona-
jes relevantes en sus respectivos países como Amintore Fanfani67 que, 
en 1935 cuando asistió como conferenciante a San Sebastián, no era 
más que un joven profesor de la Universidad del Sacro Cuore de Milán. 
Con anterioridad había sido invitado a los cursos de verano organizados 
por los propagandistas en Santander ya que con la Universidad Católica 
de Milán, primera institución universitaria no estatal en Italia, había una 
relación interesada. Ángel Herrera se había fijado en esta institución 
como modelo para su proyecto de universidad católica en España. Casi 
anualmente un grupo de propagandistas realizaba un viaje de estudios a 
Milán para impregnarse de la iniciativa puesta en marcha por Agostino 
Gemelli68. El vicerrector de la misma, Francesco Vito, también había 
asistido a Santander como invitado69.

Otra iniciativa de los propagandistas que había atraído algún extran-
jero fueron los cursos del ISO. El Padre Rutten70, religioso dominico, 
había participado en los de 1933. Su experiencia sobre el asociacio-

67 Amintore Fanfani (1908-1999). Nacido en Pieve Santo Stefano (Toscana). Estudió 
comercio en la Universidad católica del Sacro Cuore de Milán, donde se graduó en 1930. 
En 1936 obtuvo la cátedra de Doctrina Económica. Se caracterizó por sus estudios sobre 
la reforma social, que más adelante llegaría a poner en práctica. Participó en 1945 en la 
formación de la Democracia Cristiana italiana y fue miembro activo del Partido Demócrata 
Cristiano. Ostentó importantes cargos de gobierno entre 1955 y 1988 llegando a ser 
presidente del Consiglio italiano en cinco ocasiones, e incluso presidente de la República 
durante algo más de un mes en 1978. Entre 1965 y 1966 fue presidente de la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Ese mismo verano de 1935 intervino también en los cursos de 
Santander organizados por la Acción Católica nacional.

68 Cfr. BACNP 196, 1-VI-1935, págs. 2-6.

69 Cfr. Nicolás GONZÁLEZ RUIZ-Isidoro MARTÍN MARTÍNEZ: Seglares en la historia 
del catolicismo español, RAYCAR, Madrid, 1968, p.167.

70 George Ceslas Rutten (1875-1952). Dominico. Estudió en Lovaina donde se especializó 
en Ciencias Políticas y Sociales. Fue presidente del consejo superior del trabajo en Bélgica. 
Escribió multitud de obras sobre la doctrina social de la Iglesia. Impulso el sindicalismo 
cristiano junto con A. Pottier.
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nismo católico en Bélgica, modelo para muchos países, resultaba muy 
atractiva.

Maximiliano Arboleya mantenía buenos contactos con algunos profe-
sores extranjeros especialistas en la cuestión social. A algunos los cono-
cía gracias a las Semanas Sociales. Éste era el caso del padre Croizier71. 
Arboleya le prologó y tradujo su obra más famosa y controvertida, Pour 
faire l’avenir, que no vería la luz en castellano hasta 1936.

El padre Azpiazu había mantenido muy buenas relaciones con sus 
profesores de la Universidad de Lille cuando cursaba la carrera de cien-
cias políticas y sociales. El padre Delos72, profesor de sociología de 
aquella universidad y gran teórico del asociacionismo católico, fue uno 
de éstos. Además entre ambos nació una pasión común, el estudio de las 
minorías. Pierre-Henri Simon73 pudo haber tenido también contacto con 
el jesuita vasco. Sabemos que fue un asiduo colaborador de la revista 
Esprit, que fue punto de referencia constante de Cruz y Raya, en la que 
trabajaban José María Semprún y Alfredo Mendizábal. Este pudo ser el 
origen de su presencia en los Cursos de Verano de San Sebastián.

 Otro nombre destacado fue el del obispo de Dax, Mathieu74, muy 
vinculado a todo el desarrollo cultural vasco, amparándolo y fomentán-
dolo. Durante los años de la Guerra Civil fue uno de los creadores del 
Comité basque de sécours aux refugiés.

El político Auguste Champetier75 también estuvo muy relacionado 

71 El P. Croizier (s.j) fue uno de los grandes impulsores de l’Action Populaire, a la que 
pertenecía desde 1913. Fue un gran teórico de la cuestión social y sus ideas y escritos 
influyeron mucho en España y Francia. Su libro Pour faire l’avenir, fue un éxito editorial y 
se tradujo a las principales lenguas.

