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Introducción 

La historiografía no tiene dudas de afirmar que las 

relaciones entre la Iglesia y el Estado español durante los años de 

la Segunda República fueron turbulentas y, por tanto, nada fáciles. 

También se asume que el proceso de secularización, que estaba 

presente desde hacía tiempo, desembocó en la legislación 

promulgada por el gobierno republicano. Esta situación o clima 

político religioso, sin embago, no era exclusivo de la nación 

española, sino que -con matices diversos- se estaba produciendo 

en muchos otros países de raigambre cristiana e, incluso, católica. 

De ahí que la Iglesia de Pío XI desde Roma buscara una reacción 

que pudiera ayudar a resolver una situación bastante difundida. 

Para ello, papa Ratti favoreció la implantación de la Acción 

Católica en los países de mayoría católica para contrarestar el 

efecto secularizador. 

Es difícil exagerar la importancia que Pío XI concedió a la 

Acción Católica. Papa Ratti ha sido considerado justamente el 

renovador e impulsor de la Acción Católica en el mundo; de 

hecho, ha sido bautizado como el Papa de la Acción Católica. 

Cuando nos dispusimos a estudiar la Acción Católica 

española durante los años treinta surgieron varias preguntas. Por 

increíble que parezca, tras un primer sondeo de la bibliografía 

específica, brotó una cuestión esencial, quizás la más importante, 

que requería además un estudio que comenzara desde los 

fundamentos: ¿Qué era para Pío XI la Acción Católica? Para 

responder a esta cuestión había que enfrentarse con otros asuntos 
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relacionados: ¿existían varios modelos de Acción Católica? Y en 

ese caso, ¿había un modelo, que podríamos llamar paradigmático 

de la Acción Católica para Pío XI? O incluso, ¿existió o se produjo 

una evolución en el concepto y el desarrollo de la Acción Católica 

a lo largo de la historia? Si así fuera ¿se trataron de cambios o 

evoluciones coyunturales o eran más estructurales y de fondo? O 

¿siempre había mantenido una estructura similar? Además, cabía 

reflexionar sobre si ¿existían diversos modos de concebir la Acción 

Católica dependiendo la nación y el contexto político religioso 

donde se aplicase. Es decir, ¿las circunstancias históricas, políticas, 

sociales y religiosas condicionaron su realización en un lugar 

determinado? O, por el contrario, ¿existía un único modelo para 

todos los países que se fue aplicando en cada lugar? 

Además de estas preguntas, hay una cuestión interesante 

que conviene plantearse. Se trata de mostrar si la Acción Católica 

promovida por Pío XI fue una respuesta reactiva o proactiva al 

proceso de secularización. Es decir, ¿se trató de una reacción 

desesperada de la Iglesia por intentar mantener o recuperar una 

posición privilegiada o un poder perdido?, o por el contrario ¿fue 

producto de la aceptación de las nuevas reglas políticas y, por 

tanto, una respuesta eclesial que tendía a aprovechar los recursos 

que ofrecían los nuevos Gobiernos para relanzar su misión 

evangelizadora? En esta línea ¿qué actitud adoptó la Iglesia ante la 

Segunda República? Es sabido que la jerarquía aceptó en un primer 

momento el nuevo sistema de gobierno, pero también existen 

opiniones que postulan que la Iglesia adoptó un carácter defensivo 

y a la vez beligerante con la Segunda República, porque la 

identificó con el enemigo a batir. Hay, sin embargo, otros autores, 
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como Feliciano Montero, que defienden que durante los años 

treinta se produjo una modernización de movimiento católico en 

su conjunto, y que la situación conflictiva y complicada favoreció 

la movilización de los católicos –por lo menos de algunos–, que 

ofrecieron una respuesta acorde a las nuevas circunstancias. Con el 

estudio de la Acción Católica española durante estos años nos 

gustaría poder responder mejor a esta cuestión. 

Hablar o escribir sobre la Acción Católica tiene mucho que 

ver con el papel de los laicos en la Iglesia, cuestión que ha sido 

profundizada años más tarde en el Concilio Vaticano II, pero que, 

evidentemente, contó con precedentes. Uno de ellos fue la 

experiencia de la Acción Católica. De ahí, que en estas páginas 

intentaremos mostrar cual fue el papel desarrollado por los seglares 

en esta institución de la Iglesia. ¿Se trató de una institución clerical 

o laical? ¿Cuáles fueron las relaciones entre la jerarquía y los laicos? 

¿Quién tenía la iniciativa? ¿Existió el peligro de la clericalización 

del laico?, etc. 

Para poder responder a estas interrogaciones en 

profundidad nos dimos cuenta que era necesario comenzar con el 

análisis de la primera cuestión: ¿Qué era la Acción Católica? Para 

ello, hemos pensado que el mejor modo era examinar cada una de 

las características más importantes de la Acción Católica de Pío XI. 

De ahí que en el primer capítulo nos hemos propuesto exponer la 

importancia que Pío XI concedió a la Acción Católica y, en 

concreto, al modelo desarrollado en Italia desde los años veinte, e 

individuar sus propiedades o dimensiones principales. El análisis 

que hicimos nos llevó a la conclusión de que sus características 
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principales eran las siguientes: la dimensión jerárquica, espiritual, 

educativa, social y política. Sin embargo, para que se pudiera 

entender bien el estudio de esas dimensiones su análisis está 

precedido por el estudio de sus Estatutos y de su estructura. El 

resto de los capítulos coinciden básicamente con cada una de las 

dimensiones mencionadas. 

Al mismo tiempo, para comprender en profundidad la 

Acción Católica promovida en España durante los años treinta ha 

sido fundamental mirar a Italia y la experiencia vivida desde los 

años veinte. No se trataba de comparar la realización histórica, 

porque las diferencias son abismales, pero sí se puede detectar una 

fuerte influencia del modelo italiano en el español. Es decir, 

observando las actividades realizadas por los miembros de la 

Acción Católica italiana podemos entender algunas de las 

elecciones y propuestas de sus homónimos españoles. Por ese 

motivo, durante el trabajo se harán contínuas referencias a la 

experiencia italiana. 

Nuestro objetivo de comprensión exigía un estudio que 

abordara la temática desde dos perspectivas. De una parte, la 

profundización teórica del concepto de Acción Católica (que 

encontramos principalmente en los documentos pontificios y en 

los manuales de la época) y de otra su aplicación práctica o 

histórica. En consecuencia los capítulos tienen dos partes: una más 

explicativa de los principios seguida de una exposición de los 

hechos. Así, pensamos, que se logra unir la teoría con la práctica y 

se da una visión más completa de la realidad. Es una manera 
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también para superar la dimensión de los deseos y descubrir si se 

lograron alcanzar las expectativas. 

Este trabajo no podría haberse realizado sin la facilidad 

encontrada para acceder a abundante documentación sobre la 

Acción Católica. En primer lugar, los fondos archivísticos 

conservados en la Ciudad del Vaticano, tanto en el Archivio 

Apostolico Vaticano (AAV) como en el Archivio della Segretaria di Stato 

en su sección Archivio degli Affari Esteri (AA.EE.SS.), han sido de 

gran utilidad, porque su consulta ha permitido conocer las distintas 

opiniones, principalmente del nuncio Federico Tedeschini, pero 

también de otros eclesiásticos como Pedro Segura, Francesc Vidal 

i Barraquer o Isidro Gomá, sobre las actividades de la Acción 

Católica española. Sin olvidar las directrices emanadas por la Santa 

Sede para la reorganización de la Ace. Asimismo ha sido de gran 

provecho la consulta de los archivos de la Azione Cattolica Italiana y 

de la Acción Católica Española.  

Además de esos archivos, durante los últimos años se han 

ido publicando importantes colecciones de fuentes documentales. 

Me refiero a los documentos conservados en el Archivio Apostolico 

Vaticano (AAV) publicados por Vicente Cárcel Ortí, y los 

documentos de los archivos personales de dos de los cuatro 

eclesiásticos más importantes para conocer la Acción Católica 

durante la Segunda República. Esto es el archivo de Vidal i 

Barraquer publicado por Miguel Batllori y Victor Manuel Arbeloa, 

y el de Isidro Gomá publicado por José Andrés-Gallego y Antón 

M. Pazos. Además de esa importante documentación, tenemos 

fácil acceso a documentos de otros eclesiásticos significativos. Por 
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ejemplo, del nuncio Tedeschini, Vicente Cárcel Ortí ha publicado 

recientemente su Diario personal, y de Pedro Segura existen varias 

biografías bien documentadas, de entre ellas destaca la escrita por 

Santiago Martínez. Finalmente del seglar más determinante en la 

Acción Católica española durante la Segunda República, Ángel 

Herrera Oria, tenemos la colección de sus obras completas 

publicadas por la BAC en varios volúmenes. Toda esa información 

ha resultado de gran valor para poder realizar este estudio. 

No quisiera terminar esta introducción sin agradecer antes 

a los profesores José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos que 

leyeron el proyecto y me enviaron interesantes sugerencias. Y, 

sobre todo, a profesor Feliciano Montero, ya fallecido, que además 

de enviarme sus comentarios fue quién me sugirió el tema de 

estudio. Ni tampoco puedo olvidarme del profesor José Luis 

Illanes que me animó a embarcarme en la aventura de realizar una 

tesis doctoral, ni al profesor Pablo Pérez López que aceptó de 

buena gana y sin condiciones dirigir esta investigación a pesar de 

sus múltiples ocupaciones. A todos ellos muchas gracias. 
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La Acción Católica de Pío XI en 
España e Italia 

 

1. La Acción Católica: el ejército de 
Pío XI para hacer frente al proceso 
de secularización 

El papa Pío XI pensaba que la renovación de la Acción 

Católica general podría convertirse en el medio adecuado para 

contrarrestar el proceso de secularización –acelerado tras la 

Primera Guerra Mundial y la Revolución de 1917– que estaba 

inundando, sobre todo, los países europeos1. Esa marea era tan 

 
1 Ya en su primera encíclica, Ubi Arcano de 1922, el papa Pío XI recomendaba la 

difusión de la Acción Católica. «En los últimos tiempos, los Pontífices y los 

Prelados recomendaron unánimemente a todos la moderna institución que 

llamamos Acción Católica. Pío XI, desde los primeros días de su pontificado 

hasta la víspera de su muerte, no cesó de advertir al clero y a los fieles que la 

Acción Católica debía contarse entre los principales deberes del pastor sagrado 
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fuerte que incluso arrastraba aquellos que gozaban de una 

profunda tradición católica, entre los que se encontraba España2. 

De modo elocuente lo proclamó Ángel Herrera en un discurso 

sobre san Vicente Ferrer pronunciado en 1934: «Dios, que envió a 

San Vicente como “legado de Cristo” en las postrimerías del siglo 

XIV, envió también su legado en los comienzos del siglo XX. 

Según la frase de Pío XI, el viático providencial de hoy se llama 

Acción Católica»3. Otros autores dramatizaron aún más esa idea y 

plantearon un panorama que podríamos definir bipolar o 

apocalíptico: la “organización del mal” solo puede ser vencida por 

la “organización del bien”; es decir, por la Acción Católica4. La 

 
y las primeras obligaciones de la vida cristiana (Ubi arcano [1922])» (A. ALONSO 

LOBO, Que es y que no es la Acción Católica. Estudio teológico-jurídico, CSIC, Madrid 

1950, p. 154), aunque fue sobre todo a partir de 1928 cuando Pío XI dio unas 

características determinadas a la AC (cfr. G. REDONDO, Historia de la Iglesia en 

España 1931-1939. La Segunda República (1931-1936), Rialp, Madrid 1993, p. 91; 

G. CHAMEDES, Contro il totalitarismo di Stato. Il cardinal Pizzardo e 

l’internazionalizzazione dell’Azione Cattolica, en L. PETTINAROLI (ed.), Le 

gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et gestion de l’universel, École 

française de Rome, Roma 2013, pp. 360-364). 

2 Cfr. Carta de Pío XI al cardenal Segura, del 6 de noviembre de 1929. Mario 

Casella en su libro sobre la Acción Católica llega a afirmar que promoción de 

la AC fue el “caballo de batalla” de Pío XI (cfr. M. CASELLA, L’Azione Cattolica 

nel Novecento. Aspetti, momenti, interpretazioni, personaggi, AVE, Roma 2003, p. 20). 

3 Á. HERRERA ORIA, San Vicente Ferrer, ejemplo y estímulo, en J. L. GUTIÉRREZ 

(ed.), Obras completas. VI. Discursos y conferencias, Vol. 2, BAC, Madrid 2005, p. 

13. 

4 «L’organizzazione del male non può essere vinta che dall’organizzazione del bene. Donde la 

necessità dell’Azione Cattolica, falange vasta e compatta, arma opposta ad arma, baluardo 

alzato contro gli attacchi serrati dei nemici di Cristo» (L. CIVARDI, Manuale di Azione 

Cattolica. La teorica, Vol. 1 (2 Vols.), G. Rumor, Vicenza 1936, p. 147). Cárcel 

Ortí lo ve de la misma manera: «La crisis de los años treinta fue vivida por el 

Papa como un “conflicto de civilizaciones”, que sólo podía resolverse con una 



 La Acción Católica de Pío XI en España e Italia 

 17 

importancia de esa estructura católica venía reforzada porque en 

casi todos los documentos magisteriales de Pío XI se hacía 

referencia a la Acción Católica. De tal manera que la AC se 

presentaba como la medicina adecuada, necesaria y casi única para 

lograr restaurar el reinado de Cristo en la sociedad5. 

Los estudiosos de la AC reflexionaron sobre los motivos 

que habían conducido al recurso de la AC por Pío XI para dar la 

vuelta a una situación que parecía irreversible. Existía un sentir 

general que entendía que lo realizado hasta el momento había 

resultado ineficaz: el mundo (a pesar de los esfuerzos realizados 

por la Iglesia) continuaba alejándose de Dios progresivamente. De 

ahí, que los eclesiásticos –entre ellos papa Ratti– buscaran una 

solución a ese proceso que daba señales de ser imparable.  

La secularización de la sociedad, según Pío XI, era la 

consecuencia del influjo del laicismo, del liberalismo y del 

materialismo moderno. Estos elementos conformaban el enemigo6, 

 
“solución católica”, volviendo a las raíces cristianas de la civilización 

occidental» (V. CÁRCEL ORTÍ, Pío XI entre la República y Franco, BAC, Madrid 

2008, p. XXIX). 

5 Cfr. G. REDONDO, Historia de la Iglesia en España 1931-1939. La Segunda 

República (1931-1936), cit., p. 91. «Lo scopo “interno” dell’AC, la formazione cristiana, 

ovvero morale, sociale, apostolica e religiosa, dei suoi membri, è ordinato allo scopo “esterno” 

cioè l’avvento religioso e sociale del regno di Cristo negli individui, nelle famiglie, nella 

società» (M. T. FATTORI, Il tema dei laici dagli anni trenta al concilio Vaticano II. 

Rassegna delle fonti e dei percorsi (1930-1965), «Cristianessimo nella Storia», XX 

(1999), p. 331). 

6 Puede ser interesante realizar un estudio sobre el léxico “guerrero” utilizado 

tanto en ambientes eclesiásticos como civiles en los años treinta. Para el caso 

español, la situación vivida durante el periodo de la II República favoreció la 
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mientras que su consecuencia era la paganización del ambiente, 

que tenía una de sus manifestaciones en las acciones políticas no 

acordes con la doctrina católica7. Para contrarrestar esa influencia 

Herrera, siguiendo siempre la doctrina del Pontífice, consideraba 

necesaria la participación activa de los seglares en esa tarea en 

estrecha colaboración con los obispos; es decir, la AC. Estas eran 

sus palabras pronunciadas durante un discurso el 24 de noviembre 

de 1934: «La Acción Católica es necesaria a la Iglesia. Pensando en 

los instrumentos poderosos de descristianización puestos en juego, 

se comprende que la defensa adecuada no podrá ser encomendada 

solamente a los sacerdotes y órdenes religiosas. Son los mismos 

fieles, en torno a sus jerarcas, los únicos que pueden ser 

encargados de esta defensa, el ejército de conquista de las almas»8. 

La Acción Católica se entendía, pues, como el remedio 

contra el laicismo, el liberalismo y el materialismo moderno. Así el 

papa Pío XI en una carta al cardenal Segura escribía: «Ya veis a que 

tiempo hemos venido a parar y que es lo que, como a voces, piden. 

Por una parte, sentimos que la sociedad humana esté a menudo 

 
confrontación ideológica entre los partidarios y los enemigos de la 

secularización de la sociedad (cfr. M. ÁLVAREZ TARDIO, Política y secularización 

en la Europa contemporánea, «Studia historica. Historia contemporánea», 16 

(1998), p. 152). Para el caso italiano, cfr. F. DE GIORGI, Linguaggi militari e 

mobilitazione cattolica nell’Italia fascista, «Contemporanea», V/2 (2002), pp. 253-

286. 

7 Una síntesis sobre la legislación considerada sectaria y antirreligiosa por los 

católicos españoles en: V. CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia durante la Segunda República 

(1931-1936), en J. A. ESCUDERO (ed.), La Iglesia en la historia de España, Marcial 

Pons, Madrid 2014, pp. 1086-1087. 

8 Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica y la política, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), 

Obras completas. VI. Discursos y conferencias (2), BAC, Madrid 2005, p. 49. 
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harto destituida de espíritu cristiano y ordinariamente lleve una 

vida propia de paganos; que en muchos ánimos languidezca la luz 

de la fe católica; que por consiguiente casi se extinga el sentimiento 

religioso y cada día empeore misérrimamente la integridad y 

santidad de las costumbres»9. 

Ángel Herrera, en un discurso de 1930, se mostraba del 

mismo parecer y además advertía que el laicismo tenía 

consecuencias reales en el orden del pensamiento y en el orden 

político. No se estaba refieriendo a un problema teórico, sino bien 

concreto. 

La Acción Católica es necesaria. (...) Vivamos advertidos 
contra los intentos del laicismo, no olvidando que en el 
orden religioso es el ateísmo; en el filosófico, el 
positivismo radical; en el ético, la moral independiente; 
en el político, la república democrática; en el social, el 
comunismo. 

No penséis que esto es una utopía. Pudo creerse así 
hace medio siglo y aún menos; pero desde hace años 
gobierna en Rusia. De Moscú vienen las órdenes de 
mando y los medios para realizar tan diabólicos planes10. 

 
9 Carta de Pío XI al cardenal Segura, del 6 de noviembre de 1929; L. CIVARDI, 

Manuale (teorica), cit., p. 141. Al mismo tiempo, este proceso de secularización 

era compatible con una cierta revitalización de la vida religiosa (cfr. F. M. 

REQUENA, Vida religiosa y espiritual en la España de principios del siglo XX, 

«Anuario de historia de la Iglesia», 11 (2002), pp. 39-68). 

10 Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica, necesidad y medios, en J. L. GUTIÉRREZ 

(ed.), Obras completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid 2004, pp. 351-

352. 
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A pesar de la constatación de las dificultades, Herrera tenía 

confianza plena (probablemente era demasiado optimista) en que 

sería posible relanzar en España la sociedad cristiana si se 

reorganizaba adecuadamente la AC: «Lo que ocurre, no hubiera 

ocurrido si hubiera habido Acción Católica organizada y se 

hubieran leído las encíclicas de los Papas y las pastorales de los 

obispos. Pero una sabia organización de la Acción Católica, cuya 

finalidad es formar las conciencias, puede cambiar en poco tiempo 

la faz de España»11. 

Como hemos visto, la Iglesia, si se me permite hablar así, 

era consciente de que el contexto socio-político había cambiado 

sustancialmente. Lo que antes se reducía a episodios esporádicos 

de ateísmo o de indiferencia religiosa, ahora se habían generalizado 

y se manifestaban en la legislación sobre la familia, la educación, 

los cementerios, etc.12 

 
11 Á. HERRERA ORIA, Un gran pecado colectivo, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), Obras 

completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid 2004, p. 489. 

12 «L’ateismo, l’indifferentismo religioso, erano, a quei tempi, fenomeni erratici, malattie 

sporadiche. Di modo che l’Azione Cattolica, nella sua forma e nel suo programma attuali, 

allora non aveva ragion d’essere. La laicizzazione, ossia la scristianizzazione di tutti gli 

ordinamenti politici e sociali, di tutte le pubbliche istituzioni, di tutti i servizi statali. 

Laicizzata la scuola, d’ogni grado, con l’avocazione allo Stato; laicizzata la famiglia con 

l’istituzione del matrimonio civile; laicizzato l’esercito, con la soppressione dei cappellani e 

del servizio religioso; laicizzata la beneficenza, con la sottrazione delle opere pie all’ingerenza 

della Chiesa; laicizzato il codice, laicizzati tutti gli organi della vita pubblica. In questo 

modo la Chiesa fu privata della sua secolare funzione sociale, relegata nei templi. Il prete in 

sacristia! fu il primo grido del laicismo» (L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 141). 

Así estaba ocurriendo en España con la legislación emanada en la II República 

(cfr. V. M. ARBELOA, La Semana trágica de la Iglesia en España, 8-14 de octubre de 
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Pero a esto se añadía que el laicismo promovía la exclusión 

de los sacerdotes de la vida pública y estaba logrando relegarlos a 

las sacristías. En esas circunstancias donde la actuación de los 

clérigos se encontraba mermada, se consideraba oportuno la 

intervención de los seglares para que a través de la Acción Católica 

pudieran realizar la tarea que estaba impedida a los sacerdotes y de 

esa manera lograran restaurar la sociedad cristiana.  

Los límites del clero no sólo eran de actuación sino 

también de número. Diversos autores, como Alonso Lobo, 

Eugenio Beitia o Luigi Civardi, señalaban la escasez de clero como 

una de las razones que manifestaban la necesidad de la Acción 

Católica13. Este era un tema que variaba mucho de un país a otro e, 

incluso en una misma nación existían provincias con mayor o 

menor densidad clerical. No lo vamos a estudiar en este lugar, 

simplemente nos interesa mencionar el dato14. Beitia, en su manual, 

 
1931, Encuentro, Madrid 2006; F. DE MEER, La cuestión religiosa en las Cortes 

Constituyentes de la Segunda República, Eunsa, Pamplona 1975; M. DEL C. DE 

FRÍAS GARCÍA, Iglesia y Constitución: la jerarquía católica ante la II República, Centro 

de Estudios políticos y constitucionales, Madrid 2000). 

13 L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 141; «La seconda ragione per cui necessita 

l’Azione Cattolica, è che il clero non basta ai bisogni odierni della restaurazione cristiana» 

(ibid., p. 150); A. ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., p. 103. 

14 En ocasiones la falta de clero era consecuencia de una mala distribución. Es 

decir, que el crecimiento de las ciudades no fue acompañado de una política de 

construcción de nuevas parroquias en las periferias. Además, se notó una falta 

de formación específica para la atención de las personas que allí vivían (cfr. J. 

L. GONZÁLEZ GULLÓN, El clero en la Segunda República: Madrid, 1931-1936, 

Monte Carmelo, Burgos 2011, pp. 127-179). Aunque también parece claro que 

durante los años republicanos descenció el número de seminaristas y 

sacerdotes (cfr. Á. L. LÓPEZ VILLAVERDE, El gorro frigio y la mitra frente a frente. 
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alertaba: «Efectivamente, la Acción Católica es hoy necesaria, se 

nos viene a decir, porque el clero, o es numéricamente insuficiente 

en muchas partes, o su influencia se ve limitada por las 

circunstancias. Ahora bien: si la Acción Católica ha de ayudar a 

remediar esa falta, es bien claro que lo ha de hacer con los mismos 

fines que tendría el propio clero en su misión propia»15. Y 

continuaba con la misma idea poco después: «Por otra parte –dice 

Pío XI en carta al cardenal Segura–, no nos causa poca pena que el 

clero sea insuficiente para las necesidades de nuestros tiempos, ya 

por la exigüidad excesiva de su número, ya porque no puede hacer 

llegar a algunas clases de ciudadanos, cuya aproximación se le 

prohíbe, ni sus amonestaciones, ni los preceptos de la doctrina 

evangélica. Es, por tanto, necesario sumamente que todos sean 

apóstoles..., y contribuyan en gran manera al incremento de la fe 

católica y a la cristiana enmienda de las costumbres»16.  

La escasez de clero llevó a autores a afirmar que los 

miembros de la Acción Católica serían no solo una ayuda a los 

sacerdotes, sino que en algunos casos llegarían a sustituirlos17. Esta 

idea fue determinante en la configuración teórica y práctica de la 

AC, y en ocasiones provocó el riesgo (en el que algunos caerán) de 

 
Construcción y diversidad territorial del conflicto político-religioso en la España 

contemporánea, Ediciones Rubeo, sl 2008, pp. 218-219). 

15 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares: lecciones de Acción Católica: 

concepto, fines y relaciones de la A.C., organización de la A.C., métodos de formación, 

Studium, Madrid 1935, pp. 73-74. 

16 Ibid., p. 74. 

17 «Qui i militanti dell’Azione Cattolica divengono non solo gli aiuti, ma anche i sostituti del 

sacerdote» (L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 154). 
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una posible clericalización del laico. Lo veremos más adelante al 

comentar las propiedades de la AC.  

El tercer y último motivo estaba relacionado con los dos 

anteriores y casi era su consecuencia lógica. Los sacerdotes no 

llegaban a algunos ambientes, ya sea por la escasez de clero, 

porque la legislación laicista no se lo permitía o porque los campos 

apostólicos se habían ampliado a nuevos ambientes y situaciones (y 

no existía un clero especializado). En este punto los autores 

parecen albergar menos dudas. Existía un convencimiento casi 

unánime en la necesidad de que los seglares dieran un paso al 

frente en la evangelización, y pasasen de sujetos pasivos a activos 

protagonistas, porque la tarea a realizar era inmensa y era 

imposible que los sacerdotes la abarcasen en su totalidad18. Al 

mismo tiempo se consideraba que los laicos bien adestrados serían 

instrumentos más eficaces que los sacerdotes en esos “nuevos” 

ambientes19. 

 
18 «Dall’altra parte Ci addolora il fatto che il Clero, sia perché in alcuni luoghi è scarso di 

numero, o sia perché in molti ordini di persone, refrattarie al suo influsso benefico, non può 

far giungere la sua voce e la forza dei suoi ammonimenti, è purtroppo insufficiente alle 

necessità e ai bisogni dei nostri tempi. È adunque necessario che tutti siano apostoli; è 

necessario che il laicato cattolico non se ne stia ozioso, ma, unito alla Gerarchia ecclesiastica, 

e pronto ai suoi ordini, prenda parte alle sante battaglie, e con la piena dedizione di sé stesso, 

con la preghiera, con l’azione volonterosa, cooperi al rifiorimento della fede e alla riforma dei 

costumi cristiani» (ibid., p. 139). «E non basta perché è scarso di numero, perché fu dal 

laicismo esautorato, e infine perché è impari alla vastità dell'impresa» (ibid., p. 150). 

19 «In realtà l’apostolato laico non solo arriva là, dove il sacerdote non può arrivare, ma nel 

suo ambiente può fare meglio di quello che potrebbe fare un sacerdote» (L. CIVARDI, 

Manuale (teorica), cit., p. 155). 
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Para todo ello parecía indispensable organizar un plan 

formativo eficaz dirigido a los laicos, porque como decía Herrera: 

«Gran parte de nuestra sociedad cristiana no ha sacado, por 

ignorancia o por egoísmo, las consecuencias de su fe en el orden 

social y en el político. Los enemigos de la Iglesia, del cristianismo y 

de nuestra unidad se multiplican»20. El llamamiento a reunir fuerzas 

en torno a la AC era uno de los principales objetivos de Ángel 

Herrera, incluso antes de ser nombrado presidente de la Junta 

Central de Acción Católica. Así en una conferencia pronunciada en 

Torrelavega, el 30 de junio de 1930, arengaba a sus oyentes con 

estas palabras: 

El remedio ha de ser universal, como los males que 
lamentamos. De ahí que la Acción Católica es de todos, 
puesto que es la cooperación de los seglares en la 
restauración del reinado social de Jesucristo con 
dependencia de la jerarquía eclesiástica. 

Todos, pues, propagandistas; todos apóstoles. No solo 
los sacerdotes y los religiosos, sino también los seglares. 
No solo los hombres, sino también las mujeres21. 

Beitia, por su parte, en su libro sobre la Acción Católica 

publicado en 1935 subrayaba que la Acción Católica no solo era 

necesaria, sino también insustituible y seguramente el medio más 

eficaz. 

 
20 Á. HERRERA ORIA, San Vicente Ferrer, ejemplo y estímulo, cit., p. 13. 

21 Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica, necesidad, cit., pp. 351-352. 
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La Acción Católica es una obra necesaria, insustituible, 
más eficaz en sus resultados que las demás obras de 
apostolado. 

1º Necesaria, ya que los llamamientos más apremiantes 
al apostolado seglar señalan a la Acción Católica como 
la organización donde se ha de hacer efectiva esta 
cooperación (...) se habla de la urgencia de la Acción 
Católica, concretando al inscribirse en ella la obligación 
de apostolado que todos incumbe. 

2º Insustituible, ya que no podrán llenar su cometido las 
demás asociaciones de católicos que fuera de ella 
existen, como más acomodada a las necesidades de los 
tiempos modernos. (...) 

3º Más eficaz que las diversas formas de apostolado, 
como taxativamente lo afirma la encíclica Acerba animi 
(...) “no podemos dejar de recomendaros lo que, como 
sabéis, llevamos en las niñas de los ojos, a saber: que en 
todas partes se funde y cada día tenga mayor incremento 
la Acción Católica... Sabemos que no siempre se 
consiguen los frutos deseados rápidamente, pero 
sabemos que esto es necesario y más eficaz que 
cualquiera otra manera de proceder, como lo ha dado a 
conocer la experiencia de las naciones que salieron de la 
crisis de semejantes calamidades”. 

La consideración somera de estas manifestaciones del 
papa justifica plenamente a la luz de la razón que haya 
declarado el Pontífice la cooperación a la Acción 
Católica como uno de los deberes más sagrados de la 
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vida cristiana y complemento del ministerio pastoral de 
la Iglesia misma (Ubi arcano)22. 

El Papa era consciente de que el catolicismo vivía en un 

ambiente político adverso influenciado por las consecuencias 

políticas y sociales de la Revolución Rusa de 1917, que produjo 

reacciones políticas opuestas: democracias liberales y totalitarismos 

(de izquierda y de derecha). Para sobrevivir en ese contexto 

político-social y lograr la “reconquista cristiana” de la sociedad 

promovida por León XIII necesitaba plantear una cruzada o una 

“santa battaglia” como recogió en su encíclica Ubi arcano. Y para 

afrontar ese combate era evidente la necesidad de un ejército, que 

no era otro que la AC23. Su promoción y difusión fue uno de los 

ejes de su pontificado24. 

 
22 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 20. Con otras palabras, 

pero siempre en misma línea Noguer decía que la AC era legítima, necesaria e 

insustituible (cfr. N. NOGUER, La Acción Católica en la teoría y en la práctica, en 

España y en el Extranjero. Nuevos desenvolvimientos doctrinales y progresos de la Acción 

Católica (1929-1933), Vol. III, Razón y Fe, Madrid 1933, pp. 24-29). 

23 Pío XI declaró en 1929 que la Acción Católica era «un esercito unitario, compatto, 

disciplinato» (A. M. CAVAGNA (ed.), La parola del Papa sull’Azione Cattolica, Vita e 

Pensiero, Milano 1937, p. 80; C. ADAGIO, Chiesa e nazione in Spagna: la dittatura 

di Primo de Rivera, 1923-1930, Unicopoli, Milano 2004, p. 10). También Ángel 

Herrera usará ese término para referirse a la Acción Católica, por ejemplo en 

un discurso del 1 de mayo de 1933 (cfr. Á. HERRERA ORIA, Una gran cruzada, la 

Acción Católica, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), Obras completas. V. Discursos y 

conferencias (1), BAC, Madrid 2004, pp. 483-486). 
24 «En diciembre de 1922, en su primera Encíclica, Urbi arcano Dei, Pío XI 

estableció su programa de Gobierno y afirmó que “estaba intensamente 

interesado” en la Acción Católica, que debía desarrollarse “más y más”» (P. 

HISPÁN, Los católicos entre la democracia y los totalitarismos: política y religión 1919-

1945, Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid 2017, p. 62). 



 La Acción Católica de Pío XI en España e Italia 

 27 

L’azione cattolica “da una parte deriva dal bisogno che la 
Gerarchia Ecclesiastica ha sempre sentito (anche nei primi tempi 
del cristianesimo: Cfr. S. Paolo) di avere dei cooperatori nel laicato 
cattolico, e dall’altra parte dal desiderio che lo stesso laicato 
cattolico deve provare vivo nel suo cuore di dare al clero la propria 
volenterosa cooperazione per il pacifico trionfo del Regno di Gesù 
Cristo” (Lettera citata): e ancora nella stessa Lettera Papa Pio 
XI fa una dolorosa constatazione: “da una parte noi lamentiamo 
una società sempre più paganeggiante, in cui la luce della fede 
cattolica si illanguidisce negli animi e conseguentemente va 
oscurandosi in essi, in modo veramente spaventoso, il senno 
cristiano, la purezza e l’integrità dei costumi; dall’altra parte ci 
addolora il fatto che il clero, sia perché in molti ordini di persone, 
refrattarie al suo influsso benefico, non può far giungere la sua voce 
e la forza dei suoi ammonimenti, è purtroppo insufficiente alla 
necessità ed ai bisogni dei nostri tempi”. Tre ragioni dunque 
provano la necessità: 

Il clero, se non sempre insufficiente di numero, spesso limitato 
forzatamente nelle sue attività per difficoltà e ostilità di ambiente e 
di persone; 

I gravissimi mali che travagliano la società (ignoranza religiosa, 
indifferenza religiosa, costumi depravati, apostasia della società per 
il laicismo imperante chiamato da Pio XI “la peste dell’età 
moderna”) (Enc. “Quas primas”, dicembre 1925); 

Per la sete di apostolato fortunatamente oggi diffusa in tante 
anime generose25.  

A pesar de lo que hemos dicho, no todas las autoridades 

eclesiásticas estaban convencidas de la necesidad o utilidad de la 

Acción Católica. En esta línea, es interesante recordar el suceso 

que Armida Barelli cuenta en su libro sobre sus experiencias en la 

 
25 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 
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Juventud Femenina de Acción Católica, cuando por encargo de 

Pío XI, Barelli visitó y planteó al cardenal Pompili, vicario de 

Roma desde 1913 hasta 1931, su deseo de fundar esa rama en 

Roma. La primera respuesta del cardenal fue desanimante; no creía 

en la necesidad de la Acción Católica. Tiempo después se 

convertirá en un aliado, pero no deja de ser interesante el dato que 

manifiesta la desconfianza que la AC suscitaba en algunos 

eclesiásticos26. De la misma manera en España había 

personalidades que consideraban innecesaria esta institución al 

considerar España un país lleno de católicos27. Pío XI tuvo que 

convencer también a los propios católicos de la necesidad de la 

coordinación de las fuerzas católicas bajo el régimen de la Acción 

Católica. 

 
26 «A Roma, la fondazione della Gioventù Femminile fu più difficile; il Cardinal Vicario, 

S.E. il Cardinal Pompili, mi ricevette in seguito alla lettera del Cardinal Segretario di 

Stato; mi lasciò parlare, mi ascoltò in silenzio per un’ora. Quando aprì la bocca per 

rispondermi mi sentii arrivare questa doccia fredda: Nessuno è mai riuscito a convincermi 

della necessità dell’Azione Cattolica; crede Lei di convincermi in un’ora?» (A. BARELLI, 

La sorella maggiore racconta...: storia della gioventù femminile di Azione cattolica italiana 

dal 1918 al 1948, Vita e Pensiero, Milano 1949, pp. 27-28). 

27 «L’Azione Cattolica Spagnola ha infine bisogno d’un indirizzo operativo; poiché sembra 

che in un paese nominalmente così cattolico come la Spagna sia diffuso il dubbio su l’utilità 

pratica d’un Azione Cattolica operante» (Informe de Secretaría de Estado sobre la 

ACE, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 
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2. La Acción Católica de Pío XI ¿es 
realmente nueva? 

En el manual por excelencia sobre la Acción Católica de 

Civardi se señalaba a menudo, incluso citando a Pío XI, que la 

acción católica había existido desde siempre. El primer capítulo de 

esa obra repasa la historia de la Iglesia desde los primeros siglos 

hasta el siglo XIX señalando los hitos del apostolado laical. Esos 

ejemplos le condujeron a concluir que la Acción Católica era un 

fenómeno inscrito en esa historia bimilenaria28. En ese sentido a la 

Acción Católica promovida por papa Ratti no se le podría añadir el 

adjetivo “nueva”. Incluso el mismo Pío XI no duda en reconocerlo 

aunque con matices: 

La Acción Católica, como hemos advertido, puede y 
debe decirse coetánea de los más antiguos tiempos de la 
Iglesia, todavía en nuestra edad, como saben todos, ha 
logrado una manera de ser propia, conforme a unas 
normas y prescripciones de nuestros próximos 
Antecesores y de Nos mismo29. 

Sin embargo, manteniendo el hecho de que hay un general 

acuerdo entre los autores sobre la convicción de que la acción 

católica existía desde el periodo de los primeros cristianos, no hay 

duda tampoco de que Pío XI promovió la difusión y el desarrollo 

de la Acción Católica con algunas características nuevas, sobre 

 
28 Cfr. L. CIVARDI, Manuale di Azione Cattolica. La pratica, Vol. 2 (2 Vols.), G. 

Rumor, Vicenza 1936, pp. 13-85. 

29 Carta de Pío XI al cardenal Segura, del 6 de noviembre de 1929, en AAS, 21 

(1929); L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 158. 
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todo a partir de 1928. Esos principios que contenían nuevos 

matices influyeron decisivamente en la formulación de los 

Estatutos de la Acción Católica Italiana (1933), y en la que ha sido 

definida como nueva Acción Católica Española (1931)30. El nuevo 

tono de la ACE tenía como modelo la AC italiana (como veremos 

más adelante) y se reflejaba en varios escritos, pero de entre todos 

se pueden destacar la carta de Pío XI al cardenal Bertram de 192831 

y, para el caso que nos ocupa, la carta enviada al cardenal Segura 

en noviembre de 1929. 

En la carta dirigida al cardenal Bertram se ponía de 

manifiesto la novedad más propia del papa Ratti: la AC es la 

colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico. En esa carta 

se recogía que Pío XI: «lleno de confianza y de santo entusiasmo 

 
30 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La «nueva» Acción Católica de Ángel Herrera durante la 

II República, en F. MONTERO GARCÍA (ed.), La Acción Católica en la II República, 

Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares 2008, pp. 19-42; F. MONTERO 

GARCÍA, El movimiento Católico en España, 1889-1936, Universidad de Alcalá, 

Alcalá de Henares 2017, pp. 171-192; G. REDONDO, Historia de la Iglesia en 

España 1931-1939. La Segunda República (1931-1936), cit., pp. 90-98. 

31 «Sua Santità ha preso visione dell’esposto dell’Ecc. Vostra, e si è compiaciuta d’esprimere 

l’avviso che sia Vostra Eccellenza stessa ad insistere e a far insistere poi dall’Emo 

Cardinale Segura affinché, con i debiti modi, e con la dovuta prudenza e con l’opportuna 

graduazione, vengano fermamente applicate anche in Spagna quelle direttive che il Santo 

Padre dava ultimamente per la Germania a il Cardinale Bertram, nella nota lettera 

pubblicata negli acta Ap. Sedis del 3 dicembre 1928, n. 12, p. 384, e nell’Osservatore 

Romano del 30 dicembre 1928, n. 303. Tali direttive, come Ella ben sa, sono conformi a 

quelle già date da Sua Santità per l’Azione Cattolica Italiana e che sono opportunamente 

illustrate in alcune pubblicazioni di carattere divulgativo, delle quali in [allegato?] separato 

le faccio giungere copia» (Respuesta de la Secretaría de Estado a Federico 

Tedeschini, del 21 de febrero de 1929, n. 784/2, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, 

fasc. 100). 
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anunció al mundo, en sus líneas generales, el programa de la nueva 

Obra que se llamaría Acción Católica y que desde entonces definió 

como la colaboración o participación de los seglares en el 

apostolado jerárquico de la Iglesia (cfr. AAS, vol. XX [1928], p. 

385)»32. Otra de las novedades estaba relacionada con una nueva 

estructura unitaria que a su vez se distribuía en ramas. La unidad 

venía garantizada porque toda la AC actuaba bajo el gobierno de la 

jerarquía y con carácter oficial. Estas nuevas notas y acentos 

llevaban a autores como Beitia a no dudar en afirmar que «no 

puede, por tanto, decirse, en rigor, que la actual Acción Católica es 

la continuación de aquellas organizaciones a las que alude la Graves 

de Communi en sus primeros párrafos»33. 

De la misma opinión era Herrera que no desconocía que la 

AC existía desde siempre, pero destacaba que –desde los años 

veinte– tenía una relevancia especial. En una conferencia del 28 de 

junio de 1933 decía: «La Acción Católica es para la Iglesia en estos 

momentos un instrumento providencial, que Dios quiere poner en 

sus manos. La Acción Católica no es un pensamiento nuevo, ya 

que ha existido siempre en la mente de los Papas y comenzó a 

tener forma en las últimas tres décadas del siglo pasado. Pío XI 

traza el plan de la Acción Católica, y no hay documento 

importante de este Pontífice donde no se hable de ella»34. 

 
32 A. ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., pp. 111-112. 

33 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 11. 

34 Á. HERRERA ORIA, En el día de la prensa católica, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), 

Obras completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid 2004, p. 493. 
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La historiografía ha asumido una terminología para mostrar 

esa diferencia y, de hecho, distingue netamente entre la acción 

católica y la Acción Católica (con mayúsculas) de Pío XI35. La 

primera hacía referencia a las iniciativas desarrolladas 

principalmente por seglares durante la historia de la Iglesia y que 

podía sintetizarse en la acción de los católicos, mientras que la 

segunda se refería al modelo que Pío XI quiso promover y difundir 

en todo el mundo36. 

La novedad aportada por Pío XI tenía varios aspectos. 

Algunos autores, como Formigoni, subrayan la dimensión 

cuantitativa, destacando sobre todo para el caso italiano la 

asunción de una dinámica de masa37. Sin embargo, otros 

 
35 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, El movimiento, cit., p. 15. En el caso italiano se 

puede decir que la Acción Católica sustituyó al Movimiento Católico (cfr. R. 

MORO, Pio XI: il Papa dell’Azione Cattolica. Dagli Statuti del 1922 al difficile rapporto 

con il fascismo, en E. PREZIOSI (ed.), Storia dell’Azione cattolica: la presenza nella 

Chiesa e nella società italiana, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 41-47). 

36 «Il nome di Pio XI è strettamente legato all’Azione cattolica. Non che questa sia stata da 

lui inventata, ma, come affermò il cardinal Montini in un discorso del 1957, fu lui a darle il 

suo volto specifico, a modellarla, a definirla, ad inserirla nella vita ecclesiastica, a difenderla, 

ad organizzarla, per l’Italia e per le altre Nazioni [...]» (M. CASELLA, Achille Ratti pape 

Pie XI. Actes du colloque de Rome (15-18 mars 1989), (1996), p. 605). 

37 «La nota di maggior novità di questa fase fu però la consapevole e ricercata assunzione di 

dimensioni di massa. Ciò in parte va fatto risalire a motivi pratici, e cioè al monopolio di 

fatto che l’AC venne ad assumere tra le realtà cattoliche organizzate, data la caduta sotto i 

colpi del regime di altre iniziative. Ma questo non basta a spiegare le trasformazioni attuate. 

Non si trattava infatti solo di una indubbia crescita quantitativa, che si rafforzò dopo il 

1926 e ancor più con gli anni Trenta per tutti i rami. Emergeva con forza una nuova 

funzione dell’AC nella Chiesa, accompagnata da mutamenti importanti del metodo 

formativo e della stessa spiritualità dei membri dell'’associazione» (G. FORMIGONI, 

L’Azione Cattolica Italiana, Àncora, Milano 1988, p. 64; G. VECCHIO, L’Azione 
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consideran que su novedad radica (además de las cuestiones 

estructurales y de concepto: colaboración de los laicos en el 

apostolado jerárquico, que ya hemos señalado) en la centralidad del 

objetivo religioso con sus dimensiones formativa y apostólica, y 

con la consecuencia lógica de su alejamiento de la política y de la 

acción social y profesional38. Nosotros compartimos esta visión y, 

de hecho, la estructura de los capítulos de este estudio sigue ese 

esquema: estructura de la AC (cap. 1), la AC como participación en 

el apostolado jerárquico (cap. 2), la dimensión espiritual y religiosa 

de la AC (cap. 3) y la dimensión educativa-formativa de la AC (cap. 

4). Por último, veremos otras cuestiones relacionadas pero 

separadas como fueron las implicaciones políticas y sociales de la 

AC (caps. 5 y 6). 

 
Cattolica in Europa, en P. TRIONFINI (ed.), Per una storia dell’Azione cattolica nel 

mondo. Problemi e linee di sviluppo dalle origini al Concilio Vaticano II, AVE, Roma 

2019, p. 31). 

38 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La «nueva», cit., pp. 20-22; F. MONTERO GARCÍA, 

El movimiento, cit., p. 15. La dimensión “apolítica” se subraya aún más cuando 

se refiere a la Juventud Católica (cfr. F. MONTERO GARCÍA, La «nueva», cit., 

pp. 37-40). 
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3. La Azione Cattolica italiana es el 
modelo de Pío XI para la Acción 
Católica en el mundo 

Simplificando quizás demasiado podemos decir que existen 

dos modelos de Acción Católica: el franco-belga y el italiano39. Pío 

XI, probablemente porque lo conocía más y de primera mano, 

mostró sus preferencias por el modelo italiano. En efecto, hay 

muchos textos que subrayan la intención de extender y aplicar ese 

modelo en otros países como Argentina, y quizás también 

Alemania y México. Al menos esa parece ser la intención de Pío XI 

en la encíclica Ubi Arcano40. Es más, según Giuliana Chamedes, el 

 
39 Cfr. Y. CHIRON, Pio XI. Il papa dei Patti Lateranensi e dell’opposizione ai 

totalitarismi, San Paolo, Milano 2006, p. 237; G. VECCHIO, L’Azione Cattolica, 

cit., p. 31. Un manual de los años treinta recogía al final unos capítulos con la 

historia breve de la Acción Católica en numerosos países: España, Italia, 

Francia, Suiza, Polonia, Alemania, Austria, Checoslovaquia, México, 

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, 

Canadá (francófono), y algunos países de misión como África oriental, India y 

China (cfr. N. NOGUER, La Acción Católica, cit., pp. 158-239). 

40 «Su Santidad Pío XI llega a presentar el estatuto o constitución de la Acción 

Católica italiana como modelo que deben seguir los demás países» (cfr. P. 

DABIN, La Acción Católica: ensayo de síntesis, Casa editorial José Vilamala, 

Barcelona 1934, p. 42; S. CASAS, La agenda de la conferencia de Metropolitanos, en J. 

AURELL – P. PÉREZ LÓPEZ (eds.), Católicos entre dos guerras. La historia religiosa de 

España en los años 20 y 30, Biblioteca Nueva, Madrid 2006, pp. 252-253; E. 

PREZIOSI, Il tempo ritrovato: i cattolici in Italia negli ultimi 100 anni, Dehoniane, 

Bologna 1987, pp. 103-104). Con otras palabras pero insistiendo en la misma 

idea: «Hoy en día varias naciones van calcando su organización de Acción 

Católica en la italiana; otras van conservando sus antiguos cuadros, y no faltan 

quienes acomodan a su propia situación la acción italiana» (J. AZPIAZU, Manual 

de Acción Católica, Razón y Fe, Madrid 1933, p. 138). 



 La Acción Católica de Pío XI en España e Italia 

 35 

papa Ratti encargó a Giuseppe Pizzardo esta misión41. Y Vicente 

Enrique y Tarancón, recordando un viaje a Roma en 1933, afirmó 

que «era evidente que la Santa Sede nos proponía el ejemplo 

italiano para la Acción Católica española»42. 

Uno de los motivos de esa decisión fue el éxito de la 

Acción Católica, sobre todo femenina, en Italia durante los años 

veinte43. Esto, unido a que papa Ratti había sido obispo de Milán y 

había conocido de cerca ese desarrollo, favoreció que tomara la 

determinación de implantar ese modelo en otras latitudes44. No 

 
41 Cfr. G. CHAMEDES, Contro il totalitarismo di Stato. Il cardinal Pizzardo e 

l’internazionalizzazione dell’Azione Cattolica, cit., p. 359. Más reciente es el libro 

coordinado por Trionfini que expone el desarrollo de la Acción Católica en 

distintas naciones (P. TRIONFINI (ed.), Per una storia dell’Azione cattolica nel 

mondo. Problemi e linee di sviluppo dalle origini al Concilio Vaticano II, AVE, Roma 

2019). 

42 V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos de juventud, Grijalbo, Barcelona 1984, p. 

162. 

43 «Il contributo della Barelli risulta innovativo, oltre che per la riflessione teologica 

magisteriale degli anni trenta, anche per l’articolata struttura dell’AC: molte intuizione 

della Gioventù Femminile relative al senso unitario e organizzativo faranno testo e saranno 

riprese anche dagli altri rami dell’Associazione» (E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi. La 

vicenda dell’Azione Cattolica in Italia, SEI, Torino 1996, p. 77). 

44 «Cuando Mussolini promulgó una ley en la que para dar formación religiosa 

en las escuelas se exigía que lo pidiesen por escrito más del cincuenta por 

ciento de los padres de los alumnos. Las dos Juventudes se ofrecieron al 

arzobispo para conseguir esas firmas. Con gran asombro del cardenal 

consiguieron que firmaran más del setenta por ciento de padres. Eso –

comentó el cardenal cuando le presentaron las listas– no lo hubieran 

conseguido todos los sacerdotes de Milán» (V. ENRIQUE Y TARANCÓN, 

Recuerdos, cit., pp. 165-166; cfr. M. CASELLA, L’Azione Cattolica nell’Italia 

contemporanea (1919-1969), AVE, Roma 1992, p. 14; P. TRIONFINI, L’Azione 

Cattolica italiana, en P. TRIONFINI (ed.), Per una storia dell’Azione cattolica nel 
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alberga ninguna duda al respecto el nuncio Tedeschini que 

considera que la experiencia italiana contiene las ideas puras y 

exactas de lo que tiene que ser la AC45. 

Entre los católicos italianos existía una conciencia clara de 

la importancia que tenía la ACI en el mundo. Ese convencimiento 

les llevó a un sentimiento de responsabilidad conscientes del valor 

ejemplar que tenía la ACI, entre otras cosas, por su cercanía con la 

Santa Sede y el papa Pío XI46. Sin embargo, el hecho de que la ACI 

fuera el modelo a imitar no significaba que se buscara calcar la 

institución, sino que el desafio fue descubrir la manera de aplicar el 

modelo italiano en las circunstancias concretas de cada nación. Por 

eso, en los distintos países encontraremos variantes y no 

reproducciones exactas o facsímiles de la ACI. Unos ejemplos, 

además de la española como veremos, son la Acción Católica 

 
mondo. Problemi e linee di sviluppo dalle origini al Concilio Vaticano II, AVE, Roma 

2019, p. 64). Algunos autores reconocen este deseo de aplicación pero lo 

reducen a Francia y Bélgica, mientras que aquí intentaremos mostrar que 

también se produjo en España (cfr. M. FAGGIOLI, Breve storia dei movimenti 

cattolici, Carocci, Roma 2008, p. 36). 

45 «Credo che sia necessario richiamare in proposito non solo idee esatte, ma anche idee pure. 

In Italia, ove l’azione cattolica è antica ed è passata attraverso peripezie ed esperienze, 

possediamo tale esattezza e purezza in tutta la sua possibile estensione per merito 

dell’Augusto Pontefice attuale, il quale ha proclamato i principii veri ed il Codice genuino ed 

immutabile di quell’azione cattolica che tutti prima raccomandavano, ammiravano, e secondo 

loro praticavano, ma della quale non sempre sapevano in che precisamente consisteva» 

(Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 20 de enero de 

1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

46 «Da ogni parte –disse lo stesso Pontefice– si guarda al movimento dell’Azione Cattolica 

italiana siccome a quello che è più vicino alla Santa Sede. Di qui perciò deriva una maggiore 

responsabilità, anzi gloriosa responsabilità, che incombe ai cattolici italiani. Essi pertanto 

sappiano portarla e sostenerla» (L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 8). 
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alemana y la Acción Católica polaca47. Por último, aunque es un 

tema que no analizaremos, en algunos dirigentes, por ejemplo en 

Luigi Gedda de la Aci, latía el deseo de lograr una colaboración 

entre la AC de los distintos países para hacer frente unidos a los 

graves problemas comunes de la época48. 

4. El deseo de aplicar el modelo de la 
Azione Cattolica italiana a la Acción 
Católica española 

Tanto el episcopado español como el nuncio Tedeschini y 

el seglar Ángel Herrera Oria habían hecho propio el deseo del 

Pontífice de relanzar la ACE siguiendo el modelo italiano49. En 

 
47 «Il “modello italiano” fu assunto frequentemente anche all’estero. Come riconosceva uno dei 

divulgatori dell’Azione Cattolica in Germania, il padre francescano Erhard Schlund, per 

comprendere il presente dell’Azione Cattolica bisognava “cercare in Italia”, dedicando 

quindi all’organizzazione del nostro paese molte pagine e molta parte della documentazione 

di un suo specifico studio. Ciò non significa che il “modello italiano” fosse assunto in modo 

astratto, dal momento che preesistevano esperienze radicate, con tradizioni e spesso anche 

nomi diversi. Ma in paesi come la Polonia proprio il “modello italiano” ispirò la 

riorganizzazione attuata a partire dal 1930, muovendo alla base esistente della Liga 

Katolicka. Furono quindi costituite quattro “colonne” corrispondenti ai quattro principali 

“rami” italiani» (G. VECCHIO, Pio XI e l’Azione Cattolica, en Il pontificato di Pio XI 

a cinquanta anni di distanza, Vita e Pensiero, Milano 1991, p. 104; cfr. también Y. 

CHIRON, Pio XI, cit., p. 237). 

48 Cfr. J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. 

Ángel Herrera Oria. Segundo Período (1923-1935), Vol. 2 (2 Vols.), CEU - 

Ediciones, Madrid 2010, p. 446. 

49 Carta de Herrera a Pizzardo, del 28 de septiembre de 1934, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 160. El mismo Tedeschini afirmó en un informe de 
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diversas ocasiones Pío XI animó a la iglesia española (jerarquía y 

seglares) a promover la Acción Católica50. Ángel Herrera, que será 

presidente de la Junta Central de la AC, tiene conciencia segura de 

que se trata de una de las prioridades del Pontífice en relación con 

España:  

Pío XI, desde la primera de sus grandes encíclicas, desde 
la Ubi arcano Dei hasta la magnífica encíclica que ha 
dirigido a los católicos españoles [Dilectissima Nobis, 4 de 
junio de 1933], en todas ellas puede decirse que termina 
recomendando la Acción Católica como un medio 
práctico de cumplir sus deseos51. 

El análisis de los documentos conservados en el ASV 

confirma esa tendencia y señala el deseo de trasladar la experiencia 

italiana a la realidad española. Tanto la Santa Sede como la 

nunciatura de Madrid desean “reproducir” en España los éxitos de 

la experiencia de la Acción Católica Italiana durante los años 

 
1935: «Da quando io giunsi a questa Nunziatura, e cioè dal 1921, la mia preoccupazione 

dominante è stata quella di inculcare la idea e fomentare il progresso dell’Azione Cattolica, 

in conformità con i reiterativi desideri della Santa Sede e anche in conformità con l’attività 

alla quale la stessa Santa Sede aveva chiamato la mia umile persona in Roma ed in Italia 

fin dall’anno 1912» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 

1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161, f.57; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 

904, f.445). 

50 Por ejemplo, durante el discurso a los peregrinos españoles del 22 de 

septiembre de 1933 en el que les insistió en la importancia de cuidar la 

oración, la educación religiosa y la Acción Católica (cfr. Discorsi di Pio XI, 1929-

1933, Vol. 2, SEI, Torino 1960, pp. 967-969). 

51 Á. HERRERA ORIA, Objetivos e instrumentos de la Acción Católica, en J. L. 

GUTIÉRREZ (ed.), Obras completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid 

2004, p. 496. 
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veinte52. Tampoco el episcopado español era extraño a esa 

iniciativa y, como veremos, tanto el cardenal Segura como la 

conferencia de Metropolitanos consideraron su aplicación como 

un objetivo prioritario. Incluso ese deseo se encontraba ya en las 

Bases de 1926 cuando Reig y Casanova era arzobispo de Toledo53. 

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, a finales de 1929 se 

había hecho poco en ese sentido, en parte por la muerte prematura 

de Reig y Casanova en 192754. Otro discurso, del que ya algo 

hemos dicho, es que ese trasplante tendría que hacerse teniendo en 

cuenta las circunstancias particulares de España, muy distintas a las 

de Italia55.  

 
52 No era la primera vez que se intentaba “trasladar” a España el modelo italiano 

de AC, por ejemplo en 1908 se realizó una encuesta preparada por el nuncio 

Vico, cuya iniciativa parece que venía del Vaticano, que recomendaba la 

conveniencia de aplicar ese modelo en España (cfr. F. MONTERO GARCÍA, El 

movimiento, cit., pp. 56-57). 

53 En las Bases redactadas en 1926 se preguntaban: «¿Por qué lo que se ha hecho 

en otras naciones con éxitos sorprendentes no hemos de hacerlo en España? 

¿Por qué no nos han de dar alientos los triunfos obtenidos por la Acción 

Católica Italiana, reconstruida definitivamente, y aprobada por la Santa Sede el 

2 de octubre 1923, después de tantos sucesos y cambios de estatutos y 

ordenamientos?» (E. REIG Y CASANOVA, Principios y bases de la reorganización de la 

Acción Católica española, Editorial Católica Toledana, Toledo 1926, p. 7). En 

Sevilla se reorganizó la AC siguiendo ese ejemplo, (cfr. J.-L. RUIZ SÁNCHEZ, 

Del movimiento católico a la Acción Católica en el arzobispado de Sevilla, en F. 

MONTERO GARCÍA (ed.), La Acción Católica en la II República, Universidad de 

Alcalá, Alcalá de Henares 2008, pp. 192-193). 

54 Datos biográficos en M. Á. DIONISIO VIVAS, El cardenal Reig, impulsor del 

movimiento católico, «Toletana. Cuestiones de Teología e historia», 30 (2014), pp. 

1-55. 

55 «En un estudio de las diversas formas de organización existentes en la 

Juventud Católica de jóvenes de Europa surgió un tipo intermedio entre la 
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Veamos ahora cómo se movió la Iglesia española para 

poner en práctica ese deseo. El cardenal Segura, en agosto de 1928, 

escribió a la Santa Sede pidiendo orientaciones para relanzar la 

Acción Católica. Al no recibir respuesta y al no poder acudir en 

persona a Roma –se canceló un consistorio previsto para el otoño 

de 1928– insistió de nuevo por carta en diciembre de ese año en la 

necesidad de recibir orientaciones en orden a reformar la Acción 

Católica, porque «los males lejos de aminorarse con el tiempo 

trascurrido se van agravando»56.  

La demora en la respuesta fue causada, en parte, porque la 

Secretaría de Estado decidió solicitar un voto al nuncio Tedeschini, 

buen conocedor de la ACI (había sido asistente eclesiástico de la 

Juventud Católica italiana entre 1911 y 1921) y de la situación 

española (era nuncio desde 1922)57. El informe redactado por el 

nuncio es muy crítico. Tedeschini considera anticuado y errado el 

 
modalidad italiana y la belga. Eran necesarios el impetu y los métodos de 

conquista de los belgas, pero guardando siempre la unidad italiana. No 

queríamos trasplantar servilmente ninguna organización extranjera, sino crear 

la que las necesidades de nuestra tierra pedían» (Memoria de Federacio de 

joves cristians de Catalunya, 1931-36, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 164). 

También Isidro Gomá y Tomás alertaba sobre el peligro de copiar un modelo 

extranjero: «creemos una gran equivocación querer copiar lo extranjero para 

aplicarlo en nuestra patria: ni la industria, ni el campo, ni la enseñanza, ni la 

mujer, ni la familia, etc., ofrecen los mismos aspectos aquí que fuera» (Informe 

sobre la Acción Católica en España realizado por Isidro Gomá y Tomás, 

obispo de Tarazona, el 7 de marzo de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, ff. 

508-513). 

56 Carta del cardenal Segura al Cardenal Secretario de Estado, del 19 de 

diciembre de 1928, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100. 

57 Cfr. E. PREZIOSI, Piccola storia di una grande associazione: l’Azione cattolica in Italia, 

AVE, Roma 2002, p. 193. 
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concepto que maneja Segura al referirse a la AC. Y en 

consecuencia muestra una divergencia profunda entre las visiones 

de lo que era y lo que tendría que ser la AC en España. Ambos 

eran partidarios de la importancia del desarrollo de la AC, pero 

opinaban distinto sobre el resto. Sin duda este fue un punto de 

constante tensión entre dos de las personas llamadas a dirigir la 

Iglesia española58. Segura confiaba en que era suficiente una 

renovación o reforma de la Acción Católica existente, y Tedeschini 

insistía en la necesidad de proponer un nuevo modelo que poco o 

nada tuviera que ver con lo realizado hasta entonces. Al final se 

impuso la visión del nuncio, en parte gracias a la situación creada 

cuando el primado fue expulsado del país y obligado a renunciar a 

la diócesis toledana. La ausencia del cardenal liberó el camino a 

Tedeschini para promover una Acción Católica inspirada en los 

textos de Pío XI y que tuviera la Acción Católica Italiana como 

principal fuente de inspiración59. 

De hecho, Tedeschini escribió en 1932 a Juan B. Luis 

Pérez, recién nombrado consiliario de la Junta Central de Acción 

Católica que aprovechara su viaje a Roma con ocasión de la visita 

 
58 No entro a la cuestión de que el papel del nuncio está orientado a ayudar al 

episcopado local en su unión con Roma, pero no hay duda, en este caso, que 

tanto Segura como Tedeschini tenían proyectos claros y distintos sobre lo que 

necesitaba la Iglesia española e hicieron todo lo posible por llevarlos a cabo. 

Esas diferencias tuvieron otras manifestaciones más claras cuando se 

proclamó la Segunda República (cfr. R. GARRIGA, El Cardenal Segura y el 

Nacional-Catolicismo, Planeta, Barcelona 1977, p. 218). 

59 En este punto también coincido con la opinión de Feliciano Montero que 

considera que las circunstancias creadas en la República facilitaron al nuncio la 

ejecución de sus planes (cfr. F. MONTERO GARCÍA, La «nueva», cit., p. 21). 
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ad limina que tenía que hacer para prolongar su viaje y conocer de 

primera mano la estructura italiana: 

Aproveche el viaje que para la visita ad limina tiene 
proyectado para el próximo octubre, a fin de detenerse 
algún tiempo en Italia y de estudiar allí, sobre el lugar, la 
organización de la Acción Católica y de la acción social, 
mandada por Su Santidad el Pontífice Pío XI60. 

Pero retrocedamos un momento para comprender los 

motivos que reclamaban la importación del modelo italiano. 

Pueden sintetizarse en dos: escasa incidencia de los seglares en la 

vida pública (social y política); y la constatación de que el modelo 

promovido hasta el momento era ineficaz61. Sobre las causas de su 

inoperancia encontraremos matices interesantes en las distintas 

opiniones que estudiaremos. No hay duda de que la AC había 

encontrado muchas dificultades prácticas para su aplicación. El 

pensamiento general era, sin embargo, que si se lograba una nueva 

estructura adecuada al modelo de Pío XI se podría contar con un 

instrumento óptimo para lograr la recristianización de la sociedad. 

Se consideraba que en España podría funcionar rápido porque 

había una buena base humana que, con las ideas adecuadas y una 

buena organización, sería capaz de dar la vuelta a la situación. 

 
60 Carta de Tedeschini a Luis Pérez, del 4 de septiembre de 1932, AAV, Arch. 

Nunz. Madrid, 956, ff. 258-265; V. CÁRCEL ORTÍ, La II República, Vol. 2, cit., p. 

582. 

61 Tedeschini tiene palabras llenas de pesimismo cuando habla de la acción de 

los católicos en España y del concepto de Acción Católica que se maneja (cfr. 

Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 20 de enero de 

1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 
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Durante el estudio se verán con detenimiento las relaciones 

y las influencias entre la ACE y la ACI. Ahora nos interesa 

adelantar algunas ideas y actividades con el único propósito de 

señalar que el deseo de aplicar el modelo italiano en España no se 

quedó en el papel, sino que hubo gestiones concretas para lograrlo. 

Simplemente queremos apuntar algunos hechos, sin pretensiones 

de exhaustividad, que manifiestan ese deseo. En efecto, en los años 

treinta, sobre todo a partir de 1934, se nota un esfuerzo por 

traducir bibliografía italiana especializada sobre la AC, también se 

organizaron viajes a Roma y Milán, en pequeños grupos y 

principalmente durante el verano, para conocer de primera mano 

esas experiencias. Finalmente, queremos destacar la organización 

de una visita de Luigi Gedda, vice presidente de la Juventud 

Católica italiana, invitado por Ángel Herrera en 1934 a España. En 

esa ocasión tuvo la oportunidad de encontrar numerosos dirigentes 

de la ACE e intercambiar experiencias62. 

4.1. Escasa iniciativa de los seglares en la 

vida pública 

La proclamación de la Segunda República puso de 

manifiesto una vez más la ineficacia de la actuación de los católicos 

 
62 Carta de Tedeschini a Pizzardo, del 4 de julio de 1934, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 159 y Carta de Herrera a Pizzardo, del 28 de septiembre de 

1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160. 
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en la vida pública63. La legislación anticlerical que tuvo un impulso 

en España, sobre todo a partir de 1931, demostró que los métodos 

utilizados por la Iglesia anteriormente no habían funcionado. De 

ahí que la jerarquía, sorprendida, se preguntara por sus causas y sus 

posibles soluciones. Los eclesiásticos eran conscientes del 

descenso en la práctica religiosa y, desde hacía tiempo, observaban 

cómo el pueblo abandonaba paulativamente las costumbres 

cristianas, pero no intuyeron la posibilidad de un cambio político 

tan radical como el que se produjo con la proclamación de la 

Segunda República. En el fondo, los eclesiásticos confiaban en la 

base católica de los españoles y consideraban que simplemente 

estaban aletargados, pero los hechos dieron la razón a los que 

denunciaban una falta de formación profunda entre los 

bautizados64. Fue sorprendente la facilidad con la que se impuso la 

 
63 Aquí subrayo el hecho concreto: la pasividad del cristiano de a pié, pero no 

indago en sus causas. Podría ser fruto de la comodidad de los seglares, de su 

falta de formación o, simplemente, que la jerarquía no había contado con ellos 

hasta entonces. Algunos autores apuntan en esta dirección: «Storici di diverso 

orientamento, ma anche laici militanti formatisi al tempo di Pio XI (basta pensare ad un 

Sergio Paronetto), parlando degli anni Venti e Trenta, concordano nel prospettare 

l’immagine, dai connotati non certo ottimistici, di un laicato “passivo”, “inerte”, 

“immaturo”, privo di iniziativa e in perenne attesa di disposizioni dall’alto. E sono 

certamente nel vero, almeno per certi aspetti e specie quando si pensi al ruolo di 

subordinazione alla gerarchia, che abbiamo visto essere una delle caratteristiche più 

significative dell’AC ideata e voluta da papa Ratti» (M. CASELLA, L’Azione Cattolica 

nell’Italia, cit., p. 17). Otros pensadores cristianos europeos insistían que era 

importante que los cristianos reconocieran su parte de culpa en el proceso de 

secularización, como por ejemplo Emmanuel Mounier (cfr. M. FAZIO, 

Cristianos en la encrucijada. Los intelectuales cristianos en el período de entreguerras, Rialp, 

Madrid 2008, p. 115). 

64 Era un hecho que se reproducía en otras naciones, como Italia, en las que se 

descubría un laicado pasivo, inerme e inmaduro, con poca iniciativa y en 
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legislación anticlerical, a pesar de las críticas y oposición de los 

católicos65.  

La cabeza visible de la Iglesia en España era Pedro Segura 

arzobispo de Toledo y a él correspondía la tarea (unida al cargo de 

Primado de España) de la Alta dirección de la Acción Católica en 

España. Hombre de acción y consciente de su posición, Segura 

pensaba que la solución pasaba por un relanzamiento de la Acción 

Católica Española. Por ese motivo, como ya hemos dicho, informó 

a la Santa Sede sobre el estado de la Acción Católica Española y 

solicitó en dos ocasiones orientaciones para impulsarla66. Su 

preocupación principal era la falta de unidad y de organización. 

Consideraba que su llegada a la sede de Toledo podía convertirse 

en una oportunidad que significara un punto de inflexión, ya que 

los últimos arzobispos, sobre todo por cuestiones de edad, no 

tuvieron tiempo de desarrollar los planes de reorganización 

previstos. El caso más claro había sido el de Enrique Reig y 

Casanova que reformó los estatutos de la ACE en 1926, pero 

falleció al año siguiente, en agosto de 1927, sin tiempo suficiente 

 
constante espera de recibir orientaciones del alto (Cfr. M. CASELLA, L’Azione 

Cattolica nel Novecento, cit., p. 17). 

65 Es interesante hacer notar que en 1939 se publicó un libro con un título 

bastante gráfico: R. SARABIA, España... ¿es católica? : charlas de un misionero, El 
Perpetuo Socorro, Madrid 1939. 

66 Carta del cardenal Segura al Cardenal Secretario de Estado, del 19 de 

diciembre de 1928, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100. 



Capítulo 1 

46 

para su aplicación67. Segura, mucho más joven y de buena salud, se 

consideraba en condiciones de poder conducir la reforma. 

Además del cardenal primado, había otro eclesiástico que 

se consideraba responsable de la situación creada y buscaba 

soluciones: el nuncio Tedeschini. En efecto, la Santa Sede tenía 

puestas sus esperanzas en la capacidad del nuncio, y por encargo 

de la Secretaría de Estado, Tedeschini realizó un informe sobre el 

escrito del cardenal. Su valoración coincide con la de Segura en 

algunos puntos, por ejemplo al considerar la realidad de la ACE 

con pesimismo, pero discrepa profundamente en lo demás. Según 

el nuncio, Segura no había comprendido la realidad de la Acción 

Católica, y entendía que confundía la acción de los católicos en 

ámbito político, social o económico con el modelo de Acción 

Católica de Pío XI. Además, la crítica de Tedeschini no se limitaba 

a lamentarse de la Acción Católica, sino que iba más allá. Para el 

nuncio toda la acción de los católicos en España y todavía más la 

que se hacía llamar Acción Católica necesitaba un cambio 

estructural de concepto y de ritmo, porque no había funcionado y 

consideraba que no funcionaría sin cambios profundos68. La idea 

 
67 «Mas, tal vez, la brevedad de los pontificados de todos ellos ha sido causa de 

que sus planes no hayan llegado a realizarse, precisamente por falta de 

dirección efectiva. Hay muchas obras aisladas de Acción Católica en España 

que se deben a iniciativas particulares de sacerdotes, comunidades religiosas, 

Prelados y aún de seglares, pero no han llegado a encajar de hecho en un plan 

general. Trató de conseguirlo, con la publicación de sus Bases el llorado 

Cardenal Reig (q.e.p.d.): mas le sorprendió la muerte antes de poner mano a la 

obra» (Nota del cardenal Segura sobre la ACE, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, 

fasc. 100). 

68 «Respira nell’esposto del Cardinale Segura un’aria di pessimismo. Questo pessimismo l’ho 

anch’io per quasi tutta l’azione dei cattolici di qui, e più ancora per quella che si suol credere 
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que se había hecho el nuncio desde su llegada a Madrid en 1922 es 

que hasta ese momento la ACE planteaba soluciones superficiales 

y no iba a la raíz de los problemas. Por decirlo con otras palabras, 

la ACE se reducía a unas acciones que servían como un barniz que 

cubría una realidad que no era cristiana. Quizás exagerando 

Tedeschini afirmaba que para algunos sectores de la ACE su gran 

objetivo era lograr que algún miembro de la familia Real 

patrocinase sus iniciativas. 

Ambos eclesiásticos estaban de acuerdo en considerar que 

el laicado católico español vivía aletargado69. ¿Cómo era posible 

que en un Estado con el 98% de bautizados surgiera un Gobierno 

que implantase un sistema legal anticlerical con tanta facilidad? 

 
di chiamare, Azione Cattolica» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, 

n. 3728, del 20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

69 Por ejemplo, ante los incendios de iglesias del 11 de mayo, sobre todo en 

Málaga «el nuncio se apenaba de “la nula resistencia ofrecida por los católicos. 

En su opinión, parecía que “un siglo de materialismo hubiera conseguido 

adormecer en la raza el valor personal que escribiera días de gloria en la 

historia de España”. Para el nuncio el 11 de mayo pasaría a la historia nacional 

como día de “remordimiento y de infamia”. Concluía que los responsables de 

todo lo acaecido eran los incendiarios, los que los protegieron y los que han 

dejado sus crímenes impunes, “pero también la conducta de los católicos” 

cuya actitud pasiva había “maravillado a todas las naciones”» (R. TRULLÉN, 

Religión y política en la España de los años treinta. El nuncio Tedeschini y la Segunda 

República, Instituto Fernando el Católico, Zaragoza 2012, pp. 37-38). 
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4.2. Concepto confuso y peligroso de 

Acción Católica 

Como ya hemos dicho, Segura consideraba que el 

problema de la Acción Católica se reducía a cuestiones de 

organización y de falta de dirección, mientras que el nuncio y con 

él la Secretaría de Estado eran más pesimistas y coincidían en el 

parecer de que era necesaria una aclaración radical de las ideas 

sobre lo qué es y no es la Acción Católica. Es más, Tedeschini, en 

su informe, apuntaba que sin esa clarificación de principios (se 

refería a los principios promovidos por Pío XI) se corría el riesgo 

de arruinar completamente la ACE70. La corrección del enfoque 

propuesta por el nuncio se podría resumir en la no conveniente 

separación entre la acción de los católicos en ámbito profesional 

de la Acción Católica que debía tener únicamente una finalidad 

apostólica71. 

 
70 «Non facendo ciò [definir con precisión el alcance y los límites de la AC], il nuovo 

direttore dell’azione cattolica in questo Regno corre il rischio di impiantare fin dall’inizio 

della sua importante missione principii che poi lo condurrebbero a conseguenze inaccettabili, e 

non solo a queste, che potrebbero poi rettificarsi, ma anche dispiaceri, suoi e degli altri, e a 

diminuzione, quando no a distruzione, dell’alto prestigio che deve accompagnare persone e 

cose della Chiesa» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 

20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

71 «Questi principi, per quanto chiarissimi, mi pare siano stati qui in Ispagna non conosciuti 

in passato, e siano dimenticati al presente, in quanto che si continua a voler includere nella 

azione cattolica un’azione principalmente professionale e economica, e solo cattolica nella 

ispirazione e nei principii, quale dovrebbe esserlo ogni cosa umana, anche la più materiale e 

profana e la più aliena dalla vera azione cattolica, ossia dalla continuazione dell’opera della 

Santa Chiesa. Tutto l’esposto dell’Emo Cardinale Segura bisogna guardarlo alla luce di 
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La Secretaría de Estado compartía la opinión del nuncio y 

la urgencia en clarificar los conceptos72. En efecto, en sus oficinas 

se redactó un informe –tras haber estudiado el escrito del cardenal 

Segura con las observaciones del nuncio Tedeschini–, cuyo 

resultado es un texto muy cercano a la opinión de Tedeschini. Ya 

en su primer apartado se afirma que la Acción Católica Española 

necesita precisar bien su ideal y en concreto su naturaleza, sus fines 

y funcionamiento para amoldarla a lo requerido por Pío XI a otros 

países como Italia, Lituania, Alemania o Polonia. Y poco después 

alerta de los peligros que se derivan de la no suficiente distinción 

 
questa osservazione, ed allora si vedrebbe che il pessimismo suo è originato principalmente 

non dai veri difetti della vera azione cattolica, ma dallo stato di quella azione che è per modo 

di dire cattolica, ma in realtà soltanto professionale. I disordini, i dissensi, le rivalità, i 

dispiaceri, gli scandali che nella mente dell’Emo hanno motivato quella esposizione, son 

quasi tutti nel campo dell’azione economica, e sono anzi effetto di questa confusione di idee. 

Si vuol chiamare azione cattolica ed assoggettare alle autorità dell’azione cattolica istituzioni 

che non fanno che comprometterla; istituzioni che le addossano senza nessun motivo 

responsabilità gravissime di ordine economico, per le quali noi di Chiesa non siamo 

preparati, ed anzi abbiamo dalle leggi divine ed umane il divieto di occuparcene; istituzioni 

che al precipitare, come troppo spesso avviene, travolgono anche il buon nome della Chiesa, il 

portafoglio della Chiesa, e le persone di tanti sacerdoti ingenui o imprudenti; istituzioni che 

cadono di pieno, ed è un dovere il riconoscerlo, ed è lealtà ammetterlo, sotto il controllo delle 

autorità civili, colle quali il sacerdote viene perciò spesso a non necessario ed ingiusto conflitto; 

istituzioni, infine, alle quali, per fini supremi e sempre santi della Chiesa, basta solo che si 

ispirino nei principi cattolici, e che, se si vuole, si chiamino, sotto questo aspetto, anche con 

nome di cattoliche, ma che non per questo sono o diventano una prolungazione dell’apostolato 

della Chiesa» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 20 

de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

72 En general, en Italia observaban la Ace con ojos bastante críticos: «La rivista 
Vita e Pensiero avevano espresso già nel 1931, evidenziando la scarsa sensibilità sociale 
della Chiesa spagnola, l’appiattimento secolare della gerarchia e del clero alla dinastia e al 
potere, il rachitismo e l’arretratezza dell’Azione Cattolica, e, infine, persino la scarsa 
pratica religiosa e la superficialità e esteriorità della tradizionale religiosità spagnola» (C. F. 
CASULA, Domenico Tardini (1888-1961). L’azione della Santa Sede nella crisi fra le due 
guerre, Studium, Roma 1988, p. 123). 



Capítulo 1 

50 

entre los fines apostólicos propios de la Acción Católica de los 

profesionales o asistenciales.  

El principal error de concepto era que la Acción Católica 

convivía estrechamente con el mundo profesional y sindical. Esta 

confusión de planos (que Maritain estudiará teóricamente) había 

provocado graves perjuicios a la Iglesia, porque la responsabilizaba 

de acciones que poco o nada tenían que ver con ella y su misión 

apostólica73. En ese tipo de actividades, la Iglesia podía, al máximo 

como en cualquier actividad, aportar una inspiración moral y 

espiritual, pero nunca involucrarla en cuestiones profesionales 

lejanas de los fines espirituales y apostólicos de la Iglesia74. Para 

 
73 «Maritain distingueva anche tra “l’agire da cristiano” ovvero agire sul piano spirituale come 

membro del corpo mistico di Cristo, e “agire in quanto cristiano” ovvero collocarsi sul piano 

temporale in quanto membro della città terrena, permettendo alla verità di Cristo di 

penetrarvi» (M. T. FATTORI, Il tema dei laici, cit., pp. 333-334). Esta intuición de 

Jacques Maritain tuvo enseguida algunos detractores. En efecto, su 

planteamiento suscitó una «cierta sospecha por el temor de que la afirmación 

de la autonomía de la esfera humana significase sustraerla de hecho a su 

valoración moral y, por tanto, a la competencia de la jerarquía. […] A pesar de 

todo, hay que reconocer el mérito del intento mariteniano de distinguir y de 

unir, a través de conceptos escolásticos, para dar un juicio sobre la ambigua 

realidad civil y eclesial del momento; y también hay que considerar un logro la 

legitimación de la acción temporal de los laicos y de su autonomía» (V. BOSCH, 

Santificar el mundo desde dentro. Curso de espiritualidad laical, BAC, Madrid 2017, p. 

91; J.-I. SARANYANA, El debate teológico sobre la secularidad cristiana (1930-1990), 

«Anuario de historia de la Iglesia», 13 (2004), pp. 155-157; V. BOSCH, Azione 

ecclesiale e impegno nel mondo dei fedeli laici: una insidiosa distinzione, «Annales 

theologici», 26 (2012), pp. 127-128). 

74 «La prima conclusione di questo chiarimento sarebbe una distinzione di responsabilità e di 

organizzazione delle opere propriamente di azione cattolica da altre che abusivamente o 

estensivamente ne portano il nome. A queste opere, escluse all’ambito, dell’Azione Cattolica, 

la Chiesa può ancora dare l’ispirazione morale, e una certa assistenza spirituale, senza che 
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ayudar a transmitir la idea, el informe trae a colación el caso de la 

bancarrota de un banco75. Aunque no lo cita expresamente, es 

claro que tienen en mente el hundimiento del Banco Rural en los 

años veinte cuyo rescate provocó inmensos gastos a las arcas de la 

Iglesia76. 

El informe quería ser una hoja de ruta que orientara la 

acción futura, y por ello sugirió acciones concretas. La Secretaría 

de Estado señaló la importancia de separar de la AC algunas 

organizaciones que trabajaban en torno al mundo agrario como la 

Confederación Nacional Católica Agraria y la Asociación de 

Campesinos. Sin embargo, en el orden de la educación existía (y se 

 
ciò implichi una responsabilità della Chiesa sia su la loro esistenza, sia sul loro 

funzionamento: queste opere restano per così dire di diritto privato, mentre l’Azione 

Cattolica veri nominis passa a far parte del diritto pubblico e costituzionale (lato sensu) 

della Chiesa gerarchica» (Informe de Secretaría de Estado sobre la ACE, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). En diversas juntas de Metropolitanos 

en los años 20 se afrontaron estos temas y se nota la confusión de planos y 

algunos de los problemas prácticos que señala el escrito de la Secretaría de 

Estado (cfr. S. CASAS, La agenda, cit., pp. 243-246). 

75 «L’Azione cattolica Spagnola ha bisogno d’un chiarimento ideale, e richiede un’autorevole 

precisazione sulla natura, gli scopi, il funzionamento dell’Azione Cattolica, quale Sua 

Santità Pio XI ebbe a definirla per l’Italia, la Lituania, la Germania, la Polonia, ecc. In 

Ispagna questo concetto preciso di Azione Cattolica, come complemento riconosciuto 

dell’apostolato gerarchico, sembra confuso con quello di azione in genere esercitata da 

cattolici, con scopi talvolta economici, tal altra professionali o assistenziali, ecc. Da questa 

concezione lata e imprecisa di Azione Cattolica vengono molti inconvenienti, quali quello di 

implicare la responsabilità della Chiesa in affari non suoi e, in molti casi, sbagliati (p. es. 

banche fallite…) e quello d’una certa libertà di giudizio e di atteggiamenti dei membri delle 

opere cattoliche nei riguardi dell’autorità ecclesiastica» (Informe de Secretaría de 

Estado sobre la ACE, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

76 Rapporto di Tedeschini sulla Azione Cattolica in Spagna, 9 febbraio 1929, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 763, fasc. 100. 
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podía mantener en el modo que estaba funcionando) la Asociación 

Nacional de los Estudiantes Católicos que, de hecho, vivía 

completamente distanciada de la AC al ocuparse exclusivamente de 

cuestiones profesionales77. 

Quedaba un punto, quizás no resuelto del todo, que hacía 

referencia al mundo obrero. Si por una parte era necesario 

distinguir la ACE de la labor profesional de los sindicatos, parecía 

que esta no podía desentenderse del todo del apostolado social. Ya 

que León XIII había incluido ese campo de acción entre las 

finalidades de la AC. Pero ese tema quedó en estudio y no se logró 

proponer iniciativas concretas78. 

 
77 «Vengono così distinte dall’Azione Cattolica grandi organizzazioni ora esistenti, come la 

Confederazione Nazionale Cattolica Agraria, e l’altra rivale, associazione di Campesinos; 

non che molte altre parimenti a carattere assistenziale e professionale nel campo economico. 

Fra queste resta l’Associazione nazionale degli Studenti cattolici, che funziona bene, ma che 

ha solo scopi professionali» (Informe de Secretaría de Estado sobre la ACE, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

78 «Bisognerà tuttavia studiare la maniera di collegare con l’AC almeno alcune, e secondo una 

data disciplina, di queste opere, per non togliere all’Azione Cattolica l’apostolato sociale, che 

fu con Leone XIII primo campo d’apostolato e resta sempre parte precipua delle sue finalità 

pratiche» (Informe de Secretaría de Estado sobre la ACE, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 763, fasc. 100). 
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4.3. De la dispersión a la unidad: el nuevo 

proyecto de Acción Católica 

La nueva idea de Acción Católica requería una reforma 

radical y unos nuevos estatutos79. Como hemos visto y es conocido 

la división de los católicos era uno de los problemas del 

catolicismo español en el siglo XIX y principios del XX. Este 

problema se reflejaba en la existencia de asociaciones similares que 

trabajaban por lograr fines semejantes, pero sin conexión entre 

ellas. Incluso en algunos casos actuaban en abierta oposición. De 

ahí que la Secretaría de Estado juzgara necesario evaluar las 

organizaciones existentes y elaborar un elenco de las que hacían 

falta. Tras ese estudio convenía concentrar esfuerzos para 

fomentar las válidas y descartar las inútiles. El proceso de 

centralización tenía tres objetivos: unificar las asociaciones 

existentes, promover o, si no existieran, crear las que cumplían con 

las características de la nueva Acción Católica y, por último, 

reforzar el ligamen de todas con la jerarquía eclesiástica. 

El deseo de agrupar y unificar se manifestó claramente en 

el campo de la Acción Católica femenina. Existían dos 

asociaciones que, según Tedeschini, eran ineficaces y que además 

trabajaban por separado (y a veces en abierta oposición): La 

 
79 «L’Azione Cattolica Spagnola ha bisogno d’una riforma costituzionale che consegue del 

chiarimento ideale suddetto» (Informe de Secretaría de Estado sobre la ACE, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 
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Acción Católica de la Mujer fundada en 191980 y la Unión de las 

Damas del Sagrado Corazón. El nuncio usa términos terribles para 

definirlas: «ineptitud, inercia, rivalidad, cortesanía, y 

aristocratismo». Critica duramente el trabajo que han realizado 

hasta el momento y considera que su acción es completamente 

inútil. Para resolver ese problema, la Secretaría de Estado, 

siguiendo el consejo del nuncio, transmitió al episcopado la 

necesidad de reunir en una sola las dos asociaciones81. Misión que, 

como veremos, se reveló muy complicada. 

Los argumentos aducidos por la nunciatura para unificar 

las dos asociaciones contrastan con la opinión de algunas 

historiadoras, como Mónica Moreno-Seco, Inmaculada Blasco y 

Bussy Genevois, que consideran que la unificación fue provocada 

por la preocupación de los obispos que, ante «la politización y el 

activismo de jóvenes y mujeres católicas, impulsaron la fusión de la 

Acción Católica de la Mujer con la Unión de Damas del Sagrado 

Corazón, creando la Confederación de Mujeres Católicas de 

España, dedicada a la familia y actividades religiosas y morales –

 
80 Cfr. M. MORENO-SECO, Mujeres, clericalismo y asociacionismo católico, en A. BOTTI 

– J. DE LA CUEVA – A. L. LÓPEZ VILLAVERDE (eds.), Clericalismo y asociacionismo 

católico en España, de la Restauración a la Transición: un siglo entre el palio y el 

consiliario, 2005, p. 117; M. SALAS, Las Mujeres de la Acción Católica Española 

(1919-1936), ACE, Madrid 2003. 

81 «Ricapitolando, in Ispagna [hay que reformar] quella che non ha vita vera, cioè l’Acción 

Católica de la Mujer e la Unión de Damas del Sagrado Corazón, dalle quali sarà mestieri 

formare una Istituzione nuova, che non abbia i gravi difetti di inettitudine, di inerzia, di 

rivalità, di aulicismo, di aristocraticismo finora esistiti, e che sorga a vita vera e non fittizia» 

(Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 20 de enero de 

1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 
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abandonando el interés por los derechos de las obreras–»82. 

Aunque es posible que esas ideas y objetivos estuvieran en la 

mente de algunos eclesiásticos, los informes conservados en el 

AAV apuntan en otra dirección. El deseo de despolitización de la 

Acción Católica femenina se enmarca en el deseo de Pío XI de 

fomentar una acción católica más concentrada en el aspecto 

religioso-espiritual-formativo que tantos frutos había producido en 

Italia83. Ya veremos si esta decisión fue una cuestión de táctica o si 

fue fruto de una maduración de los principios y fines que debían 

regir las instituciones dependientes de la Iglesia. En otro orden de 

cosas se consideraba urgente también fomentar la recien fundada 

Juventud Católica femenina, insistiendo en las actividades 

formativas, mientras que resultaba imperioso desechar toda 

actividad vanidosa y superficial. 

En el campo masculino, también se urgía a la unión de la 

Asociación Católica de Propagandistas con la Juventud Católica 

masculina de reciente fundación que, según Tedeschini, 

funcionaban bien. Para el campo universitario se propuso la 

creación de una asociación de estudiantes con finalidad educativa y 

apologética que uniera otras asociaciones existentes como los 

Caballeros del Pilar y los Caballeros de san Ignacio84.  

 
82 M. MORENO-SECO, Mujeres, clericalismo, cit., p. 124. 

83 No hay que olvidar que Pío XI conoció de primera mano y admiró todo el 

trabajo realizado por Armida Barelli como presidente de la Juventud femenina 

en Italia. 

84 «Selezione delle opere che possono far parte dell’Azione Cattolica, enunciando quali siano le 

organizzazioni riconosciute sia esistenti che da crearsi. Nel campo femminile esistono due 
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El punto de partida era exiguo. Según el nuncio solo había 

dos asociaciones que valían la pena y estaban bien orientadas: la 

ACNP y la Juventud Católica masculina85. Para completar las 

cuatro ramas previstas había que crear una Juventud Católica 

femenina que siguiera el modelo que tantos frutos ha dado en 

Italia, y las dos secciones de adultos, la Acción Católica de la Mujer 

fruto de la unión y purificación de las asociaciones existentes, y 

otra estructura equivalente a los Uomini Cattolici que funcionaba en 

Italia. La dificultad que presentaba el caso español a diferencia del 

italiano es que lo habitual era que las asociaciones de adultos 

fuesen integradas por los antiguos militantes de la Juventud, cosa 

 
opere che vanno (di buon accordo o d’autorità) fuse in una sola, e sono: L’Acción Católica 

de la Mujer (aristocrática, académica, patriótica) e l’Unión de Damas del 

Sagrado Corazón (praticamente inerte). Bisogna avvalorare la recente fondazione della 

Gioventù Cattolica Femminile, dandole una impostazione di attività formativa e pratica che 

ora le manca, eliminando, oltre le persone, le tendenze vanitose ed esteriori. Nel campo 

maschile parimenti bisogna organicamente fondere la buona associazione nazionale dei 

Propagandisti Cattolici con la Gioventù Cattolica maschile, da poco fondata. Bisogna dar 

vita ad un’associazione Studentesca universitaria a finalità educative e apologetiche; e 

parimenti dar vita –se possibile assorbendo o regolando le due associazioni de Los 

Caballeros del Pilar e de Los Caballeros de s. Ignacio– ad una organizzazione per uomini 

cattolici adulti» (Informe de Secretaría de Estado sobre la ACE, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

85 «Ricapitolando, in Ispagna vi è un’azione cattolica propriamente detta e su questa bisogna 

insistere, fomentando sempre più quella che va egregiamente, cioè la Associazione dei 

Propagandisti, e la Gioventù Cattolica maschile […]. Occorre poi dar vita alla gioventù 

cattolica femminile, che esiste solo nel nome, e che esistendo davvero, potrebbe fare tanto bene, 

come lo fa, grazie a Dio, la Italiana» (Comentario de Tedeschini a las notas de 

Segura, n. 3728, del 20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 

100). 
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que era posible en Italia pero no en España donde esas ramas o no 

existían o habían sido fundadas hacía poco tiempo86.  

Por último, aunque no propuso nada concreto porque 

consideraba que no se trataba de asociaciones que pudieran 

incluirse en la nueva ACE (ya que se dedicaban a aspectos 

profesionales y no apostólicos), el nuncio Tedeschini señaló que 

no había ninguna institución de inspiración católica que trabajase 

en el mundo obrero con un mínimo de eficacia, mientras que para 

el mundo agrario existía la Asociación Católica agraria pero que no 

funcionaba correctamente. El nuncio únicamente salvaba la 

asociación de Estudiantes católicos que, sin pertenecer a la ACE, 

realizaba un trabajo encomiable al estar bien inspirada en los 

principios católicos sin responsabilizar a la Iglesia de sus 

decisiones87. 

 
86 «Ma vi è un’altra istituzione da fondare: l’istituzione che raggruppi quelli che non sono più 

giovani, come l’Associazione delle Donne Cattoliche raggruppa quelle che non sono più 

giovani. Egregiamente procede l’opera in Italia, col nome di Uomini Cattolici; e vedo che i 

suoi progressi sono in proporzione geometrica. In Italia però queste falangi sono formate e 

nutrite da coloro che già appartennero alla Gioventù Cattolica: il che qui non si può sperare, 

per essere la Gioventù Cattolica tuttora in così tenera età. Nondimeno io sono di avviso che 

si potrebbe e si dovrebbe tentare anche qui quest’opera salutare; chiamandola o di Uomini 

Cattolici, o con qualche nome come di Comitati Parrocchiali, si potrebbero in essa 

raggruppare le egregie persone, che qui abbondano, veramente cattoliche e disposte a lavorare 

per la Chiesa, e che oggi non trovano da collocarsi se non nelle magnifiche Associazioni, 

fondate dai Padri Gesuiti, de los Caballeros del Pilar, de los Caballeros de San 

Ignacio, eccetera» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 

20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

87 Tedeschini considera que las relaciones entre la Iglesia y esas asociaciones 

profesionales tienen que ser similares a las relaciones entre la jerarquía y los 

periódicos católicos. «A mio umile parere, la Chiesa deve comportarsi con esse 
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La unidad había que lograrla estableciendo una mejor 

conexión entre la jerarquía eclesiástica y las distintas 

organizaciones ya diocesanas o parroquiales88. También se 

considera necesaria la creación de una oficina central –que se 

llamará Junta Central–, cuya dirección está bajo la atenta mirada de 

los obispos y en concreto del Primado, con la tarea de corregir y 

estimular las iniciativas de la ACE89.  

 
precisamente come fa con i cosiddetti giornali cattolici, i quali non fa suoi, e dei quali non 

risponde nella parte giornalistica e materiale. La Chiesa ne ha cura soltanto nella parte di 

fede e di morale, per mezzo di un censore: disposta sempre a sconfessarli, se a costui, nei 

legittimi mandati, non obbediscono. Ma niente più» (Comentario de Tedeschini a las 

notas de Segura, n. 3728, del 20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

763, fasc. 100). 

88 «Avvicinamento dell’Azione Cattolica riconosciuta la gerarchia ecclesiastica, dando alle 

varie organizzazioni un preciso carattere sia diocesano che parrocchiale (salvo i necessari 

temperamenti) e diffondendo lo spirito sia di disciplina sia di collaborazione con quella parte 

del Clero, i pastori, la quale ha diretta responsabilità nella cura e salute delle anime» 

(Informe de Secretaría de Estado sobre la ACE, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, 

fasc. 100). 

89 «Creazione d’un ufficio centrale coordinatore delle varie organizzazioni, con limitata 

competenza per quanto riguarda la vita interna delle organizzazioni e la disciplina locale 

spettante ai Vescovi, ma con funzione correttrice e stimolatrice per ciò che riguarda la 

direttiva generale; ufficio che dovrebbe essere dipendente dal Card. Primate; (una specie di 

Giunta Centrale)» (Informe de Secretaría de Estado sobre la ACE, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 763, fasc. 100). 



 La Acción Católica de Pío XI en España e Italia 

 59 

5. Las difíciles relaciones entre el 
Fascismo y la Azione Cattolica 
italiana 

Las actividades de los miembros de la Acción Católica 

Italiana durante el Fascismo ha suscitado mucha polémica, sobre 

todo porque los estudiosos se han centrado en sus aspectos 

políticos dejando al margen los espirituales y formativos90. Para 

intentar entenderlo puede ser oportuno recordar que fue la única 

institución (fuera de las del Estado) que gozó de una cierta libertad 

de acción –únicamente en aspectos religiosos– en el estado 

totalitario, gracias al Concordato firmado en 192991. De ahí que su 

decisión de aprovechar esa coyuntura para desarrollar sus fines 

haya sido objeto de críticas y justificaciones92. No es este el lugar ni 

 
90 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 153; G. FORMIGONI, L’Azione 

Cattolica, cit., p. 59; M. CASELLA, L’Azione Cattolica nel Novecento, cit., p. 137. 

91 Cfr. G. LENTINI, Pio XI, l’Italia e Mussolini, Città Nuova, Roma 2008, p. 33; 

Concordato tra Santa Sede e Italia, del 11 febrero de 1929, art. 43 

(www.vatican.va). 

92 Por ejemplo, Dalla Torre, no tiene ninguna duda sobre la incompatibilidad 
entre la Iglesia y el Fascismo: «Il fascismo volle un unico partito: il suo. Un partito a 
sua volta autoritario rispetto ad ogni attività sociale, specialmente fra la gioventù. L’Azione 
Cattolica che senza essere un partito è molteplice attività sociale, non poteva non apparirgli 
una eccezione tale da mortificare il suo principio e ostacolare la sua prassi, intesa non solo a 
dominare qualsiasi iniziativa e forza nel Paese, ma ad escludere confronti e scelte» (G. 
DALLA TORRE, Azione cattolica e fascismo: il conflitto del 1931, AVE, Roma 1945, 
p. 8). 
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el momento de resolver esa cuestión, pero sí parece necesario 

exponer brevemente algunos hechos e interpretaciones93.  

La historiografía divide las relaciones entre la Acción 

Católica Italiana y el Fascismo en cuatro periodos bien distintos. 

Durante el periodo 1922-25 mantuvo una actitud reservada y de 

espera, a la que sucedió –durante los años anteriores a los pactos 

lateranenses– un periodo de colaboración aunque manteniendo su 

independencia. A pesar del acuerdo logrado en 1929 enseguida se 

produjo una lucha por el control de la educación de la juventud 

que llevó a un fuerte conflicto entre el Estado y la Iglesia en 1931 

con el cierre de numerosos locales de la Juventud Católica. La 

crisis de 1931 terminó con un acuerdo firmado en septiembre de 

ese año, y con él se sucedieron unos años de sustancial apoyo (o al 

menos de no oposición) hasta que Italia se alió con la Alemania 

nazi y aprobó las leyes antisemitas en 1938. A partir de ese 

momento las relaciones se enfriaron y se fueron distanciando cada 

vez más. Esas cuatro etapas muestran un tira y afloja entre el 

Fascismo y la Iglesia. Por una parte la Iglesia intentó –porque lo 

consideraba factible– cristianizar el Fascismo, mientras que el 

Fascismo intentó ganar la Iglesia para su causa. El fracaso de esos 

 
93 Para una visión de conjunto, cfr. A. CANAVERO, L’Azione Cattolica nella 

storiografia italiana, en E. PREZIOSI (ed.), Storia dell’Azione cattolica: la presenza nella 

Chiesa e nella società italiana, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 179-209; E. 

PREZIOSI, La relación entre la Iglesia, la Acción Católica y el fascismo, «XX Siglos», 

XII/49 (2001), pp. 6-24. 
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intentos provocó que las relaciones entre Fascismo e Iglesia 

estuvieran marcadas por una continua tensión94. 

Esta periodificación manifiesta también la dificultad de 

comprender y mostrar cuál fue la actitud de la AC y de los 

católicos en relación con el Fascismo. No caben afirmaciones 

genéricas y se hace necesario matizar los juicios, porque además las 

actuaciones singulares de un signo y de otro no siempre 

representan la tendencia general. En ámbito católico encontramos 

opiniones radicalmente opuestas sobre la valoración de la actitud 

de la ACI en el periodo fascista: de una parte el conde Dalla Torre 

no duda en señalar la completa incompatibilidad entre el Fascismo 

y la Acción Católica, tanto en cuestiones morales como políticas. 

Por otra parte, Alcide De Gasperi se lamentaba del miserable 

espectáculo que había ofrecido la Acción Católica en sus relaciones 

con el Fascismo y, lleno de vergüenza, deseaba que nunca nadie 

estudiara ese tema con profundidad95. Ante estas opiniones en 

profundo contraste es probable que Casella tenga razón al 

considerar que la verdad histórica navega entre esos dos polos 

opuestos y que habrá que investigar y distinguir bien la actitud de 

 
94 Una visión completa de las difíciles relaciones entre la Santa Sede y el Estado 

fascista, sobre todo durante el periodo de la crisis de 1931 (cfr. P. 

PENNACCHINI, La Santa Sede e il fascismo in conflitto per l’Azione Cattolica, LEV, 

Città del Vaticano 2012; G. SALE, La chiesa di Mussolini : i rapporti tra fascismo e 

religione, Rizzoli, Milano 2011). Una visión panorámica de todo el periodo en 

M. CASELLA, L’Azione Cattolica del tempo di Pio XI e di Pio XII (1922-1958), en 

Dizionario storico del Movimento Cattolico in Italia, 1860-1980, Vol. I/1, Marietti, 

Torino 1981, pp. 91-95; M. CASELLA, L’Azione Cattolica nel Novecento, cit., p. 18. 

También Ernesto Preziosi hace suya la cronología propuesta por Casella (E. 

PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 153; E. PREZIOSI, La relación, cit.). 

95 Cfr. M. CASELLA, L’Azione Cattolica nell’Italia, cit., p. 243. 
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cada persona en cada periodo. De todos modos, como ya hemos 

dicho, aquí no pretendemos resolver esta cuestión, sino señalar la 

complejidad de la historia de esas relaciones. 

A nosotros nos interesa, sobre todo, el tercer periodo que 

comienza con la encíclica Non abbiamo bisogno que Pío XI publicó el 

29 de junio de 1931 que –aunque no condenaba el Fascismo– 

defendía el derecho de la Iglesia a la educación de la juventud 

frente al monopolio que el Estado quería imponer. En la práctica 

fue escrita para tutelar las actividades formativas de la Aci. A pesar 

de ese texto de denuncia, clave en la crisis, que podría significar un 

periodo de distanciamiento y oposición, se sucedió un periodo de 

cierta complicidad y colaboración gracias al acuerdo firmado en 

septiembre de ese año. Es decir, durante esos años la Aci gozó de 

un libertad suficiente para realizar sus actividades, aunque eso no 

significa que no hubiese problemas y conflictos recurrentes, sobre 

todo a nivel local96. 

 
96 En las actas del Conngreso sobre Historia de la Iglesia celebrado en 1977 hay 

varias comunicaciones que ofrecen estudios locales sobre esas difíciles 

relaciones (cfr. P. PECORARI (ed.), Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nell’Italia 

settentrionale durante il pontificato di Pio XI (1922-1939), Vita e Pensiero, Milano 

1979). 
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6. El nuevo contexto político-religioso 
durante la Segunda República 

El advenimiento de la Segunda República en España 

acentuó la vieja confrontación entre catolicismo y laicismo97. La 

rápida aceptación diplomática de la Iglesia del nuevo Estado y el 

apoyo proclamado por El Debate al nuevo status quo no fue 

suficiente para calmar los ánimos republicanos98. Muy pronto 

comenzó un debate político en el que la cuestión religiosa jugó un 

papel principal en un ambiente de desconfianza mutua entre las 

personalidades del nuevo Estado y la jerarquía eclesiástica.  