72 Joseph Théodore Delos O.P. (1891-1974) profesor de sociología en la Universidad 
Católica de Lille. Escribió sobre nacionalismo y protección de las minorías.

73 Pierre-Henri Simon (1903-1972) literato francés. En 1928 obtuvo la cátedra de 
literatura francesa de la Universidad de Lille. Posteriormente fue profesor de Escuela de 
Altos Estudios de Gand. Entre 1949 y 1963 enseñó en la Facultad de Letras de Friburgo. 
Colaborador de los diarios Esprit, Sept y Temps présent. Publicó muchísimos ensayos sobre 
antropología en la línea de Jean Guitton. Fue recibido en la Academia francesa por el mismo 
Guitton en 1967.

74 Clemént Mathieu (1882-1963). Nació en Hasparren (Francia). En 1931 fue nombrado 
obispo de Aire y Dax (País Vasco francés). En diciembre de 1938 fundó la Liga Internacional 
de Amigos de los Vascos en París, cuya sección francesa presidió junto con el escritor 
François Mauriac. Presidente del Comité de Socorro a los Vascos integrado por importantes 
intelectuales como Jacques Maritain. Informó en el Vaticano sobre el PNV durante la Guerra 
Civil.

75 Auguste Champetier de Ribes (1882-1947) Ministro y Presidente del Conseil de la 
República Francesa. Estudió derecho y dedicó gran parte de sus trabajos al desarrollo del 
cristianismo social. Tras la primera guerra mundial entró en el Partido Demócrata Popular. 
Fue diputado por los Basses-Pyrénées de 1924 a 1934 y senador de 1934 a 1940. En 1928 
fue nombrado subsecretario de Estado para las Finanzas (1928-1930), ministro de Pensiones 
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con la cuestión vasca. Fue diputado por Basses-Pyrénées, circunscrip-
ción en que se encuentra el País Vasco Francés, al que siempre estuvo 
muy vinculado. Este es otro de los personajes que empezaba a despun-
tar.

Por último, los filósofos Aloys Dempf76 y Leopold Levaux77 que no 
era la primera vez que visitaban España. Del padre D’Arcy78, también 
filósofo, cabe la posibilidad de que hubiera tenido relación con el padre 
Azpiazu, también jesuita.

El obispado de Vitoria, al término de las Conversaciones de 1935, no 
ahorraba elogios para manifestar los resultados de los primeros Cursos 
Internacionales de San Sebastián79.

Evidentemente el obispado era parte interesada en el asunto y poco 
parcial a la hora de emitir un juicio sobre el resultado de los cursos. 
Pero a tenor de la noticia dada en el boletín de la diócesis podemos 
hacernos una idea del alcance de las mismas. Por un lado en el texto se 
advertía que parte del éxito fue el amplio eco provocado con la inicia-
tiva, registrado por la prensa más allá de la propia provincia, e incluso, 

en 1930, ministro de los Antiguos Combatientes (1938-1939) y subsecretario de Estado 
entre 1939-1940. Rechazó votar para conceder plenos poderes a Pétain en 1940. Durante 
la segunda guerra mundial dirigió el movimiento Combat. Fue miembro de la asamblea 
consultiva provisoria. El 27 de diciembre de 1946 se convirtió en presidente del Conseil 
de la República por mayoría parlamentaria. Dos días después se presentó candidato del 
Movimiento Republicano Popular a la presidencia de la República contra el socialista 
Vincent Auriol pero una grave enfermedad le impidió asumir su función de presidente de la 
Alta Asamblea.

76 Aloys Dempf (1891-1982). Nació en Munich. Realizó estudios de Medicina y se 
habilitó en Filosofía en Bonn (1926). Obtuvo la plaza de filosofía en la Universidad de 
Viena (1937). Privado de la cátedra por el nacionalsocialismo en 1938. A partir de 1948 
enseñó filosofía en la Universidad de Munich. Ese mismo verano de 1935 intervino también 
en los cursos de Santander organizados por la Acción Católica nacional.

77 Léopold Levaux (1892-1956). Nació en Lieja. Converso. Activista valón. Estudió 
lenguas románicas y más tarde filosofía en Lieja. Junto con Walthère Dewé funda el 
grupo cristiano antifascista Unitas Catholica. Fue un miembro destacado de la resistencia 
belga durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la liberación funda el semanario 
Forces Nouvelles que trata de desconfesionalizar la vida política creando el partido Unión 
Democrática Belga, busca la abdicación de Leopoldo III y la formación de una consciencia 
Valona. Mantuvo correspondencia con J. Maritain.

78 Martin Cyril d’Arcy (1888-1976). Hijo de una familia irlandesa católica. Completó 
sus estudios en Oxford donde se licenció en Filosofía. Pasó unos años en Roma y volvió 
a Inglaterra. De vuelta a Oxford fue rector del Campion Hall desde 1933 y el principal 
responsable de su reforma concluida en 1936. Cultivó una gran amistad con intelectuales 
ingleses, algunos de los cuales abrazaron el catolicismo como Evelyn Waugh o Edith 
Sitwell. Fue provincial de los jesuitas ingleses de 1945 a 1950.

79 Cursos Internacionales en San Sebastián, BOV, 15-IX-1935, p. 459.
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de las propias fronteras80. Por otro lado se percibía también que tanto 
los alumnos como los profesores habían quedado muy satisfechos con 
el resultado obtenido. 

De todos modos, produce extrañeza comprobar que, a pesar del éxito 
cosechado por el centro de propagandistas de San Sebastián, el bole-
tín de la asociación de propagandistas apenas prestara atención a los 
resultados de la iniciativa. En concreto, toda la información del BAC-
NP (Boletín de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas) 
se reduce a unas pocas líneas donde se da noticias de varios cursos de 
verano organizados en varias circunscripciones81. Si tenemos en cuenta, 
además, que el boletín de la asociación no se caracterizaba precisamen-
te por valorar sobriamente los logros obtenidos por los propagandistas, 
la perplejidad es aún mayor. Esto puede tener su explicación en que, 
como se indicaba más arriba, el centro de propagandistas de San Sebas-
tián todavía no funcionaba con el ritmo y vitalidad de la mayoría de los 
centros y posiblemente no se trabajó la noticia para enviarla, en forma 
de breve artículo, al BACNP. También es cierto que la actividad desa-
rrollada en la capital guipuzcoana no tenía la tradición de los cursos de 
verano de Santander y por lo tanto éstos eran los que concentraban todo 
el protagonismo informativo del BACNP.

El éxito del primer Curso Internacional de San Sebastián auguraba un 
buen futuro a la iniciativa del centro donostiarra. La mayor recompensa 
al abultado trabajo de preparación de los cursos, hubiera sido conseguir 
que estos se afianzaran de año en año y que, poco a poco, se convirtie-
sen en un referente cultural y un nexo de unión dentro y fuera de las 
fronteras españolas. 

En principio, todo estaba dispuesto para que el 25 de julio de 1936 
tuviera lugar el segundo Curso Internacional o Conversaciones Cató-
licas. El tema de aquel año ya estaba elegido: “La novedad del pensa-
miento cristiano ante el mundo actual”82 y los invitados a las primeras 
conversaciones habían propagado los logros del año anterior, por lo que 

80 “A procurar el triunfo de los cursos en este aspecto, ha contribuido la Prensa católica 
con sus relaciones y notas diarias sobre los temas desarrollados por los Profesores de los 
Cursos. Pero no sólo la prensa local, sino la de distintos puntos de la Península y hasta la 
del Extranjero ha dado un margen no despreciable al valor de los Cursos de San Sebastián”, 
ibídem. La nota del Boletín seguía diciendo que “la U.R.S.S, en sus diarias emisiones 
[sic] tenía una nota adecuada sobre los actos realizados y por realizar”. Años más tarde 
Santamaría se lamentaría de que las Conversaciones tenían más eco en el exterior que en la 
propia España.

81 Cfr. Los cursos de verano, BACNP 203-204, 15-IX /1-X-1935, p. 3.

82 Cfr. d10-3, “Folleto, material catalogable”. Asimismo estaban desarrollados los diferentes 
subtemas en sus aspectos “doctrinales y prácticos”. Gran parte de los ponentes del año 
anterior repetían.
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todo apuntaba a que esta segunda convocatoria saldría mejor con menos 
esfuerzo. Pero el estallido de la guerra truncó la vida de estos primeros 
encuentros.

***

Al final de este artículo somos conscientes de algunas líneas de traba-
jo y cuestiones que quedan abiertas para ulteriores desarrollos y que nos 
parece que merecen un estudio detallado: los paralelismos internacio-
nales de las Conversaciones; el estudio prosopográfico de sus asistentes 
y ponentes; el análisis crítico del contenido de las sesiones y el eco que 
la iniciativa tuvo en la prensa nacional e internacional y en la vida de la 
ciudad que la acogió. 