Esas tensiones y diferencias se manifestaron en la 

elaboración de la nueva Constitución. En concreto el debate sobre 

el artículo 26 de la Constitución dedicado a las órdenes religiosas 

en octubre de 1931 tenía como telón de fondo lograr de una 

manera efectiva la separación Iglesia – Estado. Ese artículo abolió 

de hecho los Jesuitas y el presupuesto del clero. Su aprobación 

supuso la confirmación de un enfrentamiento de «media España 

contra la otra media»99. Era dificil que los obispos, entre ellos Vidal 

 
97 Cfr. J. R. RODRÍGUEZ LAGO, La Iglesia Católica y la II República española. 

Resistencias, progresos y retos pendientes, «Hispania Nova. Revista de Historia 

Contemporánea», 11 (2013), p. 338. 

98 Cfr. C. ROBLES MUÑOZ, El Vaticano, el nuncio y los obispos españoles ante la 

República de abril de 1931, en J. DE LA CUEVA MERINO – F. MONTERO (eds.), 

Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, 

Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, Alcalá de Henares 2009, pp. 

132-134. 

99 Cfr. C. ROBLES MUÑOZ, La Santa Sede y la II República (1934-1939). Paz o 

victoria, ACCI, Madrid 2016, p. 116. Incluso El Debate calificó la aprobación de 
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i Barraquer, Segura y Gomá, no consideraran ofensiva e incluso 

sectaria tal determinación. Ante un hecho que se consideraba 

consumado –la Constitución se aprobó el 9 de diciembre de 1931– 

los obispos convocaron la Conferencia de metropolitanos para 

noviembre de ese año y adelantarse así a los acontecimientos. 

Además de buscar soluciones para el problema económico y 

educativo que se avecinaba y decidir sobre las orientaciones que 

había que transmitir a los católicos, se condenó la supresión de los 

Jesuitas y, por último, pero más importante para nuestro tema, se 

vio conveniente relanzar la reestructuración de la Acción Católica. 

En efecto, el nuncio Tedeschini, que fue quien impulsó desde las 

bambalinas la reorganización de la ACE100, consideraba que esta 

 
ese artículo como una “declaración de guerra a los católicos” (cfr. M. 

ÁLVAREZ TARDÍO, José María Gil-Robles: un conservador en la República, Gota a 

Gota, Madrid 2016, p. 65; H. RAGUER, La «cuestión religiosa» en la Segunda 

República, en J. DRONDA – E. MAJUELO (eds.), Cuestión religiosa y democracia 

republicana en España (1931-1939), Universidad Pública de Navarra, Pamplona 

2007, pp. 27-28). 

100 Al menos esa era la opinión de Herrera en febrero de 1934: «Tal es, señor 

nuncio, uno de los muchos y grandes servicios que habéis dispensado a la 

Iglesia y a España. Vos fuisteis portador de esta simiente de mostaza cuando 

vinisteis de Roma. Vos, el primer maestro de Acción Católica, el que nos la 

habéis descubierto a todos. Vos, también el “primer” organizador de los 

primeros núcleos. Modelo de propagandistas, la habéis predicado, predicando 

por las varias regiones de esta España que tan bien comprendéis y que tan 

cordialmente amáis» (Á. HERRERA ORIA, El resurgimiento de la Acción Católica en 

España, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), Obras completas. VI. Discursos y conferencias (2), 

BAC, Madrid 2005, p. 10). 
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era «la pieza fundamental necesaria para el proyecto de 

restauración social cristiana en el nuevo contexto político hostil»101. 

La legislación laicista y anticlerical produjo consternación 

en los ánimos de los católicos y provocó reacciones distintas que 

tradicionalmente se han clasificado en dos grupos: integristas y 

posibilistas102. En el fondo, ambos grupos deseaban lo mismo: 

restaurar la sociedad cristiana, pero diferían en los métodos. La 

reorganización de la Acción Católica dirigida por Herrera 

capitaneó la opción posibilista y produjo grietas en el catolicismo, 

al encontrar casi desde el primer momento con la oposición de los 

integristas y sobre todo de los monárquicos103. Vale la pena 

observar que nuevos estudios están descubriendo un tercer grupo 

de católicos que aceptaron de buena gana los principios 

republicanos y detestaron los métodos de los posibilistas y de los 

integristas104. Este grupo, cuyo representante podría ser Alfredo 

 
101 F. MONTERO (ed.), La Acción Católica en la II República, Universidad de Alcalá, 

Alcalá de Henares 2008, p. 13. 

102 Cfr. A. M. MORAL RONCAL, Los otros partidos católicos: tradicionalistas contra 

posibilistas, en J. DE LA CUEVA MERINO – F. MONTERO GARCÍA (eds.), Laicismo 

y Catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Universidad de 

Alcalá, Servicio de Publicaciones, Alcalá de Henares 2009, pp. 223-252. 

103 Algunos han interpretado que ese posibilismo condujo rápidamente a un 

conformismo (cfr. J. MARTÍNEZ CORTÉS, Don Ángel Herrera, al servicio de la 

Iglesia para la renovación del catolicismo español, en AA.VV., La conciencia social de los 

españoles. En el centenario de Ángel Herrera Oria, 1886-1986, BAC, Madrid 1987, p. 

119). 

104 Algunos de estos católicos estaban en contacto con Luigi Sturzo (cfr. A. 

BOTTI, Luigi Sturzo y los católicos republicanos españoles, en J. DE LA CUEVA 

MERINO – F. MONTERO GARCÍA (eds.), Laicismo y Catolicismo. El conflicto 
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Mendizábal, fue marginado y no tuvo un gran papel en el 

desarrollo de la Acción Católica durante la República105. 

Hay otro punto que parece interesante destacar. Los 

obispos reunidos en la Conferencia de metropolitanos 

reconocieron que el cambio político había sido la ocasión «para 

exteriorizar realidades desconsoladoras». Se refieren a la 

descristianización de la sociedad española, sobre todo en las 

grandes ciudades donde el precepto dominical rondaba el 15 o 

20%; solo en pequeñas localidades y pueblos el porcentaje 

alcanzaba el 30 o el 40%106. Reconocían que esa situación no era 

consecuencia del nuevo régimen, sino que la nueva coyuntura 

política había desvelado una situación que permanecía escondida: 

«El oficialismo de la Religión, durante el pasado régimen, favorecía 
 

político-religioso en la Segunda República, Universidad de Alcalá, Servicio de 

Publicaciones, Alcalá de Henares 2009, pp. 253-274). 

105 Sobre la opinión de Mendizábal sobre la actuación de los católicos durante la 

Segunda República (cfr. G. REDONDO, Historia de la Iglesia en España, 1931-

1939, Ediciones Rialp, Madrid 1993, pp. 378-379; A. BOTTI, Per una storia della 

terza Spagna cattolica: Alfredo Mendizábal dagli anni giovanili allo scoppio della guerra 

civile, en A. BOTTI (ed.), Storia ed esperienza religiosa. Studi per Rocco Cerrato, 

Quattro Venti, Urbino 2005, pp. 85-110). Otros personajes católicos y 

republicanos fueron Miguel Maura, Niceto Alcalá Zamora y Ángel Ossorio y 

Gallardo y han sido definidos como líderes sin seguidores (cfr. F. LANNON, La 

cruzada de la Iglesia contra la República, en P. PRESTON (ed.), Revolución y guerra en 

España, 1931-1939, Alianza editorial, Madrid 1984, p. 46). Incluso también hay 

estudios sobre sacerdotes republicanos (cfr. F. MONTERO GARCÍA – A. C. 

MORENO CANTANO – M. TEZANOS GANDARILLAS, Otra iglesia: clero disidente 

durante la Segunda República y la guerra civil, 2013; J. L. GONZÁLEZ GULLÓN, 

Leocadio Lobo, un sacerdote republicano (1887-1959), «Hispania Sacra», 62 (2010), 

pp. 267-309). 

106 Cfr. Informe de los metropolitanos, diciembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 155. 



 La Acción Católica de Pío XI en España e Italia 

 67 

ciertamente la apariencia externa de la España católica, pero, a 

través del estado legal, se notaba generalmente menos, sin pasar 

desapercibido al observador perspicaz, que el pueblo se apartaba 

de la influencia directa de la Iglesia y que, en vez de considerarse 

en posesión de una normalidad creyente a regir y administrar, 

debían tener la sensación de una reconquista espiritual vigorosa 

que se imponía y que por muchos en lo posible se alentaba»107. 

Ese autoengaño estaba favorecido por las expresiones 

populares de piedad, que en su mayoría no representaban una fe 

vivida sino que ya tenía signos de languidez: «La tradición social 

del Catolicismo deslumbraba en las solemnidades y procesiones 

típicas, pero el sentimiento religioso no era profundo y vital, las 

organizaciones militantes escasas, el espíritu católico no informaba 

de verdad y con constancia la vida pública, y aún los mismos 

derechos de la Iglesia reconocidos por el Estado no se podían 

ejercitar siempre con eficacia, como, por ejemplo, la enseñanza 

religiosa en las escuelas oficiales, las obras de texto en los Centros 

docentes, ni en la provisión de Cátedras en personas de ideas 

avanzadas, etc.»108. Ese barniz de religiosidad impidió ver a buena 

parte de la jerarquía que los católicos españoles no estaban 

debidamente preparados para actuar de modo coherente con la fe 

en el orden político y social, seguramente por falta de una 

 
107 Informe de los metropolitanos, diciembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 155. 

108 Informe de los metropolitanos, diciembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 155. 
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formación religiosa adecuada109. Para cubrir esa deficiencia los 

obispos y, sobre todo, el nuncio pensaron en la Acción Católica. 

*** 

Como es sabido la situación que se vivía en España en los 

años treinta no era un caso aislado ni único. Pío XI había llegado a 

la conclusión de que la secularización era un problema global y 

necesitaba por tanto de una respuesta de la misma envergadura. 

Papa Ratti la encontró en la Acción Católica italiana de los años 

veinte, sobre todo en la versión realizada en Milán en la que 

destacaba la experiencia de la Gioventù Femminile de Armida Barelli. 

De ahí que desde Roma el pontífice, con la colaboración de Mons. 

Giuseppe Pizzardo, promoviese en todo el mundo la difusión de 

ese modelo.  

En España, el nuncio Federico Tedeschini asumió esa tarea 

y consideró prioritario ejecutar ese deseo del Papa. Desde su 

llegada a Madrid, en 1921, buscó el modo y trabajó a destajo hasta 

encontrar las condiciones y las personas adecuadas para ponerla en 

marcha. 

 

 
109 «Así, entre cerca de 500 diputados, solo quedaron firmes 59 votos de 

católicos para defenderse denodadamente contra el artículo 24 de la 

Constitución, cuya tendencia sectaria un pujante anticlericalismo iba 

preparando desde muchos años» (Informe de los metropolitanos, diciembre 

de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 
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Estructura de la Azione Cattolica 
italiana y de la Acción Católica 
española: Estatutos y organización 
interna 

Comenzamos nuestro estudio de la Acción Católica 

española durante la Segunda República a la luz de la Acción 

Católica italiana partiendo de la dimensión institucional; es decir, 

de los Estatutos. De una parte, tenemos los Statuti de la Aci que 

llevan como fecha el 30 de diciembre de 1931, y por otra los 

Principios y Bases de la Ace aprobados el 22 de junio de 1932, 

pero solo publicados en 19341. La redacción de ambos 

documentos, como veremos a continuación, estuvo condicionada 

por las circunstancias político y eclesiales del momento.  

El interés de estos documentos jurídicos es más importante 

de lo que podría parecer en un primer momento. En ningún caso 

puede reducirse a una cuestión menor o simplemente burocrática o 

administrativa. Vale la pena recordar que la organización de las 

 
1 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La «nueva», cit., p. 28. 
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fuerzas católicas era vista por muchos eclesiásticos españoles como 

la solución al problema del proceso de secularización. Por ejemplo, 

en 1931 el obispo de Calahorra y La Calzada refiriéndose a la Ace 

decía: 

Creo que nos haría falta algo de lo que dicen ser táctica 
del Comunismo en su labor de propaganda y 
penetración en los pueblos. No hacer grandes 
ostentaciones, aun parece que las rehúye de propósito: 
pero trabaja tenazmente y sin interrupción, con un plan 
fijo y por medio de hombres de verdadero talento 
organizador2. 

1. La génesis de los Statuti de la 
Azione Cattolica italiana y de los 
Principios y Bases de la Acción 
Católica española 

Los Statuti de la Aci firmados el 30 de diciembre de 1931 

eran en realidad una reforma de los promulgados en 1923, pero 

adecuados al reciente acuerdo suscrito entre la Santa Sede y el 

Gobierno fascista el 2 de septiembre de 19313 tras superar la crisis 

 
2 Informe sobre la Acción Católica de Mons. Fidel García, obispo de Calahorra 

y La Calzada, 27 de febrero de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, ff. 535-

536. El nuncio Tedeschini opinaba también que los católicos no estaban bien 

organizados (cfr. J. AVILÉS FARRÉ, El nuncio apostólico y la República laica: la 

ofensiva anticlerical de 1931 en los informes de monseñor Tedeschini, «Aportes: Revista 

de historia contemporánea», 30 (2015), pp. 57-58). 

3 Para consultar el nuevo texto de los Statuti y un comentario sobre los cambios 

introducidos (cfr. L. CIVARDI, Manuale (pratica), cit., pp. 107-115). 
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producida entre el Gobierno de Mussolini y la Iglesia en 19314. La 

reforma estatutaria fue de una parte fruto de la maduración del 

concepto de AC de Pío XI, y de otra consecuencia de las 

exigencias o condiciones que el régimen de Mussolini impuso a la 

Iglesia5. Paradójicamente las circunstancias políticas que en 

principio limitaban la acción de la Iglesia “favorecieron” que los 

nuevos Statuti subrayaran aún más el aspecto religioso de la AC 

italiana. Justamente esa dimensión espiritual había sido promovida 

por la reflexión teológica y pastoral de Pío XI, ya que la 

consideraba como el principio fundamental de la AC6. Sin 

embargo, algunos autores han interpretado esa opción religiosa o 

espiritual de la Aci como una traición al Partito Popolare Italiano 

(PPI) de Luigi Sturzo y en el fondo una aceptación del régimen 

fascista. Aunque investigaciones recientes desmienten en buena 

parte esta crítica, hay que reconocer que, de hecho, los nuevos 

Statuti excluían explícitamente la posibilidad de nombrar miembro 

de la Aci en cualquier nivel a quién estuviera inscrito en un partido 

político adverso al régimen (en clara referencia al partido de 

 
4 Cfr. P. PENNACCHINI, La Santa Sede e il fascismo, cit.; E. PREZIOSI, Obbedienti in 

piedi, cit., pp. 165-174; G. DE ANTONELLIS, Storia dell’Azione Cattolica. Dal 1867 

a oggi, Rizzoli, Milano 1987, p. 171; L. ORONZO SCARPINA, L’eredità storica 

dell’Azione Cattolica e il nuovo Statuto del 2003. Prospettive pastorali, Cittadella 

Editrice, Assisi 2018, pp. 73-88. 

5 Cfr. G. DE ANTONELLIS, Storia dell’Azione, cit., pp. 392-393. 

6 «Al rilancio dell’AC e al suo utilizzo come strumento principe dell’apostolato laicale quindi 

contribuisce in qualche misura, in Italia, anche la contingenza politica. Contingenza politica, 

riflessione teologica e pastorale della gerarchia, avviata nei decenni precedenti, notevoli energie 

giovanili ed intellettuali investite nei movimenti dell’AC e in quelli ad essa collegati 

realizzano una felice sintesi di ciò che può essere il ruolo e l’identità del laico nella Chiesa» 

(E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 132). 
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Sturzo)7. Esta decisión, independientemente de su causa, influyó 

negativamente en el desarrollo de ese partido político y disgustó a 

algunos católicos. 

Al mismo tiempo, y quizás este punto no era tan deseado 

por el Pontífice, el acuerdo con el Estado provocó una 

disminución del peso de los laicos en la asociación fortaleciendo el 

papel regidor de la jerarquía (además se limitó la iniciativa de las 

ramas, principalmente de la Gioventù Cattolica) y favoreció un mayor 

centralismo en el gobierno de toda la Aci. A pesar de todo, aunque 

parezca paradójico, ganó en “diocesaneidad” al gozar las Juntas 

diocesanas de una mayor autonomía8. 

Para comprender la aprobación de los Principios y Bases 

de la AC española publicados en 1934, hay que tener en cuenta 

algunos precedentes. El punto de partida estaba constituido por 

los Principios y Bases de la AC española de 1926 aprobados por el 

cardenal de Toledo Reig y Casanova9. La muerte del arzobispo en 

junio de 1927 paralizó su aplicación y causó un nuevo retraso en la 

ansiada reforma de la Ace. Sin embargo, el nombramiento de 

 
7 Cfr. G. DE ANTONELLIS, Storia dell’Azione, cit., p. 171. Además, como 

contrapartida, el gobierno fascista revocó la incompatibilidad entre la 

inscripción a su partido y la pertenencia a la Acción Católica italiana (cfr. E. 

PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 173). 

8 Cfr. M. FAGGIOLI, Breve storia dei movimenti cattolici, cit., p. 38. Otros autores, 

como Preziosi, reconocen que aumentó el papel de la jerarquía, pero que no se 

redujo el carácter laical de la AC (E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 173). 

9 Un comentario de la época sobre la importancia de esos nuevos estatutos en J. 

NOGUER, Una empresa excelente: la reorganización de la Acción Católica en España, 

«Razón y Fe», 77 (1926), pp. 481-494. 
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Pedro Segura como arzobispo de Toledo reactivó la 

trasformación10. En efecto, en agosto de 1928 Segura envió a la 

Santa Sede un informe sobre la situación de la Ace y en diciembre 

volvió a escribir reclamando orientaciones11. El informe (o 

respuesta) de la Santa Sede, como ya hemos visto, fue enviado al 

nuncio en España, Federico Tedeschini, que a su vez había 

redactado un voto para la Santa Sede con su opinión sobre el 

escrito de Segura. La respuesta vaticana –fruto del estudio de 

ambos escritos (Informe Segura y comentarios de Tedeschini) – 

fue la carta enviada al cardenal Segura el 6 de noviembre de 1929, 

que exponía con claridad la opinión del Pontífice en este asunto. 

Ya vimos en el capítulo anterior las críticas de Tedeschini 

al modelo de Ace que quería construir Segura12. Montero explica 

además que el modelo de Ace impulsado por Segura estaba 

 
10 Cfr. S. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Los papeles perdidos del cardenal Segura: 1880-1957, 

Eunsa, Pamplona 2004, p. 162; M. FUSTER, Los años 20 en España a través de los 

despachos diplomáticos del nuncio Federico Tedeschini, Edusc, Roma 2017, p. 386. 

11 «Si se han de dar algunas normas por parte de la Santa Sede, sería oportuno el 

que se enviasen cuanto antes ya que pasado tiempo más que suficiente para 

informarse del estado actual de la Acción Católica el Director pontificio desea 

activamente poner manos a la obra, ya que desde la publicación del último 

documento de su antecesor, a fines del año de 1926, apenas si se ha podido 

imprimir el oportuno movimiento a la Acción Católica en conjunto; y el 

tiempo de obrar ya urge» (Nota del cardenal Segura sobre la organización de la 

Acción Católica, 19 de diciembre de 1928, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 

100). 

12 «Il Cardinale Direttore dell’azione Cattolica, dovrebbe adunque dirigere, sì, ma prima di 

tutto definire, correggere, limitare la azione sua nel senso che mi sono permesso esporre. 

Operare fuori di questo criterio, mi parrebbe lo stesso che esporsi a responsabilità gravi, a 

dispiaceri gratuiti, a critiche giuste» (Comentario de Tedeschini a las notas de 

Segura, n. 3728, 20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 
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fundado en un esquema integrista que identificaba la unidad 

nacional con el catolicismo13. 

Al mismo tiempo, el nuncio albergaba serias dudas sobre la 

idoneidad del cardenal Segura como director de la Acción Católica 

española. De hecho, en su informe enviado a la Santa Sede el 20 de 

enero de 1929, sugería el nombramiento de un obispo auxiliar 

joven que se pudiera encargar de dirigir realmente la Ace. 

Argumentó su opinión, tras haber consultado algunos expertos, de 

la siguiente manera: la archidiócesis de Toledo era muy grande y 

por mucho tiempo no había recibido la atención pastoral necesaria 

por la edad avanzada de sus arzobispos (aunque ahora, admitía 

Tedeschini, no ocurría con Segura, que era joven y vital). Además 

la carga de Primado de España le otorgaba graves tareas como ser 

el Comisario de la Bula de la Cruzada, su papel como Senador, 

etc.14 

 
13 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La movilización católica frente a la II República: la acción 

católica, en J. DRONDA – E. MAJUELO (eds.), Cuestión religiosa y democracia 

republicana en España (1931-1939), Universidad Pública de Navarra, Pamplona 

2007, p. 72. 

14 «Alcuni studiosi di azione cattolica hanno fatto, e mi hanno esposto ripetutamente, 

l’osservazione seguente: il Cardinale sta benissimo nel suo alto ufficio di Direttore Pontificio 

della Azione Cattolica in Ispagna. Ma il Cardinale ha una diocesi vastissima, Toledo, la 

quale per disgrazia sua è quasi sempre in abbandono, per la sua estensione, per l’età quasi 

sempre avanzata (ma ora fortunatamente no) del Cardinale, per le gravi occupazioni inerenti 

alla persona dell’Arcivescovo in quanto primate di Spagna, per l’incarico di Commissario 

della Crociata, per i mandati legislativi nella Camera e nel Senato ecc. Personalmente quindi 

il Cardinale non può fare altro che dirigere l’azione cattolica. Ma occuparsi del suo sviluppo, 

vigilarla, stimolarla, e per quanto possibile presenziarla, assolutamente non può, né, spesso, 

gli sarebbe conveniente. Non sarebbe adunque consigliabile che alle dipendenze del Cardinale 

Arcivescovo stesse un Vescovo, un Vescovo Ausiliare suo, un Vescovo giovane, competente, 
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Cabe preguntarse si las razones del diplomático no eran en 

el fondo excusas para remover a Segura del cargo, ya que todos 

esos argumentos no eran nuevos ni exclusivos de Segura. Por otra 

parte Tedeschini reconocía que su propuesta no era sencilla de 

llevar a la práctica por la falta de un buen candidato: «la difficoltà 

starebbe nel trovare il soggetto idoneo», pero sugería que, mientras se 

encontraba un obispo adecuado para el cargo, podría nombrarse 

un consiliario que se encargara de realizar el trabajo que el cardenal 

por sus grandes e importantes encargos no conseguía llevar a 

cabo15. Tras haber planteado, en la primera parte de su informe 

esta propuesta, basado en datos objetivos, abordó lo que considero 

era la cuestión que más preocupaba a Tedeschini: la tendencia 

integrista del cardenal Segura16. Esa inclinación, según el nuncio, 

 
colto attivo, eloquente, capace di correre dappertutto, di organizzare, di suscitare favore, di 

essere, in una parola, la sua lunga mano in tutto l’immenso regno di Spagna, che abbraccia 

per ben due volte il territorio dell’Italia?» (Comentario de Tedeschini a las notas de 

Segura, n. 3728, 20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

15 «È una idea non disprezzabile: un’idea che per forza dovrebbe condurre a uno sviluppo, a 

una intensificazione, a una diffusione dell’Azione Cattolica, sempre sotto la direzione 

suprema del Cardinale Primate. La difficoltà starebbe nel trovare il soggetto idoneo. Ma, 

anche senza arrivare subito alla costituzione di un Ausiliare per la esecuzione delle direzioni 

Cardinalizie circa l’Azione Cattolica, qualche cosa di simile si potrebbe ottenere scegliendo 

un buono ed autorevole assistente ecclesiastico generale, che, quantunque semplice sacerdote, 

pur nondimeno, rivestito di un alto mandato, potrebbe fare quello che il Cardinale 

materialmente non giungesse a fare, e farebbe presente in ogni luogo della Spagna ed in ogni 

atto di importanza l’alta personalità del suo Emo. Rappresentato, col conseguente buon 

effetto e colla conseguente sicurezza di unità di voleri e di uniformità di azione» 

(Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, 20 de enero de 

1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

16 El nuncio se preguntaba «¿cuándo se había visto, se preguntaba el nuncio, a 

un integrista ocuparse de verdad de la acción católica?» (J. AVILÉS FARRÉ, El 

nuncio, cit., p. 163). No era solo la opinión del nuncio, también Maximiliano 
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favorecía que Segura estuviera mal informado, y en consecuencia 

no tomara las mejores decisiones, porque era un lector asiduo de 

El Siglo Futuro y otras publicaciones similares, que le ofrecían 

interpretaciones sesgadas17. Sin duda, la gestión de la reforma de la 

 
Arboleya escribió un libro, Integrismo, para denunciar que la Acción Católica no 

tenía futuro, porque estaba imbuida de esa ideología (su libro fue denunciado 

en el Vaticano): «Creo que le dije ya a Ud. que mi libro El integrismo fue 

denunciado a la Sagrada Congregación –y por elementos muy poderosos. Yo 

acudí con razonado escrito diciendo que había escrito aquel libro para 

desenmascarar a los culpables de que nuestra Acción Católica fuera 

absolutamente nula y tal que si venía la Revolución anticristiana no podría 

oponerle la menor resistencia. Esto impresionó y la Congregación pidió 

informe sobre el asunto a cuatro personalidades, una de ellas el Obispo de 

Oviedo, que confirmó mi tesis» (M. ARBOLEYA, Carta de Arboleya a Sturzo, 23 

diciembre 1934, en A. BOTTI (ed.), Luigi Sturzo e gli amici spagnoli: carteggi (1924-

1951), Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, pp. 21-22). 

17 «Ma un inconveniente, e lo dico solo per essere completo, presenta la stessa egregia e 

degnissima persona del Cardinale Arcivescovo di Toledo; quello di essere troppo 

manifestamente dalla parte dei cosiddetti integristi, e di stare incondizionatamente col loro 

giornale, Il Siglo Futuro. Il Siglo Futuro è un giornale ottimo, e che alla causa cattolica 

presta, o può prestare eccellenti servizi. Ma è di quelli che vedono da per tutto nemici; è di 

quelli la cui vita consiste esclusivamente nel combattere, non qualsiasi altro giornale, ma i 

giornali cattolici non integristi, e di trovare in tutto errori, e di stare sempre a maneggiare e 

ad interpretare, naturalmente a modo suo, i venerabili documenti Pontifici. Tutto questo è 

per essi salvare la Chiesa, salvare la società, difendere la parola e gli insegnamenti del Capo 

della Chiesa. Ma quanto è facile esagerare! Sono pericoli che vede quasi solo il Siglo 

Futuro, e dei quali né l’Episcopato Spagnuolo, né gli altri buoni cattolici si accorgono: il 

rumore della battaglia si ode solo in quel giornale, e chi non legge quel giornale (e non lo 

leggono che pochissimi) non si dà conto assolutamente di nulla. Rassomiglia il Siglo Futuro 

alla celebre Riscossa, o alla Unità Cattolica della prima e tramontata maniera. Io non 

vorrei dire che il Siglo Futuro possa produrre gli effetti che producevano Riscossa e Unità 

Cattolica: no. Ma la scuola, lo stile, i gusti sono gli stessi. Non vorrei adunque che tutto 

quel pessimismo di scandali, di indisciplina ecc. di cui parla il Cardinale nel suo Pro-

memoria fosse eco di quel giornale o frutto di consimile mentalità. Il Cardinale, e si è saputo 

solo in questi giorni dalle labbra del suo segretario, legge soltanto il Siglo Futuro! Scandalo 

vero ed innegabile è che in tantissima parte dell’Azione Cattolica non si faccia niente: e le 
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Ace sirvió para poner de manifiesto el distanciamiento entre el 

cardenal Segura y el nuncio Tedeschini18. 

Por si hubiera dudas de ese desencuentro, en marzo de 

1929 Tedeschini recibió el encargo de la Santa Sede de transmitir al 

cardenal Segura las indicaciones de fondo de la Santa Sede sobre el 

modo de llevar a cabo la reforma de la Ace. La reacción del nuncio 

fue contestar a Gasparri el 26 de marzo de 1929 exponiendo los 

motivos por los que consideraba que no era oportuno que fuera él 

quien transmitiera esos criterios al cardenal. Entre otras cosas 

consideraba que sería ineficaz, doloroso para el cardenal y 

perjudicial para el nuncio19. 

 
necessità della Spagna, come di tutto il mondo, vogliono che si faccia e si lavori davvero, 

sempre però dentro delle giuste norme e coll’esatto concetto tracciato all’Azione Cattolica dal 

Regnante Pontefice. Quanto meno confusioni si tollerino con ciò che Azione Cattolica non è, 

e quanto più energia si mostri con ciò che unicamente e santamente lo è, tanto più 

laboraverimus in Evangelio con il Papa, et cum ceteris adiutoribus… quorum 

nomina sunt in libro vitae» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, 

n. 3728, 20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). Años 

más tarde, Segura lo reconocerá en una carta enviada al director de El Siglo 

Futuro y publicada en El Correo Catalán el 13 de julio de 1933: «no he ocultado 

nunca mi preferencia por ese valiente periódico católico, cuya docilidad a la 

Santa Iglesia he comprobado de un modo indubitable tantas veces durante mi 

ministerio pastoral» (cit. en ABV/3, 720, p. 938). 

18 Cfr. V. CÁRCEL ORTÍ, La Repubblica spagnola nel diario del nunzio Tedeschini (1931-

1936), «Archivum Historiae Pontificiae», 50 (2012), pp. 95-140. 

19 «Ora però io ho bisogno della caritatevole e prudente mediazione di Vostra Em.za per 

potere, come ho fatto altra volta, aprire il mio pensiero; il che reputo in ogni caso un 

imperioso dovere di lealtà e di franchezza; e per pregarla poi, sempre che lo stimi conveniente, 

di sottometterlo alla benigna considerazione di Sua Santità. Manifestare, io, al Cardinale 

Primate, il criterio della Santa Sede circa l’Azione Cattolica, mi pare non efficace per una 

parte, alquanto mortificante per l’altra, e da ultimo pregiudizievole, oltre che a me, alla 
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impresa, cioè all’Azione Cattolica. 1. Non efficace, per una parte. –L’Emo Cardinale 

Segura aspetta da un pezzo le istruzioni della Santa Sede, con intenzione, anche di dare ad 

esse pubblicità. Se dunque ora egli vede che lo chiama il Nunzio e che il Nunzio gli dice, 

quantunque a nome del Papa, questo e questo, egli rimarrà deluso, e, quando dovrà 

accingersi alla pubblicazione che pensa fare, o almeno all’applicazione del nuovo indirizzo, 

dirà, sì, che è la Santa Sede che così vuole, ma non potrà disgiungere l’idea del Nunzio, né 

potrà mettere nell’opera tutto quel fervore che metterebbe nell’eseguire la stessa e diretta 

parola del Papa: in altri termini, l’iniziativa del Nunzio, quando non faccia attribuire in 

parte a lui le nuove norme, toglierà questo entusiasmo ed efficacia. Diverso sarebbe se egli 

ricevesse poche parole di istruzione da Roma, ed a me rimanesse il compito di spiegarle, 

ampliarle, dettagliarle. 2. Mortificante pel Cardinale Primate. Questi, come sa Vostra 

Em.za dal suo esposto, sta in una mentalità, come quasi tutti gli spagnoli, agli antipodi del 

concetto vero dell’Azione Cattolica. Deve dunque correggere molto, e correggere dopo essersi 

già manifestato con parole ed opere. Egli è poi Spagnolo: di amor proprio, vinto sì, in lui 

dalla sua grande virtù, ma che non può non risentire di questo carattere nazionale, 

eminentemente, inverosimilmente suscettibile. Bisogna stare qui per credere. Dovrà dunque 

soffrire una non lieve ferita. Se poi tutto ciò glielo dice il Nunzio, al quale egli professa, certo, 

grandissimo rispetto ed affetto, e che, dopo la sua fantastica elevazione, e dopo le nubi di 

incenso di cui Re e popolo lo hanno circondato, comincia a guardare, non dirò dall’alto in 

basso, ma almeno (me lo perdoni la sua virtù) non più come prima, ciò sarà per lui di 

un’impressione umanamente non piacevole. Per conseguenza il Cardinale rimarrà 

mortificato. 3. Pregiudizievole al Nunzio. Date, in effetto queste circostanze e questi 

sentimenti, è da prevedere che il Cardinale Primate non rimarrà verso il Nunzio in quella 

cordiale relazione, che è tanto necessaria per disbrigo di tanti affari e per promuovere il 

maggior bene di questa Chiesa. Ciò costituisce una condizione sfavorevole pel Nunzio. Ma 

questo in fin dei conti, sarebbe poco. Il male è che ciò costituirebbe anche un danno per 

l’impresa, cioè per l’Azione Cattolica, che deve essere abbordata con illimitato fervore, con 

piena devozione, e con fraterna armonia, se deve essere, per quanto è possibile, in vantaggio 

della Chiesa. Io ho parlato con tutta la sincerità che un inferiore deve al suo Superiore. Non 

vegga Vostra Em.za in questo rapporto alcuna vacillazione nell’ubbidire. Quando il Santo 

Padre sappia (se Vostra Em.za lo reputa degno del suo altissimo conoscimento) queste 

rispettose e filiali osservazioni, e nondimeno si risolva a dire che, come ha comandato, così 

deve essere fatto, può stare ben sicura Vostra Em.za che così farò con fedeltà, con prontezza 

e con piacere» (Carta de Tedeschini a Gasparri, del 26 de marzo de 1929, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 
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Todo apunta a que en Secretaría de Estado Vaticana 

acogieron de nuevo la opinión del diplomático y el 6 de noviembre 

de 1929 el papa Pío XI envió la carta que ya hemos mencionado al 

cardenal Segura con orientaciones para desarrollar la Ace. En ese 

documento el Pontífice alababa todo lo que se estaba haciendo, 

pero al mismo tiempo transmitía algunos principios que había que 

tener en cuenta en el futuro: la unidad, la dependencia de la 

jerarquía y la dimensión espiritual. Estas nuevas directrices tenían 

dos consecuencias claras: que la responsabilidad sobre las 

empresas económicas recaía en sus promotores y que la Ace tenía 

que estar completamente alejada de los partidos políticos. Y en 

positivo afirmaba que la Ace debía procurar:  

formar los ánimos de los asociados en el sentimiento y 
la práctica de la vida cristiana, esto es, excitándolos a 
una sólida piedad y a un conocimiento más completo de 
las cosas celestiales y exhortándolos en cuanto puede a 
la debida integridad de las costumbres, al celo activo de 
las almas, a la unión estrechísima con los obispos y el 
Vicario de Jesucristo20. 

La reforma de la Ace impulsada por Segura contó con 

dificultades eclesiales y políticas21. Sobre las primeras ya hemos 

 
20 Carta de Pío XI al cardenal Segura, del 6 de noviembre de 1929, AAS 21 

(1929), pp. 664-668. 

21 A pesar de ello consiguió organizar dos eventos importantes en 1929: la 

Primera Semana Nacional de Consiliarios de Acción Católica y el Primer 

Congreso Nacional de la Acción Católica (J. M. MAGAZ MARTÍNEZ, Primera 

Semana Nacional de Consiliarios de Acción Católica (1929), «Anthologica Annua», 

62 (2015), pp. 591-618; A. VALLE, Primer Congreso Nacional de Acción Católica, 

«Razón y Fe», 89 (1929), pp. 456-458; Diario del Primer Congreso Nacional de 
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visto que existían opiniones bien diversas en el seno de la Iglesia 

española. Y en el ámbito político las circunstancias cambiaron 

radicalmente en poco tiempo. En enero de 1930 cayó el presidente 

de Gobierno Miguel Primo de Rivera y comenzó una crisis política 

que condujo a la Segunda República el 14 de abril de 1931. Este 

nuevo régimen fue recibido con aprensión por parte de numerosos 

eclesiásticos y en concreto por el cardenal Segura. De hecho, el 13 

de mayo de 1931 tras unas vicisitudes, que no son del caso, el 

cardenal se tuvo que exiliar a Roma22. Esta situación de 

incertidumbre política y religiosa impidió la formulación de los 

nuevos Estatutos. 

Sin embargo, ese vacío de poder –el exilio del Director 

Pontificio de la Acción Católica y Primado de España, Pedro 

Segura– acompañado de la nueva situación política fue 

aprovechado por Tedeschini y Vidal i Barraquer23 para tomar las 

riendas y dar un giro al nuevo proyecto de Acción Católica en 

España. El primer paso se produjo durante la reunión de los 

Metropolitanos en Madrid del 18 al 20 de noviembre de 1931. Uno 

de los objetivos de ese encuentro fue aplicar la carta que Pío XI 

 
Acción Católica: suplemento al órgano oficial de la Acción Católica Española, Acción 

Católica Española, Madrid 1929). 

22 Cfr. F. GIL DELGADO, Pedro Segura. Un cardenal de fronteras, BAC, Madrid 2001, 

pp. 242-266; S. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Los papeles perdidos, cit., pp. 242-254; R. 

GARRIGA, El Cardenal Segura, cit., pp. 179-182. 

23 Datos biográficos en R. MUNTANYOLA, V. M. ARBELOA (ed.), Vidal i 

Barraquer: el cardenal de la paz, Laia, Barcelona 1974. 
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había enviado al cardenal Segura el 6 de noviembre de 1929 sobre 

la Acción Católica24.  

En efecto, habían transcurrido ya dos años y poco o nada 

se había logrado hacer. El deseo de seguir las indicaciones 

vaticanas se concretó en una carta de Giuseppe Pizzardo25 a 

Tedeschini del 12 de noviembre de 1929 en la que Pizzardo 

resumía los principios de la Acción Católica y lo que la Santa Sede 

esperaba de la Ace26. Ese documento, que el nuncio se encargó de 

distribuir, sirvió de base para el trabajo de los metropolitanos en 

sus reuniones del 18 al 20 de noviembre de 1931 en Madrid27. 

 
24 «La deliberazione dell’Episcopato Spagnolo di organizzare e sviluppare con particolare zelo, 

nell’attuale momento l’Azione Cattolica, secondo le direttive della Santa Sede, è di vero 

conforto al Santo Padre e apporterà senza dubbio grandi vantaggi alla Religione Cattolica in 

codesta nobile Nazione» (Respuesta de la Santa Sede, n. 3082/31, del 12 de 

diciembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

25 Giuseppe Pizzardo fue Consiliario General de la Acción Católica Italiana 

entre 1923 y 1937. 

26 Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de noviembre de 1931, AAV, Arch. 

Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 

27 «Ho avuto l’onore di ricevere l’ufficio, privato, di V.E.Rev.ma, del 12 novembre corrente, 

col quale Ella mi rimetteva un suo pregevolissimo studio sulla maniera di applicare in 

Ispagna la Lettera Pontificia sull’Azione Cattolica del 6 novembre 1929, il quale studio, se 

è sommamente interessante perché è dovuto alla esperienza, alla competenza, alle 

osservazioni ed alla penna del degnissimo Assistente Generale della Azione Cattolica 

Italiana, è poi della più alta autorità perché ha ricevuto la sovrana approvazione del Sommo 

Pontefice» (Despacho de Tedeschini a Pizzardo, n. 5332, del 27 de noviembre 

de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 

956, f. 124). 
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Hecho que fue reconocido tanto por el nuncio como por el 

cardenal de Tarragona28. 

Las conclusiones de esa reunión tocaron varios aspectos 

sobre la vida de la Iglesia en España. Uno de ellos fue el proyecto 

de unas nuevas bases y principios para la Ace que contemplaba la 

decisión de crear las cuatro ramas de AC en España: «en cada 

diócesis habrá cuatro organismos generales de la Acción Católica: 

a) hombres, b) mujeres; c) Juventud masculina; d) Juventud 

femenina. Los niños y niñas agrupados en las diversas asociaciones 

se considerarán en conjunto como secciones de aspirantes para las 

respectivas Juventudes»29. Esta estructura con un marcado carácter 

diocesano30 y dividida en cuatro ramas bien definidas era semejante 

 
28 «Según ya indico en la mencionada comunicación, nos fueron preciosos las 

sugestiones y criterios que (...) recibimos. De particular interés considero 

cuantos datos y explicaciones dio V.E. a dichos sacerdotes acerca de la Acción 

Católica. Por los acuerdos de la Conferencia de Metropolitanos para 

organización de la acción Católica española, habrá visto V.E. como aquellos 

han sido utilizados, y lo habrán de ser todavía en el Documento colectivo del 

Episcopado en que, una vez aprobadas las Bases propuestas, se darán a 

conocer para su realización en vistas a un apostolado humilde y eficaz, de 

verdadera reeducación religioso-social, desatendiendo formas de aparatosidad 

externa que deslumbran y se desvanecen rápidamente. Le ruego con toda 

humildad y sinceridad que haga las observaciones que crea pertinentes en las 

Bases para la organización de la Acción Católica, que podrían darse ad 

experimentum por un par de años, para luego recoger y corregir lo que la 

experiencia aconseje» (Carta de Vidal i Barraquer a Giuseppe Pizzardo, del 1 

de diciembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

29 Conclusiones de la reunión de Metropolitanos en Madrid, del 18, 19 y 20 de 

noviembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 

30 «Todos los organismos o Juntas parroquiales constituirán la Federación 

Diocesana de Acción Católica en torno al Obispo propio y a su disposición, y 
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a la de la Aci. Al mismo tiempo se le quiso dotar de un gobierno 

central (algo también similar a la estructura de la Aci) y unitario 

con la creación de una Junta Central que estaría presidida: «por un 

Prelado Delegado de los Rvdos Metropolitanos, quienes tendrán a 

su cargo y responsabilidad la dirección de la Acción Católica de 

España, y podrán para ello designar una Comisión Ejecutiva para 

el mejor desempeño de tan delicada e importante misión. Esta 

comisión Ejecutiva habrá de tener en cuenta las resoluciones que 

en relación con la Acción Católica pueda tomar la Conferencia 

anual de todos los Rvdos Metropolitanos»31. 

La decisión de poner a los Metropolitanos como directos 

responsables de la dirección de la Ace fue una novedad en España. 

Como vimos, hasta ese momento la alta dirección de la Ace 

correspondía exclusivamente al arzobispo de Toledo, pero como 

también hemos visto tanto el arzobispo de Tarragona como el 

nuncio Tedeschini consideraban que era necesario desvincular esa 

tarea del cargo del Primado. Las peculiares circunstancias (el exilio 
 

recibirán las directivas de la Junta Diocesana de Acción Católica, que además 

la representará para todos los efectos legales» (Conclusiones de la reunión de 

Metropolitanos en Madrid, del 18, 19 y 20 de noviembre de 1931, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

31 «La Comisión Ejecutiva de Metropolitanos estará integrada por los Emmos. 

Cardenales Arzobispos de Tarragona y Sevilla, que desempeñan el Uffizio di 

Presidenza, y por los Revmos Ramón Pérez, Patriarca de Indias, y Remigio 

Gandásegui, Arzobispo de Valladolid, que, durante este difícil periodo han 

venido coadyuvando en las tareas directivas de acuerdo con el Excmo. Sr. 

Nuncio Apostólico. El Prelado Delegado de los Redmos. Metropolitanos para 

el Secretariado o Junta Central será el administrador apostólico de Ciudad 

Rodrigo, Revmo. D. Manuel López Arana, previa la oportuna autorización de 

la Santa Sede» (Conclusiones de la reunión de Metropolitanos en Madrid, del 

18, 19 y 20 de noviembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 
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de Segura y la complicada situación política) favorecieron la puesta 

en marcha de su propósito32, aunque, como veremos, esta decisión 

causó fuertes discusiones y al final fue abolida. 

En la Secretaría de Estado vaticana estudiaron 

detenidamente la nueva propuesta de bases para la Ace, pero antes 

de aprobarlas hicieron algunos matices que vale la pena exponer. 

No fue algo inesperado, porque el 1 de diciembre de 1931 (diez 

días después de terminar las Conferencias) el cardenal Vidal i 

Barraquer había escrito a Giuseppe Pizzardo agradeciendo la 

atención recibida y aprovechó esa ocasión para solicitar que 

realizara: «las observaciones que crea pertinentes en las Bases para 

la organización de la Acción Católica, que podrían darse ad 

experimentum por un par de años, para luego recoger y corregir lo 

que la experiencia aconseje»33. La última frase del prelado de 

Tarragona trasluce urgencia; es decir, se esperaban observaciones, 

pero se consideraba prioritario comenzar con la restructuración. 

En efecto, el nuncio transmitió algunas observaciones de 

parte de la Santa Sede. En la propuesta de los metropolitanos se 

hablaba de una posible Junta provincial o interdiocesana34, que en 

 
32 Cfr. J. R. RODRÍGUEZ LAGO, Las claves de Tedeschini. La política vaticana en 

España (1921-1936), «Historia y política: Ideas, procesos y movimientos 

sociales», 38 (2017), p. 244. 

33 Carta de Vidal i Barraquer a Giuseppe Pizzardo, del 1 de diciembre de 1931, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 

34 «Los Rvdos. Consiliarios y Presidentes de las Juntas Diocesanas constituirán la 

Junta Provincial o Interdiocesana de Acción Católica para coordinar y unificar 

sus actividades en las Diócesis de una misma provincia eclesiástica, sin merma, 

empero, de su respectiva autonomía y propia competencia. Cuidará esta Junta 
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el Vaticano consideraron superflua35. Otra pega que encontraron, a 

nuestro juicio de mayor entidad, fue la ausencia de laicos en los 

órganos directivos: «sembra che qui (...) i laici siano completamente messi 

in disparte». Este hecho (la presencia única de eclesiásticos en el 

gobierno de la Ace) tenía un aspecto positivo porque podría 

ayudar a entender el fin espiritual (y no político) de la Ace, pero 

recomendaron que hubiera seglares que pudieran poner por obra 

los planes de la Junta Central36. Y por último, la Santa Sede sintió la 

necesidad de subrayar la importancia de coordinar debidamente las 

 
Interdiocesana de procurar los fondos necesarios para el cumplimiento de su 

misión, especialmente para las necesidades de carácter general. Los Rvdos. 

Consiliarios y Presidentes de las Juntas Diocesanas podrán ser representados 

por personas residentes en la Sede de la Junta Provincial y designadas por el 

respectivo Prelado para la asistencia a las reuniones ordinarias de la misma. 

Los Rvdos. Presidentes de cada provincia darán a estas Juntas Interdiocesanas 

la organización oportuna, según las necesidades y conveniencias particulares 

de las diversas Provincias Eclesiásticas. También para ellas podrán designarse 

Consejos o Secretariados técnicos de estudio y trabajo especializado» 

(Conclusiones de la reunión de Metropolitanos en Madrid, del 18, 19 y 20 de 

noviembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

35 «È opportuno introdurre come organo normale e statuario la Giunta interdiocesana o 

provinciale? Non dovrebbe bastare un organo direttivo diocesano e nazionale? Al più si 

potrebbe avere un delegato per regione, e si potrebbero promuovere, quando occorresse, delle 

adunanze e convegni dei Presidenti delle Giunte Diocesane della regione. Tanti più che lo 

stesso articolo 3, alla fine lascia poi una grande libertà agli Ecc. Vescovi della provincia sul 

modo di costituire detto organismo» (Osservazioni sulla organizzazione proposta, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

36 «Il Segretariato o Giunta Centrale dell’Azione Cattolica sarebbe presieduto da un Prelato e 

sotto la guida di una Commissione esecutiva formata da E.mi Cardinali ed Ecc.mi Vescovi: 

sembra che qui, come negli altri organi direttivi, i laici siano completamente messi in 

disparte. Fare ciò può essere necessario in un primo periodo, anche per affermare il carattere 

e le finalità spirituali dell’Azione Cattolica, tuttavia forse converrebbe usare subito anche dei 

laici, come esecutori» ([subrayado en el original] Osservazioni sulla organizzazione 

proposta, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 
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cuatro ramas dependientes de las Juntas parroquiales y las diversas 

instituciones que trabajaban con anterioridad en los campos de 

acción de la Ace37. Esta observación es respuesta al deseo de los 

metropolitanos de unificar todas las iniciativas católicas bajo el 

paraguas de la Ace: 

Todas las entidades católicas de piedad, beneficencia, de 
cultura que no constituyen el organismo oficial de la 
Acción Católica, deberán, no obstante, estar conectadas 
en una u otra forma con la Acción Católica parroquial y 
diocesana. Tales serían, p.e. las Conferencias de san 
Vicente Paúl, Obra de los ejercicios espirituales, 
Asociaciones de Padres de Familia, Amigos de la 
Enseñanza, etc. 

Las Congregaciones marianas, antonianas, Asociaciones 
de ex-alumnos, de estudiantes y cualquiera otras post-
escolares, sea como adheridas sea como socios 
colectivos, tendrán la debida conexión con la Juventud 
de Acción Católica, sin perder su propia autonomía, y 
pudiendo ser consideradas en la distribución de trabajo 
como Secciones especializadas, según su propia 
finalidad, dentro del organismo parroquial o 
diocesano38. 

En Secretaría de Estado no dudaban de la conveniencia de 

este criterio pero cuestionaban su realismo y pensaban que no era 

 
37 «Sta bene in ciascuna parrocchia tener conto del bene esistente e coordinare le diverse 

istituzioni ed associazioni per mezzo della Giunta parrocchiale: ma bisogna pur arrivare 

alla formazione e distinzione di Associazioni di uomini, donne, gioventù maschile, gioventù 

femminile» (Osservazioni sulla organizzazione proposta, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 155). 

38 Conclusiones de la reunión de Metropolitanos en Madrid, del 18, 19 y 20 de 

noviembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 



 Estructura de la Azione Cattolica italiana y de la Acción Católica española: 
Estatutos y organización interna 

 87 

posible dar una norma general: ¿Qué sucedería cuando una de 

estas asociaciones, por ejemplo las Congregaciones marianas, 

superase la extensión de la parroquia?; ¿De qué manera podría 

coordinarse con la Junta parroquial de la Ace?39. Los obispos 

españoles decidieron acatar rápidamente y textualmente las 

indicaciones recibidas. De hecho, los Principios que preceden las 

Bases eran exactamente la traducción al castellano del documento 

enviado por Pizzardo40. 

Tras las debidas consultas al episcopado y el visto bueno de 

la Santa Sede se nombró presidente a Ángel Herrera en febrero de 

1933. Una de las primeras gestiones que tuvo que afrontar fue la 

aprobación definitiva y publicación oficial de los nuevos estatutos 

que se habían empezado a trabajar un par de años antes. 

Probablemente para asegurar y evitar retrasos, Herrera había 

solicitado a Augusto Ciriaci una copia de los Estatutos de la Aci en 

septiembre de 193341. 

 
39 «Certo una Congregazione Mariana fiorente può essere veramente un’associazione di 

Azione Cattolica: niente eviterà che in una parrocchia, essa raccolga tutti in giovani: ma se 

le congregazioni non sono parrocchiali?» Osservazioni sulla organizzazione proposta, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 

40 Cfr. Principios y Bases para la organización de la Acción Católica en España, 

BO del Obispado de Madrid – Alcalá, XLIX (1934), pp. 290-293; 300-306. 

41 «Per incarico del Comm. Ciriaci Le spedisco copia dello Statuto dell’Azione Cattolica 

Italiana», copia de la carta enviada a Ángel Herrera, el 21 de septiembre de 

1933, AACI. En realidad Narciso Noguer había publicado, casi de modo 

clandestino, una primera versión de las Bases y Principios de la Acción 

Católica en su libro (N. NOGUER, La Acción Católica, cit., pp. 243-247; cfr. 

Carta de Luis Pérez a Vidal, del 7 de junio de 1933, AVB/3, 661, pp. 850-851). 

Pero la publicación oficial se retrasó hasta 1934, ya que antes de publicarse el 
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2. Características de la AC según los 
Estatutos de la Aci y de los 
Principios y Bases de la Ace 

 

Como hemos visto los Principios y Bases de la Ace se 

elaboraron teniendo en cuenta dos escritos: la carta del Papa Pío 

XI al cardenal Segura del 6 de noviembre de 1929 y los 

comentarios a esa carta de Giuseppe Pizzardo enviados al nuncio 

Tedeschini el 12 de noviembre de 1931. Pizzardo era el Consiliario 

general de la Aci y Pío XI tuvo como modelo de AC lo que había 

visto en Italia. Es, por tanto, lógico que las nuevas Bases y 

Principios de la Ace tuvieran una importante influencia de la Aci y 

que estas plantearan nuevas cuestiones o matices que no se 

encontraban en los anteriores Estatutos de 1926. En efecto, 

Feliciano Montero los ha comparado y ha llegado a la conclusión 

de que:  

Los nuevos estatutos de 1932 marcaban diferencias 
notables con las Bases de 1926, principalmente en lo 
referente a la «distinción de planos», entre la Acción 
Católica propiamente dicha y la acción de los católicos 
como ciudadanos organizados en el plano profesional, 
sindical o político42. 

 
Consiliario tenía que realizar una explicación adecuada sobre las obras 

económico-profesionales en general y su relación con la Acción Católica (cfr. 

Acta de la Conferencia de Metropolitanos, octubre 1933, AVB/4, 796, p. 82). 

42 F. MONTERO GARCÍA, La Acción Católica, Ángel Herrera y la Asociación Católica de 

Propagandistas, en F. MONTERO – J. DE LA CUEVA (eds.), Laicismo y catolicismo. 
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Veamos, a continuación, las notas más características de la 

nueva AC que se recogen tanto en la Aci como en la Ace. Eran 

cinco. Tres de ellas tenían un carácter positivo: la participación en 

el apostolado jerárquico, la centralidad y la unidad, y la 

universalidad; mientras que las otras dos tenían una connotación 

negativa: la AC tenía que estar alejada tanto de la política (los 

partidos políticos) como de las actividades económicas 

(sindicatos). 

2.1. Participación en el apostolado 

jerárquico 

La AC fue definida por Pío XI como la participación del 

laicado en el apostolado jerárquico en diversos documentos43. Uno 

de ellos fue la carta enviada a Segura el 6 de noviembre de 192944, y 

también fue la primera idea que vino recogida en los Principios 

para la organización de la Acción Católica en España45. Una 

 
El conflicto político-religioso en la Segunda República, Universidad de Alcalá, Servicio 

de Publicaciones, Alcalá de Henares 2009, pp. 167-168. 

43 En este capítulo veremos únicamente las consecuencias que este principio 

tuvo en la estructura de la Aci y la Ace, mientras que el resto de las cuestiones 

lo estudiaremos en el capítulo siguiente. 

44 «Pues ya en los comienzos del Pontificado, en la encíclica Ubi arcano, 

públicamente anunciamos no ser otro su blanco sino que los fieles cristianos 

participen en cierto modo del apostolado jerárquico de la Iglesia» (Carta de Pío 

XI a Pedro Segura, del 6 de noviembre de 1929). 

45 Cfr. Principios y Bases para la organización de la Acción Católica en España, 

BOOMA (1934), p. 290; Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de noviembre 
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consecuencia de la dependencia jerárquica era el carácter 

meramente espiritual de la AC, «esto es, una acción nunca de 

orden material, sino espiritual; no de orden terreno, sino celeste; 

no política, sino religiosa»46. Por ese motivo la finalidad de la AC 

era la formación de una conciencia cristiana que abarcase «toda la 

vida del hombre, la vida familiar, como la vida profesional, la 

privada como la pública; evitando de este modo aquella división de 

la conciencia, tan generalizada, por la cual los hombres en la 

apariencia buenos católicos porque cumplen con regularidad sus 

deberes religiosos, profesan doctrinas erróneas sobre la familia, la 

profesión y la vida pública, y en estos órdenes faltan gravemente»47. 

De tal manera que los católicos «sepan en todo momento, en toda 

situación de la vida privada y pública encontrar, o al menos 

comprender bien y aplicar la solución cristiana de los múltiples 

problemas que se presentan en una u otra condición de vida (Ubi 

arcano)»48. 

 
de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 155. 

46 Principios y Bases para la organización de la Acción Católica en España, 

BOOMA (1934), p. 290; Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de noviembre 

de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 155. 

47 Principios y Bases para la organización de la Acción Católica en España, 

BOOMA (1934), p. 291; Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de noviembre 

de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 155. 

48 Principios y Bases para la organización de la Acción Católica en España, 

BOOMA (1934), p. 291; Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de noviembre 

de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 155. 
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La AC subrayaba la importancia del apostolado, de la 

acción “espiritual” concreta como un deber de caridad: «no se 

puede amar verdaderamente a Dios y al prójimo y permanecer 

indiferente ante tanta ruina de las almas. Sería un vergonzoso 

egoísmo espiritual»49. En la carta del 6 de noviembre y en los 

Principios que estamos comentando se reconocía que el primer 

propósito del católico inscrito en la Ace era atender a la propia 

perfección cristiana, aunque al mismo tiempo se recordaba e 

insistía en que eso no era suficiente. Sus miembros estaban 

llamados a realizar un verdadero apostolado que radiara al exterior 

lo recibido en su interior: «esto, el cristiano, una vez formado, 

comunica al exterior la vitalidad que ha recibido y lleva por todas 

partes este tesoro del cristianismo para valorizarlo en todos los 

campos»50. También insistieron en el protagonismo de los laicos: 

«la santa Iglesia, pues, que ha recibido el mandato de salvar las 

almas, llama a cooperar en su alta misión a los seglares que, por 

tanto, reciben de la Iglesia el noble mandato»51. Ese mandato se 

 
49 Principios y Bases para la organización de la Acción Católica en España, 

BOOMA (1934), p. 300; Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de noviembre 

de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 155. 

50 Principios y Bases para la organización de la Acción Católica en España, 

BOOMA (1934), pp. 291-292; Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de 

noviembre de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 155. Esta idea fue recogida también por la prensa: «La Acción 

Católica no atiende solo a la propia perfección, sino que es un apostolado» 

(ABC, del 14 de noviembre de 1929, p. 18). 

51 «Si la Acción Católica es la ayuda que dan los seglares a la jerarquía, síguese 

lógicamente que su organización debe estar referida a la ordenación jerárquica 

de la Iglesia» (Principios y Bases para la organización de la Acción Católica en 

España, BOOMA (1934), p. 292; Carta de Pizzardo a Tedeschini, 12 de 
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concretaba en que se trataba de un apostolado “jerárquico” que 

tenía una “base parroquial”; «esto es, que se formarían en torno al 

párroco núcleos de Acción Católica, asociaciones parroquiales, que 

“son los brazos dados por Dios y por la iglesia a la mente y 

corazón del párroco” (Benedicto XV, 19 de mayo de 1921)»52. Y 

en la 1ª Base se afirmaba que resultaba indispensable una «unidad 

de dirección»53, que tendría su manifestación concreta en la Junta 

Central y en las Juntas Diocesanas (en algunos casos estaba 

previsto la existencia de una Junta provincial o interdiocesana)54. 

2.2. La universalidad 

La Acción Católica promovida por Pío XI se entendía 

como un fenómeno universal en dos sentidos: por un lado, todos 

los católicos estaban llamados a formar parte de ella y, por el otro, 

 
noviembre de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 155). En efecto, «el laico para ser apóstol debía recibir un 

mandato de la Iglesia» (V. BOSCH, Santificar el mundo, cit., p. 89). 

52 Principios y Bases para la organización de la Acción Católica en España, 

BOOMA (1934), p. 292; Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de noviembre 

de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 155. 

53 Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por los 

reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 303. 

54 Cfr. Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas 

por los reverendísimos Metropolitanos españoles en la conferencia celebrada 

en Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 303. 
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su misión alcanzaba todos los ámbitos de la sociedad55. Estas ideas 

vienen recogidas en los Principios publicados en 1934: «la Acción 

Católica [es] un verdadero apostolado en el cual participan los 

católicos de todas las clases sociales»56, y «es en un cierto sentido 

universal, como es universal la misión de la Iglesia»57. 

De hecho en el número 6 de las Bases se recordaba que: 

«todas las entidades católicas de piedad, beneficencia, cultura, etc., 

que no constituyan el organismo oficial de la Acción Católica, 

deberán, no obstante, estar conectadas en una y otra forma con la 

 
55 En Italia, a causa del gobierno fascista, se produjo un fenómeno de 

agrupación en torno a la Aci, con el objetivo de salvar y conservar el 

movimiento católico: «Con il Fascismo assistiamo di nuovo al confluire di tutto il 

movimiento [cattolico], nell’Azione Cattolica, essendo proibita ogni altra forma di 

organizzazione sociale ed educativa, secondo la logica del regime “totalitario”. Il Papa Pio 

XI fece entrare tutto “nell’arca dell’AC” per salvare la realtà del laicato cattolico italiano» 

(E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 174). 

56 Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por los 

reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 297; cfr. Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de 

noviembre de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 155. 

57 Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por los 

reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 301; cfr. Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de 

noviembre de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 155. Un desarrollo de este principio en V. ENRIQUE Y 

TARANCÓN, Curso breve de Acción Católica, Consejo Superior de la Juventud de 

Acción Católica, Burgos 1938, pp. 99-116. 
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Acción Católica parroquial y diocesana»58. Este punto creará 

dificultades, que veremos más adelante, entre algunas de estas 

instituciones y la Ace. De hecho, fomentó un áspero debate sobre 

la obligatoriedad de participar en la AC59. 

En efecto, su campo de acción era realmente amplio: 

actividades religiosas (catequesis, retiros, instrucción litúrgica, 

horas de adoración, etc.), culturales (estudio de cuestiones de 

actualidad a la luz de la doctrina católica), familiares (preparación 

para el sacramento del Matrimonio, conferencias sobre la 

educación familiar), caritativas (las Conferencias de san Vicente, 

asistencia a los niños, pobres, etc.), escolares (apoyo a la escuela 

católica), morales (vigilancia de la prensa, los cinematógrafos y la 

moda), etc. 

De ahí que la Acción Católica, sin perder de vista que tenía 

«una finalidad esencialmente religiosa y sobrenatural, desarrolla 

también actividades no puramente religiosas; pero sólo en cuanto 

son necesarias y ordenadas a la consecución de tales finalidades»60. 

 
58 Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por los 

reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 304. Tanto era así que el manual de Alonso Lobo 

decía: «Es voluntad de la Iglesia que todos los cristianos directa o 

indirectamente favorezcan la causa de la Acción Católica» (A. ALONSO LOBO, 

Que es y que no es, cit., p. 174). 

59 Un resumen de ese debate en J. GÓMEZ SOBRINO, ¿Es obligatoria la Acción 

Católica?, «Revista española de Derecho Canónico», 19/56 (1964), pp. 451-459. 

60 Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por los 

reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 
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Existía, sin embargo, un límite a esa presunta universalidad de 

tareas encomendadas a la Acción Católica. Esto es, en relación con 

las actividades económico-sociales la Ace solo debía intervenir en 

la parte religiosa o moral dejando plena autonomía a los seglares en 

las cuestiones profesionales y económicas: 

téngase presente que las Asociaciones que, inspirando su 
actividad en el programa religioso y moral de la Acción 
Católica, desarrollan su obra directamente en el campo 
económico, tienen por sí solas la responsabilidad de sus 
iniciativas y de sus actos en lo que respecta a los 
intereses puramente económicos, mientras en la parte 
religiosa y moral dependen de la Acción Católica (carta 
del 6 de noviembre 1929), la cual, haciendo sentir su 
benéfico influjo y haciendo que se inspiren en las 
enseñanzas de la Iglesia, podrá servirse de aquellas 
asociaciones como medio de apostolado cristiano61. 

De manera aún más radical la Ace planteaba una gran 

distancia de los partidos políticos:  

«la Acción Católica no debe confundirse con las 
organizaciones ordenadas ante todo con miras políticas, 
dada su naturaleza y finalidad, que la ponen fuera y por 
encima de las luchas de partidos» (carta del 6 de 

 
Sede, BOOMA (1934), p. 301; cfr. Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de 

noviembre de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 155. 

61 Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por los 

reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 302; cfr. Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de 

noviembre de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 155. 
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noviembre de 1929); pero manteniéndose, sin embargo, 
por encima de los partidos políticos, desarrolla una 
actividad sumamente útil al bien público, como ya se ha 
dicho, sea formando buenos católicos y, por eso, 
buenos ciudadanos que sabrán hacer siempre buen uso 
de la política, sea defendiendo principios católicos, que 
son los principios de orden y respeto a la autoridad. Mas 
si «las cuestiones políticas envuelven intereses religiosos 
y morales, la Acción Católica podrá y deberá, a ese 
propósito, intervenir directamente, enderezando toda la 
fuerza de los católicos por encima de los puntos de vista 
particulares, “con la acción disciplinada”, hacia los 
intereses superiores del alma y de la Iglesia» (carta del 6 
de noviembre de 1929)62. 

2.3. Unidad y centralidad 

Las nuevas Bases mantenían el deseo expresado tanto por 

Pío XI63, como en las bases de Reig i Casanova de 192664 y las 

acciones del cardenal Segura de procurar a la Acción Católica una 
 

62 Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por los 

reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 302; cfr. Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 12 de 

noviembre de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 122; AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 155. 

63 «Unità nella molteplicità: fu questo un primo, basilare principio della nuova AC voluta da 

Pio XI» M. CASELLA, L’Azione Cattolica nell’Italia, cit., p. 15; E. PREZIOSI, 

Obbedienti in piedi, cit., p. 130.  

64 «La Acción Católica ha de constituir un organismo único y nacional, adonde 

converjan y de donde se difundan en perfecta unidad y armonía las diferentes 

fuerzas católicas organizadas de una nación, ni perder cada organización o 

federación la autonomía en su funcionamiento propio» (E. REIG Y CASANOVA, 

Principios y bases de la reorganización de la Acción Católica española, cit., p. 13). 
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coordinación general centralizada que ayudase a la unidad y 

mejorase así su eficacia65. 

La Acción Católica ha de avanzar denodada como 
cerrado escuadrón de apóstoles para someter las almas 
al suave imperio de Jesucristo, ha de sobresalir por la 
unidad y concordia del gobierno y la perfecta disciplina 
de todos66. 

En Italia también estaban convencidos de su trascendencia, 

Augusto Ciriaci, presidente de la Junta Central de la Aci entre 1929 

y 1936, insistió en junio de 1930 en la importancia de la unidad 

proponiendo como el primer tema a discutir el «favorecer la 

dirección unitaria y casi diría el sentimiento concreto de la unidad 

de todo el movimiento católico»67. Herrera compartía también esa 

 
65 «Esa unidad de fuerzas la exige la necesidad de estos tiempos, si se ha de 

contrarrestar de un modo eficaz y universal la acción laica y paganizadora, que 

intenta invadirlo y dominarlo todo en la vida privada y pública» (ibid.). El 

cardenal Segura se lamentaba en 1928: «Hay muchas obras aisladas de Acción 

Católica en España que se deben a iniciativas particulares de sacerdotes, 

comunidades religiosas, Prelados y aún de seglares, pero no han llegado a 

encajar de hecho en un plan general. Trató de conseguirlo, con la publicación 

de sus Bases el llorado Cardenal Reig (q.e.p.d.): más le sorprendió la muerte 

antes de poner mano a la obra» (Nota 1 sobre la Acción Católica española de 

Pedro Segura, cardenal-arzobispo de Toledo, 6 agosto de 1928, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

66 Carta de Pío XI a Segura, del 6 de noviembre de 1929. 

67 N. NOGUER, La Acción Católica, cit., p. 103. 
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opinión y tenía una conciencia clara dl valor de la organización, 

algo que consideraba clave para lograr la unidad y la eficacia68:  

Una autorizada revista europea, muy atenta al curso de 
las ideas y de las instituciones sociales y políticas, la que 
levantaba la voz diciendo: «El pensamiento del Pío XI 
es formidable, porque los católicos como han estado en 
el siglo XIX dispersos o parcialmente organizados y 
aislados no son tan temibles, como lo es esa inmensa 
concentración de fuerzas disciplinada a las órdenes de 
un solo mando»69. 

Con un discurso menos elaborado el obispo de Calahorra y 

La Calzada, Fidel García, lo expresaba incluso con mayor claridad 

y sencillez al pedir: «que todos los que sientan vocación a la Acción 

Católica hablen menos y hagan más»70. Y Herrera en 1933 afirmaba 

confiado que: «el pueblo español es profundamente cristiano, sólo 

espera que los hombres de la Acción Católica lo ilustren y lo 

organicen y lo orienten»71. 

El elemento visible de esa intención coordinadora fue la 

creación de la Junta Central de Acción Católica. Era una idea que 

estaba ya en el proyecto de Reig y en los deseos de Segura, pero la 

“nueva” Acción Católica de Tedeschini, Vidal y Herrera propuso 

 
68 Cfr. J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, La Iglesia en la España contemporánea, 

Vol. 1. 1800-1936 (2 Vols.), Encuentro, Madrid 1999, p. 255. 

69 Á. HERRERA ORIA, Objetivos e instrumentos de la Acción Católica, cit., p. 497. 

70 Informe sobre la Acción Católica de Mons. Fidel García, obispo de Calahorra 

y La Calzada, 27 de febrero de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, ff. 535-

536. 

71 Á. HERRERA ORIA, Objetivos e instrumentos de la Acción Católica, cit., p. 511. 
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algunas diferencias que a primera vista podrían parecer de detalle o 

marginales, pero que manifestaban cambios profundos. Por 

ejemplo, la sede prevista tanto por Reig como por Segura para el 

organismo central se encontraba en Toledo, mientras que la Junta 

Central de Acción Católica presidida por Herrera tuvo su domicilio 

en Madrid72. Este cambio pretendía desligar la gestión de la Ace del 

poder del Primado de Toledo; es decir, se quería pasar de una 

dirección unipersonal a otra colegial73. Las Bases lo recogieron de 

la siguiente manera: 

los Metropolitanos tendrán a su cargo y responsabilidad 
la alta dirección e inspección de la Acción Católica en 
España, y para el más expedito desempeño de tan 
delicada e importante misión delegarán habitualmente 
en una Presidencia integrada por los excelentísimos 
señores Cardenales de España y dos Arzobispos como 
miembros extraordinarios74. 

La Junta Central tenía como misión dar orientaciones a 

nivel general para toda la Ace. Y de esta manera subsanar la 

 
72 Segura organizó la Primera Semana Nacional de Consiliarios Diocesanos en 

Toledo en septiembre de 1929, pero también organizó en Madrid el Primer 

Congreso Nacional de Acción Católica en España, en noviembre de 1929. Cfr. 

A. VALLE, Primer Congreso, cit.; C. BAYLE, Primera Asamblea de Acción Católica, 

«Razón y Fe», 93 (1930), pp. 360-364; Diario del Primer Congreso Nacional de 

Acción Católica, cit. 

73 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La «nueva», cit., p. 23. 

74 Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por los 

reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 304; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156.  
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descoordinación que se había dado hasta el momento75. La 

ausencia de una estrategia definida y conjunta –fruto de la falta de 

unidad entre los católicos españoles y con la Santa Sede– había 

tenido como consecuencia inmediata la ineficacia. Así lo expresaba 

Herrera: 

Nos hemos movido faltos de planes de conjunto, 
carentes de estrategia, ausente de nuestro campo la 
previsión más elemental. (...) Pero él (León XIII) 
contemplaba con tristeza, y con tristeza lo decía, cómo 
tantos católicos excelentes, laudables por su celo, no lo 
podían ser tanto por la adhesión a la Cátedra de Pedro y 
a sus respectivos prelados. Y lo dijo especialmente de 
los católicos españoles76. 

Herrera estaba convencido de la importancia de la unidad 

con el Pontífice y de la aplicación de su doctrina para contrarrestar 

los efectos nocivos del laicismo: 

Se puede asegurar que, en el orden religioso, el prestigio 
y la autoridad del Pontificado, en los últimos siglos, 
acaso no encuentra par en el curso de los siglos 
anteriores. Pero es también cierto que, en el orden social 
y en el orden político, los Pontífices no siempre han 
encontrado en los católicos aquel acatamiento al que, en 
virtud del poder indirecto, tenían derecho, como 
autoridad última que son en el supremo orden espiritual. 
Esta ha sido una de las causas de que algunas naciones, 
particularmente latinas, hayan vivido en la actuación 

 
75 Es interesante mencionar aquí que Herrera decía que “coordinar” «era el 

verbo genuino de la Acción Católica» (Á. HERRERA ORIA, La Universidad 

Católica de Verano en Santander, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), Obras completas. VI. 

Discursos y conferencias (2), BAC, Madrid 2005, p. 36). 

76 Á. HERRERA ORIA, Objetivos e instrumentos de la Acción Católica, cit., p. 498. 
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pública católica sin unidad de dirección, prácticamente 
sin verdadera dirección. 

Así se explica que, siendo ellas como eran las que tenían 
el elemento material más rico, porque eran los católicos 
los más, porque era su piedad honda y pura, porque 
contaban con el concurso de una gloriosa tradición 
nacional; porque en estas grandes naciones –España, 
Francia, Portugal e Italia– las piedras hablaban y 
cooperaban a la obra de la Iglesia, el catolicismo, en 
ocasiones haya sido vencido y casi destruido en el 
mundo político, quizá por un grupo de gentes, que 
aritméticamente representan poco, pero que secundaban 
con la astucia propia de los hijos de las tinieblas grandes 
planes de conjunto y con su estrategia se iban 
apoderando de los grandes resortes sociales77. 

Como vemos, esa unidad era ambicionada por todos: 

Segura, Tedeschini y Herrera, pero también en este caso se 

encontraban matices y diferencias importantes. El cardenal de 

Toledo insistía en la necesidad de «unificar la acción de las diversas 

entidades, ya creadas, y de las que de nuevo surjan para conseguir 

de la Acción Católica el fruto práctico que desea el Santo Padre, 

que es el del reinado social de Nuestro Señor Jesucristo»78. 

Ese anhelo del cardenal Segura había sido originado por lo 

que consideraba una excesiva independencia en el actuar de 

algunos sacerdotes, que, según él, habían provocado escándalo 

 
77 Ibid., pp. 497-498. 

78 Nota 1 sobre la Acción Católica española de Pedro Segura, cardenal-arzobispo 

de Toledo, del 6 de agosto de 1928, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100. 
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entre los fieles además de resultar ineficaz79. Sin embargo, el 

nuncio Tedeschini opinaba diversamente, puesto que pensaba que 

esas divisiones no afectaban directamente la Acción Católica, sino 

la Acción profesional y económica que debía distinguirse de la 

Ace. Y además circunscribió el problema a unos pocos autores y a 

un periódico (probablemente El Siglo Futuro) que participaba con 

virulencia en ese debate: 

Nella nota dell’Emo Cardinale Segura si parla di indisciplina, si 
parla di scissioni lamentabili, si parla di continuazione dello stato 
di cose deplorato, si parla di manifestazioni foriere di nuove 
difficoltà che sorgeranno appena il Direttore voglia applicare i 
rimedii; si parla di indipendenza in parole e in iscritti, di sacerdoti 
e di laici «que se permiten hablar y escribir doctrinas 
poco seguras dentro de la Acción Social Católica y en 
particular (e, pare a me, solamente) dentro de la Acción 
Social Católica, denominada económica o profesional»; 
si accenna a Vescovi che si mostrano remissivi, a religiosi che 
ostentano indipendenza. 

Tutto questo, con poche eccezioni, sta succedendo, non si può 
negare, quantunque chi sta fuori della Spagna non debba credere 
che questo è qui il problema universale, che affatichi o tenga in 
vera divisione i cattolici: no; sono due o tre scrittori, da una parte, 
che scrivono sopra un paio di riviste; e sono i redattori di un 
giornale cattolico, dall’altra, che rispondono, o meglio, che 
attaccano quotidianamente. 

 
79 «Crece por días la independencia en la palabra hablada y escrita de católicos y 

en especial de Sacerdotes y Religiosos que se permiten hablar y escribir 

doctrinas poco seguras dentro de la Acción Católica y en particular dentro de 

la Acción Social católica denominada económica o profesional» (Nota del 

cardenal Segura sobre la organización de la Acción Católica, 19 de diciembre 

de 1928, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 
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Però tutto questo, che pare molto, ma che in realtà non lo è, non si 
verifica nel campo strettamente detto dell’Azione Cattolica che 
esula e deve esulare, perché è il campo dell’azione professionale, 
economica, materiale. Il giorno in cui la Chiesa si contenti di 
dirigere queste associazioni, non come si dirige il prolungamento 
dell’Azione religiosa dell’apostolato gerarchico, ma come si 
dirigono ed incamminano all’ultimo fine tutte le cose del mondo che 
accettino il nostro controllo, allora cesserà o almeno diminuirà lo 
scandalo, cesseranno o almeno diminuiranno le rivalità, le 
ribellioni, le responsabilità, e anche i gratuiti dispiaceri80. 

La centralidad consistía también en una de las 

características de la nueva Ace. Sin embargo no fue sencilla su 

aplicación. La proclamación de la Segunda República favoreció las 

ambiciones regionales en ámbito político, sobre todo en Cataluña y 

el País Vasco. Pero esas reclamaciones se extendieron al ámbito 

religioso y, en concreto de la Ace creando tensiones entre los 

partidarios de una Ace centralizada y la de los que opinaban que 

era más realista y eficaz gozar de una AC descentralizada81. En 

 
80 Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, 20 de enero de 1929, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100. 

81 Vidal i Barraquer era un claro partidario de una orientación anticentralista: 

«Además del antipersonalismo, [Vidal] manifiesta una orientación 

anticentralista, juzgándola más fecunda: solía recordar que, en todo caso, el 

único representante en España de la Santa Sede era el nuncio, ya que no 

constaba que algún otro prelado gozara de especiales facultades, supuesto que 

“en España la primacía era solo honorífica, pero no jurisdiccional”» (R. 

COMAS, Isidro Gomá. Francesc Vidal i Barraquer. Dos visiones antagónicas de la Iglesia 

española de 1939, Sígueme, Salamanca 1977, p. 80; R. CEAMANOS, Isidro Gomà i 

Tomàs. De la Monarquía a la República (1927-1936) Sociedad, política y religión, Rolde 

de Estudios Aragoneses, Zaragoza 2012, p. 180). De la misma opinión era el 

obispo de Vitoria Mateo Múgica: «El problema en torno a la AC ya se había 

planteado en 1931, con motivo de la mencionada centralización económica y 

organizativa, llevada a cabo por los metropolitanos, contra la opinión de 
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1931 el obispo de Barcelona hacía notar la presencia de 

«disensiones profundas sobre la forma de Gobierno y el uso de la 

lengua» que en definitiva dificultaban mucho el desarrollo normal 

de la Acción Católica en Cataluña82. 

Un ejemplo menor, pero que manifiesta la voluntad 

centralizadora de la Ace, se produjo cuando Miguel Fellonara 

Roca, secretario de la Junta de Acción Católica de Valencia, 

solicitó la autorización a Giuseppe Pizzardo para crear una sección 

de la Ace para sacerdotes y crear una revista para ellos. Pizzardo 

eludió la respuesta recordando que lo indicado era proponerlo 

directamente a la Junta Central, contestación que el nuncio recibió 

con agrado83. 

La nunciatura en la persona de Tedeschini tenía muy clara 

la importancia de subrayar la centralidad de la Ace y no dejó 

escapar ninguna oportunidad para reforzarla. Por ejemplo, en 

 
Múgica» (S. DE PABLO – J. GOÑI GALARRAGA – V. LÓPEZ DE MATURANA, La 

Diócesis de Vitoria. 150 años de historia (1862-2012), ESET, Vitoria 2013, p. 325). 

82 Informe sobre la Acción Católica en España realizado por Manuel Irurita, 

obispo de Barcelona, el 31 de marzo de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, 

f. 463. 

83 «Con saggio ed esperimentato criterio V.E. ha risposto opportunamente che nelle sue 

iniziative il sullodato sacerdote [Miguel Fellonara Roca, Segretario della Giunta di Azione 

Cattolica di Valenza] si ponga in comunicazione con la Giunta centrale dell’Azione 

Cattolica di Madrid. Per quanto poi riguarda i punti particolari dell’esposto, e cioè se 

convenga istituire corsi di Azione Cattolica per i chierici e pubblicare una rivista all’uopo, 

noterò che per il primo punto è già stato provvisto in modo efficace, come V.E. avrà visto nel 

mio rapporto n. 6521 del 28 gennaio u.s. La seconda iniziativa proposta, e cioè quella della 

pubblicazione di un periodico mensile di Azione Cattolica per i chierici, lasciando da parte 

se sia opportuna, certo non pare per ora necessaria» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, 

n. 6600, del 13 de marzo de 1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). 
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mayo de 1935, el obispo de Ciudad Real, Narciso de Esténaga y 

Echevarría, propuso nombrar patrón de la Acción Católica de 

Ciudad Real al beato Juan de Ávila84. El diplomático reaccionó 

enseguida y además de señalar que no había ninguna relación entre 

el beato y la Acción Católica, aprovechó la ocasión para manifestar 

la importancia de reforzar los patronos comunes, en lugar de 

favorecer la creación de patronos regionales:  

Però siccome detta Azione Cattolica fa parte del movimento 
generale, io credo non essere opportuno creare Patroni particolari 
per le singole regioni e meno ancora per le singole diocesi, dovendosi 
piuttosto inculcare devozioni e culto speciali e sempre più intensi ai 
Patroni dell’Azione Cattolica in generale, i quali, se si vedono con 
vero dolore dimenticati anche ora che non esistono patroni 

 
84 «(…) mi è pervenuta la supplica di Mgr vescovo titolare di Dora, priore degli Ordini 

Militari, con la quale si chiede che sia nominato Patrono dell’Azione Cattolica “nella 

diocesi priorato di Ciudad Real” il beato Giovanni di Ávila […]. Poiché (mi chiede il 

parere) credo opportuno osservare che, essendo questa una iniziativa che ha aspetto di pietà, 

io non potrei avere nulla in contrario a che si dia un Patrono speciale all’Azione Cattolica 

di Ciudad Real. Però siccome detta Azione Cattolica fa parte del movimento generale, io 

credo non essere opportuno creare Patroni particolari per le singole regioni e meno ancora per 

le singole diocesi, dovendosi piuttosto inculcare devozioni e culto speciali e sempre più intensi 

ai Patroni dell’Azione Cattolica in generale, i quali, se si vedono con vero dolore dimenticati 

anche ora che non esistono patroni particolari, molto più lo sarebbero se si introducesse il 

vezzo di nominare un patrono ad ogni piccola diocesi che lo chieda. Ma io ho inoltre il dovere 

di far notare che, in verità, non esiste nessuna relazione fra il Beato Giovanni di Ávila e 

l’Azione Cattolica di Ciudad Real; tanto è vero che l’Emo raccomandante di quella 

istanza, per addurre una ragione in appoggio della medesima, non parla affatto di Azione 

Cattolica, ma solo, in generale, di sacerdoti che lavorano in bonum animorum» (Carta 

de Tedeschini a Pizzardo, n. 7466, del 26 de mayo de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162, f.24-25; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, ff. 456-

457). 
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particolari, molto più lo sarebbero se si introducesse il vezzo di 
nominare un patrono ad ogni piccola diocesi che lo chieda85. 

Los hechos que hemos expuesto son anécdotas 

comparados con las dificultades e incomprensiones que se 

produjeron en Cataluña. El primer problema se produjo el 22 de 

abril de 1931 cuando se creó el Secretariado de juventud en 

Cataluña y Enric Bonet fue nombrado presidente. Este 

secretariado comenzó a desarrollar un buen número de actividades 

dirigidas a formar jóvenes y sacerdotes que pudieran actuar con 

eficacia en la sociedad, y se inspiraron en las organizaciones 

equivalentes de Italia y Bélgica, muy en consonancia con los 

principios de la “nueva” Acción Católica: 

Hemos activado en lo posible la vida sobrenatural de los 
socios. Han hecho ejercicios espirituales en completo 
retiro de 6 más del 10% del total de ellos. Se difunde, 
también, la práctica del retiro mensual o trimestral. Se 
introduce en los grupos la costumbre de que cada mes, 
por turno voluntariamente aceptado entre los socios, se 
asegura diariamente la misa y la comunión para el grupo 
y la Federación. (...) 

La organización de la federación de jóvenes cristianos 
de Cataluña es esencialmente de apostolado, de 
conquista tratando de superar la triste realidad del 
estado moral y religioso de la juventud de nuestro país 
en que solo un 5% practica86. 

 
85 Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 7466, del 26 de mayo de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162, f.24-25; AAV, Arch. Nunz. Madrid 959, f.456-457. 

86 Texto de Bonet, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 158. 
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Esta organización creó algunas suspicacias entre algunos 

católicos que se movieron en su contra y de lo que se quejó Bonet 

en carta a Pizzardo el 18 de agosto de 193587, al tiempo que 

defendía la actividad realizada por la Federació de Jóves Cristians en 

esos años: 

Nuestra organización va creciendo lentamente, aunque 
con paso firme. Contamos actualmente con 9.000 
fejocistas (de 15 a 35 años) y 7.000 avantguardistas o 
aspirantes (de 12 a 15). Está extendida por todas las 
diócesis catalanas con organización diocesana propia. 
En la de Gerona, el Sr. Obispo Cartanya le ha dado ya 
carácter oficial de Juventud de Acción Católica, y 
esperamos que pronto se nos declarará tal en otras 
diócesis. El secretariado general, que radica en 
Barcelona y es alma del movimiento, edita 8 periódicos 
entre generales y especializados, y moviliza 
constantemente un magnífico equipo de propagandistas. 

El movimiento ha fijado ya su estructura, armonizando 
la pluralidad especializada con la más rígida unidad, de 
acuerdo con las indicaciones de V.E., que no he 
olvidado ni un momento, y las necesidades y 
características de nuestro país. […] 

La espiritualidad sobrenatural se aviva cada día más 
entre nuestros jóvenes. Más de un 15 por 100 de su 
número total ha practicado Ejercicios Espirituales en 
completo retiro durante una semana. Han surgido ya 
muchas vocaciones eclesiásticas y religiosas. 

Nuestra organización es a todas luces floreciente, 
desenvolviéndose en un ambiente de simpatía popular; y 

 
87 Carta de Albert Bonet a Pizzardo, del 18 de agosto de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 158. 
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para todos los espíritus atentos a las realidades sociales 
es la única esperanza para la restauración cristiana de 
nuestro pueblo88. 

Un mes más tarde Pizzardo acusó recibo a Albert Bonet89 y 

le manifestó su alegría por el espíritu sobrenatural y de vida 

interior que traslucían los datos aportados por el director de la 

Federació de Jóves Cristians90 y, al mismo tiempo, quiso recordar la 

importancia de mantener la unidad y la dependencia con la 

jerarquía y, de alejarse de las políticas de partido91. Los motivos del 

inciso de Pizzardo encuentran su explicación en una carta 

 
88 Carta de Albert Bonet a Pizzardo, del 18 de agosto de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 158. 

89 Albert Bonet i Marrugat, nacido en Vilafranca del Penedès en 1894. Sacerdote 

catalán, fundador de la Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJCC), del que 

fue Consiliario hasta 1936. Consiguió salir de Barcelona el 2 de agosto de 

1936, en el buque italiano «Tevere». Estando ya en Roma, él y el presidente de 

la FJCC, huido también de Barcelona, escribieron una carta de adhesión a 

Franco. De allí fue a Pamplona y empezó a colaborar con el Cardenal Gomá, 

pero en diciembre salió hacia Francia a causa de las amenazas que recibió, no 

regresando hasta enero, gracias a las gestiones de Gomá. En los años de la 

guerra colaboró estrechamente con el cardenal, haciendo distintos viajes al 

extranjero para aclarar la situación, tanto de la persecución religiosa sufrida, 

como del futuro que se esperaba para España con el nuevo Estado. 

90 Para conocer más sobre la historia de la Federació, cfr. R. ARASA, La Federació 

de Joves Cristians de Catalunya (contribució a la seva història), Nova Terra, Barcelona 

1972. 

91 «In modo speciale mi compiaccio nel rilevare che codesta federazione non solo intende 

coltivare sempre più lo spirito soprannaturale e la vita interiore, ma altresì ad inserirsi nei 

quadri dell’Azione cattolica, lavorando, sotto la dipendenza degli Eccmi Vescovi e dei RR. 

Parroci, per la difesa e la diffusione del regno di Cristo, al di fuori e al di sopra di ogni 

politica di partito, secondo le direttive sapientissime del Sommo Pontefice» (Respuesta de 

Pizzardo a Albert Bonet, del 17 de septiembre de 1935, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 158). 
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posterior que envió al nuncio el 18 de septiembre de 1935. En esa 

carta exponía su preocupación por las dificultades surgidas con el 

obispo de Barcelona que el mismo Bonet le había manifestado. 

Según Bonet estaban motivadas por cuestiones políticas. En 

concreto porque Bonet consideraba que el obispo era de tendencia 

monárquica y, por tanto, enemigo de la singularidad catalana, 

mientras que, según Bonet, la Junta Central de AC en Madrid 

respetaba esas diferencias92. 

En el País Vasco también se produjeron algunas 

dificultades, porque «los nacionalistas estaban encantados de 

integrarse en esta institución [la AC] a nivel diocesano, para 

defender la Iglesia universal, pero no querían ni oír hablar de 

formar parte de la AC española»93. Algo similar había ocurrido un 

año antes con las federaciones de estudiantes vascos que crearon 

una Unión vasca de estudiantes católicos. El nuncio consideró 

peligrosa esa iniciativa, y así se lo manifestó al cardenal Pacelli por 

carta del 4 de julio de 1934:  

[…] credo opportuno far rilevare all’Em.za Vostra Rev.ma la 
tendenza separatista che appare dalla costituzione di una unione 
vasca degli studenti cattolici, formata da tre provincie che 

 
92 «La ragione del mio dubbio è questa che a Bruxelles il Rev. Bonet avrebbe manifestato le 

sue preoccupazioni per le difficoltà che gli provengono dal Vescovo di Barcellona, il quale non 

favorirebbe la sua Azione Cattolica temendo che abbia delle particolarità catalane, mentre 

queste particolarità sarebbero ammesse dal Centro di Madrid. L’opposizione sarebbe 

ispirata da tendenze monarchiche avverse ad ogni idea catalana» (Carta de Pizzardo a 

Tedeschini [acompañando a la carta escrita a Bonet], del 18 de septiembre de 

1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 158). 

93 S. DE PABLO – J. GOÑI GALARRAGA – V. LÓPEZ DE MATURANA, La Diócesis, 

cit., p. 325. 
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dovrebbero aderire direttamente alla Confederazione Nazionale. 
Tutto questo non potrà avere che delle penose influenze nella 
organizzazione degli studenti cattolici perché vi porterà elementi di 
divisione e di passione politica di quel genere che Iddio benedetto 
permette solo in Spagna, dove invece di godersi l’unione felicemente 
esistente, non si pensa che a divisioni e a separatismi, siano questi 
catalani, o vaschi, o, come già si inizia, anche gaglieghi94. 

Mayor problema y discusiones produjo la creación por el 

cardenal Vidal unos meses antes, el 25 de marzo de 1936, de la 

Junta General de Acción Católica en Tarragona95. Ya habíamos 

visto que la Santa Sede había puesto pegas a la propuesta incluida 

en las primeras Bases de crear Juntas interdiocesanas. En cualquier 

caso los Principios y Bases de la Ace contemplaban esa 

posibilidad96. Y a esta base se acogió el cardenal de Tarragona para 

crearla y, enseguida, llegaron tanto a la nunciatura como a la Junta 

 
94 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6819, del 4 de julio de 1934, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 159. Sobre la AC en Galicia, cfr. J. R. RODRÍGUEZ 

LAGO, La Acción Católica en la Galicia de la II República, en F. MONTERO GARCÍA 

(ed.), La Acción Católica en la II República, Universidad de Alcalá, Alcalá de 

Henares 2008, pp. 115-143. 

95 Acció Católica de la Província Eclesiàstica Tarraconense, del 25 de marzo de 

1936, BOEAT 44 (1935-36), 19, pp. 345-351; AVB/4, 1287, pp. 1305-1310. 

96 «Cuando los Prelados de una provincia eclesiástica, por especiales 

circunstancias, lo estimaran oportuno, podrá constituirse la Junta provincial o 

interdiocesana de Acción Católica para coordinar y unificar sus actividades en 

las diócesis de una misma provincia eclesiástica, sin merma, empero, de la 

competencia y autonomía de las distintas actividades diocesanas» (Bases para 

la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por los 

reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 303; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156). 
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Central algunas quejas y reclamaciones97. Los motivos de la 

protesta vienen resumidos en una nota confidencial conservada en 

Secretaría de Estado y fechada el 30 de abril de 1936 que 

reproducimos:  

La costituzione di un’azione cattolica regionale catalana non ha 
tenuto il debito conto della “Presidenza” composta dei Signori 
cardinali di Spagna e neppure Arcivescovi e neppure della Giunta 
Centrale. 
Diminuisce i poteri sia della “Presidenza”, come della Giunta 
Centrale e anche dei Vescovi catalani. 
Le persone chiamate a parteciparvi danno serio timore che il nuovo 
Ufficio si ispira a criteri politici di regionalismo, mentre l’Azione 
Cattolica deve stare fuori e sopra i partiti politici. 
Rompe l’unità dell’Azione Cattolica di Spagna. 
Alcuni Vescovi della regione non sarebbero d’accordo98. 

La redacción de esa nota tuvo en cuenta la carta que el 

cardenal Vidal i Barraquer había escrito el 1 de abril a Giuseppe 

Pizzardo defendiendo su postura al recibir noticias de las 

 
97 Gomá escribe en una nota «en conversación particular habida con él [Ángel 

Herrera] el 13 de los corrientes me dice que tanto en la Nunciatura, como en 

la Junta Central se han recibido copiosos documentos de protesta contra la 

nueva organización de Acción Católica en Cataluña. Que él la reprueba. Que 

yo, Arzobispo de Toledo, tengo el deber de hablar de ello con el Se Nuncio, 

porque es cosa que atenta contra la organización general de Acción Católica 

en España» (Nota de Isidro Gomá, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

98 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163. Pizzardo escribió a Vidal 

transmitiendo esas críticas y pidiéndole información: «Mentre la ringrazio della 

cortese informazione, sono dolente di Dover partecipare all’Eminenza Vostra che, prima 

ancora che mi giungesse la Sua lettera, erano pervenute alla Santa Sede delle lagnanze che 

Ella vedrà ristrette nell’accluso foglio, che oso trasmettere a Vostra Eminenza, sebbene non 

abbia potuto controllare la fondatezza» (Carta de Pizzardo a Vidal, del 30 de abril de 

1936, AVB/4, 1303, p. 1335). 
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acusaciones99, pero sobre todo resumía las críticas que habían 

enviado el arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, el obispo de 

Barcelona, Manuel Irurita, el obispo de Gerona, José Cartaña, y el 

consiliario diocesano de Barcelona, Mariano Vilaseca100. Vidal 

intuía que detrás de toda la operación se encontraba el grupo de 

los integristas: 

Le supongo enterado del revuelo que en ciertos sectores 
(integristas, etc.) se ha levantado alrededor de la 
constitución de las Juntas Archidiocesanas de Acción 
Católica. ¿Ha publicado su creación en ese Boletín 
eclesiástico? Llevo una temporada ausente de Tarragona 
y no le veo, pero me dicen que alguien ha prevenido y 
aconsejado la no publicación101. 

El 19 de mayo el cardenal Vidal i Barraquer se apresuró a 

escribir a Pizzardo para tranquilizarlo y asegurarle que en breve le 

enviaría la documentación pertinente que demostraría la falta de 

fundamento de las críticas contra la actividad realizada por la 

 
99 «No he de ocultar a Vuecencia Reverendísima con toda reserva que algún 

Prelado, de buena fe, mirará esto con algún recelo, influenciado por elementos 

de Madrid; pero no escapará a la fina penetración de Vuecencia Reverendísima 

que está hecho de forma que no se merman la libertad y la autonomía de las 

Diócesis, a la vez que fomenta la inteligencia y armonía que debe existir entre 

las Diócesis Sufragáneas, al objeto de que no trasciendan a los fieles ni se 

acentúen las discrepancias en el modo de actuar de cada una de ellas» (Carta de 

Vidal a Pizzardo, del 1 de abril de 1936, AVB/4, 1292, pp. 1322-1322). 

100 Las cartas y los informes críticos con la creación de la Junta interdiocesana de 

Acción Católica de Cataluña se encuentran en AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 163. 

101 Carta de Vidal a Bilbao, del 16 de mayo de 1936, AVB/4, 1310, p. 1346. 
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Acción Católica en Cataluña102. En efecto, puso enseguida dos 

gestiones en marcha. La primera fue hacer llegar a Pizzardo la 

amplia defensa prometida103, y la segunda consistió en enviar a 

Roma el 27 de mayo de 1936 al presidente de la Junta 

Archidiocesana de Acción Católica en Tarragona, Félix Millet, para 

entregarle documentación sobre la marcha y desarrollo de las 

organizaciones de Acción Católica en Cataluña104. Por su parte 

Gomá también se había dirigido a Pizzardo muy preocupado por 

la actitud independiente de la Acción Católica catalana105. Enric 

 
102 «Después de unos días de ausencia para atender al cuidado de mi salud, me 

entero de la venerada carta de VE Rev.ma del día 30 del p.p. Abril cuya 

respuesta estoy preparando y, como quiero contestarla a fondo cual merecen 

las preocupaciones formuladas a la Santa Sede sobre la organización de la 

Acción Católica en esta provincia eclesiástica, preocupaciones que serían 

graves, si no fueran del todo infundadas, me apresuro, para tranquilidad de VE 

Rev.ma, a anunciarle que dentro de breves días espero haberLe enviado la 

amplia y documentada información que VE Rev.ma ha tenido la dignación, 

que yo agradezco muy sinceramente, de pedirme, de la cual se desprende que 

el asunto resulta de una trascendencia quizás insospechada» (Carta de Vidal a 

Pizzardo, del 19 de mayo de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163; 

ABV/4, 1311, p. 1347). 

103 Carta de Vidal a Pizzardo, del 25 de mayo de 1936 y un anexo con la 

respuesta a las acusaciones principales contra la creación de la Junta 

Archidiocesana de Tarragona, AVB/4, 1314, pp. 1349-1370. Un mes más 

tarde Vidal envió más documentación (cfr. AVB/4, 1327, pp. 1388-1401). 

104 Carta de Vidal a Pizzardo, del 27 de mayo de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 163. 

105 «Ayer se me acercó la Comisión de la Junta Central que va a París 

oficialmente para representar a la Acción Católica española en el 50º 

aniversario de la institución de las Juventudes francesas. La Acción Católica 

“metropolitana” de Cataluña manda también representación oficial; y la Junta 

de Madrid ha acordado retirarse de la Asamblea para el caso de que a los 

representantes de Cataluña se les conceda igual trato, en el protocolo de 

fiestas, que a la de España. Es un caso más del desbarajuste de acá y de la 
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Bonet escribió el 2 de julio de 1936 a Gomá para explicarle que no 

hubo intenciones separatistas en la reunión de París, pero parece 

que no terminó de convencer al cardenal de Toledo106. 

Finalmente, la Santa Sede se pronunció diciendo que no 

había sido oportuna la creación de la Junta Archidiocesana de 

Acción Católica en Tarragona: 

Senza entrare nell’esame di tutte le ragioni esposte 
dall’Arcivescovo di Tarragona e ben volentieri riconoscendo le 
sante intenzioni e l’amore per l’incremento dell’Azione Cattolica, 
sta il fatto che l’Azione Cattolica è –come ha dichiarato il santo 
Padre– essenzialmente diocesana, come la Gerarchia di 
giurisdizione. 
Per l’uniformità, poi, delle direttive generali per la coordinazione 
delle attività trascendenti le singole Diocesi di una data Nazione, 
per evitare dispersioni e sovrapposizioni di energie, si promuove 
ovunque un Centro Nazionale (o Giunta Centrale), il quale, 
venendo a limitare i diritti diocesani, richiede l’approvazione della 
Santa Sede. 
Perciò, benché le «Bases» dell’Azione Cattolica Spagnuola 
prevedessero la possibilità di Giunte Arcidiocesane pel caso in cui 

 
inconsideración con que se ha partido en dos la Acción Católica de España. 

Creo que se impondrá el buen sentido a la larga; pero tal vez se haya dado 

antes el mal ejemplo de nuestra división ante las naciones que concurren a la 

gran conmemoración de París. A más, la división ha trascendido en la prensa 

de Acción Católica de España, dándose el triste caso de que en los momentos 

de acuidad máxima de la persecución religiosa, y cuando se impone el cor unum 

entre todos los católicos, sea precisamente la porción selecta de la Acción 

Católica la que dé un ejemplo deplorable» (Carta de Gomá a Pizzardo, del 28 

de mayo de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

106 Carta de Albert Bonet al cardenal de Toledo, del 2 de julio de 1936 y 

respuesta del cardenal, del 8 de julio 1936, J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. 

PAZOS, Archivo Gomá: documentos de la guerra civil, Vol. 1 (julio-diciembre 1936), 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2001, pp. 35 y 46-47. 
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speciali circostanze le rendessero necessarie, non segue che esse siano 
obbligatorie quando tale necessità non è sentita, specialmente se, 
lungi dall’avere il consenso unanime dei Vescovi interessati, tale 
costituzione solleva critiche e malcontenti.  
Di fatto esse sono state ritenute superflue in altre Nazioni più 
vaste della Spagna e con spiccate fisionomie regionali. 
In ogni caso, sarebbe stata conveniente una previa intesa con la 
Commissione esecutiva dei Cardinali e Arcivescovi, invece di una 
semplice informazione post factum. 
Resta poi vero che Monsignor Vescovo di Barcellona ed altri 
Vescovi non hanno rinunciato al diritto di organizzare l’Azione 
Cattolica nelle proprie diocesi prescindendo dalla Giunta 
Arcidiocesana di Tarragona, la quale viene così ad avere una sfera 
di azione molto limitata e a mancare al suo scopo107. 

Es probable que el comienzo de la Guerra Civil el 18 de 

julio impidiera la respuesta de Vidal i Barraquer a Pizzardo por lo 

que no sabemos si la aceptó o si pensó contestarla. 

3. Estructura y Ramas de la Azione 
Cattolica italiana y de la Acción 
Católica española 

La estructura prevista para la Aci y la Ace tenía como fin 

reforzar su carácter diocesano y parroquial. En el caso español ese 

objetivo se mostraba en las dos primeras bases de 1934. En la 

 
107 Carta de Pizzardo a Vidal (y anexo), del 5 de julio de 1936, AVB/4, 1331, pp. 

1403-1404; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 165. Este texto confirma la 

intuición de Montero que decía que «las directrices vaticanas frenaron o 

moderaron la orientación descentralizadora o regionalista» (F. MONTERO 

GARCÍA, La movilización católica, cit., p. 82). 
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primera se daba cuenta de las cuatro ramas previstas para cada 

diócesis (de las que hablaremos más tarde)108, y en la segunda se 

establecía la formación de la Junta Diocesana formada por los 

presidentes de cada una de esas ramas y de otras personas elegidas 

por el obispo diocesano109. A su vez, preveía la creación en cada 

parroquia de una Junta Parroquial integrada por los Presidentes de 

los cuatro grupos de Acción Católica, y otras personas escogidas 

por su religiosidad, celo y aptitud110. Mientras que era, casi más 

obvio, en el caso de la Aci cuyos Statuti comenzaban, tras explicar 

sus ramas, con la descripción de los Consigli parrocchiali111, órgano 

básico para la organización de sus tareas. La organización 

diocesana y parroquial favoreció mucho la extensión de una red de 

la AC por toda la geografía tanto española como italiana. 

 
108 En el n. 1 de las Bases se establecía la constitución de las cuatro ramas en 

cada diócesis «dentro de las cuales, y conservando su autonomía, estarán 

conectadas todas las entidades o agrupaciones de Acción Católica, sean de la 

iniciativa particular u oficial, para conseguir la armonía, el espíritu de 

solidaridad y la unidad de dirección indispensable a toda obra de apostolado» 

(Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por 

los reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 303). 

109 Cfr. Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas 

por los reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada 

en Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 303. 

110 Bases para la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por 

los reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), pp. 303-304. 

111 Cfr. Statuti dell’Azione Cattolica Italiana, art. 5. 
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La importancia y prevalencia de la dimensión diocesana no 

impidió la superposición de un órgano coordinador nacional: la 

Junta Central en España112 equivalente a la Giunta Centrale en Italia, 

que tenía como misión principal: «impulsar la acción de las cuatro 

ramas y de las Juntas Diocesanas y parroquiales»113. 

Los Statuti de la Aci establecieron seis ramas, mientras que 

los Estatutos de la Ace preveían cuatro. La diferencia radicaba en 

que la Aci –mucho más desarrollada que la Ace– había decidido 

añadir dos ramas universitarias: la FUCI para los varones y las 

Universitarie para las mujeres114, sin embargo para la Ace se pensó, 

según Beitia, que era preferible por razones de unidad crear solo 

 
112 «Compuesta [según la base n. 4] por un Delegado de cada provincia 

eclesiástica y otros tantos, siempre seglares, nombrados por los 

Reverendísimos Metropolitanos, oído el parecer de los Obispos propios de 

aquellos» (Bases para la reorganización de la Acción Católica española, 

acordadas por los reverendísimos metropolitanos españoles en la conferencia 

celebrada en Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas 

por la Santa Sede, BOOMA (1934), pp. 303-304). 

113 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, Pos. 794, fasc. 162. Este informe dio cuenta de la actividad 

promovida desde la Junta Central de la Ace. Civardi, en su manual sobre la 

Acción Católica, utilizó una imagen muy gráfica para explicar la tarea de la 

Junta Central: «Costituisce essa pure un dovere per ogni fedele? La risposta è nei 

documenti della Chiesa. Papi e Vescovi, concordemente, in quest’ultimi tempi, non solo 

hanno chiamato i laici ad arruolarsi nell’Azione Cattolica, non solo hanno dichiarata la 

necessità e la insurrogabilità di questa, ma ne hanno affermato esplicitamente il dovere» L. 

CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 127. 

114 Cfr. Statuti dell’Azione Cattolica Italiana, art. 2; M. CASELLA, Pio XI e l’Azione 

cattolica, cit., p. 607. 
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las cuatro ramas115. De esta manera la estructura quedaba como 

sigue: Aci (Unione uomini, Gioventù, FUCI, Azione Cattolica Donne o 

Unione Donne, Azione Cattolica Gioventù Femminile, y Azione Cattolica 

Universitarie); Ace (Hombres de Acción Católica, Juventud Católica, 

Mujeres de Acción Católica y Jóvenes de Acción Católica). Todas 

las ramas tenían que estar coordinadas entre sí hasta el punto que 

para Pío XI el ideal era que el cristiano católico fuera “escalando” 

por las diversas ramas durante toda su vida116. 

La rama Unione uomini, de la Aci, estaba compuesta por 

varones casados o de edad superior a los 30 años. Se propuso un 

triple objetivo: la perfección moral, religiosa y social de sus 

miembros, teniendo en cuenta su situación personal y familiar; la 

atención de los problemas relacionados con la familia y la 

educación de la juventud; y, finalmente, la promoción de iniciativas 

sociales que incidieran en las personas y se encaminaran a lograr la 

restauración de la sociedad cristiana117. 

Por su parte, los miembros de la Gioventù tenían que ser 

jóvenes solteros, entre 15 y 30 años, que tuvieran un espíritu 

 
115 «Se han aplicado rigurosamente los criterios de organización unitaria; por 

ello, en vez de las seis ramas que presenta la organización italiana, no se 

admiten en esta sino cuatro: Hombres Católicos, Mujeres Católicas, Juventud 

Masculina de Acción Católica y Juventud Femenina de Acción Católica» (E. 

BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 62). 

116 «Ogni socio di AC, dopo un certo numero di anni, doveva passare dal “ramo” in cui si 

trovava al “ramo” successivo. [...] sicché si può dire che nell’AC voluta da Pio XI c’era un 

posto per ogni individuo, dalla culla alla tomba» (M. CASELLA, L’Azione Cattolica 

nell’Italia, cit., p. 16). 

117 Cfr. Statuti della Unione uomini, art. 3. 
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realmente católico y llevaran una conducta moral ejemplar118. Esta 

rama tenía como objetivo específico: cuidar la formación moral y 

religiosa de la juventud. En concreto se proponía educar a los 

jóvenes en un espíritu de oración y de piedad eucarística, así como 

desarrollar en ellos una preocupación social que se materializase, 

por ejemplo, en su adhesión a las Conferencias de san Vicente de 

Paúl. Por otra parte, quería preparar catequistas parroquiales con 

una formación religiosa profunda; y jóvenes que promovieran las 

Obras de las Misiones Pontificias, las vocaciones a la vida 

sacerdotal, y el decoro del culto y las iglesias. Al mismo tiempo, se 

propuso difundir entre los jóvenes las soluciones que la Iglesia 

ofrecía para resolver los problemas relacionados con la vida 

individual, familiar y social con el fin de lograr una juventud 

coherente tanto en su comportamiento privado como público.  

Otras tareas más concretas, que se incluían entre sus fines, 

eran promover actividades espirituales para los jóvenes; encargarse 

de organizar la colecta para el Óbolo de San Pedro y la limosna del 

Viernes Santo; promover y difundir los periódicos católicos; y 

procurar crear un clima de caridad, lealtad y amistad fraterna entre 

todos los socios119. 

La Unione femminile, que englobaba las tres ramas femeninas, 

tenía como objetivos principales buscar la unión entre las mujeres 

y las jóvenes católicas para defender los principios cristianos 

individuales, familiares y sociales; facilitar a las mujeres de todas las 

clases sociales una formación cultural adaptada a su misión 
 

118 Cfr. Statuti della Gioventù, art. 19. 

119 Cfr. Statuti della Gioventù, art. 3. 
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cristiana y materna; dirigir las actividades de la mujer para acudir a 

las necesidades de los tiempos, siguiendo las orientaciones de la 

AC; y cooperar con la propia actividad a los fines comunes de la 

Aci120. 

Las tres ramas eran: Azione Cattolica Donne o Unione Donne, 

Azione Cattolica Gioventù Femminile, y Azione Cattolica Universitarie121. 

Cada una de ellas tenía unos objetivos determinados y se regía por 

sus propios reglamentos. A la AC Donne se le asignó, en general, la 

tarea del apostolado de las mujeres en los campos de actividad 

femenina. Los Statuti fijaron tres objetivos que se resumen en 

reclutar asociadas y agruparlas en asociaciones parroquiales y 

diocesanas; lograr una formación integral (religiosa, moral, cultural 

y social) que consideraban necesaria para realizar su misión; y, 

finalmente, promover y coordinar el movimiento de las mujeres 

para cumplir con los fines de la AC. Además de estos fines, los 

Statuti proponían un programa de acción concreto. En primer 

lugar, cuidar la formación religiosa que les permitiera vivir y 

difundir los principios católicos, además de colaborar filialmente 

en el apostolado jerárquico; ayudar a las mujeres, 

independientemente de su estado social, al cumplimiento de sus 

deberes individuales, familiares y sociales derivados de su misión 

cristiana y materna; y, por último, preparar y fomentar el 

apostolado en los campos de la actividad femenina. Los Statuti 

 
120 Cfr. Statuti della Unione femminile, art. 2. 

121 Cfr. C. DAU NOVELLI, Azione Cattolica e questione femminile, en E. PREZIOSI 

(ed.), Storia dell’Azione cattolica: la presenza nella Chiesa e nella società italiana, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 267-282. 
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preveían también que la asociación de los Fanciulli Cattolici 

dependiera directamente de la Unione Donne122. 

La Gioventù Femminile, que sin duda era la rama más activa 

desde los años veinte, se concentraba en la formación y el 

apostolado de las jóvenes y en su preparación para el futuro 

trabajo en la AC123. La rama de la Gioventù Femminile estaba formada 

por las jóvenes solteras de todas las asociaciones juveniles de AC 

de edad comprendida entre los 15 y los 30 años de cualquier 

condición social y con buen comportamiento moral. Esta rama 

tenía a su vez dos secciones: la Sezione Infantile compuesta por niñas 

de 6 a 10-12 años; y la Sezione Aspiranti que agrupa a las niñas de 

entre 10-12 y 15 años124. 

La Gioventù Femminile tenía un programa preciso dirigido a 

la formación cristiana de las jóvenes. Ese plan preveía una 

formación en la fe que favoreciera el cumplimiento de sus deberes 

y su difusión siguiendo las orientaciones de la jerarquía eclesiástica; 

una formación religiosa, intelectual, moral y social encaminada a 

lograr que los principios católicos envolvieran su ambiente familiar 

y de la patria tal como conviene a la sociedad; esa formación tenía 

como fin preparar a las jóvenes para cumplir con sus deberes 

familiares y a realizar un apostolado fecundo en sus circunstancias; 

y finalmente, tenía como objetivo preparar a las jóvenes para que al 

 
122 Cfr. Statuti della Unione donne, arts. 2-4 y 11; E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, 

cit., pp. 62-66. 

123 Cfr. Statuti della Unione femminile, art. 4.  

124 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., pp. 67-77; Statuti della Gioventù 

Femminile, art. 1. 
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entrar en la Unione Donne pudieran desarrollar una actividad lo más 

eficaz posible125. 

La Azione Cattolica Universitaria se insertó, a partir de los 

Statuti de 1922, como una rama más de la Aci126, y constaba de dos 

asociaciones (universitarios y universitarias) que, aunque tenían una 

organización separada, trabajaban coordinadas en un programa 

cultural común, aunque la tarea de representación ante el 

Gobierno correspondía a la asociación masculina. Ambas eran 

minoritarias y compartían la meta de lograr que sus socios/as 

tuvieran una adecuada formación religiosa y moral; una apta 

preparación cultural para influir con el pensamiento católico en los 

distintos ambientes; y promover en el ámbito universitario un 

apostolado espiritual y de cultura cristiana127. El papa Pío XI confió 

a Giovanni Battista Montini e Igino Righetti en 1933 la dirección 

de la Fuci para promover una acción más espiritual y de carácter 

formativo, alejada de la política128.  

 
125 Cfr. Statuti della Gioventù Femminile, art. 4.  

126 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 91. Una visión panorámica de las 

actividades realizadas por la Gioventù Femminile en A. BARELLI, La sorella 

maggiore racconta..., cit.. 

127 Cfr. Statuti della Azione Cattolica Universitaria, arts. 1 y 4. En 1929 los socios de 

la Fuci alcanzaron el número de 2.900. Cfr. G. FORMIGONI, L’Azione Cattolica, 

cit., pp. 70-71. 

128 Cfr. R. MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Il Mulino, 

Bologna 1979, p. 66; M. C. GIUNTELLA, La FUCI tra modernismo, partito popolare 

e fascismo, Studium, Roma 2000, p. 136; F. MALGERI, Cent’anni di vita, en 

AA.VV., FUCI. Coscienza universitaria, fatica del pensare, intelligenza della fede. Una 

ricerca lunga cent’anni, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, pp. 31-39; G. 
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Un objetivo propio de la AC Universitarie era la formación 

de las universitarias con el fin de prepararlas para los encargos 

futuros en la Unione Femminile. Y para lograrlo contaba con el 

siguiente programa: cuidado de la formación espiritual y moral de 

las asociadas; preparación de las jóvenes a través de una formación 

cultural para difundir el pensamiento católico en sus ámbitos 

correspondientes; y la promoción de un apostolado espiritual y de 

cultura cristiana en el ámbito universitario129. 

3.2. Estructura: las ramas en la Ace 

Las Bases que la Conferencia de Metropolitanos preparó 

en noviembre de 1931 y que fueron aprobadas por la Santa Sede 

en junio de 1932, aunque –como ya dijimos– su publicación en los 

boletines oficiales se retrasó hasta 1934, establecieron por primera 

vez la constitución de las cuatro Ramas oficiales de la Acción 

Católica en España; es decir, para los Hombres, las Mujeres, los 

Jóvenes y las Jóvenes130. Con anterioridad Segura había tomado la 

decisión de «intensificar bastante [las] diversas ramas de Acción 

Católica, tales como la rama de las Juventudes masculinas, la de las 

Juventudes femeninas, y otras asociaciones que trabajaban en el 

ámbito de la acción católica como las de Enseñanza Católica, las 

 
MARDUCCI FARNELLO, Storia della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, 

Studium, Roma 1971, pp. 117-154. 

129 Cfr. Statuti Universitarie di Azione Cattolica, arts. 3-4. 

130 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, 

Secretariado de publicaciones de la Junta Técnica Nacional de la ACE, Madrid 

1943, p. 377. 
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de Padres de familia, etc.»131. Como hemos visto, su plan había 

consistido en fomentar lo que ya existía, pero según el parecer de 

algunos obispos esa organización era más teórica que práctica132. 

Por ese motivo en 1931 la idea fue adoptar las cuatro Ramas 

siguiendo de cerca el modelo de la Acción Católica Italiana, y así lo 

comunicó en 1932 el nuncio Tedeschini al nuevo Consiliario 

general de la Junta Central de Acción Católica, Juan B. Luis Pérez, 

obispo de Oviedo: 

Como principio general se adopta la organización de la 
Acción Católica en la forma por el Santo Padre indicada 
y en otras partes felizmente aplicada, a base de cuatro 
grandes sectores: hombres, mujeres, juventud de 
varones y juventud femenina, y se establece la cuidadosa 
distinción entre las obras de Acción Católica 
propiamente dichas y las de carácter social, económico y 
profesional, que pertenecen a la Acción Católica en 
calidad de adheridas133. 

Al ser un impulso desde arriba, desde la jerarquía, las ramas 

surgieron con un plan bien determinado y su desarrollo estuvo en 

manos de un grupo selecto formado por laicos y sacerdotes, que 

trabajaron con un plan concreto. En el caso español se dio la 

peculiaridad de que los organismos superiores nacieron antes que 

 
131 Cfr. Nota 1 sobre la Acción Católica española de Pedro Segura, cardenal-

arzobispo de Toledo, 1928, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100. 

132 Irurita reconocía el gran impulso dado por Segura, pero al mismo tiempo 

opinaba que «son bastantes las diócesis, en la que la organización es poco 

efectiva y escasos los resultados prácticos» (Informe sobre la Acción Católica 

en España realizado por Manuel Irurita, obispo de Barcelona, el 31 de marzo 

de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, f. 463). 

133 Carta de Tedeschini a Luis Pérez, del 26 de abril de 1932, AAV, Arch. Nunz. 

Madrid, 956, f. 231, cit. IIRASV, vol. 2, pp. 337-338. 
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los organismos inferiores: parroquiales y diocesanos. De ahí que en 

este periodo la importancia de la Junta Central fuera muy grande134. 

La Junta de Metropolitanos, como ya hemos dicho antes, recordó 

en su reunión de noviembre de 1934 la necesidad de impulsar la 

Acción Católica en todas sus ramas, aunque señaló también que la 

prioridad eran las Juventudes masculinas y femeninas135. Objetivo 

que se consideró alcanzado en 1935136. 

La decisión de trasladar el gobierno de la Ace a una Junta 

Central ubicada en Madrid y bajo la atenta mirada de la Junta de 

Metropolitanos provocó que el papel regidor del arzobispo de 

 
134 En gran parte su misión consistió en lograr que la Ace fuera «una 

organizzazione unica, disciplinata e coordinatrice di tutte le forze cattoliche, in modo che 

ciascuno per parte sua custodisca ed eseguisca scrupolosamente gli obblighi e le mansioni che 

gli sono affidate, e tutti insieme coordino le loro attività in una giusta dipendenza all’autorità 

ecclesiastica (Lettera all’Emo Segura)» (Documento sobre la AC, 1931, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

135 «Conviene mucho que así los prelados como los párrocos estimulemos 

nuestro celo en favor de la Acción Católica, promoviendo, implantando y 

coordinando en las diócesis y parroquias las distintas organizaciones que la 

integran, y de modo especial las Juventudes masculinas y femeninas. La 

negligencia en este punto, además de la falta de obediencia que supone y del 

daño que produce, privando a la Iglesia de los servicios que están llamados a 

prestar, puede ser causa de desedificación de los fieles, que no podrán menos 

de notar esa negligencia por parte del clero» (V. CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas de 

las Conferencias de Metropolitanos españoles (1921-1965), BAC, Madrid 1994, p. 

353). 

136 «La Acción Católica Española está hoy organizada y en marcha siguiendo el 

plan y las direcciones de los Rev.mos Metropolitanos. Las Juntas diocesanas se 

han constituido en todo el país. Los cuadros de las cuatro ramas están 

formados. Los centros parroquiales se multiplican» (Informe sobre el estado 

de la Acción Católica Española, junio de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 162). 
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Toledo (en ese momento exiliado en Roma) perdiera importancia. 

En cualquier caso la nueva estructura pretendía mantener una 

dirección unitaria y centralizada. 

La alta dirección de la Acción Católica española estará a 
cargo de los Rmos. Metropolitanos españoles, 
representados habitualmente por una comisión 
permanente compuesta por los Emmos. Señores 
Cardenales, a los cuales han sido ocasionalmente 
añadidos el Excmo. Señor Patriarca de las Indias y el 
Excmo. Señor Arzobispo de Valladolid. Llevará la 
dirección efectiva una Junta Central residente en 
Madrid; y como consiliario de esta Junta Central [Mons. 
Juan B. Luis Pérez]137. 

3.2.1. La Asociación de Hombres de Acción 

Católica 

Esta sección durante los años de la Segunda República 

coincidió con la Asociación de los Padres de Familia que ya existía 

y se vio conveniente fomentar, y solo tiempo después, en 1940, 

recibirá el nombre Asociación de Hombres de Acción Católica138. 

Durante los años republicanos convivieron ambas asociaciones, 

aunque la idea de fondo era que poco a poco se fundieran en una 

 
137 Carta de Tedeschini a Luis Pérez, del 26 de abril de 1932, AAV, Arch. Nunz. 

Madrid, 956, f. 231, cit. IIRASV, vol. 2, pp. 337-338. 

138 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

p. 455; «Hombres Católicos. Esta rama aún no se ha formado. La Confederación 

de Padres de Familia, que ya existía, queda como Institución adherida a la 

A.C.» (Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 



 Estructura de la Azione Cattolica italiana y de la Acción Católica española: 
Estatutos y organización interna 

 127 

sola139. En noviembre de 1935 la Junta de Metropolitanos se 

pronunció en esa línea: 

Aceptando la propuesta de la Junta Central y recogiendo 
los deseos de la Confederación de Padres de Familia, se 
encarga al Excmo. Sr. Consiliario General la 
constitución oficial de la rama Hombres de Acción 
Católica, con elementos, oficinas, etc., de la actual 
Confederación de Padres de Familia, después de 
acuerdo firme de esta Confederación en este sentido. 
No obstante, la entidad jurídica Asociación de Padres de 
Familia, con aquellas modificaciones que se estimen 
oportunas, debe subsistir, enlazada con la Acción 
Católica y con sus fines específicos propios140. 

 
139 «Se difiere temporalmente la organización de esta rama de la Acción Católica, 

para que pueda la Asociación de Padres de Familia más fácilmente 

consolidarse. Pero, dado el carácter primordial de la Unión de Hombres 

Católicos en las Bases de Acción Católica española por su mayor universalidad 

y eficacia de actuación, y debiendo considerarse la Asociación de Padres de 

Familia destinada a la misión especializada y propia de las instituciones 

adheridas a la Acción Católica, se encarga al Excmo. Consiliario General y a la 

Junta Central de la misma que se preparen desde luego los Reglamentos de 

organización y los planes de actuación de la Unión de Hombres Católicos, a 

fin de que sea próspera realidad en plazo breve» (Acta de la Conferencia de 

Metropolitanos, octubre de 1933, AVB/4, 796, p. 80). 

140 V. CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas, cit., p. 380. En marzo de 1936 se comunicó 

desde la Junta Central del deseo de los Metropolitanos de crear la rama de 

Hombres de Acción Católica: «A los Padres de Familia se les ha comunicado 

el acuerdo de la Conferencia sobre la creación de la Rama de Hombres de 

Acción Católica y quieren citar para el próximo 23 a Junta extraordinaria, para 

tomar el acuerdo conveniente. (…) parece se inclinan a aplazar algo la 

transformación, y preguntan qué piensa sobre ello la Jerarquía» (Carta de Félix 

Bilbao a Vidal, del 7 de marzo de 1936, AVB/4, 1278, p. 1294). 
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Sin duda fue la rama más débil del árbol de la Ace en los 

años treinta. Hay tres razones que pueden explicar esa situación. 

La primera es que normalmente –en Italia, por ejemplo– la 

Asociación de Hombres de la AC se nutriera de los que habían 

participado en la Juventud. En España, como veremos, la Juventud 

de la Ace comenzó en 1922 y todavía no había logrado crear una 

base numerosa. La segunda fue que los adultos más preparados 

dedicaron sus esfuerzos a los trabajos de la Junta Central141; y la 

tercera fue táctica: parecía preferible y más sencillo comenzar con 

las ramas de los jóvenes (hombres y mujeres) y la de las mujeres. 

En esta decisión se tuvo en cuenta que las mujeres iban a jugar un 

papel político y social importante en la Segunda República al 

concederles la Constitución los mismos derechos que a los 

varones. 

Incominci a lavorare dove il terreno è meno duro: perciò si 
dedichino particolari premure all’organizzazione dei giovani i 
quali sono nell’età della formazione, e dell’elemento femminile 
tenendo presente che la donna spagnola, secondo la nuova 
Costituzione, avrà gli stessi diritti dell’uomo e che essendo 
provvidenzialmente ancor sano l’elemento femminile in Spagna, un 
tal lavoro sarà facile e frutterà subito in bene della Società142. 

 
141 «Publicadas en el año 1933 las nuevas Bases para la organización de la Acción 

Católica en España, siendo la Confederación de Padres de Familia la única 

obra de adultos que actuaba en nuestro país, en el campo de la Acción 

Católica, del seno de sus Asociaciones fueron escogidos numerosos directivos 

para ocupar puestos en la Junta Central y en otros organismos diocesanos de 

la Acción Católica» (La organización de los Padres de Familia y la rama de 

Hombres de Acción Católica, AACE-JN, 57-1-3, f. 44). 

142 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 



 Estructura de la Azione Cattolica italiana y de la Acción Católica española: 
Estatutos y organización interna 

 129 

Sin embargo se esperaba mucho de esta rama: «gli uomini 

daranno tutta la loro opera per un’azione più vasta in tutta la loro società, 

ogni organizzazione attenderà al reclutamento, alla formazione, 

all’applicazione dei soci alle diverse attività specifiche, tutti insieme formeranno 

(…)»143. De hecho, en 1935 se contaba que existían en España 320 

grupos con 80.000 socios, y en efecto, en los siguientes capítulos 

veremos muchos ejemplos de su amplia acción144. Herrera confiaba 

en ellos para sacar adelante uno de los proyectos más ambiciosos 

de la Acción Católica española: la creación de una Universidad 

católica145. 

3.2.2. La Asociación de Mujeres de Acción 

Católica 

En 1919 el cardenal Guisasola creó la Acción Católica de la 

Mujer y durante varios años convivió con otra asociación, la Unión 

de Damas del Sagrado Corazón fundada en 1908, que tenía fines 

semejantes146. La Acción Católica de la Mujer estrechó lazos con 

 
143 Documento sobre la AC, 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 

144 Cfr. A. M. MORAL RONCAL, La cuestión religiosa en la Segunda República española. 

Iglesia y carlismo, Biblioteca Nueva, Madrid 2009, p. 143. 

145 Cfr. Á. HERRERA ORIA, Hacia la Universidad Católica en España, en J. L. 

GUTIÉRREZ (ed.), Obras completas. VI. Discursos y conferencias (2), BAC, Madrid 

2005, p. 87. En efecto, su misión era principalmente la defensa de la moralidad 

y de la educación católica (cfr. Á. L. LÓPEZ VILLAVERDE, El gorro frigio, cit., p. 

223). 

146 «Che rimane dei difetti dell’Azione Cattolica propriamente detta? Rimane si qualche cosa. 

Prima di tutto rimane il dualismo della Azione Cattolica Femminile. Di fronte alla 

Acción Católica de la Mujer, fondata dal Cardinale Guisasola, sta perché esisteva anche 
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América del Sur y en 1925 formó la Sección Hispanoamérica. Ese 

proyecto se desarrolló lo suficiente para organizar en 1929 en 

Sevilla el primer Congreso Hispanoamericano Católico Femenino, 

con la asistencia de obispos españoles y americanos. En España 

sus actividades principales eran de carácter social, por ejemplo en 

1932 se encargaron de la organización parroquial de comedores en 

barrios extremos147.  

La reorganización de la Acción Católica de mano de 

Herrera se convirtió en la oportunidad de reunir en una sola las 

dos asociaciones que trabajaban en el ámbito de la Acción Católica 

de la Mujer148. Este era un deseo antiguo pero que no se había 

 
anteriormente, e non si pensò a dissolverla, la Unión de Damas del Sagrado Corazón. 

Il dualismo deve sparire perché non vi siano né vincitrici, ne vinte, il che colla vanità 

femminile acquisterebbe risonanza inestinguibile, mi parrebbe opportuno che si addivenisse 

ad una opera nuova, risultante delle due, o meglio di tutto il buono che si riscontri in esse o 

fuori di esse» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 20 

de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

147 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

pp. 458-459. Algunos obispos no estaban del todo descontentos con su 

actuación, por ejemplo Irurita decía que: «nótase, en general, mayor actividad 

en la sección femenina, tal vez por su alejamiento de la política y por su 

espíritu de mayor abnegación y docilidad» (Informe sobre la Acción Católica 

en España realizado por Manuel Irurita, obispo de Barcelona, el 31 de marzo 

de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, f. 463). O el obispo de Calahorra y La 

Calzada, Fidel García, afirmaba el 23 de febrero de 1931, que: «de las ramas de 

Acción Católica, las que marchaban mejor parecen ser la Acción Católica 

Femenina y las Juventudes» (Informe sobre la Acción Católica en España 

realizado por Fidel García, obispo de Calahorra y La Calzada, el 31 de marzo 

de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, ff. 535-536). 

148 Cfr. I. BLASCO HERRANZ, Las Ramas femeninas de la AC durante la II República, 

en F. MONTERO GARCÍA (ed.), La Acción Católica en la II República, Universidad 

de Alcalá, Servicio de Publicaciones, Alcalá de Henares 2008, pp. 58-64. 



 Estructura de la Azione Cattolica italiana y de la Acción Católica española: 
Estatutos y organización interna 

 131 

llevado a cabo por diversas dificultades. Aunque la historia 

comienza antes, podemos remontarnos al deseo de Pedro Segura 

de encontrar un modo de unir la Unión de las Damas del Sagrado 

Corazón y la Acción Católica de la Mujer o de lograr que 

trabajaran juntas. El cardenal era consciente de las dificultades que 

iba a encontrar, pero estaba decidido a resolver la división con una 

solución definitiva: «Han intentado en vano los predecesores [se 

refiere a los arzobispos de Toledo] fórmulas de unión, que han 

fracasado todas; y urge dar una solución definitiva a este asunto; 

siendo precisamente el actual momento el más propicio para 

ello»149. El poder y la capacidad de acción de Segura chocó con 

ambas asociaciones que hicieron todo lo que estuvo a su alcance 

para subsistir150. 

En agosto de 1928, el cardenal Segura presentó dos planes 

a la Santa Sede para lograr resolver ese problema de organización y 

unidad: 

 
149 Nota 1 sobre la Acción Católica española de Pedro Segura, cardenal-

arzobispo de Toledo, 1928, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100. 

150 Cfr. I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y militancia 

católica femenina en España (1919-1939), Universidad de Zaragoza, Zaragoza 

2003, p. 251. El marqués de Unza del Valle, marido de la Presidente de la 

Unión de Damas Españolas escribió a la Santa Sede lamentándose de la 

situación: «Parece que se está dejando morir poco a poco esa asociación en 

beneficio de una nueva. La Unión fue creada en 1908, y ahora parece dejada 

de lado. Entre los méritos enuncia: ha sido la iniciadora y primera propagadora 

de las Entronizaciones, de la erección del Monumento del Cerro de los 

Ángeles, haber reunido el primer congreso de Ligas Católicas femeninas en 

España y otras muchísimas obras y campañas en la época del anticlericalismo, 

contra la supresión del catecismo en las escuelas y con otras muchas cosas que 

sería muy largo enumerar» (Informe sobre la carta del marqués Unza del Valle 

enviada al cardenal Gasparri, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 



Capítulo 2 

132 

1ª La de dividir el campo de acción entre las dos 
instituciones citadas de tal modo que cada una de ellas 
atienda a determinado número de obras que se le 
señalen. 

2ª solución: La disolución de ambas instituciones para 
crear una nueva única que será: “La Acción Católica 
Femenina Española” redundándose oportunamente sus 
reglamentos y rigiéndose por una única junta central151. 

El cardenal de Toledo no pudo solucionar personalmente 

el problema por su exilio en 1931, pero puso los cimientos para 

que en 1934 se lograra la unión. Finalmente se optó por la segunda 

propuesta y se unieron la Acción Católica de la Mujer y la Unión 

de Damas del Sagrado Corazón. Esta nueva reorganización siguió 

las instrucciones de la Junta Central presidida por Ángel Herrera, 

que consideraba necesario mantener una única estructura nacional 

que coordinara las actividades apostólicas y sociales152. Esta nueva 

institución, que recibió el nombre de Confederación de Mujeres 

Católicas de España153, tendría que evitar los errores cometidos por 

las dos precedentes y procurar acercarse más a las necesidades del 

pueblo (dimensión social)154, también tenía como misión 

 
151 Nota 1 sobre la Acción Católica española de Pedro Segura, cardenal-

arzobispo de Toledo, 6 de agosto de 1928, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 

100. 

152 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

p. 459; I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia, cit., p. 251. 

153 Hasta el último momento hubo una seria discusión sobre el nombre que 

tenía que llevar. Al final para que no prevaleciera una sobre la otra se optó por 

este nombre (cfr. Carta de Vidal a Luis Pérez, del 2 de junio de 1934, AVB/4, 

930, pp. 343-344). 

154 «L’Acción Católica de la Mujer ha i difetti (che bisogna evitare nella futura azione 

femminile) di essere aristocratica aulica, accademica, patriottica, e specialmente di essere 
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recristianizar la familia155, la moralidad pública, la educación de la 

juventud y la enseñanza religiosa156. Además, como ya adelantamos, 

la Iglesia veía muy conveniente relanzar esta rama por motivos 

políticos: 

Mi pare che converrebbe insistere maggiormente sulla necessità 
dell’azione cattolica femminile perché la donna spagnola ha ora gli 
stessi diritti dell’uomo anche in politica, e perché se, come fu detto 
giustamente, il lavoro tra la gioventù sarà il più proficuo perché in 
campo più facile, il lavoro nell’elemento femminile, che in Spagna 

 
incompetente. Bisogna nella nuova Azione, andare al popolo, e andarvi con le persone 

competenti. Che importa contare nella Giunta tante altisonanze di nomi, fare inchini alla 

Regina ed inni alla Patria, specie nell’aspetto, oggi di moda, dell’Ispano-Americanismo che 

questa Acción Católica de la Mujer ha voluto portare anche a Parigi; che importa dare 

anche qualche sussidio, quando le nobili Dame non sanno cose è propriamente l’Azione 

Cattolica, né molto meno che cosa è il popolo, dietro il quale [e dietro il quale correva N.S. 

Gesù Cristo] corre la Chiesa? Lo schedario è l’unica cosa ben fatta dell’Acción Católica 

de la Mujer: il che prova che stiamo ancora all’Abbiccì» (Comentario de Tedeschini a 

las notas de Segura, n. 3728, del 20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

763, fasc. 100). 

155 El campo de la familia fue desde el principio prioritario para esta rama: 

«mentre le donne faranno opera di penetrazione nel santuario domestico» (Documento 

sobre la AC, 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

156 Esos objetivos fueron subrayados en una asamblea celebrada en Madrid el 12 

de mayo de 1935: «Queste si sono preferentemente riferite, sia nell’una che nell’altra 

Assemblea, alla ricristianizzazione della famiglia, alla moralità pubblica, alla educazione 

delle gioventù e all’ insegnamento religioso, instandosi in modo particolare, per quello che 

riguarda l’assemblea delle Donne Cattoliche, sulla necessità della formazione sociale delle sue 

associate» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7480, del 31 de mayo de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161). 
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non è ancora rovinato, sarà facile e frutterà subito in bene della 
società157. 

Juana de Salas, artífice de la unión, consideraba en 1935 

que fue un éxito a la luz del incremento en el número de asociadas. 

Se calcula que había 61.354 asociadas, 54 uniones diocesanas y 934 

uniones parroquiales158. De la misma opinión era el nuncio 

Tedeschini que haciendo balance sobre el trabajo de la Acción 

Católica en 1935 no dudaba en afirmar que parte del desarrollo de 

la Acción Católica de la Mujer se logró gracias a la unificación y 

purificación de las dos asociaciones: 

In quanto alle donne cattoliche si è ottenuta in primo luogo la 
scomparsa di un pregiudizievole dualismo da tempo esistente tra 
l’Acción Católica de la Mujer e la Unión de Damas 
Españolas del Sagrado Corazón, e questa unione ha dato per 
risultato un grande sviluppo della nuova Confederazione, che dà le 
migliori speranze, e soprattutto ha significato l’inizio del vero 
spirito dell’Azione Cattolica, che prima era considerato solo come 
strumento in mano della Monarchia, secondata ciecamente dalle 
Dame aristocratiche che avevano monopolizzato tutto, ed avevano 
impresso in ogni opera di quel ramo dell’Azione Cattolica una 
caratteristica di incondizionato aulicismo (sic)159. 

En efecto, la «nueva organización concedió a asuntos 

como la familia y la moralidad» más importancia que en el pasado, 

 
157 Comentario anónimo a las bases de la Ace, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

155. Sobre las discusiones en el Parlamento sobre el sufragio femenino, cfr. R. 

VÁZQUEZ RAMIL, La mujer en la II República, Akal, Madrid 2016, pp. 12-16. 

158 Cfr. I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia, cit., p. 255; I. BLASCO 

HERRANZ, Las Ramas femeninas, cit., p. 63. 

159 Anexo a la carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161. 
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y «sin duda, la llegada de la República fue interpretada en más 

claves que la estrictamente política»160; es decir, más en sintonía 

con la “nueva” Acción Católica. 

3.2.3. La Asociación de los Jóvenes de Acción 

Católica 

La idea de constituir la Juventud Católica como parte de la 

Acción Católica surgió en 1921161. En 1924 el nuncio Tedeschini 

pronunció un discurso dentro del IV Congreso Internacional de la 

Juventud Católica celebrado en Madrid y que ha sido denominado 

como la Carta Magna de la Juventud Católica Española162. Unos 

años más tarde, en 1929, se celebró la primera Asamblea de la 

Juventud de Acción Católica española y en 1930 la II Asamblea en 

Zaragoza con tres secciones: Piedad, Estudio y Acción163. 

La celebración de la III Asamblea estaba prevista en Sevilla 

pero hubo que retrasarla y trasladarla a Madrid a causa de las 

huelgas convocadas en la capital andaluza. Finalmente se celebró 

 
160 I. BLASCO HERRANZ, Las Ramas femeninas, cit., p. 61. 

161 No es sencillo datar el comienzo, pero sin duda en 1921 ya se estaban 

poniendo las bases. Para conocer la historia de la Juventud Católica durante la 

Segunda República, cfr. C. WATANABE, Confesionalidad católica y militancia política: 

La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y la Juventud Católica Española 

(1923-1936), Uned, Madrid 2003, pp. 213-336; J. R. RODRÍGUEZ LAGO, Las 

claves, cit., pp. 248-249. 

162 Cfr. J. M. ORDOVÁS, Historia de la ACN de P., Eunsa, Pamplona 1993, p. 88. 

163 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

pp. 461-463. 
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en diciembre de 1931 y se decidió impulsar la creación de una 

revista: La Flecha164. Además se aprobaron los programas para los 

Círculos de Estudio generales, campesinos, obreros y marineros. 

También se insistió en que la Juventud Católica era una obra 

espiritual, de formación y no profesional siguiendo de cerca los 

principios que hemos visto de la nueva Acción Católica165.  

La llegada de la Segunda República, al contrario de lo que 

había ocurrido con la rama de las Jóvenes, supuso un impulso de 

sus actividades. De hecho, según el obispo de Pamplona, en 1931 

la Juventud Católica estaba asentada en buena parte del país166. En 

 
164 Para conocer la historia de la revista La Flecha cfr. M. SILVA TAPIA, La 

Juventud de Acción Católica Española: la revista «La Flecha» (1932-1936), «Anuario 

de historia de la Iglesia», 16 (2007), pp. 453-457; A. A. GONZÁLEZ SEGURA, 

Las publicaciones periódicas de la Juventud Masculina de Acción Católica en España 

(1923-1939), «Anales de Historia Contemporánea», 24 (2008), pp. 333-359. 

165 Sin duda, la prioridad formativa de la Juventud Católica fue de índole 

espiritual: «Tutti i soci per altro si distribuiscono in quattro grandi organizzazioni –

uomini, donne, i giovani, le giovani– in modo che le organizzazioni giovanili attendano 

precipuamente al lavoro di formazione cosicché “mentre già inizieranno un efficace apostolato 

con la preghiera, con il buon esempio, colle opere caritative, prepareranno poi uomini così 

pervasi di spirito cristiano da saper trovare in ogni contingenza della vita, privata e pubblica, 

le vie rispondenti ai principi delle dottrine cattoliche e al vero benessere della Chiesa e del 

paese” (Lettera all’Emo Segura)» (Documento sobre la AC, 1931, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 155). La insistencia en este punto fue continua, porque -

a pesar de las medidas que se tomaron- se produjo lo que Watanabe definió 

como: «apoliticismo teórico y politización real» (C. WATANABE, La politización 

de los jóvenes católicos durante la II República, en F. MONTERO GARCÍA (ed.), La 

Acción Católica en la II República, Universidad de Alcalá, Servicio de 

Publicaciones, Alcalá de Henares 2008, p. 78). 

166 Cfr. Informe sobre la Acción Católica en España realizado por Miguel de los 

Santos, obispo de Pamplona, Tomás Muñiz, s/f, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 

904, ff. 494-498. 
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abril de 1932 se publicó el primer ejemplar de La Flecha, y en 

diciembre se celebró el II Congreso Nacional en Santander con un 

único tema en su programa: la piedad167. Al año siguiente se 

reorganizó la estructura y fue nombrado presidente Alfredo López. 

En octubre de 1933 se celebró la IV Asamblea Nacional en Toledo 

donde las conferencias giraron en torno a la Liturgia. Tomaron 

varias decisiones como la implantación del Aspirantado en toda la 

península, el impulso y el perfeccionamiento de los Círculos de 

Estudio y la conveniencia de la creación de Institutos para la 

formación de directivos diocesanos168. Otra actividad interesante 

de ese año fue el viaje en tren de 1000 jóvenes de todo el país por 

España, Francia e Italia que culminó con una audiencia con Pío 

XI. 

En septiembre se produjo un nuevo cambio en la 

presidencia tomando el relevo Manuel Aparici, y el año concluyó 

con los primeros cursillos nacionales de formación de dirigentes y 

la celebración de la V Asamblea Nacional en diciembre de 1934169. 

 
167 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

p. 463. «Il Congresso si è svolto senza grandi apparato esteriore, in modo serio ed edificante, 

quale doveva essere un congresso che aveva preso per tema il più bel soggetto, e cioè quello 

della pietà. Dei Prelati sono intervenuti al Congresso il Vescovo diocesano Mgr Eguino ed il 

Vescovo titolare di Curio, Amministratore Apostolico della diocesi di Ciudad Rodrigo. I 

vari temi particolari, rispondenti a quello generale, furono saggiamente scelti, e cioè, gli 

esercizi spirituali, la liturgia, le missioni, il catechismo, il Vangelo, la vita parrocchiale, 

l’Eucaristia e la devozione alla Santissima Vergine» (Carta de Tedeschini a Pacelli, 

del 22 de diciembre de 1932, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 157). 

168 Cfr. C. WATANABE, Confesionalidad católica, cit., pp. 243-249. 

169 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

p. 464; C. WATANABE, Confesionalidad católica, cit., pp. 249-250 
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La marcha de las actividades y su crecimiento en número y 

lugares fueron constantes170. Un Herrera entusiasta comunicó a 

Mons. Pizzardo su alegría al ver el gran trabajo que la Juventud 

Católica estaba realizando en España. 

 
170 El nuncio escribió a Pacelli un informe sobre el crecimiento de la Juventud 

Católica y el buen espíritu que la movía: «Ho il onore di presentare all’Em.za un 

quadro sintetico dello sviluppo e progresso della Gioventù Cattolica Spagnola, durante il 

passato anno 1934, perché l’Em.za possa essere a conoscenza della marcia ascendente 

dell’Azione Cattolica nella Spagna. 1) Unione Diocesane: Si sono fondate nuove unioni 

diocesane in Toledo, Zamora, Cordoba, Jaén e Segovia; si è riorganizzata quella di Cádiz; e 

sono in via di fondazione quelle di Almeria, Guadix, Siguenza, e Burgo di Osma. 2) 

Centri locali e nuovi soci: Come frutto di una intensa propaganda, nella quale si sono 

percorsi, dai membri del Consiglio Centrale, circa 40.000 km e visitate 40 capitali di 

Provincia e 160 paesi, nel medesimo anno 1934 si sono fondati 350 centri nuovi e si sono 

iscritti alla Gioventù Cattolica altri 15.000 giovani. 3) Assemblee. Queste sono state 

numerose e di ottimi risultati. All’Assemblea Generale di Toledo ed a quelle di Zaragoza, 

di Santander, di Sevilla e Ibiza, hanno fatto seguito nel 1934 la III Assemblea Diocesana 

di Badajoz, la Assemblea della Unione Arcidiocesana di Burgos e delle Unioni Diocesane 

di Oviedo e La Laguna (Canarias). Di grandiosità insolita è stata l’Assemblea Regionale 

di Orense, alla chiusura della quale erano presenti 15000 persone. Tra le altre innumerevoli 

Assemblee celebrate nei diversi centri sono da ricordarsi quelle di Granada e di Toledo. 4) 

Intensificazione della Pietà. Non è stato piccolo l’impulso dato alla pietà nei centri della 

Gioventù cattolica spagnola. Ogni festa della gioventù suole incominciare con la Messa della 

Comunione Generale; e se la Festa è di maggiore solennità, nella vigilia si fa, come 

preparazione, un giorno di ritiro. –8000 giovani hanno partecipato agli Esercizi spirituali 

durante l’anno 1934: di questi: 1.600 in 84 case di Esercizi chiusi, e 7.400 in 187 case di 

Esercizi aperti [suman 9.000??]. Degno di ricordo sotto l’aspetto della Pietà è il 

Pellegrinaggio della gioventù cattolica a Roma, nel quale presero parte 1.000 giovani 

cattolici. 5) Aspiranti. Gli aspiranti formano l’oggetto delle cure di quanti sentono affetto 

alle nostre Opere. Il consiglio centrale lavora attivamente per questo fine, e pubblica un 

foglietto intitolato “L’Aspirante”. In alcune Unioni Diocesane, come in quella di 

Santander, si va stabilendo e con esito felice “Il giorno dell’Aspirante”» (Carta de 

Tedeschini a Pacelli, n. 7373, del 13 de abril de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 958, ff. 313-314). 
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Dícele, también, y no le canso más, que la Juventud 
masculina, que crece en todo el país, lenta pero 
constantemente, es notable por su espíritu de oración. 
Los ejercicios se extienden a provincias, donde antes no 
eran practicados por los jóvenes. Los retiros se 
multiplican. Aumenta la frecuencia de sacramentos y no 
son pocos los que hacen meditación diaria. 
Consecuencia de este renacimiento espiritual son las 
vocaciones que empiezan a despertarse, ya para el 
seminario, ya para la vida religiosa171. 

Las actividades continuaron pero sin grandes eventos 

públicos en 1935. Se aumentaron los viajes de propaganda por las 

distintas diócesis para dar a conocer la Asociación y, como todos 

los años, se celebró la Asamblea General esta vez en octubre de 

1935 en Valencia172. 

Es difícil realizar un balance de la realidad exacta de la 

Juventud Católica durante los años treinta, porque los informes 

conservados transmiten sensaciones y valoraciones contrapuestas. 

Ya hemos visto la opinión positiva de Herrera y del nuncio, pero 

otros ofrecen una imagen más modesta173. En cualquier caso, el 

 
171 Carta de Herrera a Pizzardo, del 28 de septiembre de 1934, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 160. 

172 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

p. 464. 

173 Un informe sobre la Juventud Católica en Madrid ofrecía estos datos: 

Parroquia de la Concepción: 40.000 feligreses; inscritos en la Juventud 

Católica: 200. Parroquia de los Ángeles: 80.000 feligreses; Jóvenes católicos, 

20. En las Parroquias de Santa Barbara y de San José apenas hay Juventud 

Católica masculina (cfr. Informe sobre el estado de la Acción Católica 

Española, junio de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). Sin embargo, 

Watanabe presenta que la actividad realizada en la parroquia de Santa Cruz fue 

importante, cfr. C. WATANABE, Confesionalidad católica, cit., pp. 338-373. 
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informe enviado a la Secretaría de Estado de la Santa Sede indicaba 

que en marzo de 1936 había 50.000 jóvenes inscritos en la 

asociación de los Jóvenes de Acción Católica174, aunque otras 

fuentes hablan de 273.000 afiliados entre las Juventudes masculinas 

y femeninas en 1935175. Por provincias la información que tenemos 

dice que la Juventud Católica estaba mejor organizada en Madrid, 

Galicia176 y Santander, que en el resto de la península177.  

 
174 El informe relativizaba aún más esos datos al decir: «Estos son los inscritos 

en el papel; la realidad no corresponde a la cifra» (sobre el estado de la Acción 

Católica en España, marzo de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

175 Cfr. A. M. MORAL RONCAL, La cuestión, cit., p. 142; J. ANDRÉS-GALLEGO – 

A. M. PAZOS, La Iglesia, cit., p. 298. 

176 El nuncio dio cuenta del éxito del Congreso organizado en Orense por las 

Juventudes católicas de Galicia: «Dal 29 Giugno u.s. al 1 Luglio successivo, si è 

tenuto in Orense il Congresso delle Gioventù Cattoliche di Galizia. La pacifica riunione è 

stata funestata da una aggressione da parte dei socialisti che si erano proposti di esercitare 

ogni sorta di violenze per impedire l’Assemblea. Non riuscirono invece, con il loro selvaggio 

attentato, che a dare occasione al Governatore di proibire alcuni atti pubblici nella ultima 

giornata. Il successo però è stato superiore ad ogni aspettativa. Si congregarono nella piccola 

città di Orense, che non conta più di dodici mila abitanti, quindicimila giovani animati dal 

più ardente entusiasmo. Nella mattinata della domenica le Comunioni ascesero a circa 

ottomila. Circa questo Congresso il giornale “El Debate” rileva un dato molto importante 

che dimostra la serietà della organizzazione giovanile cattolica in Galizia. In quella regione 

esistono 92 centri parrocchiali: 30 sono in formazione: in quasi la metà di essi, e cioè in 58 

funzionano circoli di studio. Ricordando la impreparazione all’Azione Cattolica che è 

esistita in questa Nazione, appare quanto dia retto il criterio dei giovani cattolici in Galizia 

istituendo questi centri di studi dove i giovani si preparano e si formano seriamente, ad una 

cosciente vita cattolica e ad una efficace ed apostolica propaganda» (Carta de Tedeschini a 

Pacelli, n. 6804, del 3 de julio de 1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). 

177 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 
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3.2.4. La Asociación de las Jóvenes de Acción 

Católica 

Las Jóvenes de Acción Católica habían desarrollado 

diversas actividades desde que el cardenal Reig estableció su 

Presidencia Nacional en Madrid en 1926178. La presidente era la 

Marquesa de Laula, María Arteaga, y la vicepresidenta, María de 

Madariaga. Su actividad fue sobre todo un intenso apostolado 

social. Un ejemplo de ese tipo de actividad era la Academia 

Nocturna de Obreras que funcionaba regularmente con 700 

alumnas en Madrid. Además comenzaron las actividades en tres 

parroquias de la capital: Parroquia de Santiago, San Sebastián y la 

Concepción. Y se extendió la rama de las Jóvenes de Acción 

Católica a otras ciudades: Santiago de Compostela, San Sebastián, 

Barcelona y Bilbao. El número total de inscritas alcanzó la cifra de 

3000, y ese número aumentó a 9000 en 1928. Estas cifras, sin 

embargo, el nuncio las consideraba escasas comparándolas con los 

datos de la Gioventù femminile en Italia y de la Juventud Católica en 

España179: 

 
178 Un buen resumen de las actividades realizadas por la Juventud femenina en I. 

GUIRADO, La juventud femenina de Acción Católica (1926-1936), en Iglesia y 

religiosidad en España. Historia y archivos, Vol. I, Nuevo Siglo, Guadalajara 2002, 

pp. 379-395. 

179 El nuncio se lamentó de ese leve crecimiento y fue muy crítico con el trabajo 

realizado: «Si figuri Vostra Em.za che cosa abbia potuto produrre di bene questa 

cosiddetta Azione Cattolica femminile, cioè delle Donne Cattoliche e della Unione delle 

Dame del Sacro Cuore! Si figuri che cosa abbia potuto fare di buono l’azione di quella 

istituzione che è la figlia dell’Acción Católica de la Mujer, cioè l’azione della Gioventù 

Cattolica femminile! Quando si pensa che in Italia la Gioventù Cattolica femminile, nata 
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La gioventù cattolica maschile va già molto bene. È costata fatica 
farla nascere, ma nata, è già adulta. Tutto il contrario avviene 
della gioventù femminile. Questa, come ogni azione cattolica 
femminile, in Ispagna, non esiste, e quello che di tan genere di 
azione esiste, esiste per confondere le idee. […] bisognerebbe […] 
nominare espressamente la gioventù femminile, e far capire che si 
aspetta e si aspetta con impazienza […] l’incanalamento, 
l’avviamento, il fiorimento di dette gioventù180. 

Los trabajos fueron avanzando y en 1930 se consideraba 

que la rama funcionaba en un tercio de las parroquias de Madrid. 

Por último, en 1931 se estaba promoviendo la preparación para el 

apostolado de todas las dirigentes, fundamental para su difusión181. 

La proclamación de la Segunda República y los 

acontecimientos que se sucedieron provocaron un decaimiento de 

sus actividades, incluso cerraron algunos centros a causa de la 

persecución religiosa. Además, la Asociación sufrió un proceso de 

reorganización para adecuarse al nuevo contexto republicano, tan 

 
appena dieci anni fa (ed io ho assistito e preso parte a quegli inizi) è riuscita in così pochi 

anni ad incendiare l’Italia; a suscitare non simpatia solo, ma entusiasmo ed ardore dove 

prima non era che prevenzione, freddezza e parvenza di ogni impossibilità; a nutrire infine 

la Università Cattolica di Milano, colla ammirabile sua cooperazione alla giornata 

universitaria; cadono le braccia dalla delusione al vedere la gioventù femminile cattolica di 

qui! Una circolare emanata alcuni anni fa, la nomina di una giovanetta Marchesa a 

presidente; periodiche funzioni benefiche nel teatro Infanta Beatriz, per raccogliere fondi; e 

poi basta: la gioventù femminile cattolica non esiste!» (Comentario de Tedeschini a las 

notas de Segura, n. 3728, 20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, 

fasc. 100). 

180 Carta de Tedeschini a Gasparri, del 7 de octubre de 1929, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 763, fasc. 100. 

181 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

pp. 469-470. 
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distinto al de la dictadura, pero por otra parte se extendió a nuevas 

ciudades como Valencia y Zaragoza182. 

En 1932 se reanudaron las actividades y se renovó la 

directiva convirtiéndose en una asociación autónoma de la Acción 

Católica de la Mujer. María de Madariaga fue nombrada presidenta 

de la nueva Junta Central183. Comenzó un periodo muy activo y 

centrado en la formación doctrinal religiosa y en la promoción de 

actividades sociales: Círculos de Estudios, la creación de la revista 

Chispas que a finales de 1932 contaba ya con 4294 suscripciones. El 

ritmo aumentó en 1933 con 32 Centros organizados en la capital y 

51 en los pueblos, con un total de 5.000 jóvenes. Además se 

crearon en muchas parroquias de Madrid: Catequesis, Coros 

Parroquiales, Roperos de Culto y Clero, etc. Además en enero se 

inauguró en Madrid la primera Escuela de Propagandistas con las 

alumnas que ya habían comenzado a visitar pueblos para difundir 

 
182 Cfr. ibid., p. 470; I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia, cit., p. 250. 

183 «La figura de María de Madariaga representaba una nueva forma –y una 

nueva generación– de intervención pública de las mujeres católicas, menos 

vinculada a la acción social y más preocupada por la formación interior y por 

desplegar un proselitismo religioso muy combativo. Aunque este último debía 

mucho a la situación socio-política que vivía España en aquel momento, 

también estuvo influido por los modelos personales de las dirigentes de la 

GFCI, que fueron conscientemente imitadas en España: extremadamente 

piadosas, de gran fortaleza interior y sumisas a la jerarquía papal, se situaban a 

medio camino entre la vida laica y la vocación religiosa. Incluso el uso de 

términos como “hermana mayor”, con el que se autodesignaba la presidenta 

de la Juventud Femenina Católica italiana, Armida Barelli, fue adoptado por 

María de Madariaga» (I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia, cit., p. 

257). 
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la Acción Católica en nuevos lugares184. Un hito importante de ese 

año fue la peregrinación a Roma en septiembre de 1933 en la que 

participaron jóvenes de nueve diócesis. A nivel nacional había 135 

Centros distribuidos en 25 diócesis185. 

El impulso iniciado con la nuevas Bases continuó en 

1934186. El número de Centros creció hasta los 628 en 35 diócesis y 

las jóvenes eran 48.229. Las secciones de Aspirantes que habían 

iniciado en 1933 eran 375 y tenían inscritas 12.499 aspirantes. Para 

ellas se creó la revista Volad. En marzo de 1934 se organizó la 

primera Asamblea Nacional con asistencia de jóvenes de 22 

diócesis. Por el volumen de actividades y miembros se decidió 

desligar la Junta Central de la Junta de Madrid. La presidenta 

central fue María de Madariaga y Concepción Cano fue nombrada 

secretaria. Ambas viajaron a Roma para el Congreso Internacional 

del 27 de marzo al 7 de abril de 1934187. Otras actividades 

 
184 En un texto publicado en Ecclesia en 1941 se comentaba el trabajo realizado 

por las propagandistas que se prepararon en esa escuela: «Primeramente fue 

combativa, eran momentos de lucha y las primeras propagandas fueron muy 

difíciles y arriesgadas; algunas suspendidas por las autoridades locales; en 

ocasiones teniendo que prestar declaración y demostrando que no era política 

lo que se hacía; la labor de aquellos años que precedieron al 1936 fue heroica 

por parte de propagandistas y de sus familias que las dejaban salir sin saber 

cuándo y cómo volverían» (cit en ibid., p. 268). 

185 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

p. 471; I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia, cit., pp. 255-256. 

186 Cfr. I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia, cit., p. 249. 

187 Cuando regresaron visitaron al Nuncio y este escribió contando sus 

impresiones al cardenal Pacelli: «Negli giorni scorsi è venuto in Nunziatura per una 

visita di omaggio al Santo Padre nella persona del Suo Rappresentante, il nuovo consiglio 

direttivo nazionale della Gioventù cattolica femminile, con a capo il consiliario ecclesiastico, 

don Juan Santander e la nuova presidente generale, signorina Madariaga, reduci ambedue 
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interesantes fueron el primer Cursillo Nacional de Periodismo, y la 

participación de varios miembros del Consejo Central en el primer 

curso de verano, organizado por la Junta Central de Acción 

Católica en Santander. En noviembre se organizó un Cursillo 

nacional de Formación para Profesoras de Academia Nocturna en 

el que participaron jóvenes de 12 diócesis188. 

En todo este proceso de restructuración el modelo italiano 

estaba muy presente, el cual se «admiraba por su organización y 

capacidad de atracción»189. Por ese motivo conviene destacar la 

visita de Maria Castoldi, miembro del Consejo Superior de la 

Juventud Femenina de Acción Católica de Italia, que intervino en 

el curso de verano de Santander, visitó algunas diócesis y 

permaneció algunos días en Madrid para participar en distintos 

actos e intercambiar experiencias190. 

En enero de 1935 se organizó una Semana de Formación 

con cursos especiales para Dirigentes diocesanas, Propagandistas y 

Delegadas de Menores. Además hubo cursillos de Periodismo, 

Pedagogía Catequética, etc., con jóvenes de 26 diócesis. Por otra 

 
da Roma. Dopo avermi parlato dei loro lavori e dei loro propositi per l’avvenire, le 

componenti il gruppo mi hanno pregato di elevare al Santo Padre i sensi della loro 

particolare devozione, e di esprimere al Vicario di Cristo la loro profonda riconoscenza per 

l’impulso dato in tutto il mondo alle opere dell’Azione Cattolica e specialmente a quelle 

giovanili» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6678, del 30 de abril 1934, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). 

188 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

p. 472. 

189 I. BLASCO HERRANZ, Las Ramas femeninas, cit., p. 65. 

190 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

p. 472. 
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parte en la II Asamblea Nacional se impulsaron nuevas iniciativas: 

la gran Campaña para la Moralización del Cinematógrafo, las 

campañas de Austeridad y Modestia, y en marzo comenzaron 

trabajos Pro-Cumplimiento Pascual. En este año se notó el peso 

internacional que estaba ganando la Juventud Católica femenina, 

porque su presidente María de Madariaga fue nombrada miembro 

del Consejo Internacional de la Juventud Católica femenina191. 

Finalmente, en junio de 1935 el órgano oficial de las Jóvenes de 

Acción Católica alcanzó las cinco mil abonadas192. 

Las circunstancias políticas no favorecieron el crecimiento 

de las actividades en 1936. Algunas se tuvieron que cancelar (el III 

curso de verano en Santander, los cursillos de formación para 

obreras, etc.) y otras se celebraron de manera callada y discreta 

como la III Asamblea Nacional. Sin embargo, los números seguían 

en aumento y alcanzaron 70.000 Jóvenes, 20.000 Aspirantes y 4000 

Benjamines (sección que comenzó ese año)193. Entre las actividades 

más destacadas podemos mencionar que cuatro miembros del 

Consejo y seis de la Juventud de Madrid acudieron a Roma para 

representar a España en el homenaje que la AC rindió al Papa por 

su 80 cumpleaños. Ese viaje favoreció una estancia de diez días en 

 
191 Cfr. ibid. 

192 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162, mientras que el de los Jóvenes, en 

principio la rama más desarrollada, tenía entre 3000 y 4000 suscriptores. 

193 Cfr. I. GUIRADO, El impacto social, cit., p. 395; I. BLASCO HERRANZ, Las 

Ramas femeninas, cit., p. 64. 



 Estructura de la Azione Cattolica italiana y de la Acción Católica española: 
Estatutos y organización interna 

 147 

el que tuvieron la oportunidad de estudiar a fondo la organización 

de la Juventud Católica femenina italiana194. 

3.2.5. El papel de los hombres de la ACNP en 

la “nueva” Ace y de los lombardi en la Aci 

Para relanzar la AC tanto en Italia como en España se 

recurrió a un grupo específico de personas: el papa Pío XI, del que 

dependía en última instancia la Aci, se apoyó en los lombardi; es 

decir, en las personas que había conocido mientras fue arzobispo 

de Milán. Mientras que en España el nuncio Tedeschini se apoyó 

en la ACNP195 ya que, según él, era una de las pocas realidades 

católicas que funcionaban196. Esta decisión ayudó a crear unidad, 

 
194 Cfr. Z. DE VIZCARRA (ed.), Guía de la Iglesia y de la Acción Católica española, cit., 

p. 473; I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia, cit., p. 257. 

195 Una descripción de lo que era y se proponía la ACNdP escrita en latín por 

Herrera: «ACNP pro doctrina catholica in re sociali et politica propaganda. Quae anno 

1909 fundata plus quam 400 sodalibus constat, duplicem sibi finem praestitutum habet: 

scilicet, ipsorum sodalium in christiana pietate et spiritu apostolatus accuratam institutionem 

et vitae publicae in ordine sociali et politico ad normam catholicam doctrinae instaurationem. 

Quorum primo fini obtinendo per frequentem Communionem, per seccessus saltem 

trimestrales et annua Exercitia Spiritualia perque alia pietatis opera sub moderatione 

proprium directorum spiritualium sedulo incumbit: alteri autem, seu catholicae doctrinas 

propagationi, institutis Circulis studiorum, publicis allocutionibus seu conferentiis habitis, 

periodica folia aut edendo aut in illis conscribendis adlaborando, opera socialia catholica 

constituendo et constitutis opem ac iuvamen praestando, non minori diligentia associationis 

sodales sese impendunt» (Escrito de Ángel Herrera, del 18 de enero de 1932, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156). Sobre su historia en este periodo, cfr. 

J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Historia de la Asociación, cit. 

196 De hecho, el nuncio ya se había apoyado en ellos para fundar la Juventud 

Católica en los años veinte, cfr. J. M. ORDOVÁS, Historia de la ACN de P., cit., 
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eficacia y un estilo en las actividades coordinadas por la AC, pero 

al mismo tiempo provocó que algunos identificaran la AC con ese 

grupo específico. A la larga creó incomprensiones por parte de 

algunos que no formaban parte de esos conjuntos y se sintieron 

desplazados197. 

Durante el pontificado de Pío XI se habló ya del “modello 

lombardo” de la Aci, ya que el Papa nombró a un buen número de 

milaneses, como Luigi Colombo y Armida Barelli entre otros, a 

ocupar sus vértices, aunque definirla de esta manera 

probablemente sea simplificar demasiado198. Quizás el caso español 

sea más claro en este sentido. No faltaron declaraciones numerosas 

y explícitas del nuncio en favor de Ángel Herrera y los 

propagandistas:  

 
p. 88; C. WATANABE, Confesionalidad católica, cit., pp. 23-95. También el obispo 

de Pamplona era de la misma opinión: «Obra selecta, que marcha muy bien y 

que es como un seminario nacional de apóstoles seglares para la Acción 

Católica, considero la Asociación Católica Nacional de Propagandistas» 

(Informe sobre la Acción Católica en España realizado por Miguel de los 

Santos, obispo de Pamplona, Tomás Muñiz, s/f, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 

904, ff. 494-498). 

197 Isidro Gomá en un informe de diciembre de 1936 criticó la actuación de los 

miembros de la ACNP en la Ace: «Elegidos la mayoría de los dirigentes de 

Acción Católica en nuestro país entre el núcleo de “Propagandistas” formados 

antes de la actual organización por el Sr. Herrera, aun reconociendo las 

cualidades que les adornan en general, de virtud y competencia, pero tal vez 

adolecen de falta de dinamismo, de espíritu de verdadero apostolado y de 

conocimiento de las diversas necesidades de las clases sociales en las que han 

de ejercer su actuación» (cit. en M. L. RODRÍGUEZ AISA, El cardenal Gomá y la 

guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado, 1936-1939, CSIC, 

Madrid 1981, p. 397). 

198 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 130. 
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Quello che in Ispagna vi è di veramente buono (ed io a questo mi 
riferivo nella mia lettera anteriore) sono due sole istituzioni, 
assolutamente ed essenzialmente di azione cattolica. Una io l’ho 
trovata qui, al mio arrivo, già abbastanza significata: La 
Associazione Nazionale dei Propagandisti Cattolici, ammirabile 
opera dovuta ad un giornalista, chiamato al giornale ed all’azione 
genuinamente cattolica per vera vocazione, Don Ángel Herrera, 
direttore del Debate; e della quale io ho avuto occasione di scrivere 
a Vostra Em.za anche altra volta. Nessun elogio è bastevole. 
Cerca Dio e la sua Chiesa, e nella sua Chiesa sta ogni 
sommissione e zelo, e fa onore, e le arreca vantaggi199. 

La alianza entre Tedeschini y los propagandistas se 

desarrolló con naturalidad. El nuncio tenía clara la importancia de 

relanzar la Ace y los propagandistas tenían como uno de sus fines 

principales «formar hombres para la AC»200, de ahí que el 

 
199 Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 20 de enero de 

1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100. 

200 «La ACN de P nació en 1908. Su fin es formar hombres para la AC; es una 

asociación del grupos selectos, de élite. Premisa formarlos espiritualmente y 

doctrinalmente, e iniciarlos en la actuación práctica. Los propagandistas 

trabajan, con independencia de la Asociación pero llevando a ellas su espíritu, 

en todos los campos de la AC: juventudes, estudiantes, etc. Los 

Propagandistas actúan también en política, con absoluta independencia de la 

Asociación, en distintos partidos, pero todos, fieles a las normas dictadas por 

la Santa Sede a los católicos españoles, conservan libertad de acción y de voto 

dentro del partido para la defensa de la religión, y mantienen entre si cordiales 

relaciones...» (Escrito de Ángel Herrera sobre la ACNP, 16 de septiembre de 

1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156). La misma idea la transmitió en 

1928 Herrera en un discurso a los miembros de la ACNP, (cfr. Á. HERRERA 

ORIA, La Acción Católica y la Asociación Católica de Propagandistas, en J. L. 

GUTIÉRREZ (ed.), Obras completas. IX. Varia, Catálogos e Índices, BAC, Madrid 

2009, pp. 145-147). Gonzalo Redondo llega a afirmar que el ACNP se 

convirtió en la gran cantera de dirigentes para la Ace (cfr. G. REDONDO, 

Historia de la Iglesia en España, 1931-1939, cit., p. 205). 
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entendimiento fuera casi automático e inmediato. En la práctica, se 

hicieron con el control absoluto de la Junta Central de la AC 

durante este periodo201. Así lo recoge un informe crítico enviado a 

la Santa Sede en 1935: 

Para los seglares está la Junta Central del AC cuyo 
presidente es Ángel Herrera. Casi todos los miembros 
de la Junta Central lo son también de la Asociación de 
Propagandistas por él fundada, y están unidos a él por 
vínculos estrechísimos. Estos son los que ocupan los 
principales puestos, especialmente las Secretarías. Lo 
mismo se diga del Comité ejecutivo de la Junta. 

Un delegado, menos adicto a Ángel Herrera, decía 
refiriéndose a una cuestión tratada en la Junta: «Para qué 

 
201 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La movilización católica, cit., pp. 73-74. «La 

dirección de esta nueva AC republicana correspondió al presidente de la 

ACNP y director de El Debate, Ángel Herrera Oria, y a un equipo de seglares, 

mayoritariamente “propagandistas” de la Asociación Católica Nacional de 

Propagandistas (ACNP), y sacerdotes elegidos por él. En realidad la ACNP 

había estado desde el principio, durante los años veinte, en la fundación de la 

nueva AC: especialmente en la constitución de los “Estudiantes católicos”, y, 

sobre todo, en la fundación de la Juventud Católica española, matriz de la 

futura rama juvenil masculina de la AC. También la Asociación de 

Propagandistas había seguido muy de cerca la constitución de la 

Confederación Católico Agraria (CONCA). Pero es ahora, durante la Segunda 

República, cuando monopolizó la constitución y desarrollo de la nueva AC. 

De esta forma la proyección apostólica y política de la ACNP llegó a su punto 

culminante en estos años» (F. MONTERO GARCÍA, Origen y evolución de la acción 

católica española, en A. BOTTI – J. DE LA CUEVA – A. L. LÓPEZ VILLAVERDE 

(eds.), Clericalismo y asociacionismo católico en España, de la Restauración a la 

Transición: un siglo entre el palio y el consiliario, Ediciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, Madrid 2005, p. 140). 
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oponerse, si allí todos van en bloque?» Así que la Junta 
Central es Ángel Herrera202. 

Este hecho nunca fue negado por nadie. Incluso el mismo 

Herrera en su discurso de despedida del 16 de abril de 1936 

reconocía el papel protagonista de la ACNP: 

No cabe duda que si la Acción Católica ha podido 
reorganizarse en los últimos tiempos con relativa 
facilidad, ha sido merced a la Asociación Católica de 
Propagandistas. Cuando yo recibí el encargo de la Santa 
Sede para constituir una nueva Junta Central de Acción 
Católica, ofrecí una lista de nombres en la que casi todos 
eran propagandistas, pero lealmente hice esta 
observación. Se me respondió que no sólo no había 
obstáculo en ello, sino que, al contrario, se estimaba 
muy conveniente, porque la unidad de espíritu es prenda 
de la unidad de acción y garantía cierta, en lo humano, 
del éxito de la obra203. 

4. Implantación de la Ace en el 
territorio 

Como hemos visto la estructura de la Acción Católica, 

tanto italiana como española, era nacional, diocesana y parroquial y 

esto conllevaba que su implantación en el territorio dependía en 

gran parte de los párrocos que, en definitiva eran los encargados o 

 
202 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 

203 Á. HERRERA ORIA, Sobre el porvenir de la Asociación, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), 

Obras completas. VI. Discursos y conferencias (2), BAC, Madrid 2005, p. 119. 
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los responsables últimos de ponerla en marcha. Para el caso 

español es muy claro que la iniciativa provenía de la jerarquía y que 

estaba todo por hacer, ya que había pocos sacerdotes que tuvieran 

el espíritu de la nueva Acción Católica. De ahí que los primeros 

esfuerzos se dirigieran a la creación de una superestructura central 

y poco a poco se fueron erigiendo las secciones diocesanas y 

parroquiales. Casi en paralelo se tomaron medidas para formar un 

clero que pudiera dirigir la Ace, cuestión que veremos en otro 

capítulo. 

No resulta sencillo y quizá no sea siquiera posible 

comparar la implantación de la AC en Italia y en España. Para el 

caso italiano en los años treinta encontramos una estructura 

madura y extensa en buena parte del país, mientras que la española 

estaba dando sus primeros pasos. Si nos referimos únicamente a 

las ramas más desarrolladas encontramos también diferencias, en 

España fue la Juventud Católica la rama más avanzada204, mientras 

que en Italia fue la Gioventù Femminile. Y por zonas o provincias se 

puede decir que en Italia la Aci estaba más desarrollada en 

Piamonte, Lombardía, Véneto, Toscana y Emilia, mientras que en 

el Lazio (cuya capital es Roma) no estaba tan extendida. Sin 

embargo, en España la capital, Madrid, era quizá el lugar donde la 

 
204 Existe un estudio general (aunque centrado sobre todo en Madrid) que ya 

hemos citado (C. WATANABE, Confesionalidad católica, cit.), y otros locales como 

J. L. RUIZ SÁNCHEZ, La Juventud de Acción Católica en Sevilla durante la Segunda 

República. Notas para su estudio, en F. MONTERO – J. DE LA CUEVA (eds.), 

Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, 

Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, Alcalá de Henares 2009, pp. 

181-196. Este capítulo reconoce que el verdadero impulso no se produjo hasta 

1933. 
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Ace tenía más visibilidad, tal vez por el hecho de albergar la Junta 

Central de Acción Católica205. 

De todos modos, aunque la experiencia española era 

reciente tuvo un desarrollo nada desdeñable y que vale la pena 

mencionar206. El carácter vertical (de arriba abajo) del caso español 

condicionó toda su actuación. Así se deduce del programa de 

acción que se preparó para relanzar la Ace y que tuvo como 

principal objetivo preparar la estructura como elemento 

imprescindible para el desarrollo local posterior207. En esa línea se 

 
205 De todos modos existen algunos estudios regionales como: J. J. MATAS I 

PASTOR, De la sacristia al carrer: «Acción Católica Española» a Mallorca (1931-1959), 

Lleonard Muntaner, Palma de Mallorca 2005, pp. 29-90; J. R. RODRÍGUEZ 

LAGO, Del Movimiento a la Acción Los católicos en el Vigo de la II República, 

«Glaucopis: Boletín del Instituto de Estudios Vigueses», 10 (2004), pp. 11-31; 

J. R. RODRÍGUEZ LAGO, La Acción Católica, cit.; E. BERZAL DE LA ROSA, Acción 

Católica en Valladolid durante la Segunda República, en F. MONTERO GARCÍA (ed.), 

La Acción Católica en la II República, Universidad de Alcalá, Servicio de 

Publicaciones, Alcalá de Henares 2008, pp. 205-230. 

206 A pesar de que, como dice Montero: «el tiempo de la República fue muy 

corto para valorar la implantación y el desarrollo potencial de esta nueva AC» 

(F. MONTERO GARCÍA, La movilización católica, cit., p. 78). Incluso el cardenal 

Gomá que criticará duramente la experiencia de la Acción Católica durante la 

Segunda República no podía negar: «las muchas ventajas logradas durante el 

quinquenio 1931-36» (cfr. Informe sobre la Acción Católica en España, 

presentado por el cardenal Gomá al cardenal Pizzardo, el 4 de mayo de 1938, 

J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, Archivo Gomá: documentos de la guerra civil, 

Vol. 10 (abril-junio 1938), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Madrid 2006, p. 164). 

207 En la Santa Sede también pensaron que ese era el camino correcto: «Si ritiene 

opportuno che il lavoro si inizii nelle singole diocesi con unità di direttive (secondo i principi 

sopra esposti): per coordinare il lavoro delle singole diocesi si stabilisca un centro per tutta la 

nazione» (Comentario anónimo a las bases de la ACE, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 155). 
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dirigieron la acción y los esfuerzos de Ángel Herrera. Tiempo 

después lo reconocerá Félix Bilbao, consiliario de la Acción 

Católica española y obispo de Tortosa, comentando en 1936 que el 

trabajo realizado por el presidente de la Junta Central. 

Constituida la Junta Central, presidida por D. Ángel 
Herrera, y las cuatro Ramas (supliendo a la de Hombres 
la asociación de Padres de Familia), con sus organismos 
superiores en Madrid, se fueron también estableciendo 
las Juntas diocesanas y muchas parroquias, quedando 
con ello completado el cuadro orgánico, a falta solo de 
ir dándole contenido y vida, labor que se comenzó con 
grandes alientos, especialmente por el empuje dado a la 
Junta Central por su preclaro Presidente208. 

Esta declaración de intenciones, según Félix Bilbao, fue 

efectiva y con matices afirmó poco antes del comienzo de la 

Guerra Civil, en mayo de 1936, que la Ace «va bien y está bien 

organizada (…) [por Ángel Herrera que] ha dado un enorme 

impulso a la AC que puede decirse que, de hecho, no existía hasta 

que él actuó, dotando a la idea de un organismo vivo»209. Esta era la 

opinión dominante, aunque no se escondían ni negaban los 

 
208 Carta del consiliario de AC, del 29 de febrero 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 165. Y más tarde insistió de nuevo en la importancia de la figura de 

Herrera: «Ha dado un enorme impulso a la AC que puede decirse que, de hecho, 

no existía hasta que él actuó, dotando a la idea de un organismo vivo» [subrayado 

en el original] (Informe de Félix Bilbao, 31 de mayo de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 165). 

209 «Va bien, porque fuera de las dificultades naturales de una cosa nueva, que 

impone trabajo, y que asume cierta superioridad, solo se ha añadido la 

ofensiva de los monárquicos, que no parece justificada» (Informe de Félix 

Bilbao, del 31 de mayo de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 165). 
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numerosos obstáculos que habían encontrado para su desarrollo, 

sobre todo por la incomprensión de algunos católicos. 

Quiera Dios que paulatinamente vayan arreglándose las 
cosas de nuestra querida España, y desarrollándose la 
tan fructuosa Acción Católica. Bastante se ha ganado, y 
la velocidad se duplicaría si fueran estorbo las pequeñas 
miserias de los católicos que no saben desprenderse 
completamente de su amor proprio y de particularismos 
secundarios, en la lucha contra el enemigo común que, 
engreído y esperanzado, nos presenta constantemente 
batalla210. 

Para que la estructura de la nueva Ace funcionara y se 

lograra una verdadera implantación en el territorio nacional era 

necesaria la figura del sacerdote. De ahí la prioridad que se otorgó 

a la formación de clérigos con el espíritu de la acción católica. 

Ellos serían los encargados de promoverla en las distintas diócesis. 

In ogni Diocesi il Vescovo affidi ad un sacerdote il compito di 
promuovere e dirigere l’Azione Cattolica: il sacerdote sia 
soprattutto pio e zelante, di autorità e di esperienza, tale che 
convinto della bellezza, della necessità, dei vantaggi inestimabili 
dell’Azione Cattolica ne diventi apostolo instancabile211. 

Durante los años de la Segunda República se realizaron y 

fomentaron iniciativas encaminadas a encontrar y formar un grupo 

de sacerdotes. En concreto, se animó a crear en cada diócesis un 

pequeño grupo de presbíteros que actuaran como misioneros de la 

 
210 Carta de Vidal a Pío XI, del 8 de diciembre de 1935, AVB/4, 1232, p. 1193. 

211 Comentario anónimo a las bases de la ACE, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 155. 
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Acción Católica; se fomentó también que estos sacerdotes se 

reunieran para intercambiar experiencias; y finalmente se animó a 

participar en estos grupos a los jóvenes sacerdotes y seminaristas212. 

Esta tarea no fue sencilla y en junio de 1935 no se había logrado 

formar aún un buen grupo de sacerdotes: 

Hay gran falta de Consiliarios pues hay muy pocos 
sacerdotes que tengan afición y aptitud al mismo 
tiempo. Y con todo persiste en muchos Centros la idea 
de no querer admitir religiosos como Consiliarios213. 

Además, había una conciencia clara de que la Acción 

Católica era principalmente una acción sobrenatural; es decir, que 

los sacerdotes, principales impulsores, tendrían que cuidar 

especialmente su preparación espiritual y apostólica. Para ese fin 

propusieron algunos actos de piedad como los días de retiro 

espiritual, horas de adoración, ejercicios espirituales, etc.214 Todo 

esto lo veremos más adelante. 

 
212 «Sarà bene che le adunanze del Clero si tengano con una certa frequenza e periodicamente, 

perché in esse i sacerdoti possano riferire l’esito del lavoro e le difficoltà incontrate, per 

studiare quindi i mezzi più adatti per ulteriori progressi. In ciascuna diocesi si formi un 

piccolo gruppo di sacerdoti attorno al sacerdote incaricato, che siano come i missionari 

dell’Azione Cattolica ed attendano alla propaganda e coadiuvino i loro confratelli 

nell’assistenza alle prime associazioni parrocchiali. Si avviino all’Azione Cattolica i novelli 

sacerdoti e gli alunni del seminario» (AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

213 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 

214 «Il sacerdote deve applicare primariamente a sé le parole dirette da Pio X ai soci 

dell’Azione Cattolica: “Solo quando avremo formato Gesù Cristo in noi, potremo più 

facilmente ridonarlo alla famiglia e alla società” (Il fermo proposito, 1905); per formare gli 

apostoli bisogna essere apostoli. Essendo l’Azione Cattolica un’azione soprannaturale il 
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No hay duda de que uno de los objetivos fundamentales 

durante estos años fue la implantación del nuevo modelo en toda 

la península. Para ello, se promovieron distintas iniciativas. Como 

ocurrió también en otras ocasiones esas gestiones y deseos eran 

antiguos. Ya en 1928 el cardenal Segura había promovido la 

creación de un Boletín de Ace y la organización de asambleas y 

congresos tanto regionales como nacionales215. Pero quizás el 

elemento que más nos puede servir para medir la verdadera 

implantación de la Acción Católica en España fue la Tarjeta de la 

Acción Católica. Ese instrumento tenía una doble finalidad: de una 

parte ayudaría a la financiación de las actividades y por otra 

colaboraría a vitalizar la estructura. De hecho el consiliario 

consideraba que su creación en 1933 «completó la organización»216. 

 
sacerdote ne prepari la costituzione nella sua parrocchia preparando e facendo preparare: e 

poi accompagni e segua sempre colla preghiera lo sviluppo e le attività delle sue 

associazioni. A tutta questa opera d’organizzazione il clero si dedichi con costanza e con 

fiducia; premetta una preparazione spirituale alla fondazione di una associazione: un corso 

di esercizi; giornate di ritiro; SS. Comunione generale; Ore di adorazione; ponga un solido 

fondamento di vita religiosa; e mantenga saldo tale fondamento. Si limiti, in principio, a 

pochi, non si potrà pretendere che anche quei pochi siano perfetti, ma si dovrà scegliere fra 

quelli che sentono la pietà, che ne hanno la disposizione e il desiderio: sarà facile da una 

pietà sentita far sbocciare l’apostolato» (AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

215 «[…] 2º Estima se debe publicar inmediatamente una Revista o Boletín de 

Acción Católica Española, imitación de la que edita con toda perfección la 

Acción Católica Italiana. 3º Juzga deben organizarse Asambleas y Congresos 

Regionales y Nacionales de las diversas obras que integran la Acción Católica» 

(Nota 1 sobre la Acción Católica española de Pedro Segura, cardenal-

arzobispo de Toledo, 6 de agosto de 1928, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 

100). 

216 Carta del consiliario de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 165. 
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Y unos años más tarde, en febrero de 1936, el consiliario 

escribía que el trabajo realizado estaba ya dando buenos frutos y 

que confiaba que en el futuro fueran aún mayores: 

La Acción Católica, concepción genial y 
providencialísima del actual venerado y glorioso 
Pontífice, no ajena de especial inspiración celestial, 
como afirma él mismo, en su forma actual y concreta de 
participación de los seglares en el apostolado Jerárquico de la 
Iglesia, va ganando los corazones, gracias al Señor; se va 
conociendo mejor cada día y sus avances y frutos son 
cada vez más preciosos. Cuando esta noción, tan 
profundamente teológica y por lo mismo tan fecunda, 
vaya apoderándose de los grupos católicos distinguidos, 
la transformación de las costumbres y la eficacia de su 
actuación serán grandísimas217. 

El esfuerzo realizado desde la Junta Central para implantar 

la Ace por toda la geografía española y su fin eminenmente 

religioso ayuda a matizar la idea que sostiene parte de la 

historiografía sobre la respuesta eclesial a la modernidad. En 

efecto, algunos historiadores subrayan que la reacción de la Iglesia 

fue prevalentemente de corte defensivo con la intención de 

recuperar el espacio y la influencia perdida218, o incluso llegan a 

 
217 Carta del consiliario de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 165. 

218 «En términos generales, pues, la pastoral de la Iglesia durante la República 

fue defensiva y respondía a la obsesión por proteger las instituciones 

religiosas, sin preocuparse de construir un cristianismo arraigado en la nueva 

realidad» (M. MORENO-SECO, República y actitudes religiosas. La encuesta de 

religiosidad de 1936, en Iglesia y religiosidad en España. Historia y archivos, Vol. I, 

Nuevo Siglo, Guadalajara 2002, p. 443; F. GARCÍA DE GORTÁZAR, La Iglesia 

imposible de la Segunda República (comentario bibliográfico), «Revista de Estudios 
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afirmar que su supervivencia dependía de la abolición de la 

República219. Sin embargo, la experiencia de la Acción Católica 

muestra que, al menos parte de la jerarquía y no pocos católicos, 

propusieron una respuesta novedosa –y poco reaccionaria– ante 

los evidentes efectos del proceso de secularización que la 

implantación de la Segunda República hizo más evidentes. 

Tras este análisis de la estructura e implantación estamos 

en condiciones de afrontar cada una de las características 

principales del proyecto de Acción Católica que promovió Ángel 

Herrera comenzando por la relación entre la jerarquía y los 

miembros de la Ace. 

 

 
Políticos», 31-32 (2003), pp. 310-311; M. BENZO, Pastoral y laicado a la luz del 

Vaticano II, Acción Católica, Madrid 1966, p. 97). 

219 Cfr. F. LANNON, La cruzada, cit.. 
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La dependencia de la jerarquía: 
participación en el apostolado 
jerárquico 

Como es bien sabido -y aquí ya lo hemos repetido varias 

veces-, Pío XI entendió la Acción Católica como la participación 

del laicado en el apostolado jerárquico1. También hemos visto, en 

el capítulo anterior, que la estructura tanto de la Ace como de la 

Aci, estaba ordenada y orientada según este principio y otorgaba, 

en consecuencia, la dirección y la responsabilidad de la Acción 

Católica a la jerarquía. No hemos encontrado ningún autor que 

tuviera una opinión diversa2. Es más, todos, de una manera u otra, 

 
1 El mismo nuncio Tedeschini lo recordaba en un informe de 1929 enviado a la 

Santa Sede: «Egli [Pío XI] fin dal principio del Pontificato, e sempre poi in ogni 

documento e discorso, e ultimamente nella mirabile lettera all’Emmo Bertram, ha insegnato e 

dichiarato, inculcato e ribadito che l’azione cattolica è una continuazione del sacro ministero, 

come partecipazione dei laici all’apostolato gerarchico; essere quindi religiosa e morale 

soprattutto, e per riflesso sociale» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, 

n. 3728, 20 enero 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

2 «Nadie ha dudado que la Acción Católica depende de la Jerarquía eclesiástica. 

El principio es tan evidente, que negarlo equivaldría a destruir por su base el 

propio derecho canónico y aun los principios dogmáticos que rigen la doctrina 

de la jurisdicción eclesiástica» (E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, 

cit., p. 119); «El Cardenal Pizzardo es quien más clara y categóricamente 
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han manifestado esa idea; por ejemplo Beitia en su libro publicado 

en 1935 decía: 

Los Principios y Bases publicados en 1934 para la 
reorganización de la Acción Católica en España 
recuerdan el principio de san Ignacio de Antioquia: Nihil 
sine episcopo, que aplicado a la Acción Católica, tiene la 
siguiente autorizada glosa: «no sólo nada contra el 
obispo, sino nada sin el obispo; es decir, sin su 
consentimiento y apoyo3. 

Una estricta interpretación y ejecución de ese concepto 

suponía que los laicos estaban situados en un orden inferior al 

clero, y que su misión consistía en seguir las indicaciones y 

orientaciones de la jerarquía eclesiástica. Algunos autores, como 

De Antonellis, entienden que los laicos eran considerados como 

meros ejecutores de las decisiones de los obispos y que, por esa 

dependencia, todos los católicos estaban llamados a formar parte 

de la Acción Católica4. Es decir, que las características propias de la 

AC de Pío XI de universalidad, centralidad y unidad eran la 

consecuencia lógica de la aplicación del principio que vamos a 

estudiar en este capítulo, es decir, que la Acción Católica era la 

participación de los laicos en el apostolado jerárquico. 

 
enseña esta verdad: "En el edificio de la Acción Católica la jerarquía es a la vez 

la clave y el fundamento"» A. ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., p. 11. 

3 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 58. 

4 «"L'attività dei cattolici organizzati non è un'azione politica ma religiosa, non direttiva 

nell'ordine teorico ma esecutrice, con la Gerarchia ecclesiastica come centro disciplinatore". 

Secondo il pontefice (...) la presenza di una Azione cattolica collaboratrice dell'altare 

costituisce una "obbligatorietà" per giungere al traguardo di una restaurazione religiosa sotto 

il motto Pax Christi in Regno Christi» G. DE ANTONELLIS, Storia dell’Azione, cit., 

p. 153. 
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La claridad del concepto y la unanimidad de su aceptación 

no fueron suficientes para evitar problemas prácticos con graves 

consecuencias en su aplicación. Algunos de ellos fueron intuidos 

por ciertos autores, mientras que otros se descubrieron a través de 

los hechos y de las decisiones que se fueron tomando. Una de las 

dificultades prácticas fue el peligro del clericalismo. La deriva 

clerical podía producirse en primer lugar por la sumisión de los 

laicos a la jerarquía, que constituía la autoridad legítima en el 

campo de la misión de la Iglesia5. Pero además, el peligro se 

agravaba cuando se entendía que los seglares tenían la función de 

suplantar al clero donde este, por los motivos que fueran, no 

podría actuar. Estas dos circunstancias favorecieron el 

pensamiento de que la evangelización era exclusivamente tarea de 

los sacerdotes que se apoyaron en los cristianos corrientes porque 

se sintieron obligados por un conjunto de necesidades 

coyunturales. 

El principio teológico que subyacía en esa actitud era que 

solo los obispos habían recibido el mandato de Cristo para la 

evangelización (potestad de jurisdicción), y estos “decidieron” 

contar con los laicos como sus colaboradores en su misión 

apostólica6. Es más, los seglares vendrían a actuar en lugar de la 

 
5 Según Fattori, los teóricos de la Acción Católica en los años treinta, entre ellos 

Dabin, entendían que «l’AC era pertanto una “legione di anime”, inquadrate e docili 

allá direzione della gerarchia, una sorta di terzo ordine della chiesa e trovava nella gerarchia 

la sua causa formale» (M. T. FATTORI, Il tema dei laici, cit., p. 332). 

6 «De forma implícita en muchos casos, explícita en otros, se hablaba y se 

procedía como si solo la jerarquía hubiera recibido, en rigor de términos, 

misión apostólica» (J. L. ILLANES, «Participación en el apostolado jerárquico». Origen 

y ocaso de una fórmula teológico-canónica, en R. DÍAZ DORRONSORO – M. VANZINI 
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jerarquía. Alonso Lobo, en su estudio sobre la Acción Católica 

publicado en 1950, recogía la opinión que aparecía en los manuales 

más importantes: 

el P. Noppel afirmaba que la Acción Católica «en 
sentido estricto está completamente incorporada a la 
jerarquía» (L'Osservatore Romano, 16 de agosto de 1933). 
Mons. Fontenelles sostenía que «el pertenecer a la 
Acción Católica exige una especie de investidura, una 
anexión a la jerarquía» (Fontenelles, Catecismo de Acción 
Católica, n. 11, p. 15). El Sr. Leclerq decía que «la Acción 
Católica organiza en cierto modo en la Iglesia una 
jerarquía seglar... colaborando oficialmente con la 
jerarquía...; y esto es muy nuevo» (Leclerq, Essai sur 
l'Action Catholique, p. 46). Finalmente, el P. Dabin 
escribía que «por su agregación a la Acción Católica, el 
seglar puede decir con toda verdad: si yo actúo, ya no 
soy yo el que obra, sino que es la jerarquía, es la Iglesia 
la que obra en mí» (Dabin, L'Apostolat laïque, p. 218)7. 

Si llevamos hasta sus últimas consecuencias estos 

fundamentos se podía llegar a la idea de que los seglares jugaban 

un papel secundario o, incluso, pasivo8. Algunos autores, como 

 
(eds.), Egli manifestò la sua Gloria. Saggi teologici offerti al Prof. José Antonio Riestra in 

occasione del suo 70o genetliaco, Edusc, Roma 2015, p. 497). Otro teólogo 

contemporáneo confirma la idea: «En efecto, la Acción Católica se convertirá 

en un gran escuela de vida cristiana, en una fuerza «auxiliar» de la 

responsabilidad pastoral, en cuerpo colaborador de obispos y párrocos. 

Conviene subrayar el hecho de que tanto el «participar» como el «colaborar», 

por parte de los laicos, está indicando que el sujeto propio del apostolado 

sigue siendo la Jerarquía» (V. BOSCH, Santificar el mundo, cit., p. 82).  

7 A. ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., p. 7. 

8 Por otra parte, Ángel Herrera en 1933 insistía en la necesidad de promover un 
«apostolado de seglares, no apostolado de eclesiásticos. Es a los seglares a 
quienes llama la Iglesia a congregarse bajo los estandartes de la Acción 
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Civardi, conscientes de ese peligro salieron al paso e intentaron 

matizar y explicar el modo correcto de interpretar y aplicar esta 

doctrina:  

Il laicato, non avendo ereditato nessun potere degli Apostoli, non è 
quindi capace di un apostolato vero e proprio. Si badi però di non 
dedurre, da questa verissima premessa, una conclusione troppo 
ampia, e quindi erronea; cioè che i laici abbiano, nella Chiesa una 
parte soltanto passiva. Al contrario esso possono avere una parte 
attiva, partecipando all'opera della Gerarchia in qualità di 
collaboratori9. 

A pesar de la cierta apertura y compresión del problema, ni 

siquiera Civardi podía admitir que los laicos pudieran realizar la 

 
Católica. Apostolado de seglares que, en estos últimos tiempos, ha sido 
proclamado por al Iglesia como un deber, como uno de los principales 
deberes de los cristianos. De seglares organizados, no basta la acción 
individual, la acción esporádica, la acción dispersa, la acción inorgánica. Tienen 
que ser seglares organizados» (Á. HERRERA ORIA, Objetivos e instrumentos de la 
Acción Católica, cit., p. 496). 

9 L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 78; «Cosa parecida ocurre con Mons. 

Vizcarra, de quien se pueden recoger afirmaciones en sentido totalmente 

opuesto. Dice, en efecto: "La Acción Católica no es participación en la 

potestad apostólica, que pertenece exclusivamente a la jerarquía" (Vizcarra, 

Curso de Acción Católica, P. I, cap. II, n. 11). Pero después se esfuerza en 

probar que "la Acción Católica cumple un servicio público en la Iglesia que 

constituye un verdadero oficio eclesiástico", para cuyo ejercicio se precisa 

alguna participación de la potestad de jurisdicción. Más aún: después de 

probar con palabras de Santo Tomás y del Código de Derecho Canónico que 

"la jerarquía eclesiástica trasmite sus poderes jurisdiccionales por vía de 

mandato o canónica misión", pasa a afirmar que "los dirigentes y socios 

numerarios de la Acción Católica reciben verdadero mandato o misión 

canónica"» (A. ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., pp. 9-10). 
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misión apostólica “por su cuenta”, sin contar con la aprobación de 

la autoridad eclesiástica10. Y el mismo Papa Ratti afirmaba: 

La Acción Católica es asociación eclesiástica stricto sensu. 
(...) «La Acción Católica -dijo Pío XI- perdería 
inmediatamente toda su razón de ser, si, aunque sólo 
fuera por un instante, se oscureciesen estas líneas 
fundamentales, por poco que se relajara este vínculo 
esencial que une a la Acción Católica con la jerarquía» 
(Discurso de Pío XI a la Asociaciones Católicas de 
Roma, 19 de abril de 1931). La Acción Católica, dijimos 
antes, depende directa e inmediatamente de la jerarquía 
y ha sido establecida por la Iglesia para que colabore con 
ella en el apostolado jerárquico11. 

Parece que la clave estaba en entender e interpretar el 

significado y el alcance del término “vínculo especial” que unía la 

Acción Católica con la jerarquía. Hubo opiniones para todos los 

gustos. Incluso autores especialistas en la Acción Católica 

recomendaron soluciones en las que los seglares dejaban de serlo 

(emisión de votos o recibir órdenes menores) y que otros 

estudiosos, como Alonso Lobo, criticaron: 

No puede, por lo tanto, aplicarse a la Acción Católica el 
proyecto del Sr. Leclercq, de conferir órdenes menores a 
algunos de sus miembros (Leclercq, Essai sur l'Action 
Catholique, pp. 46-47), ya que entonces estos dejarían de 

 
10 «Niente vieta che alcuni buoni laici si mettano insieme per esercitare l'apostolato in quelle 

forme che credono più convenienti. Basterà che essi abbiano l'approvazione della Gerarchia 

Ecclesiastica, da qui ogni apostolato necessariamente dipende (Il Codice di Diritto Canonico, 

al can. 686, sancisce: "Nella Chiesa non si riconosce nessuna associazione che non sia stata 

fondata o almeno approvata dalla legittima autorità ecclesiastica» (L. CIVARDI, Manuale 

(teorica), cit., p. 81). 

11 A. ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., pp. 185-186. 
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ser "seglares" para convertirse en clérigos. Ni tampoco 
puede conciliarse con esta forma de organización 
apostólica moderna, la emisión de votos que el P. Dabin 
considera muy oportuna y conveniente para la Acción 
Católica (Dabin, L'Action Catholique, p. 84); 
convertiríamos en este caso la nueva Obra en un 
instituto religioso y sus miembros dejarían también de 
ser "seglares" para pasar a ser "religiosos"12. 

El problema teológico e histórico de fondo, según Andrés-

Gallego, consistía en «la marginación de la doctrina sobre el 

sacerdocio universal de los fieles desde el siglo XVI»13, y según 

Illanes el problema radicaba en «presentar la distinción entre 

potestad y ejercicio como una distinción entre dos realidades no 

solo distintas sino separadas, tesis (…) que es deficiente y de hecho 

ha sido superada»14. Ese sacerdocio universal, al que se refiere 

Andrés-Gallego, se recibe a través del Bautismo. Algunos autores 

comenzaron a intuir el problema, pero no llegaron a resolverlo del 

todo, aunque sin duda la experiencia de la Acción Católica 

colaboró no poco a que, más tarde en el Concilio Vaticano II, se 

resolviera del todo15. 

 
12 Ibid., p. 123. 

13 J. ANDRÉS-GALLEGO, Ángel Herrera: su tiempo, nuestro tiempo, en J. VARA 

MARTÍN (ed.), Ángel Herrera Oria y los propagandistas en la educación, CEU 

Ediciones, Madrid 2008, p. 146. 

14 J. L. ILLANES, «Participación en el apostolado jerárquico». Origen y ocaso de una fórmula 

teológico-canónica, cit., p. 497. 

15 En efecto, según Alonso Lobo, algunos autores consideraban erróneamente 

que el Bautismo insertaba, de algún modo, en la Jerarquía (cfr. A. ALONSO 

LOBO, Que es y que no es, cit., p. 12). 
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Todo este debate refuerza la interpretación que ha 

realizado Ernesto Preziosi. Según él, no es posible reducir el 

fenómeno de la Acción Católica a una respuesta “fácil” o 

“asequible” de la Iglesia ante una “necesidad o urgencia 

apostólica”, que era innegable, sino que esa réplica es parte de un  

proceso que estuvo acompañado de una paulatina maduración 

teológica. Pienso, tras el estudio de los textos encontrados de los 

años treinta, que la vida y la teoría fueron de la mano. Es decir, que 

la práctica sirvió de inspiración al desarrollo intelectual, y que el 

pensamiento ofreció los fundamentos teóricos necesarios para el 

actuar. Pero, como ha ocurrido tantas veces en la historia, no es 

sencillo determinar los límites ni identificar del todo las influencias 

mutuas16. 

1. La (in)dependencia de la Acción 
Católica española respecto a la 
jerarquía 

Veamos ahora cómo se vivió este principio en la Ace. Para 

entender lo que ocurrió y los problemas que se presentaron en 

España vamos a seguir la cronología de los hechos desde que en 

 
16 «La scelta di papa Ratti, che sottolinea il carattere di collaborazione all'apostolato 

gerarchico dell'Azione Cattolica, è stata fatta oggetto di varie interpretazioni. Una 

interpretazione minimalista fa ritenere il coinvolgimento del laicato quasi un fatto obbligato 

davanti alle necessità dei tempi, ed attuato in forme di rigido controllo da parte della 

gerarchia. Una più equilibrata prospettiva teologica rileva la promozione del laicato, portato 

a condividere le responsabilità stesse della gerarchia come un provvidenziale momento nel 

cammino della Chiesa, scelta anticipatrice che sarà poi coronata dal Magistero del Vaticano 

II» (E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 127). 
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1928 el cardenal Segura fue nombrado arzobispo de Toledo y 

director pontificio de la Acción Católica española. El 

nombramiento de Segura fue importante, porque se trató del 

primer arzobispo de Toledo que se tomó en serio la Acción 

Católica (salvando a Reig Casanova que promulgó las Bases de 

1926, pero que no tuvo tiempo de aplicar por su repentino 

fallecimiento)17. 

Ya vimos en el primer capítulo como el nuncio y el 

cardenal tenían opiniones contrastadas sobre lo que era y tenía que 

ser la Acción Católica. Esta divergencia nos presenta un primer 

problema sobre el modo de aplicar el concepto “colaborador de la 

jerarquía”, ya que la existencia de opiniones de la jerarquía tan 

distintas entre sí sobre la Acción Católica planteó la siguiente 

 
17 El nuncio tenía una opinión muy dura respecto al episcopado español y su 

relación con la Ace hasta el punto de afirmar que todo lo que se había 

realizado bien en la Ace se hizo sin el apoyo y al margen de los obispos: 

«Purtroppo l’Episcopato di Spagna, a somiglianza di quello d’Italia durante gli anni dei 

Pontificati di Pio X e Benedetto XV, di s.m., non è ancora entrato nella idea e nella 

pratica dell’Azione Cattolica. So io le difficoltà che si sono dovute superare. La gioventù 

cattolica, in specie, se qualche cosa ha fatto e moto più promette di fare, lo ha fatto in genere 

senza i Vescovi, anzi a dispetto dei Vescovi. Persino nella capitale, in Madrid, quando i 

giovani si presentavano dal Vescovo, tornavano scoraggiati, e si diceva di loro in alto e in 

basso, che non erano l’azione cattolica, ma l’azione del giornale il Debate, il solo giornale che 

invece abbia subito capito a caldeggiato con tutta la sua grande forza l’azione cattolica, quale 

il Santo Padre la vuole. Lo stesso Cardinale Arcivescovo di Toledo mi diceva alla vigilia 

della sua partenza per Roma che in occasione della settimana degli Assistenti Ecclesiastici 

celebrata il passato mese in Toledo, furono mandati telegrammi di omaggio a tutti i vescovi 

della Spagna, che sono una sessantina. Quanti risposero? Appena una quindicina» (Carta 

de Tedeschini a Gasparri, 7 octubre 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 

100). 
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cuestión: ¿quién representa a la jerarquía en España? ¿El primado 

o el nuncio? ¿Segura o Tedeschini?18 

Este fue el dilema que se planteó Tedeschini cuando 

recibió de la Santa Sede la misión de transmitir al cardenal Segura 

orientaciones para la puesta en marcha de la Ace. Estas 

orientaciones corregían en parte los planes preparados y 

comenzados por el cardenal Segura para la Ace y, a la vez, eran 

deudores de las observaciones críticas que el nuncio había 

mandado a la Santa Sede. De ahí, que Tedeschini pensara que no 

era conveniente que fuera él quién las transmitiera al Primado, 

porque el cardenal podría sentirse humillado por el nuncio, ya que 

esas indicaciones manifestaban con claridad que Segura tenía que 

cambiar su modus operandi respecto a la Ace. Además Tedeschini 

tenía la impresión de que Segura, una vez nombrado arzobispo de 

Toledo, no lo trataba de la misma manera; y por último, el nuncio 

consideraba que se dañaría la misma Acción Católica que 

necesitaba ser regida en unidad de criterio, esfuerzo y cordialidad. 

Por esos motivos, Tedeschini consideraba que era preferible que la 

Santa Sede enviara directamente las observaciones al cardenal 

Segura y evitar que pareciera que la opinión del nuncio se imponía 

a la voluntad del cardenal19. Como también sabemos la Santa Sede 

 
18 Si quisiéremos complicarlo aún más se podría añadir: ¿cuál era la sede 

primada? ¿Toledo o Tarragona? En ese caso el cardenal Vidal i Barraquer 

podría entrar también en la ecuación. 

19 «Manifestare, io, al Cardinale Primate, il criterio della Santa Sede circa l’Azione 

Cattolica, mi pare non efficace per una parte, alquanto mortificante per l’altra, e da ultimo 

pregiudizievole, oltre che a me , alla impresa, cioè all’Azione Cattolica. 1. Non efficace, per 

una parte. –L’Emo Cardinale Segura aspetta da un pezzo le istruzioni della Santa Sede, 

con intenzione, anche si dare ad esse pubblicità. Se dunque ora egli vede che lo chiama il 
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optó por esta solución y en noviembre de 1929 envió una carta 

firmada por el papa Pío XI al cardenal Segura con indicaciones 

generales y concretas para relanzar la Ace. 

 
Nunzio e che il Nunzio gli dice, quantunque a nome del Papa, questo e questo, egli rimarrà 

deluso, e, quanto dovrà accingersi alla pubblicazione che pensa fare, o almeno alla 

applicazione del nuovo indirizzo, dirà, si, che è la Santa Sede che così vuole, ma non potrà 

disgiungere l’idea del Nunzio, né potrà mettere nell’opera tutto quel fervore che metterebbe 

nell’eseguire la stessa e diretta parola del Papa: in altri termini, l’iniziativa del Nunzio, 

quando no faccia attribuire in parte a lui le nuove norme, toglierà queste entusiasmo ed 

efficacia. Diverso sarebbe se egli ricevesse poche pale si istruzione da Roma, ed a me 

rimanesse il compito di spiegarle, ampliarle, dettagliarle. 2. Mortificante pel Cardinale 

Primate. Questi, come sa Vostra Em.za dal suo esposto, sta in una mentalità, come quasi 

tutti gli spagnoli, agli antipodi del concetto vero dell’Azione Cattolica. Deve dunque 

correggere molto, e correggere dopo essersi già manifestato con parole ed opere. Egli è poi 

Spagnolo: di amor proprio, vinto si, in lui dalla sua grande virtù, ma che non può non 

risentire di questo carattere nazionale, eminentemente, inverosimilmente suscettibile. Bisogna 

stare qui per credere. Dovrà dunque soffrire una non lieve ferita. Se poi tutto ciò glielo dice il 

Nunzio, al quale egli professa, certo, grandissimo rispetto ed affetto, a che, dopo la sua 

fantastica elevazione, e dopo le nubi di incenso di cui Re e popolo lo hanno circondato, 

comincia a guardare, non dirò dall’alto in basso, ma almeno (me lo perdoni la sua virtù) non 

più come prima, ciò sarà per lui di un’impressione umanamente non piacevole. Per 

conseguenza il Cardinale rimarrà mortificato. 3. Pregiudizievole al Nunzio. Date, in effetto 

queste circostanze e questi sentimenti, è da prevedere che il Cardinale Primate non rimarrà 

verso il Nunzio in quella cordiale relazione, che è tanto necessaria per disbrigo di tanti affari 

e per promuovere il maggior bene di questa Chiesa. Ciò costituisce una condizione sfavorevole 

pel Nunzio. Ma questo in fin dei conti, sarebbe poco. Il male è che ciò costituirebbe anche un 

danno per l’impresa, cioè per l’azione cattolica, che deve essere abbordata con illimitato 

fervore, con piena devozione, e con fraterna armonia, se deve essere, per quanto è possibile, in 

vantaggio della Chiesa. Io ho parlato con tutta la sincerità che un inferiore deve al suo 

Superiore. Non vegga Vostra Em.za in questo rapporto alcuna vacillazione nell’ubbidire. 

Quando il Santo Padre sappia (se Vostra em.za lo reputa degno del suo altissimo 

conoscimento) queste rispettose e filiali osservazioni, e nondimeno si risolva a dire che, come 

ha comandato, così deve essere fatto, può stare ben sicura Vostra Em.za che così farò con 

fedeltà, con prontezza e con piacere» (Carta de Tedeschini a Gasparri, 26 de marzo 

de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 
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La dimisión del cardenal Segura como arzobispo de Toledo 

el 30 de septiembre de 1931 abrió una circunstancia inédita que el 

nuncio con la colaboración del cardenal de Tarragona se dispuso a 

aprovechar. La desaparición del director pontificio de la Acción 

Católica permitió abrir un camino nuevo para reorganizar e 

impulsar la Ace con independencia del arzobispado de Toledo que 

estaba vacante y favoreció que la iniciativa de la reforma la llevara 

el nuncio en primera persona. En cierta medida se puede decir que 

el baricentro de la Iglesia española se trasladó de Toledo a la 

nunciatura en Madrid20. 

Poco tiempo después, se organizó en noviembre de 1931, 

presididas por el cardenal de Tarragona, una conferencia de 

Metropolitanos en la que se aprobaron unas nuevas bases de la 

Acción Católica que, en seguida, enviaron para su aprobación a la 

Santa Sede a través del nuncio. Tras un meticuloso estudio, del 

Vaticano respondieron con algunas observaciones: además de los 

problemas que vimos en el capítulo anterior (la creación de las 

juntas provinciales, etc.)21 señalaron también un aspecto que ahora 

nos interesa, porque estaba directamente relacionado con la 

dependencia jerárquica de la Ace. En efecto, la Santa Sede llamó la 

atención, en diciembre de 1931, sobre el hecho de que todos los 

dirigentes previstos para la Ace eran eclesiásticos, por lo que 

 
20 Tiempo después Isidro Gomá, arzobispo de Toledo, denunciaría ante 

Pizzardo esa transformación radical de la organización y dirección de Acción 

Católica. Él siempre interpretó ese movimiento como una excusa para apartar 

de la dirección de Acción Católica al primado de Toledo (cfr. Informe sobre la 

Acción Católica en España, presentado por el cardenal Gomá al cardenal 

Pizzardo, del 4 de mayo de 1938, J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, 

Archivo Gomá, cit., pp. 155-157). 

21 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La «nueva», cit., pp. 22-25. 
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sugería –teniendo en cuenta el principio de se trata de la 

colaboración de los laicos al apostolado jerárquico– que estos (los 

laicos) tuvieran una equa representación en los órganos directivos22. 

En la conferencia de metropolitanos de noviembre de 1931 

habían pensado en Mons. Manuel López Arana, obispo de Curio y 

administrador apostólico de Ciudad Rodrigo, como el candidato 

ideal para ocupar el cargo de Asistente general de la Acción 

Católica. Tedeschini estuvo de acuerdo, entre otras cosas, porque 

afirmaba que López Arana conocía bien la Acción Católica italiana 

que, como vimos, iba a ser el modelo a seguir23. Sin embargo, en 

 
22 «Il Santo Padre pensa che possa approvarsi lo Statuto ad experimentum per un anno e 

come avviamento perché in caso di approvazione definitiva si farebbero i seguenti rilievi: 1) 

tutti i dirigenti essendo ecclesiastici non sembra siasi (sic) tenuto sufficientemente conto che 

l’A.C, è collaborazione del laicato all’apostolato Gerarchico. Si dovrebbe quindi dare ai laici 

ben preparati e di fiducia un’equa parte nella direzione» (Minuta de Pacelli para 

Tedeschini, diciembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

23 «Non essendo improbabile che sul punto concreto del Vescovo che è stato dai Rev.mi 

Metropolitani proposto per eseguire in Ispagna le direttive del Sommo Pontefice e degli stessi 

Metropolitani riguardo all’Azione Cattolica, Vostra Em.za desideri avere prima il mio 

modesto e subordinato parere, mi è grato assicurarla che Mgr Emmanuele Lopez Arana, 

Vescovo titolare di Curio ed Amministratore Apostolico di Ciudad Rodrigo, è, non dirò dei 

pochi Prelati che posseggono una vera preparazione per l’Azione Cattolica, perché di tali 

Prelati qui non ne abbiamo affatto, ma è uno dei due Vescovi che presentano maggiori 

attitudini per così delicata e difficile missione. L’altro Vescovo sarebbe quello di Osma. I 

Signori Metropolitani hanno preferito Mgr López Arana, perché non è propriamente 

Vescovo locale, come Mgr Diaz y Gomara, Vescovo di Osma, ma è soltanto 

Amministratore apostolico, in diocesi non riconosciuta dal Concordato. Egli è non solo dei 

Vescovi più colti e più addetti alla Santa Sede, ma è anche di quelli che meglio conoscono le 

cose d’Italia e quindi l’azione Cattolica Italiana, che dovrà necessariamente essere il modello 

della futura Azione Cattolica Spagnuola. Mgr López Arana è poi persona di grandissima 

semplicità ed umiltà, qualità queste assolutamente indispensabili in chi voglia dar vita 

all’Azione Cattolica in Ispagna, e vincere i grandi ostacoli che si frappongono ad una 

Azione cattolica vera e profonda, e non soltanto superficiale e di parata» (Carta de 
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marzo de 1932 el diplomático hizo saber a la Santa Sede que el 

administrador apostólico de Ciudad Rodrigo no había aceptado el 

cargo por motivos de salud24. Por esa razón Tedeschini presentó 

como alternativa al obispo de Oviedo, Mons. Juan Bautista Luis 

Pérez25 y este enseguida se puso de acuerdo con el nuncio para 

buscar seglares que pudieran dirigir la Ace. Tedeschini escribió a 

Pacelli el 1 de octubre de 1932 diciendo que todavía no habían 

encontrado laicos competentes en materia de la Acción Católica 

disponibles y sin implicaciones políticas26. Pero en la misma carta 

Tedeschini se refirió a una conversación que había mantenido con 

Ángel Herrera Oria en septiembre de 1932 en la que este le 

transmitió sus deseos de colaborar de modo exclusivo en la Acción 
 

Tedeschini a Pacelli, Madrid, 25 de novembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 155). 

24 López Arana visitó a Tedeschini en la nunciatura para decirle que no podía 

aceptar el cargo y le propuso el nombre de Juan B. Luis y Pérez, obispo de 

Oviedo (cfr. anotaciones del 12 y del 13 de marzo de 1931, V. CÁRCEL ORTÍ, 

Diario de Federico Tedeschini (1931-1939). Nuncio y cardenal entre la Segunda República 

y la Guerra Civil española, «Analecta sacra tarraconensia: Revista de ciències 

historicoeclesiàstiques», 92 (2019), pp. 350-352). 

25 «Non avendo accettato per ragioni di salute Amministratore Apostolico Ciudad Rodrigo si 

chiede beneplacito Santa Sede per conferire ufficio Consigliario (sic) Azione Cattolica al 

Vescovo di Oviedo che è degnissimo per zelo e preparazione. Tedeschini». La respuesta de 

la Santa Sede la firmó Pacelli: «Risposta, n. 156 ricevuto cifrato n. 14 Santo Padre 

concede beneplacito per nomina Vescovo Oviedo a direttore Azione Cattolica» 

(Comunicación de Tedeschini, Respuesta de Pacelli, marzo de 1932, e Informe 

de Secretaría de Estado, s.f. [probablemente de 1932], AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 156). 

26 «Con vero dolore debbo però partecipare che le ricerche costituirono una vera delusione, e più 

di quanto si creda: ma gente che sia competente davvero nell’ Azione Cattolica, e che inoltre 

sia scevra d’impegni e di contatti politici, non ve ne è: o per lo meno nessuno fu capace di 

trovarne» (Carta de Tedeschini a Pacelli, 1 de octubre de 1932, n. 5739, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156, f.49-51; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, 

ff. 348-351). 
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Católica y, por lo tanto, abandonar la presidencia de El Debate27. Es 

más, le confió que su intención era abrazar el sacerdocio. Ante esta 

perspectiva el nuncio escribió al cardenal Pacelli: «Egli adunque 

costituisce, contro ogni aspettativa, il Presidente ideale della Giunta Centrale 

dell’ Azione Cattolica, per lo meno fino a tanto che egli non sia effettivamente 

sacerdote»28. No hay duda de que para Tedeschini no existía un 

candidato mejor que Herrera para ese cargo por su preparación 

intelectual, por su dedicación a la Acción Católica y por su unión 

con la Santa Sede y el episcopado29, sobre todo porque era 

consciente de que en España había muy pocos seglares 

 
27 Un resumen de los hechos sobre la decisión de Ángel Herrera de abandonar 

El Debate y dedicarse a la Acción Católica (cfr. J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, 

Historia de la Asociación, cit., pp. 347-355). 

28 Carta de Tedeschini a Pacelli, 1 de octubre de 1932, n. 5739, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 156, ff. 49-51; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 348-

351. 

29 «Don Ángel Herrera è in Spagna l’unico secolare, ed anzi l’unica persona che si sia sempre 

dedicata all’ Azione Cattolica e la abbia seguita e studiata sui documenti Pontifici. E tali 

sono stati fin dai suoi anni più giovanili il suo entusiasmo e il suo zelo per l Azione 

Cattolica, che da moltissimi anni, come la Santa Sede non ignora, egli ha fondata 

l’Associazione dei Propagandisti Cattolici, che è il più bel fiori dell’Azione Cattolica in 

Spagna e una gloria di cui si terrebbero orgogliose anche le Nazioni più cattolicamente 

fiorenti. Egli ha promosso sempre, in seno al suo giornale ed in seno alla Gioventù Cattolica, 

corsi speciali di studi cattolici sulle Encicliche Pontificie e sul pensiero dei sommi maestri, 

specie di san Tommaso, del Suarez e del Vitoria. È inoltre il Herrera di una sommissione 

assoluta alla Santa Sede e all’Episcopato; e per quanto concerne la sua famiglia, è 

circondato di un ambiente di somma pietà, ed è particolarmente benemerito della Compagnia 

di Gesù, alla quale si sono consacrati due suoi fratelli. Superfluo è poi che io dica di quanto 

prestigio goda nel paese e nell’estero, e come il suo nome sia considerato e rispettato nelle sfere, 

non solo cattoliche, ma anche avversarie e governative» (Carta de Tedeschini a Pacelli, 1 

de octubre de 1932, n. 5739, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156, ff. 49-51; 

AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 348-351). 
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suficientemente formados y preparados para esa tarea30. Por ese 

motivo, de acuerdo con el Asistente general solicitó a la Santa Sede 

que se dignase a nombrar, a través de la nunciatura, a Herrera 

como presidente de la Junta Central de la Acción Católica31. 

La respuesta de la Santa Sede no se hizo esperar pero 

planteó sus dudas sobre la disponibilidad real del candidato. El 

papa Pío XI se preguntaba si el cargo de presidente de la Acción 

Católica era compatible con la exigencia del plan de formación 

para el sacerdocio. Además, renovaron la conveniencia de que el 

presidente de la Junta Central de la Acción Católica fuera un laico 

que contara con el beneplácito del episcopado32. El nuncio se 

 
30 No era solo la opinión del nuncio, también otros obispos lo manifestaron por 

escrito (Informe sobre la Acción Católica en España realizado por Isidro 

Gomá y Tomás, obispo de Tarazona, el 7 de marzo de 1931, AAV, Arch. 

Nunz. Madrid, 904, ff. 508-513). 

31 «Circa questa nomina è desiderio e preghiera di Monsignor Vescovo di Oviedo che si segua 

il sistema tenuto con la nomina di lui ad Assistente Ecclesiastico Generale; cioè che si 

impetri prima di tutto l’Augusto beneplacito di Sua Santità, e poi che la nomina non sia 

fatta dalle Autorità di qui, ma dalla Nunziatura a nome della Santa Sede e dei 

Metropolitani si Spagna, i quali non è a dubitare che siano favorevoli» (AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 156, ff. 452-454; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 343-

344). 

32 «Data l’importanza della detta carica di Presidente e gli annessi oneri che esigono molta 

attività e dedizione, specialmente nell’attuale momento, l’Augusto Pontefice si è chiesto se ciò 

è compossibile con le occupazioni che impone la preparazione al Sacerdozio secondo gli 

attuali programmi e le direttive della Santa Sede. Per poter dare un giudizio adeguato 

occorrerebbe quindi sapere quando il Sir. Herrera intenda vestire l’abito ecclesiastico: anche 

perché non sembrerebbe forse del tutto appropriato che un Ecclesiastico sia a capo 

dell’Azione Cattolica che è partecipazione dei laici all’apostolato Gerarchico. Prego perciò 

l’Eccellenza Vostra di compiacersi si chiarire questi dubbi, come pure assicurarsi, con una 

indagine discreta, se la nomina del Sig. Herrera riuscirebbe di gradimento all’Episcopato» 
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apresuró a contestar y tranquilizar a la Santa Sede el 8 de 

noviembre de 1932. En efecto, Herrera no quería precipitarse en 

su camino al sacerdocio y esperaba dar ese paso dentro de al 

menos cinco años. El plan inicial era que el nuevo presidente 

dirigiera la Ace durante unos pocos años con el objetivo de lanzar 

la Ace y de formar al futuro presidente. Una vez logrado esos 

objetivos su idea era iniciar su formación sacerdotal. Tedeschini 

quiso también despejar otras posibles pegas: el perjuicio que para 

El Debate podría ocasionar la dimisión de su fundador y presidente, 

y las contradicciones que presumiblemente encontraría Herrera en 

los ambientes integristas o en el Gobierno33. Por último, el nuncio 

transmitió la opinión favorable del episcopado español: «La 

 
(AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156, ff. 452-454; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 

956, ff. 343-344). 

33 «Ma circa il Debate mi assicurava il Signor Herrera che oramai la organizzazione di quel 

giornale è così completa e forte che può andare innanzi da se. Il giornale non va innanzi per 

merito particolare di persona alcuna e neppure del direttore. Esso è organizzato in modo che, 

come per la parte materiale è ben guidato dal Consiglio di Amministrazione, così nella parte 

intellettuale è portato innanzi quasi automaticamente dal Consiglio di redazione, che è 

composto di persone competenti, si raduna ogni giorno, e decide volta per volta ciò che si ha a 

dire e quale indirizzo convenga dare al giornale sulla varie questioni. Io ho voluto in 

proposito interrogare una persona bene informata: il Signor Torres de Roda, segretario 

tecnico dell’associazione dei Padri di Famiglia. Ed egli mi ha risposto aver motivo di credere 

che il Signor Herrera, quando afferma che il Debate non soffrirà nulla, ha ragione, e che non 

hanno invece ragione i membri del Consiglio di Amministrazione, quando si oppongono. Per 

quanto si riferisce al Governo è naturale che la nomina del Presidente della Giunta Centrale 

dell’Azione Cattolica non debba piacergli: ma si tratta di una avversione non alla persona, 

ma alla Istituzione, che ha scopi perfettamente contrari all’opera di laicizzazione del 

Governo. Restano gli integristi; ma da questo inquieto gruppo non vi sarà mai da attendere 

nulla che sia fattivo: porteranno sempre e solo il triste contributo delle loro mormorazioni 

maligne e delle incessanti critiche a tutti ed a tutto; e quindi da loro non si avrà mai altra 

opera che non sia discorde e distruttiva» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 5808, 8 

de noviembre de 1932, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156, ff. 55-56; AAV, 

Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 359-361). 
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Conferencia de Metropolitanos opina que la persona más idónea 

por sus cualidades y preparación para el cargo de Presidente de la 

Junta Central de Acción Católica en España es don Ángel 

Herrera»34. Unas semanas más tarde, Mons. Luis Pérez, consiliario 

general de la Ace, escribió a Mons. Pizzardo en la misma línea35. 
 

34 Anexo a la carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 5808, 8 de noviembre de 1932, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156. Así se lo había confirmado por carta 

Mons. Eustaquio Nieto y Martín, obispo de Sigüenza: «En las Conferencias 

Episcopales celebradas en Madrid los días 21 y 22 del actual por los Rvdos 

Obispos Sufragáneos de la Provincia Eclesiástica de Toledo, al tratar el tema 

de la Acción Católica que figuraba en el cuestionario de los asuntos sometidos 

a deliberación en la próxima Conferencia de los Rvdmos Sres Metropolitanos, 

se acordó por unanimidad que nadie como el Sr don Ángel Herrera, actual 

director de El Debate, podría ser el Director seglar de tan importantísima y 

transcendental Obra, como persona competentísima que es en todo lo que 

afecta a los problemas sociales y a la Acción Católica en nuestra patria» (Carta 

de Eustaquio, obispo a Tedeschini, 24 de octubre de 1932, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 156). 

35 «In merito alla questione che l’E.V. Rvma benignamente ha voluto propormi questa 

mattina circa i danni spirituali che potrebbero cagionare al Signor Angelo Herrera se fosse 

nominato Presidente della Giunta Centrale dell’Azione Cattolica in Spagna, per quanto 

potrebbe essere un ostacolo per la sua vocazione sacerdotale, devo manifestare il mio umile 

parere nei precisi termini seguenti. La vocazione primaria e principale del Signor Herrera è 

quella di servire alla Chiesa nella forma e maniera che determinino il Santo Padre e 

l’episcopato, ai quali è pienamente sottomesso. La sua nomina come Presidente dell’Azione 

Cattolica, non significherebbe la rinunzia totale al suo ingresso nel sacerdozio. Può lavorare 

nell’Azione Cattolica per due o tre anni, e speriamo che allora si potrà con facilità trovare 

un sostituto. Forse in questi due o tre anni, l’Azione Cattolica, si svilupperà lentamente e 

con difficoltà. Per questo potrebbe in pari tempo lavorare nell’Azione Cattolica e nella sua 

preparazione al sacerdozio, avuto conto della sua competenza scientifica e solida formazione 

spirituale. Supposto che della nomina avvenga qualche incomodità per il fini elevati della sua 

vocazione, mi pare sia sufficientemente compensata per i beni di carattere generale che si 

potrebbero seguirsi per la Chiesa e per la Spagna. Il successo ottenuto per il Signor Herrera 

nella costituzione di El Debate che occupa luogo preferente fra la stampa spagnola, e la 

meritissima Associazione dei Propagandisti Cattolici, che è opera sua, sono una garanzia ed 

una sicura speranza in favore della nuova opera che gli si affida e che lui abbraccia di tutto 
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Con toda esta información Mons. Pizzardo transmitió que el Papa 

estaba de acuerdo en nombrar a Ángel Herrera Oria presidente de 

la Junta Central de la Ace36. 

Una vez recibido la aprobación del pontífice, Herrera se 

dispuso a organizar sus tareas para estar en condiciones de recibir 

el nombramiento lo antes posible. Todo estuvo listo a principios 

de febrero, así el 8 de febrero de 1933 Ángel Herrera dimitió como 

director de El Debate para ser nombrado presidente de la Junta 

Central37. El nuncio se apresuró a transmitir la noticia a la Santa 

Sede sin evitar elogios a la figura del nuevo presidente, en el que 

confiaba plenamente para relanzar de una vez por todas la Acción 

Católica en España38. Y pocos meses después envío un nuevo 

 
cuore. La parte interna di questo mie affermazioni mi sono conosciute per colloquio 

confidenziale col Signor Herrera» (Carta de Luis Pérez a Pizzardo, 21 de noviembre 

de 1932, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156). 

36 «Sua Santità, bene apprezzando le ragioni esposte da V.I., il giudizio degli Ecc.mi 

Metropolitani e il concorde parere dei Vescovi da Lei consultati, si è degnato di esprimere il 

suo augusto pensiero favorevole all’indicato esperimento» (Borrador de la carta de 

Pizzardo a Tedeschini, [24?] noviembre de 1932, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 156). 

37 F. DE LUIS Y DÍAZ DE MONASTERIO-GUREN, La renuncia de don Ángel Herrera a 

la dirección de El Debate y su sucesión al frente del periódico, en J. F. SERRANO OCEJA 

– J. CANTAVELLA BLASCO (eds.), Ángel Herrera Oria y el diario El Debate, 

Edibesa, Madrid 2006, pp. 259-280. 

38 «Mi compiaccio soprattutto di richiamare l’attenzione (…) sulla chiusa di questo discorso 

che mette in evidenza lo spirito religioso da cui è animato il nuovo presidente e che solo può 

dare quei frutti che il Santo Padre si attende dalla Azione Cattolica. Ho la soddisfazione di 

aggiungere che la nomina del Signor Ángel Herrera al nuovo posto è stata ben accolta si può 

dire in tutti i centri, perché qualche piccola eccezione non conta, dato che si tratta della solita 

gente che vive nella critica maligna dell’altrui lavoro, e che si è distinta sempre per il suo dolce 

far nulla. Le dimissioni del Signor Herrera dalla direzione del “Debate” hanno avuto una 

larga ripercussione nella stampa spagnola di tutti i colori, che ha tributato in questa 
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informe comunicando que efectivamente la actividad desarrollada 

por Herrera unida a su incuestionable prestigio estaba dando ya sus 

primeros frutos39. 

Hemos visto como la formación de los órganos de 

gobierno de la Ace fueron fruto de un diálogo dirigido por la 

nunciatura con la Santa Sede y el episcopado. De hecho los 

 
occasione un omaggio alle doti religiose, morali e intellettuali di colui che per 21 anni, si può 

dire, ha impersonato il grande, unico, vero giornale cattolico della Spagna, portandolo ai 

maggiori fastigi. Se Iddio, cui D. Ángel Herrera ha così bene saputo invocare all’inizio del 

suo nuovo apostolato continuerà a mostrarsi benigno col suo fedele servitore, si potrà essere 

sicuri che in Ispagna si comincerà finalmente a fare quella Azione Cattolica che il Santo 

Padre desidera» (Carta de Tedeschini a Secretaría de Estado, n. 5976, del 13 de 

febrero de 1933, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156; AAV, Arch. Nunz. 

Madrid, 956, f. 370). 

39 «Con la elezione del Signor Ángel Herrera alla Presidenza della Giunta dell’Azione 

Cattolica in Ispagna si è iniziato quel periodo di solida e molteplice attività che tutti 

auspicavano nel passato senza che si riuscisse a conseguirla. In poco tempo infatti, nelle 

numerose sedute della Giunta di Azione Cattolica si è data vita a tutta una serie si opere 

intese particolarmente a rimediare alla penuria di elementi coscienti che possano un giorno 

essere il fermento si una soda operosità pratica e il centro animatore delle associazioni che 

andranno sorgendo. Siamo, come vede Vostra Em.za in una vera vigilia di opere che il 

benemerito Presidente della Giunta, Signor Ángel Herrera, illustra a tutta la Spagna nei 

suoi numerosi viaggi, e alle quali egli guadagna col suo spirito, la sua autorità e con la sua 

attività molte simpatie e molti contributi. Ogni iniziativa è seriamente studiata e si può 

essere certi che una volta sia attuata, lo è con sani criteri e con tutti gli elementi che ne 

possono garantire il successo. Naturalmente il frutto di tutto questo non può essere 

immediato; ma giustamente il Signor Ángel Herrera in questo primo momento, più che ad 

una diffusione di opere, mira a preparare i centri coscienti che le dovranno sviluppare e a 

dare ad esse una base solida. Si tratta di un felice metodo in contrapposizione a quello 

seguito finora, nel quale si facevano molte parole, e si creavano magari molte opere, ma 

sull’arena, sulla vanità, e sulla finzione. Esse non duravano perché non avevano base» 

(Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6236, del 20 de junio de 1933, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 157, ff. 63-65; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, ff. 286-

288). 
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nombramientos del asistente general y del presidente de la Junta 

Central fueron realizados por la Santa Sede tras haber recibido el 

parecer positivo de la Conferencia de metropolitanos y del nuncio. 

Veamos a continuación de qué manera se vivió el principio 

jerárquico durante los años de la Segunda República. 

1.1. El papel de la Junta de 

metropolitanos y de la Junta Central 

en el gobierno de la Ace 

Como vimos en el capítulo anterior la responsabilidad 

última sobre el gobierno de la Ace recaía en una Junta de 

metropolitanos formada por los cardenales y por dos arzobispos, 

que presidía el cardenal de Tarragona Vidal i Barraquer40. Mientras 

que el gobierno diario recaía en la Junta Central cuyo Presidente 

era Ángel Herrera Oria mientras que Juan B. Luis Pérez 

desplegaba su tarea como Consiliario41. 

 
40 De esta manera se pretendía terminar con el gobierno personal, una idea muy 

querida del cardenal de Tarragona: «En las críticas circunstancias que ahora 

consideramos, el cardenal de Tarragona es elegido presidente de la Comisión 

Ejecutiva de los Metropolitanos españoles. Él se había declarado -sobre todo 

al producirse el affaire Segura, pero en realidad desde siempre- poco o nada 

partidario de cualquier representación única y personalista de todo el 

episcopado. (…) Evitó todo personalismo, propio y ajeno» (R. COMAS, Isidro 

Gomá, cit., p. 80). 

41 Los vocales de la Junta Central eran el marqués de San Feliz, conde de 

Trigona, Luis Campos, Manuel Capa, Julián Dorero, Juan Duro, Víctor 
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El ejercicio del cargo de Consiliario general de la Acción 

Católica española fue inestable. Ya vimos como el primer 

candidato (Mons. López Arana) se excusó por motivos de salud y 

se nombró a Juan B. Luis Pérez. Sin embargo muy pronto, en 

octubre de 1934, Tedeschini escribió de nuevo a Pacelli 

informando que Luis Pérez había caído gravemente enfermo y 

sugirió nombrar un Vice Consiliario que pudiera ayudarle42. 

Propuso el nombre del obispo de Tortosa, Félix Bilbao Ugarritza43. 

La Santa Sede, como en las otras ocasiones, pidió la conformidad 

 
Escribano, Emilio Ibarra, José Ignacio Isusi, Alberto Martín Artajo, Alfredo 

López, Antonio Ollero, José María Torre de Rodas, José María Sagües, José 

María Taboada, José María Nadal y Eduardo Melendres. Y suplentes: marqués 

de la Bastida, José Sánchez Ventura y Pedro Torrado (Cfr. N. NOGUER, La 

Acción Católica, cit., p. 254). El nombramiento de Ibarra e Isusi no cayó bien en 

algunos ambientes del País Vasco, porque el PNV no los tenía en buena 

consideración (cfr. S. DE PABLO – J. GOÑI GALARRAGA – V. LÓPEZ DE 

MATURANA, La Diócesis, cit., p. 325). 

42 Al menos desde junio de 1934 Luis Pérez se encontraba ya muy limitado: «Me 

he decidido a molestar la atención de V. Emma, en este asunto porque la salud 

del Excmo. Sr. Consiliario General no le permite ocuparse de los problemas 

diarios de la Acción Católica» (carta de Herrera a Vidal, del 14 de junio de 

1934, AVB/4, 937, p. 357). 

43 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6960, del 4 de octubre 1934, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 160, f. 4; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f. 273. Es 

posible que a Tedeschini le hubieran propuesto este nombramiento diversos 

eclesiásticos, porque Vidal escribió al nuncio recomendándolo cuando ya 

había realizado la consulta a la Santa Sede: «Parece que al Sr. Obispo de 

Oviedo se le va acentuando su delicado estado de salud, según noticias que a 

mí llegan. Me confirma en ello el haberme indicado que para aliviarle algo y 

poder estar mejor atendidos los asuntos de Acción Católica, de la cual es 

Consiliario General, se le ocurría pensar en que podría auxiliarle en tales 

menesteres un Prelado, y me daba el nombre del Sr. Obispo de Tortosa, con 

quien se compenetran bien» (carta de Vidal a Tedeschini, del 13 de octubre de 

1934, AVB/4, 984, p. 586).  
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del arzobispo de Toledo en particular y del episcopado en 

general44. El nuncio confirmó el 14 de noviembre de 1934 el 

acuerdo de los arzobispos metropolitanos45. Ese mismo mes 

falleció Mons. Pérez y el cargo de Consiliario general quedó 

vacante, por lo que se propuso que Mons. Félix Bilbao fuera 

nombrado Consiliario, en lugar de Vice Consiliario. Sin embargo, 

el nombramiento no llegaba y el tiempo apremiaba, por lo que en 

enero de 1935 el nuncio escribió Pizzardo46 y el cardenal de 

Tarragona a Pacelli solicitando una rápida respuesta. Sorprendía el 

retraso sobre todo porque el cardenal Vidal había tenido 

 
44 «Trattandosi di un Prelato che deve coprire un officio così importante ed abbisogna della 

fiducia di tutto l’Episcopato, l’Augusto Pontefice, prima di concedere la Sua approvazione, 

desidera sapere se fu interrogato Mgr. Arcivescovo di Toledo, ed eventualmente altri 

arcivescovi e vescovi» (Borrador n. 3354/34, del 16 de octubre de 1934, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160). En efecto, Vidal solo había 

consultado a los metropolitanos (carta de Vidal a los Metropolitanos, 2 de 

noviembre de 1934, AVB/4, 995, p. 609). 

45 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160. La semana anterior Vidal le había 

transmitido la conformidad de todos, salvo del arzobispo de Toledo que 

estaba en Buenos Aires: «Por mi parte sumo mi parecer al de los demás 

Hermanos, pues considero al Sr. Obispo de Tortosa competente, hábil, 

prudente y de buen espíritu. Difícilmente se encontraría otro que pudiera 

igualarle. Solo le falta salud robusta, pero la buena voluntad, el amor al trabajo 

y el cuidado de su familia, puede suplirla» (carta de Vidal a Tedeschini, 8 de 

noviembre de 1934, AVB/4, 1009, p. 619). 

46 «Da varie parti mi si insiste per sapere se è stata fatta la designazione del Consiliario 

Generale dell’Azione Cattolica in sostituzione del compianto Mgr Giovanni B. Luis Pérez, 

Vescovo di Oviedo, passato a miglior vita nello scorso Novembre. La lunga vacanza della 

carica e i molti affari che attendono una risoluzione spiegano queste insistenze. Prego 

pertanto l’E.V. di volermi comunicare se il Santo Padre si è degnato prendere qualche 

decisione circa la eventuale designazione di Mgr Vescovo di Tortosa, da me rispettosamente 

proposta, colla annuenza di questi Ecc.mi Metropolitani col mio rispettoso Cifrato n. 79 del 

15 Novembre u.s.» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 7187, del 19 de enero de 

1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160). 
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confirmación escrita del nombramiento en noviembre47, mientras 

que el nuncio no sabía nada48. Esta situación pudo causar alguna 

dificultad en las relaciones entre el nuncio y el cardenal, ya que 

como hemos visto correspondía al primero comunicar el 

nombramiento. La falta de respuesta fue causada por un error 

banal y, cuando se aclaró, el malentendido entre los dos prelados 

se diluyó. En efecto, Pizzardo reconoció que el telegrama que 

debía haber sido enviado al nuncio anunciando el nombramiento 

del nuevo Consiliario general se quedó sin enviar por un descuido 

 
47 «Sono lieto di partecipare (…) che l’Augusto Pontefice (…) Si è degnato di nominare 

“Consiliario General” dell’Azione Cattolica in Spagna, Sua Eccellenza Rev.ma 

Monsignor Dr. Félix Bilbao y Ugarriza, Vescovo di Tortosa» (carta de Pacelli a Vidal, 

del 22 de noviembre de 1934, AVB/4, 1019, 812). 

48 «En noviembre último se dignó comunicarme (...) que el Santo Padre se había 

dignado benignamente acceder a la propuesta de los metropolitanos 

nombrando consiliario general de la Acción Católica en España a Félix Bilbao, 

Obispo de Tortosa. Era mi deseo, como se hizo la otra vez, que el nuncio lo 

comunicara oficialmente al interesado, lo cual había de dejar más complacido a 

S. E. Mons. Tedeschini. A pesar de mis cartas y del tiempo trascurrido, la 

comunicación del referido nombramiento no se ha realizado y al venir aquí 

para entregar el proyecto de Modus Vivendi, me dice el Nuncio que él no 

puede hacerlo por no haber recibido respuesta directa de la Santa Sede 

referente a este particular. Como las cosas de Acción Católica se retrasan y 

llama la atención de los fieles que no se haga público el referido 

nombramiento, ruego encarecidamente a Vuestra eminencia .. se digne 

indicarlo al Nuncio, con lo cual quedaremos complacidos los dos, pues a mí 

me place mucho evitar todo lo que pueda dar motivo a disgustos y recelos que 

siempre entorpecen la marcha normal de los asuntos y pueden dar ocasión a 

molestias y discordias que hoy más que nunca conviene evitar» (Carta de Vidal 

i Barraquer a Pacelli, 26 de enero 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

160). 
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o fallo técnico49. Finalmente el 21 de febrero de 1935 el nuevo 

consiliario pudo escribir a Vidal i Barraquer confirmando su 

nombramiento50. Todos estos avatares dificultaron enormemente 

la participación del Consiliario general de Acción Católica en las 

actividades que estaba promoviendo la Junta Central, lo que 

produjo que el día a día de la Ace siguiera las pautas y el ritmo 

marcado por el presidente Herrera. 

Los problemas y malentendidos continuaron y en seguida 

el nuevo Consiliario general levantó suspicacias. El 10 de febrero 

de 1935, el obispo de Madrid Mons. Eijo Garay escribió a Pizzardo 

muy preocupado por unos rumores que había escuchado51. Se 

trataba de la posibilidad de que Mons. Bilbao pudiera dimitir como 

 
49 «Mi affretto a rispondere al venerato Rapporto di Vostra Eccellenza Rev.ma n. 7187 del 

19 corrente per significarLe che L’Augusto Pontefice, in seguito alla morte dell’Ecco.mo 

Monsignor Vescovo di Oviedo ed in conformità del voto espresso dagli Ecc.mi Presuli, Si è 

degnato di nominarlo “Consiliario Generale” dell’Azione Cattolica in Spagna Sua 

Eccellenza Rev.ma Monsignor Dr. Félix Bilbao Ugarriza, Vescovo di Tortosa. Tale 

notizia era stata comunicata fin dal 22 novembre scorso anno all’E.mo Signor Cardinale 

Vidal y Barraquer, Arcivescovo di Tarragona, ma per una svista inspiegabile non 

all’Eccellenza Vostra perché il telegramma già preparato al riguardo è rimasto qui giacente» 

(Borrador de carta de Pizzardo a Tedeschini, 363/35, del 30 de enero de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160). 

50 Cfr. Carta de Félix Bilbao a Vidal i Barraquer, 21 de febrero de 1935, en AVB, 

vol. IV/3, pp. 954-955. Unas semanas después el nombramiento aparareció en 

algunos boletines diocesanos (cfr. BOOMA, 15 de marzo de 1935). 

51 Según Rodríguez Lago, Eijo Garay no veía con buenos ojos las actividades de 

la Acción Católica: «las iniciativas emprendidas por Ángel Herrera eran 

apreciadas como una injerencia intolerable por Eijo, sobrepasado por el 

creciente protagonismo adquirido, ya no por un obispo, sino por un seglar que 

parecía contar con la plena confianza de Tedeschini» (J. R. RODRÍGUEZ LAGO, 

La batalla eclesial por Madrid (1923-1936). Los conflictos entre Eijo Garay y Federico 

Tedeschini, «Hispania Sacra», 64/N. extra 1 (2012), p. 215). 
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obispo de Tortosa y fijar su residencia en Madrid para dedicarse 

completamente a dirigir la Acción Católica. Al mismo tiempo se 

decía que iba a ser nombrado arzobispo. Estas noticias alarmaron a 

Eijo Garay porque veía que esta decisión podría oscurecer y hacer 

perder autoridad al obispo de Madrid52. El día anterior Herrera, a 

quién Eijo Garay había transmitido su inquietud, había escrito a 

Pizzardo comentando esos rumores. El Presidente de la Junta 

Central reconoció que «había solicitado de los R.R. Metropolitanos 

el que el Sr Consiliario General residiera, al menos largas 

temporadas, en Madrid, porque las actividades, cada día más 

intensas de la Junta Central si obligaban a vivir en constante 

contacto con él», pero que nada sabía del posible nombramiento 

 
52 «Corre voce a Madrid che Mons. Bilbao, Vescovo di Tortosa, recentemente nominato ad 

Assessore Generale dell’Azione Cattolica in Spagna, dimetterà la sua diocesi, e con Titolo 

Arcivescovile fisserà la sua residenza a Madrid, per consacrarsi al suo nuovo ufficio. Non 

essendo che vescovile la sede Matritense, e la semplicità popolare non permettendo alla 

maggioranza distinguere fra Prelati titolari e residenziali, ma fra Vescovi e Arcivescovi, 

accadrebbe, se tali rumori si avverassero una oscurazione e trascuranza dell’ordinario 

diocesano, il quale perderebbe autorità ed influsso sui suoi diocesani. Vie più, le stesse opere 

di Azione Cattolica, la Dio mercé così fiorenti a Madrid, cadrebbero illogicamente, si, ma 

fatalmente nella irregolarità di rivolgersi in tutto e per tutto all’Arcivescovo Assessore, 

staccandosi più o meno dalla autorità diocesana, e ciò non senza male della dette opere, ma 

pure con rincrescimento dell’Ordinario, che con tante cure e lavori le ha creato e delicatamente 

le coltiva. Così pensano i più autorevoli membri della Curia vescovile e fra i parroci; i quali 

mi hanno detto essere mio dovere manifestarlo alla Santa Sede. Ne ho parlato col 

pregiatissimo Sgr Ángel Herrera Presidente dell’Azione Cattolica, chi ritenendo certo il 

pericolo di eclisse, diciamo così, dell’autorità dell’ordinario, semplice vescovo, colla residenza 

fissa a Madrid di un Arcivescovo, benché titolare, mi si è offerto a manifestarlo alla E.V., e 

oggi mi dice di averlo già fatto. La prego dunque, Eccellenza, di pensarci, e, se occorresse di 

umiliare coteste mie manifestazioni al Beatissimo Padre; però, qualunque sia la decisione che 

verrà presa, sarà da me accolta come chiara manifestazione della volontà del Signore» 

(Carta de Eijo Garay a Pizzardo, del 10 de febrero de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 160, f. 33). 
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como arzobispo ni de su eventual dimisión como obispo 

diocesano53. 

 
53 «Me creo en el deber de comunicar a V.E.R. la conversación mantenida poco 

ha con el Sr. Obispo de Madrid. Me dijo en ella el Prelado que le habían 

producido alarma y disgusto los rumores, que circulaban por el mundo 

eclesiástico, según los cuales pronto será designado Consiliario General de la 

Acción Católica el Sr. Obispo de Tortosa, quien renunciará a su sede, será 

elevado a la dignidad de Arzobispo in partibus, y fijará su residencia en esta 

capital. El Sr. Obispo entiende que la permanencia en Madrid de un 

Arzobispo, consiliario de la A.C. puede perjudicar al prestigio y a la autoridad 

moral del Prelado diocesano. Es cierto, dice, que el Consiliario General no 

tiene jurisdicción canónica, pero disfruta de autoridad delegada de los R.R. 

Metropolitanos en el campo de la A.C., y dada la confusión de ideas, que reina 

en la mente del pueblo, fácilmente propenderían los católicos militantes a 

extender la actuación del Sr. Arzobispo Consiliario. Y en todo caso, añade el 

Sr. Obispo, el titulo arzobispado, unido a la Consiliaria le dará tal ascendiente 

cerca de los inscritos en la A.C. que puede quedar, prácticamente, 

capitidisminuido el diocesano. Respondí al Sr Obispo que yo había solicitado 

de los R.R. Metropolitanos el que el Sr Consiliario General residiera, al menos 

largas temporadas, en Madrid, porque las actividades, cada día más intensas de 

la Junta Central si obligaban a vivir en constante contacto con él; que me 

felicitaba de que el nombramiento hubiera recaído en el Sr Obispo de Tortosa, 

con quien me siento compenetrado, a quien venero por su ciencia, su virtud y 

su tacto exquisito, continuador, además, del pensamiento social del Sr. Obispo 

de Oviedo; que ignoraba si el Sr. Obispo de Tortosa pensaba renunciar a su 

sede residencial y que nada había oído de su elevación al Arzobispado. Añadí 

que, si esta última fuera, encontraba –en mi humilde opinión- justificados 

temores del Prelado, porque la presencia constante de un Arzobispo, con 

autoridad en materia de A.C., en la capital de la diócesis podría hacer sombra a 

la autoridad moral y social del Ordinario. El Prelado me rogó que expusiera a 

V.E.R. mi opinión, y, aunque la tengo en bien poco y el asunto no me 

compete, no he dudado, ni un momento, en complacer a mi amadísimo 

Prelado, y por eso he escrito a V.E. en los términos en que lo he hecho» (Carta 

de Herrera a Pizzardo, del 9 de febrero de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 160, ff. 34-35). 
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Diez días más tarde, el 22 de febrero de 1935, el nuncio 

escribió también a Pizzardo comentando esos rumores. Tras 

lamentarse de que el obispo de Madrid no hubiera acudido a él en 

primera instancia intentó quitar hierro al asunto. De una parte, 

negó que hubiera un proyecto de nombrar arzobispo a Mons. 

Bilbao, pero al mismo tiempo reconoció que sí había pensado en la 

posibilidad de aceptar la dimisión del obispo de Tortosa para que 

se dedicara completamente a promover la Acción Católica. 

Aunque insistió que se trataba de un proyecto que estaba en 

estudio sobre el que todavía no se había tomado ninguna decisión. 

Terminó su carta denunciando que todo esto tenía como punto de 

partida el antiguo deseo del obispo de Madrid de ser nombrado 

arzobispo54. Toda la cuestión terminó con la respuesta de Pizzardo 

 
54 «Mi è pervenuto il pregiato Officio riservato-personale col quale V.E. si compiaceva 

rimettermi due lettere: una di S.E. Mgr Vescovo di Madrid, e l’altra del Signor Herrera, 

relative ad una eventuale rinuncia di S.E. Mgr Bilbao, alla sede di Tortosa, per risiedere a 

Madrid, nella qualità di “Consiliario General” dell’Azione Cattolica, e con titolo 

Arcivescovile. È da lamentare, senza tuttavia dare importanza alla cosa, che il Vescovo di 

Madrid, il quale vive a due passi dalla Nunziatura, abbia omesso, in un affare proprio 

della Nunziatura, di farmene il più lieve accenno; ed abbia invece preferito molestare 

direttamente la Santa Sede, per mezzo di V.E., non solo con lettere sue, ma facendo scrivere 

anche il Presidente della Giunta Centrale di Azione Cattolica, che non ha nulla da vedere 

nella cosa. E meno male se l’oggetto di ambe le lettere e i timori in esse espressi avessero 

fondamento! Circa l’oggetto delle due lettere, posso assicurare V.E. che dell’affare della 

concessione che la Santa Sede abbia deciso fare a Mgr Bilbao, di un titolo Arcivescovile, la 

Nunziatura non sa nulla di nulla, perché, se si è parlato, per parte del Vescovo di Tortosa, 

della sua volontà di rinunciare alla Sede, mai per lo contrario si è, ne parlato, né pensato di 

elevare Mgr Bilbao ad una Sede Arcivescovile Titolare. Mgr Bilbao mi insiste da ben 4 

anni, e cioè fin dai tempi in cui non esisteva ancora l’ufficio di Consiliario dell’Azione 

Cattolica, per essere esonerato dal Governo della Diocesi di Tortosa per motivi di salute. Ma 

io che vedevo i preziosi servizi che quel degnissimo Prelato, pur con poca salute, rende alla 

Chiesa, l’ho sempre esortato a continuare. Ora col nuovo ufficio di Consiliario Generale 

dell’Azione Cattolica, io penso che bisognerà pur vedere se il suo desiderio di riposo debba 
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a Eijo Garay en la que le aseguraba que a la Santa Sede no había 

llegado ninguna propuesta en ese sentido55. 

En cualquier caso, este intercambio de cartas e informes 

muestran la desconfianza mutua existente entre el nuncio y el 

obispo de Madrid56, y también permite intuir las dificultades que el 

Consiliario general de la Acción Católica estaba encontrando para 

trabajar en los proyectos de la Acción Católica. 

Pero no terminaron aquí las incomprensiones y las 

tensiones en torno al gobierno efectivo de la Acción Católica. En 

diciembre de 1935 se produjo un nuevo escenario con el 

 
essere accolto; ma questa non è che una pura idea che io per parte mia, ho tuttora in esame, e 

di cui, qualunque sia il risultato dell’esame, darò conto alla Santa Sede. Egli per altra parte 

non ha mai preteso di essere proposto per una Sede Titolare Arcivescovile, né io ho mai 

perduto un minuto ad esaminare simile possibilità, tanto più che il Prelodato Vescovo non 

ha aspirazioni di sorta. Qualora quindi non vi abbia pensato per suo conto la Santa Sede, 

cadono tutte le deduzioni ed induzioni in proposito di Mgr Vescovo di Madrid; e tutto si 

riduce ad avere costui dato una molestia inutile a V.E. ed al Presidente dell’Azione 

Cattolica di Spagna; e ciò solo e sempre per la mira antica e costante che egli ha ad una sua 

promozione Arcivescovile, per la quale cerca giustificazioni e motivi perfino in fatti del tutto 

inesistenti ed in pericoli per il prestigio della sua dignità Vescovile che sono completamente 

immaginari» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, 22 de febrero de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 16038-39; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, 

f.280-281). Sobre el deseo de Eijo de ser nombrado arzobispo (cfr. J. R. 

RODRÍGUEZ LAGO, La batalla eclesial, cit., p. 221). 

55 «Posso assicurare l’E.V. che di tali voci nulla si sapeva qui prima della lettera di V.E. e 

di quella del Signor Herrera, e che nessuna proposta o domanda è stata fatta al riguardo». 

(Borrador de Pizzardo a Eijo Garay, s/f, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

160). 

56 Sobre las difíciles y conflictivas relaciones entre Tedeschini y Eijo Garay (cfr. 

J. R. RODRÍGUEZ LAGO, La batalla eclesial, cit.; anotación del 14 de septiembre 

de 1931, V. CÁRCEL ORTÍ, Diario, cit., pp. 211-212). 
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nombramiento de cardenal del arzobispo de Toledo, Isidro Gomá. 

Este hecho unido a otras disposiciones, como el nuevo modo de 

regir la Acción Católica que ahora vamos a comentar, significó un 

cambio de ruta en el gobierno de la Iglesia española. El 

nombramiento de Gomá como cardenal desencadenó un 

intercambio de cartas e informes entre el nuncio y/o el cardenal de 

Toledo y la Secretaría de Estado muy interesante. Su análisis nos 

ayudará a entender el cambio de aires en el gobierno de la Iglesia 

en España, cuya consecuencia inmediata consistió en que desde 

ese momento el rumbo lo iba a marcar el arzobispo de Toledo en 

lugar del de Tarragona57. 

El 2 de enero de 1936 Tedeschini recibió la notificación, 

firmada por Pizzardo, en la que le comunicaba el papel que debía 

jugar el arzobispo de Toledo en el gobierno de la Acción Católica. 

El nuncio se apresuró a contestar y plantear sus dudas sobre el 

modo correcto de interpretar la voluntad del Papa antes de 

transmitir la noticia al episcopado58. Según el nuncio cabía una 

 
57 Cfr. J. R. RODRÍGUEZ LAGO, Las claves, cit., pp. 254-255; G. REDONDO, 

Historia de la Iglesia en España 1931-1939. La Segunda República (1931-1936), cit., 

pp. 487-488. 

58 «Ho avuto l’onore di ricevere il pregiato dispaccio del 2 del corrente mese, col quale l’EV si 

compiaceva comunicarmi quanto il Santo Padre si era degnato dettarle nella udienza del 

giorno precedente in ordine alle attribuzioni del Cardinale Arcivescovo di Toledo e Primate 

di Spagna in materia di Azione Cattolica. Mentre mi reco a premura di assicurare l’EV 

che con tutto impegno ho preso la più esatta nota della Augusta e Sovrane decisioni di Sua 

Santità, mi è grato, sottometterle alcuni rispettosissimi dati, che non solo l’EV, ma lo stesso 

Augusto Pontefice son sicuro che gradiranno e apprezzeranno, perché potranno agevolmente 

vedere che da una parte il compio il mio sacro dovere di informare, salvo poi alla Santa Sede 

il deliberare ciò che meglio le sembri; e che dall’altra vi è qualche circostanza di fatto che è 

utile tenere presente. A mio umile e subordinato giudizio l’Augusta decisione data all’EV 
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interpretación simple que no ofrecía ninguna dificultad: que el 

cardenal de Toledo recuperara la presidencia en las reuniones del 

episcopado, función que en los últimos años no había ejercido por 

no ser cardenal. El nuncio reconocía que esa situación había 

provocado que el Primado de Toledo «aveva sofferto una specie di 

eclisse», porque esa misión de dirección la había ostentado el 

cardenal de Tarragona. Sin embargo como las circunstancias 

habían cambiado, Tedeschini afirmaba que no había ninguna 

dificultad en que el cardenal de Toledo recuperara esa dignidad59. 

 
da Sua Santità si può prestare a due interpretazioni, le quali il devo desiderare siano 

benevolmente chiarite prime di portarle a notizia dell’Episcopato di questa Nazione» 

(Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162, f.72-80; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-

311). 

59 «Si può in primo luogo intendere che al nuovo E.mo Cardinale, che era arcivescovo di 

Toledo da circa tre anni, si debba ora riconoscere quella precedenza che il Diritto Canonico 

come unico privilegio gli conferisce, e che dalla sua nomina arcivescovile fino ad oggi non gli si 

attribuiva perché, sempre secondo il Diritto Canonico, egli doveva allora cedere la precedenza 

ai Cardinali di Spagna. Non essendoci ora più motivo di tenere l’Arcivescovo di Toledo in 

secondo luogo, gli si deve dunque riconoscere e ridare il primo. Se così fosse, non vi sarebbe la 

minore difficoltà, anzi, la cosa sarebbe già fatta; giacché, anche di fronte all’ipotesi ed alla 

pretesa che la Primazia spetti a Tarragona od anche a Tarragona, gli E.mi Cardinali di 

Spagna avevano deciso fin dall’anno scorso che, non appena l’Arcivescovo di Toledo fosse 

nominato cardinale, essi, mettendo da parte ogni discussione, gli avrebbero o riconosciuta od 

offerta la precedenza, e con essa la Presidenza di ogni atto dell’Episcopato, con conseguente 

diritto di convocare, di prendere iniziative in cose improrogabili, di diramare avvisi inerenti 

alle riunioni ecc. In ordine a queste cose non si può negare che in questi tre anni la Primazia 

di Toledo aveva sofferto una specie di eclisse: ma ciò si doveva al fatto che, non essendo egli 

Cardinale, nelle riunioni dell’Episcopato doveva cedere il passo ai due Cardinali qui 

esistenti: cosa che oggi è cessata, con tutte le sue conseguenze; ed è sparita colla nomina 

cardinalizia del Gomà non solo la ragione, ma anche l’apparenza della ragione dell’anteriore 

stato di cose, coincidendo interamente col savio parere di Sua Santità i due E.mi Cardinali 

di Tarragona e di Siviglia, e tutto l’Episcopato» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 
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No obstante, el nuncio consideraba que cabía otra 

interpretación que, según él, había que evitar a toda costa. Se 

refería al supuesto caso de que hubiera que restablecer todas las 

facultades que, con razón o sin ella, había ido perdiendo el 

Primado de Toledo durante esos años y que ahora Gomá quería 

recuperar60. El escrito de Tedeschini presentaba las difíciles 

relaciones que recientemente se habían producido entre la sede de 

Toledo y la nunciatura. Los motivos eran de índole variada, pero se 

pueden reducir a la existencia de grupos políticos –en especial 

monárquicos–, de prensa, y personalidades toledanas que habían 

acusado al nuncio de menospreciar Toledo porque, según ellos, 

Tedeschini había hecho todo lo posible para que Gomá no 

recibiera el cardenalato: 

Questo, a dire il vero, è stato sempre il lamento dell’allora Mgr 
Gomà. E in verità, egli nel corso di questi anni mi ha dato per 
questo molto da soffrire: e ciò non perché sia mala persona, o 
persona di mal carattere; no, ma perché dava ascolto a tanti e tanti 
sussurroni e mettimale del Capitolo, del Clero e della città e 
Arcidiocesi di Toledo, anelanti tutti a vedere Porporato il loro 
arcivescovo, e più ancora a tanti maneggioni della politica, della 
malaugurata politica di Spagna, che si era infiltrata, ed 
apertamente, anche nella questione di Toledo per parte di 
monarchici estremisti, i quali menando sui giornali, e specialmente 
sull’Epoca, una campagna monarchica e di esaltazione spagnola, 

 
7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162, f.72-80; 

AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-311). 

60 «Si può in secondo luogo intendere la mente del Sovrano Pontefice nel senso che all’E.mo 

Gomà, ora che da arcivescovo di Toledo è stato elevato alla dignità cardinalizia, si debbono 

restituire tutte quelle facoltà che o con ragioni o con pretesti gli siano state tolte: “supponendo 

che vi siano facoltà che gli siano veramente state tolte”» (Carta de Tedeschini a 

Pizzardo, n. 7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

162, ff. 72-80; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-311). 
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sostenevano che il Primate arcivescovo di Toledo è un simbolo della 
unità religiosa e civile di Spagna, che l’autorità del Primate e 
quella della monarchia, sono le autorità tradizionali per eccellenza 
della Spagna: che il Primate deve essere cardinale per avere la 
pienezza dell’autorità: che il no essere allora cardinale l’arcivescovo 
primate era una menomazione dei diritti storici della Sede di 
Toledo, e che… dulcis in fondo, la colpa di tutto questo l’aveva il 
Nunzio, il quale non faceva fare cardinale l’arcivescovo di Toledo, 
e seguiva con ciò una politica contraria alla Spagna, alla 
Monarchia, a Toledo ecc.!!!!61. 

El diplomático reconocía que hasta ese momento no había 

dado noticia de estos sucesos a la Santa Sede indicando que estaba 

cansado de esos ataques y pensaba que no valía la pena infundir 

compasión por su persona. No hay que olvidar que años antes, el 

31 de enero de 1929, el nuncio había sufrido un atentado y 

acusaciones muy graves, que se investigaron, pero no llegaron 

nunca a esclarecerse del todo62. Sin embargo ahora se percibe que 

esta última incomprensión colmó su paciencia y se explayó con 

detalle cargando con fuerza contra el arzobispo de Toledo63. 

 
61 Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162, ff. 72-80; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-

311. Gomá fue algunas veces a la nunciatura para hablar sobre su posible 

nombramiento como cardenal y para lamentarse de que el nuncio le había 

retirado su confianza (cfr. anotaciones del 24 de septiembre y del 3 de 

noviembre de 1935, V. CÁRCEL ORTÍ, Diario, cit., pp. 567-571 y 588-593). 

62 Cfr. C. ROBLES MUÑOZ, La Santa Sede y la II República. De la conciliación al 

conflicto (1931), ACCI, Madrid 2013, pp. 144-145 

63 «Mi dirà l’EV perché io non abbia mai chiamato l’attenzione della Santa Sede su queste 

infamie, che io amo chiamare soltanto stoltezze e miserie. Ma Ella sa che io ero stanco di 

rappresentare l’esistenza dei campagne ostili a me, come Rappresentante Pontificio. Insistere 

in esse più di quanto la prudenza, in genere, e la pazienza, in specie, consentissero, era 
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Tedeschini consideraba que Gomá estaba enfermo (en 

concreto que padecía de una crisis nerviosa) y que se había 

distanciado del nuncio por creer que este era el responsable de su 

no nombramiento como cardenal. Al considerar que Tedeschini 

era su enemigo se creyó cualquier acusación que se hiciera contra 

él64, y daba crédito a rumores, completamente infundados y falsos 

 
esporsi a far credere che la cosa non fosse poi tanto spinta, e che la ragione di simili rapporti 

e denunzie poteva essere l’interesse del povero Nunzio, il far vedere quanto soffrisse il povero 

Nunzio e quanto perciò il povero Nunzio fosse meritevole di essere pubblicamente 

appoggiato. Tacqui perciò, come tacqui tante altre cose, che del resto ben si possono chiamare 

piccolezze. Ma ora, giunta l’occasione, voglio dire questo, e anche di più. Voglio dire che 

molte volte, e penosissime volte tutte quelle, è venuto da me l’allora monsignor arcivescovo di 

Toledo a sfogarsi, a chiedere indirettamente spiegazioni, a raccomandarsi. Lo preoccupava 

enormemente il non essere ancora cardinale. Lo preoccupava al punto che cadde gravemente 

infermo. Tutto l’anno 1935 è stato infermo serissimamente di reni e di eccesivissima 

ipertensione che giunse a 24 gradi e vi rimase molti mesi, tanto che io avevo incominciato a 

temere della sua vita. Non gli giovavano cure, né riposo, né consulte dei migliori medici: 

nulla; fin a quando venne repentina la guarigione colla… promozione cardinalizia. Io 

dunque in quelle visite lo accolsi con carità, lo informai con esattezza, lo esortai a non 

prestare orecchio a mestatori politici o politicanti; gli spiegai che non aveva diritto di 

lamentarsi di non essere stato nominato cardinale, impero ché, gli diceva io, simile lamento, 

non ha mai ragione di esistere, ma molto meno se si considera che il Santo Padre dalla presa 

di possesso di Mgr Gomá in poi, non aveva mai tenuto Concistoro. Come poteva dunque 

essere giustificato, o per dir meglio, fondato il lamento?» (Carta de Tedeschini a 

Pizzardo, n. 7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

162, ff. 72-80; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-311). 

64 «A causa dello stato di animo in cui il Gomá si trovava perché credeva o gli avevano fatto 

credere che la causa del non essere egli Cardinale era il Nunzio, il Gomá si era visibilmente 

distanziato dal Nunzio e dalla Nunziatura. Vede lei a che cosa è esposto il Nunzio di 

Spagna con questi bollenti e suscettibili caratteri? – Stando egli adunque in questo stato, mi 

disse un giorno, in una delle sue visite di sfogo, che quando uscì il famigerato libello contro di 

me, il Dean della Cattedrale di Toledo riferì a lui, ed egli lo credette, che io avevo interessato 

il Governo a mandare a Toledo non so quale funzionario per indagare se quel libello non 

fosse uscito dal Palazzo Arcivescovile! Fantasia, come si vede, la più inverosimile ed 

assurda, e che se un fondamento avesse avuto, ciò avrebbe costituito un’offesa grave non solo 
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según el nuncio, sobre posibles candidatos para la archidiócesis de 

Toledo65. 

A continuación el nuncio enumeró las prerrogativas que, 

según el arzobispo, habían sido sustraídos al Primado de Toledo: el 

privilegio de tener en su diócesis la Prensa Católica66, el privilegio de 

 
per l’Arcivescovo, ma, al tempo stesso, per il Nunzio! E nondimeno egli lo credette, e 

credendolo dovette senza dubbio conformare in molte cose la sua condotta e simile stoltezza, 

come io potei ben rilevare; e se me lo disse, fu solo quando volle vuotare il sacco, perché la 

mancanza del Cardinalato era per lui tale un incubo che non lo faceva dormire ed avrebbe 

finito per ucciderlo» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, del 15 de enero de 

1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162, ff. 72-80; AAV, Arch. Nunz. 

Madrid, 956, ff. 301-311). 

65 «Il secondo dato è ancora più sintomatico, e perciò più istruttivo. In una di quelle visite mi 

riferì essere egli impressionato circa la sua situazione come Arcivescovo di Toledo; e ne traeva 

motivo da quanto gli scrivevano i suoi amici di Barcellona. E che cosa gli scrivevano costoro? 

Che la Santa Sede aveva pensato di togliere Mgr Irurita Vescovo di Barcellona da quella 

sede e che a Barcellona sarebbe stato mandato l’attuale vescovo di Gerona, Mgr Cartañá; e 

che poi, dovendosi collocare Mgr Irurita, gli si sarebbe dato l’Arcivescovato di Toledo! 

Pensandoci su, non si comprende come Mgr Gomá accettasse puerilità così infantili e così 

inverosimili: ma pure le accettava, e si affliggeva!» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 

7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162, ff. 72-

80; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-311). 

66 «1. Privilegio della Prensa Católica, cioè della Stampa Cattolica. Questo affare ha due 

parti, che bisogna tenere ben presenti. La prima è la Commissione della Prensa Católica, che 

si occupa dell’Amministrazione del cosiddetto Tesoro della Prensa Católica (600.000,00 

pesetas circa) e della direzione di una agenzia giornalistica chiamata Prensa Asociada. La 

presidenza di questo ufficio è stata sempre affidata ad un Vescovo, ora ad uno ed ora ad un 

altro: e perciò l’ufficio, sebbene risiedesse in Madrid, di fatto, per ciò che era la sua direzione, 

risiedeva dove risiedeva il Vescovo incidentalmente Presidente. Questa parte del privilegio, 

dunque, bisogna scartarla dai privilegi; e molto più dei privilegi tradizionali del Primate di 

Toledo. La seconda parte è l’opera Ora et Labora, col cosiddetto giorno della prensa 

cattolica. Quest’opera fu fondata un 25 anni fa a Siviglia dal Canonico di Siviglia Don 

Ildefonso Montero. Durante la mia Nunziatura e sotto la Dittatura, allorquando esisteva, 

per la collazione dei beneficii, la Giunta Delegata del Real Patronato, quel Canonico 
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dirigir la Bula de la Santa Cruzada67 y el privilegio de dirigir y 

presidir la Acción Católica. De los tres “privilegios” aquí nos 

vamos a centrar únicamente en el tercero de ellos. 

El escrito del nuncio comenzaba desmontando o 

desmitificando la antigüedad del privilegio que supuestamente 

otorgaba la dirección de la Acción Católica al arzobispo de 

 
ottenne di essere nominato Canonico di Toledo, e trasportò colà tutti i suoi bagagli e tutti i 

suoi lavori e principalmente l’Opera Ora et Labora, col giorno della prensa cattolica. Queste 

opere sembrano distinte e paiono essere due: ma questo non è che un gioco di parole del 

Canonico Montero, che vuole apparire come chi sa che cosa; ma in realtà l’opera è una sola, 

dato che la sola manifestazione, e manifestazione solamente annuale, dell’Ora et Labora è la 

celebrazione del día de la Prensa Católica. Fu così che da qualche anno soltanto, questo 

secondo ufficio ha sede in Toledo. Ma chi potrà dire con ciò che questo sia un privilegio della 

Sede Toledana e più ancora un privilegio tradizionale? E chi potrebbe lamentare che col 

trasporto dell’Opera a Madrid in seno alla Giunta Centrale dell’Azione Cattolica la sede 

Toledana sia stata spogliata di un privilegio, come dice il Cardinale Gomá?» (Carta de 

Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, ff. 72-80; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-311). 

67 «2. Privilegio della Bolla della Crociata. Il presiedere la Bolla della Crociata, è vero, 

appartiene all’Arcivescovo di Toledo, e vacando l’Arcivescovato, si suol confidare 

all’Ausiliare del Cardinale. È vero anche che nella ultima vacanza della sede, periodo che 

abbiamo visto coincidere colla soppressione del bilancio ecclesiastico, e anche con una radicale 

mutazione dei tempi e dei bisogni della Chiesa i Rev.mi Metropolitani si sono occupati 

coll’autorizzazione e colla susseguente approvazione della Santa Sede, di rivedere, riformare 

e mettere al corrente coi tempi le tasse della Bolla. Ma fatto ciò, immediatamente hanno 

lasciato all’Arcivescovato di Toledo tutta la spettanza di simile affare; ed anche durante il 

tempo della riforma, non hanno pensato mai a togliere da Toledo né gli uffici, né i fondi della 

Crociata, né la distribuzione delle Bolle ai fedeli: cose tutte che sempre ha fatto e fa Toledo. 

Dunque, anche della Bolla Crociata è inutile parlare; ed è vano sostenere, come vorrebbe il 

Cardinale Gomá, che gli si è tolto in ciò un privilegio, e che è d’uopo restituirglielo» (Carta 

de Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162, ff. 72-80; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-

311). 
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Toledo68. Según sus datos esa práctica se remontaba a los últimos 

treinta años y estaba condicionada al nombramiento pontificio (de 

hecho, aunque el nuncio no lo dijera, el nombramiento era 

Director Pontificio de la Acción Católica). Además añadía que era 

imposible ir más allá, porque en realidad la Acción Católica había 

existido solo de nombre y, en el fondo, era un «bel niente!»69. Es 

más, Tedeschini continuaba su diatriba afirmando que «effettivamente 

l’Azione Cattolica in Ispagna si può dire che, fino a 4 anni fa, non esisteva», 

y que si entonces se había logrado algo no había sido gracias al 

Director Pontificio, sino a pesar del arzobispo de Toledo (o gracias 

a su ausencia). Esa Acción Católica (se refiere a la anterior 

gobernada por el arzobispo de Toledo) pecaba de academicismo, y 

la verdadera que quiso promover el nuncio desde 1921 se encontró 

con la oposición de muchos que afirmaban que en España no era 

 
68 En efecto, Feliciano Montero afirma que la organización central de la Acción 

Católica comenzó en 1903 (Cfr. F. MONTERO GARCÍA, El Movimiento Católico y 

la Acción Católica. Balance historiográfico y perspectivas, en F. MONTERO GARCÍA – J. 

DE LA CUEVA MERINO – J. LOUZAO (eds.), La historia religiosa de la España 

contemporánea: Balance y perspectivas, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares 

2017, p. 51). 

69 «Il privilegio di dirigere l’Azione Cattolica non è neppure esso un privilegio antico: è un 

privilegio che si cominciò a concedere all’Arcivescovo di Toledo pro tempore, e con nomina 

Pontificia in ogni caso, soltanto da circa una trentina di anni a questa parte. Io non ho qui 

l’archivio per controllare con esattezza la data, perché l’archivio è in Roma. Ma è certo che è 

cosa non antica, né tradizionale, ma recente; ed è chiaro che non potrebbe essere cosa antica 

perché l’Azione Cattolica, non dirò nell’ordinamento datole da Sua Santità felicemente 

regnante, ma pur soltanto nel nome suo specifico, è cosa recente sebbene nella sostanza sia 

antica come il Cristianesimo. E da notare che in tanto la Santa Sede fu solita a dare un 

questa forma all’Arcivescovo di Toledo l’incarico di dirigere l’Azione Cattolica, in quanto si 

trattava si quella Azione Cattolica: cioè dell’Azione Cattolica quale esisteva qui una 

trentina di anni fa: voglio dire, una Azione illusoria: ed in fondo un bel niente!» (Carta de 

Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, ff. 72-80; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-311). 
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necesaria70. Este análisis preliminar le sirvió para llegar al núcleo de 

su argumentación: la Acción Católica de treinta años atrás era 

posible que fuera gobernada por un obispo, el Primado, pero la 

actual –la nueva Acción Católica, según los principios de Pío XI– 

dependía de todo el episcopado, ya que se trataba de una 

organización amplia y compleja que no se podía dejar en manos 

del arzobispo de Toledo que, generalmente, era de edad avanzada 

y tenía, por razón de su cargo numerosos compromisos religiosos, 

sociales y, hasta, políticos71. En definitiva, el nuncio defendía que la 

 
70 «Effettivamente l’Azione Cattolica in Ispagna si può dire che, fino a 4 anni fa, non 

esisteva; e se in qualche cosa esisteva, non era per virtù del nominato direttore Pontificio, ma 

per vero eroismo di alquanti volonterosi giovani, i cui santi ardimenti né erano compresi, né 

erano secondati. Lo so io quanto ho dovuto faticare, dal 1921 in poi, per far penetrare l’idea 

dell’Azione Cattolica. Quella che si chiamava Azione Cattolica, era una pura Accademia, 

con bei discorsi de tanto in tanto, e con magnifiche declamazioni, per lo più patriotiche. 

“Tutto qui è cattolico, dicevano: a che pro dunque una speciale Azione Cattolica? L’Azione 

Cattolica noi già l’abbiamo”. E non era vero! Oggi, grazie a Dio, le cose sono cambiate: oggi 

si richiedono davvero studio e competenza, senza vigilanza continua l’Azione Cattolica non 

si potrà né dirigere né far progredire. Conseguenza: Non si tratta neppure qui di un 

privilegio vero e proprio, e meno ancora di un privilegio antico: e l’Azione Cattolica, della 

quale si dava, da una trentina di anni, la Direzione all’Arcivescovo primate, non è affatto 

l’Azione Cattolica di oggi» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, del 15 de 

enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162, ff. 72-80; AAV, Arch. 

Nunz. Madrid, 956, ff. 301-311). 

71 «Il dirigerla, prima, era un onore che si poteva conferire senza danni di sorta ad un 

Primate: oggi invece è una missione ed una responsabilità che grava sopra tutto un 

Episcopato. Ciò considerato, io ho sentiti vari dubbi. Vorrà il Santo Padre che pericolino le 

sorte dell’Azione Cattolica, nel caso, non sempre impossibile, né improbabile, che 

l’Arcivescovo di Toledo pro tempore, non possegga né la competenza, né la passione, né la 

esperienza necessaria per stare a capo di un’organizzazione che comincia ad essere vasta e 

difficile, e che è destinata ad esserlo sempre di più? E anche nel caso che egli abbia queste 

qualità, vorrà il Santo Padre aggiungere un incarico di questa estensione, portata, e gravità, 

agli Arcivescovi di Toledo pro tempore, i quali per l’età generalmente avanzata, per la 

eccessiva vastità della diocesi, per le occupazioni di rappresentanza religiosa, sociale e anche 
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nueva Acción Católica merecía también un nuevo modo de ser 

dirigida. Y que el arzobispo de Toledo tenía que “conformarse” 

con ser un primus inter pares, que le otorgaba, entre otras cosas, el 

privilegio de presidir las reuniones del episcopado y ser el portavoz 

de sus decisiones colectivas72. 

 
politica che si sogliono dare ad essi, ed anche non per quelle di pura ingerenza che sono soliti 

prendersi, non hanno né tempo né forze per compiere gli altri loro doveri, e tengono perciò 

trascurata la loro diocesi?» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, del 15 de 

enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162, ff. 72-80; AAV, Arch. 

Nunz. Madrid, 956, ff. 301-311). 

72 «Un umile quesito pertanto io depongo, per le venerate mani di V.E., ai piedi del Sommo 

Pontefice: e lo depongo persuasissimo che si vedrà tanto da V.E. che la Sua Santità 

l’affettuoso e filiale rispetto con cui lo formulo, l’interesse puramente della Chiesa che mi 

muove a formularlo, e la subordinazione pienissima che io professo a qualsivoglia Sovrana 

decisione, sempre per il maggior bene della Chiesa e delle anime: che si degni chiarire se 

questa ultima interpretazione, della quale io ho avuto motivo di dubitare, è la giusta, la 

vera, la legittima; ovvero se non reputi la Santità Sua che la dignità o meglio la tradizionale 

dignità del Cardinale Primate è salvaguardata nel suo giusto punto, in base al diritto ed in 

base alle tradizioni ed ai fatti retti ed accettabili, coll’essere a lui riservato il diritto e il 

privilegio di primus inter pares, e colla conseguente prerogativa importantissima di presiedere 

a tutte le adunanze dei Rev.mi Metropolitani; di essere il portavoce delle decisioni collettive; 

di essere lui che le partecipi, giusta il regolamento, alla Nunziatura per la Superiore 

Pontificia approvazione; lui che dirami le comunicazioni inerenti alle sedute dei 

Metropolitani, sia prima che si convochino, sia dopo; lui che in casi urgenti, in cui sia 

impossibile convocare l’episcopato, prenda qualche iniziativa, ed esplori i pareri dei singoli; 

lui in una parola che faccia in tutti gli affari che si sottomettono alle Conferenze di 

Reverendissimi Metropolitani, e perciò anche in questo dell’Azione Cattolica, non quello che 

solo in questi ultimi anni (e non prima) faceva l’Arcivescovo di Toledo, ma quello che nella 

»Assemblea dei Metropolitani conviene che faccia il primo di essi per dignità, riconosciuta 

dalla volontà, già più volte manifestata, degli altri cardinali ed arcivescovi di Spagna» 

(Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162, ff. 72-80; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-

311). 
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El nuncio terminó su informe declarando su obediencia en 

el caso de que la Santa Sede no compartiera su punto de vista y se 

decidiera terminar con el modo de actuar de los últimos años73, 

pero, al mismo tiempo, no dejó se señalar con palabras gráficas 

que las pretensiones del arzobispo eran totalmente infundadas:  

Tutto il resto che in passato si attribuiva l’Arcivescovo di Toledo o 
che pretendono attribuirgli, è sostanzialmente vuoto o falso o 
pomposo, come pomposo, vuoto e falso è l’aspetto di una bolla di 
sapone, e come abbiamo visto essere i pretesi privilegi citati 
espressamente dall’attuale Cardinale Arcivescovo, incluso il 
privilegio di dirigere l’Azione Cattolica74. 

Por su parte, Gomá escribió a Pizzardo el 20 de enero de 

1936 agradeciéndole las atenciones recibidas en Roma y 

comentando lo bien que había sido recibido en España75. Al 

 
73 «Che se invece a mente della Santità Sua fosse che si torni senz’altro all’antico, in tutte le 

sue forme ed in tutte le sue conseguenze; allora io immediatamente, e con tutto il piacere, 

impartirei ai Rev.mi Metropolitani le opportune disposizioni, ordinando che si prescinda da 

tutta la ordinazione data in questi ultimi anni, che cessi, tra le altre cose nel suo ufficio il 

Consigliario Generale (che è il vescovo di Tortosa), e che conseguentemente tutto si adatti alla 

direzione rinnovata ed unipersonale, per la quale essi aspetteranno, come si faceva prima, la 

spedizione del relativo biglietto di nomina» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, 

del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162, ff. 72-80; 

AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-311). 

74 Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 7836, del 15 de enero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162, ff. 72-80; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 301-

311. 

75 «En varias poblaciones por donde hube de pasar en mi viaje de regreso, recibí 

de las entidades de Acción Católica efusivas demostraciones de afecto, que me 

estimularán a trabajar con el mayor ahínco en esta obra tan amada de nuestro 

Santísimo Padre Pío XI, y de tan halagüeñas esperanzas para el porvenir. 

Excedió a cuanto podía preverse el recibimiento que se me dispensó en 

Madrid, donde varios millares de personas esperaban mi llegada en la estación 
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mismo tiempo aprovechó para solevar algunas cuestiones que le 

preocupaban en relación con el nuncio y el gobierno de la Acción 

Católica. La primera de ellas fue lamentarse de que Tedeschini 

hubiera interpretado el caluroso recibimiento en Madrid como una 

manifestación política de corte monárquico76. La segunda tenía que 

ver con el gobierno de la Acción Católica. De una parte, Gomá 

había entendido que Tedeschini le iba a apoyar en la dirección de 

la Acción Católica, pero de otra se lamentó de los rumores que 

decían que la Acción Católica iba a seguir gobernada por la Junta 

de Metropolitanos: 

Por algunos indicios he colegido que se intenta gestionar 
que tenga carácter permanente una comisión especial de 
Metropolitanos que, al quedar vacante esta Sede de 
Toledo, fue designada para la superior dirección de la 
Acción Católica, encomendada hasta entonces a mis 

 
del ferrocarril; y fue para mi motivo de especial satisfacción el conmovedor 

entusiasmo con que aclamaban a la Iglesia y al Papa, a quienes 

inmerecidamente represento» (Carta de Gomá a Pizzardo, Toledo, del 20 de 

enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 

76 «Por eso mismo –y ruego a V.E. que me perdone esta confidencia– me causó 

dolorosa extrañeza que el Emm. Sr Pronuncio, sin duda por haber recibido 

equivocadas o malévolas informaciones, viera, según él mismo me dijo, una 

manifestación monárquica en un acto que, como preparado –sin que yo de 

ello tuviera noticia– por la Junta Central de Acción Católica, bien ajena a toda 

nota de monarquismo, no podía tener ni tuvo otra significación que la 

estrictamente religiosa. Antes, creo yo, debiera verse en este homenaje, en que 

no hubo ni un gesto ni una palabra menos conforme con su significación y 

finalidad, una feliz coincidencia de pareceres, que, si para mí es satisfactoria 

por su argumento de que estoy por cima de todos los partidos, es a la vez 

augurio de una más íntima colaboración de todos los católicos españoles que, 

aunque divididos en el terreno político, desean caminar unidos en la defensa 

de los sagrados intereses de la Iglesia» (Carta de Gomá a Pizzardo, Toledo, del 

20 de enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 
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venerables predecesores. Es de agradecer, y yo la 
aceptaré complacido, toda cooperación útil para el 
incremento de la Acción Católica; pero no puedo 
ocultar mi temor de que esta Comisión de Prelados, que 
solo en raras ocasiones puede reunirse, venga a ser de 
hecho o un organismo inoperante, o, lo que sería más 
grave, una rémora para toda fecunda actividad77. 

Según su opinión esa Junta debía limitarse a dar unas 

orientaciones generales, que el arzobispo de Toledo, asesorado por 

el consiliario general y la Junta Central, se encargaría de ejecutar. 

De ese modo –y no creando nuevas y complejas asambleas78– se 

lograría dar la «orientación clara, continua y eficaz, sin el 

complicado engranaje de aparentes cooperaciones que, en el 

fondo, no sería más que recelosas cautelas, tan perjudiciales para la 

autoridad del Director Pontificio de la Acción Católica, como para 

la Acción Católica misma, que tiene ya triste experiencia del valor 

 
77 Carta de Gomá a Pizzardo, Toledo, del 20 de enero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162. 

78 «Para la resolución de los asuntos de mayor transcendencia es suficiente la 

Conferencia de Metropolitanos que se reúne cada año y que puede reunirse 

siempre que las circunstancias lo aconsejen; y para ejecutar los acuerdos de la 

Conferencia y para tomar los que fuere preciso según las necesidades de cada 

día, el Cardenal Primado tiene ya los asesoramientos del Prelado que ejerce el 

cargo de consiliario general y los de la misma Junta Central de Acción 

Católica; por lo cual una nueva Comisión no me parece ni necesaria ni 

conveniente. No son, a mi ver, nuevas Comisiones lo que la Acción Católica 

necesita para su desenvolvimiento» (Carta de Gomá a Pizzardo, Toledo, del 20 

de enero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 



La dependencia de la jerarquía: participación en el apostolado jerárquico 

 203 

de comisiones que, sobre no actuar, paralizan la actuación de los 

demás»79. 

Los temores de Gomá en relación con el gobierno de la 

Acción Católica lejos de disminuir fueron en aumento y el 8 de 

febrero envío una nueva misiva a Pizzardo con sus 

preocupaciones. El motivo principal era la actitud del nuncio que 

le había asegurado por dos veces que no había recibido ninguna 

indicación de la Santa Sede sobre el nuevo modo de proceder. Esta 

respuesta causó verdadera extrañeza en el cardenal primado, 

porque en Roma Pizzardo le había asegurado de palabra que el 

Papa había tomado la decisión de cambiar el modo de dirigir la 

Acción Católica80. El arzobispo de Toledo consideraba perjudicial 

mantener ese estado de cosas y urgió a Pizzardo a enviar cuanto 

antes las nuevas orientaciones, que –aunque era consciente de que 

no iban a ser aceptadas fácilmente– consideraba necesarias para 

 
79 Carta de Gomá a Pizzardo, Toledo, del 20 de enero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162. 

80 «Permítame aun, Excelencia, que le moleste un momento más con la 

indicación de algo más personal, insistiendo en los conceptos de mi última. Me 

refiero a la Acción Católica, por la que tanto se interesan nuestro Santísimo 

Padre y Vuecencia, y a mi intervención en ella, en el sentido indicado por Su 

Santidad y comentado en una de las conversaciones que tuve el honor de tener 

con Vuecencia. He requerido amablemente al Sr. Nuncio para que me diera las 

indicaciones que creyese oportunas en este punto. Su respuesta, ya por dos 

veces, es que no tiene instrucción alguna del Vaticano sobre este particular, y 

que ello se arreglará para el mes de marzo. Recuerde Vuecencia que en un caso 

análogo se omitió darme noticia del deseo de la Santa Sede de que el 

Arzobispo de Toledo diera su parecer, cuando el nombramiento de Consiliario 

General de AC en favor de un Sr Obispo» (Carta de Gomá a Pizzardo, del 8 

de febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 
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dotar a la Ace un gobierno central, eficaz y en sintonía con la 

jerarquía81, ya que: 

Tal vez pueda afirmarse que la Acción Católica 
desarrolla sus actividades con poco enlace con la 
Jerarquía, lo que ha ocasionado ya algunas dificultades 
con varios Prelados, quienes no se han percatado de 
significarme su criterio distinto de las normas que 
prevalecen en las ordenaciones de los miembros seglares 
de Acción Católica82. 

 
81 «No creo hacer ningún juicio temerario si digo que se va a prolongar una 

situación que no debía haberse producido, pero que se creó a pretexto y por 

los motivos que tuve a bien expresarle en las entrevistas que Vuecencia se 

dignó proporcionarme. Es evidente que, cuanto más se demore la actuación 

del Primado de Toledo será más extemporánea y difícil su intervención. 

Hablándole con toda sinceridad, ya esperaba yo que acá surgieran dificultades 

en rectificar una tendencia que ha durado más de tres años y que no tenía otro 

objeto que mermar las atribuciones tradicionales de los Arzobispos de Toledo. 

Los pretextos y las verdaderas causas de ello ya tuve el honor de exponérselas 

a Vuecencia, lo mismo que el hecho de la sustitución de las altas funciones del 

Primado, especialmente en orden a la Acción Católica, por un Oficio 

constituido por cuatro Arzobispos entre los que no figuraba el de Toledo y 

por un Consiliario General que, de hecho, ha asumido las antiguas 

atribuciones de Primado. Pero con igual sinceridad debo decirle que creo de 

suma conveniencia el que vuelvan las cosas a su cauce antiguo, especialmente 

en lo relativo a la Acción Católica. Hoy no ofrece ésta garantías bastantes de 

una dirección eficaz y continua: los Excmos. Metropolitanos que forman la 

alta Junta directiva viven a centenares de kilómetros de Madrid, centro de las 

actividades de la Acción Católica, lo mismo que el Excmo. Sr. Consiliario 

quien, además, vive en estado de salud precaria» (Carta de Gomá a Pizzardo, 

del 8 de febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 

82 Carta de Gomá a Pizzardo, del 8 de febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 162. 
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Sabemos que el retraso en la comunicación de las nuevas 

orientaciones había sido causado porque el nuncio no había 

transmitido las instrucciones al cardenal primado, al albergar dudas 

sobre el modo de proceder. El largo informe que había enviado el 

15 de enero a Pizzardo provocó un retraso (incomprensible para 

Gomá) en la toma de decisiones sobre el modo de actuar en la 

Acción Católica. En su carta Gomá había suplicado a Pizzardo que 

escribiera al nuncio transmitiendo la opinión de la Santa Sede 

sobre el gobierno de la Acción Católica. La respuesta llegó el 24 de 

marzo de 1936. Ese día Pizzardo firmó dos cartas (una para el 

nuncio y otra para el primado) con la decisión del papa Pío XI en 

relación a la dirección de la Acción Católica que, en líneas 

generales, recogía la opinión del nuncio. 

Mi sembra che quanto l’Eminenza Vostra espone nell’ampio e 
importante Rapporto in merito ai privilegi tradizionali da 
riconoscerci al Primate di Toledo, concorda pienamente col pensiero 
del Santo Padre, il Quale desidera che l’autorità del medesimo 
Primate “sia riconosciuta nei limiti tradizionali, ma come la 
tradizione li vuole”. Che se finora, non essendo Cardinale, doveva 
cedere il passo a quelli che erano rivestiti della Sacra Porpora, ora 
nulla più impedisce che egli prenda quelle posizioni che Vostra 
Eminenza indica nelle ultime pagine del summenzionato 
Rapporto83. 

Es decir, se aceptaba una primacía pero se evitaba 

modificar el modo de gobierno de la Acción Católica que, según 

Pizzardo, debía seguir dirigida por la Junta de Metropolitanos. 

 
83 Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 24 de marzo de 1936, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, ff. 80-81. 
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Otro tema era que quizás, y parecía conveniente, que el cardenal 

primado de Toledo formase parte de esa Junta84. 

En cuanto Gomá recibió esa notificación y tuvo 

conocimiento del informe del nuncio, que el cardenal de Toledo 

calificó de “contrapropuesta”, se dispuso a transmitir su opinión 

de un modo más explícito. De hecho, en el Archivio de la Segreteria di 

 
84 «Mi reco premura di ringraziare l’E.V.R della venerata lettera inviatami in data 8 

febbraio 1936, del graditissimo omaggio della Sua bella e opportuna lettera pastorale, 

nonché delle interessanti notizie sulla situazione politica in Spagna. In merito a quanto 

l’E.V. ebbe la bontà di espormi a voce e in iscritto circa l’Azione Cattolica in Spagna, 

V.E. non ignora che il Presidente Generale, Signor Ángel Herrera, fu indicato dagli Eccmi, 

Metropolitani nella Conferenza del novembre 1932, e in seguito proposto da S.E. Mgr 

Nunzio… all’approvazione del Santo Padre. Il Consiliario Generale poi, S.E.M.Dr, 

Félix Bilbao Ugarriza, era già stato chiesto come Vice-consiliario dal precedente Consiliario 

Generale, il compianto Mgr Perez, vescovo di Oviedo. Nel novembre 1934, S.E. Nunzio 

Apost. Informava che gli Eccmi. Metropolitani, radunati nella Conferenza di Madrid, alla 

quale penso che fu pure presente l’E.V., avevano veduto con piacere la proposta di far 

nominare l’E. vescovo di Tortosa a Vice Consiliario; ed essendo allora morto S.E. il 

Vescovo di Oviedo, pregavano di proporlo alla Santa Sede come suo successore nell’ufficio di 

Consiliario Generale, come realmente fu fatto. Nella nomina dell’Alta Giunta formata di 

quattro Metropolitani, alla quale accenna l’E.V., la Santa Sede non ha avuto alcuna 

parte. Stando così le cose, io non vedo come si potrebbe ora mutare sostanzialmente quanto 

ha avuto la debita approvazione del più alto consesso dell’Episcopato spagnolo. Nella 

ventura Conferenza degli Eccmi. Metropolitani la cosa potrà essere ripresa in esame, 

specialmente per quanto riguarda la composizione della sua accennata Alta Giunta e V.E. 

non mancherà di esercitare sulle deliberazioni quell’influsso che corrisponde alle Sue alte doti 

di mente e di cuore e alla Sua posizione di Cardinale Arcivescovo e Primate di Toledo. 

Peraltro, se V. E. crederà opportuno fare delle proposte concrete di urgente attuazione al 

riguardo, io non mancherò di prenderle nel più attento e deferente esame, al fine di favorire lo 

sviluppo dell’A.C. che sta tanto a cuore anche all’E.V. Occorre però tenere presente che 

l’A.C., essendo ausiliare dell’apostolato gerarchico, dipende in ogni diocesi dai rispettivi 

Vescovi, pur avendo un centro direttivo nazionale, come è stato costituito con l’approvazione 

del Santo Padre» (Borrador de una carta de Pizzardo a Gomá, del 24 de marzo 

de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 
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Stato se conserva un documento del 23 de abril sin firma (que 

parece ser la respuesta de Gomá a la opinión de Tedeschini) en él 

se hacía referencia al informe del nuncio que acabamos de ver y 

ofrecía una visión muy distinta de lo acontecido en el gobierno de 

la Acción Católica y de los derechos sustraídos injustamente a la 

sede toledana85. Para Gomá había dos responsables de esa 

mutilación de derechos: el nuncio y el cardenal de Tarragona. El 

primero porque consideraba que el cardenal Segura abusó de su 

primacía, y el segundo porque, según Gomá, le interesaba revivir el 

antiguo pleito sobre la primacía de Toledo86 y favorecer el 

 
85 «Estos, durante la vacante de 1931 a 1933, han sido considerablemente 

mermados, ya que se le quitaron al Arzobispo de Toledo: 1º La dirección de 

Acción Católica que venía ejerciendo desde que se inició y durante cinco 

pontificados sucesivos. 2º La presidencia de la Junta Nacional de Prensa. 3º La 

institución “Día de Prensa”, que radicaba en Toledo y que se desarrollaba por 

un Canónigo de Toledo y bajo la dirección de sus Arzobispos; 4º Se intervino 

la Comisaría de Cruzada con protesta del Sr Obispo Auxiliar de Toledo, 

debiendo luego rectificarse, en virtud de dictamen que formulé ante el Sr 

Nuncio, para evitar la ruina económica de aquella venerada institución, 5º Se 

intentó utilizar, para fines de Acción Católica, la casa que el Arzobispo de 

Toledo, como Comisario de Cruzada, tiene en Madrid: en el momento de 

realizarlo tomé posesión de mi Sede y me opuse a ello resueltamente. 

Prescindo de otros extremos ya consignados en documento presentado en 

Nunciatura y del que se entregaron copias a Su Santidad y al Emmo. Sr. 

Cardenal Secretario de Estado» (Nota sin firma para entregar a Pizzardo, del 

23 de abril de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 

86 Sobre la cuestión de la primacía, cfr. M. Á. DIONISIO VIVAS, Isidro Gomá ante la 

dictadura y la República: pensamiento político-religioso y acción pastoral, Instituto 

Teológico San Ildefonso, Toledo 2011, pp. 119-179; M. Á. DIONISIO VIVAS, 

La controversia sobre la primacía entre los arzobispos Gomá y Vidal i Barraquer, 

«Toletana. Cuestiones de Teología e historia», 19 (2008), pp. 269-292; A. 

GRANADOS, El Cardenal Gomá : Primado de España, Espasa-Calpe, Madrid 1969, 

pp. 62-66. 
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regionalismo en Cataluña87. Por ese motivo, rogó a Pizzardo que 

transmitiera al Tedeschini que:  

a) La Primacía en España reside, como siempre, en la 
Sede de Toledo; b) Yo no he querido suprimir ni 
modificar el derecho de una Primacía tradicional y 
nacional; c) Y en orden a la intervención del Arzobispo 
de Toledo en la Acción Católica Nacional: siendo la 
Acción Católica la participación de los seglares en el 
apostolado jerárquico, quien tiene el primer lugar en la 
Jerarquía debe tenerlo en la dirección de la Acción 
Católica88. 

De las tres, nos interesa sobre todo la última que estaba 

directamente relacionada con la dirección de la Acción Católica. 

Gomá juzgaba este punto crucial, porque el traspaso de la 

dirección de la AC del arzobispo de Toledo a la Junta de 

Metropolitanos significó la supresión de toda intervención del 

Primado de Toledo en la Acción Católica. Si este modo de 

 
87 «Los causantes de la mutilación de derechos de la Sede de Toledo han sido: a) 

El Sr Nuncio, con su prejuicio de que el Cardenal Segura abusó de su 

Primacía, y que había que quitar el motivo de ello; y b) el Sr Cardenal de 

Tarragona, que ha tenido ocasión de hacer revivir el viejo pleito, ya extinguido 

de siglos, entre ambas sedes, y de favorecer la tendencia regionalista de 

Cataluña contra la Primacía de Toledo, de carácter nacional y unitario. Por ello 

aun siendo una cuestión hoy por hoy, más de nombre que de hechos, importa 

un grave problema, para la Patria y para mi Sede de Toledo, del que 

reiteradamente se ha ocupado estos últimos tiempos la prensa de gran 

circulación» (Nota sin firma para entregar a Pizzardo, del 23 de abril 1936, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 

88 Nota sin firma para entregar a Pizzardo, del 23 de abril de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162. 
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proceder no cambiaba, el cardenal consideraba que se produciría 

un efecto desfavorable al desarrollo de la Acción Católica89. 

Este escrito y la visita que Gomá hizo de incógnito a Roma 

en abril parece que fueron decisivos, porque provocaron el cambio 

de opinión en la Santa Sede90. El mismo 23 de abril Pizzardo envió 

una carta a Tedeschini que asumía por completo la opinión del 

primado91. De ahora en adelante, ya que Gomá había recibido el 

cardenalato, la Junta Central de la Acción Católica recibiría las 

orientaciones del arzobispo de Toledo: 

Ora, essendo stato elevato alla S. Porpora l’Eccmo Arciv di 
Toledo, è naturale che anch’Egli debba far parte della detta 

 
89 «La misma Acción Católica, por lo que tendré el honor de exponer 

verbalmente a V.E., podría experimentar un rudo golpe en el desarrollo de sus 

actividades. Prueba de ello es el afán con que todos los miembros de la Junta 

Central, a más del Exmo. Sr consiliario general, han acudido al Primado de 

Toledo para recibir sus orientaciones así que ha sido promovido al 

Cardenalato» (Nota sin firma para entregar a Pizzardo, del 23 de abril de 1936, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 

90 En su diario Tedeschini afirma que Carmelo Blay le contó que Gomá fue a 

Roma en abril y tuvo una audiencia con el Papa para hablar del papel del 

Director pontificio de la Ace. No quiso que la audiencia apareciera en el 

l’Osservatore Romano (cfr. anotación del 26 de junio de 1936, V. CÁRCEL ORTÍ, 

Diario, cit., p. 749). Sobre ese viaje de Gomá (cfr. M. Á. DIONISIO VIVAS, Isidro 

Gomá ante la dictadura y la República, cit., pp. 162-167). 

91 El arzobispo de Toledo no estaba solo en esta misión. Contaba con el apoyo 

de José María Taboada, secretario de la Junta Central de Acción Católica, que, 

por ejemplo, en julio de 1936 se entrevistó con Mons. Pizzardo y después le 

envió una carta resumen del contenido de esa conversación. En ella insistía en 

que lo normal era que el Primado de Toledo dirigiera la Acción Católica (cfr. 

copia de la carta de José María Taboada a Mons. Pizzardo, 4 de julio de 1936, 

J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, Archivo Gomá, cit., pp. 36-42). 
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Commissione, anzi, essendo egli anche primate, e in tale Sua 
qualità Presidente della Conferenza dei Metropolitani, Egli dovrà 
pure convocare e presiedere la sunnominata commissione degli Emi 
Card e dei due Ecc.mi Arciv. 

Pertanto la Giunta Centrale dell’AC spagnola si rivolgerà 
all’Emo Sig Card Arciv di Toledo per avere le direttive di 
competenza della sunnominata Commissione92. 

El 30 de abril Gomá respondió agradecido acusando recibo 

de las nuevas orientaciones que según él contenían «un concepto 

claro, preciso y acertadísimo de la Primacía de esta Sede»93, y que 

 
92 Carta de Pizzardo a Tedeschini, del 23 de abril de 1936, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, f.100-101; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, f.323. Un par de 

días más tarde, Pizzardo escribió en la misma línea a Gomá (Borrador de una 

carta de Pizzardo a Gomá,  del 25 de abril de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 162). 

93 «Cuando me disponía a escribir a VE para agradecerle la cortés y cordial 

acogida que me dispensó en la última visita que tuve el honor de hacerle, recibí 

su carta confidencial del 25 de los corrientes a la que se dignó acompañar 

copia literal de los dos documentos de la Sagrada Congregación de Negocios 

Eclesiásticos Extraordinarios, dirigidos al Emmo Sr Pro-Nuncio de Madrid, 

sobre las atribuciones del Primado de Toledo, especialmente en materia de 

Acción Católica. Dichos documentos, que yo juzgo de una excepcional 

importancia, redactados con aquella exquisita prudencia y alta sabiduría con 

que siempre procede la Santa Sede, contienen, a mi entender, un concepto 

claro, preciso y acertadísimo de la Primacía de esta Sede. A él procuraré, con la 

gracia de Dios, ajustar mi actuación de Primado para proceder en todo de 

plena conformidad con la mente y deseos de la Santa Sede, de los que no 

quisiera desviarme ni un ápice. Para mejor lograrlo, haré también uso, si fuera 

necesario, de la libertad que VE magnánimamente me otorga en su carta 

confidencial, suplicándole ulteriores explicaciones o deducciones sobre mi 

intervención en la Acción Católica, y, fuera de ese campo, sobre otras 

atribuciones que, según la tradición, pudieran corresponder al Arzobispo de 
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estaban destinadas a marcar un antes y un después en el gobierno 

de la Ace. Justo el día anterior, Tedeschini había enviado una 

circular al episcopado español transmitiendo la decisión de la Santa 

Sede: 

Como muy bien recordará, en las Conf. de 
metropolitanos celebradas en 1931, se acordó nombrar 
una comisión ejecutiva formada por los cardenales 
españoles y dos arzobispos con el encargo de ejercer, en 
nombre y representación de todos los metropolitanos, la 
alta dirección e inspección de la Acción Católica en 
España. Por las circunstancias, primero de estar vacante 
la sede de Toledo y después de no estar revestido su 
titular de la dignidad cardenalicia, la Presidencia (...) se 
ha determinado y practicado durante este quinquenio 
según las normas de la antigüedad. 

Pero en el momento presente, una vez elevado el 
arzobispo de Toledo a la Sagrada Púrpura, el papa ha 
tenido a bien disponer y comunicarme con fecha del 23 
de abril lo siguiente: 

1º La convocación, dirección y presidencia de las 
Conferencias de Metropolitanos corresponderá en 
adelante al Cardenal de Toledo, como primus inter pares. 

2º El mismo cardenal deberá formar parte de la 
mencionada comisión ejecutiva, y en su calidad de 
presidente de las conferencias de metropolitanos, deberá 
convocar y presidir dicha comisión. 

3º La Junta Central de Acción Católica deberá dirigirse 
al repetido cardenal de Toledo para recibir de él las 

 
Toledo, como Primado de España» (Carta de Gomá a Pizzardo, del 30 de abril 

de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 
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directivas acordadas por las Conferencias de 
Metropolitanos y por la comisión ejecutiva94. 

El nuncio sabiendo que esta decisión no iba a ser del 

agrado del cardenal de Tarragona, sintió la obligación de escribirle 

personalmente para intentar calmar los ánimos. En su carta hacía 

una interpretación benévola de la decisión pontificia. Le manifestó 

que el Papa había optado por una  

solución intermedia, que ni es la antigua de carácter 
unipersonal confiada exclusivamente al cardenal de 
Toledo, ni es tampoco enteramente la que ha venido 
ejercitándose estos últimos cinco años, ya que al 
mantenerse las conferencias de metropolitanos y la 
comisión ejecutiva como fuente de las normas y 
orientaciones que ha de seguir la Acción Católica, se 
reconoce al cardenal de Toledo la facultad de convocar, 
dirigir, presidir, tanto las conferencias de metropolitanos 
como la comisión ejecutiva y de transmitir sus acuerdos 
a la Junta Central del Acción Católica95. 

Como era de esperar la carta del nuncio no dejó tranquilo 

al cardenal de Tarragona que el 15 de mayo envió una larga carta a 

Pizzardo comentando su visión de los hechos que, según él, 

necesitaban de una aclaración96. La mayor parte de su escrito hacía 

 
94 Circular de la nunciatura, n 7965, del 29 de abril de 1936, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 164. 

95 Carta de Tedeschini a Vidal, del 30 de abril de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 164; AVB/4, 1301, pp. 1333-1334. 

96 Antes, el 12 de mayo, escribió a nuncio mostrando su desacuerdo y sorpresa 

por la decisión: «no le sería lo bastante sincero si le ocultara la impresión de 

extrañeza que me ha producido la lectura de las aludidas comunicaciones (…)» 

(carta de Vidal a Tedeschini, del 12 de mayo de 1936, AVB/4, 1307, p. 1338). 
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referencia a la cuestión del Primado, que reclamaban tanto el 

arzobispo de Toledo como el de Tarragona. Pero también 

abordaba la reforma que se había realizado en 1931 en el gobierno 

de la Acción Católica. Vidal i Barraquer afirmaba que tanto él 

como el nuncio estuvieron de acuerdo en «proponer a la Santa 

Sede no la sola sustitución episódica del Sr Cardenal Segura por su 

ausencia, sino una organización y funcionamiento adecuados que 

corrigieran los defectos experimentados de la dirección 

unipersonal de Toledo y los abusos, aun de tendencia 

jurisdiccional, que provenían de la supuesta Primacía ejercida 

ostentosamente por sus Arzobispos»97. 

En cualquier caso, la decisión estaba tomada y Gomá 

comenzó a dirigir la Acción Católica. Ya el 26 de mayo envió un 

informe con los motivos por los que él consideraba que la Ace 

necesitaba de una reorganización. Aunque al mismo tiempo 

manifestó que había decidido tomarse un tiempo, ya que entendía 

que el nuncio y las personas que habían llevado las riendas de la 

Acción Católica estos años podían albergar algún reparo en su 

 
Arbeloa afirma que el cardenal se sintió dolido por la argumentación del 

nuncio y de la Santa Sede (cfr. V. M. ARBELOA, La Iglesia que buscó la concordia 

(1931-1936), Encuentro, Madrid 2008, pp. 260-262). 

97 Carta de Vidal a Pacelli, del 15 de mayo 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 164. Sobre la reacción de Vidal i Barraquer (cfr. M. Á. DIONISIO VIVAS, 

Isidro Gomá ante la dictadura y la República, cit., pp. 167-172). No era el único que 

pensaba de esa manera, también Arboleya opinaba que «la Acción Católica 

carecía de toda influencia en el pueblo y su organización era embrionaria. 

Entre las causas que se podían señalar estaban la vinculación  a la Sede 

Primada, cualquiera que fuese su titular (…)» (D. BENAVIDES, Maximiliano 

Arboleya (1870-1951) : un luchador social entre las dos Españas, BAC, Madrid 2003, 

p. 171). 
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actuación. El cardenal confiaba en que todo se arreglaría cuando 

finalmente Tedeschini se trasladara al Vaticano98. Pero no quería 

dejar pasar un primer conflicto o malentendido que se había 

producido esos días. En efecto, Gomá hizo notar a Pizzardo que el 

Consiliario General de la Ace «no solo se ha dirigido a todos los 

obispos de España para promover el Día de la Prensa, sino que ha 

nombrado Presidenta de la Federación de Mujeres católicas, en 

sustitución de la que hasta ahora ha venido ejerciendo el cargo, y 

ello sin contar para nada con mi parecer, que hubiese seguramente 

coincidido con el suyo»99. Una vez más los dirigentes de la Acción 

Católica actuaban a sus espaldas y como el obispo de Tortosa, 

consiliario general, iba a viajar a Roma, Gomá rogó a Pizzardo que 

le transmitiera a voz cuál era la organización actual y el modo de 

proceder en el gobierno de la AC sobre todo, porque en ese 

momento habían detectado que la Ace económicamente no 

 
98 «Siguiendo mi norma de proceder con la mayor suavidad y prudencia, y 

comprendiendo que el Nuncio podría tener algún reparo en mi actuación, así 

como algunos de los elementos que elaboraron estos tres últimos años la 

organización de Acción Católica, he preferido abstenerme, dejando que el 

tiempo aclare las cosas, especialmente cuando salga definitivamente para la 

Curia el cardenal Tedeschini. Creo que para entonces no habrá dificultad de 

ninguna clase, porque todos están animados de los mejores deseos de seguir 

las indicaciones de Su Santidad» (Carta de Gomá a Pizzardo, del 26 de mayo 

1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 164). 

99 Carta de Gomá a Pizzardo, del 26 de mayo de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 164. Gomá volvió a insistir en ello dos días después. En efecto, en 

junio de 1936 Juana de Salas tuvo que dimitir por problemas de salud. Se 

nombró en su lugar a Luisa Gómez (cfr. I. BLASCO HERRANZ, Las Ramas 

femeninas, cit., pp. 59-60). 
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andaba bien y que había que estudiar también la composición de 

sus dirigentes100. 

El desarrollo de la historia de la Ace habría seguido 

probablemente estas nuevas pautas, pero cuando ya iban a hacerse 

públicas las nuevas directrices estalló el conflicto y comenzó la 

Guerra Civil española que dejó toda la reforma en suspenso101. 

 
100 Carta de Gomá a Pizzardo, del 26 de mayo de 1936, AA.EE.SS, Spagna., pos. 

794, fasc. 164. La situación económica de la Acción Católica española la 

estudiaremos más adelante. «Va con él [Sr. Taboada, Secretario General de la 

Junta Central de Acción Católica] a Roma el Sr. Obispo de Tortosa, consiliario 

general, a quien no he podido hablar por encontrarse en Santa Visita. Reitero 

mi indicación, si le parece oportuno, de que le confirmen ahí personalmente el 

deseo de Su Santidad de que tenga yo en Acción Católica la intervención a que 

soy llamado por mis funciones de Primado» (Carta de Gomá a Pizzardo, del 

28 de mayo de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). En 1938 Gomá 

detallaba el problema económico que opinaba derivaba de una estructura 

burocracia excesiva: «como consecuencia de ello, coste excesivo de los 

organismos de Acción Católica, cerca de mil pesetas diarias, con los 

inconvenientes de orden económico y general que de ello derivaban» (Informe 

sobre la Acción Católica en España, presentado por el cardenal Gomá al 

cardenal Pizzardo, el 4 de mayo de 1938, J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. 

PAZOS, Archivo Gomá, cit., p. 161). 

101 Cfr. Informe sobre la Acción Católica en España, presentado por el cardenal 

Gomá al cardenal Pizzardo, el 4 de mayo de 1938, ibid., p. 160. 
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1.2. Ángel Herrera, presidente de la Junta 

Central 

Hemos visto que la situación del episcopado en el gobierno 

de la Acción Católica era compleja y cabe pensar que en esas 

condiciones apenas la pudieron dirigir, al estar enfrascados en 

luchas internas. Al mismo tiempo, es y era aceptado por todos que 

la Ace había dado un salto de calidad. El mismo Gomá lo 

reconocía en 1936: «es de justicia reconocer el incremento de la 

Acción Católica durante el quinquenio 1931-1936»102. ¿Quién fue el 

responsable último de esa transformación? Sin duda alguna fue 

Ángel Herrera Oria. 

Como ya se ha dicho, Herrera fue nombrado presidente en 

febrero de 1933 con el apoyo incondicional del nuncio Tedeschini, 

del cardenal Vidal i Barraquer y de la mayoría del episcopado 

español103. El nuevo presidente gozaba de un gran prestigio 

nacional e internacional. Además era un trabajador infatigable, 

 
102 Informe de Isidro Gomá [fecha probable 1936], AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 166. 

103 «La Conferenza dei Metropolitani, tenuta a Madrid nel novembre 1932, ha opinato [sic] 

“que la persona más idónea por sus cualidades y preparación para el cargo de 

presidente de la Junta Central de Acción Católica en España es don Ángel 

Herrera”. In seguito a questa unanime designazione, Mons. Nunzio ne fece la proposta 

alla S. Sede. Il S. Padre diede il suo beneplacito e Mons Nunzio Ap comunicò la nomina 

al sig Herrera con lettera 2 febbraio 1933» (AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160). 

En el Diario que llevaba el nuncio se aprecia que Herrera era una de las 

personas que más trató durante los años treinta (Cfr. V. CÁRCEL ORTÍ, Diario, 

cit.). 
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buen organizador y con fama de cristiano coherente104. Cuando 

recibió el encargo se apoyó, como ya hemos visto, 

fundamentalmente en personas conocidas y, casi exclusivamente, 

miembros de la ACNdP105. Por ese motivo, se decía que nunca 

tenía oposición y se realizaba únicamente lo que él decidía106. 

Ángel Herrera durante toda su actuación como presidente 

de la Junta Central de Acción Católica procedió con el pleno 

convencimiento de haber recibido un “mandato jerárquico”; es 

decir, que respetaba escrupulosamente el principio de la Acción 

Católica: colaboración en el apostolado jerárquico. De hecho, 

contó siempre con el beneplácito del nuncio y de la Santa Sede107. 

 
104 Gafo decía de él: «Ángel Herrera no es solo la persona buena, culta, adornada 

de excelentes dotes de inteligencia, de voluntad y de palabra, sin los ribetes de 

vanidad exhibicionista y ambiciosa que suelen empañar e invalidar aquellas 

prendas, sino que es un coeficiente de obras realizadas con una eficiencia y un 

éxito desconocidos entre nosotros en iniciativas similares, todo lo cual augura 

los mismos triunfos para la Acción Católica, bien necesitada de ellos, porque 

ha de ser esta, y no otra, el alma de todas nuestras actividades públicas, 

estancadas, desarticuladas, expandidas en ramajes sueltos y superfluos, hasta el 

punto de hacer dudar a muchos de la eficacia y hasta de la existencia de las 

inagotables virtualidades católicas» (J. GAFO, Crónicas científico-sociales. España, 

«La Ciencia Tomista», 47 (1933), pp. 267-268). 

105 «Ángel Herrera si servì di elementi che in parte erano stati creati od educati 

da lui» (AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 166). 

106 Santiago Martínez se plantea justamente si la elección de Herrera como 

presidente fue la mejor o la única posibilidad que existía (cfr. S. MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, Los papeles perdidos, cit., p. 285). La sensación que ofrecen los 

documentos es que se consideró la mejor y la única posible al mismo tiempo. 

Después el desarrollo de los acontecimientos harán ver que fue una opción 

arriesgada. 

107 Herrera transmitió ese convencimiento en carta Vidal i Barraquer: «nunca he 

hallado en el Vaticano tan cordial acogida y tan explícita aprobación de 
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Sin embargo, tiempo después algunos eclesiásticos empezaron a 

recelar de su modo de dirigir la Acción Católica y surgieron 

críticas: algunos –entre ellos Gomá, como ya hemos visto– se 

habían sentido desplazados108. 

La principal denuncia se refería a su modo de dirigir, que a 

su parecer era autoritario y personalista, porque no contaba con la 

opinión del episcopado; simplemente se conformaba con cumplir 

las formas. En un informe sobre la Acción Católica fechado en 

junio de 1935 se acusaba a Herrera de dirigir la Ace sin dar a los 

obispos la oportunidad real de intervenir en la toma de decisiones. 

De ahí que se dijera que se trataba no de la Acción Católica 

española, sino de la Acción Católica de Ángel Herrera109. 

 
conducta y métodos. “Cuente V. con nosotros para todo; con todo nuestro 

apoyo y simpatía”, me ha dicho Mons. Ottaviani. Por su parte Mons. Pizzardo 

ha mostrado interés en multiplicar las entrevistas, que siempre han sido 

agradables. Él mismo solicitó, y obtuvo en el acto, la audiencia con el Santo 

Padre» (carta de Herrera a Vidal, del 28 de abril de 1934, AVB/4, 910, p. 297). 

108 «El coste de la unidad [que impuso Herrera en la AC] había de ser, en 

cambio, el resquemor de los desplazados: que iban a ser los jesuitas que 

dirigían las Congregaciones Marianas (y que hubieron de defenderse del 

intento de reducirlas a la disciplina de Acción Católica) hasta la propia 

jerarquía eclesiástica, incluso el nuevo cardenal primado, Gomá, que vio que se 

adoptaban decisiones fundamentales de gobierno sin contar con él» (J. 

ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, La Iglesia, cit., p. 256; cfr. también P. 

HISPÁN, Los católicos entre la democracia y los totalitarismos: política y religión 1919-

1945, cit., p. 158). 

109 Esa parece que era la opinión de Gomá, al comentar los efectos de la 

marginación del arzobispo de Toledo en el gobierno de la Acción Católica: 

«Resultado de ello fue que, ocupado el consiliario en el gobierno de su 

diócesis, y sin más contacto que una vez al año, con motivo de las 

Conferencias de Metropolitanos, con la Junta de estos, separados todos ellos 
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La Comisión arzobispal se reúne una vez al mes; pero 
apenas puede hacer el recuento de la Memoria que se le 
presenta y de las conclusiones que se someten a su 
aprobación. Un consiliario general decía hablando de 
unos acuerdos aprobados por los Metropolitanos: 
«aunque en verdad los Metropolitanos no vieron esos 
acuerdos porque no tuvieron tiempo». La AC es, pues, 
también Ángel Herrera110. 

Sin embargo, no todos los obispos opinaban de la misma 

manera. Por ejemplo, el cardenal Ilundain defendió públicamente 

el modo de actuar de Ángel Herrera, porque entendía que mientras 

tuviera el apoyo del Papa y de la Junta de Metropolitanos tenía «el 

derecho a que nadie le estorbe en su camino»111. 

Ante la división de opiniones la Santa Sede decidió adoptar 

la recomendación recibida en un informe que llegó a la Segreteria di 

Stato y que aconsejaba la dimisión de los máximos dirigentes 

seglares de la Acción Católica112. En el fondo lo que estaba en 

juego valorar si había que recomenzar de nuevo con la Acción 

Católica. Sobre este punto Gomá -presionado por Segura- no tenía 

 
por centenares de km de distancia –Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid-, la 

Junta Central debió forzosamente funcionar en forma casi autónoma, carácter 

que se agudizó por razón de las personas que la constituían» (Informe de 

Isidro Gomá [fecha probable 1936], AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 166). 

110 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 

111 C. ROBLES MUÑOZ, La Santa Sede, cit., p. 122. 

112 «I massimi dirigenti hanno dato, ed era naturale, un’impronta personale: quindi è bene si 

ritirino; ma vi sono molti dirigenti e soprattutto Assistenti (è riconosciuto anche dal card. 

Gomá) ben formati: costoro si potranno e si dovranno utilizzare» (AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 166). 
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dudas de que convenía volver al modelo anterior que favorecía una 

actuación más dependiente de la jerarquía: 

Dar mayor eficacia a los organismos de AC 
robusteciendo la autoridad de los ordinarios, sobre 
quienes debe descansar la organización en cada diócesis, 
reservando para la Junta Central las funciones de 
unificación y coordinación en lo que las circunstancias 
impusieren. (...) Segura escribe: «juzgo sería muy 
oportuna su visita al card. Pizzardo para insistir con 
toda decisión por el retorno a la organización de AC que 
estaba en vigor en España anteriormente a la República; 
o sea, la dependencia inmediata y exclusiva de la 
Jerarquía y a la dirección pontificia ejercida por el 
cardenal Primado. Es el procedimiento más seguro, más 
conforme al espíritu de la Iglesia, más exento de peligros 
y más provechoso: la triste experiencia de los años 
pasados nos la ha venido a demostrar palpablemente»113. 

En esta decisión de Gomá, además del sentimiento claro de 

haber sido marginado114, latía el convencimiento (que vimos al 

inicio del capítulo) de que los laicos de Acción Católica tenían que 

seguir escrupulosamente las directrices de la jerarquía eclesiástica 

 
113 Informe de Isidro Gomá [fecha probable 1936], AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 166. 

114 Gomá en 1938 a Pizzardo le escribió que esa situación produjo que «Así se 

dio el caso de que el Primado, que había tenido la dirección personal de la 

Acción Católica durante más de un cuarto de siglo, quedó totalmente fuera de 

ella en los años 1933-35» (J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, Archivo Gomá, 

cit., p. 156). 
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representada por el arzobispo de Toledo115, algo que se había 

oscurecido en los últimos años. 

2. La dependencia de la jerarquía en la 
Azione Cattolica italiana: sintonía 

La Acción Católica italiana durante el pontificado de Pío 

XI tenía la peculiaridad de desarrollarse bajo la atenta mirada del 

Papa116. Ya hemos visto de qué manera papa Ratti confiaba en ella 

para lograr la recristianización de la sociedad en el mundo y, por 

supuesto, en Italia. De hecho, la Acción Católica era la única 

institución eclesiástica llamada a trabajar en todo el mundo bajo la 

exclusiva dirección del Papa117. Esto se daba en Italia de modo 

 
115 P. HISPÁN, Los católicos entre la democracia y los totalitarismos: política y religión 1919-

1945, cit., p. 166. 

116 Esta dependencia estaba favorecida también por el contexto político italiano: 

«La preparazione e quindi la conclusione dei Patti Lateranensi nel febbraio 1929 

accentuarono quella dipendenza dell’Aci dalla gerarchia che era già stata predisposta dagli 

statuti del 1922, tanto più per il fatto che il Concordato tra lo Stato e la Santa Sede, per 

espressa richiesta di questa, riconosceva l’Aci tra le istituzioni tutelate» (A. MONTICONE, 

La cultura politica e sociale nell’Azione Cattolica Italiana, en E. PREZIOSI (ed.), Storia 

dell’Azione cattolica: la presenza nella Chiesa e nella società italiana, Rubbettino, 

Soveria Mannelli 2008, p. 204). 

117 «La forma de colaboración: ¿Cómo colabora la Acción Católica con los 

diferentes grados jerárquicos? La respuesta a esta pregunta nos dará ocasión 

para señalar otro importante y nuevo punto de diferenciación ente la Acción 

Católica y las asociaciones eclesiásticas análogas. En efecto: mientras las demás 

instituciones piadosas dependen de una Orden religiosa, radican en una sola 

nación o actúan en diócesis e iglesias particulares, la Acción Católica es la 

única que en todo el mundo se pone a las órdenes inmediatas de la jerarquía 
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especial118, aunque tenía manifestaciones en otros países sobre todo 

a través de la intervención de los nuncios. Otro aspecto 

relacionado era la devoción por el pontífice que desde la AC se 

fomentaba119. Por ejemplo, en España todos los años se celebraba 

la fiesta del Papa, organizada por la Ace, para proclamar la unión 

con el Romano pontífice120, o peregrinaciones a Roma como la 

organizada en marzo de 1934 por la Juventud Católica121. 

Sin duda el protagonismo de Pío XI en el desarrollo de la 

Aci fue notable. Ya desde 1922, pocos meses después de su 

 
eclesiástica de jurisdicción. Depende en el universo entero del Jerarca 

Supremo (el Sumo Pontífice), a quien está inmediatamente (en cuanto 

universal) sometida» (A. ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., p. 131). 

118 Así, por ejemplo, los viajes de propaganda de Armida Barelli por las distintas 

diócesis para crear las asociaciones locales de la Gioventù Femminile fueron 

precedidos de una carta de Pío XI a todos los obispos de Italia (cfr. E. 

PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 70). 

119 Cfr. G. DE ANTONELLIS, Storia dell’Azione, cit., p. 155. 

120 Cfr. Despacho de Tedeschini a Pacelli, n. 7272, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 

897, 235. 

121 «Mi è pervenuto il pregiata Dispaccio distinto dal n. 1426/34, con quale l’E.V. si 

compiaceva di comunicarmi il desiderio del Consiglio generale della Gioventù Cattolica di 

imporre, come ricordo dell’indimenticabile pellegrinaggio fatto a Roma nell’Anno Santo, a 

tutte le bandiere che vi presero parte, un nastro coi colori papali, con lo stemma Pontificio e 

una piccola iscrizione. Rispondendo alla domanda dall’E.V. direttami, me è grato 

comunicarle che non solo non ho nulla in contrario al favorevole accoglimento della domanda 

in parola, ma stimo molto opportuno che ai bravi giovani della Gioventù Cattolica, che 

compirono in modo edificante il loro pellegrinaggio a Roma nello scorso marzo, venga concesso 

un segno della meritata benevolenza della Santa Sede. Questi giovani si erano dapprima 

rivolti a me, chiedendomi la grazia in parola; ma siccome si trattava di concessione propria 

del Sovrano, io li ho invitati a rivolgersi direttamente alla Santa Sede, come vedo che hanno 

fatto» (Carta de Tedeschini a Pizzardo, n. 6698, del 8 de mayo de 1934, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). 
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nombramiento como Papa, Pío XI eligió a Augusto Ciriaci como 

presidente de la Federazione Italiana Uomini Cattolici, y a Luigi 

Colombo como presidente de la Giunta Centralle dell’AC. Ambos 

nombramientos, aunque sobre todo el segundo al que había 

conocido en Milán, recayeron en personas de confianza de Pío 

XI122. Efectivamente, la actuación de Colombo estuvo marcada por 

una gran sintonía con Pío XI y se materializó en que secundó 

fielmente sus indicaciones. Este hecho ha provocado que algunos 

autores hayan criticado su actividad al entender que su único 

criterio de actuación fue seguir las directrices recibidas de la Santa 

Sede123. Esos cargos fueron estables: Luigi Colombo fue presidente 

de la Aci desde 1922 hasta 1929; ese año fue sustituido por 

Augusto Ciriaci que permaneció en el cargo hasta 1936. El 

Assistente ecclesiastico fue Mons. Giuseppe Pizzardo desde 1922 hasta 

1938. En cualquier caso, estas designaciones fueron los primeros 

pasos para la reforma de la Acción Católica que quiso y dirigió Pío 

XI y que se concretó en los Statuti de 1923124. 

Las intervenciones directas del pontífice en la Aci fueron 

una constante en este periodo y no solo en lo que se refiere a 

 
122 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., pp. 122-123. 

123 Cfr. G. DE ANTONELLIS, Storia dell’Azione, cit., p. 154. 

124 Cfr. M. CASELLA, L’Azione Cattolica nell’Italia, cit., p. 14; G. DE ANTONELLIS, 

Storia dell’Azione, cit., p. 153. «Il 2 ottobre 1922, con lettera del cardinale Gasparri, Pio 

XI annuncia ai vescovi italiani (..) la revisione dell’orientamento di quel “complesso di opere 

di apostolato religioso e di beneficienza, promosse e sostenute in gran parte dal laicato 

cattolico italiano, che vanno sotto il nome di Azione Cattolica” per “metterla in sempre 

miglior accordo coi nuovi bisogni e con le mutate situazioni dei tempi» (E. PREZIOSI, 

Obbedienti in piedi, cit., p. 129). 
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discursos sobre la Acción Católica125, sino también a 

nombramientos en los vértices de la Aci. De hecho, algunos han 

visto que esa colaboración, sobre todo entre el Papa y las 

dirigentes de la Gioventù Femminile, un modelo a seguir126. Un 

ejemplo entre otros de esa intervención ocurrió en 1925 tras la 

crisis en la Fuci. El papa nombró directamente (quizás mejor a 

través de Giuseppe Pizzardo) a Giovanni Battista Montini como 

Assistente ecclesiastico en sustitución de Luigi Piastrelli, y a Igino 

Righetti presidente nacional en lugar de Pietro Lizier127. Igino 

Righetti fue presidente de la Fuci desde 1925 hasta 1934; menos 

continuidad tuvo el cargo de la presidenta que fue ocupado por 

cuatro mujeres entre 1925 y 1936: Giuseppina Biancardi (1925-

1926); Maria de Unterrichter (1926-1929); Angela Gotelli (1929-

1933); y Anna Martino (1934-1936). 

 
125 «Para formarse una idea de la labor del Pío XI en pro de la Acción Católica, 

basta tener en cuenta que Mons. Cavagna, en sus dos colecciones de 

documentos pontificios sobre la Acción Católica que abarcan desde el 

principio de su pontificado (en el año 1922) hasta el año 1936, nos reproduce 

nada menos que quinientos setenta y seis documentos. Desde esa fecha hasta 

su muerte, acaecida el 10 de febrero 1939, siguió incansable este Pontífice 

multiplicando sus intervenciones oficiales en favor de la Acción Católica, 

siendo el último de sus escritos la hermosa Carta al Episcopado Filipino, 

escrita en lengua castellana pocos días antes de su muerte» (A. ALONSO LOBO, 

Que es y que no es, cit., p. 132). 

126 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 71. 

127 La crisis que provocó la pérdida de confianza de Luigi Piastrelli ante Pío XI, 

la reticencia de Montini de aceptar el cargo y las dificultades derivadas por 

tratarse de una imposición “externa” están bien resumidas en M. C. 

GIUNTELLA, La FUCI tra modernismo, partito popolare e fascismo, cit., pp. 106, 135-

155. 
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Estas decisiones son un buen ejemplo de la importancia 

que el papado concedió a la Aci. Pero esa afinidad se manifestó de 

un modo más patente cuando comenzaron las negociaciones del 

concordato entre la Santa Sede y el Estado italiano. Desde el 

principio de las discusiones se observó que una de las 

preocupaciones de Pío XI era proteger la Acción Católica. 

Finalmente se llegó a un acuerdo: el artículo 43. La inclusión de ese 

punto se interpretó como un éxito diplomático y favoreció, al 

menos al inicio, un desarrollo de las actividades de la Aci128. 

3. Dificultades prácticas en la 
aplicación del concepto 

3.1. Relación con los obispos diocesanos 

El carácter nacional de la Acción Católica era una novedad 

en la Iglesia y, como todas las novedades, provocó alegría y 

esperanza en algunos pero desconcierto e incomprensiones en 

otros. Los obispos estaban acostumbrados a dirigir en primera 

persona todo lo que ocurría en sus diócesis. Y confiaban en 

controlar de la misma manera la Acción Católica que, además, era 

la participación de los laicos en el apostolado jerárquico. De ahí 

 
128 «Lo Stato riconosce le organizzazioni dipendenti dell’Azione Cattolica Italiana, in quanto 

esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito 

politico, e sotto l’immediata dipendenza della Gerarchia della Chiesa, per la diffusione e 

l’attuazione dei princìpi cattolici» (E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 157). 
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que, en ocasiones, los obispos diocesanos no entendieran bien que 

los grupos de Acción Católica recibieran orientaciones 

directamente de la Junta Central, sin contar con su parecer. Hecho 

subrayado por la personalidad de Herrera y su modo de trabajar: 

Herrera introdujo un principio de autoridad y 
uniformidad mucho más rígido que el que se llevaba a la 
práctica hasta entonces, no sin suscitar descontentos 
entre los dirigentes antiguos y en algunos obispos, que 
no creían debidamente respetada su función de rectores 
supremos del movimiento129. 

Estas incomprensiones llevaron a que en 1935 se enviara 

un informe a la Secretaría de Estado con algunas críticas sobre la 

coordinación o mejor dicho descoordinación entre los elementos 

seglares de la Ace y la jerarquía española. Según esa opinión esa 

actitud era consecuencia de un defecto grave en la orientación que 

había tomado la Ace: 

A) Falso concepto de la vida jerárquica que lleva a los 
Directores, aun a algunos de la alta dirección, a rehuir 
toda colaboración del clero regular y a cierta animosidad 
contra él. B) Tendencia a esquivar la dirección del 
Consiliario por parte de las directivas seglares, de donde 
se han seguido algunas inconveniencias, como la de 
pedir algunos Delegados de juventudes masculinas, 
jóvenes de 20 años, que las Religiosas que dirigen 
colegios de niñas les permitan hablar a estas niñas (de 16 
y 17 años) de temas de A.C.; poner en los Círculos de 

 
129 A. M. PAZOS – J. ANDRÉS-GALLEGO, Cien años (y algo más) de catolicismo social en 

España, en A. M. PAZOS, Un siglo de catolicismo social en Europa: 1891-1991 

(Colección Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra: 22), Eunsa, Pamplona 

1993, p. 64. 
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estudios de la Confederación nacional femenina temas 
como este: Diferencia entre la contemplación mística y 
no mística, para ser desarrollados por Señoras130. 

Pocos meses más tarde, en febrero de 1936, el consiliario 

general de la Ace sintió la necesidad de explicar el modo de aplicar 

este principio (es posible que hubiera llegado a sus oídos esa 

crítica). Según su punto de vista existían dos premisas: la Acción 

Católica era una obra diocesana, pero al mismo tiempo se trataba, 

por querer del pontífice, de un organismo nacional131. La clave del 

éxito de la Ace vendría, según el consiliario: «de la conjugación 

feliz de estas dos realidades», que deberán entenderse y 

coordinarse adecuadamente, ya que de lo contrario «las 

consecuencias serían funestas»132. Por esos motivos, el Consiliario 

afirmaba con rotundidad que:  

 
130 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 

131 «Unidad y uniformidad de la AC. De la unidad nace la fuerza y la 

uniformidad suele ser el más bello ornamento y la prueba externa de esa unidad. 

Ambas, pues, parece que necesita la AC. Siendo esta “una parte del ministerio 

apostólico”, su responsabilidad y su cuidado recae en cada diócesis sobe los 

hombros del Prelado, resultando por ello una obra diocesana. Pero, a la vez, 

por exigencias de la realidad y por voluntad terminante del Sumo Pontífice, es 

un organismo nacional» (Carta del consiliario de AC, del 29 de febrero de 

1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 165). 

132 «De la conjugación feliz de estas dos realidades, vendrá esa unidad y 

uniformidad de la AC. Órganos de su actuación nacional son la Junta Central y 

los Consejos Superiores de Rama; y de la actuación en la diócesis, la Junta 

Diocesana y las Uniones. Es evidente que ambas zonas han de estar en 

contacto y entenderse. Si esa inteligencia flaquea, las consecuencias serán 

funestas» (Carta del consiliario de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 165). 
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las propuestas nacionales han de convertirse en 
diocesanas, es evidente que lo primero que hace falta es 
este conocimiento por parte del Obispo. De aquí la 
necesidad de quienes reciban las propuestas (la Junta 
Central se entiende con las Diocesanas y los Consejos 
Superiores de las Uniones), las den a conocer al Prelado. 
Como en todo esto puede haber, especialmente a los 
principios, roces o interferencias, creo que es punto 
sobre el cual hemos de vigilar, hasta que los 
instrumentos funcionen con la finura conveniente. Los 
consiliarios y presidentes han de estar bien advertidos, 
para que no se pueda dar el caso absurdo de un 
movimiento de apostolado de la AC, y por lo mismo 
oficial, dentro de la diócesis, inscio y mucho menos 
renuente Episcopo, cuando el santo y seña ha se ser: Nihil 
sine Episcopo133. 

Esta solución del consiliario reclamaba un gran esfuerzo de 

comunicación entre las esferas nacionales y diocesanas, algo que se 

intuía complicado. El consiliario intentó concretar más el modo de 

superar esa dificultad organizativa o comunicativa. A continuación 

explicó el modo de proceder de la Ace para respetar el derecho del 

obispo diocesano de controlar las actividades de la Ace en su 

diócesis. Cabían dos posibilidades: la primera que la iniciativa 

partiera directamente del Prelado que se encargaría de transmitirla 

a los organismos diocesanos de la Ace. Este caso no presentaba 

ninguna dificultad. Sin embargo, se podría plantear un problema 

cuando la iniciativa partía desde fuera de la diócesis; es decir, de la 

Junta Central de Ace. El Consiliario defendía que esa actuación era 

«jerárquica en su origen, porque los organismos nacionales tienen 

[tenían] misión recibida de la jerarquía», aunque al mismo tiempo 

 
133 Carta del consiliario de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 165. 
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reconocía que correspondía al obispo diocesano aprobarlas y 

mandarlas ejecutar. Pero para ello era necesario que alguien 

transmitiera los proyectos al prelado antes de ponerlos en 

marcha134. 

A pesar de la claridad de los procedimientos, el Consiliario 

aceptaba que se habían producido roces, aunque consideraba que 

eran naturales y que pronto, gracias a la buena voluntad de todos, 

se iban a resolver. Estas incomprensiones se produjeron en tres 

campos: con asociaciones piadosas, sociales o políticas. De las dos 

últimas nos ocuparemos en los capítulos respectivos, mientras que 

de las piadosas lo haremos a continuación135. 

 
134 «De ahí el deber de quienes reciban esas comunicaciones nacionales de 

ponerlas en conocimiento del Prelado y recabar del mismo esa aprobación y 

mandado de ejecutarlas» (Carta del consiliario de AC, del 29 de febrero de 

1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 165). 

135 «Los contactos. Roces con los de casa. Voy a terminar tocando un punto algo 

desagradable, pero que creo útil indicar, sin darle más importancia que la real, 

dentro de lo que tiene de natural y humano. Porque era inevitable que la AC, 

siendo un movimiento nuevo y un nuevo organismo, por ambos lados 

produjese algunos recelillos, y precisamente entre gentes de casa, tanto en la 

zona piadosa, como en la social y política» (Carta del consiliario de AC, del 29 

de febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 165). 
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3.2. Las relaciones de la Acción Católica 

con otras instituciones de la Iglesia: 

las obras auxiliares 

Como hemos visto la AC pretendía ser universal; es decir, 

que todos los católicos tendrían que formar parte de ella de un 

modo u otro. Este deseo encontró, casi desde el primer momento, 

con una dificultad: la existencia de otras asociaciones católicas que 

trabajaban en diversos campos apostólicos. El cardenal Pacelli en 

1930 escribió al presidente general de la Aci en los siguientes 

términos: 

Pero además de la Acción Católica propiamente dicha, 
hay otras Instituciones, Asociaciones, Iniciativas, las 
cuales con admirable variedad de organismos tienen por 
blanco, ya una más intensa cultura ascética, ya las 
prácticas de piedad y religión, y particularmente el 
apostolado de la oración, ya el ejercicio de la caridad 
cristiana en todas sus difusiones y aplicaciones, 
ejercitando de hecho un dilatado y eficacísimo 
apostolado, individual y social, con formas de 
organización variadas y apropiadas a las particulares 
iniciativas, mas por esto mismo diversas de la 
organización propia de la Acción Católica; obras, por 
tanto, que no pueden sin más llamarse de Acción 
Católica, bien que pueden y deben llamarse verdaderas y 
providenciales auxiliadoras de la misma136. 

La pregunta que surgió inmediatamente fue: ¿De qué 

manera van a colaborar la Acción Católica con las obras 

 
136 N. NOGUER, La Acción Católica, cit., p. 115. 
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auxiliares?, ¿Cómo van a ser esas relaciones? 137. Conscientes de 

esta situación los obispos españoles redactaron en el punto 6 de las 

Bases que todas las entidades católicas deberían estar conectadas 

de una manera u otra con la Ace138. Y en los Statuti della Gioventù se 

consideraban las asociaciones meramente religiosas como obras 

auxiliares suyas139. Paul Dabin en su famoso manual140 afirmaba: 

«La Acción Católica no viene a substituir con su propia vida la de 

 
137 «La Acción Católica y las obras auxiliares. Es por tanto una realidad la 

existencia de todas estas asociaciones en la Iglesia. Ahora bien, ¿qué relaciones 

guardan todas ellas con la obra de la Acción Católica? ¿Quedan sin objeto, 

sustituidas, absorbidas por ella? O por el contrario, ¿fortalecidas, incorporadas, 

conservando su independencia, esencial a su propia obra de apostolado?» (E. 

BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 131). 

138 «Todas las entidades católicas de piedad, beneficencia y cultura, etc., que no 

se constituyan en organismo oficial de la Acción Católica, deberán, no 

obstante, estar conectadas en una u otra forma, con la Acción Parroquial y 

Diocesana. Tales serán, por ejemplo, las Conferencias de San Vicente de Paúl, 

Obra de los Ejercicios Espirituales, asociaciones de padres de familia, Amigos 

de la Enseñanza, etc. Más particularmente, las Congregaciones Marianas, 

Antonianas, Asociaciones de ex alumnos y cualesquiera otras post-escolares, 

tendrán la debida conexión, sea como adheridos, sea como socios colectivos, 

con la Junta de Acción Católica, sin perder su propia autonomía» (Bases para 

la reorganización de la Acción Católica española, acordadas por los 

reverendísimo metropolitanos españoles en la conferencia celebrada en 

Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y aprobadas por la Santa 

Sede, BOOMA (1934), p. 304). 

139 «Le associazioni strettamente religiose sono considerate come opere ausiliarie della 

“Gioventù” de AC» (Statuti della Gioventù, art. 25). 

140 Un comentario sobre algunas de sus ideas en J.-I. SARANYANA, El debate, cit., 

pp. 153-155. 
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las demás organizaciones existentes. Su misión es coordinar a 

todas, orientándolas hacia el fin del apostolado»141. 

Así se recogía esa idea en el informe enviado por la 

Secretaría de Estado con orientaciones para la Ace: 

Si utilizzi il lavoro fatto da altri prendendo i giovani di 
congregazioni mariane e di altre associazioni religiose: poi coi pochi 
ben formati si giungerà agli altri: e così “si faranno sorgere sia in 
seno alle varie opere ed istituzioni dirette di apostolato sociale, sia 
nei centri parrocchiali, valide schiere di cattolici organizzati e 
specialmente di gioventù maschile e femminile animate tutte dallo 
stesso spirito di pietà e zelo soprannaturale” (Lettera citata). 
Niente insomma del bene esistente si distrugga; ma lo si consolidi e 
lo si coordini a bene della parrocchia142. 

La pregunta lógica, que se plantearon los estudiosos, fue 

cómo había que concretar esa colaboración. Beitia la resumía de la 

siguiente forma: «Entre la obra principal de la Acción Católica y las 

obras "auxiliares" debe mantenerse una mutua benevolencia y una 

inteligencia cordial, promoviendo así la recíproca cooperación, con 

la ventaja para la Iglesia y la sociedad humana que fácilmente se 

 
141 P. DABIN, La Acción Católica, cit., p. 45. El cardenal Pacelli en carta a Vidal de 

1935 recordó este principio: «circa l’Azione Cattolica, il Santo Padre ritiene che 

occorre di coordinare le singole attività, senza che vi sia bisogno di unificarle, per lasciare la 

giusta libertà alle iniziative particolari» (Carta de Pacelli a Vidal, del 26 de agosto de 

1935, ABV/4, 1199, p. 1058). 

142 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 
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puede imaginar»143. Y propuso cuatro principios, tomados de un 

escrito de Pacelli, que debían regir esa coordinación: 

1º Las obras "auxiliares" deben mantener su propia 
organización, sin desaparecer absorbidas por la Acción 
Católica […]. 
2º La Acción Católica «debe favorecer del mejor modo 
posible estas instituciones, llevándoles su ayuda e 
incremento». 
3º Las obras auxiliares, por su parte, prestarán a la 
Acción Católica su providencial auxilio. 
4ª Tal aportación deberá primeramente consistir: 
a) en la ayuda eficacísima de la oración por la Acción 
Católica; 
b) en la propaganda activa, haciendo conocer la belleza, 
la necesidad y las ventajas de la Acción Católica; 
c) «exhortando oportunamente y dirigiendo a ella a sus 
propios inscritos» ya que «pueden y deben darles 
elementos preparados y activos». 
d) «Lo cual debe entenderse particularmente de aquellas 
instituciones que recogen a la juventud con objeto de 
mantener en ella los frutos de la educación cristiana» 
(Pacelli, Carta al presidente de la ACI)144. 

Había pues una voluntad clara de conservar la autonomía 

de esas asociaciones, pero al mismo tiempo se insistía (también en 

documentos oficiales y/o firmados por Pío XI) que esa 

colaboración tenía que ser muy estrecha, hasta el punto de que las 

autoridades de esas asociaciones deberían fomentar que sus 

 
143 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 142. También otros 

autores siguen esa línea (N. NOGUER, La Acción Católica, cit., p. 115; V. 

ENRIQUE Y TARANCÓN, Curso, cit., pp. 205-219). 

144 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., pp. 142-143. 
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mejores miembros se adhirieran a la AC145, aunque se matizaba que 

había que evitar desembarcos en masa146. Se trataba de un 

problema difícil y por ese motivo se produjeron roces e 

incomprensiones. 

Las mayores dificultades, tanto en Italia como en España, 

se ocasionaron entre la Juventud Católica y las Congregaciones 

Marianas147. En Italia a principios de los años treinta se fraguó una 

negociación entre la Gioventù Cattolica y los Jesuitas para estudiar el 

modo de adherir las Congregaciones marianas a la estructura de la 

Aci148. También en España el arzobispo de Toledo se escribió con 

Wladimiro Ledóckowski para mediar en este asunto149. 

 
145 «Las pías asociaciones dependientes de los Religiosos sean incitadas a prestar 

a la Acción Católica su providencial auxilio, ya con las plegarias, ya con hacer 

conocer la belleza, necesidad y ventajas de la Acción Católica, ya con exhortar 

y encaminar hacia ella a sus propios socios; lo cual ha de entenderse 

particularmente de aquellas instituciones y congregaciones que recogen a la 

juventud (Carta de Pacelli a Ciriaci, 30 de marzo de 1930)» (A. ALONSO LOBO, 

Que es y que no es, cit., p. 159). 

146 Cfr. L. CIVARDI, Manuale (pratica), cit., p. 300. 

147 «En lo piadoso, los roces más frecuentes han sido entre las Congregaciones 

Marianas (tan beneméritas por otra parte) y la Juventud de AC. Una mayor 

comprensión de la AC y la buena voluntad de todos, va suavizándolos» (Carta 

del consiliario de AC, del 29 de febrero 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 165). 

148 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 164; E. PREZIOSI, Il tempo ritrovato, 

cit., p. 88 

149 Cfr. carta de Gomá a Ledóckowoski, del 25 de junio de 1934, AVB/4, 941, p. 

426. 
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Como fruto de esos estudios y negociaciones se llegó a una 

solución ofrecida por Pío XI a las Congregaciones Marianas en 

Italia:  

a) Que a los congregantes adultos se los encamine a 
inscribirse en los grupos parroquiales de los Hombres 
Católicos y exhorte a aportar su contribución a las 
diversas iniciativas y obras de la Federación italiana de 
Hombres Católicos. 
b) Que a los congregantes universitarios se los encamine 
a hacerse socios participantes del Círculo o Secretariado 
Diocesano de la Federación Universitaria Católica 
Italiana, conforme a un Reglamento procedente del 
Consejo Superior de la Federación. 
c) Que a los congregantes jóvenes se los exhorte a 
formar parte del Círculo de la Juventud Católica, 
constituido en el seno de la Congregación, de acuerdo 
con un estatuto especial que regule su actividad en 
armonía con la vida de la Congregación150. 

En España se conocía ya el problema y la solución 

pontificia, por eso los obispos españoles tenían muy claro que, en 

concreto, la Ace tenía que aprovechar:  

el trabajo hecho por otros, tomando a los jóvenes de las 
Congregaciones Marianas y de otras asociaciones 
religiosas, y así se harán surgir, sea en el seno de las 
varias obras e instituciones dirigidas al bien de las almas, 
sea en los centros parroquiales, valiosos grupos de 
católicos organizados, y especialmente de juventud 
masculina y femenina, animados todos del mismo 
espíritu de piedad y celo sobrenatural. Que no se 

 
150 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 146. 
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destruya nada, en suma, del bien existente, sino que se 
consolide y se coordine al bien de la parroquia151. 

La manera práctica de aplicar ese principio fue buscar el 

modo de coordinar esas asociaciones piadosas (Congregaciones 

Marianas, Antonianas, Asociaciones de antiguos alumnos, etc.), 

con la Junta Central de Acción Católica, pero sin que perdiesen su 

propia autonomía152. Esta coordinación tendría características y 

formas de aplicación distintas de país a país, por lo que era urgente 

encontrar un modo de actuación en España, como se había 

logrado en Italia tras el discurso del Papa en 1930 a las 

Congregaciones marianas153. Estas dificultades llegaron a la 

Secretaría de Estado, donde se estudió el asunto y se redactó un 

informe que concluía con cinco recomendaciones: 

1. Le Assoc. Mariane si considerano come aderenti e cooperatrici 
dell’AC. 
2. Debbono pagar quota collettiva, pregare per essa, incamminarvi 
i loro migliori membri, favorirne le iniziative, ammettere 
propagandisti d’AC. 
3. I loro membri che si iscriveranno nel rispettivo ramo di AC, ne 
contrarranno tutti i doveri, ma potranno essere dispensati dal 
partecipare ad alcune adunanze. 
4. A tutti i membri delle Congr. M. si raccomanda di prendere, 
come gli altri buon cattolici, la tarjeta, cioè di dare un aiuto 
materiale all’AC. 

 
151 Ibid., pp. 148-149. 

152 Herrera decía que “coordinar” era el verbo genuino de la AC (cfr. Á. 

HERRERA ORIA, La Universidad Católica de Verano en Santander, cit., p. 36). 

153 Cfr. E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 146; N. NOGUER, 

La Acción Católica, cit., pp. 116-118. 
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5. Le Congr. M. Conservano la loro autonomia, natura, statuti, 
governo proprio154. 

 
154 Estas conclusiones venían introducidas por la siguiente explicación: «Azione 

Cattolica e Congregazioni Mariane in Spagna. Le direttive date per l’Italia con la nota 

lettera del 31 maggio 1931 stabiliscono che le Associazioni religiose e pie debbono 

considerarsi come ausiliarie dell’AC, e perciò, pur mantenendo l’autonomia propria, avere 

verso l’AC un atteggiamento di benevolenza, di aiuto e di collaborazione. Per la Spagna fu 

chiesto quali debbono essere i rapporti tra Congregazioni Mariane e l’AC. Tali rapporti 

sono stati fissati dalla Conferenza dei Metropolitani tenuta a Madrid nei giorni 12-16 

novembre 1935, con la deliberazione qui unita, e sono rapporti di reciproca benevolenza, 

aiuto e collaborazione, salva l’autonomia dei diversi organismi, conforme alle suaccennate 

direttive date per l’Italia. 

In tali deliberati si afferma che le Congregazioni Mariane “Son preciosos auxiliares de la 

Acción Católica”. Perciò “han de mirarse con mutua benevolencia, inteligencia 

cordial, recíproca cooperación y perfecta armonía”, e non “vivir como extraños, 

ni menos como hostiles entre sí”. L’AC “tratará de favorecer del mejor modo 

posible a las Congregaciones Marianas” e queste “ayudarán a la Acción Católica 

con sus oraciones y propaganda a su favor”. Le Congr. Mariane, Antoniane ecc 

“serán obras adheridas a la Acción Católica oficial con adhesión colectiva. 

Questa adesione non compromette l’autonomia delle dette Congregazioni, le quali conservano 

“sus estatutos, naturaleza y gobierno propios”, ma solo la impegna nel “propósito 

de participar del espíritu de la Acción Católica y de coordinar con ella sus 

actividades”. Questa adesione collettiva porta l’obbligo del pagamento di una “cuota 

colectiva”, che non risulta se debba essere versata all’ufficio centrale o a quello diocesano. 

Questa quota, evidentemente, è un segno di adesione allo spirito dell’AC, ma non rende soci 

dell’AC tutti i membri delle Congregazioni mariane. 

Oltre ad altri aiuti d’ordine spirituale e morale, le Congregazioni Mariane debbono: 

“recomendar a sus miembros que, sin perjuicio de adquirir la tarjeta de Acción 

Católica, se inscriban en su Rama correspondiente”. Qui: 1º si raccomanda, non 

s’impone, di indirizzare all’AC, i membri migliori delle Congr, Mariane, i quali 

s’iscriveranno, nel caso, tra i giovani o tra gli uomini. In questo caso, naturalmente, 

pagheranno la quota dei Soci, la quale quota, o tessera, non è la tarjeta, la quale viene 

offerta a tutti i cattolici, ed è un’offerta, naturalmente consigliata, non imposta, variante da 

Ɫ 1 a Ɫ 1000, per aiutare materialmente l’AC. La tarjeta si non credo venga imposta, 

come non si impone agli altri fedeli. Invece i vescovi fanno obbligo della quota collettiva alle 
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En definitiva se quería lograr no solo un buen 

entendimiento entre la AC y las congregaciones marianas, sino que 

colaboraran de buena gana y con eficacia. Noguer afirmaba que el 

papa solo quería «que de las Congregaciones marianas salgan los 

mejores auxiliares de la Acción Católica oficial y que sus miembros 

nutran los cuadros de esta Acción»155. La realidad fue que en 

España no dio tiempo para lograr grandes acciones conjuntas156, 

mientras que las relaciones entre las dos instituciones sí que 

tuvieron algunos efectos en Italia. De hecho lograron coordinarse 

para realizar actividades comunes: 

Recientemente […] se ha llegado a un nuevo acuerdo 
entre la Federación Universitaria de Acción Católica y 

 
Associazioni mariane che aderiscono all’AC. Per facilitare l’ingresso di membri delle C.M. 

nell’AC, i Metropolitani hanno deciso che “podría a los miembros del Congr. 

Marianas que lo fueran de la Acción Católica, dispensárseles la asistencia a los 

actos de los centros parroquiales de AC, fuera de algunos pocos más 

importantes o significativos durante el año”, ecc.» (Nota anónima, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162). 
155 N. NOGUER, La Acción Católica, cit., p. 119. 

156 Es probable que hagan falta estudios locales para conocer bien la realidad. 

Por ejemplo, en Galicia se lograron coordinar satisfactoriamente y no se puede 

descartar que sucediera en otros lugares: «Las relaciones entre la nueva Acción 

Católica y las diversas asociaciones de Juventudes Antonianas, Congregaciones 

de Luises y Antiguos Alumnos de colegios religiosos (especialmente los 

Salesianos, los Maristas y los Jesuitas) serían un factor prioritario a tener en 

cuenta para el éxito de la nueva Acción Católica. El proceso que tendría lugar 

así sería el de la progresiva incorporación de estas asociaciones de prestigio y 

tradición elitista al movimiento de la Acción Católica general y parroquial. A 

cambio, serán los miembros de estas organizaciones los que llegarán a ocupar 

masivamente todos los puestos dirigentes de la Acción Católica general, como 

prueba de su prestigio y de su mayor preparación para las tareas requeridas. 

Serán estos dirigentes los que pongan en marcha la Acción Católica 

Parroquial» (J. R. RODRÍGUEZ LAGO, La Acción Católica, cit., p. 126). 
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las Congregaciones marianas sobre las prácticas 
comunes de piedad, de caridad y de instrucción 
religiosa, añadiendo que el problema de una más 
estrecha colaboración entre estas organizaciones debe 
ser estudiado «diócesis por diócesis, en conformidad a 
las diversas condiciones de cada uno de los ambientes y 
a los deseos de los Señores Obispos»157. 

Durante estos años fueron dándose algunos pasos, pero 

aun así surgió un problema que tuvo una gran repercusión, incluso 

mediática. En principio se podría pensar que no tenía nada que ver 

con las asociaciones piadosas, ya que se trataba de la creación de la 

tarjeta de la Acción Católica158. Esta idea tuvo su origen en la Aci159 

donde había servido para financiar las actividades y había facilitado 

 
157 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 147. No solo con las 

Congregaciones Marianas, también otras asociaciones buscaron el modo de 

coordinarse: «así, en la Asamblea de Terciarios Franciscanos del Véneto se 

estableció acertadamente que “las Terceras Órdenes deben servir para la 

formación del espíritu, dando a la Acción Católica los mejores entre sus 

miembros bien preparados, y la Acción Católica debe hacer posible a la Orden 

Tercera el dar a sus miembros un lugar en ésta, para el más intenso y completo 

desarrollo del apostolado de misericordia”» (Boletín de la ACI, marzo 1933, p. 

86), cit. en ibid.. 

158 «Negli scorsi giorni il quotidiano “La Epoca” organo dei monarchici di Renovación 

Española, pubblicava un articolo contro l’Azione Cattolica e particolarmente contro la 

tessera di detta organizzazione. Questo attacco fu subito raccolto dal giornale tradizionalista 

integrista “El siglo futuro” e commentato con tendenzioso favore dal suo stesso direttore 

Signor Manuel Senante, il quale dichiarava che non avrebbe presa quella tessera» (Carta 

de Tedeschini a Pacelli, n. 7280, del 2 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 160, ff. 60-61; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, f. 351; cfr. C. 

ROBLES MUÑOZ, La Santa Sede, cit., p. 121). Sobre las gestiones realizadas para 

su propuesta hay bastante información en AACE-JN, 56-1-13. 

159 Cfr. Statuti, art. 21; L. CIVARDI, Manuale (pratica), cit., pp. 323-328. 
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la realización de una estadística de sus miembros160. El nuncio 

estaba convencido que esos logros se alcanzarían también en 

España y que su implantación era necesaria para la consolidación 

de la Ace161. 

Las dificultades surgieron después de que los obispos, 

reunidos en octubre de 1933, aprobaran y recomendaran a todos 

los católicos que obtuvieran la tarjeta de la AC162. ¿Qué ocurriría 

 
160 En el AACE se conserva el proyecto de la Tarjeta y una propuesta: « Don 

(…), obediente a la voz de Su Santidad el Papa y de los Prelados, se incorpora 

a la Acción Católica, oficialmente organizada, a cuyas empresas está dispuesto 

a cooperar guardando con fidelidad las normas y direcciones de la Jerarquía 

eclesiástica» (AACE-JN, 56-1-13, f. 6). 

161 «La istituzione di questa tessera era ormai necessaria, non solo perché essa è destinata a 

dare fondi indispensabili all’Azione Cattolica, ma anche perché col vincolo del sacrificio, 

affezionerà i soci all’Istituzione, e darà modo di ascriversi ad essa anche a coloro che non 

appartengono a nessun organismo locale, e tuttavia desiderano di appartenere ai cattolici 

militanti e por lo meno contribuire alle spesse de propaganda dell’Azione Cattolica. Sarà poi 

anche un mezzo per facilitare la statistica degli associati, sapere con precisione quali siano le 

forze organizzate sulle quali la Chiesa può contare, e conoscere il movimento tutti gli anni» 

(Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6599, del 12 marzo de 1934, AA.EE.SS, 

Spagna, pos. 794, fasc. 159; cfr. F. MONTERO GARCÍA, La «nueva», cit., p. 31). 

162 «Fra le deliberazioni prese dai Rev.mi Metropolitani nelle Conferenze celebrate nel passato 

ottobre, vi è stata la istituzione della tessera dell’Azione Cattolica, come Vostra Em.za 

potrà vedere al Tema 5, n. 1 g). Questa tessera finora non esisteva, perché una vera 

organizzazione generale dell’Azione Cattolica, come ebbi occasione di notare parecchie volte, 

non era mai stata fatta, Vi era la Giunta Centrale composta di un gruppo di uomini che di 

organizzazione generale non si erano mai curati, per il semplice fatto che non ne sapevano 

nulla. Ora dopo un anno di lavoro della nuova Giunta, dopo una diligente opera di 

organizzazione di varie iniziative, e dopo che l’idea dell’Azione Cattolica e la persuasione 

della necessità della medesima sono sufficientemente penetrate, Mgr Vescovo di Oviedo, nella 

sua qualità di Consiliario General de la Acción Católica ha pubblicato una esortazione 

pastorale (allegato unico) con la quale si dà notizia della istituzione della tessera dell’Azione 

cattolica e se ne stabiliscono le modalità per l’acquisto, come anche per la distribuzione dei 
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con los miembros de las asociaciones piadosas?, ¿tendrían la 

obligación de adquirirla?, ¿se convertirían en miembros de la Ace 

en detrimento de la asociación a la que ya pertenecían? Y por otro 

lado, se convirtió en una excusa perfecta para que los católicos que 

no se identificaban con la Ace y sus proyectos criticaran la medida. 

En efecto, estos reprocharon que los obispos pidieran dinero para 

la Ace y no para la atención de los sacerdotes que habían sido 

desposeídos de las ayudas del Estado. Algunos católicos 

consideraron que era más urgente y prioritario ayudar al clero que 

a la Ace163. 

Sin embargo, para el Presidente de la Ace no debían 

oponerse ambas necesidades. En un discurso del 2 de junio de 

1934 decía:  

 
fondi che da essa si ricavino» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6599, del 12 marzo 

1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). En Tarragona se insistió en 

junio de 1934: «La Conferencia de Rdmos. Metropolitanos acordó que se 

implante el “carnet o tarjeta de Acción Católica”, que debe adquirir todo fiel 

dispuesto a corresponder a los insistentes llamados del Papa en favor de las 

necesidades espirituales de nuestro pueblo. Es la cédula del ciudadano de 

Cristo que labora en la Acción Católica, y es a la vez la forma, hasta el presente 

más a propósito, de la debida contribución a sus trabajos» (Circular de Vidal i 

Barraquer sobre la Acción Católica, AVB/4, 933, p. 352). Petición que fue 

renovada en años posteriores, por ejemplo en noviembre de 1935 (Cfr. ibid..). 

163 «A nosotros nos han preguntado muchos amigos qué deben hacer con 

respecto a la tarjeta de Acción Católica. No tenemos autoridad para dar 

consejos; pero diremos lo que hemos hecho. Desde luego no hemos tomado 

ni tomaremos esta tarjeta, porque estimamos que de ello no tenemos ninguna 

obligación de conciencia, y la cantidad que en ella debíamos invertir la 

dedicamos a las indispensables limosnas para sostener el culto y el clero, las 

escuelas católicas y tantas obras de celo y de caridad cristianas, muy 

necesitadas de recursos [El Siglo Futuro, 19 de febrero de 1935]» (A. M. 

MORAL RONCAL, La cuestión, cit., p. 158). 
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La Iglesia tiene hoy en España dos grandes empresas 
que todos debemos considerar como propias. La 
primera, sostenimiento del culto y clero; la segunda, 
sostenimiento de la Acción Católica. (...) Seamos 
generosos con nuestros prelados, ofreciéndoles los 
medios necesarios para que ellos puedan formar bien 
sus sacerdotes; remunerar congruamente a los ministros 
del Señor, reparar iglesias, construir templos, multiplicar 
parroquias, atender con decoro y hasta con esplendidez 
los deberes del culto. Ejecutemos también los deseos de 
la Jerarquía en lo que respecta a la Acción Católica, 
empadronándose todos en sus filas por medio de la 
tarjeta, contribuyendo cada uno con la cantidad posible, 
según la orden recibida de los metropolitanos. Sólo de 
este modo podrá la Acción Católica cumplir su alta 
misión de formadora de la conciencia colectiva. La 
Acción Católica fomentará las catequesis, las escuelas, 
los círculos de estudios, los centros de cultura media; 
creará en su día la Universidad católica164. 

Más debate o “correo” provocó la decisión de la 

contribución obligatoria que se solicitó a diversas asociaciones, 

entre ellas las Congregaciones Marianas que no tardaron en 

protestar. El cardenal Gomá se hizo portavoz de la perplejidad de 

los miembros de las Congregaciones y elevó sus dudas al cardenal 

Pacelli. Este le respondió que ese pago consistía únicamente en un 

donativo voluntario (para nada obligatorio) con el fin de ayudar al 

desarrollo de la Acción Católica, pero que de ningún modo 

implicaba que los miembros de la congregación pasaran a 

inscribirse en la Acción Católica, y que las Congregaciones 

mantenían intacta su autonomía165. Gomá le respondió pocos días 

 
164 Á. HERRERA ORIA, San Vicente Ferrer, ejemplo y estímulo, cit., p. 14. 

165 «Nel colloquio che ebbi l’onore di avere con Vostra Eminenza Rev.ma circa l’Azione 

Cattolica in Spagna, Vostra Eminenza mostrò desiderio di conoscere quale sorta di 
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más tarde totalmente de acuerdo con la resolución expuesta por 

Pacelli166. De nuevo sobre ese asunto no corrió más tinta y 

 
obbligazioni sorgano per le Congregazioni Mariane di fronte all’Azione Cattolica 

propriamente detta, dopo che la Conferenza degli Ecc.mi Metropolitani, tenuta a Madrid 

nei giorni 12-16 del passato Novembre [1935], fu deciso, come è noto a Vostra Eminenza, 

che l’adesione delle Congregazioni Mariane obbliga praticamente, tra l’altro, “a pagar 

cuota colectiva”. Poiché si tratta di una forma di adesione che non deroga in alcun modo 

alla autonomia delle Congregazioni Mariane, le quali, secondo il pensiero degli Ecc.mi 

Metropolitani, conservano “sus estatutos, naturaleza y gobierno propios”, tale 

“cuota colectiva” sembra avere il carattere di un’offerta volontaria che viene chiesta alle dette 

Congregazioni, qualora, secondo il desiderio dei Metropolitani, aderiscano all’Azione 

Cattolica, come segno di tale adesione. D’altra parte il semplice fatto che la Conferenza non 

ha determinato l’entità della quota dimostra che essa ha il carattere di contribuzione e non di 

iscrizione. Quanto alla “Tarjeta” che viene offerta e raccomandata a tutti i cattolici quale 

contributo alle spese per l’organizazione dell’Azione Cattolica in Spagna, non si può 

ritenere un obbligo per i Membri della Congregazioni Mariane, come non lo è per gli altri 

fedeli. Questa interpretazione sembra in armonia colle direttive che il Santo Padre ha dato 

all’Azione Cattolica in Italia in analoga materia. Infatti nella Lettera del 31 marzo 1931 

si stabilisce per l’Italia che le Congregazioni Mariane come le altre Opere che hanno una 

organizzazione propria e distinta da quella dell’Azione Cattolica non si possono senz’altro 

dire di Azione Cattolica, bensì vere e provvidenziali Ausiliarie della stessa. E’ peraltro 

desiderabile che le suaccennate Congregazioni, nelle quali è tanto coltivato lo spirito cristiano, 

diano agli altri fedeli il buon esempio nell’aderire secondo il desiderio dei Metropolitani 

all’Azione Cattolica, nella quale il Sommo Pontefice pone le Sue migliori speranze per la 

restaurazione cristiana dalle Società» (Borrador de una carta de Pacelli a Gomá, n. 

82/36, del 10 de enero 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162; AAV, 

Arch. Nunz. Madrid, 959, ff. 526-528). 

166 «Ignorava io allora i termini precisi dell’accordo della Conferenza degli Exc.mi 

Metropolitani, ed ero informato dal Rev.mo P. Generale della Compagnia di Gesù che si 

trattava di quota individuale per ciascuno dei membri delle Congregazioni, il che certamente 

sembrava improcedente (sic), perché, come sapientemente accenna la V. Eminenza nella sua 

lettera, “non si può ritenere un obbligo per i Membri delle Congregazioni Mariane, come 

non lo è per gli altri fedeli”. Invece, “la cuota colectiva” con carattere d’offerta volontaria e 

come segno soltanto d’adesione all’azione cattolica, non offre certamente gli inconvenienti che 

io notai nel mio colloquio con Vostra Eminenza, anzi sarebbe opportuna e di lodevole 
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desconocemos su desarrollo por el comienzo de las hostilidades en 

julio de 1936. 

*** 

La aplicación práctica del principio jerárquico de la Acción 

Católica no fue una tarea sencilla. Para empezar no estaba claro 

quién era el depositario de la primacía jerarquica en España (en 

Italia el papa, que además era italiano, jugaba ese rol dirigente sin 

discusiones), ya que el nuncio y los arzobispos de Toledo y 

Tarragona se disputaban la preeminencia. Esa falta de liderazgo 

efectivo produjo muchas dificultades. 

Además el papel de los laicos tampoco llegó a aclararse del 

todo, a pesar de que la Santa Sede había promovido el rol de los 

seglares en el gobierno y la actuación de la Acción Católica. De 

hecho, la actuación autónoma de los dirigentes de la Ace provocó 

algunos “cortocircuitos” con ciertos eclesiásticos que consideraron 

que esos seglares estaban interfiriendo en sus diócesis sin su 

consentimiento. Por otra parte, también las dificultades creadas 

con otras asociaciones piadosas y apostólicas que ya llevaban 

décadas trabajando en campos similares aumentaron los 

problemas. 

Estas situaciones provocaron que se produjera un mayor 

esfuerzo para coordinar todo el movimiento católico, sin embargo 

 
esemplarità» (Carta de Gomá a Pacelli, del 30 de enero 1936, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162). 



La dependencia de la jerarquía: participación en el apostolado jerárquico 

 245 

el comienzo de las hostilidades impidió comprobar la viabilidad de 

las medidas adoptadas. 
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Dimensión espiritual y religiosa de 
la Acción Católica Italiana y 
Española 

Acabamos de ver que la característica principal de la AC 

era su “participación” en el apostolado jerárquico: es más, se 

podría decir que era lo que la definía. En este apartado, sin 

embargo, veremos que el fundamento –o el punto de fuerza– de la 

“nueva” AC era su dimensión espiritual y religiosa que –en buena 

parte– era consecuencia lógica de esa colaboración estrecha entre 

sacerdotes y laicos en la misión de la Iglesia (o mejor de los 

cristianos) de transformar la sociedad1. 

Al recorrer la historia de la AC observamos una oscilación 

pendular entre los periodos en que dominaban los partidarios de 

una acción más directa e incisiva en la sociedad y los momentos en 

que se promovía una actuación bien fundamentada en principios 

 
1 Así lo entiende Beitia cuando dice que Pío XI: «no ignora la extensión y la 

necesidad de este apostolado, de esta participación de los seglares en la misión 

propia de la Iglesia. No se trata de una actividad de dirección en el orden 

teórico, sino de ejecución en el orden práctico; una acción ordenada, no a 

fines materiales y terrenos, sino espirituales y celestiales; no política, sino 

religiosa, y por ello dependiente enteramente de la autoridad eclesiástica» (E. 

BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 39). 
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espirituales y religiosos; y, por tanto, más interior. Sin duda, en 

ningún caso se trató de orientaciones exclusivas y excluyentes, sino 

que convivieron con matices. En cualquier caso se puede observar 

que hay periodos en los que una ha prevalecido sobre la otra2. En 

el periodo que nos ocupa se subrayó especialmente la 

preeminencia de la formación espiritual sobre la formación política 

y social, porque se consideraba que la acción política sería la 

consecuencia exterior lógica de un cristiano bien formado. 

La importancia que tuvo la dimensión espiritual en la AC 

no ha sido siempre captada ni reflejada por los estudiosos, más 

interesados en la acción política y social3. Esta es la crítica de Mario 

Casella que considera que ha sido un error frecuente estudiar 

fundamentalmente (o incluso de modo exclusivo) los aspectos 

políticos, sociales u organizativos de la AC, sin tener en cuenta los 

valores espirituales y religiosos de una asociación eminentemente 

religiosa y no política4. Este defecto o acento desproporcionado se 

 
2 Quizás se pueda decir que una de las líneas que marca la historia de la Acción 

Católica es la oscilación entre una Acción Católica preocupada por la situación 

política a una Acción Católica centrada en el ámbito religioso. Un experto 

como Mario Casella afirma que no hay duda de que en 1969 la Acción 

Católica, al menos la italiana, realizó una apuesta por la “scelta religiosa” 

(CASELLA, L’Azione Cattolica nel Novecento, p. 5). Me parece que la opción de 

Pío XI constituyó un paso en esa línea, aunque quizás no fue definitivo. 

3 En realidad no solo en refencia a la Acción Católica, sino que en general la 

vivencia espiritual ha sido hasta ahora poco estudiada (cfr. M. Á. HERNÁNDEZ 

FUENTES, La Historia religiosa contemporánea en España: memoria, identidad y 

propuestas, «Revista Expedições: Teoria da História e Historiografia», 7 (2016), 

p. 173). 

4 «Nella maggior parte degli studi fin qui apparsi c'è una evidente tendenza a mettere l'accento 

sugli aspetti politici, sociali e organizzativi dell'Associazione. Ma può un'organizzazione 

essenzialmente religiosa come l'AC essere valutata prescindendo dalle sue istanze religiose, 
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aprecia también en los estudios dedicados a la Ace durante los 

años de la Segunda República española5. 

Por otro lado, los manuales de la época y los protagonistas 

subrayaron el aspecto religioso en innumerables ocasiones6. 

Comenzando por Pío XI, Casella afirma que el pontífice se 

preocupó de dotar a la AC de un espíritu, de una alma, de un 

contenido sobrenatural. El papa Ratti entendía, según Casella, que 

la AC era una vía que conducía a la santidad de sus miembros7. 

Alonso Lobo, años más tarde, reconocía la preeminencia que Pío 

 
dai suoi contenuti di fede, dalle sue iniziative di carità, dal suo impegno missionario e 

formativo?» (M. CASELLA, L’Azione Cattolica del tempo di Pio XI, cit., p. 87). 

5 Por ejemplo, el volumen coordinado por Feliciano Montero sobre la Ace en la 

II República recoge valiosos estudios sobre aspectos generales y regionales, 

pero ninguno se centra en el aspecto religioso espiritual de la Ace (cfr. F. 

MONTERO GARCÍA, La Acción Católica en la II República, Universidad de Alcalá, 

Alcalá de Henares 2008). 

6 Por ejemplo, L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., pp. 169-189. 

7 «[Pio XI] ne indicò scopi e ambiti, stabilì natura e limiti dei rapporti tra laicato e gerarchia, 

tra laicato e clero, tra dirigenti e assistenti, si occupò a più riprese delle relazioni tra religione 

e politica, tra cattolici e impegno politico e sociale, insistendo sull'importanza della 

formazione e della coerente testimonianza, sottolineò il valore dell'organizzazione e il 

primato della qualità rispetto alla quantità, e soprattutto si preoccupò di dare 

all'Associazione uno spirito, cioè un'anima, un contenuto soprannaturale, e di indicare a 

dirigenti sociali e assistenti una linea di condotta, una sorta di via dell'AC alla santità. Chi 

scorre i discorsi di Pio XI all'AC, non fatica a individuare i connotati di quello che 

potremmo definire l'identikit del sociomodello dell'AC secondo Pio XI. La ricca e articolata 

pedagogia di Papa Ratti ruota intorno a parole-chiave quali "pietà", "formazione", "cultura 

religiosa", "missionarietà", "ecclesialità", "eroismo"; e fa costante riferimento al 

Comandamento dell'Amore, alle virtù teologali e cardinali, alle Beatitudini e, non ultimo, al 

tradizionale motto della Gioventù Cattolica: "Preghiera, Azione, Sacrificio"» (M. 

CASELLA, L’Azione Cattolica nell’Italia, cit., pp. 16-17). 
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XI concedió a la vida espiritual en torno a la cual debía girar tanto 

la formación como la acción apostólica: 

La Acción Católica debe consistir en dos cosas, tener 
dos momentos, y no necesariamente sucesivos... Obra 
de formación, ante todo. La santificación individual de 
cada uno de sus propios socios debe constituir una 
premisa de la Acción Católica; que abunde y 
sobreabunde en ellos la vida sobrenatural que el Buen 
Pastor ha traído al mundo. Pero después de este primer 
elemento (la formación), viene el segundo, la 
distribución de tal vida, la acción de apostolado, que es 
como la práctica en toda su extensión y, según todas sus 
posibilidades, del primer apostolado, el de los Doce 
Apóstoles (Discurso de Pío XI a los dirigentes de la AC 
de Roma, 19 abril 1931)8. 

Esa misma idea la subrayaba Dabin en su manual 

insistiendo en la armonía existente entre la dimensión interior y 

exterior de la santidad:  

Recuerda el Papa que la Acción Católica por ser un 
apostolado, no procuraba solo la santificación personal 
de quien lo ejerce (bien que sea el fundamento 
necesario), sino que tiende a la mayor santificación de 
los demás, mediante la acción organizada de los 
católicos. No hay, en efecto, verdadera santidad sin 
apostolado, y recíprocamente, no hay apostolado digno 
de tal nombre, sin santidad9. 

En esa línea se situaba también el manual de Civardi que 

dedicaba un capítulo al “Spirito dell’Azione Cattolica”, en el que 

 
8 A. ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., p. 193. 

9 P. DABIN, La Acción Católica, cit., pp. 49-50. 
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insistía en que el fin principal de la AC era buscar la gloria de Dios 

y la salvación de las almas10. De la misma opinión participaba 

Dabin que resumía con estas palabras el objeto: «la Acción 

Católica no es cosa distinta de la acción religiosa»11. 

Como se podría deducir, también el nuncio Tedeschini 

compartía esa opinión del papa y de los autores que acabamos de 

citar. A finales de los años 20 el diplomático escribió a la Secretaría 

de Estado rogando que se hiciera todo lo posible para lograr que la 

Ace respirase religiosidad: 

Conseguentemente mi parrebbe, salvo il superiore giudizio, che sia 
da richiamare l’Azione Cattolica Spagnola alla sua essenza, 
tanto bella, tanto rispettabile, tanto vantaggiosa, di azione 
puramente religiosa e morale, e perciò compresa di pieno nella sfera 
propria ed esclusiva della Chiesa, e soggetta quindi alla sua 
autorità e direzione12. 

De la misma idea era Ángel Herrera que concedió una gran 

importancia a la formación espiritual: «porque sin ella toda 

actuación católica carece de la fuente que le da fecundidad»13; 

otros, sin embargo, insisten en que la formación espiritual no era 

tan profunda y que, en muchas ocasiones, esta insistencia se quedó 

en el ámbito de los deseos. Pensamos que ambas cosas pudieron 

 
10 Cfr. L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 170. 

11 P. DABIN, La Acción Católica, cit., p. 95. 

12 Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, 20 de enero de 1929, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100. 

13 Á. HERRERA ORIA, La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, escuela de 

hombres, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), Obras completas. V. Discursos y conferencias (1), 

BAC, Madrid 2004, p. 266. 
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convivir. De hecho el continuo llamado a mejorar la vida espiritual 

tenía sentido en un contexto en el que la acción (por los motivos 

expuestos anteriormente y que veremos detenidamente en el 

capítulo que analizará la dimensión política de la AC) se juzgaba 

imperiosa. Conviene no olvidar que esta insistencia se producía en 

un momento en el que, como ya hemos dicho antes, se percibían 

con claridad las consecuencias prácticas del proceso de 

secularización. Andrés Gallego y Pazos describen el ambiente 

general diciendo que: 

justo desde los años veinte, puede hablarse de verdadera 
preocupación pastoral y sociológica por el fenómeno del 
abandono de la santificación de las fiestas; la gente está 
dejando de ir a misa de un modo más que perceptible14. 

La sensación de que el proceso de secularización estaba 

produciendo estragos entre los cristianos favoreció que algunos 

eclesiásticos propusieran respuestas más espirituales que políticas. 

Una de ellas fue la “nueva” Acción Católica de Pío XI.  

1. El rol del sacerdote en la Acción 
Católica española 

Una manifestación concreta de esa preocupación fue la 

importancia que se concedió al sacerdote, consiliario en España o 

asistente ecclesiastico en Italia, en el organigrama de la Acción 

 
14 J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, La Iglesia, cit., p. 365. 
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Católica15. Sin olvidarse de que la Acción Católica era 

fundamentalmente obra de los laicos, Pío XI (y con él todos los 

demás) confiaban plenamente en el rol del sacerdote para 

promover la AC en cada lugar16. Alonso Lobo recoge un texto del 

papa Ratti de 1939: 

Nuestra ya larga experiencia Nos ha enseñado que, en 
cada país, la suerte de la Acción Católica está en manos 
del clero, el cual, por lo tanto debe conocer, teórica y 
prácticamente, esta nueva forma de apostolado, que es 
parte de su sagrado ministerio17. 

 
15 «Nadie duda que esta asistencia religiosa y moral es incumbencia propia del 

sacerdote, como inculcó el Boletín de la Acción Católica Italiana, llámese 

asistente eclesiástico o director espiritual, consiliario o asesor moral, pues con 

estos nombres diferentes se viene a decir una misma cosa. No litiguemos por 

palabras» (N. NOGUER, Lo superfluo. Sindicatos y Acción Católica, «Razón y Fe», 

107/1 (1935), pp. 97-98). 

16 «Poiché l’Azione Cattolica dipende in massima parte dello zelo del Clero, si promuovano in 

ogni diocesi adunanze di sacerdoti, giornate e settimane di preghiera e di studio nelle quali 

non dovrà  mai mancare una parte spirituale (meditazioni, esami, ore di adorazione) poiché 

l’Azione Cattolica per essere essenzialmente Azione soprannaturale non può essere capita e 

tanto meno abbracciata con entusiasmo se con in una atmosfera soprannaturale e da cuori 

ardenti di amore divino: si sviluppino poi i concetti dell’Azione Cattolica, sopra tutto 

illustrando e commentando i numerosi documenti pontifici (Possono servire: il Manuale di 

Azione Cattolica di Mgr. Civardi, Collaborazione Apostolica di Mgr. Cavagna; e 

particolarmente: Pio XI e l’Azione Cattolica che sono raccolti i documenti di S.S. Pio XI 

sull’Azione Cattolica)» (Comentario anónimo a las bases de la ACE, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 155). (In un’altra versione si dice pure. Può anche servire il 

piccolo opuscolo sulla settimana del clero, edito da “Vita e Pensiero” e le diverse annate del 

Bollettino dell’Azione Cattolica Italiana). 

17 A. ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., p. 162. 
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Civardi en su manual iba aún más lejos y llegaba a afirmar 

que «L'Assistente è l'anima dell'associazione»18, y Azpiazu afirmaba: «la 

flor de la Acción católica es el clero»19. Todo esto era cierto, pero al 

mismo tiempo es interesante recordar que la conciencia de la 

importancia del sacerdote en la AC era compatible con el 

convencimiento de que los seglares eran los verdaderos 

protagonistas de la AC. 

Según Beitia la tarea de los consiliarios tenía dos aspectos: 

uno negativo y otro positivo. El primero consistía en evitar 

desviaciones y garantizar el cumplimiento de las orientaciones 

recibidas por la jerarquía eclesiástica. El segundo se refería a la 

labor de formación de los seglares, responsabilidad que descansaba 

en los hombros de los consiliarios20. Con otras palabras, lo decía 

 
18 L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 235; L. CIVARDI, Compendio di storia 

dell’azione cattolica italiana., Coletti, Roma 1956, p. 225; P. DABIN, La Acción 

Católica, cit., p. 56; V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Curso, cit., pp. 192-193. 

19 J. AZPIAZU, La acción social del sacerdote, Ediciones Fax, Madrid 1934, p. 322. Y 

Tarancón «La Acción Católica, aunque, según su naturaleza misma, es obra de 

seglares (…), sin el trabajo asiduo y diligente de los sacerdotes no podrá ni 

iniciarse, ni mantenerse, ni reportar sus frutos particulares» (V. ENRIQUE Y 

TARANCÓN, Curso, cit., p. 189). 

20 «Destaca primero el Papa la intervención necesaria del clero en esta obra. "La 

parte que cumple el clero en esta santísima obra se desprende de la 

consideración de que la Acción Católica, aunque, según su naturaleza misma, 

es obra de seglares, con todo, sin el trabajo asiduo y diligente de los sacerdotes 

no podrá, ni iniciarse, ni mantenerse, ni reportar sus frutos particulares" (al 

episcopado argentino). (...) El sacerdote [tiene] dos cometidos (...) uno de 

carácter más negativo, otro de carácter francamente positivo. Por el primero se 

le constituye en custodio de la obra misma y de las directivas de la Jerarquía, a 

fin de que la acción de los seglares no se desvíe del recto sendero y en todo 

momento quede garantizada la constante aplicación de los principios y las 
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Tarancón, «la misión principal del consiliario, en todas las ramas de 

Acción Católica y, particularmente, en las dos ramas juveniles, es la 

formación y preparación de los apóstoles seglares»21. 

La responsabilidad formativa de los sacerdotes estaba 

recogida explícitamente en los Statuti de la Aci22. El Asistente 

eclesiástico o consiliario era el representante de la autoridad 

eclesiástica y tenía la función en la Gioventù de cuidar de la 

formación religiosa y moral de los socios sobre todo en lo 

relacionado con el apostolado de la Acción Católica23. Y lo mismo 

se decía de su papel en la Acción Católica femenina. El consiliario 

era el responsable de la formación en general, pero principalmente 

de las dirigentes de la Unione Donne, además de seguir y coordinar 

los asistentes parroquiales y diocesanos24. 

En la década de los años treinta en la Aci funcionaba ya un 

buen grupo de sacerdotes formados en el espíritu de la Acción 

Católica, mientras que en España todavía no25. Miguel de los 

 
directivas establecidas por la Jerarquía de la Iglesia. En virtud del segundo, se 

asigna a los sacerdotes en la Acción Católica el papel de forjadores de las 

almas de los asociados en los moldes cristianos, siendo de esta manera alma de 

las asociaciones, fuentes de energía, animadores del apostolado» (E. BEITIA 

ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 125). 

21 V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Curso, cit., p. 198. 

22 Civardi consideraba al consiliario como el educador por excelencia en la 

Acción Católica. Cfr. L. CIVARDI, Manuale (pratica), cit., p. 167. 

23 cfr. Statuti della Gioventù, art. 21. 

24 Statuti della Unione donne, art. 6. 

25 «Faltaban, sobre todo, sacerdotes que entendiesen y se entusiasmaran con el 

apostolado seglar. […] Y en España, apenas, existían sacerdotes capacitados 
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Santos Díaz Gómara, obispo de Osma, era de la opinión que para 

relanzar la AC era necesaria «la formación del clero (…), no solo 

teórica, sino práctica»26. En 1931 Herrera, cuando aún no era 

presidente de la Ace, escribió un informe sobre la ACN de P, de la 

que sí era presidente, en el que –entre otros asuntos– hacía 

referencia a esta imperiosa necesidad de sacerdotes con dedicación 

exclusiva para la ACN de P (que como vimos tenía como una de 

sus misiones impulsar la Ace). Ya que 

Hay entre nosotros excelentes consiliarios, muy 
identificados en la obra, pero, a menudo, absorbidos por 
otras ocupaciones, no han podido atender a la 
Asociación como ellos y nosotros quisiéramos27. 

Esta inquietud no era solo del presidente, sino que también 

de otros propagandistas. De hecho algunos de ellos se estaban 

planteando si «darían más gloria a Dios, servirían mejor a la Iglesia 

 
para ser consiliarios» (V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 123). 

También otros eclesiásticos se lamentaron de esta falta (cfr. Informe sobre la 

Acción Católica en España realizado por Manuel Irurita, obispo de Barcelona, 

el 31 de marzo de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, f. 463; Informe sobre 

la Acción Católica en España realizado por Manuel López Arana, obispo de 

Ciudad Rodrigo, el 5 de marzo de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, ff. 

499-501). 

26 Informe sobre la Acción Católica en España realizado por Miguel de los 

Santos, obispo de Osma, el 8 de marzo de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 

904, ff. 514-516. También el obispo de Pamplona consideraba que el clero, 

secular y religioso, concedía poca importancia a la Acción Católica. (Cfr. 

Informe sobre la Acción Católica en España realizado por Miguel de los 

Santos, obispo de Pamplona, Tomás Muñiz, s/f, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 

904, ff. 494-498). 

27 Cfr. Escrito de Ángel Herrera sobre la ACNP, 16 de septiembre de 1931, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156. 
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y serían más útiles a la Asociación, adoptando el estado 

eclesiástico, y consagrándose, como sacerdotes, a vivificar la ACN 

de P»28. Por todo esto no era de extrañar que cuando Herrera 

asumió la presidencia de la Ace uno de sus principales proyectos 

fuera buscar y formar los consiliarios para la Ace29. De ahí que en 

un informe sobre los primeros pasos a dar en la Acción Católica 

señalaba que: «Yo me atrevería a indicar como el problema más 

urgente, el de crear núcleos de sacerdotes sociales. Esto es, el 

poner a disposición de la Acción Católica un grupo de eclesiásticos 

dedicados exclusivamente a ella»30. En 1933 el nuncio transmitió a 

Pacelli ese deseo del recién nombrado presidente de la Ace: 

 
28 Escrito de Ángel Herrera sobre la ACNP, 16 de septiembre de 1931, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156. 

29 «Su acción apostólica tuvo como principal novedad la promoción de los 

equipos de sacerdotes formados en la Casa del Consiliario. Herrera pensaba 

que esos equipos formarían a la gran minoría seglar que consideraba necesaria 

para la evangelización de España» (J. M. GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones 

sobre Ángel Herrera, BAC, Madrid 1986, p. 41). 

30 Primeros pasos en la organización de la Acción Católica, AACE-JN, 20-1-1, f. 

2. La carencia de sacerdotes bien formados era un problema general. En el 

informe de uno de los evaluadores de la Visita apostólica a los seminarios 

españoles en 1933-34 se afirmaba: «no ha tenido, por último, el clero una 

adecuada formación espiritual. A ello se debe la falta de celo apostólico y la 

esterilidad de la acción pastoral, como consecuencia inevitable de una vida 

interior lánguida o nula; sin el mínimum de piedad sacerdotal que exige el 

canon 105 del Código de Derecho Canónico, no es posible que el sacerdote 

pueda infiltrar en las almas la savia de la vida sobrenatural, de que él mismo 

carece» (Relación de Jesús Mérida Pérez, en V. CÁRCEL ORTÍ, Informe de la 

Visita apostólica a los seminarios españoles en 1933-1934. Edición del Informe y estudio 

sobre «la formación sacerdotal en España (1850-1939)», Pontificio Colegio Español 

de San José - Sígueme, Roma - Salamanca 2006, p. 45). 
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E siccome senza buoni assistenti ecclesiastici non si può sperare che 
l’Azione Cattolica fiorisca, il nuovo presidente della Giunta 
Centrale ha voluto per prima cosa provvedere a questa necessità31. 

Unas semanas más tarde, Pacelli respondía a Tedeschini 

diciendo que esa iniciativa era del agrado del Papa: 

Il Santo Padre, il quale molto si ripromette per il bene della 
religione e della Spagna da un serio e ordinato lavoro nel campo 
dell’Azione Cattolica vede con particolare soddisfazione che il 
Clero, attraverso così opportune iniziative, venga sempre più 
adeguatamente preparato ad un opera di apostolato tanto 
importante32. 

Estos sacerdotes, según la opinión de Herrera, tendrían que 

gozar de una gran disponibilidad de tiempo y de una amplia 

libertad de movimiento. 

Seremos sacerdotes diocesanos, es decir, sometidos al 
obispo, pero dependiendo también directamente del 
Prelado que sea consiliario general de la Acción 
Católica, quien nos podrá movilizar con facilidad de un 
lado a otro, y así iremos hoy a una diócesis y mañana a 
otra para organizar obras de Acción Católica. Porque es 
evidente que, aunque la organización de la Iglesia 
continúe siendo por diócesis y en cada diócesis es el 

 
31 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6072, 1 de abril de 1933, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 157; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, f. 16. Y el mismo Herrera 

pensaba que el sacerdote tenía que ser el alma de la AC (cfr. J. M. ORDOVÁS, 

La misión del sacerdote en el relanzamiento de la Acción Católica en España durante la 

Segunda República (1931-1936), «Anuario de historia de la Iglesia», 2 (1993), p. 

191). 

32 Carta de Pacelli a Tedeschini, 25 de abril de 1933, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 157. 
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Obispo quien tiene todos los poderes, en la moderna 
lucha de la iglesia contra tantos enemigos que abarcan 
no sólo magnitudes nacionales sino espacios 
internacionales, es preciso dotar a la Iglesia de este 
nuevo instrumento para recristianización de la sociedad, 
que pueda también actuar con carácter nacional e 
internacional33. 

Y en una conferencia impartida a seminaristas de la 

diócesis de Cuenca el 1 de mayo de 1933 enumeraba lo que la 

Acción Católica esperaba de los futuros sacerdotes: 

No será de ordinario vuestra vocación el influir 
directamente sobre la masa para orientarla en problemas 
de orden social. Menos, es claro, en problemas de orden 
político práctico. Pero a vosotros os toca una parte muy 
grande en la creación de estas minorías selectas de 
estudiantes, de obreros, de patronos o de propietarios, 
llamadas a actuar con métodos nuevos y con eficacia 
nueva en la vida jurídica34. 

1.1. La Casa del Consiliario en Madrid 

El modo concreto de poner patas al asunto fue la creación 

de la Casa del Consiliario que comenzó en una sede provisional en 

1933 y fue una manifestación más de la novedad de la AC 

promovida por Herrera35. La idea de realizar esa Casa vino de Italia 

 
33 Á. HERRERA ORIA, Sobre el porvenir de la Asociación, cit., pp. 121-122 

34 Á. HERRERA ORIA, Una gran cruzada, cit., p. 484. 

35 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, El movimiento católico, cit., p. 212; J. M. ORDOVÁS, 

La misión del sacerdote en el relanzamiento de la Acción Católica en España durante la 
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y tuvo en el nuncio un gran promotor36. Fue una de las iniciativas 

que alcanzó mayor consenso, y fue aprobada por la Junta de 

Metropolitanos tras una propuesta de la Junta Central en 193337. 

Como acabamos de decir, la idea vino desde Roma. En efecto, 

desde 1929 en la capital de Italia existía La Casa degli Assistenti 

dell’Azione Cattolica Italiana. Y por ese motivo el 20 de septiembre 

de 1933 Herrera escribió a Augusto Ciriaci rogándole que le 

enviara una copia de los Estatutos o Reglamentos de esa Casa, 

porque quería «implantar en España una institución análoga»38. La 

Junta Central asumió la tarea en primera persona y se encargó de 

 
Segunda República (1931-1936), cit., p. 193; J. L. GONZÁLEZ GULLÓN, El clero en 

la Segunda República, cit., pp. 242-245; J. HERVÁS, La «Casa del Consiliario» de 

Madrid, «Revista Eclesiástica», 41 (1935), pp. 178-185. En el Archivo de la Ace 

se conserva documentación interesante sobre las actividades realizadas 

(AACE-JN, 20-1-1 y 20-1-2). 

36 «Su queste basi il nascente Istituto [se refiere a la Casa del Consiliario] fissa 

definitivamente la sua vita che è desiderare sia prospera perché costituisce il primo coefficiente 

per il progresso dell’Azione Cattolica, e cioè un gruppo specializzato di sacerdoti, che la 

conoscano, la amino e ad essa dedichino tutte le migliori energie» (Carta de Tedeschini a 

Pacelli, n. 6520, 28 de enero de 1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). 

37 Acta de la Conferencia de Metropolitanos, 21-26 de octubre de 1933. Cfr. V. 

CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas, cit., p. 331; F. MONTERO GARCÍA, El movimiento, 

cit., p. 183. 

38 Carta de Ángel Herrera a Augusto Ciriaci, 20 de septiembre de 1933, AACI, 

834 (Spagna, 1869-1961). El 11 de octubre de 1933 Herrera acusó recibo y 

agradeció la documentación sobre la Casa del Consiliario en Roma. AACI, 834 

(Spagna, 1869-1961). «La Junta no duda en proponer a los Sres. Metropolitanos 

que con estos cuatro sacerdotes, se cree inmediatamente, en el próximo Curso, 

la Casa del Consiliario, a imitación de la que ya existe en Roma bajo el 

patrocinio directo de Su Santidad, que personalmente ha hecho a la Acción 

Católica el regalo de la casa en que los sacerdotes viven» (Primeros pasos en la 

organización de la Acción Católica, AACE-JN, 20-1-1, f. 3). 
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dotar un reglamento y de cubrir los gastos de la iniciativa39, además 

de seguir muy de cerca su dirección y planes de estudio40. El plan 

de formación y el horario tenía una triple misión: distribuir el 

tiempo entre «la oración, el estudio y la acción disciplinaria»41. 

Dos años más tarde, en un informe enviado a la Secretaría 

de Estado se resumían los motivos y los objetivos que se querían 

alcanzar con esa iniciativa: 

Urge preparar consiliarios competentes, porque hoy 
apenas cuenta con ellos la A.C. Los sacerdotes por lo 
general carecen de la suficiente preparación, debido a la 
pobreza de los seminarios que no cuentan con 
profesorado bastante ni bibliotecas modernas, y al 
desamparo en que, una vez ordenados, de le deja 
respecto a su cultura; son muy pocos los que viajan; los 
más están faltos de libros y revistas y no se cuida de 
escoger los que están mejor dotados para las obras de 

 
39 «La parte economica del Gruppo sacerdotale e della Casa del Consiliario sarà a carico della 

Giunta Centrale, che la includerà nel suo bilancio e provvederà i fondi dei quali si dovrà 

dare conto all’amministrazione della Giunta» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6520, 

28 de enero de 1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). 

40 «La Direzione della Casa sarà affidata a un sacerdote nominato dal Consiliario generale 

dell’Azione Cattolica, su proposta della Giunta Centrale. A lui corrisponderà il governo 

interno della casa, la vigilanza degli studi etc. Nel suo ufficio sarà assistito da un “Senato” 

di quattro membri eletti anch’essi dal Consiliario Nazionale su proposta della Giunta 

Centrale. Il piano di studi sarà fissato ogni anno dalla Giunta Centrale, dopo aver udito il 

Direttore della Casa e sarà sottoposto all’approvazione del Consiliario Nazionale» (Carta 

de Tedeschini a Pacelli, n. 6520, 28 de enero de 1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 159). 

41 Estatutos del Grupo de la Acción Católica, art. 4, AACE-JN, 20-1-1, f. 30. 
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mayor trascendencia social y relevarles de otros 
ministerios42. 

Una vez instruidos estos sacerdotes tendrían la misión de 

formar otros sacerdotes hasta conseguir que la Acción Católica 

fuera bien comprendida entre el clero. Como ya hemos dicho, 

había una conciencia clara de la necesidad de un grupo de 

sacerdotes conocedores de las dinámicas de la AC43. Una vez más 

el nuncio estaba de acuerdo e impulsando esta iniciativa: 

Il Signor Don Ángel Herrera, che ha iniziato magnificamente la 
sua opera di apostolato come Presidente della Giunta di Azione 
Cattolica raccogliendo ovunque consensi entusiastici, ha fra le altre 
cose indetto un corso si Azione Cattolica per un gruppo di 
sacerdoti giovani scelti, che poi, quando siano formati, dovranno 
servire per formare alla loro volta gli assistenti ecclesiastici, 
necessari all’Azione Cattolica44. 

Con el Grupo sacerdotal funcionando a pleno rendimiento 

sería más sencillo explicar la realidad de la Acción Católica al resto 

de bautizados, a través de los viajes de propaganda por España 

dirigidos principalmente a seminaristas y jóvenes, que iban a 

 
42 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 

43 «Su queste basi il nascente Istituto fissa definitivamente la sua vita che è desiderare sia 

prospera perché costituisce il primo coefficiente per il progresso dell’Azione Cattolica, e cioè 

un gruppo specializzato di sacerdoti, che la conoscano, la amino e ad essa dedichino tutte le 

migliori energie» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6520, 28 de enero de 1934, 

AA.EE.SS, Spagna, pos. 794, fasc. 159). 

44 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6072, del 1 de abril de 1933, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 157; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, f. 16. 



Dimensión espiritual y religiosa de la Acción Católica Italiana y Española 

 263 

realizar por todas las diócesis de la península45. Pronto las 

expectativas creadas fueron confirmándose. 

En 1936 un informe enviado a la Secretaría de Estado se 

relataba que la Casa del Consiliario estaba funcionando bastante 

bien e incluso la calificaba como la mejor de las iniciativas que la 

Acción Católica había promovido: 

[De] la Casa del Consiliario, tal vez la mejor de las 
instituciones de Acción Católica, van saliendo buen 
número de sacerdotes, que se renuevan en cursillos de 
tres meses, que, difundidos por las distintas regiones de 
España, son otras tantas células del cuerpo nacional de 
Acción Católica, e incluso estimulan hacia las nuevas 
actividades a sacerdotes no formados en la Acción46. 

 
45 Herrera experimentó enseguida la necesidad de explicar lo que era la Acción 

Católica. Se lo decía a Vidal por carta en 1933: «Una cosa de gran importancia 

he advertido, y quiero hacérsela notar a V. Em., y es la necesidad que se palpa 

de insistir en las explicaciones de lo que es la Acción Católica y cuáles son su 

naturaleza y fines. A este respecto, he encontrado numerosas personas de 

relieve social y elevada cultura, abogados y gentes de carrera, que me han 

confesado que todo cuanto oían sobre Acción Católica era para ellos cosa 

completamente nueva y desconocida» (Carta de Herrera a Vidal, del 4 de 

marzo de 1933, AVB/3, 580, p. 691). Para hacerse una idea, uno de los 

sacerdotes (no se dice el nombre) en el curso 1934-35 recorrió 20.000 

kilómetros e impartió 263 conferencias (cfr. Memoria de la Casa del 

Consiliario, 1934-35, AACE-JN, 20-1-2, f. 22). 

46 Informe sobre la Acción Católica en España, 21 abril 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 163. Dos años antes Herrera transmitió a Pizzardo su 

esperanza en esta institución destinada a la formación de sacerdotes para la 

Ace: «La Casa del Consiliario, de Madrid, cuya organización y espíritu se 

perfecciona cada año, y las Casas sacerdotales para seminaristas de Corbán, 

son las dos obras más queridas de la Junta Central. Son nuestra esperanza» 
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Las expectativas respecto a este grupo eran bastante 

elevadas. Ángel Herrera enumeró –en un borrador que después se 

incluyó en el Estatuto del Grupo– las tareas que esperaba que ellos 

llevaran a cabo lo antes posible y de la mejor manera posible: 

1. Consiliarios de obras nacionales. 

2. Propagandistas de Acción Católica. 

3. Directores de la Escuela permanente de Consiliarios, que 

funcionará en Madrid en la misma Casa del Consiliario. 

4. Profesores de Acción Católica o de disciplinas eclesiásticas en 

los Centros de Cultura Superior Religiosa que la Junta Central 

tiene en Madrid. 

5. Consultores de la Junta Central. 

6. Profesores de las Cátedras ambulantes de Acción Católica. 

7. Directores del Cursillo de verano para seminaristas. 

8. Elementos auxiliares de los Prelados para la organización de la 

Acción Católica en los respectivos seminarios. 

9. Redactores de la futura Revista de Acción Católica. 

10. Relaciones con los Consiliarios extranjeros. 

11. Directores del Archivo y Biblioteca que funcionará en Madrid, 

de Acción Católica, y encargados de resolver las consultas 

doctrinales y prácticas sobre Acción Católica47. 

Además de estos fines formativos, Herrera consideraba que 

esa Casa serviría también de lugar para que sacerdotes, españoles y 

extranjeros, que se dedicasen a la AC pudieran alojarse durante 

algún periodo ya sea para profundizar en aspectos sobre la Ace, o 

 
(Carta de Herrera a Pizzardo, del 28 de septiembre de 1934, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 160). También Benavent considera que «la obra que 

caracterizó la etapa de su Presidencia [Herrera] fue la creación de la Casa del 

Consiliario» (E. BENAVENT, En el centenario de Angel Herrera, «Cuenta y razón», 

25 (1986), p. 145). 

47 Informe sobre el Grupo Sacerdotal de Acción Católica y Estatutos del Grupo 

Sacerdotal de Acción Católica, art. 2, AACE-JN, 20-1-1, ff. 4-5 y 29. 
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simplemente para descansar, rezar y recuperar fuerzas e ideas para 

luego regresar renovados a la acción apostólica48: 

Porque no es prudente botar barcos al agua sin tener 
preparadas también las bases navales, donde a veces se 
refugien, y descansen, y se restauren, y se abastezcan, y 
se pertrechen, en una palabra. Absolutamente 
indispensable. La vida apostólica, que es vida de mucho 
desgaste, exige estas casas de recogimiento, estas casas 
de estudio, estas casas de oración49. 

La idea de Herrera y de Tedeschini, que la Junta de 

Metropolitanos hizo suya en noviembre de 193550, era solicitar a 

los obispos diocesanos sacerdotes que pudieran dedicarse 

exclusivamente y permanentemente a la Acción Católica. La Junta 

Central de la Ace, en su reunión del 14 de enero de 1934, fijó el 

reglamento de la Casa del Consiliario en el que: «si stabilisce che i 

 
48 «E per ultimo vi si ammettono sacerdoti consiliari di provincia che desiderino passare un 

certo tempo in Madrid per perfezionarsi nello studio dell’Azione Cattolica, nonché sacerdoti 

stranieri che vogliano conoscere l’azione cattolica spagnuola» (Carta de Tedeschini a 

Pacelli, n. 6520, 28 de enero de 1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159; 

cfr. Informe sobre el Grupo Sacerdotal de Acción Católica, AACE-JN, 20-1-1, 

f. 5). 

49 Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica y el problema de las vocaciones sacerdotales, en 

J. L. GUTIÉRREZ (ed.), Obras completas. VI. Discursos y conferencias (2), BAC, 

Madrid 2005, p. 96. 

50 «La Conferencia enaltece y alaba el interés que la Junta Central demuestra por 

la Casa del Consiliario y subraya con todo el interés la importancia de esta 

Institución. Los prelados que le cedan sacerdotes escogidos, ya para 

profesores, ya para propagandistas o alumnos, cooperan eficazmente a un gran 

bien» (V. CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas, cit., p. 383). 
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sacerdoti in parola, scelti su designazione dei Rev.mi Ordinari, dovranno 

dedicarsi esclusivamente e permanentemente all’azione cattolica»51.  

La Casa del Consiliario tuvo unos comienzos modestos e 

inciertos52. El 20 de marzo de 1933 se organizó un curso al que 

asistieron solo cinco sacerdotes enviados por sus obispos 

respectivos: Emilio Bellón Villar, Vicente Nolla Gili53, Pio 

Escudeiro Salgueiro, Juan Hervás y Benet y Vicente Enrique 

Tarancón54. Estos sacerdotes se alojaron en una casa de la 

 
51 Cfr. Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6520, 28 de enero de 1934, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 159; J. M. ORDOVÁS, La misión del sacerdote en el 

relanzamiento de la Acción Católica en España durante la Segunda República (1931-

1936), cit., p. 192 

52 Vicente Enrique y Tarancón escribe en sus recuerdos que al llegar a Madrid 

«nos convencimos por fin que la Casa del Consiliario no era, en esos 

momentos, más que una idea en la mente de Herrera. Ni él mismo había 

pensado en la manera de llevarla a la práctica. No estaba previsto el plan de 

formación. No estaban preparados los medios -locales, profesores, etcétera- 

para iniciar su funcionamiento. Todo tenía que improvisarse sobre la marcha» 

(V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 126). 

53 La correspondencia entre Herrera y Vidal i Barraquer pidiendo algún 

sacerdote de Tarragona (al final fue Vicente Nolla) para la experiencia de la 

Casa del Consiliario se encuentra en AVB/3, 573 y 585, pp. 671-672 y 696-

697.  

54 Cfr. Pleno de la Junta Central de Acción Católica, n. 5: Grupo Sacerdotal, 

AACE-JN, 20-1-1. Redondo recoge una carta de Herrera a Vidal del 22 de 

diciembre de 1932 en la que le transmite su idea del sacerdote “tipo” para la 

Casa de Consiliario: «Convendría elegir de toda España 8 sacerdotes jóvenes 

(de menos de 35 años), de espíritu apostólico probado, de vocación social 

marcada, con alguna experiencia en esta materia conocedores a ser posible de 

dos lenguas vivas» (G. REDONDO, Historia de la Iglesia en España 1931-1939. La 

Segunda República (1931-1936), cit., p. 202). Al año siguiente ya fueron diez los 

sacerdotes. En cualquier caso se trataba de formar una minoría que a su vez se 
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parroquia de San Ramón Nonato en el Puente de Vallecas y 

frecuentaron los cursos en la biblioteca de la Escuela de 

Periodismo de El Debate. Se impartieron tres materias: Derecho 

público eclesiástico, Encíclicas pontificias y francés durante tres 

meses. Estaba también previsto un curso sobre Acción Católica, 

pero el profesor P. Azpiazu no pudo darlo55. En su lugar 

estudiaron por su cuenta el manual en italiano de Luigi Civardi 

(Manuale di Azione Cattolica), estudiaron textos que Noguer había 

publicado en «Razón y Fe»56, y organizaron visitas a las 

Instituciones de Acción Católica que trabajaban en Madrid. 

También estaba prevista la celebración de Círculos de estudios57. 

 
encargaría de difundir por España las ideas aprendidas (cfr. Relación de Emilio 

Bellón, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160). 

55 Estaba previsto que sus clases iniciaran el 23 de abril, y también invitaron a 

Severino Aznar para dar unas clases sobre el “Código de Malinas” y las 

“Semanas Sociales” (cfr. Pleno de la Junta Central de Acción Católica, n. 5: 

Grupo Sacerdotal, AACE-JN, 20-1-1). Azpiazu contaba con diversos escritos 

sobre la Acción Católica: J. AZPIAZU, Manual de Acción Católica, cit.; J. 

AZPIAZU, Las fronteras de la acción católica, «Razón y Fe» 79 (1929), pp. 193-206. 

56 Cfr. V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 127. Un análisis del 

contenido sobre la Acción Católica en esa revista en Ó. BEORLEGUI, Razón y 

Fe y la cuestión Iglesia-Estado en España durante el pontificado de Pío XI (1922-1939). 

Un ejemplo de cultura católica, [pro manuscripto], Roma 2007, pp. 248-253 y 293-

294. 

57 Los temas previstos fueron: «a) Los documentos de Acción Católica 

emanados de la Santa Sede; b) Los que publiquen los Prelados españoles; c) 

Los nuevos libros de Acción Católica; d) Las revistas; e) La marcha de la 

organización y las instituciones de la Acción Católica; f) La solución de casos 

prácticos» (Estatutos del Grupo Sacerdotal de Acción Católica, AACE-JN, 20-

1-1, f. 32). 
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Las lecciones terminaron el 15 de junio, y el 22 de ese mes 

comenzó un viaje de más de un mes de duración por Italia, Francia 

y Bélgica para conocer de primera mano los proyectos que la 

Acción Católica tenía en esos países58. Estos viajes de estudio eran 

de capital importancia ya que Herrera estaba convencido de que «el 

medio más eficaz [para aplicar bien la teoría sobre la AC] era 

estudiar in situ las organizaciones de la Acción Católica que ya 

funcionaban»59. 

El programa del viaje fue intenso y les permitió conocer 

personajes importantes de la Aci como Mons. Civardi, Mons. 

Pizzardo, Mons. Cavagna, Mons. Olgiatti y Armida Barelli además 

de participar en una audiencia con el Papa Pío XI60. En Francia 

estuvieron con Abbé Guerin y los sacerdotes de Mont-Martre y en 

Bélgica tuvieron la oportunidad de charlar con Abbé Cardyn61. 

Tedeschini había manifestado por carta a Pacelli la importancia de 

 
58 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163. 

59 V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 126; cfr. F. MONTERO GARCÍA, 

La movilización católica, cit., p. 74. Herrera ya había promovido estos 

desplazamientos siendo presidente de la ACNP «Hoy es imprescindible la 

formación de elementos directivos; impórtales a éstos el conocimiento de la 

España histórica y contemporánea, así como los hombres e instituciones 

extranjeras, A este fin se encaminan las excursiones periódicas al extranjero, 

como las que actualmente se encuentran en Grenoble y Lovaina, utilísimas 

para perfeccionarse en un idioma, para estudiar un movimiento social de un 

país y, en fin, para cimentar conocimientos y amistades esenciales para el 

porvenir» (Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica, cit., p. 146). 

60 Armida Barelli les causó una gran impresión, aunque años después cuando 

Tarancón escribe sus recuerdos confunde su apellido con Benelli (Cfr. V. 

ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 165). 

61 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163. 
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ese viaje, porque consideraba fundamental que los futuros 

consiliarios de la Ace conocieran de primera mano las fuentes de la 

verdadera Acción Católica; es decir, la italiana62. El nuncio escribió 

de nuevo, dos días antes de que partieran hacia Italia, a Pacelli 

anunciando el plan del viaje que incluía una posible audiencia con 

el papa Pío XI63. Herrera había escrito antes al nuncio pidiéndole 

que hiciera las gestiones que estuvieran en su mano para que papa 

Ratti pudiera recibirles64. 

Estos desplazamientos por el extranjero formaron parte del 

plan formativo de la Casa del Consiliario durante todo el periodo. 

En julio de 1934 se organizaron dos nuevos viajes: uno a Italia y 

otro a Francia y Bélgica, y el objetivo de esas visitas era estudiar en 

 
62 «Con queste premesse si è finalmente su di un cammino serio; il quale, se sarà completato e 

perfezionato col procurare che i dirigenti vadano a studiare alle fonti stesse dell’Azione 

Cattolica, cioè a Roma, allora si potrà guardare con sicurezza all’avvenire perché si avranno 

persone ben preparate e ben formate che insegnino e propaghino quella azione cattolica cui si 

mira come a unica e certa salvezza della Spagna di oggi» (Carta de Tedeschini a Pacelli, 

n. 6072, 1 de abril de 1933, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 157; AAV, Arch. 

Nunz. Madrid, 959, f. 16). 

63 «Di queste opere è in pieno svolgimento quella che mira alla preparazione di un gruppo 

sacerdotale. Questo, nel passato anno, pur essendo per ora limitato a una mezza dozzina di 

sacerdoti, che si è avuto cura di scegliere fra i migliori, ha seguito un corso regolare di Azioni 

Cattolica; ed ora compie un viaggio di istruzione in Italia, Belgio e Francia per visitare tutte 

le opere che l’Azione Cattolica ha suscitate in quelle nazioni. Il gruppo ossequierà Vostra 

Em.za e chiederà l’onore di essere ammesso al bacio del Sacro Piede di Sua Santità. Dopo il 

viaggio il gruppo riprenderà il corso di studi e inizierà la sua opera pratica. Per prima cosa 

si è proposto di preparare una edizione delle principali Encicliche divise in paragrafi, con 

note, in modo che possano essere letto con facilità anche dagli operai» (Carta de 

Tedeschini a Pacelli, n. 6236, del 20 de junio de 1933, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 157, ff. 63-65; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, ff. 286-288). 

64 Carta de Herrera a Tedeschini, 13 de junio de 1933, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 

959, f. 20. 
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profundidad las organizaciones diocesanas. Al año siguiente, en 

julio de 1935, se realizaron de nuevo dos viajes: la expedición que 

se dirigió a Italia estuvo coordinada por Juan Hervás y la que fue a 

Bélgica y Francia por Pedro Altabella65. Estos viajes sirvieron de 

complemento teórico-práctico a los cursos que habían frecuentado 

durante el año académico y, sin duda, sirvieron para aplicar en 

España ideas e iniciativas que habían funcionado en otros lugares66. 

La dinámica de los cursos durante estos años se fueron 

consolidando y enseguida lograron organizar tres sesiones 

trimestrales al año que, sumados a los cursos intensivos 

celebrados, permitieron que al año pasaran más de un centenar de 

sacerdotes por la Casa del Consiliario67. Asimismo se logró una 

continuidad y unidad en la enseñanza a través de los profesores y 

del plan de estudios preparado por la Junta Central68. 

 
65 A Italia se desplazaron Bellón, Hervás, Ternero y Cuadrado, mientras que a 

Francia y Bélgica fueron Enrique, Escudeiro, Altabella y Quintana (cfr. 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

66 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, El movimiento, cit., pp. 183-184. En los tres veranos 

visitaron muchas ciudades: Turín, Milán, Venecia, Padua, Vicenza, Bedonia y 

Roma en Italia; mientras que en Francia y Bélgica estuvieron en París, 

Marsella, Burdeos, Lovaina, Tournay, Lieja, Namur y Lille (cfr. AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

67 Por ejemplo, durante el curso 1934-35 participaron un total de 28 sacerdotes 

de 24 diócesis (además de un jesuita) en los tres cursillos (cfr. Memoria de la 

Casa del Consiliario, 1934-35, AACE-JN, 20-1-2, ff. 19-20). 

68 «Ai sacerdoti dedicati all’azione cattolica si imporrà l’obbligo di dedicare per lo meno una 

terza parte della loro attività allo studio; a questo fine formeranno un Circolo di studi 

settimanale, c’è si dedicherà allo studio dell’azione Cattolica, dei documenti della Santa 

Sede, di quelli dei Rev.mi Ordinarii di Spagna, dei nuovi libri di Azione Cattolica, delle 

riviste, dell’andamento dell’Organizzazione e delle istituzioni dell’azione Cattolica e della 

soluzione dei casi pratici. Inoltre questi sacerdoti dovranno fare tutti gli anni un viaggio di 
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Efectivamente, durante las primeros ediciones los encargados de 

impartir las materias fueron los cinco primeros alumnos 

“fundadores”. Con el tiempo se ajustó el claustro de profesores, 

porque algunos decidieron regresar a sus diócesis69. De hecho, en 

1936, solo continuaban Juan Hervás y Vicente Enrique Tarancón 

que se encargaban de la materia sobre la Acción Católica70. El 

curso sobre Derecho Público lo impartieron Laureano López y 

Pedro Altabella (de la primera promoción de “cursillistas”), y José 

Llovera y José Gallegos se encargaron de explicar Sociología. 

Además de los cursos regulares tuvieron conferencias impartidas 

por Ángel Herrera, Justo Pérez de Urbel, German Prado, Damián 

Bilbao, Juan Zaragueta y de los directores de El Debate y Ya71. El 

número de cursillistas (así se llamaban los sacerdotes que 

frecuentaban los cursos) se consolidó en torno a quince que, con 

los cinco profesores, ocupaban las veinte plazas de los dos pisos 

que se habilitaron en la calle de Serrano72. 

 
istruzione all’estero della durata di un mese per studiare la istituzioni di Azione Cattolica 

di maggior interesse. Nei mesi estivi il gruppo sacerdotale spiegherà un corso si azione 

cattolica per i seminaristi, diretto ed organizzato dalla Giunta Centrale» (Carta de 

Tedeschini a Pacelli, n. 6520, 28 de enero de 1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 159). 

69 Cfr. V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 170. 

70 Antes se había encargado Eugenio Beitia, (cfr. cartas de Herrera a Vidal, del 

16 de diciembre de 1933 y del 30 de diciembre de 1933, AVB/4, 827 y 841, 

pp. 175-176 y 189-190). 

71 Los temas fueron variados: Liturgia, Pedagogía, Catequética, Periodismo, 

Historia de las ideas y temas monográficos sobre la Acción Católica y Social 

(Cfr. AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

72 Cfr. V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 169. 
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Para lograr el fin de que la Acción Católica fuera conocida 

por el clero en España además de los cursos presenciales 

organizaron numerosos viajes de propaganda por España para 

impartir conferencias al clero y a los seminaristas, siguiendo las 

recomendaciones de la Junta de Metropolitanos en noviembre de 

193473. De estos viajes se responsabilizaron fundamentalmente 

sacerdotes que ya habían frecuentado la Casa del Consiliario y se 

encargaron de transmitir lo que habían aprendido. Para favorecer 

su formación crearon una biblioteca74. 

Por último, estaba también previsto que durante el verano 

(al volver del viaje por Europa) los sacerdotes impartieran un curso 

intensivo sobre la Acción Católica para seminaristas, normalmente 

durante el curso de verano que se celebraba en el seminario de 

Corbán (Santander) durante el mes de agosto75. Se trataba de una 

iniciativa que la Junta de Metropolitanos consideraba de particular 

importancia76. 

Estos cursos celebrados en Santander y destinados a los 

seminaristas comenzaron en 1933 y la idea de Herrera era «no solo 

formarlos para poder actuar después de consiliarios de Acción 

 
73 «Respecto a los sacerdotes, es necesario intensificar el estudio de la Acción 

Católica en los seminarios, y celebrar Semanas de Consiliarios y Sacerdotes, 

cursillos en las capitales diocesanas y cabezas de arciprestazgos, y otros medios 

semejantes» V. CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas, cit., p. 353. 

74 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 

75 Cfr. Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6520, 28 enero 1934, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 159. 

76 Cfr. V. CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas, cit., p. 61. 
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Católica, sino infundirles esta vocación para que la propaguen en 

sus Seminarios respectivos, y funden en ellos un núcleo que esté 

después en contacto con el grupo sacerdotal de la Acción Católica 

en Madrid, del que recibirán aliento e instrucciones»77. En el curso 

de agosto de 1934 lograron reunir a seminaristas de cuarenta 

diócesis78. 

El trabajo desarrollado por y en la Casa del Consiliario 

recibió múltiples elogios79 y se consideró el botón de muestra de 

que la Ace estaba tomando finalmente la dirección correcta. 

Obra magnífica dedicada a preparar Sacerdotes que sean 
Consiliarios de la AC. Para dar a esta “Casa” un nuevo 
impulso parece que se está preparando Ángel Herrera. 
(…) Como verá por ella, tanto la formación de 
Consiliarios de Acción Católica como el fomento de la 
práctica de los Santos Ejercicios, no solo han sido 
comprendidos en toda su trascendental importancia, 
como los medios, externos e internos, más eficaces para 
promover la Acción Católica y la vida cristiana, sino que 
han adquirido un consolador desarrollo que permite 
esperar grandes frutos para el eficaz desenvolvimiento 
de la vida y Acción Católica en España. Ambas 
actividades responden a una doble necesidad que en 
España se sentía y que entorpecía la introducción y el 
florecimiento de la Acción Católica en esta Nación: la 

 
77 G. REDONDO, Historia de la Iglesia en España, 1931-1939, cit., pp. 207-208. 

78 Cfr. Relación de Emilio Bellón, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160. 

79 Por ejemplo, la Junta de Metropolitanos en noviembre de 1935: «Nadie duda 

de la necesidad de instruir al clero en los principios y funcionamiento de la 

Acción Católica, y en estos dos últimos años la labor desarrollada es grande, 

con la acción de la Casa del Consiliario, con sus cursos y la multitud de 

Semanas y Jornadas de Acción Católica celebradas por casi todas las diócesis» 

(V. CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas, cit., p. 383). 
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falta absoluta en que estábamos de sacerdotes 
preparados para la delicada misión de Consiliarios de 
Acción Católica, y la improrrogable previsión de formar 
los católicos seglares en una práctica más profunda e 
interior de la vida cristiana y en el espíritu de apostolado 
que de ella se sigue80. 

El entusiasmo por los frutos de la iniciativa de la Casa del 

Consiliario provocó el deseo de ampliarla. Ya que mientras no se 

dieran las condiciones para crear una Universidad Católica, 

verdadero objetivo último para mejorar la formación de los 

católicos españoles, la Casa podría colaborar eficazmente en esa 

misión81. 

2. El fomento de la vida de piedad de 
los miembros de la AC 

Los sacerdotes tenían que ser el alma de la Acción Católica 

por la importancia que se concedió a la vida espiritual de sus 

miembros. Una espiritualidad que no debía limitarse a una acción 

interior, sino que estaba llamada a manifestarse también en el 

 
80 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163. 

81 «En tanto no se depara un remedio más hondo cual puede darlo la creación de 

la Universidad Católica y, antes que eso, la reforma de los seminarios, que urge 

sobre todo, se puede proveer a esta necesidad ampliando la casa del 

consiliario. La experiencia hecha garantiza el buen éxito futuro. Importa que 

los prelados vean con predilección esta obra y envíen a la Casa, aun con 

sacrificio, a los mejores sacerdotes de sus diócesis» (Informe sobre el estado 

de la Acción Católica Española, junio de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 162). 
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exterior82. Por eso en este apartado estudiaremos qué prácticas 

espirituales y de piedad se fomentaron entre los miembros de la 

Acción Católica y también que iniciativas promovieron para que 

esos valores se reflejaran en la sociedad83, ya que la jerarquía –

como hemos visto– era consciente de que la práctica religiosa en 

España estaba decayendo. Incluso se publicó un libro que se 

preguntaba si España de verdad era una nación católica84. 

 
82 No se entendía que pudiera separarse la dimensión interior de la exterior, 

porque «Se gli Apostoli, dopo la Pentecoste, fossero rimasti nel Cenacolo, in preghiera e in 

contemplazione, il mondo non si sarebbe convertito a Cristo, né essi avrebbero meritato il 

nome di Apostoli. Allo stesso modo i soci di Azione Cattolica devono santificarsi per 

santificare-, devono essere anime cristiane e cristianizzatrici» (L. CIVARDI, Manuale 

(teorica), cit., p. 69). 

83 «La Acción Católica debe consistir en dos cosas, tener dos momentos, y no 

necesariamente sucesivos... Obra de formación, ante todo. La santificación 

individual de cada uno de sus propios socios debe constituir una premisa de la 

Acción Católica; que abunde y sobreabunde en ellos la vida sobrenatural que 

el Buen Pastor ha traído al mundo. Pero después de este primer elemento (la 

formación), viene el segundo, la distribución de tal vida, la acción de 

apostolado, que es como la práctica en toda su extensión y, según todas sus 

posibilidades, del primer apostolado, el de los Doce Apóstoles» (Discurso de 

Pío XI a los dirigentes de la AC de Roma, 19 de abril de 1931, cit. en A. 

ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., p. 193). 

84 «El padre Ramón Sarabia, que entre 1902 y 1936 recorrió España de norte a 

sur y de este a oeste en sus campañas misioneras, escribió un libro de pocas 

páginas en vísperas de la guerra civil con el provocativo título de ¿España... es 

católica? Sarabia veía con pesimismo el estado del catolicismo español en su 

época y repetía un motivo que, desde los primeros conflictos con el 

liberalismo, había coexistido con la retórica triunfalista y más visible de la 

"leyenda rosa", que decía que "España es católica; en España todos somos 

católicos; España es la nación más católica del mundo"» (W. J. CALLAHAN, La 

Iglesia Católica en España : (1875-2002), Crítica, Barcelona 2002, p. 195). 
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Quizás la persona –dentro del ambiente de la AC– que 

primero fue consciente de la importancia de subrayar el aspecto 

espiritual fue Armida Barelli, que consideraba que la única arma 

con la que contaban era la oración85. Ella misma, en su libro 

autobiográfico, reconocía que incluso habían recibido críticas por 

esta elección: 

è vero: molti ci hanno mossa la critica di aver fatto un movimento 
prevalentemente religioso e improntato ad un ascetismo per lo meno 
inopportuno. Si, non contestiamo affatto di aver voluto dare, con 
inflessibile volontà, un tono soprannaturale alla GFCI; di aver 
guidato, con mano ferrea e sicurezza assoluta, con meraviglioso 
indefettibile accordo tra tutti i membri del Consiglio Superiore, il 
movimento giovanile verso una religiosità intensa, che, se ancor no 
è sentita in tutte le socie, è già però una realtà vivente nella 
maggioranza delle dirigente nostre86. 

Esas incomprensiones no debilitaron su actuación, porque 

–entre otras cosas– siempre contó con el apoyo del papa Pío XI, 

que la sostuvo y apoyó esa elección:  

Disse un giorno Pio XI alla Gioventù Femminile: «Ecco la 
Nostra direttiva: santificatevi, cercate innanzitutto la vostra 
santificazione, la santificazione delle vostre anime, vale a dire i 
vostri rapporti intimi col Re divino, di cui dovete essere le apostole, 
le missionarie, le conquistatrici» (Discorso alle lavoratrici della 
GF Belga, 5 settembre 1931)87. 

 
85 Cfr. A. BARELLI, La sorella maggiore racconta..., cit., pp. 24-25. 

86 Ibid., pp. 194-195. 

87 L. CIVARDI, Manuale (pratica), cit., p. 255. 
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Esta opción formativa religiosa no solo se reducía a la 

Gioventù Femminile o a las jóvenes católicas de todo el mundo, que 

se inspiraron mucho en las italianas88, sino que se amplió a todas 

las ramas de la Acción Católica con una cierta difusión. Incluso la 

prensa (en este caso un periódico tradicionalista navarro) se hizo 

eco el 15 de enero de 1932 de este aspecto tan subrayado por Pío 

XI en un artículo en el que se afirmaba que era menester: 

Persuadirse que la Acción Católica no es pasatiempo, ni 
una ocupación de buen tono, ni un pretexto para salir de 
casa; sino que es primeramente una obra de formación 
espiritual interior y después de fecundo apostolado 
llevado si fuera menester hasta el heroísmo y el 
martirio89. 

Para los directivos de la Juventud Católica estaba claro que 

su función principal era «poner otra vez a los jóvenes españoles 

alejados de la religión en contacto con la Iglesia católica y, al 

mismo tiempo, formarlos como buenos católicos fervientes y 

 
88 «La figura de María de Madariaga representaba una nueva forma –y una nueva 

generación- de intervención pública de las mujeres católicas, menos vinculada 

a la acción social y más preocupada por la formación interior y por desplegar 

un proselitismo religioso muy combativo. Aunque este último debía mucho a 

la situación socio-política que vivía España en aquel momento, también estuvo 

influido por los modelos personales de las dirigentes de la GFCI, que fueron 

conscientemente imitadas en España: extremadamente piadosas, de gran 

fortaleza interior y sumisas a la jerarquía papal, se situaban a medio camino 

entre la vida laica y la vocación religiosa. Incluso el uso de términos como 

“hermana mayor”, con el que se autodesignaba la presidenta de la Juventud 

Femenina Católica italiana, Armida Barelli, fue adoptado por María de 

Madariaga» (I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia, cit., p. 257). 

89 Cit. en A. M. MORAL RONCAL, La cuestión, cit., p. 145. 
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capaces de vivir la doctrina cristiana en la vida cotidiana»90. Una 

muestra de la profundidad, la exigencia y el calado del mensaje la 

ofrece un impreso que se hacía firmar a los jóvenes que se iban a 

incorporar al ejército para entrar en combate durante la Guerra 

Civil española. En él se manifestaba la voluntad de vivir su Fe 

hasta las últimas consecuencias: 

Yo [aquí el nombre correspondiente] me comprometo a 
cumplir las obligaciones y, en cuanto consienta la vida 
de campaña, las prácticas piadosas siguientes. 
- Viviré en gracia. Quiero merecer las bendiciones de 
Dios 
- Estudiaré mi religión. Necesito formarme. (...) 
- Quiero vivir puro, alegre y piadoso, dando a la vida un 
tono heroico. (...) 
- Irradiaré amor; ganaré para Cristo a mis compañeros. 
- Amo a la Virgen María. Rezaré diariamente el Santo 
Rosario. 
- Comulgaré, por lo menos, cada semana y 
espiritualmente todos los días. 
- Renovaré el ofrecimiento de mi vida y de mis 
sufrimientos por la reconquista material y espiritual de 
España. 
- No entraré nunca en combate sin hacer el acto de 
contrición y la señal de la Cruz: mirando al cielo. 
- Lucho, venceremos y acaso moriré. Que lo sepan 
todos, en por la Unidad Católica de España a la luz de 
Roma (...) 
- Si vivo, no cejaré en este empeño después de la guerra; 
si muero, encargo a la Juventud Católica de Acción 
Católica y a todos los combatientes que recojan mi 
sangre y la hagan fecunda91. 

 
90 C. WATANABE, Confesionalidad católica, cit., p. 277. 

91 P. BOROBIO, Centro de Estudios Universitarios: su origen y su misión, en J. VARA 

MARTÍN (ed.), Ángel Herrera Oria y los propagandistas en la educación, CEU 

Ediciones, Madrid 2008, p. 60. 
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De hecho, el nuncio se enorgulleció delante de Pacelli 

porque la Juventud Católica estaba promoviendo con éxito la 

piedad entre sus miembros: 

Intensificazione della Pietà. Non è stato piccolo l’impulso dato 
alla Pietà nei Centri della Gioventù Cattolica Spagnuola. Ogni 
Festa della Gioventù suole incominciare con la Messa della 
Comunione Generale; e se la festa è di maggiore solennità, nella 
vigilia si fa, come preparazione, un giorno di Ritiro. 8.000 
giovani hanno partecipato agli Esercizi Spirituali durante l’anno 
1934; di questi:1.600 in 84 Case di Esercizi chiusi, e 7.400 in 
187 Case di Esercizi aperti. Degno si ricordo sotto questo aspetto 
è stato il Pellegrinaggio della Gioventù Cattolica a Roma, nel 
quale presero parte 1.000 giovani cattolici92. 

Estos logros de la Acción Católica, sobre todo de la 

Juventud, eran motivo de alegría para Herrera, que no dejó pasar 

tampoco la ocasión de transmitirlo a Roma. Ya en 1934 decía a 

Pizzardo: 

Dígale [al Papa], también, y no le canso más, que la 
Juventud masculina, que crece con todo el país, lenta 
pero constantemente, es notable por su espíritu de 
oración. Los Ejercicios se extienden a provincias, donde 
antes no eran predicados por los jóvenes. Los Retiros se 
multiplican. Aumenta la frecuencia de sacramentos y no 
son pocos los que hacen meditación diaria. 
Consecuencia de este renacimiento espiritual son las 

 
92 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7373, 14 de abril de 1935, AAV, Arch. Nunz. 

Madrid, 958, ff. 313-314. 
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vocaciones que empiezan a despertarse, ya para el 
Seminario, ya para la vida religiosa93. 

Por su parte, también las Mujeres de Acción Católica 

profundizaron este mensaje, procurando evitar que la religión se 

convirtiera en una cuestión sentimental. Era prioritario dotar a la 

mujer católica de contenidos bien fundamentados en el dogma, la 

moral, la liturgia, etc94: 

[La Acción Católica de la Mujer] frente a los intentos de 
secularizar el Estado y la sociedad por parte del primer 
gobierno republicano, la Confederación concedió un 
lugar central en su programa de acción a todas aquellas 
actividades que contribuyeran a fortalecer la cultura 
católica. En primer lugar, se intensificó la vida piadosa 
de las socias. Los ejercicios espirituales, misas y retiros 
eran planteados como vías para robustecer 
interiormente la convicción religiosa y prepararse para la 
actuación hacia fuera, contribuyendo al mismo tiempo a 
vitalizar la vida parroquial95. 

Los manuales de la época enumeraron las prácticas de 

piedad que había que difundir entre los socios de la Acción 

Católica. En primer lugar animaban a que desarrollaran una piedad 

eucarística intensa y profunda. Entre las devociones que 

promovieron estaban la Comunión mensual, la adoración 

eucarística y las procesiones eucarísticas. En segundo lugar 

aconsejaban que los socios de la AC cuidaran la meditación 

 
93 Carta de Herrera a Pizzardo, 28 de septiembre de 1934, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 160, ff. 14-16. 

94 Cfr. I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia, cit., p. 260. 

95 Ibid., p. 259. 
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personal diaria, alimentada con la lectura espiritual, el examen 

particular, etc. Además insistieron en la importancia de la 

formación litúrgica96 y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y 

de la Virgen97. Por último recomendaban la asistencia a los retiros 

mensuales y a los ejercicios espirituales (a estos últimos, por su 

importancia, les dedicaremos un epígrafe)98. 

 
96 La Gioventù Femminile concedió mucha importancia al Movimiento litúrgico. 

Por ejemplo, publicaron libros como L’apostolato armonico. Vademecum per la 

formazione musicale liturgica della delegata per il canto (1933), y el estudioso Marsili 

ha reconocido que:«l’AC ha fatto della partecipazione liturgica del popolo un compito de 

suo apostolato» cit. en E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 75; L. CIVARDI, 

Manuale (pratica), cit., p. 269. En esa línea Montini a los jóvenes de la Fuci 

animó a que participaran en toda la litugia de la Misa: «compresa la liturgia 

sacrificale, considerata quasi una zona riservata a i soli sacerdoti» (M. C. GIUNTELLA, 

La FUCI tra modernismo, partito popolare e fascismo, cit., p. 148). 

97 «Gli ideali di fede e la formazione cristiana delle giovani generazioni, sia da parte dei rami 

femminili che maschili dell’AC si fondano su di una spiritualità cristocentrica, 

sull’Eucaristia, la pietà mariana, la devozione al Papa» E. PREZIOSI, Piccola storia di 

una grande associazione, cit., p. 90. Tarancón en su libro sobre la Acción Católica 

decía que sus miembros tenían que vivir la piedad, la Meditación, la Comunión 

diaria, la dirección espiritual, la humildad, el espíritu de sacrificio, la fe, la 

caridad y la pureza (cfr. V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Curso, cit., pp. 263-268). 

98 L. CIVARDI, Manuale (pratica), cit., pp. 256-257; Escrito de Ángel Herrera sobre 

la ACNP, 16 de septiembre de 1931, AA.EE.SS, Spagna, Pos. 794, fasc. 156. 

También Beitia en su manual insistía en estos puntos al hablar de la formación 

religiosa: «Esta debe ser principalmente práctica, ya que la teoría entra dentro 

de la formación intelectual. La formación religiosa tiende a cultivar en los 

jóvenes apóstoles una piedad verdaderamente racional y sincera. Supone una 

cultura ascética proporcionada, al menos, a su cultura general, y la práctica de 

la vida de piedad mediante ejercicios de carácter colectivo. Entre ellos han de 

predominar, como principales, el culto eucarístico, retiros y Ejercicios 

Espirituales en clausura. Por fin, esta formación religiosa tenderá a hacer vivir 
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Antes de terminar este apartado es interesante mencionar 

un aspecto concreto y singular que se produjo dentro de la ACdP. 

Sin duda no fue algo difundido pero manifiesta hasta que punto se 

tomaron en serio la vida espiritual. Es el mismo Herrera quien 

transmitió esa iniciativa, en modo reservado, a la Santa Sede en 

septiembre de 1931: 

En el seno de la Asociación ha brotado 
espontáneamente un deseo de vida espiritual más 
intensa y se han constituido, con carácter voluntario, los 
llamados “Grupos de San Pablo”, cuyo fin [es] fomentar 
el espíritu de estudio y, sobre todo, de oración, a fin de 
poner la vida interior y el estudio constante y metódico 
como fundamento de la vida exterior de apostolado. 

Finalmente, se ha creado, con la más absoluta reserva aun 
para los Propagandistas no iniciados, la llamada “Liga 
espiritual de San Pablo”, cuyos miembros se 
comprometen con voto anual, renovable, a guardar 
castidad según su estado, a obedecer a sus superiores en 
la AC, a una hora diaria de oración mental, al examen, 
lectura, rosario, etc. La Liga tiene dos padres 
espirituales, dos jesuitas. Los miembros prestan juramento 
de guardar secreto. Son unos 15, y aumentan99. 

De hecho todo lo visto no hace sino reforzar el profundo 

convencimiento, en primer lugar de Ángel Herrera, de que el 

punto más importante para valorar los méritos de la Ace no era su 

 
el dogma central de la Comunión de los Santos y el desarrollo de la Liturgia de 

la Iglesia» (E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 107). 

99 Escrito de Ángel Herrera sobre la ACNP, 16 de septiembre de 1931, 

AA.EE.SS, Spagna, pos. 794, fasc. 156 (cursiva, subrayado en el original). 
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difusión por la geografía española, sino el número y la calidad de 

las actividades espirituales que promovía100.  

2.1. Los ejercicios espirituales 

Sin duda alguna la organización de Ejercicios espirituales 

para los socios de la Acción Católica fue una de las prioridades en 

este periodo y una de las manifestaciones de la importancia que se 

concedió a la dimensión espiritual en la vida de los miembros de la 

AC101. Son varios los textos de los años treinta que manifestaban 

que la asistencia a los Ejercicios espirituales se consideraba un 

medio eficaz para impulsar la vida de piedad de los miembros de la 

Acción Católica, condición necesaria para una acción exterior 

 
100 «La Acción Católica se extiende rápidamente por toda España; rápidamente y, 

lo que vale mucho más, profundamente. Sí; porque lo que más importa en la 
Acción Católica no son actos como el que hoy celebramos, (...). Pero hay algo 
más incomparablemente superior en esta obra de regeneración espiritual; algo 
que afecta a lo más íntimo de las conciencias: la renovación religiosa de tantos 
espíritus juveniles. Donde hay que clavar la vista para medir la importancia de 
la Acción Católica es en los retiros, en los ejercicios, en las prácticas de 
meditación y oración, en las comuniones, en los círculos de estudio, en los 
cursos y en los días de penitencia, en las obras de caridad espiritual y material, 
en toda manifestación, en fin, profundamente religiosa, a que se van 
dedicando, en progresión creciente, las Juventudes organizadas de ambos 
sexos, que se extienden suave y calladamente por todos los pueblos de 
España» (Á. HERRERA ORIA, Discurso del 1 de abril de 1935, en J. L. GUTIÉRREZ 
(ed.), Obras completas. VI. Discursos y conferencias (2), BAC, Madrid 2005, p. 72). 

101 Por ejemplo, Narciso Noguer dedica un capítulo a este tema: La Acción 

Católica y los Ejercicios de San Ignacio de Loyola, (N. NOGUER, La Acción 

Católica, cit., pp. 9-23). 
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eficaz102. Ángel Herrera en un discurso lo recordaba con las 

siguientes palabras: 

Por esto, la meditación, el retiro y los ejercicios 
espirituales son altamente recomendables y necesarios 
para que, reconcentrándonos, demos a la señora de la 
casa el lugar que le corresponde, desentendiéndonos de 
las sugestiones de la vida exterior, aislando nuestro 
espíritu y depurándolo de todo aquello que no sea fruto 
sereno y reposado de la inteligencia, obtenido en la 
contemplación de las verdades fundamentales de la 
vida103. 

Y en otra ocasión: 

Ante todo la piedad y el espíritu cristiano, que es el 
principal fundamento y carácter de la Asociación. 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 en el interior, o, como 
diría Santa Teresa, para poner paz entre los hombres es 
menester tener en paz el mundo interior. Medio para 
ello la oración mental. Su falta es la causa de la ligereza 
moderna. Dedicarle todos los días media hora es hasta 
negociar en los asuntos temporales y materiales de la 
vida; porque así se aprovecharán mejor las fuerzas. Los 

 
102 Cfr. E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 31. También 

Herrera, incluso antes de ser presidente de la Junta Central de AC decía [en 

referencia a los propagandistas] «los medios de que la Asociación se sirve para 

formar a los individuos son los de la Iglesia, y principalmente los Ejercicios 

Espirituales, de capital trascendencia, puesto que la Acción Católica desgasta el 

espíritu y es necesario reponerlo, lo cual se consigue con estos ejercicios» (Á. 

HERRERA ORIA, La Acción Católica, cit., p. 146). 

103 Á. HERRERA ORIA, ¿Por qué no hay hombres?, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), Obras 

completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid 2004, p. 216. 
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propagandistas tienen por reglamento, para adquirir ese 
espíritu de oración, comuniones, a lo menos los 
primeros viernes, retiros trimestrales, ejercicios de cinco 
días cada año y con tendencia a ocho104. 

Durante los años de la Segunda República fueron 

aumentando en número la cantidad de ejercicios espirituales 

organizados por las distintas ramas de la Ace. Los dirigentes 

“predicaron” con el ejemplo y se convirtieron en los primeros en 

comprometerse a participar anualmente en los Ejercicios105. En 

1934 la Confederación católica de los Padres de Familia organizó 

unos ejercicios espirituales que sirvieron como preparación a la IV 

Asamblea general. Esos ejercicios se celebraron en Covadonga y 

fueron predicados por el P. Laburu S.J. De este hecho el nuncio se 

apresuró a darlo a conocer en la Secretaría de Estado106.  

Por su parte, en la III Asamblea Nacional de la Juventud 

Católica, celebrada en Madrid en 1931, se animó a los jóvenes que 

participaran en la tanda de Ejercicios Espirituales que comenzarían 

el 2 de noviembre de ese año «para que tuvieran una concentración 

espiritual y convivieran profundamente en un ambiente a la vez 

corporativo y religioso»107. A finales de 1932 se celebró el II 

 
104 Á. HERRERA ORIA, La triple formación del propagandista, en J. L. GUTIÉRREZ 

(ed.), Obras completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid 2004, p. 278. 

105 «Entre los miembros de la A.C. y particularmente los directores se ha 

generalizado la práctica anual de los ejercicios espirituales en retiro durante 

seis u ocho días» (Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, 

junio 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 

106 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6803, 30 de junio de 1934, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 159. 

107 C. WATANABE, Confesionalidad católica, cit., p. 223. 
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Congreso Nacional de la Juventud Católica. Los temas tratados en 

las sesiones tenían como hilo conductor la vida de piedad de los 

jóvenes, e hicieron hincapié en los Ejercicios Espirituales y los 

retiros108. En efecto, durante esos años la Juventud Católica 

promovió los ejercicios y por ejemplo en 1934 participaron más de 

8.000 jóvenes109. 

Al año siguiente, el nuncio de nuevo hizo presente al 

cardenal Pacelli que sobre todo en Barcelona –aunque también en 

Madrid– se habían organizado tandas de ejercicios espirituales 

durante la Cuaresma. Tedeschini se congratulaba que en ambas 

ciudades el número tanto de tandas como de asistentes estaba 

aumentando110. De hecho un informe de 1936 que se conserva en 

Secretaría de Estado, afirmaba que durante 1935 se habían 

celebrado más de 500 tandas en 45 diócesis españolas. La mayoría 

 
108 «En cuanto se pueda se organizarán los ejercicios en retiro por el sistema 

homogéneo o de jóvenes de igual profesión: estudiantes, obreros, campesinos, 

oficinistas, marineros, etc» (La Flecha, 9 [diciembre 1932], p. 27, cit en ibid., p. 

239). 

109 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7373, 14 de abril de 1935, AAV, Arch. Nunz. 

Madrid, 958, ff. 313-314. 

110 «Mi reco a grata premura di rimettere a Vostra Eminenza, in plico a parte, il cartello 

pubblicato a cura dell’Azione Cattolica di Barcellona per annunciare i Corsi di Esercizi 

Spirituali che si tengono in quella città durante la presente Quaresima. Come ricorderà 

Vostra Em.za anche negli anni anteriori si faceva una simile pubblicazione; indice della 

attività spirituale nella grande Città Catalana. Confrontando il manifesto di questo anno 

con gli anteriori è consolante rilevare un nuovo progresso nel numero degli Esercizi. Anche in 

Madrid quest’anno, imitando anche nei dettagli la iniziativa barcellonese, si è pubblicato un 

manifesto degli Esercizi Spirituali Quaresimali che non ha certo la stessa importanza di 

quello di Barcellona, ma che speriamo possa essere una buona promessa» Carta de 

Tedeschini a Pacelli, n. 7313, del 17 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 161. 
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de ellos siguieron el método de San Ignacio y fueron predicados 

por jesuitas, aunque también hubo algunos dirigidos por 

sacerdotes diocesanos. La novedad era que para algunas de las 

tandas organizadas por la Juventud Católica se había solicitado que 

se encargaran de predicarlas los sacerdotes de la Casa del 

Consiliario111.  

Es interesante añadir que además se organizaron tandas 

para obreros: por ejemplo en Madrid del 29 de abril de 1935 de 

19:00 a 20:30 en San Luis de los Franceses112. 

3. La defensa de la moralidad pública 

Uno de los encargos que Pío XI había confiado a la Acción 

Católica era la defensa de la moralidad pública113. La Junta Central 

de la Ace, con su presidente a la cabeza, se había propuesto 

 
111 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163. 

112 El Trabajo, 20 de abril 1935, p. 1. En la Junta plenaria de abril de 1935 

recordaron la importancia de organizar esas tandas: «Las Bases de Acción 

Católica recomiendan al Secretariado Social que procure la asistencia espiritual 

de los obreros y su formación religiosa. Cumpliendo este encargo, el 

Secretariado empieza por promover la obra de los Ejercicios espirituales entre 

los obreros. A este fin, previa autorización del Prelado de la diócesis, que en 

estos días se ha solicitado, propónese organizar una tanda para externos, en la 

segunda semana de Pascua, y otra tanda en retiro para jefes y propagandistas 

obreros. Esta segunda se celebrará en la nueva Casa de Ejercicios de la Junta 

diocesana» (AACE-JN, 57, 1-3, f. 85). 

113 En concreto en la famosa carta que escribió al cardenal Bertram. Cfr. L. 

CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 52; V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Curso, cit., pp. 

94-97. 
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cambiar el ambiente moral de la sociedad española. En este campo 

una de las cuestiones que más les preocupaba era la inmoralidad 

pública y la difusión de la pornografía114. Para contrarrestarla 

confió, principalmente a la Acción Católica de la Mujer, la 

propaganda contra la pública inmoralidad115. 

La Aci también contaba entre sus fines particulares la 

moralizzazione dei costumi y la cristianizzazione della famiglia. Se 

consideraba que el verdadero problema era que se había perdido el 

sentido moral a causa del laicismo y, por eso, querían combatir 

todos los focos de infección: «come la pornografía, gli spettacoli 

immorali, la moda indecente, la prostituzione, la bestemmia e il turpiloquio, 

l’alcoolismo, i giochi d’azzardo, e così via». Para lograrlo eran conscientes 

que no bastaba una táctica de trinchera, basada en la defensa de 

una legislación que tutelase esos valores, sino que era necesario 

también proponer acciones concretas como bibliotecas, la 

promoción de espectáculos y diversiones morales, etc116. 

En Italia la Aci organizó numerosas iniciativas para 

defender la moralidad pública y las buenas costumbres. En esa 

línea, Moro afirma que: 

 
114 «La Junta Central de Acción Católica ha recibido altos requerimientos para 

impulsar una ordenada actuación contra el desarrollo, cada día mayor, que 

adquiere en España la pornografía» (Proyecto de campaña contra la pública 

inmoralidad, 1935, AACE-JN, 57, 1, 3, f. 90). 

115 Cfr. V. CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas, cit., p. 60; F. MONTERO GARCÍA, El impacto 

social de la política secularizadora republicana. La religiosidad española en 1936, en 

Iglesia y religiosidad en España. Historia y archivos, Vol. I, Nuevo Siglo, Guadalajara 

2002, p. 199. 

116 Cfr. L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., pp. 36, 41-42, 50-52. 
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Temi tipici dell'AC divenivano la lotta al turpiloquio; 
all'immoralità, alla pornografia e alla prostituzione clandestina; la 
difesa della stampa cattolica e della spinta demografica; la lotta 
alle pratiche anticoncezionali, alla bestemmia; l'azione in difesa 
della famiglia e dell'educazione morale dei figli117. 

Para el caso español no hay muchos estudios sobre este 

tema. Desgraciadamente tampoco se conserva en el AAV mucha 

documentación de Tedeschini informando sobre las posibles 

iniciativas que la Ace consiguió organizar. Un motivo posible pudo 

ser que estas no comenzaron a organizarse hasta mitad del año 

1935. Algo más encontramos para el caso de la Aci, aunque –como 

decíamos al inicio del capítulo– la dimensión espiritual no ha sido 

muy estudiada. Sin embargo, para el caso de Italia contamos con 

algunas excepciones: por ejemplo, el caso de Venecia sí ha sido 

investigado118. 

Para el caso español, es relevante señalar que en 1935 la 

Junta Central ya contaba con la información de las actividades 

realizadas en este campo por las cuatro ramas de la Acción 

Católica. Ese mismo año el nuncio tuvo noticia de esas iniciativas e 

informó cumplidamente a la Santa Sede119. El informe delata por 

 
117 R. MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), cit., p. 116 

118 Cfr. A. NIERO, Fascismo e moralità pubblica nel patriarcato di Venezia, en P. 

PECORARI (ed.), Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il 

pontificato di Pio XI (1922-1939), Vita e Pensiero, Milano 1979, pp. 765-782. 

119 Que a su vez, el nuncio se encargó de hacer llegar al Vaticano: «In seguito alla 

indicazione fattami dall’Em.za Vostra Rev.ma nel venerato Dispaccio n. 522/35, del 15 

febbraio u.s., circa la opportunità che l’Azione Cattolica si occupi di promuovere una 

campagna contro la pornografia dilagante in questa Nazione, mi sono recato a premura di 

richiamare su questo grave compito l’attenzione della Giunta Centrale dell’Azione 
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una parte la preocupación general existente ante la inmoralidad 

pública, y el deseo general de «llevar a cabo una acción eficaz en 

relación con este problema»120, pero al mismo tiempo asume que 

falta mucho por hacer. 

Ciertamente, las cuatro ramas se habían ocupado de 

combatir diversos aspectos de la pública inmoralidad, pero la 

realidad era que en cuanto se refería a la pornografía, únicamente 

la Asociación de los Padres de Familia había realizado algo 

concreto. En general, su actuación se había reducido a la 

difusión de un folleto que contiene las disposiciones 
vigentes que castigan estas manifestaciones de la pública 
moralidad; en la gestión cerca de las autoridades 
gubernativas presentándoles denuncias y pidiéndole su 
intervención para evitar la exhibición y venta de 
publicaciones indecentes; y, en fin, la gestión privada 
cerca de empresas editoras, librerías y quioscos de 
periódicos121. 

 
Cattolica. E il presidente mi ha risposto con la lettera di cui mi onoro compiegare copia 

(allegato unico), e nella quale si espone quanto finora è stato fatto in questo campo 

dell’azione antipornografica, e quanto si ha in animo di portare ora ad effetto in 

adempimento dei sovrani desideri e suggerimenti» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 

7308, 15 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160). 

120 Proyecto de Campaña contra la pública inmoralidad, 1935, AACE-JN, 57, 1, 

3, f. 90. 

121 Proyecto de Campaña contra la pública inmoralidad, 1935, AACE-JN, 57, 1, 

3, f. 90. 
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Las iniciativas desarrolladas en este campo tuvieron escaso 

éxito. La Asociación de Padres de Familia122 envió una comitiva 

ante el Ministro de la Gobernación y este pareció dar alguna 

esperanza, pero no llegó a concretarse del todo123. Además la 

 
122 «Entre las diferentes ramas y organizaciones de Acción Católica entendemos 

que son las Asociaciones de Padres de Familia las que están llamadas de un 

modo particular a esta labor» (Proyecto de Campaña contra la pública 

inmoralidad, 1935, AACE-JN, 57, 1, 3, f. 92). 

123 «Facendo seguito al mio rispettoso Rapporto n. 7308 del 15 corrente, mi reco a premura di 

comunicare all’Em.za che anche la Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE) prende 

parte alla campagna contro la pornografia, in adempimento dei sovrani desideri del Santo 

Padre. Questa benemerita Associazione si è diretta al Signor Ministro della Gobernación 

facendogli presente i seguenti punti: 1 Il grandissimo danno che si fa dalla pornografia ai 

fanciulli ed ai giovani. 2 La Puerta del Sol è un fuoco ripugnante di pornografia. (La 

Puerta del Sol è il centro di Madrid ed ivi ha sede il Ministero della Gobernación). 3 Vi è 

una piaga di riviste che col pretesto della scienza e dell’arte fanno della pura pornografia. 4 

Sebbene l’esporre un cadavere in una sala si anatomia non meravigli, in cambio non vi è 

persona decente che tolleri che lo si ponga nella Porta del Sol e in luoghi prossimi a centri di 

insegnamento dove passano donne e fanciulli. Questo è evidente e basta per rispondere a 

venditori istruiti dalle imprese editoriali. 5 Nessuna casa editoriale ha il diritto di fare il suo 

commercio a spesse del buon nome di Spagna e della salute fisica e morale dei fanciulli e dei 

giovani. 6 Consta che vi sono Case editrici che mentre fanno affari con la pornografia, li 

fanno anche con la propaganda comunista e rivoluzionaria. 7 Si chiede al Ministero che il 

suo Ministero formi organizzazioni speciali di Polizia che vigilino i chioschi e le librerie, o 

che per lo meno si concedano “carnets” speciali di ispezioni agli individui o agli enti 

particolari per il bene della gioventù e della patria, disposti ad intervenire. La FAE 

richiama inoltre l’attenzione sulla opportunità che nelle prossime elezioni i cattolici esigano ai 

candidati, qualunque possa essere il loro partito, che si compromettano a lavorare per 

difendere i fanciulli ed i giovani da tanta immondizia che disonora il nome della Spagna. 

Intanto si ha la gradita notizia che la Commissione Parlamentare che esamina il progetto di 

legge sulla pubblicità ha adottato ad unanimità il criterio che nella repressione della 

pornografia la responsabilità si faccia risalire non solo allo scrittore, che il più delle volte è un 

miserabile prezzolato, ma anche agli stessi editori, ai quali è ben più facile imporre delle 

sanzioni tangibili, che in materia commerciale sono le più efficaci» (Carta de Tedeschini a 

Pacelli, n. 7335, del 25 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

161, ff. 47-48; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, ff. 342-343). 
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distribución del folleto preparado con la legislación vigente contra 

la pornografía y los modelos que habían distribuido para que los 

particulares pudieran presentar sus denuncias tampoco resultaron 

de gran eficacia124. 

Tras esas experiencias negativas se plantearon crear un 

nuevo plan de actuación125. Como premisa del proyecto la Junta 

Central reconocía que «si bien por todas partes se deplora el daño, 

existen pocas ideas claras acerca de su transcendencia y de los 

remedios que pueden acabar con este mal»126. Por ese motivo 

consideraron prioritario organizar una campaña de información 

que consistiera en «exponer públicamente y hablar a las gentes del 

problema, en llamar la atención sobre sus resultados funestos en la 

educación de los pueblos, en presentar los remedios, en crear, en 

fin, un estado de conciencia sobre esta cuestión que tan descuidada 

ha sido hasta ahora en España»127. 

 
124 Proyecto de Campaña contra la pública inmoralidad, AACE-JN, 56-1-6, ff. 

14-15; Proyecto de Campaña contra la pública inmoralidad, 1935, AACE-JN, 

57-1-3, f. 90. 

125 «Después de haber recogido esta información, así como la que han facilitado 

también a la Junta Central algunas otras Junta diocesanas a quienes se pidieron 

datos sobre este asunto, la Comisión permanente ha elaborado el siguiente 

programa de actuación, que se somete al Pleno de la Junta Central de Acción 

Católica» (Proyecto de Campaña contra la pública inmoralidad, 1935, AACE-

JN, 57-1-3, f. 90). 

126 Proyecto de Campaña contra la pública inmoralidad, 1935, AACE-JN, 57-1-

3, f. 91. 

127 «A este fin proponemos: 1º La Junta Central de Acción Católica encargará a 

personas competentes diversos estudios sobre temas relacionados con la 

cuestión (legislación extranjera, la lucha contra la pornografía en otros países, 
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Sin embargo, y es una muestra clara de la falta de ideas, 

reconocían que únicamente estaban en condiciones de aplicar 

medidas de denuncia ante la autoridad civil:  

Para combatir la pornografía, no quedan, a nuestro 
juicio, otros medios que la reclamación particular a las 
entidades o establecimientos que exhiban la mercancía 
pornográfica, la gestión cerca de las Autoridades 
gubernativas para pedirles su intervención prohibitiva y 
preventiva y en último término, la reclamación judicial 
ante los Tribunales128. 

Que el éxito o fracaso de la campaña dependiera 

excesivamente de las autoridades civiles provocó que la actuación 

se concentrase en este campo129. De ahí que, según la Junta 

Central,  

 
los quebrantos de orden físico y moral que ocasiona en los pueblos…). Estos 

trabajos se publicarán en uno y varios folletos que se difundirán por medio de 

las distintas ramas de Acción Católica. 2ª La Junta Central, por mediación de la 

Junta Nacional de Prensa Católica, gestionará la publicación periódica de 

artículos frecuentes sobre temas relacionados con el problema de la lucha 

contra la pornografía, en los diarios de Madrid y provincias. 3ª La Junta 

Central encargará la confección de guiones o esquemas de discursos o 

conferencias sobre estos temas que se entregarán a las Juntas Directivas de las 

cuatro ramas para que sean utilizados por sus propagandistas en los actos 

públicos que se organicen» (Proyecto de Campaña contra la pública 

inmoralidad, 1935, AACE-JN, 57-1-3, f. 91). 

128 Proyecto de Campaña contra la pública inmoralidad, 1935, AACE-JN, 57-1-

3, f. 91. 

129 «Pero la actuación será más o menos eficaz, según el criterio que inspire a las 

Autoridades gubernativas desde el Ministerio de la Gobernación, a las 

Autoridades judiciales desde el Ministerio de Justicia y el alcance de las 

medidas preventivas y sanciones que establezcan las leyes […] Antes de 
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sería conveniente lograr que en la nueva ley de 
publicidad o de prensa que está en proyecto, se 
consignaran preceptos claros y terminantes acerca de la 
cuestión, y favorecería a la campaña que se vaya a 
emprender, obtener unas declaraciones de los Ministros 
de Gobernación y de Justicia estimulando a la 
Autoridades dependientes de ambos Ministerios130. 

Al final, se propusieron dos líneas de actuación: 

Que las cuatro ramas de Acción Católica en todos los 
actos que celebren, procuren tratar de esta cuestión y 
distribuir los folletos y hojas de propaganda editados 
por la Junta Central. 

Que estimulen especialmente a las Directivas de las 
Asociaciones de Padres de Familia para que reclamen a 
los dueños de librerías y Kioskos (sic) la retirada de 
publicaciones pornográficas, acudan, en el caso de ser 
desatendidos, al Gobernador Civil para pedirles la 
adopción de medidas encaminadas a que la pornografía 
desaparezca de la ciudad, y en último término, establen 

 
terminar, hemos de insistir en que, si bien debe fomentarse y orientar cuanto 

se pueda la labor de acción social con respecto al problema de la Moralidad 

Pública, esa labor podrá ser de mayor o menor eficacia según la asistencia y 

atención que le dispensen las Autoridades gubernativas y sobre todo, según el 

carácter de que tengan los preceptos, tanto de orden substantivo como de 

procedimiento, que contenga la legislación aplicable a esta materia» (Proyecto 

de Campaña contra la pública inmoralidad, 1935, AACE-JN, 57-1-3, ff. 91 y 

93). 

130 Proyecto de Campaña contra la pública inmoralidad, 1935, AACE-JN, 57-1-

3, f. 92. 
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las acciones judiciales que autorizan las disposiciones 
legales vigentes131. 

No cabe duda de que la denuncia fue el medio prioritario 

para combatir la inmoralidad pública, pero sería injusto afirmar 

que fue el único. Aunque fueron pocas, también se organizaron 

iniciativas de otro tipo. El mismo nuncio se preocupó de informar 

a la Santa Sede de algunos proyectos. Por ejemplo, en 1935 

miembros de todas las ramas estaban desarrollando un plan para 

promover la moralidad en las playas, y también en algunas 

ciudades –como Pamplona– había un comité que calificaba las 

películas que ofrecían los cines132. En esa misma línea de actuación, 

se enmarcó una iniciativa de la Juventud femenina que promovió 

una campaña para la Moralización del Cinematógrafo. Fruto de esa 

operación se organizaron Semanas contra el cine inmoral en 17 

diócesis desde el mes de abril de 1935133. También organizaron 

algunas campañas de Austeridad y Modestia para conseguir la 

moralización de las playas134. Asimismo se proyectó la publicación 

 
131 Proyecto de Campaña contra la pública inmoralidad, 1935, AACE-JN, 57-1-

3, f. 92. 

132 Carta de Ángel Herrera a Tedeschini, 7 de marzo de 1935, AAV, Arch. Nunz. 

Madrid, 959; AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160. 

133 No solo la Acción Católica promovió actividades en esta línea, también Los 

Luises lanzaron el CEFI (Contra el Film Inmoral) que se puso en marcha en 

marzo de 1935. Contaba con un servicio telefónico de información e incluso 

llegaron a boicotear algunas salas en las que se proyectaban películas que 

consideraron inmorales (cfr. C. LÓPEZ PEGO, La Congregación de «Los Luises» de 

Madrid. Apuntes para la historia de una congregación mariana universitaria de Madrid, 

Desclée de Brouwer, Bilbao 1999, p. 122). 

134 Cfr. I. GUIRADO, El impacto social, cit., p. 386. 
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de una colección de folletos que ayudaran a combatir la pública 

inmoralidad135. 

Esos esfuerzos no fueron suficientes y, en abril de 1936, el 

episcopado manifestó que la lucha contra la inmoralidad pública 

continuaba siendo un desafío abierto, hasta el punto que se llegaba 

a considerar que se trataba de una batalla perdida. Las causas, 

según los miembros de la Junta Central, eran la liberalización que 

promovía la República, la menor instrucción religiosa y la difusión 

libre del cine, de las “malas” lecturas, del baile y de los 

espectáculos136.  

En Italia la Gioventù Femminile tenía como actividad propia 

“el apostolado del ejemplo y de la modestia”. Este apostolado era 

considerado como una guerra contra la moda scorretta, y las armas 

eran no solo el ejemplo sino también la propaganda oral y 

escrita137. La primera “cruzada de la pureza” la organizó e impulsó 

la Gioventù Femminile dirigida por Armida Barelli en 1926138. El éxito 

cosechado en esa iniciativa las animó a repetirla en el futuro y a 

organizar otras movilizaciones.  

 
135 Los títulos de los folletos eran: «Deberes de los esposos; el cine; familias 

numerosas; pornografía; el juego; costumbres paganas; costumbres cristianas; 

el impudor; los deberes de los padres y el baile» (Actividades editoriales, 1935, 

AACE-JN, 57-1-3, f. 81). 

136 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, El impacto social, cit., pp. 199-200. 

137 En esta línea Armida Barelli publicó un libro sobre la moda titulado: Una 

questione femminile (cfr. L. CIVARDI, Manuale (pratica), cit., pp. 267-269). 

138 Cfr. A. BARELLI, La sorella maggiore racconta..., cit., p. 272. 
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4. Santidad en la Acción Católica: 
canonizaciones, beatificaciones y 
causas abiertas 

El Papa Pío XI escribió bastante sobre la santidad en la 

vida de la Iglesia y concedió una relevancia importante a la 

búsqueda de esa santidad por parte de los miembros de la Acción 

Católica139. Para el pontífice no era suficiente recibir una 

formación, sino que esa formación debía sostenerse sobre un 

fundamento sólido: la santidad personal140. 

La Acción Católica debe consistir en dos cosas, tener 
dos momentos, y no necesariamente sucesivos... Obra 
de formación, ante todo. La santificación individual de 
cada uno de sus propios socios debe constituir una 
premisa de la Acción Católica; que abunde y 
sobreabunde en ellos la vida sobrenatural que el Buen 
Pastor ha traído al mundo. Pero después de este primer 

 
139 Según Casella Pío XI «soprattutto si preoccupò di dare all'Associazione uno spirito, cioè 

un'anima, un contenuto soprannaturale, e di indicare a dirigenti soci e assistenti una linea di 

condotta, una sorta di via dell'AC alla santità. Chi scorre i discorsi di Pio XI all'AC, non 

fatica a individuare i connotati di quello che potremmo definire l'identikit del socio modello 

dell'AC secondo Pio XI. La ricca e articolata pedagogia di Papa Ratti ruota intorno a 

parole-chiave quali "pietà", "formazione", "cultura religiosa", "missionarietà", 

"ecclesialità", "eroismo"; e fa costante riferimento al Comandamento dell'Amore, alle virtù 

teologali e cardinali, alle Beatitudini e, non ultimo, al tradizionale motto della Gioventù 

Cattolica: "Preghiera, Azione, Sacrificio» (M. CASELLA, L’Azione Cattolica nell’Italia, 

cit., pp. 16-17). 

140 Sobre el magisterio de Pío XI sobre la santidad y su recepción en España hay 

una tesis doctoral y un artículo (J. MARÍN, La recepción en España del magisterio de 

Pío XI sobre la santidad, «Anuario de historia de la Iglesia», 16 (2007), pp. 436-

440; S. CASAS, La santidad en los discursos de Pío XI, «Archivum Historiae 

Pontificiae», 44 (2006), pp. 207-243). 
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elemento (la formación), viene el segundo, la 
distribución de tal vida, la acción de apostolado, que es 
como la práctica en toda su extensión y, según todas sus 
posibilidades, del primer apostolado, el de los Doce 
Apóstoles (Discurso de Pío XI a los dirigentes de la AC 
de Roma, 19 abril 1931)141. 

Para valorar si la dimensión espiritual –y, en concreto, la 

búsqueda de la santidad– fue únicamente una cuestión teórica para 

los miembros de la Acción Católica y para la jerarquía católica 

puede ser interesante analizar lo que Pellistrandi describió como la 

estrategia de beatificaciones y canonizaciones como vehículo para 

medir la propuesta de santidad en la Iglesia142 durante el 

pontificado de Pío XI143. 

La Acción Católica italiana cuenta con una oficina en las 

cercanías del Vaticano y una página web que da noticia de las 

causas abiertas de sus miembros o personas cercanas144. En ella 

 
141 A. ALONSO LOBO, Que es y que no es, cit., p. 193. 

142 Cfr. B. PELLISTRANDI, De la acción de los católicos a la santidad. El historiador frente 

a la santidad contemporánea, «Anuario de historia de la Iglesia», 13 (2004), p. 106. 

143 Existe una tesis no publicada que estudia el valor que Pío XI concedió al 

testimonio de los santos (G. RUIPÉREZ, El valor del testimonio de los santos en el 

horizonte del pensamiento contemporáneo a Pío XI, «Excerpta e dissertationibus in 

Sacra Theologia», 58 (2008), pp. 9-119). Para el caso italiano contamos con 

Borzomati analiza brevemente la espiritualidad desarrollada en la Aci (Cfr. P. 

BORZOMATI, Spiritualità e santità nella storia dell’Azione Cattolica, en E. PREZIOSI 

(ed.), Storia dell’Azione cattolica: la presenza nella Chiesa e nella società italiana, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 257-265). 

144 Además en 2008 se publicó un libro con el listado de los santos, beatos y 

miembros de la Acción Católica que tienen abierto su causa de beatificación o 

canonización (M. R. DEL GENIO – S. CORREALE – M. G. TIBALDI, Azione 

Cattolica Scuola di Santità, AVE, Roma 2008). 
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ofrece información sobre los siervos de Dios, venerables, beatos y 

santos relacionados con la AC. Una revisión de las personas que 

estuvieron en contacto con las actividades de la Acción Católica y 

que ahí aparecen nos ayudará a comprender en qué medida el 

mensaje de religiosidad y santidad fue vivido efectivamente por los 

miembros de las distintas ramas de la Acción Católica durante el 

pontificado de Pío XI145. 

Comenzaremos con las personas relacionadas con la 

Acción Católica tanto en Italia como en España canonizadas. El 

número todavía es pequeño y seguramente irá aumentando con el 

paso del tiempo. Entre los santos hay obispos, religiosos y laicos: 

por ejemplo, Mons. Guido Maria Conforti (1865-1931) que 

promovió la Acción Católica sobre todo cuando fue nombrado 

obispo de Parma. Riccardo Pampuri (1897-1930) que frecuentó en 

su juventud las actividades de la Acción Católica, y descubrió que 

había sido llamado para la vida religiosa. Sin embargo, por su 

precaria salud no fue aceptado ni por los Jesuitas ni por los 

Franciscanos. Al final entró en el noviciado de San Juan de Dios 

(Fate bene Fratelli), pero murió poco después146. Giuseppe Moscatti 

(1880-1927) médico prestigioso que desarrolló su actividad en 

Nápoles. Pero sin duda alguna, el santo más destacado es Pablo VI 

(1897-1978) que no necesita presentación. 

 
145 Haremos una selección de las personas que estuvieron en contacto con la 

Acción Católica en los años 20 y 30, dejando fuera los que recibieron la su 

influencia en otros periodos. 

146 Cfr. M. R. DEL GENIO – S. CORREALE – M. G. TIBALDI, Azione Cattolica, cit., 

pp. 52-54. 
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Además de los santos, la Acción Católica también cuenta 

con algunos beatos. Aquí la lista es mucho más larga. Ofrecemos a 

continuación algunos que vivieron y murieron por causas 

naturales.  

El joven Alberto Marvelli (1918-1946) que desde los doce 

años había participado en las actividades de la Gioventù Cattolica y 

después desempeñó diversas responsabilidades al nivel diocesano. 

Murió atropellado con tan solo 28 años. Cecilia Eusepi (1910-

1928) murió muy joven a causa de una enfermedad, pero antes 

había frecuentado las actividades de la Acción Católica además de 

haber pasado unos años en el monasterio de San Bernardo en 

Nepi. Otro caso de un joven de la Acción Católica que murió 

joven por una enfermedad fue Pier Giorgio Frassati (1901-1925). 

Algo similar ocurrió con Pina Suriano (1915-1950) que participó 

en las diversas ramas de la Acción Católica hasta que murió de 

infarto con solo 35 años.  

Hay algún caso distinto que casi podría incluirse en el 

grupo de los mártires, que veremos más adelante, como el de 

Odoardo Focherini (1907-1944) que fue dirigente de la AC 

diocesana y organizó durante la Segunda Guerra Mundial un 

sistema para ayudar a judíos perseguidos: fue apresado y detenido 

en un campo de prisioneros alemán, y allí se enfermó y murió por 

septicemia. En ese mismo campo se encontraba Teresio Olivelli 

(1916-1945) que también había frecuentado la Acción Católica y 

había sido apresado por rebelarse contra el Fascismo. Murió en 

1945 protegiendo a un prisionero ucraniano. 
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Un caso interesante es el del matrimonio Quattrocchi: 

Maria Corsini (1884-1965) y Luigi Beltrame Quattrocchi (1880-

1951), ambos beatos, que participaron de las actividades ofrecidas 

por la Acción Católica, principalmente María que desempeñó 

cargos en la Unione femminile cattolica italiana. Interesante también la 

historia de Maria Sagheddu (1941-1939), religiosa trapense, que 

murió de tuberculosis tras ofrecer su vida por la unidad de la 

Iglesia. Descubrió su vocación mientras asistía a las actividades de 

la Gioventù Femminile. 

Hay también beatos entre los sacerdotes que promovieron 

la Acción Católica en sus diócesis como Mosè Tovini (1877-1930), 

Pere Tarrés i Claret (1905-1950), un caso singular fue el de 

Secondo Pollo (1908-1941) que además de promover la Acción 

Católica fue capellán militar y murió durante un combate 

socorriendo a un herido. 

Como era de esperar también hay algunos mártires. Los 

hemos dividido en tres grupos: mártires en la vida ordinaria, 

mártires de la Segunda Guerra Mundial y, finalmente, de la Guerra 

Civil española. 

Al primer grupo pertenecen Antonia Mesina (1919-1935) 

que desde muy joven había participado de las actividades de la 

Gioventù Femminile y murió a los 16 años tras un intento de 

violación. Francesco Giovanni Bonifacio (1912-1946) de joven 

participó en actividades de la Acción Católica y como sacerdote 

dirigió grupo de la Azione Cattolica Giovanile. Murió asesinado por 

militares yugoslavos.  
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Víctima del nazismo fue Josef Mayer-Nusser (1910-1945), 

presidente de la Acción Católica juvenil en Bolzano, fue reclutado 

en 1943 por el ejército alemán. Cuando terminó la instrucción se 

negó a jurar, por motivos religiosos, fidelidad a Adolf Hitler, y por 

esa razón fue condenado a muerte. 

Los mártires de la Guerra Civil española son muy 

numerosos. Entre ellos tenemos a Francisco de Paula Castello y 

Aleu (1914-1936) miembro activo de la Juventud de Acción 

Católica catalana que fue detenido al iniciar la Guerra Civil y 

ajusticiado poco después por ser católico. Luis Campos (1905-

1936) dirigente diocesano y nacional de Acción Católica, participó 

en algunos de los viajes de Ángel Herrera por Europa. Al 

comienzo de la Guerra Civil fue arrestado y fusilado poco 

después147. También Salvio Huix Miralpeix (1877-1936) que había 

promovido la fundación de la Ace en Ibiza en 1933. Cuando 

comenzó la guerra civil fue apresado y ejecutado. Vicente Vilar 

(1889-1937) empresario acomodado que se preocupó por sus 

trabajadores y realizó diversas iniciativas sociales murió asesinado 

en 1937. 

Añadimos a esta lista algunos mártires religiosos, porque 

descubrieron su vocación religiosa mientras participaban en 

actividades de la Acción Católica. Un caso fue el de los miembros 

 
147 «El CEU es saqueado y son perseguidos sus consejeros, secretarios, 

profesores y alumnos. Su Secretario General, Luis Campos Górriz, es fusilado 

al proclamar su fe; años después sería declarado mártir y finalmente 

beatificado por Juan Pablo II el 11 de marzo 2001» (P. BOROBIO, Centro de 

Estudios Universitarios: su origen y su misión, cit., p. 60). 
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de la Orden de San Juan de Dios que fueron apresados y 

ejecutados al inicio de la Guerra: Antonio Llaurado (1910-1936), 

Ignacio Tejero (1915-1936), Julián Plazaola (1915-1936), Jesús 

Gesta de Piquer (1915-1936) y Francesc Javier Ponsa (1916-1936). 

Asimismo se puede mencionar a José Aparicio Sanz y setenta y dos 

mártires pertenecientes a la Acción Católica –laicos y sacerdotes– 

que fueron martirizados en Valencia en 1936. 

Por último incluímos algunos beatos que descubrieron su 

vocación a través de la Acción Católica como Bruna Pellesi (1917-

1971) que, tras dirigir grupos de la Gioventù Femminile tomó la 

decisión de ingresar en la congregación Franciscana misioneras de 

Cristo -antes monjas terciarias de san Francisco di Onofrio-. En 

1945 se enfermó de tuberculosis y esta enfermedad le condicionó 

el resto de su vida. Asímismo Itala Mela (1904-1957) durante los 

años universitarios frecuentó la Fuci y poco después se hizo oblata 

benedictina. Trabajó en diversas actividades de la sección Laureati 

Cattolici. 

El paso previo a la beatificación es el nombramiento de 

Venerable. Tanto la Acción Católica italiana como la española 

cuentan con varios miembros en esta fase: Egidio Bulesi (1905-

1929) terciario franciscano; Paula Renta Carboni (1908-1927); 

Cecilia Eusepi (1910-1928); Maria Gioia (1904-1931); Maria 

Carmelina Leone (1923-1940); Maria Clara Magro (1923-1969); 

Alberto Marvelli (1918-1946); Ludovico Necchi Villa (1876-1930); 

Carla Ronci (1936-1970); Giuseppa Suriano (1915-1950); Giuseppe 

Toniolo (1845-1918), Teresa Valsé Pantellini (1878-1907), 

religiosa; Bruna Pellesi (1917-1972). 
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El personaje más importante para la Acción Católica en 

esta fase es Armida Barelli. Su proceso se abrió el 17 de julio de 

1970 en la diócesis de Milán. Una vez terminado se envió el 

material a la Congregación en Roma. El 1 de junio de 2007, el papa 

Benedicto XVI la declaró venerable con la promulgación del 

decreto de las virtudes heroicas. 

Un escalón por debajo se localizan los siervos de Dios cuya 

causa se encuentra en la fase romana. Tenemos un buen número. 

Entre ellos no faltan dirigentes importantes de la Acción Católica 

durante estos años como Ángel Herrera Oria, que no necesita 

presentación y Manuel Aparici (1902-1964), presidente de la 

Juventud de Acción Católica del 1934 hasta 1941, año en el que 

decide entrar en el seminario. Una vez sacerdote será consiliario 

general de la Ace y fomentará su difusión por las diócesis 

españolas148. 

 
148 Ibid.. Nació en Madrid el 11 de diciembre de 1902. En 1928 conoció al siervo 

de Dios Ángel Herrera Oria que ejercería una gran influencia sobre él. En 

noviembre de 1929 ingresó en la ACNdP. Ante ciertos nombramientos 

diocesanos como el de tesorero de la Unión Diocesana, solicita el consejo del 

Padre Ángel Ayala S.J. previamente a su aceptación. Fue presidente nacional 

de la Juventud de Acción Católica desde 1934 a 1941, momento en que cesó 

para ingresar en el Seminario en plena Guerra Civil, de conformidad con la 

Jerarquía. Llevó una intensa vida de piedad. Impulsó diferentes movimientos 

juveniles de espiritualidad y apostolado, entre ellos el de la Juventud de Acción 

Católica (JAC). Cuando empezó su presidencia había 20.000 jóvenes y 400 

centros. Al dejarla siete años después, había 100.000 jóvenes y 2.000 centros. 

En 1932, fue fundador, entre otras, de la revista «Flecha» y en 1936, de «Signo» 

de la Juventud de Acción Católica. Ordenado sacerdote en 1947, fue 

designado consiliario nacional de la Juventud de Acción Católica, desde 1950 a 

1959, año en que cesó por grave enfermedad que le tuvo recluido inmóvil, con 

https://it.wikipedia.org/wiki/1970
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Además de los mencionados se encuentran los siguientes: 

Anfrosina Beraldi (1920-1933) creció en una familia de campesinos 

y participó en las actividades de la Gioventù Femminile y murió muy 

joven dando un testimonio de Fe, piedad y sacrificio. Angelina 

Pirini (1922-1940) miembro de la Gioventù Femminile desde muy 

joven, llegó a ser presidenta de la junta diocesana de la Gioventù 

Femminile. Antonio Lombardo (1898-1950) abogado y después 

filósofo formó parte de la sección Uomini di Azione Cattolica y en 

1941 fue nombrado presidente de la junta diocesana de los Uomini 

di Azione Cattolica de Catanzaro. Antonio Seghezzi (1906-1945), 

sacerdote, fue nombrado en 1937 secretario de la junta diocesana 

de Acción Católica y consiliario de la Gioventù de la Aci. En 1943 

fue apresado por los alemanes, y murió de tuberculosis en Dachau 

en 1945. Dino Zambra (1922-1944) durante los años universitarios 

frecuentó la Fuci, más tarde fue llamado a filas y murió de 

meningitis. Los hermanos Gedeone y Flavio Corrà (1920-1945 y 

1917-1945) desde muy jóvenes participaron en las actividades de la 

Aci. Durante la guerra fueron apresados y conducidos al campo de 

concentración de Flossenburg donde murieron. Mario Ferdinandi 

(1916-1946) durante sus años universitarios frecuentó las 

actividades de la Fuci, después ejerció su profesión hasta que una 

enfermedad le condujo a la muerte. 

 
agudos dolores. Muere en olor de santidad el 28 de agosto de 1964, aniversario 

de la histórica peregrinación de la juventud a Santiago de Compostela de 1948. 

El siervo de Dios Ángel Herrera Oria le calificó como «Coloso de Cristo, de 

su Iglesia y del Papa». Su causa de canonización se encuentra en fase romana. 

El miércoles 27 de marzo de 2013, el Papa Francisco, autorizó la 

promulgación del decreto de las virtudes heroicas del Siervo de Dios por lo 

tanto ya ha sido declarado venerable. 
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También fruto de la Acción Católica algunos miembros 

descubrieron su vocación religiosa e incluso fundaron alguna 

congregación, como fue el caso de Letizia Zagari (1897-1985) que 

después de haber sido secretaria de la Junta diocesana de las Donne 

di Azione Cattolica fundó la congregación Figlie di Nostra Signora 

dell’Eucaristia. Maddalena Volpato (1918-1946) fue en su juventud 

dirigente de la Gioventù Femminile y tiempo después profesó como 

religiosa en la congregación Figlie della Chiesa, ofreció su vida y 

enfermedad por la unidad de la Iglesia. Ruggero Caputo (1907-

1980) miembro de la Gioventù di Azione Cattolica desde los 14 años, 

descubrió su vocación sacerdotal. 

En España están abiertas las siguiente causas: Antonio 

Rivera (1916-1936) fue miembro de las Congregaciones marianas y 

más tarde presidente diocesano de la Juventud de Acción Católica. 

Desde 1933 se dedicó por completo a promover la Juventud de 

Acción Católica por España. Murió en 1936 durante la defensa del 

Alcázar de Toledo al inicio de la Guerra Civil. Miguel Fenollera 

(1890-1941), sacerdote, fue consiliario de la Acción Católica del 

1927 al 1936. 

Al inicio de la Guerra Civil se produjeron desordenes que 

llevaron a la ejecución de algunos católicos. Algunos de ellos eran 

miembros activos de la Acción Católica bien conocidos. Josep 

Cortecans (1864-1936) creó un centro de la Ace en su parroquia el 

1 de julio de 1936, fue apresado tras al inicio de la Guerra Civil y 

ejecutado el 25 de julio del mismo año. José Carrillo (1909-1936) 

participó desde muy joven en las actividades de la Ace, fue 

asesinado en 1936. José Cremades (1910-1936) frecuentó las 
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actividades de la Ace en su parroquia desde muy joven. En 1934 

contrajo matrimonio y el 15 de septiembre de 1936 fue arrestado al 

salir del trabajo y ejecutado ese mismo día. José Muñoz (1913-

1936) fue presidente de la AC de su parroquia, siendo todavía 

estudiante fue apresado y ejecutado en 1936. Lorenzo de Natividad 

Martí (1912-1936) miembro de la Ace que en 1936 fue arrestado y 

ejecutado. Manuel Vicente Pastor (1900-1936), padre de familia y 

miembro activo de la Ace fue apresado y ejecutado en 1936. Tres 

amigas, Pilar Gullón (1911-1937), Octavia Iglesias (1894-1937) y 

Olga Pérez (1913-1937) que frecuentaban la Acción Católica 

femenina se presentaron voluntarias en la Cruz Roja hasta que un 

día fueron secuestradas, maltratadas y asesinadas. El sacerdote 

Ramón Reig (1876-1936) fundó la Acción Católica en Lérida. Al 

inicio de la guerra fue apresado y ajusticiado. Ángel Turmo (1909-

1936) sacerdote y fue consiliario de la Juventud de Acción 

Católica. Fue apresado y ejecutado al inicio de la Guerra. José Vilas 

(1901-1938), sacerdote, fundó la Acción Católica de la Mujer en 

Lérida. Fue arrestado en 1937 durante la Guerra Civil y ejecutado 

en marzo de 1938. 

Otros, sin embargo, vivieron y murieron por causas 

naturales. José Pío Gurruchaga (1881-1967), sacerdote, fue 

nombrado consiliario de las Mujeres de Acción Católica en 1931, y 

en 1936 consiliario de los Hombres de Acción Católica en Irún y 

en su diócesis. Juan Sáez (1897-1982), sacerdote, promovió la 

Acción Católica en las diversas parroquias donde ejerció su 

ministerio. Leocadio Galán (1910-1990), acabó siendo obispo de 

Coria-Cáceres, pero mientras fue sacerdote promovió la formación 

de miembros de la Ace. Fue el responsable e impulsor de una 
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Semana de Acción Católica en 1935 y favoreció la creación de 

varias juntas parroquiales de AC. Manuel Pérez (1879-1946), 

sacerdote, promovió diversas iniciativas sociales y fue consiliario 

diocesano de las jóvenes obreras de la Ace. 

Con este elenco de nombres y fechas solo pretendemos 

arrojar unos datos que ponen de manifiesto que el mensaje y las 

actividades promovidas por la Acción Católica en Italia y España 

fue recibido con fuerza y entusiasmo por muchas personas que se 

tomaron en serio su vida cristiana. 
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Dimensión educativa-formativa de 
la Acción Católica Española 

1. El conflicto entre la Iglesia y el 
Estado en torno a la educación 

En los años treinta, tanto en España como en Italia, la 

Iglesia sintió la necesidad de defender su derecho a la educación, 

presionada por los límites que la legislación de la Segunda 

República y el Fascismo le había impuesto. Sus acciones contaron 

con el apoyo incondicional del papa Pío XI que en 1929 había 

publicado la encíclica Divini Illius Magistri sobre el derecho de la 

Iglesia a la educación cristiana de la juventud, escrita en gran parte 

tras la experiencia conflictiva en ese campo con el Fascismo1. No 

estamos, pues, refiriéndonos a un hecho aislado, sino que fue uno 

de los desafíos que afrontó la Iglesia del papa Ratti en diversas 

partes del mundo. 

 
1 La causa principal del conflicto entre la Iglesia y el Estado Fascista italiano fue 

a causa de la educación de la juventud (cfr. R. MORO, La formazione della classe 

dirigente cattolica (1929-1937), cit., pp. 163-184). 
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Para el caso español los problemas para la Iglesia 

comenzaron a raíz de la promulgación de la Constitución 

republicana en diciembre de 1931 y se acentuaron con la 

aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas 

publicada en junio 1933. La situación legislativa que propuso la 

Segunda República se juzgó tan grave que muy poco después, a 

finales de junio de 1933, los obispos españoles reaccionaron con 

fuerza ante esa normativa que, entre otras cosas, prohibía la 

enseñanza religiosa a las instituciones religiosas2. En efecto, el 

artículo 29 de esa Ley decía: «Las Órdenes y Congregaciones 

religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de la enseñanza. No se 

entenderán comprendidas en esta prohibición las enseñanzas que 

organice para la formación de sus miembros». Como respuesta los 

obispos reunidos en la Conferencia de Metropolitanos redactaron 

en el acta que era necesaria una movilización para «proveer 

cuantos medios sean posibles para la defensa y continuación de las 

escuelas católicas hasta ahora existentes, y especialmente las 

regidas por los religiosos», ya que su supresión (prevista para 

 
2 Cfr. A. VERDOY, Una República sin religiosos: la Ley de Confesiones y Congregaciones 

religiosas, en J. DE LA CUEVA MERINO – F. MONTERO GARCÍA (eds.), Laicismo y 

catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Universidad de 

Alcalá, Alcalá de Henares 2009, p. 351; V. CÁRCEL ORTÍ, La persecución religiosa 

en España durante la Segunda República, 1931-1939, Rialp, 1990, p. 165; G. 

IGLESIAS RODRIGUEZ, La actitud educativa de la Iglesia durante la II República 

española (1931-1936), en J.-R. AYMES – È.-M. FELL – J.-L. GUEREÑA (eds.), 

École et Église en Espagne et en Amérique Latine : Aspects idéologiques et institutionnels 

(Études hispaniques), Presses universitaires François-Rabelais, Tours 2017, pp. 

131-148. 
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diciembre de 1933) se consideró «el problema más grave y 

apremiante» planteado por esa ley3. 

También en esta ocasión, la Iglesia española contó con el 

apoyo explícito del papa Pío XI que escribió la encíclica Dilectissima 

nobis protestando por la Ley de Congregaciones, que el periódico 

El Liberal había celebrado como “la obra maestra de la 

República”4, y que El Correo Catalán, diario carlista, la había 

descrito, refiriéndose al proyecto de esa ley, como: “una puñalada a 

la Iglesia”5. En la Declaración del episcopado con motivo de la Ley 

de Confesiones y Congregaciones religiosas los obispos usaron 

también términos fuertes para describir la situación: “desmedido 

intervencionismo en todas las actividades de la Iglesia”, 

“extremado estatismo”, “régimen de excepción”, “odiosa tiranía”, 

“obstinado sectarismo”, “supresión y suplantación de la potestad 

paterna”, “apropiación estatal del dominio de todo el actual 

patrimonio de la Iglesia”, etc6. 

En efecto, el objetivo último que esa Ley pretendía era 

lograr crear una nueva sociedad a través de las escuelas públicas7. 

De hecho, «la República adjudicó la gran responsabilidad de 

 
3 V. CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas, cit., p. 306. 

4 Cfr. G. REDONDO, Historia de la Iglesia en España, 1931-1939, cit., p. 218. 

5 Cfr. V. M. ARBELOA, La Iglesia, cit., p. 159. 

6 Estos términos se refieren al contenido de toda la Ley y no solo a lo referido al 

derecho de educación de la Iglesia (cfr. ibid., p. 169). 

7 Cfr. Á. RIBAGORDA, La historiografía sobre la educación, la ciencia y la cultura durante 

la Segunda República española, en E. GONZÁLEZ CALLEJA – Á. RIBAGORDA 

(eds.), Luces y sombras del 14 de abril: la historiografía sobre la Segunda República 

española, Biblioteca Nueva, Madrid 2017, pp. 305-332. 
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emprender la tarea de construcción de un “hombre laico y 

republicano” a los maestros públicos»8, con el fin de crear una 

escuela pública y laica en contraposición de una educación privada 

y católica9. Ante esta legislación, que los católicos entendieron 

como un ataque directo a sus convicciones, se produjo una fuerte 

movilización porque sintieron la necesidad de contrastarla. Esa 

confrontación ha sido definida por algunos autores como “guerra 

escolar”, ya que la promoción de un determinado tipo de escuela 

ocupó un lugar central en la polémica que enfrentó a la Iglesia y al 

Estado en los años de la Segunda República10. 

 
8 M. DEL M. DEL POZO ANDRÉS – B. HONTAÑÓN GONZÁLEZ, El laicismo en la 

escuela pública, en J. DE LA CUEVA MERINO – F. MONTERO GARCÍA (eds.), 

Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, 

Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares 2009, p. 295. 

9 No hay que olvidar que para muchos republicanos, entre ellos Manuel Azaña, 

la Iglesia era considerada como un obstáculo para el progreso de la nación (cfr. 

M. MORENO-SECO, República y actitudes, cit., p. 433; A. BOTTI, Manuel Azaña, la 

coscienza religiosa e la politica ecclesiastica, «Spagna contemporanea», 11 (1997), pp. 

87-114). 

10 Cfr. M. OSTOLAZA ESNAL, La «guerra escolar» y la movilización de los católicos en la 

II República (1931-1936), en J. DE LA CUEVA MERINO – F. MONTERO GARCÍA 

(eds.), Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, 

Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares 2009, pp. 321, 349; M. MORENO-

SECO, La política religiosa y la educación laica en la Segunda República, «Pasado y 

memoria. Revista de historia contemporánea», 2 (2003), pp. 83-106; N. 

TOWNSON, ¿Vendidos al clericalismo? La política religiosa de los radicales en el segundo 

bienio, 1933-1935, en J. DE LA CUEVA MERINO – F. MONTERO GARCÍA (eds.), 

Laicismo y Catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, 

Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, Alcalá de Henares 2009, pp. 

82-85; E. BERZAL DE LA ROSA, La Iglesia en defensa de la enseñanza religiosa la 

Asociación Católica Diocesana de Padres de Familia de Valladolid (1930-1937), 

«Hispania Sacra», 50 (2008), pp. 697-731. 
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La reacción de la Iglesia fue contundente porque era 

consciente de lo que estaba en juego: la configuración de la 

sociedad del futuro: 

La scuola è tra i più efficaci strumenti di propaganda ideale e di 
educazione. Lo sanno bene i nemici di Cristo, che, in ogni tempo e 
in ogni modo, hanno sempre tentato di conquistare il monopolio11. 

Herrera también alertaba de lo que consideraba el “peligro 

mayor”: el monopolio docente que, como ya hemos dicho, no era 

solo un problema español. 

El peligro mayor que nosotros tenemos hoy día [1929], 
peligro que se extiende por toda Europa y que avanza 
más a medida que la civilización va imponiendo un 
nuevo paganismo, es el peligro del monopolio docente y 
de la escuela única. Y ¡ay de aquellos pueblos que no 
reaccionen a tiempo contra los Estados que van 
buscando el monopolio docente y la escuela única, 
porque al fin y al cabo las nuevas generaciones serán 
completamente suyas y enemigas de la Iglesia, si no 
sabemos defenderlas!12 

La propuesta de Herrera no era abolir el monopolio estatal 

o sustituirlo por otro eclesiástico, sino que reconocía al Estado el 

deber de proteger y promover los derechos del Estado y de la 

familia a la educación. Pero entendía que estos derechos, proteger 

y promover la educación, del Estado no significaban de ninguna 

manera absorber ni suplantar esos derechos propios de la familia, 

 
11 L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 46. 

12 J. M. GARCÍA ESCUDERO, El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y 

social, BAC, Madrid 1987, p. 148. 
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como estaba sucediendo en Italia y Rusia lugares donde incluso la 

libertad de prensa estaba comprometida13. 

Además de limitar un posible monopolio estatal en el 

campo de la educación, la Iglesia se propuso como objetivo de 

fondo lograr a través de la enseñanza contrastar la ignorancia 

religiosa que, según la percepción de la jerarquía, estaba muy 

difundida entre la población14. De ahí que la Conferencia de 

Metropolitanos recordara a los obispos que aplicaran los 

mecanismos de inspección para comprobar si en las escuelas 

católicas se explicaba correctamente la doctrina cristiana15. 

Las horas trágicas que están viviendo la Iglesia y el 
catolicismo en España han sido incubadas por múltiples 
causas. La ignorancia religiosa, la ignorancia de la 
doctrina cristiana y de las enseñanzas de la Iglesia en 
millares y millares de católicos bautizados, pero no 
practicantes; en obreros a quienes se obligaba a trabajar 

 
13 Cfr. Á. HERRERA ORIA, La legítima libertad de la escuela, en J. L. GUTIÉRREZ 

(ed.), Obras completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid 2004, pp. 319-

321. 

14 Es interesante el cambio de discurso: en público la jerarquía defendía la 

catolicidad de los españoles, pero en privado reconocía que estos no lo eran 

tanto, por lo que convenía actuar con urgencia (Cfr. W. J. CALLAHAN, La 

Iglesia Católica en España, cit., p. 266). 

15 Cfr. V. CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas, cit., p. 373. También desde la Secretaría de 

Estado Vaticana secundaron esa acción de los Ordinarios del lugar: «Essendo 

l’insegnamento religioso un requisito necessario per la formazione all’azione cattolica, 

raccomanderei ai Vescovi in modo esplicito di invigilare assai attentamente che tale 

insegnamento si impartisca nelle scuole cattoliche, anche dei religiosi e soprattutto delle 

religiose, che tengono scuole popolari. L’ignoranza religiosa del popolo risulta assai grave» 

(Comentario anónimo a las bases de la ACE, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 155). 



Dimensión educativa-formativa de la Acción Católica Española 

 315 

los días festivos, algunas veces por patronos católicos, 
en patronos católicos que hacían profesión de tales en el 
orden individual, pero que no aceptaban las enseñanzas 
sociales de la Iglesia; en intelectuales conocedores de la 
técnica de su profesión, pero a quién nadie proporcionó 
la correspondiente cultura religiosa. El apostolado entre 
los obreros y el apostolado intelectual ha sido muy 
descuidado desgraciadamente en España; y el obispo 
que suscribe siempre ha creído que era defensa mucho 
más segura de los derechos de la Iglesia tener de su 
parte al pueblo en todas sus clases sociales, pero de una 
manera especial a las clases obreras, que son las más 
numerosas, y a los intelectuales que son las directoras, 
que no el favor y el amparo de un régimen político (muy 
de desear, de procurar y de agradecer) pero que si no 
tiene el apoyo del pueblo cae y se derrumba16. 

La Iglesia española se dio cuenta que tenía que mejorar sus 

instituciones educativas, para que fueran instrumentos más 

eficaces. No era suficiente lamentarse de la ofensiva estatal en este 

campo, sino que había que aprovechar mejor los recursos que tenía 

a disposición. Algo parecido ocurría en Italia, porque los dirigentes 

de la Aci detectaron que algunos padres, ante la dificultad y las 

incertidumbres que planteaban los nuevos modelos educativos, 

sufrían por su falta de preparación y se sentían incapaces de educar 

a sus hijos17. En cierta manera se puede decir que el episcopado 

salió al encuentro de esa dificultad y mantuvo una actitud 

constructiva promoviendo centros para la formación de maestros 

católicos, e impulsó la mejora y la reorganización de la catequesis18. 

 
16 Carta de Enrique Pla, obispo de Ávila, a Pío XI, del 25 de marzo de 1925, 

AA.EE.SS., Spagna, 807, fasc. 191. 

17 Cfr. E. PREZIOSI, Piccola storia di una grande associazione, cit., p. 93. 

18 Cfr. V. M. ARBELOA, La Iglesia, cit., pp. 179-180. 
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Incluso algunos llegaron más lejos, por ejemplo Herrera 

consideraba que los católicos habían sido «llamados a defender en 

el porvenir la legítima y templada libertad de la escuela», que -

como hemos visto- se había visto atacada y limitada por los 

gobiernos fascistas y comunistas19. 

1.1. La Iglesia confió en la Ace para 

defender y aplicar su derecho a la 

educación 

Para combatir y vencer “la batalla educativa” la Iglesia de 

Pío XI confió en la AC20: «L'Azione Cattolica diveniva insomma lo 

strumento principale per la cristianizzazione (operata direttamente dalla 

Chiesa come società gerarchica, si badi) di tutti gli elementi della società 

civile»21. 

Para el caso español la Ace aceptó con gusto colaborar en 

esa misión (en paralelo a otras instituciones como la Asociación de 

 
19 Á. HERRERA ORIA, La legítima libertad, cit., p. 321. 

20 Parece bastante claro para el caso italiano, en el que la Iglesia se apoyó en la 

Aci para contrastar la influencia del Fascismo en la sociedad (cfr. M. 

FAGGIOLI, Breve storia dei movimenti cattolici, cit., p. 36; R. MORO, Azione Cattolica 

Italiana, en Dizionario storico del Movimento Cattolico in Italia, 1860-1980, Vol. I/2, 

Marietti, Torino 1981, p. 183). 

21 R. MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), cit., p. 113. 
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Estudiantes católicos22) y se convirtió en un instrumento adecuado 

para lograr ese objetivo. No en vano la formación era uno de los 

fines principales de la AC en general: «l’Azione Cattolica ha, quindi, 

tra i capisaldi del suo programa, la cooperazione nel campo scolastico. 

Cooperazione con la Chiesa, che sulla scuola ha diritti ben definiti»23. Por ese 

motivo asumió la tarea y enseguida realizó gestiones para defender 

el derecho a la educación de la Iglesia. 

La Conferencia de Metropolitanos confió sobre todo en la 

Asociación de Padres de Familia y en las Juventudes Católicas esa 

 
22 La Asociación de Estudiantes Católicos no formaba parte de la Acción 

Católica, sino que era una asociación profesional que trabajaba 

autónomamente pero con eficacia: «È stata fondata a Madrid una Associazione 

nazionale di studenti cattolici. Questa Associazione per propria volontà nacque dentro il suo 

nido: professionale. E va innanzi, che è una meraviglia. Raduna forse i tre quarti degli 

studenti di Spagna: si occupa di argomenti unicamente professionali; discute, convoca 

congressi; ingaggia battaglie; ottiene successi. Ma lo fa a nome suo esclusivamente. Al tempo 

stesso, si ispira ai principi cattolici, e li difende valorosamente. Questo, si, che va bene: 

istituzione professionale, che non pretende far opera ne esclusivamente, ne principalmente 

religiosa e morale, ma che obbedisce alla voce di Dio, ispirandosi, dove è necessario, alla 

sua santa legge. Perché non fanno lo stesso nel fatto e nel nome le altre associazioni non 

essenzialmente religiose, ma essenzialmente professionali ed economiche, come 

quelle dei contadini, dei tranvieri, dei ferrovieri ecc.? Si potrebbe dar loro un Assistente 

Ecclesiastico, o meglio anche, un Censore; ed in questo senso dobbiamo certo occuparci anche 

di esse. Così la Chiesa, rallegrandosi, come Madre, dei loro successi, non si dorrebbe dei loro 

insuccessi, dei quali non è responsabile, e non susciterebbe le discussioni e le discrepanze che 

lamenta il Cardinale Segura» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 

3728, 20 enero 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

23 L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 46; E. PREZIOSI, Piccola storia di una grande 

associazione, cit., p. 87. El mismo Papa Pío XI en la encíclica Divini Illius Magistri 

afirmó: «Toda la labor de los católicos en pro del fomento y de la defensa de la 

escuela católica para sus hijos es una obra genuinamente religiosa, y, por esto 

mismo, misión muy principal de la Acción Católica». 
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tarea24. De hecho, esta situación adversa (el conflicto con el Estado 

en materia de educación) tuvo como consecuencia la reactivación 

del mundo católico. En efecto, las actividades promovidas fueron 

tales que algunos autores no dudan en afirmar que la política 

educativa de la Segunda República «favoreció la modernización de 

las estructuras organizativas de la Iglesia (la refundación de Acción 

Católica), sacando a esta del letargo en el que había caído en la 

década de 1920 y empujándola a adaptarse (siquiera de manera 

brusca y precipitada) a una situación de pluralismo y 

competencia»25. 

Efectivamente, la Acción Católica, en palabras de su 

presidente, se propuso realizar una amplia campaña cultural que 

incluiría desde la catequesis de niños hasta la promoción de una 

Universidad católica. Esas actividades se consideraban medios 

necesarios para lograr el objetivo de contrastar la ignorancia con 

un proyecto cultural bien definido: 

He ahí lo que realizará la Acción Católica. Sobre todo y 
ante todo, una gran campaña de cultura. Es un gran 
esfuerzo por tener que iluminar muchas mentes que hoy 
habitan en las regiones opacas del error y de la 
ignorancia. Todo conato de elevación doctrinal y moral 
entra en los ámbitos de la Acción Católica26. 

Pero además, se confiaba que los frutos de esa campaña 

educativa se materializaran en la formación de un grupo de 

 
24 Cfr. M. OSTOLAZA ESNAL, La «guerra escolar», cit., p. 340. 

25 Ibid., p. 349. 

26 Á. HERRERA ORIA, Una gran cruzada, cit., p. 483. 
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personas, hombres nuevos se les llegó a llamar, que serían los 

encargados de dirigir las riendas de la sociedad dentro de las 

coordenadas cristianas: 

La Acción Católica llenará el abismo que separa en 
España los estudios sagrados de los estudios profanos, y 
ofrecerá a la nación y al Estado los hombres nuevos que 
el país necesita27. 

Esos deseos no se quedaron en meras intenciones, pronto 

se pusieron manos a la obra. En concreto la Asociación de Padres 

de Familia se propuso en su Asamblea Nacional de 1932 «defender 

los derechos de los padres de familia en cuanto se refiere a la 

educación de sus hijos; proteger y fomentar la educación cristiana 

en la juventud; contribuir a la concienciación de los padres de 

familia respecto a sus deberes familiares y sociales; y cooperar en la 

lucha contra las malas costumbres y la inmoralidad pública»28. Esta 

tarea se prolongó en el tiempo, y en la IV Asamblea General 

celebrada en julio de 1934 el tema central de las conferencias tuvo 

el expresivo título de: “La reconquista de la enseñanza”, que 

describe bien la situación en la que se encontraban los católicos en 

este campo29.  

 
27 Ibid., p. 484. 

28 M. OSTOLAZA ESNAL, La «guerra escolar», cit., p. 340. 

29 Como otras veces, el nuncio transmitió con celeridad a la Secretaria de Estado 

información sobre estas iniciativas: «La benemerita Confederazione Cattolica dei 

Padri di Famiglia celebrerà nello storico luogo di Covadonga la sua IV Assemblea Generale 

dall’8 al 15 del prossimo Luglio. I primi quattro giorni saranno opportunamente consacrati 

ad un corso di esercizi spirituali dettati dal Rev. P. Laburu S.J. – Il giorno 13 si aprirà la 

Assemblea che si chiuderà il giorno 15. Mi onoro di rimettere all’Em.za Vostra Rev.ma 
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Como ya hemos dicho, la Ace actuó en ocasiones 

coordinada con otras instituciones. Por ejemplo, en mayo de 1934, 

el nuncio Tedeschini puso en conocimiento de Pacelli una 

experiencia coordinada en Málaga entre la Asociación del Amor 

Misericordioso y la Ace para la creación de escuelas nocturnas y 

dominicales en la ciudad para un total de 360 alumnos y 800 

alumnas30. 

 
una copia del programma di questa importante riunione (Allegato unico) e dalla sua lettura 

Vostra Em.za potrà darsi conto della perfetta organizzazione dei suddetti atti. 

Opportunissima è stata la scelta del tema dell’Assemblea: “La reconquista de la 

enseñanza”, per la quale la Confederazione dei Padri di Famiglia sta lavorando con 

successo da parecchio tempo. Usando del resto di libertà che è stato lasciato in regime 

repubblicano all’insegnamento libero, la benemerita Associazione sta fondando nuovi istituti 

di insegnamento primario e secondario, e a molti, già fondati da religiosi, presta il suo nome 

facendo apparire come personale ai suoi ordini e come professori privati gli insegnanti 

religiosi. Una Commissione della Confederazione, a nome del Signor Conte di Trigone, 

benemerito presidente della Confederazione, mi ha espresso il desiderio di avere per detta 

circostanza una parola di benedizione per la riunione di Covadonga, per i lavori che in essa 

si svolgeranno e per quanti ad essa parteciperanno: ed io accogliendo questo filiale desiderio 

prego l’Em.za Vostra Rev.ma di conseguirne il compimento dalla paterna bontà del Santo 

Padre» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6803, 30 de junio de 1934, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 159). 

30 «Mi onoro di rimettere all’Em.za Vostra una copia della Memoria sulle scuole cattoliche 

istituite in Malaga dal Segretariato delle scuole cattoliche affidato alla benemerita 

Associazione dell’Amor Misericordioso. Sulle rovine dei sacrilegi incendi del maggio 1931, 

che hanno desolato quella bella, ma sventurata città, vanno sorgendo le opere di Azione 

Cattolica, che aprono il cuore a speranza di giorni migliori. Come vedrà Vostra Em.za 

della unita memoria, il progresso delle scuole in parola, sebbene lento, è ben visibile, avendo 

raggiunto in due anni il numero di 14, con circa 360 alunni, e 800 alunne. Vi sono inoltre 

le scuole notturne e domenicali a carico della Gioventù cattolica e delle signorine ispettrici 

della Associazione dell’Amor Misericordioso. L’educazione religiosa poi è stessa anche agli 

alunni e alunne delle scuole laiche e si esplica non solo nelle clasi ma con pratiche religiose, 

nelle diverse parrocchie. I metodi di insegnamento sono eccellenti, come pure è ben scelto il 
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Pero antes de comenzar a describir las actividades 

realizadas, es necesario exponer cual fue el peso que la Ace otorgó 

a la formación del grupo minoritario de católicos que tendrían que 

desarrollar el proyecto educativo y cultural. Es decir, así como la 

los obispos confiaron en la Ace para resolver el problema, la Ace 

confió esa misión a una minoría. 

1.2. Y la Ace confió en la formación de 

minorías dirigentes 

La Ace promovida por Herrera fomentó la formación de 

dirigentes para impulsar la recristianización de la sociedad 

española. Se podría decir, que al recibir el encargo de reorganizar la 

Ace Herrera consiguió dar mayor amplitud y difusión a una idea 

que tenía bien arraigada desde hacía bastante tiempo. Ese -la 

formación de minorías- era el objetivo que se había propuesto 

alcanzar con la fundación de la ACNdP en 1908, porque estaba 

convencido de la importancia y de la necesidad de los intelectuales 

para recristianizar la sociedad. En 1922 afirmaba: «sin intelectuales 

 
personale docente ed ausiliare. Su queste basi è da sperare che una così opportuna iniziativa 

meriti tutto l’aiuto del Signore, e la cooperazione dei cattolici, e possa presto arrivare a 

conseguire quei frutti di vita cristiana di cui ha tanto bisogno la povera città di Malaga» 

(Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6707, del 10 de mayo de 1934, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 159). 
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católicos no hay acción católica posible»31. Y esa misma idea le 

acompañó durante los años treinta. Por ejemplo, en 1935 insistía: 

Ved por qué constantemente, como uno de los ideales 
de la Acción Católica, yo estoy clamando por la 
conquista de las cumbres, porque será completamente 
inútil que tomemos posiciones en el llano olvidando que 
a la larga el dueño de los campos será siempre el señor 
del castillo roquero32. 

Este convencimiento de Herrera tenía como fundamento, 

como ya hemos dicho anteriormente, su convicción de que la 

responsabilidad de la secularización recaía principalmente en la 

minoría dirigente. Porque según sus análisis: 

Nuestro pueblo, en su inmensa mayoría, está sano. 
España es cristiana, al menos de sentimiento. Cierto que 
no es todo el solo sentimiento religioso, ni es suficiente 
una fe de hogar, heredada, firme, sincera y sencilla, pero 
poco ilustrada. Mas ésta es precisamente la obra de la 
Acción Católica. El alma natural y tradicionalmente 
religiosa de nuestros conciudadanos, es la mejor materia 
que puede ofrecerse a la Acción Católica para que 
realice con perfección lo que es su primer objetivo 
inmediato: la recta formación de las conciencias33. 

 
31 J. M. GARCÍA ESCUDERO, El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y 

social, cit., p. 183. 

32 Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica, cit., p. 93. 

33 Á. HERRERA ORIA, Una gran cruzada, cit., p. 483. Es más Sánchez Jiménez 

opina que Herrera estaba convencido de que «el pueblo sabe perfectamente 

quién le ama. Le ama el que se ocupa de él y le hace bienes. No le ama el que 

parece indiferente a sus necesidades» (J. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Conciencia Social y 
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Herrera dedicó esfuerzo y tiempo para buscar esas 

minorías católicas con las que relanzar la Ace. A pesar de que a 

finales de los años veinte, algunos pensaban que no iba a ser difícil 

encontrar personas cualificadas para relanzar la Acción Católica en 

España34, la realidad fue muy distinta y, de hecho, en los años 

treinta se convirtió en una afirmación recurrente el lamento por la 

falta de seglares suficientemente preparados para dirigir y 

promover la Acción Católica: 

Salta aquí, con fuerza increíble, el primer problema que 
la empresa general de formación en la Acción Católica 
plantea. Es la escasez de dirigentes, dando a esta palabra 
toda la amplitud que se deriva de su propio nombre; es 
decir, entendiendo por dirigentes a cuantos puedan 
ejercer una influencia en el dificilísimo arte de dirigir a 
los demás35. 

 
acción ciudadana en el Catolicismo español del siglo XX: El cardenal Ángel Herrera Oria, 

«Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales», 43 (2014), p. 446). 

34 «Si formi ancora in ciascuna diocesi un gruppo pur piccolo di persone che saranno i futuri 

dirigenti: non sarà difficile trovare anime generose, specialmente nelle città; con adunanze 

periodiche si istruiscono nella organizzazione: ma soprattutto si formino all’apostolato: cioè a 

quella “pietà soda, adeguata cognizione delle cose divine, illibati costumi, devozione illimitata 

al Papa ed ai Vescovi, zelo operoso del bene”, che sono “un presupposto necessario alla 

fecondità dell’Azione Cattolica” (lettera all’Emo Segura)» (AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 155). 

35 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 194. Beitia trasladó a su 

manual una opinión que compartían varios obispos españoles: el obispo Fidel 

García de Calahorra escribía: «la falta de hombres organizados, espiritual y 

técnicamente capacitados y apostólicamente dedicados a la propaganda y 

organización de esa Acción Católica» (Informe sobre la Acción Católica en 

España realizado por Fidel García, obispo de Calahorra y La Calzada, el 27 de 

febrero de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, ff. 535-536); y Manuel López 

de Ciudad Rodrigo insistía: «Falta de hombres preparados para la AC, lo 
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Esta deficiencia no se limitaba a España, en Italia ocurría 

algo parecido. De ahí que Gemelli, entre otros, buscara formar 

minorías que, a su vez, se encargarían de llegar a las masas: «non per 

nulla Gemelli non puntava anzitutto sui grandi numeri, ma intendeva 

adottare una “vera selezione” che rendesse la sua Università attenta, non a 

obiettivi quantitativi, bensì alla qualità di insegnamenti che erano indirizzati 

a una ben determinata categorie di persone»36. De hecho, no ocultaba que 

su objetivo era formar «un’élite culturale, sociale e religiosa che fungesse da 

vera e propria anima della futura classe dirigente nazionale»37. Esta 

selección de candidatos se hacía en contraposición al mandato 

singular que fundaba todas las esperanzas en una sola persona:  

Todo o la mayor parte [afirmaba Herrera en 1934] hay 
que esperarlo de los hombres. No de un hombre, sino 
de los hombres. No de un jefe, sino de una minoría 
selecta38. 

De ahí que Ángel Herrera priorizara la formación de una 

minoría dirigente como paso ineludible para resolver los 

problemas de la sociedad39. Esa práctica era hija de la mentalidad 

de la época como bien explica Andrés Gallego y se aplicó en 

 
mismo entre eclesiásticos que entre seglares» (Informe sobre la Acción 

Católica en España realizado por Manuel López Arana, obispo de Ciudad 

Rodrigo, el 8 de marzo de 1931, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, ff. 514-516). 

36 M. BOCCI, Agostino Gemelli rettore e francescano. Chiesa, Regime, Democrazia, 

Morcelliana, Brescia 2003, p. 127. 

37 Ibid.. 

38 J. M. GARCÍA ESCUDERO, El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y 

social, cit., p. 178. 

39 Esta idea la escucho Herrera del padre Ayala, cfr. F. CERVERA, Ángel Ayala, S. 

I, CEU Ediciones, Madrid 2009, p. 262. 
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muchos países de tradición católica como Italia, Portugal40 y 

también España: 

Una de las consecuencias del personalismo fue la 
especial valoración de la acción personal y, al cabo, la 
valoración de la minorías. A la cultura “de masas” 
sucedió la alternativa de una cultura “desde” las 
minorías. Digo “desde” y no “para” porque de lo que se 
trataba al cabo era de gobernar a todos. No deja de ser 
cierto que esa valoración podía basarse en un concepto 
trascendente de persona, pero también en un concepto 
épico del superhombre, con cadencias nietzscheanas y 
nihilistas. Hubo de todo. Se explica así que, en torno a 
1900 y en las siguientes décadas, se fijaran en el papel 
fundamental de las minorías personas tan distintas y de 
intenciones tan ajenas como Nietzsche, Lenin, Ortega, 
Josemaría Escrivá o Ángel Herrera Oria. En el caso de 
Herrera Oria es claro que se trataba de articular una 
minoría de laicos que dirigiera la acción de los católicos 
en la vida pública41. 

 
40 Beitia recoge en su libro un fragmento de una carta publicada en el Osservatore 

Romano el 13 de febrero de 1934 al cardenal Patriarca de Lisboa Manuel 

Gonzales Cerejeira en la que se «insiste en la necesidad de la preparación de 

dirigentes, sacrificando el número a la calidad y fundamentando 

sobrenaturalmente el trabajo de formación, principio seguro de la acción» cfr. 

E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 37. 

41 J. ANDRÉS-GALLEGO, Ángel Herrera: su tiempo, nuestro tiempo, cit., p. 146. García 

Escudero insiste en este aspecto de Herrera: «Herrera, hombre muy de su 

tiempo y creyente por eso en las minorías, como Giner y Ortega, las fue 

formando incansablemente en todos los campos de su actividad...» (J. M. 

GARCÍA ESCUDERO, La política, instrumento de las reformas en el pensamiento de 

Ángel Herrera, en AA.VV. (ed.), La conciencia social de los españoles. En el centenario de 

Ángel Herrera Oria, 1886-1986, BAC, Madrid 1987, p. 142; A. MAESTRE, El 

fracaso de un cristiano : el otro Herrera Oria, Tecnos, Madrid 2009, p. 158). 
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Además, Ángel Herrera estaba convencido que la 

formación de los dirigentes era un primer, pero ineludible, paso 

para lograr el fin propuesto. De ahí que las iniciativas que impulsó 

en este campo no fueran nunca fin, sino medio para lograr los 

cambios sociales que consideraba necesarios42. 

Es indispensable atender a la formación de minorías 
dirigentes antes de ir a la base popular. Se trata de 
formar verdaderos cruzados, como los de la Edad 
Media, no para rescatar tierra material, sino territorio 
espiritual. Estos han de ser el fundamento de la futura 
sociedad43. 

Aunque esta opción, según Herrera, tenía su origen en una 

conversación con el papa Pío XI44, no todos comprendieron esa 

elección por las minorías, y por eso los manuales sobre la AC 

recogieron y procuraron dar respuesta al posible dilema, para 

algunos inconciliable, entre las minorías o la masa: 

Largamente se ha discutido sobre el tema de si las obras 
de Acción Católica habían de ser obras de selección u 

 
42 Cfr. E. BENAVENT, La figura egregia de D. Ángel Herrera, en AA.VV. (ed.), La 

conciencia social de los españoles. En el centenario de Ángel Herrera Oria, 1886-1986, 

BAC, Madrid 1987, p. 20; P. BOROBIO, Centro de Estudios Universitarios: su origen 

y su misión, cit., p. 77; Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica, cit., p. 146. 

43 J. M. GARCÍA ESCUDERO, El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y 

social, cit., p. 179. La cita es de un texto de 1952, pero en nuestra opinión, 

refleja el pensamiento de Herrera en los años treinta. 

44 «Todo ello es una parte de nuestro plan, consistente, según el consejo que, 

personalmente, oí en 1931, cuando aún no era Presidente de la Junta, de los 

augustos labios del Santo Padre, en formar sólidamente las minorías selectas», 

(cfr. Carta de Ángel Herrera a Mons. Pizzardo, 28 de septiembre de 1934, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc.160, ff. 14-16). 
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obras de masa. Nosotros no podemos estar conformes 
con el planteamiento de este dilema. Creemos que falta 
un tercer término, que se deduce de la unión de los dos 
precedentes, ya que las obras de Acción Católica deben 
ser a la vez obras de selección y de masa por medio del 
cultivo de minorías selectas, a las cuales, en el trabajo de 
preparación, se les enseña de antemano la masa respecto 
de la cual se llaman selección y en la que han de cumplir 
sus deberes de apostolado45. 

Sin embargo, la mayoría de los autores insistieron en evitar 

esa dicotomía y defendieron una interpretación no exclusiva, pero 

que tenía un fuerte carácter instrumental. Su voluntad u objetivo 

era llegar a todos, pero el camino elegido consistió en formar 

minorías selectas. Se trata, pues, no de una exclusión de la masa, 

sino de una primera etapa que era parte de un plan más complejo y 

amplio cuyo fin era influir en toda la sociedad. Un autor como 

Dabin lo expresaba de la siguiente manera: 

Una vez más queda zanjada la grave cuestión de la 
preferencia entre la selección o el número: Creemos 
conveniente que sobre todo en los comienzos, se tenga 
más en cuenta la calidad que la cantidad de militantes46. 

Quizás teóricamente la cuestión quedó zanjada, pero 

cuando unos años más tarde, en 1936, el nuevo cardenal arzobispo 

 
45 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., pp. 104-105, más adelante 

el mismo autor afirma que el problema estaba ya bien resuelto: «La discusión 

sobre si las obras de Acción Católica habían de ser obras de selección u obras 

de masa, ha terminado con la fórmula salvadora que armoniza los dos 

términos del dilema: a la masa, por la selección; el cultivo de minorías selectas 

será, por tanto, el fermento de toda la masa» (ibid., p. 194). 

46 P. DABIN, La Acción Católica, cit., p. 52. 
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de Toledo Gomá valoró la actuación de la Acción Católica 

española durante el periodo presidido por Herrera se lamentó, 

entre otras cosas de una excesiva burocracia y un costo 

desproporcionado, y de un cierto elitismo que no ayudó, según él, 

a su implantación y desarrollo en España: 

Aun teniendo la Acción Católica por fin inmediato la 
formación de selecciones, creemos que (...) se ha 
mantenido en un plano superior al que exigían las 
circunstancias de nuestro país. No se había preocupado 
de formar al pueblo. El enemigo ha sido más sabio que 
nosotros47. 

Esas críticas tenían parte de verdad: parece que se dejó de 

lado al pueblo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que no 

hubo tiempo suficiente para desarrollar el plan previsto que incluía 

llegar a la masa. La realidad fue que en ningún momento se 

pretendió ocultar que el objetivo de la Acción Católica era formar 

minorías selectas que impulsaran una gran propaganda por el 

país48. De hecho, esa prioridad se manifestó en el tipo de iniciativas 

que promovieron con un gran empeño y de las que estaban muy 

orgullosos: «de aquí que sus obras predilectas sean: la casa del 

 
47 J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, La Iglesia, cit., p. 257. 

48 «La Junta Central de A.C., además de impulsar la acción de las cuatro ramas y 

de las Juntas Diocesanas y parroquiales, ha fundado determinadas instituciones 

que obedecen, por lo general, a estos dos propósitos: la formación de minorías 

selectas y la divulgación y propaganda de la Acción Católica por todo el país. 

Designo (sic) principal de la Junta es formar grupos escogidos de jóvenes 

sacerdotes, maestros, universitarios, periodistas jefes obreros, es decir cultivar 

las minorías que luego han de dirigir la vida pública» (Informe sobre el estado 

de la Acción Católica Española, junio 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

162). 



Dimensión educativa-formativa de la Acción Católica Española 

 329 

Consiliario, Los cursos de Verano, y Universidad Católica, y las 

instituciones del Secretariado Social»49.  

Teniendo esto en cuenta parece justo insistir en que quizá 

no hubo tiempo suficiente para valorar si la opción por las 

minorías fue la elección correcta. Es probable que fuera solo parte 

de la solución y que habría sido necesaria acompañarla de 

iniciativas más orientadas a “las masas”, pero al mismo tiempo hay 

que reconocer que la experiencia apenas duró tres años que a todas 

luces fue insuficiente para la envergadura de la acción que se 

proponía. 

En cualquier caso, me parece importante destacar aquí que 

definir a Herrera y sus actividades de elitistas es algo precipitado. 

Él estaba convencido de que «si no triunfamos en el campo de la 

cultura superior, estamos expuestos a ser derrotados en todos los 

otros»50, y ese fue el motivo por el que comenzó por las cumbres, 

pero sin dejar de lado que ese era el camino para llegar al resto de 

la sociedad. 

La controversia entre la conciliación de minorías dirigentes 

con la masa, y la elección de la prioridad de una sobre la otra no 

fue un tema únicamente español. Es más, da la sensación que en 

España no superó el nivel de debate ideológico sobre la 

disquisición entre una opción por las minorías o por la masa. Sin 

embargo, en Italia donde, como ya hemos dicho, la AC estaba más 

 
49 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 

50 Á. HERRERA ORIA, Hacia la Universidad Católica en España, cit., p. 85. 
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desarrollada sí se produjo una tensión o enfrentamiento práctico 

entre las dos opciones: las masas o las minorías. 

Tornava il problema di una scelta tra i due modelli alternativi di 
Azione Cattolica: quello che puntava sui movimenti di massa e 
sulla parrocchialità, scegliendo così una strada che non incrinava 
l'intesa cordiale raggiunta con il regime, e quello invece che tendeva 
a ridare respiro e vitalità all'Azione Cattolica temendo soprattutto 
che la linea quantitativa potesse portare ad un indebolimento, 
prima, ad un soffocamento, poi, del movimento cattolico nella 
realtà fascista51. 

De hecho la Fuci y el Movimento Lauretati, considerados 

como los movimientos intelectuales, se preocuparon, sobre todo a 

partir de 1931, de trabajar temas relacionados entre Fe y Ciencia, 

religión y cultura, cristianismo y mundo moderno52. Esta apertura 

intelectual, más centrada en el diálogo que en la apologética, le 

llevó a publicar en su revista Azione Fucina textos de Maritain y 

otros autores franceses y alemanes53. Mientras que la Aci, y 

especialmente la Gioventù Cattolica (tanto masculina como 

femenina) planteó su oposición al Fascismo en la pugna por 

hacerse con las masas a través de la capilaridad que ofrecían las 

 
51 R. MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), cit., pp. 313-

314. 

52 Aunque quizá fue mayor la diferencia entre el modo de promover la cultura 

católica de la Fuci de Montini y Righetti y de la Università Cattolica de Gemelli. 

Cfr. ibid., p. 150. 

53 Cfr. M. MAROCCHI, La Fuci e i Laureati di Montini e Righetti, «Studium», 

LXXXIV/3 (1988), pp. 387-390; M. C. GIUNTELLA, La FUCI tra modernismo, 

partito popolare e fascismo, cit., pp. 174-177; R. MORO, La formazione della classe 

dirigente cattolica (1929-1937), cit., p. 66. 
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parroquias54. En ocasiones se plantearon fuertes discusiones sobre 

qué táctica o práctica era la que merecía poner en práctica. Sin 

duda se trataba de dos caminos que con medios y métodos 

distintos buscaban un mismo fin: la recristianización de la 

sociedad. 

1.3. Una formación intelectual atenta al 

mundo contemporáneo: los viajes al 

extranjero y los Círculos de estudio 

La Ace promovida por Herrera concentró una buena parte 

de sus esfuerzos en la formación intelectual de los jóvenes 

miembros de la Juventud Católica con el fin de prepararlos para su 

misión posterior: dirigir la sociedad dentro de las coordenadas 

católicas. Beitia en su manual destacaba la importancia de dotar de 

una formación que privilegiara tres aspectos: el religioso, el 

filosófico y el de la técnica de la propaganda. Su argumentación era 

la siguiente: 

Quizás en la formación del joven se ha cometido 
frecuentemente una funesta desviación, que conviene 
corregir. Todos nuestros esfuerzos se han dirigido a 
combatir los defectos de la voluntad, sin darnos cuenta 

 
54 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 162; R. MORO, Azione Cattolica 

Italiana, cit., p. 186; R. MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-

1937), cit., p. 112. 
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de que muchos de estos defectos tienen un origen más 
hondo, ya que radican en el mismo entendimiento55. 

De ahí, que Herrera insistiera en marzo de 1930 también 

en la importancia de elevar el nivel cultural de las actividades 

patrocinadas por la Acción Católica. 

Es preciso elevar cada vez más el nivel cultural de los 
actos de Acción Católica. No basta el entusiasmo, ni 
siquiera la piedad externa. El estudio serio de los 
problemas morales, sociales, y aun técnicos, es cada vez 
más necesario56. 

Es decir, la formación intelectual se consideraba un medio 

valioso para lograr la restauración cristiana de la sociedad que se 

realizaría a través de jóvenes de pensamiento y acción católicos; y, 

por ese motivo, tras los conocimientos teóricos se impartieron 

técnicas de propaganda oral y escrita57. Asimismo la asimilación de 

estos conocimientos se consideraba que era la condición o 

presupuesto necesario para cualquier otro tipo de formación58. Los 

contenidos tenían que ser extensos y requerían una amplitud de 

miras y contextos, y por ello Herrera defendió que era «necesario 

comparar nuestra civilización, no solo en el tiempo, sino también 

en el espacio». Aunque a renglón seguido alertaba de posibles 

peligros: «tengamos, sin embargo, presente que tal visita y estudio 

 
55 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 106. 

56 Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica en la mente de Pío XI, en J. L. GUTIÉRREZ 

(ed.), Obras completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid 2004, p. 308. 

57 Cfr. E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 107. 

58 Cfr. L. CIVARDI, Manuale (pratica), cit., p. 160. 
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está expuesta a no pocos peligros: a perder el tiempo, a tomar por 

oro el oropel, a asimilarse los defectos extranjeros, etc.»59. 

En cualquier caso las dificultades nunca fueron para 

Herrera un criterio para frenar un proyecto, y en sintonía con esas 

ideas promovió el intercambio de estudiantes y los viajes al 

extranjero, no solo de los sacerdotes como ya hemos visto, sino 

también de jóvenes universitarios a Milán, Berlín, Lovaina y París60. 

Para completar la formación de los jóvenes 
universitarios, sin peligro para ellos, la Junta pretende 
erigir en las principales universidades del extranjero 
“Hogares españoles”. Empezando la obra se ha 
celebrado este año en la universidad católica de Milán 

 
59 Á. HERRERA ORIA, La triple formación del propagandista, cit., p. 280. 

60 «Fra le proposte fatte alla Giunta Centrale di Azione Cattolica, nella seduta del 15 aprile 

u.s. vi è stata quella opportunissima di promuovere un intercambio di studenti fra i centri di 

studi della Spagna e quelli che fioriscono nelle diverse nazioni. La proposta fatta dal Signor 

Escribano è stata subito appoggiata dal Signor Isusi, il quale ha riferito che in un suo 

recente viaggio a Parigi, l’Azione Cattolica di quella capitale gli aveva offerto di incaricarsi 

specialmente degli studi e della educazione dei giovani spagnoli che fossero inviati dalle 

Associazioni cattoliche. La proposta ha avuto la migliore accoglienza, ed il benemerito 

Presidente della Giunta, Signor Herrera, ha annunciato che in un viaggio prossimo, e che, 

come sa l’Em.za Vostra, sta ora effettuando, avrebbe concertato con le entità cattoliche di 

Milano, Berlino, Lovaino e Parigi un patto di intercambio di studenti, come cosa di facile 

esecuzione e di somma utilità. Aggiungeva che per vigilare gli studenti e per esercitare su di 

essi una paterna tutela, si sarebbe potuto inviare qualche sacerdote scelto fra i consiliarios 

dell’Azione Cattolica. […] Fidata a così buone mani, l’iniziativa prospererà certamente col 

massimo vantaggio del movimento cattolico e della educazione della gioventù studiosa di 

questa nazione» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6692, del 7 de mayo de 1934, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). 



Capítulo 5 

334 

un “Curso de estudios corporativos” para españoles al 
cual han asistido 15 alumnos61. 

Además de esos viajes, que Herrera promovió con el fin de 

poner «en contacto a los hombres de estudio católicos de España 

con los de otros países, recoger las enseñanzas de los más 

destacados profesores extranjeros, y conocer los grandes centros 

católicos de cultura y las instituciones de Acción Católica que 

florecen más allá de nuestras fronteras»62, la Ace relanzó la 

organización de Círculos de estudio para difundir la doctrina 

necesaria y preparar a los jóvenes para la acción. 

El Círculo de estudios es el cerebro de la Acción 
Católica. Para obrar en cualquier caso, y muy en especial 
en la Acción Católica, se necesitan dos cosas: 
aconsejarse prudentemente y de corazón y luego 
lanzarse decididamente a la obra. El Círculo es el que 
aconseja63. 

Los Círculos de Estudio constituían el medio por 

antonomasia para la formación de las minorías64, y era una práctica 

 
61 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. Abundante documentación sobre ese 

viaje realizado entre el 24 de abril al 7 de mayo de 1935 en ACE-JN, 56-1-4, ff. 

55-66. Para un resumen comentado de las visitas y objetivos alcanzados (cfr. J. 

L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Historia de la Asociación, cit., pp. 499-504; BACdeP, del 

1 de junio de 1935, n. 196, pp. 1-6). 

62 AACE-JN, 56-1-4, ff. 56-57. 

63 Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica, cit., p. 146. 

64 Sobre la naturaleza y funcionamiento de los Círculos de estudios, cfr. E. 

BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., pp. 197-200. 
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que Herrera había vivido y desarrollado en la ACNP65. Se trataba 

de unas reuniones semanales de un grupo de personas no superior 

a las veinte en las que se explicaban temas relacionados con la 

Doctrina Social de la Iglesia, el Magisterio del Papa, etc.66. 

Nada hay que produzca tan buenos resultados para la 
formación intelectual como los Círculos de Estudio. Y 
en ellos ningún material más fundamentalmente 
inspirado en principios seguros y eficaces que las 
encíclicas de los Sumos Pontífices, las cuales, aparte de 
su valor como exposiciones de doctrina religiosa, aun 
desde el aspecto puramente humano revisten 
excepcional autoridad, pues el Papa es el mejor 
informado en cada momento de la situación del mundo 
y el que cuenta con asesoramientos más numerosos, 
imparciales y autorizados67. 

De los participantes a esos círculos saldrían los futuros 

líderes de las diversas iniciativas de la Acción Católica, algunos ya 

 
65 «La formación doctrinal de los propagandistas se logra por los círculos de 

estudios (...). La materia propia de los círculos son las Encíclicas, de las cuales 

se han estudiado con especial interés las Ubi arcano Dei, Divini Illius Magistri, 

Casti Connubii y alguna otra del actual pontífice, y las Rerum Novarum, Libertas, 

Inmortale Dei, Sapientia Christiana de León XIII. (Acaban de acordar - en la 

reunión de San Sebastián- que la Quadragessimo Anno se estudie durante el 

próximo curso)» Escrito de Ángel Herrera sobre la ACNP, 16 de septiembre 

de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156. 

66 «Por todo ello, hemos recomendado las encíclicas como base única de estudio 

para todos los propagandistas españoles» (Á. HERRERA ORIA, La Asociación 

Católica Nacional de Propagandistas, escuela de hombres, cit., p. 268), y, por ejemplo, 

en el curso 1935-36 se programó para la ACNP el estudio del tema: «Poder 

indirecto del Sumo Pontífice», desarrollado en una trentena de sesiones 

(AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 

67 Ibid. 
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en la misma Juventud católica y otros cuando dieran el paso a la 

Asociación de Padres de Familia68. Esta (la formación de minorías 

dirigentes) fue la conclusión a la que llegaron tras un ciclo de 

Círculos que giraron en torno al concepto “Aristocracia”: 

El del Centro de Madrid inició sus trabajos del presente 
curso con el estudio del concepto de aristocracia. Entre 
los circulistas se reparten las encíclicas, para que cada 
uno de ellos recoja todo lo que contienen los 
documentos pontificios concernientes al tema. (...) Se 
estudia también el pensamiento de tratadistas y 
pensadores del siglo pasado, que fue de florecimiento 
del espíritu nacional, y de este modo se ha podido llegar 
a la conclusión de que las aristocracias o minorías 
selectas son necesarias en la sociedad para el 
mejoramiento y perfeccionamiento de esta. Y al hablar 
de aristocracia hay que entender que se habla, no solo de 
sangre, sino también de la del talento y de la del dinero, 
pues todas son necesarias y deben ir unidas. Formando 
parte de la aristocracia intelectual está la prensa, que ha 
venido a robustecer esta categoría o clase social69. 

La exposición de los contenidos de los Círculos debía 

combinar tres factores: «claridad de principios, conocimiento 

tradicional y conocimiento del mundo»70. La claridad de los 

principios procedía del estudio minucioso del Magisterio y de los 

documentos pontificios: 

 
68 Cfr. C. WATANABE, Confesionalidad católica, cit., p. 357. 

69 Á. HERRERA ORIA, La formación de dirigentes, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), Obras 

completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid 2004, p. 284. 

70 Ibid., p. 282. 
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La necesidad de la claridad de principios se hace sentir 
con demasiada frecuencia. Estos principios hay que 
buscarlos, no en los programas políticos, sino en la 
encíclicas de los Papas. Con ellos se evitarán graves 
peligros, sólo posibles cuando estos documentos 
papales no han entrado lo bastante en nuestro estudio. 
Reciente está el caso de L'Action Francaise, en el que se 
ha puesto de relieve una gran confusión, que obedecía a 
haber bebido en fuentes no siempre autorizadas71. 

En otra ocasión Herrera insistía en la misma idea: 

Nada hay que produzca tan buenos resultados para la 
formación intelectual como los Círculos de Estudio. Y 
en ellos ningún material más fundamentalmente 
inspirado en principios seguros y eficaces que las 
encíclicas de los Sumos Pontífices, las cuales, aparte de 
su valor como exposiciones de doctrina religiosa, aun 
desde el aspecto puramente humano revisten 
excepcional autoridad, pues el Papa es el mejor 
informado en cada momento de la situación del mundo 
y el que cuenta con asesoramientos más numerosos, 
imparciales y autorizados72. 

Este criterio defendido por Herrera manifestaba su 

aversión a las modas intelectuales y su admiración por la tradición 

y los autores clásicos (segundo factor). Estaba convencido de que 

muchas de las respuestas había que buscarlas en esos pensadores 

que algunos contemporáneos despreciaban. 

 
71 Ibid., p. 283. 

72 Á. HERRERA ORIA, La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, escuela de 

hombres, cit., p. 268. 
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Se ha de estudiar también la tradición. “Los verdaderos 
amigos de los pueblos no son los revolucionarios, sino 
discretamente tradicionales”. En Madrid se estudia a 
Balmes, que dio soluciones inmediatas y es modelo de 
escritores y de maestros hasta en sus escritos políticos73. 

Ese convencimiento no era consecuencia de una actitud 

cerrada, ya que consideraba importante que había que la lectura y 

estudio de esos autores había que realizarla desde la situación 

presente. Por ese motivo concedía una gran importancia al 

conocimiento del mundo (tercer factor). Esta dimensión o modo 

de actuación la había desarrollado con amplitud mientras fue 

director de El Debate, y la trasladó a su trabajo como presidente de 

la Acción Católica. 

El conocimiento del mundo nos sirve, además, para 
conocer por comparación y para apreciar mejor a 
nuestra patria. Se impone, pues, la necesidad de viajar, 
pero no podemos enviar a estos viajes a nuestros 
jóvenes recién salidos de la universidades, que por culpa 
de nuestros planes de Instrucción Pública no han 
adquirido en las aulas la suficiente preparación para 
poder empeñar sus primeras luchas con las ideas y con 
los hombres74. 

Herrera, como refleja bien el texto apenas citado, 

consideraba necesario completar la formación que se impartía en la 

universidad española, antes de poder lanzar a los jóvenes católicos 

a otros países en condiciones de enfrentarse a nuevas ideas. 

 
73 Á. HERRERA ORIA, La triple formación del propagandista, cit., p. 279. 

74 Á. HERRERA ORIA, La formación de dirigentes, cit., p. 284. 
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El conocimiento del mundo contemporáneo ha de 
merecernos especial atención. Quien tenga del mundo 
un conocimiento solo superficial no es apto para dirigir 
la Acción Católica, que el Papa quiere que sea, no 
estática, sino acción laboriosa, de lucha, caracterizada 
por el dinamismo; y para luchar es preciso armarse con 
todas las armas. “Gente de conquista”, dice Pío XI75. 

En 1938, Vicente Enrique y Tarancón publicó un libro con 

una plan quinquenal de los Círculos de Estudios. Ese plan incluía 

lecciones sobre Dogmática, Moral, Liturgia e Historia. Además 

proponía que durante el curso se ofrecieran también cursillos 

especiales de Sociología, Historia de España y Ascética. Los 

contenidos se dividieron en cuatro años precedidos del Curso 

fundamental que dedicaba 15 lecciones a la Acción Católica y sus 

ramas específicas, y otras 15 lecciones a la Vida sobrenatural76. 

2. ¿Una Universidad Católica o la 
conquista de la Universidad 
pública? 

Los deseos de la Acción Católica española de crear una 

Universidad Católica tenían un origen antiguo77. En 1927, los 

propagandistas se habían planteado un dilema: «¿ir a la Universidad 

 
75 Ibid. 

76 Para el plan de estudios desarrollado para cada año (cfr. V. ENRIQUE Y 

TARANCÓN, Curso, cit., pp. xiv-xv). 

77 En el Archivo de la Ace se encuentra bastante información sobre el proyecto, 

AACE-JN, 56-1-14. 
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católica o a la conquista de la Universidad del Estado?», y optaron 

por lo segundo78. Sin embargo, tiempo después -quizás también 

por la nueva situación sociopolítica- se fueron inclinando hacia la 

creación de una Universidad católica. El mismo Herrera recordaba 

una conversación con el papa Benedicto XV en la que le insistía en 

la importancia de crear una Universidad católica en España, con 

las siguientes palabras: «Ah! Aquí está todo; si tenéis esto, tenéis 

todo lo demás. Mientras no tengáis esto, difícilmente realizaréis lo 

otro»79. 

Herrera hizo suya esta recomendación del pontífice hasta el 

punto que algunos autores consideran que la creación de una 

Universidad católica era uno de sus grandes anhelos80. Ya que 

consideraba que era el medio adecuado y decisivo para la 

formación de la juventud: 

No formaremos hombres ni en los partidos políticos, ni 
en el sindicato, ni en la prensa. Para eso es preciso la 
Universidad, que proyecta la Acción Católica, bajo la 
dirección suprema de los Metropolitanos, y que tendrá, 
según la concebimos, una Facultad de Filosofía y 

 
78 Cfr. J. M. CUENCA TORIBIO, Iglesia y cultura en la España del s. XX, Actas, 

Madrid 2012, p. 192. 

79 Cit. en E. BENAVENT, La figura egregia de D. Ángel Herrera, cit., p. 58. 

80 Cfr. P. SÁNCHEZ GARRIDO, Ángel Herrera y la regeneración de la enseñanza superior, 

en J. LEAL – M. MIRA (eds.), L’insegnamento superiore nella storia della Chiesa: scuole, 

maestri e metodi, Edusc, Roma 2016, p. 482. 
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Teología, una Facultad de Ciencias del Estado, y una 
Facultad de Humanidades81. 

El ambiente creado en torno al proyecto de la Universidad 

católica en la España de los años treinta era reflejo de lo que 

algunos años antes había ocurrido a los católicos italianos. En 

efecto, desde finales del siglo XIX existía un debate en torno a la 

conveniencia de crear una Universidad católica en Italia. Esa 

necesidad fue creciendo en intensidad con el pasar del tiempo, ya 

que en Italia detrás del proyecto liberal de la estatalización de la 

universidad estaba el objetivo de sustraer el monopolio que la 

Iglesia tenía en la formación de las clases dirigentes82. En 1918, 

Giuseppe Toniolo, fundador de la Fuci, poco antes de morir dijo a 

Gemelli una frase que es muy conocida y citada:  

Quarant'anni di Azione Cattolica -le aveva detto il Toniolo poco 
prima della morte, durante una visita del settembre 1918- sono 
stati inefficaci, perché non siamo riusciti a fare l'Università 
Cattolica83. 

Finalmente la Università del Sacro Cuore se fundó en 1921, un 

año antes de la llegada al poder de Mussolini. Es decir, que sus 

primeros pasos los tuvo que dar en paralelo al auge del Fascismo 

en Italia, aunque en ningún caso puede considerarse una respuesta 

o reacción a este, ya que el proyecto tenía sus raíces a finales del 

 
81 Á. HERRERA ORIA, La futura universidad católica en España, en J. L. GUTIÉRREZ 

(ed.), Obras completas. VI. Discursos y conferencias (2), BAC, Madrid 2005, p. 47. 

82 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 99. 

83 Ibid., p. 73. 
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siglo XIX, no hay duda de que su necesidad y conveniencia se vio 

reforzada en ese nuevo contexto político. 

El proyecto de la Universidad católica, tanto en Italia como 

en España, no era un proyecto exclusivista ni pretendía ser una 

renuncia a la participación de los católicos en las universidades 

oficiales: 

Pero, ¿quiere decir esto que las universidades oficiales 
han dejado de ser católicas y que los católicos renuncian 
a ellas? De ninguna manera. Para la Universidad oficial 
española guardamos todo nuestro respeto y todo 
nuestro cariño84. 

No cabe duda tampoco que la experiencia de la Università 

del Sacro Cuore en Italia sirvió de orientación y estímulo para el 

proyecto español85. José Manuel Ordovás ha afirmado que los 

propagandistas se fijaron en esa universidad antes de lanzarse en el 

 
84 Á. HERRERA ORIA, La futura universidad católica en España, cit., p. 46. Es misma 

idea la repetía, con otras palabras, en febrero de 1934: «Pero además, no se 

tendrá verdadera Acción Católica, ni un pensamiento nacional, ni lograremos 

influir en Hispanoamérica, mientras no tengamos una gran Universidad 

católica; mas no una Universidad contrapuesta a la oficial, ya que renunciar a 

ésta sería renunciar a algo que verdaderamente nos pertenece» (Á. HERRERA 

ORIA, Para potenciar la Acción Católica, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), Obras completas. 

IX. Varia, Catálogos e Índices, BAC, Madrid 2009, p. 159). 

85 Cfr. J. M. CUENCA TORIBIO, Catolicismo contemporáneo de España y Europa. 

Encuentros y divergencias, Encuentro, Madrid 1999, p. 63. Mariano Sebastián, 

profesor del ISO, escribió que la Università del Sacro Cuore era «el orgullo de los 

católicos de Italia, y creo que puede serlo también de todos los católicos del 

mundo […]. La cultura debía ser el instrumento utilizado por los católicos 

italianos para recuperar la dirección de la vida italiana» (J. L. GUTIÉRREZ 

GARCÍA, Historia de la Asociación, cit., p. 503). 
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proyecto de «crear una nueva institución universitaria, la católica, al 

margen de la ya existente»86. 

2.1. Università del Sacro Cuore 

La Università del Sacro Cuore en Milán fue una iniciativa que 

sacaron adelante Agostino Gemelli, Ludovico Necchi, Francesco 

Olgiati, Armida Barelli y Ernesto Lombardo, principalmente. La 

inauguración, como hemos dicho, fue el 7 de diciembre de 1921 y 

ese curso contó con 68 estudiantes en Filosofía y Ciencias 

Políticas. Poco a poco fue creciendo y ganando prestigio en Italia y 

también en Europa, donde se convirtió en punto de referencia 

para los católicos europeos. 

Para Agostino Gemelli la Università del Sacro Cuore era un 

medio fundamental para la evangelización; es decir, para lograr que 

el mundo volviera su mirada hacia Dios87. Su fin era formar una 

clase dirigente que condujera la sociedad hacia los valores 

cristianos88: 

L’obiettivo principale dell’impresa del francescano, quello di fare 
dell’ateneo del Sacro Cuore il luogo di formazione di un nucleo 

 
86 «Algunos propagandistas viajaron para ello a la Universidad Católica de Milán: 

“la cultura debía ser el instrumento utilizado por los católicos italianos para 

recuperar la dirección de la vida italiana”» (J. M. ORDOVÁS, Historia de la ACN 

de P., cit., p. 292). 

87 Cfr. M. TIRABOSCHI, Agostino Gemelli. Un figlio dei San Francesco tra le sfide del 

Novecento, LEV, Città del Vaticano 2007, p. 137. 

88 Cfr. G. FORMIGONI, L’Azione Cattolica, cit., p. 65. 
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compatto e qualificato di intellettuali che potessero candidarsi, in 
un futuro più o meno prossimo, alla direzione della cosa 
pubblica89. 

La Università del Sacro Cuore no era de la Aci, pero había sido 

uno de sus objetivos principales y cuando comenzó, no dudó en 

colaborar de muchas maneras –financiación y también apoyo 

material y moral– al proyecto de Gemelli90. Las relaciones e 

influencias mutuas fueron numerosas y constantes. De hecho, 

muchos de los futuros dirigentes de la Aci estudiaron en las aulas 

de esa Universidad. Estas relaciones, también en parte por el 

carácter de Gemelli, fueron complejas porque, por ejemplo, en 

ocasiones el Rector pretendía utilizar los miembros de la Aci como 

instrumentos eficaces en sus manos. Esto llevó a que algunos se 

lamentaran de que Gemelli controlaba perfectamente toda la Aci91. 

Aunque es probable que se trate de una interpretación algo 

exagerada: la participación de la Aci se limitó a la colaboraciones 

personales, aunque importantes como el caso de Armida Barelli, 

que no involucraban a la Aci en su conjunto. 

Más difíciles aún fueron las relaciones entre Gemelli y los 

dirigentes de la Fuci (Righetti e Montini), ya que tenían visiones 

distintas e incluso opuestas sobre el modo y las propuestas 

culturales. Las dificultades disminuyeron cuando ambos dejaron la 

 
89 M. BOCCI, Agostino Gemelli, cit., p. 127. 

90 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., p. 109. 

91 Cfr. M. BOCCI, Agostino Gemelli, cit., pp. 129-130. 
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Fuci en 1933 y Giovanni Ambrosetti fue nombrado presidente de 

la Fuci en 193492. 

2.2. Hacia una Universidad Católica en 

España 

Ya hemos visto que Herrera estaba convencido de la 

utilidad de una Universidad católica en España93. Como es lógico, 

esa universidad tenía que comenzar pequeña y crecer poco a poco. 

Para ese fin la Junta Central de la Acción Católica y la ACNdP 

promovieron diversas iniciativas. Quizá las más importantes 

fueron los Cursos de Verano organizados en Santander y la 

creación de Centro de Estudios Universitarios (CEU) en Madrid. 

Así lo recordará años después Isidoro Martín: 

En el proyecto de don Ángel [Herrera], el CEU 
constituía el germen de una futura Universidad católica, 
lo mismo que lo pretendieron ser los cursos de verano 
que organizó desde la Junta Central de la Acción 
Católica en el Colegio Cántabro de Santander, en 1934, 

 
92 Cfr. E. PREZIOSI, Obbedienti in piedi, cit., pp. 180-182; E. PREZIOSI, Piccola storia 

di una grande associazione, cit., pp. 109-110. 

93 «La universidad estuvo siempre en su horizonte, como institución clave de la 

vida española» M. ROMERO DE LEMA, Memorias inéditas, p. 30; J. M. GARCÍA 

ESCUDERO, De periodista a Cardenal: vida de Ángel Herrera, Biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid 1998, p. 185. 
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como lo manifestó rotundamente en el discurso de 
clausura de aquel curso94. 

2.2.1.  Los Cursos de Santander: 

antecedente de la Universidad 

Católica 

Los Cursos de Santander fueron una iniciativa de la Junta 

Central de la Acción Católica95 en plena sintonía con el nuncio96 

para formar jóvenes (universitarios y seminaristas)97, maestros y 

 
94 J. M. GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones, cit., p. 386. Ese discurso pronunciado 

el 29 de agosto de 1934 se encuentra en Á. HERRERA ORIA, La Universidad 

Católica de Verano en Santander, cit., pp. 36-40. 

95 «Anche in quest’anno la Giunta Centrale di Azione Cattolica ha organizzato in 

Santander corsi culturali che avranno luogo nei prossimi mesi di luglio e agosto negli 

splendidi locali del collegio cantabro, per gli uomini, e in quelli del Collegio dei Sacri Cuori 

per le donne» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6662, 17 de abril de 1934, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). En el AACE se conserva 

documentación sobre la organización de esos cursos (AACE, JN, 56-1-4). 

96 Un ejemplo, además de los frecuentes informes que el nuncio preparó para la 

Santa Sede, se puede observar en la corrección que Tedeschini hizo al 

programa de actividades en la edición de 1934: «Ho da notare solo, come, se avrà 

tempo di leggere tutto il minutissimo stampato, lo noterà anche l’Em.za Vostra, che nel 

paragrafo dell’Orario si dice che le classi si celebreranno nelle prime ore della mattina, per 

lasciare libero il resto della giornata affinché gli alunni possano andare alla spiaggia e fare 

escursioni. Ho fatto subito un richiamo alla Presidenza, la quale ha riconosciuto 

immediatamente che non era così che dovevano comportarsi ed esprimersi, ed ha dato ordine 

di ritirare le copie e di evitare per l’avvenire ogni reincidenza» (Carta de Tedeschini a 

Pacelli, n. 6662, 17 de abril 1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). 

97 Es interesante que los seminaristas fueran destinatarios de estos cursos, 

porque la visita apostólica de los seminarios españoles de 1933-34 señaló un 

nivel cultural bajo (cfr. V. CÁRCEL ORTÍ, La visita apostólica de 1933-34 a los 

seminarios españoles, «Anuario de historia de la Iglesia», 2 (1993), p. 145). 
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mujeres jóvenes en la Doctrina Social de la Iglesia, el magisterio 

pontificio y en los principios de la Acción Católica98. Se inspiraron 

en unas jornadas organizadas en 1932 por Gamero del Castillo 

para los directivos de los Estudiantes católicos. Herrera se informó 

de primera mano, le gustó la idea, la hizo suya y relanzó el 

proyecto ante el desconcierto inicial de Gamero del Castillo, que 

vio como le robaban una iniciativa99. 

Estos cursos ofrecieron temáticas variadas. Por ejemplo, el 

nuncio informó por escrito a Eugenio Pacelli del programa 

previsto para la primera edición y destacó -además de la formación 

en la doctrina sobre la Acción Católica- el curso de Derecho 

Eclesiástico que incidía en la política concordataria tan en boga 

durante el pontificado de Pío XI y que tuvo en su Secretario de 

Estado su gran promotor100. De todos modos los cursos más 

 
98 «Se proponen cultivar a lo más selecto de las juventudes universitarias y a los 

seminaristas. Se celebran en Santander; duran dos meses. Reúnen unos 700 

alumnos en cuatro secciones: seminaristas; universitarios, maestros y señoritas. 

Explican cátedras 60 profesores. De ellos varios extranjeros. Las secciones 

fundamentales son: Filosofía, Teología, Acción Católica, Liturgia, Sociología, 

Economía, Pedagogía, Historia eclesiástica y de España, Periodismo, Moral 

médica. Hay otros muchos especiales. Son obligatorias para todos los alumnos 

“A.C. y Encíclicas”; las demás a elección» (Informe sobre el estado de la 

Acción Católica Española, junio de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

162; cfr. también I. BLASCO HERRANZ, Paradojas de la ortodoxia, cit., pp. 260-

261. 

99 Cfr. J. M. GARCÍA ESCUDERO, De periodista a Cardenal, cit., p. 183. 

100 «L’iniziativa offre un ‘opportuna occasione a quanti vogliono unire il sollievo della 

villeggiatura ad una opera eminentemente utile, come è la propria formazione all’azione 

cattolica mediante lo studio di argomenti che la concernono direttamente o che sono ad essa 

connessi. Dalla semplice lettura del programma l’Em.za Vostra potrà farsi un’idea dei seggi 

ed alti criteri con cui si è proceduto al programma di studi, che molto opportunamente si 
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frecuentados fueron los de Teología y el que impartió Eugenio 

Beitia sobre la Acción Católica101. Estas materias se cuidaron 

especialmente porque Herrera se propuso rellenar «el abismo que 

separa en España los estudios sagrados de los estudios 

profanos»102. 

Los alumnos, en su mayoría, gozaban de una beca de 

estudios (total o parcial) que facilitaba que todos los interesados 

pudieran asistir. Durante los años de la Segunda República 

española se celebraron tres ediciones en los meses de julio y agosto 

de 1933, 1934 y 1935103. Algunos de los profesores españoles y 

 
inizia col diritto pubblico ecclesiastico, dando una parte rilevante ai concordati. Io ho sempre 

pensato ed ho sempre inculcato che questo tema, nella attuali circostanze è assolutamente 

necessario e che deve essere conosciuto, studiato e tenuto presente. Ma poi è destinato, senza 

dubbio, ad illuminare gli studiosi e la mentalità pubblica in tempo non lontano, e cioè il 

giorno che non può né mancare, ne tardare, in cui si celebrerà un nuovo Concordato fra la 

Santa Sede e la Spagna» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6212, 9 de junio de 

1933, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 157). 

101 «Una de las cátedras que ha despertado más interés, es precisamente la de 

Acción Católica, que ha tenido un excelente profesor en el Sr. Beitia, sacerdote 

bilbaíno formado en Comillas» (Carta de Herrera a Vidal, del 27 de julio de 

1933, AVB/3, 719, p. 934). «Il primo corrente si sono inaugurati in Santander i “cursos 

de verano” promossi dall’Azione Cattolica, con discorsi del professore di Università 

Marqués de Lozoya, Can. D. Ismael Rodriguez e D. Ángel Herrera. Questo successo, 

come ha ben notato D. Ángel Herrera nel suo discorso inaugurale, diffonde un senso di 

ottimismo per l’avvenire di questa Nazione, che sarà realizzato solo per merito dei giovani i 

quali abbiano una preparazione cattolica coscienziosa. Un particolare degno di nota è che le 

maggiori iscrizioni si sono avute per il corso di Teologia e per quello di Azione Cattolica» 

(Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6815, 3 de julio de 1934, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 159). 

102 Á. HERRERA ORIA, Una gran cruzada, cit., p. 484. 

103 Los cursos celebrados en 1934 se organizaron de la siguiente manera: «I corsi 

saranno tre: di essi il primo che durerà due mesi sarà dedicato agli universitari. Il secondo 
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extranjeros que impartieron cursos fueron: José María Pemán, 

Nemesio Otaño, José López-Ibor, Pedro Gómez Aparicio, José 

Joaquín de Entrambasaguas, José Miguel de Barandiarán, Juan José 

Barcia Goyanes, Pedro Laín, Amintore Fanfani, Jacques Maritain, 

Francesco Vito y Jacob Strieder104. La edición de 1936, que tenía 

previsto dos cursos dirigidos por Agostino Gemelli y el Padre 

Rutten, no pudo celebrarse por el comienzo de la Guerra Civil 

española105. 

El primer curso fue dirigido especialmente a seminaristas 

de toda España. Herrera explicó a Vidal, en mayo de 1933, los 

objetivos de esa primera edición:  

nuestro propósito no es solo formarlos para poder 
actuar después de consiliarios de la Acción Católica, 

 
per gli educatori avrà due sezioni delle quali la prima sarà per i professori di scuole superiori 

e secondarie e durerà tutto il mese di luglio: la seconda per i maestri delle scuole elementari 

sarà aperta tutto il mese di agosto. Il terzo corso sarà riservato alle signorine e comprenderà 

nel mese di luglio un corso universitario e in quello di agosto un corso pedagogico» (Carta de 

Tedeschini a Pacelli, n. 6662, 17 de abril de 1934, AA.EE.SS., Spagna, Pos. 794, 

fasc. 159). Para hacerse una idea de los cursos ofrecidos (cfr. JUNTA CENTRAL 

DE ACCIÓN CATÓLICA, Cursos de Verano en Santander. Memoria de los dos primeros 

cursos (1933-1934), Madrid 1934). Sobre los programas y presupuesto de los 

Cursos de Verano en Santander de 1935 (cfr. AACE-JN, 56-1-4, ff. 16-38). 

104 Cfr. E. SOMAVILLA RODRÍGUEZ, Las Universidades de Verano en Santander desde 

1932 a 1936. En el ochenta aniversario de su inauguración, «Ciudad de Dios: Revista 

agustiniana», 225/3 (2012), p. 717. 

105 «Estaba previsto que en los cursos de verano de Santander que se iban a 

celebrar en julio y agosto de 1936 la presencia del Padre Gemelli y del P. 

Rutten (director del Secretariado general de Obras Sociales de Bruselas)» 

(AA.EE.SS, Spagna, pos. 794, fasc. 162). En el Archivo de la Ace se encuentra 

abundante documentación sobre la organización y el plan del curso, AACE-

JN, 57-1-3. 
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sino infundirles esta vocación para que la propaguen en 
sus Seminarios respectivos, y funden en ellos un núcleo 
que esté después en contacto con el grupo sacerdotal de 
la Acción Católica de Madrid, del que recibirán alientos 
e instrucciones106. 

En las siguientes ediciones los cursos se abrieron a un 

público más amplio. Por ejemplo, se organizaron también unos 

cursos femeninos para jóvenes sobre Cultura religiosa107. De ahí 

también que sus objetivos se ampliaran en la misma medida 

«directores para las obras de A.C., el magisterio, el periodismo, 

etc., y para aunar la mente de la juventud en punto a los problemas 

modernos»108; es decir, formar cristianamente los líderes que 

podrían regir los destinos de la sociedad en el futuro.  

 
106 Carta de Herrera a Vidal, del 23 de mayo de 1933, AVB/3, 637, p. 760. La 

idea era recibir cuatro seminaristas de cada Seminario de España. Puede 

recordarse que en el curso 1934-34 la Santa Sede encargó una visita apostólica 

a los seminarios españoles y uno de los evaluadores afirmó: «no ha tenido el 

clero una formación científica sólida y, a la vez, moderna y por eso, ha dejado 

perder la hegemonía de las inteligencias entre los dirigentes seglares y, por 

tanto, ha perdido también la dirección de las almas» (Relación de Jesús Mérida 

Pérez, en V. CÁRCEL ORTÍ, Informe, cit., p. 44). 

107 Con ese cursillo, según el P. Alcacer «las jóvenes conocerán, por la 

exposición del dogma, el modo de creer del cristiano; por las explicaciones 

sobre las exigencias de la conciencia cristiana, el modo de ser; por la Liturgia, 

el modo de orar; por las Encíclicas, el modo de obrar; por las lecciones de 

Acción Católica, el modo de comunicar nuestra fe, esto es, el sentido activo y 

contagioso de nuestra religión; y luego, en la Historia, verán cómo por la 

realización individual de todo esto se manifiesta orgánicamente la vida 

imperial de la Iglesia» (Cursos de Verano en Santander 1935, AACE-JN, 56-1-

4, f. 70). 

108 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 
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Los Cursos fueron un éxito a pesar de que siempre hubo 

voces discordantes109 y de que padecieron algunos defectos 

causados principalmente por el poco tiempo que hubo para 

organizarlos110. Sin embargo, puede decirse que lograron un gran 

prestigio en poco tiempo tanto en ámbito eclesiástico como civil111. 

En esa línea es interesante señalar que ya en 1934 llamaron la 

atención de algunos embajadores como al de Francia y al 

 
109 Por ejemplo, Gomá en un informe enviado a Roma en diciembre de 1936 

decía sobre los Cursos de Santander: «con copiosas las referencias que he 

recibido de su ineficacia, de la forma como se dan y tal vez de los abusos que a 

su sombra se han cometido. Resultan, además, excesivamente costosos» (cit. 

en M. L. RODRÍGUEZ AISA, El cardenal Gomá, cit., p. 397). 

110 Herrera era consciente de que había aspectos mejorables: «No quiero todo 

esto decir que no haya habido deficiencias, tanto en la parte administrativa, 

como en la parte académica y disciplinaria. Ello era inevitable dada la premura 

con que estos cursos se organizaron; fue una verdadera improvisación. Pero 

conviene aprovechar las enseñanzas de este año y procurar suplir las 

deficiencias observadas para hacer de esta institución veraniega un Centro de 

altura cultura, que, dentro de su modestia, pueda servir de modelo, de esta 

clase de instituciones» (Cursos de Verano en Santander, AACE-JN, 56-1-4, ff. 

3-4). 

111 Cfr. E. SOMAVILLA RODRÍGUEZ, Las Universidades de Verano en Santander desde 

1932 a 1936, cit., pp. 718-719; J. GAFO, Crónicas científico-sociales. España, «La 

Ciencia Tomista», 48 (1933), pp. 251-253. Por ejemplo, Severino Aznar 

escribió a Ángel Herrera el 5 de septiembre de 1933 muy entusiasta: «He 

seguido con emoción la marcha de los Cursos de Verano, y me ha parecido 

ver que la prueba ha tenido gran éxito. Aun con menos, hubiera sido un 

triunfo de la Junta Central de Acción Católica, y todos los católicos tenemos 

que enorgullecernos del él y quedarle a usted agradecidos» (S. AZNAR, Las 

Semanas Sociales y la ACdeP, en Obras completas del cardenal Ángel Herrera Oria. Vol. 

7. Intervenciones orales en la Asociación Católlica de Propagandistas, BAC, Madrid 

2006, p. 430). 
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México112, y un año después un informe sobre las iniciativas de la 

Ace enviado a Secretaría de Estado afirmaba: 

Los Cursos –que entran ahora en su tercer año– han 
ganado alto prestigio en el país. Recientemente el 
Ministro de Instrucción pública (que no es de partido de 
derechas) ha declarado que, por su parte, no tendría 
inconveniente en concederles ayuda económica oficial, 
por cuanto sabe que son más fructíferos que los Cursos 
de Verano oficiales113. 

Además de los fines formativos que ya hemos expuesto, 

desde el principio los Cursos de Verano se organizaron con un 

horizonte más amplio: la creación de una universidad católica114. 

 
112 Escribía Tedeschini: «Parlando il 23 a sera , in un pranzo all’Ambasciata di Francia, 

coll’Ambasciatore di Francia, Signor Herbette, radicale-socialista militante e apertamente 

anticlericale, coll’Ambasciatore di Messico, Signor Estrada, e con altri, dell’Azione 

Cattolica e dell’opera di cultura che Chiesa e Azione Cattolica esplicano, io detti loro 

notizia di questi “cursos de verano” ed essi la ricevettero con stupore. Ho perciò pensato di 

mandare, ed ho mandato, a ciascuno di essi, ed anzi a tutto il corpo diplomatico qui 

accreditato, un esemplare di tal volume. I rappresentanti delle singole nazioni hanno risposto 

con parole compiacimento, e l’Ambasciatore di Francia mi ha assicurato che invierà al suo 

Governo la pubblicazione» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6815, 3 de julio de 

1934, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). 

113 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. Es probable que Herrera supiera que el 

Nuncio había informado a la Santa Sede, porque él afirmó: «Los Cursos de 

Verano han gozado de un alto prestigio en la ciudad de Santander y han 

adquirido renombre en toda España. Le consta al Ponente que el Santo Padre 

y el Cardenal Secretario de Estado han examinado los programas y los textos 

de los Cursos de Verano y no han regateado su aplauso a esta obra» (Cursos 

de Verano en Santander, AACE-JN, 56-1-4, ff. 3-4). 

114 Cfr. E. SOMAVILLA RODRÍGUEZ, Las Universidades de Verano en Santander desde 

1932 a 1936, cit., p. 716. 
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Antes de que terminara la primera edición de julio de 1933 Herrera 

escribía con entusiasmo a Vidal que  

hay que dar gracias a Dios por el éxito obtenido por los 
Cursos de verano. Hay número, espíritu, piedad, trabajo 
serio, competencia de profesores y alumnos, y mucha 
ilusión por el porvenir de esta obra. Este feliz ensayo 
me anima a planear algo más importante y definitivo en 
materia de cultura superior religiosa, que someteré al 
Pleno de la Junta en septiembre, y a V. Emma. y a los 
demás señores Arzobispos en otoño115. 

El nuncio comunicaba en 1934 al Secretario de Estado su 

inauguración mencionando expresamente este hecho:  

L’inaugurazione non poteva farsi sotto migliori auspici perché i 
corsi di “verano” di quest’anno assumono una caratteristica di 
vera università sia per la importanza e numero dei corsi, come per 
la superiorità dei professori e per il quotidianamente crescente 
numero degli alunni. Le cattedre saranno più di una settantina, e 
della importanza di esse Vostra Em.za potrà darsi conto 
scorrendo i programmi dei corsi che mi onoro di rimetterLe in plico 
a parte. Essi sono esposti in oltre 250 pagine, che formano un bel 
volume116. 

Y Herrera confiaba en 1934 que con el tiempo esos cursos 

podrían convertirse en «una facultad en miniatura», e incluso 

consideraba que el Colegio Cántabro podría ser la sede de la futura 

 
115 Carta de Herrera a Vidal, del 14 de julio de 1933, AVB/3, 710, p. 916. 

116 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6815, 3 de julio de 1934, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 159. 
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Universidad Católica117. Sus planes iniciales fueron comenzar con 

una Facultad de Ciencias Económicas, Políticas y Sociales118. 

2.2.2. Los comienzos de la Universidad 

Católica en España: el CEU 

El nuncio Tedeschini coincidía con Gemelli en la 

importancia de dotar una universidad católica en cada país119. Este 

fue un argumento que trató varias veces con Ángel Herrera y no 

perdió ocasión para animar y buscar apoyos para esta iniciativa. En 

este punto también miró al ejemplo italiano:  

Più volte ne ho tenuto discorso con citato Signor Herrera a 
proposito delle deliberazioni dei Rec.mi Metropolitani e di tutta 
l’Aziona Cattolica Spagnuola, decisi a fondare quanto prima 
l’Università Cattolica, come ha fatto l’Italia e come hanno fatto 
tante Nazioni120. 

 
117 Cfr. J. M. GARCÍA ESCUDERO, El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política 

y social, cit., pp. 292-293. 

118 Cfr. Á. HERRERA ORIA, La Universidad Católica de Verano en Santander, cit., p. 

38. 

119 Pedro Altabella insistió en esta idea en una carta a Gomá en la que relataba 

un encuentro con Agostino Gemelli: «nos decía el P. Gemelli que mientras no 

tengamos la Universidad Católica no tendremos verdadera cultura cristiana ni 

será nuestro el porvenir» (anexo a la carta de Pedro Altabella a Isidro Gomá, 

del 22 de noviembre de 1936, J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, Archivo 

Gomá, cit., p. 347). 

120 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7482, del 31 de mayo de 1935, AAV, Arch. 

Nunz. Madrid, 956, f. 488: AA.EE.SS., Spagna, pos. 815, fasc. 196. 
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Herrera, por su parte, pensaba también que la Universidad 

católica era un elemento indispensable para poder desarrollar una 

verdadera Acción Católica en España121. Los comienzos del CEU 

en enero de 1933 fueron modestos122, pero sus planes y objetivos 

eran ambiciosos. Se trataba de una iniciativa de la ACNP que en 

septiembre de 1932 acordó en su Asamblea general celebrada en 

Vitoria comenzar con unos cursos en Madrid123. 

Es interesante destacar que una de las materias más 

destacadas, al igual que hemos visto en los Cursos de Verano, fue 

el curso sobre Acción Católica impartido por Eugenio Beitia en 

veinte lecciones. Esas lecciones manifiestan el interés de los 

propagandistas en la difusión del concepto de Acción Católica124. 

Pronto esos cursos se transformaron en el embrión de la 

futura universidad, cuya primera piedra se instaló en enero de 1933 

con la creación del Centro de Estudios Universitarios (CEU)125. 

Herrera la describió como el «primer ensayo de la futura 
 

121 Cfr. Á. HERRERA ORIA, Para potenciar la Acción Católica, cit., p. 159. 

122 Cfr. P. BOROBIO, Centro de Estudios Universitarios: su origen y su misión, cit., p. 55. 

123 Cfr. J. M. GARCÍA ESCUDERO, De periodista a Cardenal, cit., p. 181. 

124 «Vale la pena llamar la atención también sobre el Curso de Acción Católica: 

el presbítero Eugenio Beitia explica, en 20 lecciones, el "Concepto de la 

Acción Católica, los fines y organización de la misma, y los métodos de 

formación de sus dirigentes". Es una prueba evidente del interés de la 

Asociación Católica de Propagandistas por esta Obra, surgida de su seno y en 

la que tiene puestas fundadas esperanzas en la recristianización de la sociedad» 

(P. BOROBIO, Centro de Estudios Universitarios: su origen y su misión, cit., p. 58). 

125 En este primer momento, el CEU era más un colegio mayor que una 

universidad, pero pronto derivó hacia planteamientos estrictamente docentes 

(cfr. J. M. GARCÍA ESCUDERO, De periodista a Cardenal, cit., p. 182). 
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Universidad Católica»126. En septiembre de 1934, Tedeschini 

informó a Pacelli sobre los planes y el desarrollo del CEU127. Esos 

planes continuaron en 1935 con el objetivo cada vez más claro de 

crear una universidad aprovechando el Centro de Estudios 

Universitarios, dirigido por la ACNP en sintonía con la Junta 

 
126 Ibid. 

127 «A cura della Giunta Centrale di Azione Cattolica funzionerà presto un Centro di studi 

Universitari per studiosi e propagandisti di azione cattolica, sociale e politica che vogliano 

dare una base seria ed ortodossa alla loro dottrina e alla loro azione. Il corso avrà quattro 

sezioni: e cioè 1 Cattedre Superiori: 2 Facoltà di diritto: 3 Cattedra speciali e 4 corsi 

pubblici. Le Cattedre superiori comprenderanno: Filosofia, Azione Cattolica, Teologia, 

Economia, Storia, Politica agraria. La Facoltà di Diritto comprenderà cinque anni e sarà 

completa. Affinché gli ascritti ad essa possano frequentare i corsi universitari governativi 

onde conseguire la laurea, l’orario sarà disposto in modo che le lezioni non coincidano con 

quelli della Università statale. Le Cattedre speciali comprenderanno: Storia di Spagna, 

Storia della civiltà, Letteratura spagnola, Lingua latina. Si aggiungeranno le lingue inglese e 

tedesca. Questo corso è destinato a completare lo studio ufficiale e a fornire l’insegnamento a 

giovani che frequentano nell’università statale corsi che non comprendono le materie suddette e 

che tuttavia è interesse di detti giovani apprendere. I Corsi hanno lo scopo di orientare il 

pensiero di un pubblico scelto da un punto di vista scientifico ed universitario sui problemi 

fondamentali e sulle questioni si attualità. Questi corsi sono come una estensione della 

particolari discipline delle altre cattedre, ed una pratica applicazione di principii alle 

questioni di attualità. Così saranno studiati per esempio il Diritto Corporativo, i 

Concordati, la riforma dell’insegnamento, ecc. Vostra Em.za troverà nell’unito ritaglio del 

giornale “El Debate” una dettagliata esposizione di quanto ho accennato, particolarmente 

il nome dei professori, con le norme per la organizzazione interna per gli alunni. Dal 

complesso appare che si tratta del primo inizio di quella che un giorno sarà, a Dio piacendo, 

la Università Cattolica che in questa nazione è desideratissima; ed intanto è una buona 

palestra dove i giovani studiosi si formano alle idee cattoliche, contribuendo alla creazione di 

quella sana selezione giovanile di qui questa Nazione ha tanta necessità se vuole risorgere» 

(Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6954, del 29 de septiembre de 1934, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, ff. 325-

326). Sobre la actividad realizada en el curso 1934-35 (cfr. BACdeP, del 15 de 

agosto – 1 de septiembre de 1935, nn. 201-202, pp. 4-5). 
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Central de Acción Católica. Ese plan constaba de tres etapas 

comenzando con los estudios de Filosofía y Ciencias del Estado: 

En tres etapas: 1º Se crea una sección de Filosofía y otra 
de Ciencias del Estado, en el Centro de Estudios 
Universitarios, institución privada, intervenida por la 
Junta de A.C. pero que no compromete públicamente a 
esta ni menos a la jerarquía. 2º Estas secciones se 
transformarán en Institutos Superiores, aumentando el 
número de cátedras. 3º Se convierten en Facultades de 
la Universidad Católica. 

La primera etapa está en ejecución. Con las debidas 
autorizaciones se ha convocado un concurso para 
proveer interinamente siete cátedras –tres de Filosofía, y 
cuatro de Ciencias del Estado- que se dotan con 12.000 
ptas., sueldo superior al de entrada en las Universidades 
del Estado. El tribunal calificador lo forman delegados 
de los Prelados y representantes de las Universidades 
Católicas Extranjeras y de la Universidad de Madrid. 
Esta, en estos mismos días ha hecho oficialmente la 
designación. 

Las cátedras se darán en el domicilio del CEU que irá 
mejorando a medida que se asegure su vida económica. 

Comisiones de personas competentes han trazado el 
plan de la U. C. Ahora se divulga la idea que encuentra 
excelente acogida en todas partes128. 

El fin de la incipiente Universidad católica era formar un 

grupo de minorías que se pudieran encargar de dirigir las empresas 

 
128 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162; AACE-JN, 20-1-2, ff. 8-9. 
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de la Acción Católica129 y de regir las riendas del país para 

conducirlo por la senda de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, 

proporcionar a un grupo selecto de estudiosos que 
piensen consagrarse a la enseñanza o el desarrollo de 
labores de investigación y estudio, o la dirección y 
organización de obras de Acción Católica, social o 
política, los sólidos fundamentos doctrinales, 
inexcusables a la fecundidad de su actuación, para que 
así, esta minoría intelectual, tanto por la propia eficacia 
como por la unidad de su formación, renueve la 
continuidad del pensamiento católico nacional en 
España130. 

La iniciativa contaba con numerosos apoyos entusiastas, 

por ejemplo el consiliario general de la Acción Católica en un 

informe enviado a Secretaría de Estado en 1936 decía: 

Universidad Católica. Por este ideal que los católicos no 
deben dejar que se amortigüe, sino que se sienta cada 
vez más vigoroso, sigue laborando la Junta Central. Su 
presidente ha pronunciado sobre el tema discursos muy 
interesantes. También ha sacado a concurso tres 
cátedras que se darán en el CEU, mientras se van 
acumulando elementos y haciéndose ambiente. Un 
centro de altos estudios, en que a los más selectos 
intelectuales, sin excluir al clero, se les dé una formación 
integral y armónica, haciendo que todas las disciplinas se 
muevan alrededor de la Sagrada Teología, 

 
129 La programación de los cursos para el verano de 1936 decía: «el mayor fruto 

conseguido hasta ahora por los Cursos de Verano, evidentemente, ha sido 

infundir en grupos selectos ideas claras sobre la Acción Católica», cit. E. 

SOMAVILLA RODRÍGUEZ, Las Universidades de Verano en Santander desde 1932 a 

1936, cit., p. 724. 

130 P. BOROBIO, Centro de Estudios Universitarios: su origen y su misión, cit., p. 56. 
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aprovechándose de su luz, aseguran los entendidos que 
es problema vital para el catolicismo131. 

También, como no podía ser de otra manera, el nuncio se 

había expresado muy confiado en el proyecto en sus informes 

enviados al cardenal Secretario de Estado Eugenio Pacelli: 

Nell’assemblea dei Padri di Famiglia sul tema dell’insegnamento, 
come mi farò premura di comunicare all’Em.za Vostra in 
apposito Rapporto, è stata particolarmente interessante una 
comunicazione del Presidente della Giunta Nazionale della 
Azione Cattolica, sulla istituenda Università cattolica132. 

Gracias a esos informes el papa Pío XI conocía la 

iniciativa. Herrera lo visitó en 1935 y el pontífice se declaró 

favorable a la empresa: 

Hablé con el Santo Padre de nuestros proyectos sobre la 
Universidad Católica. Le parecieron muy bien. Las 
dificultades, me dijo, son muchísimas, y no son menores 
las de carácter económico; pero el que se conozcan las 
dificultades no quiere decir que se desista. Este año 
quise exponerle los planes aprobados. Los conozco, me 
dijo, por el Nuncio en Madrid. Los apruebo y me 
parecen muy bien, hubo de añadir; pero conviene 
empezar modestamente e ir de menor a mayor133. 

 
131 Carta del consiliario de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 165. 

132 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7480, del 31 de mayo de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 161. 

133 J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Historia de la Asociación, cit., p. 507. 
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Pero el proyecto tenía también enemigos o detractores en 

España que no tardaron en denunciar que no había 

correspondencia entre el dinero invertido y los frutos logrados. 

La A.C. tiene también el proyecto de implantación de 
una Universidad Católica. La idea que ahora predomina 
es hacer una Universidad alrededor del “Centro de 
Estudios Universitarios” CEU. En este centro todos 
ven la obra de El Debate; y para personas anejas al El 
Debate se han creado nuevas cátedras, de suerte que da a 
muchos la impresión de que Ángel Herrera y los de El 
Debate después de haber gastado grandes cantidades, se 
encuentra actualmente en crítica situación financiera; 
también se dice que la administración económica de la 
AC no parece ser buena. Por otra parte el influjo real de 
CEU es insignificante, y no responde al gasto que se 
hace; otro tanto se diga de la “Universidad de verano” 
de Santander134. 

El problema de la falta de fondos para la Universidad 

católica era un tema real al que Herrera estaba buscando una 

solución. Era consciente de que la Acción Católica no estaba en 

condiciones de financiar el proyecto pero confiaba en que 

encontraría las personas y el dinero necesario para sacarla adelante, 

aunque era consciente de que tardaría algunos años en lograrlo. 

¿De dónde saldrán los recursos económicos para esta 
obra? De momento, la Acción Católica no puede 
comprometerse a ello, y así, sólo proporcionará una 
parte mínima de los gastos del curso venidero. Pero 

 
134 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 
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estoy cierto de que en España non han de faltar recursos 
para una universidad católica135. 

El inicio de la Guerra Civil no permitió comprobar si las 

previsiones de Herrera eran realistas, o si las críticas eran justas y 

oportunas, ya que el proyecto se frenó en seco. En cualquier caso, 

cabe preguntarse si estas deficiencias que se denunciaron se 

hicieron demasiado pronto y no habría sido más justo esperar unos 

años para ver si el proyecto era viable y se consolidaba. Esa era la 

idea inicial de Ángel Herrera que consideraba que iba a ser un 

proyecto que iba a necesitar muchos años para arraigar: 

La Universidad católica se ha de hacer en el curso de 
muchos años, pero los primeros pasos pueden darse 
desde hoy [1935]. Puesto que los planos están ya hechos 
por las comisiones oficiales, pasemos a colocar la 
primera piedra -ni más ni menos que esto-, la primera 
piedra de una catedral que otros hombres, tal vez otras 
generaciones, verán algún día terminada136. 

De hecho da la sensación de que las críticas al proyecto era 

una excusa de los enemigos de Herrera para criticar todo su 

proyecto de Acción Católica para España. 

 
135 Á. HERRERA ORIA, Hacia la Universidad Católica en España, cit., p. 86. 

136 J. M. GARCÍA ESCUDERO, El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y 

social, cit., p. 293. 
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3. Otros proyectos de formación o de 
información de la Ace 

Como ya hemos dicho, la Acción Católica concedió una 

gran importancia a la labor de propaganda. Al contar con Ángel 

Herrera como su presidente de la Junta Central y que antes había 

sido director del El Debate parece lógico que desde su cargo 

propulsara también ese campo de acción. 

El objetivo principal, acorde con la ambición aglutinadora 

y coordinadora de la Ace, fue reorganizar las diversas iniciativas 

católicas existentes en torno a la prensa. Fue una intención que 

comenzó ya en 1933 con dos objetivos: unificar las dos agencias de 

noticias existentes “Fides” y “Logos”, e impulsar el Día de la 

Prensa que normalmente se celebraba el día de la fiesta de san 

Pedro y san Pablo137. 

Un año más tarde parece que los objetivos de la Junta 

Central cambiaron. Se creó una Junta de la Prensa Católica, cuyos 
 

137 «Per quanto si riferisce alla stampa, la Giunta tenta di unire le diverse opere, che vivono 

finora disperse. Così sono in corso trattative per la fusione delle due agenzie “Fides” e 

“Logos”. Si vorrebbe che da questa unione nascesse una speciale cooperativa; ma a questo 

progetto si oppongono varie difficoltà, e prima di tutte la autonomia che vorrebbe conservare 

la agenzia “Fides” che corrisponde con 16 giornali. Intanto quest’anno si è dato un 

particolare sviluppo al “Dia de la prensa” che si è celebrato come negli altri anni, nel giorno 

della festività dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. In tutte le provincie si sono tenute 

conferenze sulla nostra stampa come preparazione alla festa: la propaganda ha avuto grande 

successo, oltre che per lo scopo preciso della stampa, anche per l’Azione Cattolica in genere» 

(Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6236, del 20 de junio de 1933, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 157, f.63-65; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, ff. 286-

288). 
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miembros fueron nombrados por el Consiliario general de la 

Acción Católica. De una parte, no se hablaba ya de las agencias 

“Fides” y “Logos”, sino que la nueva Junta se concentró en 

revitalizar otra, “La prensa asociada”, que dependía de la jerarquía 

pero había tenido una vida lánguida y poco eficaz. Asimismo la 

Junta se hizo cargo de la dirección de otra iniciativa los 

“Legionarios de la Prensa” que estaba dirigida por un religioso, 

Padre Dueso, y había realizado tareas de propaganda pero sin un 

plan bien determinado. Y, finalmente, se encargaron de organizar 

el Día de la Prensa coordinados con Ildefonso Montero, canónigo 

de Toledo y fundador de esa iniciativa, que vivía en Toledo. El 

resto de las iniciativas se coordinaban directamente desde 

Madrid138. 

 
138 «La Prensa Asociada è una agenzia di informazioni che esiste da anni, ma che finora ha 

condotto una vita languida e disordinata, sebbene fosse alla dipendenza della Gerarchia. I 

Legionarios de la Prensa non avevano un fine determinato, ma svolgevano una propaganda 

sotto la guida del Rev. Padre Dueso, dei Missionari figli del C.I. de Maria, che l’aveva 

fondata e a nome dei quali il Padre agiva. Il Dia de la Prensa ha quale scopo principale, 

come insinua il suo nome, la celebrazione di un giorno dedicato a preghiere e a raccolta di 

offerte per la stampa nostra. Dalla raccolta delle offerte si deduce un 10% per l’Obolo di 

San Pietro. La Giunta centrale dell’Aziona Cattolica ha ora preso la direzione di queste 

opere per dar loro un maggiore impulso e ordinare le attività ad un fine comune. Per questo 

ha creato un organismo speciale che assumerà anche la responsabilità di altre opere consimili 

ed ha redatto un regolamento nel quale si attribuisce a questo nuovo organismo la facoltà di 

creare, proteggere e coordinare tutte le istituzioni della Stampa a servizio della Chiesa, e in 

modo speciale di curare le opere suddette. Sarà da ora innanzi la Giunta della Stampa 

Cattolica quella che vigilerà il funzionamento di tali opere e la distribuzione delle offerte che 

si raccoglieranno. Questa Giunta sarà nominata del Consiliario Generale dell’Azione 

Cattolica, il quale ne sarà il Presidente nato. Essa determinerà le facoltà dei singoli 

organismi dipendenti, ne approverà i regolamenti, i piani di lavoro, i bilanci e la 

designazione degli organismi direttivi. La Giunta avrà una commissione permanente 

formata dai membri che risiedano in Madrid, con il Segretario della opera del Dia de la 
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Además de esas empresas con fines de propaganda 

exterior, la Junta Central promovió la propaganda interna a través 

de prensa propia de la AC. Esos periódicos, revistas o folletos 

estaban llamados a convertirse en un factor de unidad y de 

formación de sus miembros. En junio de 1936 varias diócesis 

contaban ya con publicaciones propias: 

Son varios los periódicos órgano de la Acción Católica 
en varias diócesis. “Flecha” en Madrid; “Flama”, en 
Barcelona; “Vida Católica”, en Gerona; “Acción 
Católica”, en Ciudad Real; “Inquietudes”, en Toledo, 
etc. Amén de hojas suplementarias en los periódicos 
católicos destinados a información de Acción Católica, 
en Tarragona, Valencia, etc., lo mismo que en los 
Boletines diocesanos139. 

Una campaña importante de propaganda y cultura fueron 

las Semanas Pro Ecclesia et Patria que comenzaron en 1934 y tenían 

como objetivo «recordar hasta qué extremo la historia y la vida 

española estaban empapadas de cristianismo»140. Desde la Junta 

Central se animó a todas las diócesis a organizar semanas Pro 

Ecclesia et Patria, tomando como eje un personaje, una institución 

 
Prensa, il quale essendo canonico di Toledo, ha la facoltà di risiedere in Toledo. Si è usata a 

questo Segretario una situazione eccezionalmente favorevole, perché egli è il Can. Ildefonso 

Montero, fondatore da circa 25 anni del Dia de la Prensa. Attese le sue benemerenze, e 

anche, bisogna riconoscerlo, le sue attitudini, si è voluto usargli, personalmente, una 

condizione di favore nominando lui alla Segretaria dell’Opera, assegnandogli un emolumento 

di 4000 pesetas annue, e facoltandolo (sic) a compiere il suo ufficio in Toledo […]» (Carta 

de Tedeschini a Pacelli, n. 6688, del 6 de mayo de 1934, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 159, ff. 55-56; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 537-538). 

139 Informe sobre la Acción Católica en España, 21 abril de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 163. 

140 J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, La Iglesia, cit., p. 250. 
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que sirviese para mostrar la influencia de la Iglesia en la 

configuración de ese lugar141. Entre mayo y septiembre de 1934  se 

celebraron Semanas Pro Ecclesia e Patria en Vitoria, Valladolid, 

Valencia, Tortosa, Sigüenza, Jaca y Palencia; y se suspendieron las 

de Santander, Burgo de Osma, Pamplona, Lérida, Gerona, Segovia 

y Coria142. Esta campaña se pensó como una reacción a la 

legislación española (por ejemplo, la Constitución y la Ley de 

Confesiones y Congregaciones religiosas) que se consideraba 

producto del laicismo:  

No es posible que frente a todas estas agresiones legales, 
España se vaya amodorrando en una fácil convivencia. 
Es preciso mantener la conciencia católica, despierta y 
viva, en un estado de continua protesta y rectificación. 
Por eso convocamos a toda la Acción Católica a esta 
campaña de propaganda y cultura, que, por su extensión 
y duración, queremos que tenga las proporciones que 
requiere nuestro dolor y la anchura que nuestra protesta 
exige143. 

El trasfondo era subrayar e insistir en la inseparabilidad 

entre España y la Iglesia católica, por eso en la convocatoria se 

decía: 

Conviene que repasemos un poco nuestra historia, para 
que nos demos bien cuenta de todo cuanto en ella se 

 
141 Cfr. G. REDONDO, Historia de la Iglesia en España, 1931-1939, cit., p. 216. 

142 El plan era cubrir todas las diócesis españolas antes de marzo de 1936 (cfr. F. 

MONTERO GARCÍA, La movilización católica, cit., p. 75). 

143 JUNTA CENTRAL DE ACCIÓN CATÓLICA, Campaña de Propaganda y Cultura «Pro 

Ecclesia et Patria», «Razón y Fe», 104/1 (1934), pp. 537-538; J. L. GUTIÉRREZ 

GARCÍA, Historia de la Asociación, cit., pp. 563-567. 
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quiere que resulte incomprensible para las futuras 
generaciones de españoles laicos. Porque España, como 
nación, es hija de la Iglesia, y su tradición toda, por Ella 
está informada y dirigida. El laicismo en España tiene, 
pues magnitudes de parricidio. El laicismo en España es 
amnesia total y retorno a la infancia, solo concebible en 
un estado de senil decrepitud144. 

Como fruto de esas conferencias se preparó también una 

colección de libros, dirigida por Máximo Cuervo y José María 

Sánchez de Muniain, agrupados bajo el título: Biblioteca Pro 

Ecclesia et Patria. Se programaron cincuenta obras y en junio de 

1935 se habían publicado las seis primeras145. Además publicaron 

una Colección manual de encíclicas que contenía 25 documentos 

pontificios concordados y un índice de 1500 voces. Otros 

proyectos editoriales fueron una colección de manuales o 

enquiridiones sobre diversos temas de Doctrina Social: la 

propiedad, el trabajo, la autoridad, etc. con textos de la Biblia, de 

los Santos Padres, de Teólogos y Filósofos españoles, y de los 

pontífices. Asimismo tenían como proyecto la edición de una 

“Biblioteca de los Papas”, con obras de divulgación de la labor de 

los Pontífices a través de la historia en favor de la civilización 146. Y 

en directa relación sobre la Acción Católica y el apostolado seglar 

 
144 JUNTA CENTRAL DE ACCIÓN CATÓLICA, Campaña de Propaganda y Cultura «Pro 

Ecclesia et Patria», cit., p. 538. 

145 Cfr. J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Historia de la Asociación, cit., pp. 479-480. 

146 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 
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se tradujeron algunos manuales extranjeros, como el Dabin, el 

Civardi y textos de Mons. Pizzardo147. 

 
147 «Se han producido en estos últimos años copiosas monografías, 

particularmente traducciones de los más selectos manuales extranjeros de 

Acción Católica, habiéndose así divulgado la doctrina y la técnica del 

apostolado seglar» (Informe sobre la Acción Católica en España, del 21 de 

abril de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 
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Dimensión social de la Acción 
Católica Española 

Antes de comenzar el análisis de la dimensión social de la 

Ace, es interesante señalar que en los años treinta de produjo un 

cambio radical en la percepción del papel de la Acción Católica en 

ese mundo. Un buen ejemplo lo encontramos en la edición de 

1936 del manual sobre la Acción Católica escrito por Civardi, que 

comenzaba con el siguiente preámbulo:  

Il lettore non troverà, in questa nona edizione, due capitoli che 
entrarono nelle edizioni precedenti: quello su l'Azione Cattolica e 
la politica, e quello su l'Azione Cattolica e le attività economico-
sociali. In realtà, parecchi dei principi e norme esposte e illustrate 
in quei due capitoli, attualmente non sono più, nel nostro paese, né 
applicabili né applicati; per cui il trattarne è divenuto, se non 
superfluo, certo meno utile1. 

Es decir, que para 1936 (pero no mucho antes) ya se había 

optado por la distinción neta entre las actividades políticas y 

profesionales y las religiosas. De hecho, unos años antes, en los 

Principios y Bases de la Ace, que hemos visto en el segundo 

capítulo, se dedicó un amplio espacio a las actividades sociales y 

 
1 L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 7. 
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económicas. En concreto varios puntos (los números 7 y 8) y unas 

aclaraciones finales firmadas por el Consiliario. El objetivo final de 

esos puntos y, sobre todo, de los comentarios de Juan B. Luis y 

Pérez era señalar que se había producido un cambio de registro en 

las relaciones entre la Ace y esas actividades. De todo esto resulta 

evidente que la asimilación de esa distinción fue un proceso lento y 

que necesitaba ser recordado con frecuencia. 

El Consiliario consideraba que este era un punto de suma 

importancia y, en junio de 1933, escribió a Vidal i Barraquer 

subrayando esta idea: «las nuevas bases para España son una nueva 

táctica y, en parte, una nueva orientación para los organismos 

obreros (…). Es preciso explicar a los obreros católicos su nueva 

posición frente a la Iglesia, al Gobierno y las demás organizaciones 

del trabajo»2. Era una idea que compartía con el nuncio. De hecho, 

en 1932, Tedeschini había recordado al consiliario que la 

reorganización de la nueva Acción Católica necesitaba establecer 

una «cuidadosa distinción entre las obras de Acción Católica 

propiamente dicha y las de carácter social, económico y 

profesional, que pertenecerán a la Acción Católica en calidad de 

adheridas»3. Esta novedad venía de la experiencia de la Aci4 y, en 

España, había sido defendida por el Grupo de la Democracia Cristiana. 

 
2 Carta de Luis Pérez a Vidal, del 7 de junio de 1933, AVB/3, 661, p. 851. Se 

refiere a que la legislación española no impedía el trabajo de la Iglesia en ese 

sector. 

3 Carta de Tedeschini a Luis Pérez, verano de 1932, cit. en N. NOGUER, La 

Acción Católica, cit., p. 162. 

4 Cfr. N. NOGUER, Lo superfluo, cit., p. 96.  
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En este capítulo expondremos los motivos que condujeron 

a ese cambio de actitud y las actividades que se promovieron desde 

la Junta Central de la Ace. En el campo social, económico y 

profesional, aunque no puede olvidarse la vivencia italiana, las 

iniciativas sociales y económicas tuvieron un desarrollo distinto en 

Italia y en España durante los años treinta. En ambos casos se 

produjo una separación de competencias: de una parte la cuestión 

religiosa y de otra la profesional5. Para el caso italiano era, además 

de conveniente, forzoso por la situación de monopolio que impuso 

el Fascismo6. Sin embargo, aunque en España la legislación 

permitía otro tipo de actuación –a pesar de que los dirigentes de la 

Ace eran conscientes de sus posibilidades7–, optaron, a pesar de 

todo, por seguir la misma táctica. 

1. ¿Una Acción Católica económica y 
social? 

El hecho de que el proyecto de Acción Católica de Pío XI 

no concibiera una participación directa en asuntos económicos y 

sociales no quería decir que no le interesara la situación de los 

obreros. La jerarquía era consciente de la situación –a menudo 

 
5 Los socios de la ACI pueden agruparse en asociaciones profesionales, pero sin 

fines sindicales. Tendrán únicamente fines religiosos y culturales en armonía a 

los programas de la ACI (cfr. Statuti, art. 20). 

6 Cfr. L. CIVARDI, Manuale (pratica), cit., pp. 103-113. 

7 «Nuestra situación en lo relativo a la Acción Social (obrera principalmente) es 

muy distinta a la de Italia» (Carta de Luis Pérez a Vidal, del 7 de junio de 1933, 

AVB/3, 661, p. 851). 
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injusta– en la que vivían muchos trabajadores y, sin duda, el 

problema social era una de las cuestiones que más preocupaba a 

los eclesiásticos. Beitia en su manual afirmaba: 

La Iglesia se ha preocupado siempre del problema 
social. Prácticamente conocía la excepcional importancia 
de estas cuestiones, expresada felizmente por Balmes al 
decir que todos los hechos aun «en los grandes hechos 
políticos, la cuestión en la superficie es política, pero en 
el fondo es social»8. 

Esta nueva orientación simplemente era una manifestación 

del carácter exclusivamente espiritual y religioso de la nueva 

Acción Católica, por el cual se consideraba que la Iglesia no tenía 

que involucrarse en esas cuestiones directamente. Era preferible, 

pues, que los eclesiásticos se mantuvieran al margen de las 

decisiones de gobierno en materia económica y profesional, y en 

cambio pusieran todas sus capacidades para cuidar el aspecto 

religioso y apostólico propios de la misión de la Iglesia9. De esta 

manera las cuestiones socioeconómico y profesionales quedarían 

 
8 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 143. 

9 Por ejemplo, para el caso de las Cajas Rurales: «Las veneradas disposiciones de 

la S. C. del Concilio acerca de la necesidad de no complicar la responsabilidad 

de los sacerdotes en las Cajas Rurales, no son de hoy; pero se han aplicado con 

espíritu de benévola indulgencia para dar a las Cajas Rurales manera de formar 

un personal seglar que del mejor modo posible pudiese sustituir al sacerdote 

en las funciones técnicas de responsabilidad. […] Para evitar confusiones, 

nunca se repetirá bastante en las obras económico-sociales la distinción entre 

actividades técnicas y económicas y actividades morales y religiosas. Las 

segundas son las propias del sacerdote, las primeras son más propias de los 

seglares; por esto quiso la Santa Sede que de estas se descartasen en lo posible 

los sacerdotes» (N. NOGUER, Lo superfluo, cit., pp. 95 y 96). 
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en manos de los expertos seglares. Pío XI lo había expresado muy 

claro en la carta que había enviado a Segura ya en noviembre de 

1929: 

Las asociaciones que, conformando sus propósitos y 
empresas con los preceptos de la religión y los 
peculiares intentos de la Acción Católica, tiene por 
blanco ayudar a los ciudadanos, ya en sus asuntos 
económicos, ya en el ejercicio de su profesión, conviene 
de todo punto que en las materias concernientes a los 
fines de la Acción Católica se sujeten a ella y sirvan a las 
obras de apostolado cristiano; pero las empresas de suyo 
económicas sean de su propia cuenta y exclusiva 
responsabilidad. Esto supuesto, es consiguiente que los 
sagrados pastores de la Iglesia, en razón de su oficio, no 
pueden desentenderse de semejantes asociaciones; antes 
bien, conviene que con su hábil intervención y dirección 
eficaz de tal modo las atiendan que con la mayor 
diligencia posible las formen en las enseñanzas y 
preceptos de la religión católica10. 

En Italia el conflicto de la Iglesia con el Fascismo sirvió de 

ocasión para que Ciriaci explicara una vez más el modus operandi de 

la Acción Católica en estas cuestiones: 

Nuestras secciones no tienen fines sindicales, pues no 
están previstos por los Estatutos de la Acción Católica, 
y por otra parte la ley los confía, con exclusión de todos 
los demás, a los Sindicatos jurídicamente reconocidos, a 
los cuales pertenecen también los individuos adscritos a 
la Acción Católica. 

 
10 Carta de Pío XI al cardenal Segura, 6 de noviembre de 1929, cit. N. NOGUER, 

La Acción Católica, cit., p. 39. 
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El movimiento especializado por categorías, 
comenzando varios años ha por la Junta central, tiene, 
por tanto, fines religiosos, morales, culturales y sociales 
y ha de servir para utilizar mejor las diversas 
competencias de los socios para los fines de la Acción 
Católica11. 

Esta decisión del pontífice tardó tiempo en ser asimilada y 

comprendida, de ahí que hubiera que repetir una y otra vez el 

concepto12. Además el retraso en su aplicación creó numerosos 

conflictos que al final implicaron a la Iglesia y resquebrajaron a la 

unidad entre los católicos. Por todo esto, además de rebatir las 

ideas, muchos autores procuraron explicar la doctrina subyacente: 

De ahí dos posiciones distintas con respecto a la 
autoridad eclesiástica: en lo relativo a los intereses 
puramente económicos, ellas y solo ellas son responsables 
de sus empresas y obras: son, por tanto, independientes. 
Pero en lo religioso y moral dependen de la autoridad 
eclesiástica, a la que han de servir cual medio de 
apostolado cristiano. De donde se deduce a su vez la 
posición de la autoridad eclesiástica respecto de tales 
asociaciones. No le es dable (sic) encogerse de hombros 
como si nada le tocasen; ni solo esto, sino que ha de 
ejercer en ellas su benéfico influjo y procurar que se 

 
11 Cit. en ibid., p. 167. 

12 «Las primeras dificultades con que ahora se tropieza, incomprensión exacta de 

lo que es la Acción Católica, sus actividades específicas, sus límites, etcétera, 

proceden de que antes se llamaba acción católica a todo; todo se englobaba en 

ella, y todo se quería cubrir y amparar en su denominación, incluso la acción 

política, la acción social y hasta la acción piadosa de las cofradías» (J. GAFO, 

Crónicas, cit., p. 269). 
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rijan por los principios cristianos y enseñanzas de la 
Iglesia13. 

Una vez más la experiencia italiana (en esta ocasión incluso 

previa a que el Fascismo se hiciera con el poder) arrojó luz para 

afrontar los problemas españoles. Tedeschini, en su comentario 

crítico a las notas de Segura sobre la Acción Católica, recordó un 

encuentro que tuvo en 1918 con el papa Benedicto XV. Durante 

esa reunión hablaron sobre la posibilidad de nombrar un nuevo 

presidente para la Azione Economica Sociale. Tras un breve 

intercambio de pareceres llegaron a la conclusión de que no 

convenía que la Iglesia lo nombrara por la responsabilidad 

económica que conllevaba el cargo. Esa experiencia vivida por el 

nuncio en primera persona le sirvió para señalar el peligro que se 

podía cernir sobre la Iglesia si se involucraba en cuestiones 

económicas. 

Ricordo a tal uopo che nel 1918, se non erro, accade che dovevasi 
sostituire il Presidente dell’Azione Economica Sociale; e 
parlandone con Sua Santità Benedetto XV, venne spontanea a 
Lui ed all’umile sottoscritto, la domanda: ma perché prendersi 
tante responsabilità in materia principalmente economica? E si 
dovette a questo, se quella Presidenza non fu più sostituta, e se 
cominciò allora la Chiesa a dare, si, norme a tutte le azioni, anche 
professionali, ma a non dare più a queste il nome di azione 
cattolica propriamente detta14. 

Las palabras del nuncio daban a entender que ya en los 

últimos años de Benedicto XV la Santa Sede había comenzado a 

 
13 N. NOGUER, La Acción Católica, cit., p. 40 (cursiva en el original). 

14 Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, 20 de enero de 1929, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100. 
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entender que era necesario alejarse de las cuestiones 

profesionales15. Esta idea, como ya hemos dicho, no caló 

rápidamente en el mundo católico y tuvieron que suceder algunos 

hechos (como el arraigo de gobiernos totalitarios como el 

Fascismo) que ayudaran a desarrollar y asimilar el pensamiento.  

El nuncio estaba convencido que en España todavía se 

identificaba la Acción Social con la Acción Católica, y buscaba 

ejemplos que corroboraran su opinión. La ocasión se le presentó 

cuando los representantes de la recién creada Acción Popular16 

solicitaron una bendición del papa Pío XI para su trabajo en el 

campo social17. Tedeschini aprovechó esa ocasión para informar 

 
15 Noguer en su estudio señalaba que el cambio de táctica en Italia se produjo en 

1919, mientras que en España fue en 1932, aunque según su opinión fue un 

cambio provocado por las circunstancias y no por convencimiento: «que esas 

asociaciones entren en el cuadro de la Acción Católica oficial, como sucedió 

en Italia hasta 1919 y en España hasta 1932, o solo estén adheridas, como 

después ha ocurrido en esas naciones, es cosa que pertenece a la organización 

y depende de las circunstancias, mas no atañe a lo esencial» (N. NOGUER, La 

Acción Católica, cit., p. 41). 

16 El nuncio la describió así: «Acción Popular, organismo de cultura y 

propaganda social, convencida del lamentable atraso en que viven los católicos 

españoles en el terreno de la organización respecto a los países más 

progresivos de Europa, quiere ensayar en nuestro país una forma de 

organización de las fuerzas sociales católicas por el estilo de las de Alemania, 

Austria, Bélgica y Suiza, que tanta eficacia han demostrado» ([fecha probable 

1931], AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

17 «Nel passato giugno è stata fondata in Barcellona (…) “Acción Popular” destinata (…) a 

dottare la organizzazione cattolica de nuestro país, cioè di Catalogna, della massima 

modernità ed efficacia, d’accordo con le istruzioni date dai Sommi Pontefici e specialmente da 

Leone XIII e dal Pontefice gloriosamente regnante, ed a provvederla di un istrumento di 

azione sociale all’altezza dei nostri tempi, e di un fronte unico organizzato per classi sociali 

in forma pienamente federativa» (AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 
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sobre el problema de fondo que tenía esa institución, convencido 

de que no se trataba de una excepción. Según el nuncio Acción 

Popular era un buen ejemplo de los errores que estaban muy 

difundidos en la península hispánica18: el concepto erróneo de la 

auténtica Acción Católica19 y su consecuencia práctica: el hecho de 

identificar y confundir la acción social con la Acción Católica20. 

Qui per Azione cattolica si intende per prima, unica ed 
immediata cosa l’azione sociale (ma anche essa, deformata) quella 

 
18 A pesar de ser una manifestación de los errores típicos sobre la Acción 

Católica consideró que, por la buena voluntad que tenían sus sostenidores que 

valía la pena conceder lo que pedían: «Ad ogni modo, siccome l’iniziativa è in se 

buona, massime in questi tanto critici momenti, sono di subordinato parere che una 

benedizione prudente (…) sarà per quei signori una grandissima soddisfazione ed uno 

sprone di sovrana forza» (Carta de Tedeschini a Pacelli sobre Acción Popular, 

[fecha probable 1931] AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

19 «Disgraziatamente in questo movimento di Acción Popular, ispirato senza alcun dubbio 

dalle circostanze che attraversano Catalogna e Spagna, e non dal sincero e sentito desideri di 

fare azione cattolica, è dato riscontrare due difetti, che esistono generalmente in tutte le forme 

di azione cattolica di Spagna. I primo è una assoluta ignoranza si ciò che è la vera ed 

autentica Azione Cattolica, inculcata e voluta dai Sommi Pontefici e segnalatamente dal 

Santo Padre Pio XI. Qui non si concepisce l’Azione cattolica come prolungazione 

dell’azione gerarchica e come aiuto dei secolari all’opera dei Vescovi per la santificazione 

delle anime» (Carta de Tedeschini a Pacelli sobre Acción Popular, [fecha 

probable 1931] AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 

20 Otro error era que con frecuencia derivaban a la política (cuestión que 

abordaremos en el próximo capítulo): «Il secondo difetto è che, precisamente perché 

non possiedono la formazione attiva e passiva proveniente dalla autentica Azione Cattolica, 

e non sanno perciò né i confini che le sono propri, né le cautele che deve adottare, quelli che 

qui si danno all’Azione sociale, cadono subito, come i celebri organizzatori cattolici italiani 

degli anni 1918-1921, nella politica, e non possono concepire che da questa piaga de debba 

assolutamente prescindere. È per essi attrattiva, è per essi segreta finalità, è per essi mezzo 

poderosissimo» (Carta de Tedeschini a Pacelli sobre Acción Popular, [fecha 

probable 1931] AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155). 
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cioè che, esistendo di per sé nella società umana per l’opera che 
questa esplica nei vari suoi rami, è presa di mira e promossa ed 
organizzata da chiunque voglia servire la Chiesa, da Vescovi, da 
Clero, da secolari già ben formati, ed è resa Cattolica ed è distinta 
da ogni altra pura e semplice azione di carattere umano per il fine: 
il fine che la Chiesa e gli organizzatori, figli della Chiesa, le 
diano, di procurare anche per quella via la salute delle anime. 
Questa azione, naturalmente, non può dipendere dalla Chiesa 
nella parte umana: solo ne dipende nella parte spirituale, vale a 
dire in ciò che questa azione sociale ha e persegue di dottrina 
cattolica e di costumi conformi alla dottrina cattolica21. 

El nuncio, como vemos, criticaba que en España no se 

distinguiera la dimensión profesional de la espiritual, ya que 

muchos consideraban que si una asociación estaba formada por 

católicos y se inspiraba en los principios cristianos era suficiente 

para ser considerada parte de la Acción Católica. Sin embargo, para 

Tedeschini la clave era el fin (profesional o religiosos) de la 

asociación. 

E sarebbe pur bello e sommamente lodevole in Spagna che 
l’Azione che vogliono chiamare sic et simpliciter Cattolica, 
consistesse in questo solo: vi sarebbe sempre la salute delle anime e 
perciò quella che la Chiesa intende tanto nell’Azione Cattolica 
vera, quanto nell’Azione sociale Cattolica. 

Invece qui, questa attività sociale, invece di caratterizzarla come 
cattolica per il fine, la caratterizzano per un fatto, non il fine cioè 
di formare le anime cattolicamente, ma il fatto che coloro che vi 
appartengono siano più o meno cattolici e che la condotta 

 
21 Carta de Tedeschini a Pacelli sobre Acción Popular, [fecha probable 1931] 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 
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dell’associazione si ispiri ai principi cattolici, o almeno non si 
discosti da essi22. 

Estos problemas no eran monopolio del mundo obrero 

industrial. Algo similar ocurría con los campesinos. En efecto, 

desde hacía tiempo existía la Confederación Nacional Católica 

Agraria (CONCA)23 que representaba a un buen grupo de 

federaciones de distintas provincias, y una Asociación de 

Campesinos con fines similares. De hecho habían sido fundadas 

por la misma persona, Antonio Monedero, ya que había sido 

expulsado de la primera acusado de mala administración. Según el 

nuncio, esta Federación que contaba con un equipo de consiliarios 

y estaba en condiciones de realizar una tarea apostólica de primer 

orden entre los campesinos, no se dedicaba a otra cosa que a 

abonos, compras y ventas, dejando a un lado la formación religiosa 

argumentando que todos sus socios eran ya católicos y no 

necesitaban de mayor formación: 

Esiste, per esempio, qui in Spagna una poderosa ed estesissima 
Federazione Nazionale Cattolica Agraria, la quale potrebbe, 
perché dovrebbe, formare le anime di tutti gli agricoltori di Spagna, 
ed ha i propri assistenti ecclesiastici, che a questo, e a questo solo 
dovrebbero attendere. Ma di fatto questa Confederazione non è 
mai occupata delle anime. Le anime si suppone che siano cattoliche 
e che di cattolicismo ne sappiano tanto da non abbisognare di 
formazione ulteriore o speciale. E di che si occupa allora? Di 
concimi chimici, di cooperative per compre e vendite ecc., con i 

 
22 Carta de Tedeschini a Pacelli sobre Acción Popular, [fecha probable 1931] 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 

23 Fundada en 1917 y constituida por 21 federaciones, 1500 sindicatos y 200.000 

socios. Su presidente era Antonio Monedero (Cfr. F. MONTERO GARCÍA, El 

movimiento, cit., pp. 109-119). 
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corrispondenti fallimenti che suole pagare sempre la Chiesa e 
soltanto la Chiesa. Ed in consiliari ecclesiastici (come chiamano 
qui gli assistenti) che cosa fanno? Sono i veri direttori 
dell’Associazione, anche nella parte umana; presiedono alle 
compre, alle vendite, e alle responsabilità. Niente altro. È dunque 
una azione sociale cattolica deformata, e che alla Chiesa non 
produce altro frutto che quello di impedire, e non sempre, che gli 
ascritti alla Federazione Cattolica passino al socialismo24. 

En fondo estas asociaciones compartían los mismos límites 

que las sociales para ser consideradas verdadera Acción Católica: 

simplemente estaban formadas por católicos, pero sus fines eran 

exclusivamente materiales25. Su carácter católico únicamente se 

manifestaba en la celebración de algunas ceremonias litúrgicas en 

contadas ocasiones. Sin embargo hasta la fecha habían sido 

consideradas parte de la Acción Católica, porque contaban con la 

presencia de un consiliario26. El problema no era solo de carácter 

 
24 Carta de Tedeschini a Pacelli sobre Acción Popular, [fecha probable 1931] 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 

25 Tedeschini en su informe de 1929 opinaba que estaban completamente fuera 

de lo que tenía que ser la Acción Católica: «Ma il Monedero, messo fuori 

combattimento colle delimitazioni dei confini, sarebbe a noi innocuo; e le due opere potrebbero 

armonizzarsi, e se si vuole fondersi; ma non mai come cosa nostra, come cosa di Chiesa, 

come cosa di vera Azione Cattolica, che il quelle due opere non si affaccia mai; a meno che 

tale non si voglia credere, per esempio, una ordinazione di concimi chimici, che è la questione 

all’ordine del giorno in quelle associazioni, e che ha rovinato varie Federazioni che 

compongono la Confederazione» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, 

n. 3728, del 20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

26 «Esiste in Ispagna la Confederazione Nazionale Cattolica Agraria che riunisce una 

quantità di Federazioni agrarie delle varie provincie. È sorta contro questa una 

Associazione di Campesinos, fondata dal fondatore di quella, allorché, per mala 

amministrazione, fu da quella eliminato. Esistono varie associazioni operaie di tipografi, 

tranvieri, ferrovieri ecc. Tutte queste associazioni, naturalmente, hanno carattere 

professionale, economico, materiale. La Chiesa finora le ha chiamate “azione cattolica”; le 
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teórico, sino que la no distinción entre los fines económicos y 

espirituales en esas iniciativas provocó que -en algunas ocasiones- 

la Iglesia tuviera que acudir al rescate para paliar los déficits de esas 

asociaciones. De ahí que los perjuicios fueran dos: no se producía 

el bien espiritual que se esperaba y se vaciaban las arcas de las 

diócesis en favor de esas iniciativas. Tedeschini para no hablar de 

problemas teóricos trajo a colación la bancarrota del Banco Rural 

en 1923. 

Ricordo e ricorderò sempre con orrore quello che nel 1923-24, 
tanto la Nunziatura come l’Episcopato avemmo a soffrire per uno 
dei bei risultati di questa cosiddetta Azione Cattolica: il 
fallimento del Banco rurale, creato per finanziare le 
Confederazione Nazionale Cattolica Agraria, e finito, come la 
massima parte di queste pretese cose nostre col bell’epilogo che ho 
detto: il fallimento. Giorni di vere angustie che passò l’Episcopato 
per gli errori, le colpe e le incompetenze altrui, e per le pressioni a 
tutto ciò conseguenti. Il defunto Cardinale Benlloch, seguendo gli 
impulsi del suo cuore, generoso ma semplice, consegnò, ben due 
milioni e mezzo di titoli dell’Arcidiocesi di Burgos, che, a quanto 
mi assicurano, si potranno fortunatamente ricuperare. E il 
cardinale Primate di allora, Direttore Pontificio dell’Azione 
Cattolica (quanto questa distante da quella!) dovette impegnare 
per decine di anni il capitale che per la vera azione Cattolica la 
Chiesa di Spagna aveva in riserva27. 

 
ha guidate; ha dato loro l’Assistente Ecclesiastico, ha assunto bene o male, dinanzi al 

pubblico la responsabilità dei loro atti. Ma in pratica non ha mai insegnato, né insegna mai 

a loro nulla di spirituale, se non si intende per questo qualche funzione, o qualche festa» 

(Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 20 de enero de 

1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

27 Algo parecido estaba ocurriendo entonces con el Banco Popular de León 

XIII: «E anche in questi giorni, proprio in questi giorni, l’attuale Cardinale Primate, nel 

mandarmi il resoconto dello stato finanziario dell’Azione Cattolica, scrive queste parole 
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El nuncio, como es obvio, no era contrario a la acción 

social de los católicos, sino que consideraba que para ser verdadera 

acción católica esta tenía que ir acompañada de un claro fin 

apostólico. No se podía reducir su influencia al beneficio 

económico. 

Come si vede, qui si salta adunque a pie pari la vera Azione e si 
va diritti alla seconda, all’azione sociale, intesa però, come ho 
esposto, e non nel senso vero e nobile con cui la Chiesa attende a 
simili opere che di per se sarebbero puramente umane ma alle 
quali aggiunge un fine soprannaturale con procurare che, anche con 
quei mezzi e coll’attrattiva di quei vantaggi, i soci siano guidati 
alla salute dell’anima28. 

Ante esta situación el nuncio se preguntaba retóricamente: 

«Dove sta qui l’opera necessariamente religiosa morale, continuazione e 
 

desolanti, non solo in sé, ma molto più perché sono originate da cose che non ci dovevano 

riguardare: “El 11 de julio de 1924, el Emo Sr Cardenal Reig (q.e.p.d.) hizo 

entrega al Banco Popular de León XIII, mediante contrato de garantía que se 

conserva archivado, de la cantidad de 470.00 pesetas nominales en títulos de la 

D.I. perpetua a 4%; y de 233.000 pesetas nominales en obligaciones al 4% del 

Banco Popular de Léon XIII. Todos estos valores se entregaron únicamente 

para que con el importe de sus cupones pueda reintegrarse el Banco León 

XIII de las cantidades que haya entregado, dentro del límite del 400.000 ptas 

de capital, a la Confederación Nacional Católico Agraria y del 5% anual del 

mismo. Entrega que el Banco hará con el único fin de que la Confederación 

pueda pagar su deuda a la Caja de Crédito Confederal y esta pueda liquidar 

con sus cuenta-correntistas. En una nota adicional sin fecha, que también está 

archivada, se dice que este convenio durará hasta el 31 de diciembre de 1944”» 

(Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 20 de enero de 

1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). Para el Banco Popular de León 

XIII (Cfr. J. ANDRÉS-GALLEGO, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, 

Espasa-Calpe, Madrid 1984, pp. 113-117). 

28 Carta de Tedeschini a Pacelli sobre Acción Popular, [fecha probable 1931] 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 
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prolungazione dell’apostolato gerarchico?» Y a continuación reclamaba la 

importancia de que cada uno permaneciera en su sitio: «Quanto bello 

questo, altrettanto non lo è quello, quando assume un nome non suo. Bisogna 

adunque che ognuno stia, o almeno torni, al suo campo»29. 

A pesar de la opinión de Pío XI, de Tedeschini, de los 

manuales (la mayoría son posteriores, pero usan fuentes de esos 

años) y del Grupo de la Democracia Cristiana, la Junta de 

Metropolitanos reunida en noviembre de 1931 discutió sobre la 

conveniencia de separar los fines espirituales de los profesionales, 

y se planteó la siguiente pregunta: «¿Conviene que los Sindicatos 

profesionales y la Confederación agraria queden encuadrados 

dentro de la Acción Católica tal y como está hoy definida?»30. Su 

respuesta fue equilibrada consciente tanto de la importancia de 

cuidar cristianamente el mundo obrero, como de la necesidad de 

no involucrar a la Iglesia en cuestiones profesionales. 

Las entidades y obras de carácter económico social o 
asociaciones profesionales no se considerarán como 
específicamente integrantes de los organismos oficiales 
de la Acción Católica, aunque en el aspecto religioso y 
moral y en los principios rectores de la misma doctrina 
social deberán inspirarse en el espíritu y directivas de la 
Acción Católica. En este último aspecto, estarán, 
empero, conectadas, en calidad de adheridas, con la 
Acción Católica oficial, que podrá servirse de ellas como 
medio de apostolado religioso, salvada su independencia 
y responsabilidad en el orden específico de sus fines 
económicos y profesionales. Tales son, p.e., 

 
29 Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, del 20 de enero de 

1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100. 

30 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 
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Confederación Nacional Agraria, Sindicatos obreros, 
Cajas rurales, Asociación de Dependientes, etc31. 

Esta resolución estaba en plena sintonía con el contenido 

de una nota enviada al nuncio en junio de 1932 sobre la posibilidad 

de suprimir el nombre de católico de las asociaciones económicas y 

sociales32. La Santa Sede, que estaba bien informada del problema, 

no era favorable a una eventual renuncia del nombre católico en 

esas instituciones, porque  

Non è infatti ammissibile che l’Azione Cattolica in Spagna 
rinunzi fin da principio a promuovere direttamente la formazione 
di Associazioni Economiche Sociali. Esse peraltro (pur 
informando le loro attività al programma religioso e morale dell’ 
Azione Cattolica) poiché svolgono la loro opera direttamente nel 
campo economico e professionale, hanno esse sole –per ciò che 
riguarda gli interessi puramente economici-, le responsabilità delle 
loro iniziativa e dei loro atti, mentre per la parte religiosa e morale 
dipendono dall’Azione Cattolica, la quale facendo sentire il suo 
benefico influsso e facendo si che si ispirino agli insegnamenti della 
Chiesa, potrà poi giovarsene come di mezzi di apostolato 
cristiano33. 

En esta nota se puede intuir el problema de fondo. De una 

parte la Iglesia, y con ella la Acción Católica debía mantenerse al 

margen de las cuestiones profesionales, pero al mismo tiempo no 

tenía sentido renunciar a su influencia en el mundo del trabajo, o 

 
31 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 155. 

32 En respuesta a una propuesta de José Gafo (cfr. J. M. CUENCA TORIBIO, 

Catolicismo social y político en la España contemporánea (1870-2000), Unión Editorial, 

Madrid 2003, p. 388). 

33 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, ff. 209-

210. 
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mejor dicho de los trabajadores. Era necesario encontrar el modo 

de poder formar a los obreros en la doctrina social católica al 

tiempo que se respetaban sus eventuales decisiones profesionales. 

2. El mundo obrero: un desafío para 
los católicos españoles 

La decisión de los Metropolitanos que acabamos de ver era 

consecuencia del convencimiento profundo de que el mundo 

obrero se estaba alejando cada vez más de los postulados 

cristianos, y la Iglesia consideraba este campo como una urgencia 

pastoral. Al mismo tiempo se reconocía que, aunque no era un 

problema exclusivamente español, se había hecho muy poco en 

este campo34. El dominico José Gafo (del que hablaremos más 

adelante)35 denunciaba en 1931 que una de las causas del 

alejamiento de los principios cristianos de los trabajadores era el 

grave descuido de las clases dirigentes en relación con sus 

subordinados:  

 
34«Cierto que esta apostasía de los obreros, que Vuestra Santidad ha calificado 

acertadamente del grande escándalo de nuestra época, no es exclusivo de 

España; pero es muy de doler que, así como en España muy laudablemente se 

ha fomentado mucho la piedad entre las mujeres y aun entre grupos de 

hombres de las clases pudientes, haya estado y esté tan deficiente la acción 

social católica entre los obreros» (AA.EE.SS., Spagna, pos. 807, fasc. 191, ff. 4-

17). 

35 Datos biográficos: E. GONZÁLEZ LÓPEZ, José D. Gafo Muñiz, OP (1881-1936). 

Por la concordia en España, San Esteban, Salamanca 2009. 



Capítulo 6 

386 

Tan grande como fue y es el abandono, más aún, la 
hostilidad o el desdén, con que las clases altas y 
burguesas trataron a sus obreros y dependientes, no 
cuidándose de que el patrimonio sagrado del trabajador, 
del empleado o del carente de trabajo, se mantuviese 
suficiente y bien organizado para evitar la miseria, la 
desesperación y el revolucionarismo consecuente...; no 
menor fue el abandono espiritual y religioso [...] en que 
se dejó crecer la gran masa de pueblo que ahora se ha 
visto totalmente ausente de nosotros, y por nosotros, de 
Jesucristo y de la Iglesia36. 

El futuro presidente de la Ace compartía en parte el 

diagnóstico de Gafo, pero enseguida comprendió que en el fondo 

se trataba de un problema religioso37, y de ignorancia de la doctrina 

social de la Iglesia que con tanta insistencia estaban proclamando 

los romanos pontífices: 

Que el catolicismo decae en una parte de Europa, sobre 
todo entre el pueblo, es un hecho evidente. Y en esta 
decadencia no tiene parte alguna el Evangelio, cuya 

 
36 J. GAFO, Crónicas científico-sociales. España, «La Ciencia Tomista»/43 (1931), pp. 

410-411. 

37 Herrera pronunció dos discursos en Valderredible, y observó «que la gente del 

valle está absolutamente dominada por los caciques locales y eso le lleva a 

denunciar la triste situación a Antonio Maura, jefe del partido conservador. 

Pero éste le desengaña y le hace ver que bajo el problema político está el 

problema social y que, en la base de éste, hay un problema religioso» (P. 

BOROBIO, Centro de Estudios Universitarios: su origen y su misión, cit., p. 64). «En 

España abundan los católicos -diría don Ángel- que practican de hecho, no 

diremos intencionalmente, aquel desdoblamiento de conciencia lamentado y 

reprobado por Pío XI. Gentes ejemplares en la vida de familia, son de floja y 

laxísima moral en el negocio» (M. CAPELO, La obsesión de un reformador social, en 

AA.VV. (ed.), La conciencia social de los españoles. En el centenario de Ángel Herrera 

Oria, 1886-1986, BAC, Madrid 1987, p. 177). 
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eficacia es siempre la misma, sino más bien la falta de 
consecuencia entre los católicos, que tiene como prueba 
evidente una relajación de la disciplina, pues no cabe 
dudar que muchos de ellos no sólo no están 
identificados como debieran con la mente de los Sumos 
Pontífices, sino que ni siquiera conocen la solución 
cristiana a los principales problemas sociales38. 

Años más tarde, en la Conferencia de Metropolitanos de 

1935, los obispos volvieron a insistir en la misma idea, pero 

añadiendo un matiz: la dificultad que la Iglesia estaba encontrando 

para influir en esos ambientes. 

Es el campo social obrero uno de los más extensos, más 
difíciles y menos cuidados al presente. Es urgente y 
preciso fomentar la propaganda social de carácter 
católico y las organizaciones antimarxistas y cuidar de la 
formación de consiliarios especializados en esta labor39. 

Los católicos habían conseguido cierta influencia entre los 

campesinos a través de la CONCA, pero no entre los obreros40. 

 
38 Á. HERRERA ORIA, ¿Porqué no hay hombres?, cit., p. 221. 

39 V. CÁRCEL ORTÍ (ed.), Actas, cit., p. 382. 

40 «En el orden social merece destacarse el éxito de la veterana Confederación 

Nacional Católico-Agraria en regiones como Navarra, Castilla, Levante y 

Galicia. En cambio, en lo que toca a las sindicación obrera en fábricas y 

servicios, los resultados fueron francamente escasos, fuera de algunos núcleos 

fieles, como Valladolid, Navarra de nuevo, y algunos puntos concretos del 

País Vasco, Cataluña, Cantabria o Valencia, divididos como estaban los 

obreros católicos sindicados entre confesionales y no confesionales» (V. M. 

ARBELOA, La Iglesia, cit., p. 20). También se organizaban con relativa 

frecuencia actividades en favor de las campesinas: «Intanto è in corso di 

organizzazione anche una settimana agricola per le contadine, che per il momento sarà 

limitato ad una delle zone agricole più importanti della Spagna, e cioè quella di Tajuña» 
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Tampoco la Juventud Católica había conseguido incorporar 

jóvenes de las clases populares41. Era un problema que venía de 

lejos, Herrera reconocía también con tristeza en 1931 que a la 

ACNdP no le estaba resultando fácil el apostolado en ese campo. 

A diferencia de otros sectores, como el de la prensa donde sí 

habían logrado grandes éxitos como, por ejemplo, con El Debate42. 

Desgraciadamente no puede la Asociación [ACNP] 
presentar la misma hoja de servicios en el campo 
obrero. La organización sindical obrera tropieza en 
España con grandes dificultades. No hemos encontrado 
aun nuestro camino. La Asociación ha intentado crear 
círculos de estudio dirigidos especialmente a los 
obreros, formados por ellos, para que los obreros, así 
preparados, organizasen sus propios sindicatos. Algo se 
ha conseguido. Varios obreros has asistido a nuestros 
ejercicios y a nuestras asambleas. (...) Gracias a los 
propagandistas es hoy diputado a Cortes un obrero 

 
(Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6236, del 20 de junio de 1933, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 157, ff. 63-65; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, ff. 286-

288). 

41 «La incorporación de los obreros conllevaba un problema grave, ya que los 

jóvenes obreros no necesitaban la formación religiosa espiritual, sino más bien, 

algo de tipo corporativo sindical, que ayudara a sostener su vida diaria» (C. 

WATANABE, Confesionalidad católica, cit., p. 375). 

42 «La influencia de los propagandistas ha sido muy grande en la organización, 

dirección y propaganda de la sindicación católico-agraria. Ha sido casi total en 

dos ramas de la actividad social católica que son hijas de los propagandistas: 

las juventudes católicas y los estudiantes católicos. Merece, en fin, 

especialísima mención la prensa. Sin los propagandistas no existiría El Debate, 

diario de primera línea en España, por su circulación y por su prestigio. Los 

propagandistas dirigen, además, diez periódicos importantes de provincias. 

Hay 45 propagandistas desempeñando distintos cargos en la prensa nacional. 

(...)» (Escrito de Ángel Herrera sobre la ACNP, 16 de septiembre de 1931, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156). 
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católico. Pero todo eso es poco. No podemos estar 
satisfechos de lo logrado en este orden, y, lealmente, 
debemos decirlo43. 

Sin embargo Herrera no perdía la esperanza, y siguiendo al 

Padre Ayala confiaba mucho en el pueblo español al que 

consideraba católico por naturaleza44. Simplemente las difíciles 

circunstancias económicas y sociales junto a la publicidad agresiva 

de los socialistas y comunistas habían logrado alejarle de la 

Iglesia45. La solución, según el presidente de la Acción Católica, 

pasaba por la formación de minorías dirigentes obreras que con 

responsabilidad trabajasen en este campo46. Ese será el objetivo de 

las iniciativas sociales promovidas desde la Junta Central de la 

 
43 Escrito de Ángel Herrera sobre la ACNP, 16 de septiembre de 1931, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156. 

44 «No hay en el mundo obrero tan sano, tan agradecido, tan bien dispuesto, 

como el de España. ¿Qué le falta? Justicia y amor. Démosle cariño y atención; 

y si antes no practicaba, le veremos pasar de la indiferencia a la comunión 

diaria. Sin esforzarse; con gusto, con convicción. Parecerá mentira; pero en 

España, cada obrero, aun indiferente, lleva en su corazón un fraile. Un fraile 

que duerme, pero que vive» (F. CERVERA, Ángel Ayala, S. I, cit., p. 291). Un 

perfil biográfico breve en R. M. SANZ DE DIEGO, Ángel Ayala Alarco, S.J. 

(1867-1960), «XX Siglos», XII/47 (2001), pp. 16-18). 

45«Llegamos aún a tiempo para evitar en España la apostasía de la masa 

trabajadora. La inmensa mayoría de nuestro proletariado no es socialista, ni 

menos comunista; no lo son ni muchos de los que figuran en las Casas del 

Pueblo. El socialismo, como doctrina materialista, no ha penetrado aún en el 

alma del proletariado español» (Á. HERRERA ORIA, Una gran cruzada, cit., p. 

485). 

46 Cfr. F. CROVETTO, El pensamiento y la acción de Ángel Herrera, presidente de la 

ACE, en el mundo del trabajo, 1933-1936, en F. REQUENA – J. LÓPEZ (eds.), 

Verso una spiritualità del lavoro professionale, Edusc, Roma 2018, pp. 469-481. 
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Acción Católica. Con estas palabras lo recordará años más tarde, 

Isidoro Martín que fue uno de sus colaboradores en este campo: 

Siempre le había oído repetir que los españoles teníamos 
arraigadas las virtudes individuales y familiares, pero que 
carecíamos de virtudes sociales, por lo que era necesario 
formar nuestra conciencia social. Fruto de este sentido 
que animaba a don Ángel fue la creación del Instituto 
Social Obrero (ISO). Lo fue, asimismo, la 
Confederación Española de Sindicatos Obreros 
(CESO), cuyo semanario, «Trabajo», fue promovido por 
don Ángel desde la Junta Central de la Acción Católica y 
en el que yo [Isidoro Martín] actué como delegado de la 
Junta47. 

Es difícil, y seguramente no es este el lugar, de determinar 

cuáles fueron las causas de ese fracaso o frustración de los 

católicos entre los trabajadores48. En cualquier caso, sí se puede 

decir que se aprecia entre los dirigentes de la Ace y el episcopado 

una posición de tipo “paternalista”: una actuación «desde arriba 

hacia abajo», con poca intervención de los obreros, que era 

considerado como un grupo homogéneo e ingenuo. Un ejemplo 

nos lo ofrece el arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, que en su 

pastoral Horas graves de julio de 1933 reclamaba el trabajo en el 

campo social porque «“el pueblo, eterno infante, se ha dejado 

engañar” y no sabe “que la Iglesia es la única institución que ha 

trabajado durante diecinueve siglos en la rehabilitación de todos 

los derechos de todos los desvalidos”»49. Herrera y su convicción 

 
47 J. M. GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones, cit., p. 385. 

48 Cfr. J. M. CUENCA TORIBIO, Sindicatos y partidos católicos españoles: ¿Fracaso o 

frustación? 1870-1977, Unión Editorial, Madrid 2001. 

49 R. COMAS, Isidro Gomá, cit., p. 93. 
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profunda en que lo único importante era formar minorías 

dirigentes manifestaba también una visión tradicional de la 

sociedad. De hecho, recibió algunas críticas en este sentido. Quería 

ayudar al pueblo sin contar con él. Actuaba convencido que el 

pueblo, bueno y obediente, seguiría a pies juntillas a sus buenos y 

católicos líderes. No hay duda de que su fin era mejorar las 

condiciones de los asalariados, el problema o el límite que se les 

achacaba estaba en los medios elegidos, no en el fin buscado50.  

Aunque también hubo autores con propuestas con 

enfoques diversos: Arboleya y Gafo51, principalmente. Otros 

autores tomaron posiciones intermedias, como Azpiazu que 

propuso un programa basado en dos principios: la elevación del 

pueblo (material, cultural y religiosa y moral) y la redistribución de 

las riquezas52.  

 
50 Cfr. F. CROVETTO, El pensamiento y la acción, cit. 

51 Sobre el P. José Gafo el nuncio tenía una buena impresión: «Il Padre Gafo è un 

religioso zelante, competente e laborioso. Lo dico per averlo conosciuto personalmente. –Egli 

dichiara apertamente che non lavora nel campo dell’Azione Cattolica, ma nel campo 

professionale. Ed anzi, nello stesso campo professionale, egli dice di lavorare, e veramente 

pare lo faccia per vocazione, non per gli operai cattolici, ma per i non cattolici, che sono 

disgraziatamente, quantunque per puro travolgimento per parte dei caporioni, la immensa 

maggioranza; e lavora per condurli a Dio, o almeno per avvicinarli o, quanto meno per 

renderli meno ostili» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 3728, 20 

de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

52 J. AZPIAZU, Un programa social cristiano, «Razón y Fe», 111/2 (1936), pp. 145-

157. 
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3. Proyectos de la Acción Católica 
española para el mundo del trabajo 

Las nuevas bases de la Ace aconsejaron que se concediera a 

las obras sociales y económicas un estatuto especial de relativa 

autonomía dentro de la organización general de la Ace. Esta era 

una nueva orientación con la que no todos los eclesiásticos estaban 

de acuerdo, por lo que su aplicación fue difícil y tuvo que superar 

numerosos obstáculos. Este cambio de orientación implicaba la 

aceptación del principio de la distinción de planos: el de la acción 

apostólica o religiosa en sentido estricto, el de la acción profesional 

o social, y el de la acción política53. En este capítulo expondremos 

algunas de las iniciativas y cómo se intentaron llevar a cabo. 

3.1. Secretariado Social de la Acción 

Católica española 

Los principios y bases de la Ace preveían la creación de un 

Secretariado social dependiente de la Acción Católica y se creó a 

finales de 193454. La configuración y las atribuciones que recibiría 

fue un asunto que preocupó mucho a los hombres del Grupo de la 

Democracia Cristiana, sobre todo a Maximiliano Arboleya, Severino 

Aznar y Pedro Sangro. En el fondo tenían miedo del poder 

 
53 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La movilización católica, cit., p. 72. 

54 Informe sobre el estado de la Acción Católica en España, junio de 1935, 

AACE-JN, 20-1-2, ff. 9-11. 
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aglutinador de Herrera que, según ellos, se estaba haciendo con las 

riendas de la Iglesia y temían que la Acción Católica se hiciera 

cargo de la Acción Social y, como consecuencia, se confundieran 

los planos espiritual y profesional.  

El consiliario, Juan B. Luis y Pérez, estaba muy unido al 

grupo de la Democracia Cristiana y compartía sus ideas. Por ese 

motivo, estuvo detrás de las gestiones para formar el Secretariado 

económico-social. Probablemente este fue el campo de la Acción 

Católica en el que Herrera intervino menos. Al final se decidió que 

el nuevo Secretariado tuviera las siguientes competencias: 

1. Recoger las adhesiones de las Obras y Organizaciones 
económico-sociales por medio del Secretariado 
económico-social constituido dentro de la Junta Central. 
2. Estudiar y elaborar el programa económico-social 
según los principios católicos, difundir el pensamiento 
católico acerca de los diversos problemas económico-
sociales y fomentar la difusión y conocimiento de las 
Encíclicas Pontificias sobre esta materia. 
3. Preparar y señalar las directivas programáticas para 
todas las manifestaciones de acción y de pensamiento de 
los católicos españoles, y formar asimismo y asistir, en el 
aspecto religioso y moral, a los dirigentes y 
propagandistas de las entidades y organizaciones 
económico-sociales. 
4. Proveer a la asistencia religiosa y moral de los 
organizados en dichas instituciones económico-
sociales55. 

 
55 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156; N. NOGUER, Lo superfluo, cit., p. 97; V. 

ENRIQUE Y TARANCÓN, Curso, cit., pp. 252-253. En noviembre de 1931, 

Tedeschini enviaba a Pizzardo esa información: «Studia ed elabora il programma 

economico sociale secondo i principi cattolici. Prepara e segna le direttive programmatiche per 
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La clave era comprender las consecuencias y compromisos 

que acarreaban las obras y organizaciones económico-sociales al 

adherirse al Secretariado. Si resultaba que era una dependencia 

total, o si solamente se reducía a los aspectos religiosos, morales y 

espirituales. Por ese motivo, a renglón seguido indicaron los 

requisitos que había que cumplir para adherirse al Secretariado: 

1. Seguir un programa inspirado en los principios 
católicos. 

2. Adoptar métodos conformes a las leyes de la justicia 
y de la caridad cristiana. 

3. Procurar a sus asociados, no solamente la asistencia 
técnica, sino también la asistencia religiosa y moral. 

4. Procurar que sus dirigentes, además de una sólida 
preparación técnica, tengan un espíritu 
profundamente cristiano y disposiciones de 
apostolado. 

 
ogni manifestazione di azione e di pensiero dei cattolici italiani. Raccoglie l’adesione degli 

enti ed organizzazioni economico-sociali per mezzo del Segretariato economico-sociale, 

costituito presso la Giunta, appunto per svolgere le attività sopra indicate. Praticamente i 

compiti dell’AC sempre sotto la guida e alla dipendenza della Gerarchia, si pososo così 

fissare. Elabora e diffonde il pensiero cattolici anche sui diversi problemi economico-sociali, 

illustrando particolarmente le Encicliche Pontificie. Prepara ed assiste -dal lato religioso e 

morale- dirigenti e propagandisti delle opere ed organizzazioni economico-sociali. Provvede 

all’assistenza religiosa e morale degli organizzati in tali istituzioni. Alla loro volta le 

organizzazioni sindacali ed economiche, che intendono collaborare all’attuazione del 

programma dell’AC, devono: Seguire un programma poggiato sui principi cattolici. 

Adoperare metodi conformi alle leggi della giustizia e carità cristiana. Provvedere per i soci 

non solo l’assistenza tecnica, ma anche l’assistenza religiosa e morale. Procurare dirigenti 

tecnicamente preparati, ma anche assieme abbiano spirito profondamente cristiano e 

disposizione all’apostolato. Proporsi come finalità oltre al miglioramento materiale ed 

economico, anche l’elevazione morale e spirituale dei soci. Mantenersi indipendenti dai partiti 

politici, per non eseguirne le vicende o venire con essi travolti» (Carta de Tedeschini a 

Giuseppe Pizzardo, del 27 de noviembre de 1931, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 155). 
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5. Proponerse como finalidad, no solo el 
mejoramiento material y económico, sino también 
la elevación moral y espiritual de sus asociados56. 

La simple enumeración de los requisitos no calmó los 

ánimos, pues cabían diversas interpretaciones. Enseguida se 

manifestó una gran preocupación o interés en saber en que 

dirección se iban a desarrollar los acontecimientos.  

Beitia en su manual al hablar del papel del Secretariado 

económico-social de Acción Católica citaba unas palabras de Juan 

B. Luis Pérez en las que resumía sus fines, en sintonía con la 

naturaleza de la Ace: el Secretariado «viene a ser una oficina que 

realice la más amplia difusión del pensamiento pontificio en 

materia económico-social»57. Sin duda si el Secretariado se reducía 

a eso, el Grupo de la Democracia Cristiana no tenía nada que temer, 

pero otros organismos le otorgaban más funciones. Todo 

dependía, en este caso, del modo de comprender la manera más 

correcta de difundir la doctrina social de la Iglesia. La revista del 

Instituto Social Obrero, «El Trabajo» informaba el 15 de febrero 

de 1935 que: «En la Junta Central de Acción Católica se ha 

constituido un Secretario social, que tendrá como fin difundir la 

doctrina de la Iglesia en terreno social»58. Hasta aquí ningún 

problema, pero a continuación desarrollaba la idea: 

 
56 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 156; cfr. J. B. LUIS Y PÉREZ, Principios de 

Acción Católica, «Razón y Fe», 105/1 (1934), pp. 259-260. 

57 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 162 

58 «El Trabajo», 15 de febrero de 1935, p. 1. 
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Se propone el Secretariado impulsar la organización 
sindical católica, tanto la obrera como la patronal; 
ayudar al desarrollo de las instituciones benéfico-
sociales: Cooperativas, Mutualidades, Cajas de Ahorros, 
etc., y prestar apoyo a otros Secretariados técnicos que 
puedan constituirse para el servicio de los Sindicatos. 

Esta asistencia que prestará el Secretariado social se hará 
sin mengua ninguna de la independencia que en el orden 
social y económico deben de tener los organismos 
profesionales, especialmente los obreros, que llevarán 
sobre sí la plena y absoluta responsabilidad de sus actos 
a todos los efectos civiles. 

La confesionalidad de las obras sindicales queda resuelta 
con la adhesión de estas al Secretariado, sin que tengan 
necesidad de ostentarla en el título o en los reglamentos. 
Toda entidad que se adhiera al Secretariado, si este 
acepta su adhesión, debe considerarse como institución 
católica y se le han de ofrecer los directivos 
programáticos que derivan de ese orden doctrinal; así 
como ha de proveer a la formación moral y religiosa de 
sus directores y miembros.  

Otros objetivos del Secretariado son el impulsar la 
sindicación patronal católica y la de los técnicos, imbuir 
espíritu de caridad y justicia en el seno de las empresas, 
en los talleres, en las fábricas, en los organismos 
oficiales de trabajo, en una palabra, cristianizar el 
mundo de la economía dándole un sentido espiritual en 
lugar de utilitarismo materialista59. 

 
59 «El Trabajo», 15 de febrero de 1935, p. 1. 
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Entre las atribuciones del Secretariado Social, presidido por 

Alberto Martín Artajo60, estaba la de «impulsar la organización 

sindical católica» pero que se realizará «sin mengua ninguna de la 

independencia que en el orden social y económico deben de tener 

los organismos profesionales, especialmente los obreros». Parece 

difícil entender que se pudiera impulsar respetando la 

independencia de los sindicatos y es probable que en su aplicación 

provocara alguna confusión61. De hecho, un mes más tarde «El 

Trabajo» publicó un nuevo artículo explicando de nuevo la 

relación entre el recién creado Secretariado y los Sindicatos. 

¿Qué supone esta adhesión? Vamos por partes. Este 
Secretariado es una institución de pura Acción Católica, 
constituida dentro de su Junta Central, para orientar, 
impulsar y coordinar las actividades de las Entidades 
económico-sociales, únicamente en el aspecto doctrinal 
y moral, según los principios y normas de la Iglesia. – 
Ah, ¿pero los Sindicatos y esas entidades son obras que 
caen bajo la jurisdicción de la Acción Católica? No 
confundáis los términos, que están hoy muy claros. Los 
sindicatos no son organismos propios de la Acción 
Católica técnica y oficialmente organizada en España, 
porque la Acción Católica y la acción sindical son dos 
entidades distintas en su esencia, en su 

 
60 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La movilización católica, cit., p. 80; V. M. ARBELOA, 

La Iglesia, cit., p. 135. 

61 En 1935 Alberto Martín Artajo insistió en algunos puntos durante la 

Asamblea de la ACNP: «El Secretariado tiene vida corta. No es obra de la 

Asociación, sino de la Acción Católica, y es una institución íntimamente unida 

a la Jerarquía. Segundo: Hay que distinguir y separar el Secretariado Social y el 

ISO, del movimiento sindical. Tercero: nacido en el precedente enero, recabó 

la adhesión de las entidades sindicales, y logró la de todas o casi todas las no 

marxistas, de modo que agrupó todos los organismos de carácter nacional» (J. 

L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Historia de la Asociación, cit., p. 511). 
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desenvolvimiento práctico, en sus fines inmediatos. Los 
Sindicatos y demás asociaciones inspiradas en la 
doctrina y moral católica, no son ramas del tronco de la 
Acción Católica, pero sí deben, según las normas 
trazadas por quien puede hacerlo, estar todos 
conectados en la Acción Católica, en calidad de 
adheridos a la misma por medio del Secretariado, sin 
que esta adhesión suponga traba ni merma alguna a la 
libertad del Sindicato en orden a sus fines y actividades 
profesionales. […] La adhesión no es una simple 
cuestión de expediente curialesco. Es algo más eficaz y 
más serio. Es algo así como la jura de bandera en los 
ejércitos regulares del Reinado social de Jesucristo en 
España. Con este espíritu, con esta lealtad han de 
hacerse y aprobarse las adhesiones de los Sindicatos al 
Secretariado de la J.C. de A.C62. 

Se nota el deseo de que quedara muy clara la distinción 

entre las dimensiones espirituales y profesionales. Un ejemplo de 

esto es que promovió tandas de ejercicios espirituales para 

obreros63. De todos modos no se consiguió evitar la sensación de 

que la Acción Católica se estaba introduciendo en la Acción Social: 

Tanto el ISO como «Trabajo» han influido en la 
formación de la Confederación Española de Sindicatos Obreros 
(CESO) y siguen influyendo en su dirección, de suerte 
que muchos obreros creen ver que la Acción Católica, 
por medio del Secretariado Social Central, no se limita a 

 
62 «El Trabajo», 15 de marzo de 1935, pp. 1 y 6. 

63 «El Secretariado ha promovido Ejercicios espirituales para obreros. Ha 

celebrado este año una tanda de retiro para jefes (28 hombres) y otra general 

(200)» (Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162; Informe sobre el estado de la Acción 

Católica en España, junio de 1935, AACE-JN, 20-1-2, ff. 10-11). 
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dar a los Sindicatos orientación cristiana, sino que va 
entrando a dirigir sus actividades64. 

El comienzo de la Guerra Civil frenó en seco estas 

actividades, por lo que resulta difícil hacer una valoración final 

sobre la separación real o ficticia entre la Acción Católica y la 

Acción Social o si la adhesión de los sindicatos al Secretariado fue 

algo más formal que real porque no hubo realmente tiempo para 

vivir la experiencia. 

3.2. El Instituto Social Obrero 

La idea de crear el Instituto Social Obrero (ISO) formaba 

parte de la concepción de Herrera de formar cuadros «para 

vertebrar el vasto proceso institucional que el catolicismo español 

necesitaba para su modernización»65, y surgió tras la lectura y el 

estudio de la encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI (mayo 1931). 

En ese texto se afirmaba que «los primeros e inmediatos apóstoles 

de los obreros tenían que ser los propios obreros» (n. 141).  

Acababa Pío XI de decir, en la encíclica Quadragesimo 
anno, que los primeros e inmediatos apóstoles de los 
obreros habían de ser obreros; los apóstoles del mundo 

 
64 Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 

65 J. M. CUENCA TORIBIO, Catolicismo social, cit., p. 391; F. MONTERO GARCÍA, 

La Acción Católica española y la formación de propagandistas y militantes obreros: el ISO 

y la HOAC, «Aportes: Revista de historia contemporánea», 22/65 (2007), pp. 

62-63. 
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industrial y comercial, industriales y comerciantes. El 
primer ensayo fue un cursillo breve, intensivo, en que 
un grupo de trabajadores jóvenes de Madrid asistió 
durante un par de meses, fuera de la jornada laboral, a 
unas conferencias sobre temas sociales, económicos, 
legislación, historia y técnica de la propaganda escrita y 
oral66. 

El encargo de ponerlo en marcha lo recibió el Secretariado 

Social de Ace y tuvo como principal impulsor a Tomás Cerro 

Corrochano67. Y de los planes previstos informó Tedeschini a la 

Santa Sede en 1933: 

Particolare cura si pone nella preparazione di un Istituto Obrero 
destinato a raccogliere in un internato gli elementi più intelligenti 
delle masse operaie aliene al socialismo e al comunismo: masse che 
essendo ora disperse, non possono dare un contributo alla lotta 
contro la rivoluzione. Questo Istituto avrà un pensionato alla 
guisa di quello del gruppo sacerdotale; e in esso vivranno 
gratuitamente gli operai con diritto a un indennizzo per le giornate 
di lavoro perduto. I corsi avranno una durata che andrà dai sei 
mesi ai due anni, e in essi si insegnerà religione, apologetica, 
dottrina sociali, storia delle stesse, con particolare riferimento alla 
dottrina cattolica, sindacalismo operaio, organizzazione sindacale 
e istituzioni complementari della stessa, legislazione sociale e 
tecnica della propaganda. Si prevede che in un primo tempo si 
potrà formare un gruppo da 12 a 20 operai, i quali, ben preparati 

 
66 J. M. GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones, cit., p. 212.  

67 Cfr. V. M. ARBELOA, La Iglesia, cit., p. 134. En la Asamblea de la ACNP de 

septiembre de 1934 Herrera propuso que el ISO pasara a la Acción Católica, 

en concreto al Secretariado Social. En esa misma Asamblea recordó que el fin 

del ISO era la formación de dirigentes obreros (cfr. J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, 

Historia de la Asociación, cit., p. 444). 
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potranno già fare una opera seria, efficace ed utile di 
propaganda68. 

Como veremos a continuación, la realidad fue algo distinta 

pero se puede decir que siguió ese programa o línea de actuación. 

Para su financiación se creó la Asociación Fomento, que se 

encargó de conseguir los fondos necesarios69. El objetivo principal 

del ISO fue formar dirigentes obreros; es decir, jefes de sindicatos 

cristianos70, pero no sindicatos71. Esa meta se consiguió desde el 

 
68 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6236, del 20 de junio de 1933, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 157, ff. 63-65; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, ff. 286-

288. 

69 Para su mantenimiento creó «un organismo recaudador llamado “Asociación 

Fomento”, con cuyos fondos sostiene “Trabajo”, ISO y las actividades de 

ISO» (Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). «Capítulo aparte merece el 

instrumento preparado por el Sr Herrera para actuar en el campo de la acción 

social. Requirió para ello la cooperación de católicos distinguidos de la Banca y 

las finanzas, que constituyeron una “Asociación de Fomento” que recibe de la 

Junta Central sugerencias sobre obras que puede emprenderse en beneficio de 

la formación y acción social, y, una vez admitidas por la “Sociedad de 

Fomento”, esta los financia. El año 1935 ha gastado unas 300.000 pts en esta 

forma tan delicada y eficaz, sosteniendo el Instituto Social Obrero (ISO), etc.» 

(Informe de Félix Bilbao, del 31 de mayo de 1936, AA.EE.SS., Spagna, 794, 

fasc. 165, ff. 11-14). 

70 «Cuenta el Secretariado con un “Instituto Social Obrero” centro dedicado a la 

formación de jefes sindicales y propagandistas obreros. En un régimen de 

internado prepara cada año 25 obreros jóvenes que luego han de ocupar 

puestos destacados en sus organizaciones. Ahora se ocupa de montar en 

provincias centros de primer grado, más elementales, a fin de que solo vayan a 

Madrid los escogidos por ellos. […] Este secretariado ha promovido el 

Instituto Social Obrero (ISO) para formar jefes de sindicatos cristianos, y ha 

creado el Semanario “Trabajo” para la formación social cristiana del obrero» 

(Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 1935, 
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inicio, y en 1935 contaban con un buen número de antiguos 

alumnos que ya eran jefes sindicales72. 

En Salamanca, Palencia, Madrid (capital), Madrid 
(provincia), Castellón, Valencia, Córdoba, Baleares, 
Canarias, Navarra, provincias vascas y Alicante, hay 
prestigiosos jefes sindicales que han sido alumnos 
suyos73. 

Además algunos antiguos alumnos bien posicionados en el 

campo sindical regresaban para impartir conferencias en los 

cursos74.  

El plan académico era sencillo. Consistía en breves cursos 

de dos meses de duración (en lugar del periodo de seis meses a dos 

años de los que hablaba el Nuncio) con las siguientes asignaturas: 

 
AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). Por ejemplo en el Boletín de la 

ACdeP se afirmaba: «El ISO que es la forja de jefes sindicales ha funcionado 

sin descanso» (BACdeP, del 15 de agosto – 1 de septiembre de 1935, nn. 201-

202, p. 2). 

71 «Ni a la Asociación ni a la Acción Católica les correspondía el organizar 

sindicatos. Pero sí el formar sujetos y capacitarlos para la acción» (J. L. 

GUTIÉRREZ GARCÍA, Historia de la Asociación, cit., p. 464). 

72 «1933. Primera promoción de alumnos internos del ISO visita El Escorial. De 

los once alumnos que aparecen en la fotografía, ocho son hoy jefes sindicales 

de importantes organizaciones» («El Trabajo», 2 de enero de 1935, p. 5). 

73 «El Trabajo», 2 de enero 1935, p. 5. 

74 Por ejemplo, en la entrega de diplomas de un curso de 1935 participaron 

algunos «antiguos alumnos Anastasio Inchausti (hoy presidente del Frente 

Nacional del Trabajo), Quitín P. Liébana (hoy jefe del Servicio de Propaganda 

del ISO), José Salinas (hoy secretario de la Unión Obrera Campesina de 

Madrid), Vicente M. Ferrandiz (hoy secretario del Sindicato Agrario de 

Nules)» («El Trabajo», 15 de marzo de 1935, p. 4). 
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Apologética, Doctrina social-católica, Legislación social, Técnica 

de la propaganda, Historia de las doctrinas sociales, Organización 

sindical e Historia de la Civilización75. El primero se organizó a 

finales de 1932 para un grupo de veinte estudiantes obreros. Se 

mantuvo ese ritmo durante los siguientes cursos académicos, de 

manera que se pudieron organizar cuatro tandas anuales. De ahí, 

que, en 1935 habían logrado impartir los cursos a cerca de 

trescientos alumnos76. Los candidatos obreros tenían que tener 

entre 16 y 26 años, aunque, en diciembre de 1935, acotaron la edad 

y la establecieron entre 18 y 25 años77. Había dos tipos de alumnos, 

internos y externos, a los que, tras una selección, se les otorgaba 

una beca para poder participar en el curso. Los criterios de 

selección eran los siguientes, experiencia laboral, experiencia 

sindical, origen (les interesaba formar sindicalistas de todas las 

provincias españolas) y, por último, si llevaban alguna 

recomendación78. Para dar mayor difusión a la doctrina y llegar a 

más lugares se organizó un grupo de propagandistas obreros que 

 
75 «El Trabajo», 15 de febrero de 1935, p. 5. 

76 «En dos años que lleva de existencia ha celebrado cursos en Madrid y en 

Santander y ha visto pasar por sus clases cerca de trescientos alumnos» («El 

Trabajo», 2 de enero de 1935, p. 5). 

77 «El Trabajo», 15 de marzo de 1935, p. 4. 

78 Por ejemplo, para el curso de enero y febrero de 1935 se presentaron 112 

candidatos y, al final, fueron aceptados 20 internos y 8 externos. Ese año se 

organizaron cuatro cursillos (cfr. «El Trabajo», 15 de marzo 1935, p. 4). Otros 

cursos tuvieron más alumnos externos, como el organizado del 11 de marzo al 

30 de abril de 1935 en el que participaron 20 internos y 20 externos. (Cfr. «El 

Trabajo», 15 de febrero de 1935, p. 5). 
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viajaron por España dando conferencias sobre la doctrina social de 

la Iglesia y la oportunidad de los sindicatos católicos79. 

Otra actividad del ISO fue la creación de un periódico 

semanal titulado «Trabajo», que se publicó desde enero de 1935 

hasta el 18 de julio 193680. Ofrecía información sobre la política 

económica y social, además de noticias sobre las actividades de los 

sindicatos católicos. Además contaba con un director espiritual, 

Pedro Cantero, que más tarde fue nombrado obispo81. 

Como vemos el ISO logró desplegar, en apenas tres años, 

un buen número de actividades82, pero como ocurría en España, y 

 
79 «Tiene montado, por último, un servicio de propaganda, esto es un equipo de 

propagandistas obreros liberados que viven en Madrid y acuden allí donde son 

requeridos para predicar la doctrina social católica. En los cinco meses 

transcurridos desde su constitución el servicio ha participado en ciento setenta 

actos de propaganda» (Informe sobre el estado de la Acción Católica 

Española, del junio de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 

80 Sobre el reglamento y el personal dedicado al periódico (AACE-JN, 56-1-13, 

ff. 19-23). 

81 «Dispone también del Semanario “Trabajo”, que ha empezado a publicarse 

con el año, y que es el órgano oficioso del movimiento obrero católico, el cual 

procura orientar y darle unidad. Su tirada media es de 25.000 ejemplares, que 

se venden a 0,15 cts. Aparece como editor el I.S.O.» (Informe sobre el estado 

de la Acción Católica Española, junio de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 162). 

82 «Aquel Instituto Social Obrero fue extraordinariamente fecundo, porque en 

dos o tres años de funcionamiento salieron de él los directores de aquellas 

confederaciones libres o profesionales de trabajadores. (…) Eran ya, aun bajo 

el clima de la República, una realidad obrera en progresión» (F. MARTÍN-

SÁNCHEZ JULIÁ, J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA (ed.), Ideas claras : reflexiones de un 

español actual, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2002, pp. 537-538). 
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generalmente en la historia, abundaban los contrastes y no todos 

estaban de acuerdo en que la solución al problema obrero pasaba 

por este tipo de iniciativas. Una de esas personas fue Maximiliano 

Arboleya que escribió a José Gafo una crítica mordaz de las 

iniciativas promovidas por la Ace: 

«Trabajo» e ISO me parecen cosas bonitas y bellamente 
presentadas, muy monas para una Exposición, pero 
absolutamente inútiles, si no perjudiciales en cuanto 
significa atracción de masas (…). Repito que el aparato 
es sorprendente y ofuscador por su fastuosidad 
espléndida, pero el pueblo, nuestro pobre pueblo, sigue 
absolutamente al margen, odiando a la sociedad cristiana 
y a la Iglesia. Todo eso de Madrid, con luminosas 
irradiaciones en Santander ¡y en Milán!, resbala sobre la 
costra del pueblo, abandonado como el agua sobre los 
guijarros sin penetrarlo, sin morderlo (…). Una acción 
social sostenida y controlada por los banqueros y 
dirigida por los señores burgueses de Acción Católica 
me parece lo más incompatible con el verdadero espíritu 
de la Democracia Cristiana83. 

Los promotores del ISO no eran ajenos a sus deficiencias, 

pero las afrontaron de modo positivo. La Acción Católica y el ISO 

estaban trabajando en el campo educativo (y promoviendo los 

sindicatos católicos), pero poco o nada se había realizado en el 

terreno político y económico. Además se constataba una crónica 

división entre los sindicatos católicos, por eso desde el ISO se 

 
Gutiérrez García ofrece un resumen de las actividades realizadas durante el 

curso 1933-34 (cfr. J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Historia de la Asociación, cit., pp. 

450-452) Para las actividades realizadas en el curso 1934-35 (cfr. BACdeP, del 

15 de agosto – 1 de septiembre de 1935, nn. 201-202, pp. 5-6). 

83 Carta de Arboleya a Gafo, del 1 de junio de 1935, cit. D. BENAVIDES, 

Maximiliano Arboleya, cit., pp. 197-198. 
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promovió el CESO para coordinar las distintas organizaciones 

sindicales católicas. Había una conciencia clara de que se estaban 

poniendo las bases para una reorganización profunda del 

movimiento obrero católico, pero el estallido de la guerra civil 

interrumpió esas iniciativas84. 

3.3. La formación de las minorías 

dirigentes en el campo de la acción 

social 

Además del ISO que formaba líderes sindicales, la Acción 

Católica mantuvo los Círculos de estudios, que eran su medio de 

formación por excelencia con el que conseguían llegar a un 

número mayor de personas85. Su objetivo era preparar a las futuras 

minorías dirigentes en los diversos campos de la vida social y 

política. Durante la Segunda República se fomentaron dos 

 
84 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La Acción Católica española y la formación de 

propagandistas y militantes obreros, cit., pp. 64-65. 

85 Este medio también se usaba en la ACdP: «Nada hay que produzca tan 

buenos resultados para la formación intelectual como los Círculos de Estudio. 

Y en ellos ningún material más fundamentalmente inspirado en principios 

seguros y eficaces que las encíclicas de los Sumos Pontífices, las cuales, aparte 

de su valor como exposiciones de doctrina religiosa, aun desde el aspecto 

puramente humano revisten excepcional autoridad, pues el Papa es el mejor 

informado en cada momento de la situación del mundo y el que cuenta con 

asesoramientos más numerosos, imparciales y autorizados» (Á. HERRERA 

ORIA, La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, escuela de hombres, cit., p. 

268). 
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modalidades: una dirigida a los futuros consiliarios de la Ace y otra 

dirigida a obreros. En ambos casos la idea de fondo era transmitir 

la doctrina social de la Iglesia actualizada a las circunstancias 

político-sociales de momento y se buscaba formar grupos de 

personas que pudieran formar y dirigir a otras muchas. 

3.3.1. Los Círculos de estudio para 

consiliarios de la Ace 

Durante los años de la Segunda República se fue 

agudizando un espíritu crítico en algunos sectores del catolicismo 

español en relación a la actuación de los católicos en cuestiones 

sociales86. Se fue creando una conciencia de los límites de las 

propuestas que la acción social católica había difundido ante las 

demandas justas de los trabajadores que no pocas veces vivían y 

trabajaban en una situación indigna de la condición humana. 

Algunos nombres propios fueron los clérigos Arboleya y Gallegos 

Rocafull que intervinieron y denunciaron estas carencias en las 

Semanas Sociales de Madrid (1933) y Zaragoza (1934)87. 

 
86 Incluso los obispos reunidos en la Conferencia de Metropolitanos 

denunciaron esta situación: «Para combatir el egoísmo anticristiano de algunos 

miembros de las clases acomodadas y que, diciéndose católicos, muchos de 

ellos no quieren sacrificarse, ni por los mandatos de los pontífices, ni por las 

exhortaciones de los prelados, ni por los clamores y amenazas de las turbas 

hambrientas, es preciso proseguir sin descanso la labor de una intensa 

propaganda social, valiéndose, por ejemplo, de lecturas apropiadas» (Actas de 

la Conferencia de Metropolitanos, noviembre de 1935, AVB/4, 1218, p. 1106). 

87 Este apartado se basa fundamentalmente en el siguiente estudio: F. MONTERO 

GARCÍA, Catolicismo social frente a socialismo revolucionario. Confrotación de retóricas, en 
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Arboleya y Gallegos Rocafull consideraban que una de las 

causas de la «apostasía de las masas» era el modelo paternalista y 

amarillista del sindicalismo católico. Estaban convencidos que ese 

modelo había alejado a la Iglesia de los obreros, porque estos no se 

sentían respaldados en sus justas demandas. Por ese motivo, 

buscaron el modo de transmitir la necesidad de implantar un 

nuevo modelo de acercamiento al mundo obrero con la 

implantación de los sindicatos «libres» o profesionales y 

promoviendo una nueva pastoral social misionera fundada en el 

reconocimiento de la dignidad obrera. 

Para lograr ese objetivo se organizaron, a inicios de 1936, 

un círculo de estudios restringido para la formación de consiliarios 

de la Acción Católica88. Se organizaron dos tandas cuyo eje 

temático era la «apostasía de las masas». El encargado de dirigirlos 

fue el canónigo de Córdoba Gallegos Rocafull y tuvieron un 

enfoque eminentemente pastoral. Se trataba de una reflexión sobre 

los motivos que habían provocado el alejamiento de la práctica 

religiosa de los obreros y campesinos. 

 
J. DE LA CUEVA MERINO – F. MONTERO GARCÍA (eds.), Izquierda obrera y 

religión en España (1900-1939), Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares 2012, 

pp. 144-154. 

88 Cfr. Pleno de la Junta Central de Acción Católica, 2 de abril de 1933, AACE-

JN, 56-1-12, f. 31. En la conferencia de Metropolitanos de noviembre de 1935 

señalaron que era urgente «cuidar de la formación de Consiliarios 

especializados para esta labor [se referían al campo social obrero» (Actas de la 

Conferencia de Metropolitanos, noviembre de 1935, AVB/4, 1218, p. 1106). 
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La primera tanda de Círculos de estudios se celebró en el 

primer trimestre de 1936 comenzando el 18 de enero89. El 

contenido de ese primer encuentro tuvo como base el libro de 

Robinot titulado Ante la apostasía de las masas (Madrid 1932) que 

analizaba las causas del descenso de la práctica religiosa en Francia 

y Bélgica. Tras los debates especulativos sobre los motivos 

procuraron ofrecer información y datos sobre la situación de sus 

diócesis, así por ejemplo, Cunill (sacerdote catalán que participó en 

esos círculos) ofreció porcentajes de la práctica cristiana en 

Barcelona. De todos modos los siguientes círculos analizaron las 

tres causas que consideraron más decisivas en ese proceso: la lucha 

de clases, el egoísmo de la clase capitalista y la incomprensión de 

los católicos. 

La segunda tanda fue más breve y se desarrolló en poco 

más de un mes: del 25 de abril al 30 de mayo de 1936 en la sede de 

la Casa del Consiliario en Madrid. Esta serie tuvo como eje la 

conferencia de Arboleya en la Semana Social de Madrid (1933) 

sobre la valoración de las causas supuestas o reales aducidas por 

Arboleya en su explicación de la apostasía de las masas90. 

 
89 Es importante no confundir los Círculos de estudio para obreros o, en este 

caso, para consiliarios con los Círculos de Obreros que eran unas instituciones 

similares a los Socorros Mutuos que buscaban «la armonía social y 

secundariamente la reforma de las condiciones del proletariado, por medio de 

la moralización, la educación, el recreo y una acción económica, de tipo 

cooperativo principalmente» (J. ANDRÉS-GALLEGO, Pensamiento y acción social, 

cit., p. 159). 

90 Montero resume algunos puntos de esa conferencia: «La mayor parte de la 

conferencia [en la Semana Social, Madrid 1933] la dedicó Arboleya a analizar 

las causas de la apostasía de criticar con dureza los falsos remedios. Las causas 

de la apostasía no había que buscarlas según él fuera de la Iglesia. No eran "la 
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Discutieron sobre el método que marxistas habían utilizado para 

inculcar «el odio a la Iglesia». En los lugares donde existía una 

religiosidad consistente comenzaban hablando de cuestiones 

económicas, para poco a poco ir lanzando mensajes contra la 

Iglesia. Además denunciaron que en algunos casos lograron que 

denegaran puestos de trabajo a los obreros que frecuentaban los 

sacramentos. Además de estudiar y discutir sobre la posibilidad o 

no de que los católicos se afiliaran a sindicatos marxistas (cuando 

no hubiera otra posibilidad), analizaron la formación social que se 

ofrecía en los seminarios. Llegaron a la conclusión de que era 

mejorable respecto a la impartida en el contexto de la difusión de 

la Rerum Novarum y de la celebración de las Semanas Sociales 

(1906-1912). Esta experiencia, dice Feliciano Montero, fue «más 

allá por tanto de la retórica sobre las causas de la “apostasía”, y 

sobre el antagonismo fundamental entre la cosmovisión socialista y 

católica, se imponía un estudio concreto de la realidad social del 

 
ignorancia religiosa", ni la eficacia de la propaganda revolucionaria por los 

"caudillos socialistas" y la "prensa revolucionaria", ni los sindicatos 

revolucionarios. Sino que las verdaderas causas estaban en la predicación y la 

acción social de la propia Iglesia, por infidelidad a la doctrina y por 

incoherencia escandalosa en la práctica. El catolicismo social, vinculado a la 

defensa del orden social y de los intereses de los patronos, se había convertido 

en un antitestimonio, que provocaba el alejamiento e incluso el odio a la 

Iglesia y a todo lo católico. La denuncia global de este lastre fundamental del 

catolicismo social se completaba con otras más concretas a la "suspicaz 

desconfianza" y hostilidad contra los sindicatos profesionales o la resistencia 

católica a las justas reivindicaciones de los partidos obreros en nombre de una 

global condena del socialismo; o a "la defensa excesivamente ardorosa e 

simplista" de los patronos católicos; o la desconfianza y persecución, en el 

interior de la propia Iglesia, de aquellos apóstoles más sociales» (F. MONTERO 

GARCÍA, La «apostasía de las masas» y la recristianización de la sociedad: las estrategias 

pastorales de la Iglesia española en el siglo XX, (2000), pp. 394-395). 
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grado de abandono de las creencias y prácticas religiosas, como 

punto de partida para una respuesta pastoral adecuada»91. 

3.3.2. Los Círculos de estudio sobre la 

Doctrina social de la Iglesia 

Además de los círculos para consiliarios, la Ace promovió 

Círculos de estudio para diversos grupos. Su objetivo era influir en 

el campo social a través de la difusión de la Doctrina Social de la 

Iglesia. Para ello se fomentaron los Círculos de estudio para 

obreros, para miembros de la Juventud Católica, para 

propagandistas y en general para cualquier interesado, ya que era 

una cuestión de preocupación constante92. Su funcionamiento era 

sencillo: 

En un local no muy grande, y alrededor de una mesa, se 
reúnen semanalmente unos jóvenes (no conviene que 
sean demasiados, el máximum será de unos veinte) 
asistidos por su consiliario. Han sido previamente 
convocados y en la convocatoria se les indicaba el tema 
de que se iba a tratar, con objeto de que pudieran 
prepararlo93. 

 
91 F. MONTERO GARCÍA, Catolicismo social, cit., p. 154. 

92 En 1936 el consiliario manifestaba de nuevo esa preocupación: «Las 

juventudes obreras (JOC), débiles en España, también van enlazándose con la 

Juventud de AC a la que la organización de jóvenes obreros y su buena 

formación preocupa hondamente (Carta del consiliario de AC, del 29 de 

febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 165). 

93 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 197. 
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La idea era que los participantes estudiaran un material 

previo que se les distribuía con antelación para discutirlo y 

debatirlo en cada una de las reuniones94. 

Con relativa frecuencia los temas giraban en torno a las 

encíclicas sociales de Pío XI, aunque también explicaron otras 

como la Divini illius Magistri, también de papa Ratti sobre 

cuestiones educativas95. Ya que la Acción Católica «pretende 

cristianizar la sociedad mediante la difusión de las doctrinas 

pontificias»96. 

En abril de 1936 la Junta Central lanzó una encuesta por 

las diócesis españolas para conocer el estado de la práctica religiosa 

en España. Una de las conclusiones fue el impacto formativo que 

los Círculos de Estudio estaba teniendo en la mejora de la 

instrucción religiosa de los adultos97.  

4. La restauración de las Semanas 
Sociales 

La Conferencia de Metropolitanos encargó a la Junta 

Central reanudar las Semanas Sociales que se habían interrumpido 

 
94 Cfr. F. CROVETTO, El pensamiento y la acción, cit., p. 476. 

95 Cfr. J. R. RODRÍGUEZ LAGO, La Acción Católica, cit., p. 131. 

96 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 86. 

97 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, El impacto social, cit., p. 197. 
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en 191298. Esta decisión fue bien recibida, porque «aquella larga 

interrupción de más de veinte años pesaba como una vergüenza 

sobre la conciencia de los intelectuales católicos españoles»99 y 

constituyó un gran éxito. La idea era ambiciosa: lograr unir o, al 

menos, reunir a católicos de diversas tendencias sociales a través 

de esta iniciativa. No fue sencillo porque había opiniones muy 

diversas y, en ocasiones, opuestas en materias sociales (p.e. el 

 
98 «Al reorganizarse la Acción Católica en España, una de las primeras 

resoluciones del venerable episcopado, representado en la última Conferencia 

de Rvmos. Sres. Metropolitanos, fue la de restaurar la celebración de las 

Semanas Sociales, confiándome este honroso empeño como Consiliario 

general de Acción Católica y Delegado de los Rvmos, Metropolitanos, 

nombrado por la Santa Sede» (carta de Luis Pérez a Severino Aznar, abril de 

1933, SEMANAS SOCIALES DE ESPAÑA, La crisis moral, social y económica del 

mundo, Madrid 1934, p. VII). Un análisis de las Semanas Sociales celebradas 

hasta 1912 (P. PÉREZ LÓPEZ, Les Semanas Sociales en Espagne, en J.-D. DURAND 

(ed.), Les Semaines Sociales de France. Cent ans d’engagement social del Catoliques 

francais 1904-2004, Parole et Silence, Lyon 2006, pp. 401-413; J. ANDRÉS-

GALLEGO, Pensamiento y acción social, cit., pp. 354-357; F. MONTERO GARCÍA, 

El movimiento, cit., pp. 98-102; F. DEL VALLE, Semanas Sociales, en Q. ALDEA 

VAQUERO – T. MARÍN MARTÍNEZ – J. VIVES GATELL (eds.), DHEE, Vol. 4 

(4 Vols.), CSIC, Madrid 1975, pp. 2420-2421). Abundante información en 

AACE, 56-1-12. 

99 D. BENAVIDES, Maximiliano Arboleya, cit., p. 176. Gafo manifestaba su 

esperanza en las Semanas Sociales tras su interrupción: «inexplicable para 

muchos y perfectamente explicable para los que hemos vivido y luchado 

contra corriente en esa época aciaga que empezó en 1912 cuando se celebró la 

VI Semana Social de Pamplona en que intervino el inolvidable P. Gerard 

(q.e.p.d.) para señalar el rumbo que debía tomar la verdadera Acción Social, 

que tuvo la más ruda oposición de la plutocracia y de sus edecanes, hoy 

creemos que aleccionados y convencidos de sus errores por dolorosas 

experiencias» (J. GAFO, Crónicas, cit., p. 253). 
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debate sobre los sindicatos libres o confesionales100, el 

corporativismo, etc.), y también porque había cierta desconfianza 

sobre el Grupo de la Democracia Cristiana, que era quien había 

organizado y promovido esas Semanas en el pasado101. Un motivo 

adicional de su importancia fue que se propusieron unificar el 

pensamiento y la acción social de los católicos porque 

consideraban que recorrían caminos diversos102. 

En esas circunstancias se decidió que era preferible que la 

organización fuera independiente de la Acción Católica. La Junta 

de Metropolitanos adoptó esa opción y en noviembre de 1933 

decidió que se constituyeran las Semanas Sociales como una 

institución autónoma pero que al mismo tiempo fuera una entidad 

 
100 Para una breve síntesis del debate sobre la conveniencia de fomentar 

sindicatos profesionales o católicos, cfr. V. M. ARBELOA, La Iglesia, cit., pp. 

128-131. 

101 «El discurso del dominico Gerard en la Semana Social de Pamplona (1912) 

sobre “las sociedades cristianas de resistencia” y la distinción entre la acción 

sindical (profesional) y la catequesis, provoca escándalo entre los partidarios 

de obras sociales fundamentalmente confesionales y no reivindicativas como 

los Círculos Católicos de Obreros y los gremios o sindicatos mixtos» (F. 

MONTERO GARCÍA, Catolicismo social, cit., p. 132). 

102 Después de lamentar el largo periodo sin la celebración de las Semanas 

decían «Nuestra reforma social no se hubiera estrellado contra tantos escollos. 

Habríamos hallado el nexo, un poco roto, entre nuestros hombres de 

pensamiento y nuestros hombres de acción […] La unificación posible del 

pensamiento social entre los católicos es un ideal y para el catolicismo, 

prodigiosa fuerza de penetración en la sociedad» (Circular de lanzamiento de la 

Semana, SEMANAS SOCIALES DE ESPAÑA, La crisis moral, cit., p. XII). Severino 

Aznar en su conferencia de presentación de la Semana social se preguntaba: 

«¿No hemos dicho que queremos colaborar a la obra de la unificación del 

pensamiento social de los católicos españoles?» (ibid., p. 27). 
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auxiliar de la Ace103. Es decir, que mantuviera una conexión 

aunque, de hecho, se convirtió en una institución autónoma dentro 

del organigrama de la Ace104. El papel de la Junta Central se reducía 

a configurar los miembros de una Comisión Permanente de la 

Semanas Sociales105 y a ser informada sobre el tema general de cada 

Semana antes de su aprobación por la Junta de Metropolitanos106. 

El consiliario de Acción Católica jugó un papel 

fundamental en la restauración de las Semanas Sociales107. A 

diferencia de Herrera, Luis y Pérez confiaba plenamente en 

Severino Aznar y en el Grupo de la Democracia Cristiana108. Gracias a 

 
103 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, El movimiento, cit., p. 193. 

104 De hecho, Severino Aznar pidió incluso la colaboración de la ACNP que 

aceptó entusiasta la propuesta: «La AC de P reunida en Asamblea, oída su 

carta, responde ofreciéndose con toda efusión a ella, y los propagandistas que 

la integran, a la propaganda de la obra de las Semanas Sociales, y en particular 

a la anunciada para el próximo octubre. Le saluda efusivamente, Ángel 

Herrera» (J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Historia de la Asociación, cit., p. 399). 

105 La Comisión Permanente de las Semanas Sociales de España estaba 

compuesta por Severino Aznar, Presidente; Salvador Minguijón, 

Vicepresidente; Pedro Sangro y Ros de Olano, Secretario general; Antonio de 

Luna, Vicesecretario; Luis Marichalar y Monreal, Luis Jordana de Pozas; 

Carlos Ruiz del Castillo, Juan Zaragüeta, Antonio Griera, Miguel Garrido y 

Alfredo López, Vocales; Alberto Martín Artajo, Vocal representante de la 

Junta Central de Acción Católica (cfr. SEMANAS SOCIALES DE ESPAÑA, La 

crisis moral, cit., pp. X-XI). 

106 AACE-JN, 56-1-12, f. 8. 

107 Por ejemplo, en julio de 1932 envió un posible programa al Nuncio para que 

hiciera las sugerencias que considerase oportuno (Carta de Juan B. Luis Pérez 

a Federico Tedeschini, del 4 de julio de 1932, AAV, Arch. Nunz. Madrid, 956, 

ff.255-256, en IIRASV, vol 2, pp. 455-456). 

108 Cfr. D. BENAVIDES, Maximiliano Arboleya, cit., pp. 176-177. 
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su apoyo absoluto estos pudieron organizarla109. En marzo de 

1933, Juan B. Luis y Pérez, consiliario de la Ace, escribió a Vidal i 

Barraquer con su propuesta para la Junta Permanente de las 

Semanas Sociales. Encabezaba la lista Severino Aznar, 

representante del Grupo de la Democracia Cristiana110, que actuaría 

como presidente111. La mayoría de los miembros pertenecían a ese 

grupo112. El nuncio era consciente de la preponderancia del grupo 

en la Comisión Permanente de las Semanas Sociales, pero no le 

 
109 «El Sr. Consiliario General de la Ac, de acuerdo con el “Grupo de la 

Democracia Cristiana”, venía planteando, meses hace, la celebración de una 

Semana Social en Madrid» (Pleno de la Junta Central de Acción Católica, 2 de 

abril de 1933, AACE-JN, 56-1-12, f. 2). 

110 Para una visión de conjunto de la Democracia cristiana y las vicisitudes de su 

historia (cfr. Ó. ALZAGA VILLAAMIL, La primera democracia cristiana en España, 

Ariel, Barcelona 1973). 

111 «[Severino Aznar] desde su juventud se consagró a la causa de Cristo, y, ni no 

fuera por la oposición del integrismo o integralismo que quiere a los “hombres 

perfectos”, Aznar sería entre nosotros lo que Duguit para los franceses o 

Toniolo para los italianos» (Carta de Luis Pérez a Vidal, ABV/3, 581, p. 692). 

Vidal respondió enseguida dando su visto bueno (Cfr. Carta de Vidal a Luis 

Pérez, del 9 de marzo de 1933, AVB/3, 582, p. 693). Sobre la actividad de 

Aznar en el mundo del trabajo (M. M. LÓPEZ COIRA, El pensamiento social de 

Severino Aznar (1870-1959), Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1986; 

F. J. CARBALLO LÓPEZ, El catolicismo social de Severino Aznar Embid, «Aportes: 

Revista de historia contemporánea», 26/75 (2011), pp. 39-64). 

112 Cfr. D. BENAVIDES, Maximiliano Arboleya, cit., p. 177. De hecho en la Junta 

Central de la Ace, pensaron que sería conveniente añadir «algunos nombres de 

personas que no figuren en el Grupo de la Democracia Cristiana y que sean 

más bien representativos de otros grupos o tendencias, a fin de apartar de la 

mente de los católicos la idea de que aquella Comisión pertenece a una escuela 

determinada, siendo, como es, obra de todos los católicos» (Pleno de la Junta 

Central de Acción Católica, 2 de abril de 1933, AACE-JN, 56-1-12, f. 8). 
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preocupaba, porque confiaba en la preparación de las personas 

elegidas113. 

Meses después el nuncio se vio en la necesidad de 

transmitir a la Santa Sede la existencia de críticas al Grupo de la 

Democracia Cristiana que se estaba encargando de organizar la 

Semana Social de Madrid. Tedeschini no dudó en defender la 

profesionalidad y la valía de todos ellos, comenzando por su 

presidente, Severino Aznar. También hizo notar que los miembros 

de este grupo contaban con el apoyo incondicional del Consiliario 

general de la Ace114. Solamente tenía alguna reserva sobre el P. 

 
113 «È stata nominata una giunta per le settimane sociali e di essa sono state chiamate a far 

parte le persone più intelligenti della materia. La prima settimana sociale avrà luogo nel 

prossimo autunno e alla sua preparazione si attende con la maggiore attività. Vero è che 

però questo affare delle settimane sociali è stato affrettato alquanto, ed inoltre ha il difetto di 

essere quasi infeudato al gruppo della cosiddetta Democrazia Cristiana. Ma questo è un 

difetto più esterno che sostanziale, non essendovi nessun dubbio sulla buona scelta dei 

conferenzianti (sic) e dei temi» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6236, del 20 de 

junio de 1933, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 157, ff. 63-65; AAV, Arch. 

Nunz. Madrid, 959, ff. 286-288). 

114 «Questa settimana sociale, sia per la fretta con cui si è voluta a tutti i costi organizzare, 

senza tenere in conto che l’Azione Cattolica di Spagna, ha cominciato ad esistere, con vita 

vera e propria, soltanto dal Febbraio passato; sia perché non presenta unità di temi; e sia 

anche perché i relatori sembrano corrispondere quasi tutti ad un settore della cultura e del 

pensiero religioso spagnoli, ha suscitato qualche critica. Ma non si può negare che, sia come 

sia, essa dovrà fare un gran bene; come non si può negare che coloro che hanno fatte più 

critiche sono quelli che, professandosi cattolici di loro monopolio, non hanno fatto e non 

faranno mai nulla nell’Azione Cattolica, e solo le faranno critiche e ostruzionismo; e come 

neppure può negarsi che, se molti dei relatori sono di un determinato settore, che qui con 

errore imperdonabile, ma solo superficiale, si chiamò della Democracia Cristiana, questo 

settore è stato ed è in verità il solo che qui in Spagna abbia studiato. La persona poi di Mgr 

Vescovo di Oviedo è certamente una garanzia; come lo è quella, oltre ogni dire eccellente, del 

Presidente della Commissione organizzatrice e capo del gruppo della Democrazia cristiana 
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Arboleya115. De hecho, en principio se decidió que era preferible 

que no interviniera en la Semana Social, pero al final, tras un tira y 

afloja, pudo intervenir. 

Juan B. Luis y Pérez propuso al cardenal Vidal clausurar las 

jornadas con un discurso que expusiera la situación de crisis moral 

y sus causas en España seguida de los remedios ofrecidos por la 

Acción Católica116. En un primer momento estaban previstas para 

junio de 1933 y el cardenal declinó la oferta por motivos de salud. 

Al final se retrasaron a octubre de ese año y Vidal i Barraquer pudo 

clausurar la Semana Social de ese año117. Esa conferencia parece 

 
don Severino Aznar, ottimo secolare, professore universitario, e cattolico di una purezza di 

sentire e di una adesione così completa alla Santa Sede, che più non si potrebbe desiderare» 

(Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6383, del 25 de septiembre de 1933, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 158). 

115 «Il canonico Arboleya mi pare l’unico audace nei suoi scritti; l’unico che dà al gruppo della 

Democrazia Cristiana un aspetto avanzato. Dico così perché questo gruppo è composto in 

massima di persone veramente egregie e le sole che veramente lavorino, ed ha il solo 

imperdonabile ed ormai ridicolo torto di ostinarsi a tenere un nome tanto avariato, quale 

quello della Democrazia Cristiana, tramontato e repudiato dappertutto, e sorto in Ispagna 

proprio quando altrove tramontava e veniva repudiato. Ma il canonico Arboleya basterebbe 

sorvegliarlo direttamente o raccomandare la vigilanza al proprio Vescovo, che è Mgr Pérez, 

di Oviedo, assai competente in materia; o se si vuole, toglierli di scrivere sulla “Revista 

Social Agraria” organo del gruppo; ma più che altro, basterebbe non dargli importanza, 

che è quello che lui cerca» (Comentario de Tedeschini a las notas de Segura, n. 

3728, del 20 de enero de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

116 En un principio declinó la posibilidad argumentando que las Semanas 

Sociales no estaban organizadas directamente desde la Acción Católica oficial. 

Ante la insistencia de Pérez se excusó por motivos de salud. Pero al final 

aceptó pronunciar el discurso de clausura (cfr. Carta de Luis Pérez a Vidal, del 

25 de agosto de 1933, ABV/3, 740, p. 965). 

117 Pleno de la Junta Central de Acción Católica, 2 de abril de 1933, AACE-JN, 

56-1-12, f. 9. Arbeloa afirma que Vidal intentó que fuera el mismo Luis Pérez 
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que tenía por objetivo compensar la influencia del grupo de la 

Democracia cristiana en detrimento de la Acción Católica.  

Vidal i Barraquer, que pronunció la conferencia de clausura 

escribió a Pacelli contando el excelente resultado de la 

organización de la Semana Social en Madrid: 

la 7ª Semana Social de Madrid dio excelente resultado, 
no solo por la competencia y buena voluntad de los 
diferentes profesores que desarrollaron admirablemente 
los temas del programa, sino también por el número de 
socios, adheridos y asistentes118. 

Durante la Segunda República se celebraron dos Semanas 

Sociales, en Madrid en octubre de 1933 y en Zaragoza en octubre 

1934 sobre los problemas agrarios y las descenso de la práctica 

religiosa de los campesinos119. Su celebración coincidió con la 

violenta revolución de Asturias Esos acontecimientos terribles que 

se estaban produciendo en Asturias animaron a celebrar una Misa 

por la Paz120. El fallecimiento de Juan B. Luis y Pérez en 

noviembre de 1934 provocó un retraso en la organización de las 

Semanas Sociales en 1935. De hecho en junio las dificultades eran 

tales que se veía difícil su organización121. Finalmente, en la 

 
o Gomá quien pronunciara el discurso de clausura, pero al final acetó (cfr. V. 

M. ARBELOA, La Iglesia, cit., p. 134). 

118 Carta de Vidal a Pacelli, del 3 de noviembre de 1933, AVB/4, 804, p. 140. 

119 Semana social de Zaragoza, 30 de septiembre - 7 de octubre 1934, «Razón y Fe», 

106/1 (1934), pp. 402-413 y 538-549. 

120 Cfr. J. ESTARÁN MOLINERO, Cien años de «Acción Social Católica de Zaragoza» 

(1903-2003), Acción Social Zaragoza, Zaragoza 2003, p. 437. 

121 Cfr. D. BENAVIDES, Maximiliano Arboleya, cit., p. 179. 
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Conferencia de Metropolitanos de noviembre de 1935 decidieron 

que la periodicidad de las Semanas Sociales podría ser cada dos 

años122. Al final la Semana prevista para octubre de 1936 en Madrid 

no se pudo celebrar por el comienzo de la Guerra Civil123. 

En la Semana Social de Zaragoza participaron Severino 

Aznar, Salvador Minguijón, Arboleya, Martín Artajo, José María 

Pemán, Eugenio Duthoit, presidente de las Semanas Sociales de 

Francia, y otros124. Al final estaba también prevista la participación 

del nuncio, pero no viajó por la inestabilidad político social125. A 

pesar de las difíciles condiciones la Semana Social de Zaragoza fue 

también un éxito, que Tedeschini no tardó en comunicar a la Santa 

Sede: 

La settimana Sociale in Zaragoza, che ebbi l’onore di annunciare 
all’Em.za Vostra Rev.ma col rispettoso rapporto n 6927, ha 

 
122 Cfr. Actas de la Conferencia de Metropolitanos, noviembre de 1935, AVB/4, 

1218, p. 1106. 

123 Cfr. G. REDONDO, Historia de la Iglesia en España 1931-1939. La Segunda 

República (1931-1936), cit., p. 214; D. BENAVIDES, Maximiliano Arboleya, cit., p. 

180. 

124 En la organización de la Semana Social en Zaragoza, la Acción Social 

Católica de Zaragoza cedió todo el protagonismo a la Ace. Cfr. J. ESTARÁN 

MOLINERO, Cien años, cit., pp. 427-428 y 436. 

125 «Alle sedute partecipò anche una rappresentanza di studiosi francesi, tra i quali il nostro 

ottimo Eugenio Duthoit. Dovevo anche io prendere parte alla seduta finale; ma all’ultimo 

momento mi fu telegrafato da Presidente e dall’Arcivescovo, d’accordo col Governatore civile, 

che il mio viaggio non era consigliabile, perché già era cominciato minacciosissimo il 

movimento rivoluzionario e Mgr Arcivescovo mi aggiungeva che la situazione si era fatta così 

delicata che la chiusura solenne della settimana si era dovuto sopprimere, per farla solo 

privatamente» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7009, del 21 de octubre de 1934, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 160). 
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avuto il migliore successo. Il programma annunciato si è svolto con 
la maggiore puntualità circa i temi religiosi, sociali ed economici 
sui quali versava, vale a dire sull’importantissimo problema del 
campo, così interessante per la Spagna e così bello per la Chiesa. 
È davvero da lamentare che questa assemblea di cattolici si sia 
svolta in un tempo di straordinari turbamenti politici, prima per 
la crisi ministeriale, poi per gli scioperi e da ultimo per la 
rivoluzione sovietica; così che ha trovato una opinione pubblica 
distratta126. 

*** 

El balance del trabajo de la Acción Católica en particular y 

de la Iglesia en general durante los años de la Segunda República se 

mantuvo en un estado embrionario: apenas tuvo tiempo para 

desarrollarse. Pensamos que las actividades iniciadas constituyeron 

un buen punto de partida que, con el tiempo, podría haber 

corregido o matizado algunos de sus límites, pero el inicio de las 

hostilidades impidieron su continuidad. Esta es la opinión de 

Feliciano Montero que afirma que esas instituciones (sobre todo se 

refiere a las sindicales) «apenas habían comenzado a madurar en 

julio de 1936»127. 

 
126 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7009, del 21 de octubre de 1934, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 160. 

127 F. MONTERO GARCÍA, La movilización católica, cit., p. 71. 
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La Acción Católica y la política: al di 
fuori e al di sopra di ogni politica 

Como ya se ha dicho anteriormente las directrices de Pío 

XI proponían un nuevo paradigma para la Acción Católica en su 

relación con la política. Esa nueva doctrina se sintetizaba en la 

famosa y repetidamente citada frase: la Acción Católica tenía que 

estar fuera y por encima de todos los partidos políticos (al di fuori e 

al di sopra di ogni política). En este capítulo veremos cómo se llegó a 

esa convicción, los matices que tenía y cómo se realizó en la 

historia de España durante los años de la Segunda República. 

1. La apoliticidad en León XIII, 
Benedicto XV y Pío XI: 
¿convencimiento o táctica? 

Se pueden individuar tres etapas en la comprensión del 

principio de la “apoliticidad” de la Iglesia y, en consecuencia, de la 

Acción Católica. Ese principio tenía como objetivo defender la 

libertad de la Iglesia en las cuestiones relativas a la religión. En su 

formulación el primer paso lo dio León XIII con su defensa de la 
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distinción entre el ámbito eclesiástico y el civil (en el fondo venía a 

quitar importancia sobre el sistema de gobierno); el segundo, lo 

apadrinó Benedicto XV distinguiendo la acción de los católicos de 

la Acción Católica1 y, finalmente, Pío XI estableció que la Acción 

Católica tenía que estar alejada y por encima de los partidos 

políticos2. 

Durante el primer tercio del siglo XX se procuró estudiar, 

comprender y explicar el modo de implantar esta idea en los 

nuevos y diversos contextos políticos. Algo que se demostró 

bastante complicado en la práctica. Beitia en su manual expuso con 

claridad la doctrina de León XIII y Pío XI sobre la distinción (que 

no separación; aquí los términos son importantes)3 entre la 

actividad religiosa y la actividad política. 

 
1 Cfr. M. CASELLA, L’Azione Cattolica nell’Italia, cit., p. 10. 

2 Un resumen de la doctrina sobre la Acción Católica y la política en V. 

ENRIQUE Y TARANCÓN, Curso, cit., pp. 221-240. 

3 León XIII en su encíclica Immortale Dei lo explicaba así: «Dios ha hecho 

copartícipes del gobierno de todo el linaje humano a dos potestades: la 

eclesiástica y la civil; esta, que cuida directamente de los intereses humanos y 

terrenales, aquella de los celestiales y divinos. Ambas dos potestades son 

supremas cada una en su género; contiénense distintamente dentro de 

términos definidos, conforme a la naturaleza de cada cual y a su causa 

próxima; de lo que resulta una como doble esfera de acción, donde se 

circunscriben sus peculiares derechos y sendas atribuciones. Mas como el 

sujeto sobre el que recaen ambas potestades soberanas es uno mismo, y como 

por otra parte suele acontecer que una misma cosa pertenezca, si bien bajo 

diferente aspecto, a una y otra jurisdicción, claro está que Dios providentísimo 

no estableció aquellos dos soberanos poderes sin constituir juntamente el 

orden y el proceso que han de guardar en su acción respectiva». Y Pío XI la 

cita literalmente en su encíclica Divini Illius Magistri, n. 27. 
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Pío XI en la encíclica Etsi multa luctuosa: «La fe enseña, y 
lo demuestra la razón, que existen dos órdenes de cosas, 
y que a la vez es necesario distinguir dos potestades en 
la tierra, natural la una que vela por la tranquilidad de la 
humana sociedad y los negocios seculares; sobrenatural, 
en su origen, la otra, que por institución divina gobierna 
la ciudad de Dios, es decir, la Iglesia de Cristo, para la 
paz y la salvación eterna de las almas». 

Estas dos potestades, al decir de León XIII, son 
supremas cada una en su género; y se hallan 
circunscritas en límites perfectamente determinados y 
trazados conforme a su propia naturaleza o fin especial. 
Existe por tanto, una esfera de acción determinada, 
dentro de la cual cada una ejercita su autoridad en virtud 
de derecho propio. 

Es decir, que «la Iglesia y el Estado tienen cada cual su 
propia soberanía, y por tanto, en la gestión de sus 
intereses respectivos, ninguno de ellos se sujeta al otro, 
en tanto que permanece dentro de los límites fijados por 
su constitución natural» (Sapientiae christianae). 

Tal doctrina lleva como inmediata consecuencia la 
independencia de la política (arte de gobernar el Estado) 
de toda clase de autoridad religiosa en lo que tiene 
propiamente carácter técnico y no reviste aspecto 
ninguno moral4. 

Los pontífices no entendían la distinción como 

desentendimiento de la política, como si este aspecto humano 

escapara a la dimensión espiritual del hombre. Con esa distinción 

 
4 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 176; también otros 

autores contemporáneos explicaron esa distinción (cfr. J. AZPIAZU, Un 

programa social, cit., pp. 299-334). 
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entre las dos soberanías se quería remarcar que los católicos no 

estaban obligados moralmente a defender un sistema de gobierno 

concreto, sino que estaban llamados a construir una sociedad 

fundada en la doctrina católica, que defendiera y promoviera la 

visión cristiana del ser humano y de la sociedad. De ahí, que Beitia 

citando a Joaquín Azpiazu defendiera la intervención de los Papas 

en la política: 

Así -dice el P. Azpiazu- , nunca niega la Iglesia la licitud 
de las formas diversas de gobierno, que pueden dividir a 
los católicos en monárquicos o republicanos, 
constitucionales o absolutistas; ni encauza las tendencias 
económicas en el libre cambio o en el proteccionismo; 
ni siquiera coarta o amplía la democratización de las 
instituciones jurídicas o gubernativas. En tal sentido, la 
Iglesia para nada interviene (La acción social del sacerdote, p. 
445). 

Pero no todo es pura técnica en la política, ya que se 
halla sometida al orden moral y jurídico, quedando 
condicionada su intervención a los preceptos del 
derecho natural y del derecho positivo divino. Y como 
la autoridad única definidora de este derecho natural y 
beneficiaria del derecho positivo es la Iglesia, de ahí que 
la independencia política que nace de la independencia 
del propio Estado no es absoluta, sino limitada, y tiene 
relaciones necesarias e indeclinables con la propia Iglesia 
Católica5. 

 
5 E. BEITIA ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 177. 
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De hecho, Beitia culminaba su cita con una afirmación 

contundente: «Por eso los Pontífices forzosamente han de 

intervenir en la vida política de los pueblos»6. 

Con la distinción, utilizada por Benedicto XV y asumida 

por Pío XI, entre la Acción Católica y la acción de los católicos se 

quiere distinguir los ámbitos religioso y político y, al mismo 

tiempo, recordar la necesidad de que los católicos intervengan en 

las cuestiones políticas de cada nación7. Con esa distinción 

quedaban salvaguardadas la dimensión religiosa de la Acción 

Católica y la dimensión política de todo ser humano, obviamente 

también de los católicos, para intervenir en la arena política y 

defender sus intereses y valores sin identificar su opción política 

con la Iglesia8. El convencimiento de que los pontífices no gozaran 

de “inerrancia” en las cuestiones políticas, no significaba que no 

tuvieran nada que decir en ese campo. De hecho estaban 

 
6 Ibid.. 

7 Azpiazu se plantea la pregunta: «Pero los que integran la Acción Católica, 

¿pueden entrar en política y pueden o deben trabajar en ella? La contestación 

ha de ser estrictamente afirmativa» (J. AZPIAZU, Manual de Acción Católica, cit., 

p. 113). 

8 « Los católicos políticos nada tienen que temer de la Acción Católica. Todo lo 

contrario. El mayor auxiliar de una gran política católica el día de mañana será 

la Acción Católica de hoy. Pero la Acción Católica no es acción política. La 

Acción Católica no puede consentir, como no consiente la Iglesia, que 

ninguna organización política se declare representante de la Iglesia y del 

catolicismo» (Á. HERRERA ORIA, Objetivos e instrumentos de la Acción Católica, cit., 

p. 500). 
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persuadidos de lo contrario: claro que podían -y debían- dar su 

criterio sobre la moralidad de las diversas opciones políticas9. 

è vero che il Papa in argomento di pura politica, di economia, di 
scienze, di arti, ecc., può sbagliare come tutti gli altri uomini. Ma 
è anche vero che il Papa entra a giudicare di queste materie in 
quanto sono rannodate con la dottrina morale e religiosa. E, in 
linea di morale e di religione, il Papa ha una competenza 
certamente superiore a quella d'ogni altro, anche quando non parla 
ex cathedra. Questo, almeno, ce lo concederanno i nostri 
contradditori10. 

Por todo ello, Pío XI defendió, en numerosas ocasiones, la 

libertad de los católicos en ámbito político y la libertad de la Iglesia 

para orientarles. Simplemente se recomendaba la participación en 

partidos con programas coherentes con la doctrina católica:  

Con todo, por esta prescripción (la de mantener a la 
Acción Católica independiente de los partidos) no 
pretendemos en manera alguna negar a los católicos el 
derecho a intervenir en los negocios públicos... Por ello, 
nada impide a los católicos inscribirse en los partidos 
políticos, con tal que estos den garantías suficientes de 
que respetarán las leyes de la Iglesia Católica11. 

El mismo Herrera, en un discurso de marzo de 1930, se 

presentaba como un gran defensor de la obligación de los católicos 

de intervenir personalmente en política, al tiempo que reclamaba 

 
9 Azpiazu, en este sentido, afirmaba: «ni menos se puede decir que la política es 

amoral» (J. AZPIAZU, Manual de Acción Católica, cit., p. 309). 

10 L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 210. 

11 Carta de Pío XI al cardenal Segura, 6 de noviembre de 1929, cit. en E. BEITIA 

ALDAZABAL, Apostolado de los seglares, cit., p. 184. 
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que los dirigentes de la Ace se mantuvieran alejados de la actividad 

política directa. 

Es claro que las figuras representativas de la Acción 
Católica por prudencia y para evitar confusiones podrán 
abstenerse de ciertas actividades políticas, pero a los 
católicos en general hay que recordarles hoy más que 
nunca aquellas palabras de Pío XI a los católicos 
españoles: «Que ante el peligro común de la religión y 
de la patria, a nadie es lícito permanecer ocioso». El 
tomar parte en elecciones políticas y en cargos de 
representación popular está recomendado 
reiteradamente por los Pontífices12. 

Es evidente que Pío XI, come dice Casella, no pretendía 

que la Iglesia y los católicos se refugiaran en la sacristía, sino que la 

participación en la política era un deber de los laicos13. El concepto 

de apolítico aplicado a la Iglesia y a la Acción Católica no había 

sido bien comprendido y ha sido origen de debates y disputas: 

 
12 Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica, cit., p. 308. 

13 «Ma indirizzando l'AC sulla strada dell'apolicità, non si voleva certo rinchiuderla nelle 

sagrestie e metterla al di fuori e al di sopra della politica. C'era una politica proibita, ed era 

quella partitica: ma c'era anche una politica -quella che, come diceva Pio XI, toccava l'altare 

e la religione- che non soltanto era lecita, ma doverosa; e alla quale non solo l'AC, ma tutti i 

cattolici erano esplicitamente chiamati» (M. CASELLA, L’Azione Cattolica nell’Italia, cit., 

p. 190). Este fue un mensaje que también se transmitió al nuncio apenas 

llegaron acusaciones sobre una posible actividad política de la Ace: «Il S. Padre 

desidera quindi da Vostra Eccellenza non tralasciare occasione per dire e ribadire (come 

Ella ha già fatto altre volte) che l’Azione Cattolica, come tale, non deve fare nessuna 

politica di partito. Ciò non esclude naturalmente che i singoli membri d’Azione Cattolica –

tranne quelli che sono inevitabilmente rappresentativi, vale a dire i dirigenti della medesima– 

possono lecitamente appartenere a un partito politico onesto…» (Borrador s/f, 

AA.EE.SS, Spagna, pos. 794, fasc. 160). 
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Questo insegnamento fu da alcuni frainteso, quasi che il Papa 
volesse mantenere l'Azione Cattolica al di fuori e al di sopra della 
politica. Perciò più volte Pio XI dovette chiarire l'equivoco, 
dichiarando che c'è una politica che l'Azione Cattolica -come la 
Chiesa di cui è ancella- non deve fare, ed è la politica di partito, 
che non coinvolge principi morali o interessi religiosi; mentre c'è 
anche una politica che tocca l'altare, tocca la religione, e questa 
deve unire tutte le forze dei cattolici al di sopra di particolari 
vedute14.  

La distinción de Pío XI sobre los dos tipos de política 

podía llevar a la confusión. El hecho que la Acción Católica 

pudiera y debiera realizar política, cuando esta afectase a la religión, 

no facilitaba su comprensión y se entiende el escepticismo con que 

ha sido juzgado por algunos historiadores15. Me parece que un 

modo de explicarlo mejor es utilizar la terminología que ofrece 

Feliciano Montero. Él propone sustituir el apoliticismo con el 

apartidismo, que es lo que reclamaba la famosa frase de Pío XI: 

fuera y por encima de todo partido político. Es más, quizás para 

evitar confusiones sea mejor utilizar solo este segundo concepto: 

apartidismo16. 

 
14 L. CIVARDI, Compendio di storia dell’azione cattolica italiana., cit., p. 184. 

15 «En teoría, la finalidad de Acción Católica era crear un apostolado laico capaz 

de contribuir a la recristianización del país por medio de varias iniciativas 

religiosas y sociales ajenas a la política. La idea que tan a menudo sostenían los 

obispos de que los miembros de las asociaciones católicas que participaban en 

la política actuaban exclusivamente en su capacidad de ciudadanos particulares 

hubiera sido difícil de realizar en las mejores circunstancias. En la práctica, era 

poco más que una ficción» (W. J. CALLAHAN, La Iglesia Católica en España, cit., 

p. 251). 

16 Un problema para utilizar este término es que no fue usado en la época, pero 

me parece que explica mejor lo que se quería decir. 
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Por su propia naturaleza la nueva AC (modelo Pío XI) 
se definía por el principio del apoliticismo, que más bien 
habría que entender como apartidismo, pues 
precisamente la AC Juvenil trataba de formar a sus 
socios en los principios morales básicos para una futura 
militancia política17. 

Además, los pontífices –y en especial Pío XI– remarcaron 

la prioridad de la acción religiosa de la Acción Católica sobre la 

acción política, ya que consideraban que sin una formación 

adecuada (proporcionada por la Acción Católica) ninguna acción 

política sería de utilidad, mientras que una formación profunda 

será el germen de una acción política coherente con los principios 

cristianos18. Herrera hizo suya esta idea y, de hecho, era el plan que 

quería poner en marcha con la Ace: 

He ahí el caso de España. Cualquiera que sea el curso de 
la vida pública en los años inmediatos, la solución 
definitiva vendrá de otro campo. Vendrá del campo de 
la Acción Católica. Porque aquí, lo mismo que en 
Alemania, podemos decir que el problema no es tanto el 
de participar del poder y de disponer de los 
instrumentos de gobierno, cuanto de la formación de las 
conciencias, y la formación de las conciencias sólo la 
Iglesia puede realizarla. La Iglesia estima, y con razón, 
que es estos tiempos le es indispensable, para cumplir 

 
17 F. MONTERO GARCÍA, La movilización católica, cit., p. 94. 

18 «Una vez que las conciencias estén formadas cristianamente, preparadas y 

sabiamente instruidas, el resto vendrá por sí y no habrá cuestión que se 

presente que no sea resuelta a la luz de la doctrina cristiana y al fallo de las 

soluciones de la Iglesia» (J. AZPIAZU, Manual de Acción Católica, cit., p. 119). 
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este fin divino, poner en pie a esas cuatro ramas que 
constituyen el ejército de la Acción Católica19. 

En esta línea es muy interesante un párrafo de Francisco 

Peirò que, en 1936, alertaba del peligro de confiar excesivamente 

de la política: «no esperar de la política, ni de los acontecimientos 

políticos, la recristianización de las masas»20. Es decir, que la 

evangelización y la recristianización de la sociedad dependía más 

del compromiso de los católicos que del régimen político 

imperante21. 

 
19 Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica y la acción política, en J. L. GUTIÉRREZ 

(ed.), Obras completas. VI. Discursos y conferencias (2), BAC, Madrid 2005, pp. 34-

35. 

20 F. X. PEIRÓ, El problema religioso-social de España, Razón y Fe, Madrid 1936, p. 

92. 

21 «Es curioso lo que acontece a este respecto. Para buen número de católicos 

españoles, depende la recristianización del país de un golpe de fuerza, que 

desplace de los puestos directivos de la gobernación del país a los elementos 

revolucionarios; según otros, hay que esperarlo todo de una dictadura; para 

otros, está la salvación en un cambio súbito de régimen; otros, los más 

modestos, finalmente, la hacen depender de la pureza con que se celebren las 

próximas elecciones. Todo ello es puro deseo de divagar. (…) No son los 

gobernantes ni los legisladores los que han de realizar la misión de los 

apóstoles» (ibid., pp. 93-94). 
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2. El “apoliticismo” de la Acción 
Católica española y en las leyes 
gubernamentales 

La doctrina pontificia se desarrolló en paralelo y 

condicionada por las disposiciones políticas, sobre todo italianas22. 

Ya hemos dicho anteriormente como la legislación italiana, sobre 

todo durante el fascismo, “facilitó” la compresión de la distinción 

de los planos político y religioso23. Una consecuencia fue, como ya 

dijimos al inicio del capítulo anterior, que la edición del manual de 

Civardi publicado en 1936 considerara superfluo dedicar un 

capítulo a la Acción Católica y la política24. En este punto, según 

Feliciano Montero, hay un gran acuerdo: 

Los historiadores coinciden en subrayar la estrecha 
influencia de esta coyuntura política italiana en la 
configuración doctrinal y práctica del nuevo modelo de 

 
22 «La reorganización total de la Acción Católica es obra del actual Pontificado. 

Conviene notar la situación política e histórica de este Papa al encontrarse con 

la obra del Fascismo absorbiendo todas las actividades y derechos individuales, 

destrozando sus enemigos políticos (el Partido Popular), haciendo tabla rasa 

de los contrincantes en el orden social (los sindicatos católicos), y 

confundiendo en el vórtice del Estado fascista todas las actividades culturales, 

políticas y sociales» (J. AZPIAZU, Manual de Acción Católica, cit., p. 137). 

23 Sin embargo, esto no impidió que incluso el Papa tuviera que insistir en este 

punto con frecuencia durante esos años: «Pio XI in persona, per dissipare i timori e 

placare le ire del dittatore fascista, più volte ebbe a proclamare esplicitamente che l'Azione 

Cattolica non può confondersi con un partito o un movimento politico; ma le sue 

dichiarazioni furono sempre accolte con scetticismo, ed ottennero scarsi risultati» (L. 

CIVARDI, Compendio di storia dell’azione cattolica italiana., cit., pp. 198-199). 

24 Cfr. L. CIVARDI, Manuale (teorica), cit., p. 7. 
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Acción Católica que propugna Pío XI para Italia y para 
el resto del mundo católico. Una Acción Católica 
predominantemente religiosa, apolítica en el sentido de 
apartidista, estrechamente ligada a las directrices de la 
Jerarquía, preferentemente dirigida a la formación y 
encuadramiento de la juventud25. 

La Segunda República también emanó leyes que limitaban 

la acción política de la Iglesia. Por ejemplo, la tan contestada Ley 

de Confesiones y Congregaciones religiosas de junio de 1933 

establecía que «Las reuniones y manifestaciones religiosas no 

podrán tener carácter político, cualquiera que sea el lugar donde se 

celebren»26. Por caminos y, seguramente, con objetivos diversos 

ambos ámbitos llegaron a la misma conclusión: la distinción de los 

planos político y religioso. Sin embargo, ese acuerdo de fondo no 

conseguirá evitar incomprensiones y conflictos, por ejemplo, 

cuando algunas actividades fueron interpretadas como acciones 

políticas de la Iglesia, cuando en realidad se trataba de elecciones 

libres de los católicos. En otras ocasiones las actuaciones de 

algunos eclesiásticos pudieron parecer que contenía alguna 

connotación política. 

Los Statuti de la Aci recogían explícitamente esa doctrina y 

en el artículo n. 1 se afirmaba que la Aci desarrollará su actividad 

con independencia de los partidos políticos27. Y lo mismo ocurría 

con los Principios y Bases de la Ace que, justo en este punto, se 

 
25 F. MONTERO GARCÍA, El movimiento, cit., p. 157. 

26 Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, 3 de junio de 1933. 

27 cfr. Statuti, art. 1. 
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desmarcaban de los principios y bases aprobados por Reig en 

1926: 

Los nuevos estatutos de 1932 marcaban diferencias 
notables con las Bases de 1926, principalmente en lo 
referente a la “distinción de planos”, entre la Acción 
Católica propiamente dicha y la acción de los católicos 
como ciudadanos organizados en el plano profesional, 
sindical o político. Una distinción fundamental para 
entender el significado y alcance del famoso 
“apoliticismo” de la AC, no siempre bien entendido por 
los historiadores. Pues no equivalía a abstencionismo del 
compromiso y la militancia política, sino a la defensa de 
un espacio prepolítico y suprapolítico, en el sentido de 
suprapartidista. Capaz por tanto de posibilitar, dentro de 
la organización, un cierto pluralismo partidario, vetando 
sólo que los dirigentes de la AC ocuparan cargos de 
responsabilidad en los partidos políticos, pero no el 
apoyo electoral ni la militancia. Solo en el caso de la 
Juventud Católica se insistió, sin éxito y contra la 
corriente imparable del momento, en retrasar la edad de 
inicio en la militancia partidista y la lucha política, 
considerando que la juventud era un tiempo de 
formación y maduración28. 

De hecho en las bases de la Ace solo se hace una mención 

a los partidos políticos cuando se habla de las asociaciones 

profesionales y sociales. A estas se les pide: «mantenerse 

independientes de los partidos políticos» y a continuación ofrecían 

los motivos: «por ser ellos enteramente ajenos a la Acción Católica 

 
28 F. MONTERO GARCÍA, La Acción Católica, cit., pp. 167-168. 
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[y] para evitar sus vicisitudes y sustraerse al peligro de ser por ellos 

arrastrados»29. 

Como se ve, en el fondo había una doctrina coherente 

entre las ideas defendidas por los pontífices30, la realidad legal 

existente en Italia y España y las normas previstas tanto para la Aci 

y la Ace. El gran problema y donde se producirán los algunos 

roces fue a causa del concepto de política que se tuviera. La Iglesia 

-o mejor Pío XI-, como hemos visto, distinguía dos niveles de 

política, mientras que los gobiernos de la República y del Fascismo 

no consideraban válidos esos matices. Al mismo tiempo, se 

planteó otra dificultad porque los acontecimientos manifestaron 

que fue complicado distinguir las acciones de la Iglesia de la simple 

actuación de los fieles cristianos. Estos últimos tenían, como todos 

los demás ciudadanos, el derecho y el deber de participar en 

política, pero en ocasiones sus acciones se interpretaron como la 

realización de las consignas de la Iglesia31. Y por otra parte algunos 

 
29 Principios y Bases de la Acción Católica española, pt. 8. 

30 En un informe de Secretaría de Estado se recomendaba a la Ace este punto: 

«Non sarà difficili trovare i mezzi pratichi in cui impiegare le energie organizzative, almeno 

nel campo formativo interno, se non sempre sin quello difensivo e diffusivo esterno e sociale. 

Bisognerà a questo fine ribadire il carattere apolitico della Azione Cattolica. E sarà bene 

suggerire nel campo religioso una educazione più semplice, più profonda, più liturgica e più 

istruita; nel campo della coltura una diffusione più chiara e rigorosa degli insegnamenti 

cristiani e filosofici; nel campo della carità l’assistenza spirituale alle classi lavoratrici ecc. La 

prima settimana sociale dei Cattolici Spagnoli apre quindi in un momento assai opportuno 

le sue assisi programmatiche» (Informe de Secretaría de Estado sobre la ACE 

[¿1934?], AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

31 Herrera afirmaba «no enroléis a la Acción Católica en ningún partido. Ah! 
Pero no podéis desentenderos del bien común. Tenéis que dar ideas y 
hombres que sirvan a la patria. La Acción Católica es una gran escuela de 
políticos» (Á. HERRERA ORIA, La Acción Católica, cit., pp. 532-533). 
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católicos, como veremos a continuación, consideraban que la 

Iglesia estaba unida políticamente a una estructura política 

determinada: la monarquía32. 

3. La Acción Católica española y la 
Segunda República 

Las actividades de la Ace en el periodo de la Segunda 

República plantean algunos interrogantes. Es clara la prioridad 

formativa y espiritual de sus iniciativas, pero al mismo tiempo es 

innegable que esa formación pretendía contribuir a establecer un 

buen grupo de católicos que fueran capaces de influir política y 

socialmente en la sociedad33. Al mismo tiempo, la decisión de la 

jerarquía –apoyada por el nuncio y la Santa Sede– de aceptar la 

República como sistema de gobierno planteaba algunos 

 
32 «Fin dal 1929 Pio XI con una lettera al Cardinale Segura aveva ricordato al clero 

spagnolo che bisognava evitare anche la semplice apparenza dell’adesione ad un partito 

politico. I fedeli –continuava il Papa- possono scegliere i partiti che preferiscono a patto però 

che la loro ispirazione e la loro azione non contrastino con le leggi di Dio e della Chiesa. In 

seguito al documento pontificio molti cattolici avevano fatto professione di repubblicanismo. 

Ma elementi conservatori, contro l’insegnamento stesso del Papa, sostenevano che la 

monarchia era tutt’uno con la patria e con la religione» (F. ALESSANDRINI, La Spagna e 

la repubblica (1931-1936), AVE, Roma 1945, p. 15). 

33 «Y no se hicieron ascos a una vida pública como la de la Segunda República, 

que ya había empezado su andadura anticlerical. En junio de 1933, el propio 

Ángel Herrera pronunciaba un discurso, que fue ampliamente difundido por 

los propagandistas, en el que hablaba de la AC como instrumento principal 

para la formación de las conciencias pero también como "el mayor auxiliar de 

una gran política el día de mañana, sin ser la Acción Católica acción política» 

(J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, La Iglesia, cit., pp. 255-256). 
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interrogantes ¿era posible para un católico apoyar un sistema de 

Gobierno que con su legislación estaba perjudicando a la Iglesia?, 

¿era realista actuar como si fuera posible corregir desde dentro esa 

legislación? Sin duda no todos los católicos respondieron y 

actuaron de la misma manera. 

3.1. La división de los católicos 

La situación política compleja en la que se desarrolló la 

Segunda República sirvió de palestra para mostrar, una vez más, la 

profunda división existente en el mundo católico34. A pesar de que 

la Iglesia y prácticamente todos los católicos se identificaban con la 

Derecha política existía una división profunda entre ellos35. Hecho 

confirmado también por Tarancón en sus memorias: «las llamadas 

derechas –o los cristianos, si se quiere– no solo no estaban unidas, 

sino que se enfrentaban fácilmente entre sí, hasta de manera 

violenta, por razones políticas, económicas y eclesiales»36. En 

concreto la división de pareceres era profunda cuando se referían 

al sistema de gobierno37. Por eso se tuvo que recordar con 

 
34 No se trataba, en ningún caso, de una novedad. Ya en 1882 León XIII 

escribió la encíclica Cum multa reclamando la unidad de los católicos en 

España. 

35 Cfr. H. RAGUER, La «cuestión religiosa», cit., p. 16. Sobre la posición política de 

los sacerdotes en la Segunda República, cfr. J. L. GONZÁLEZ GULLÓN, El clero 

en la Segunda República, cit., pp. 316-339. 

36 V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 143. 

37 Por ejemplo, «para los carlistas ser español y ser católico eran una misma cosa 

para ellos, de modo que cuando el Rey dejaba de ser católico, por eso mismo 

dejaba ipso facto de ser rey legítimo de los españoles. Al renunciar al “Rey”, 



La Acción Católica y la política: al di fuori e al di sopra di ogni politica 

 439 

frecuencia que: «La Iglesia condena los errores de aquellos que 

piensan que solo en el régimen democrático pueden militar los 

católicos (Le Sillon), como los de quienes afirman que solo la 

monarquía es forma recta de gobierno»38. 

Era un hecho complicado porque de una parte se favorecía 

la libertad de los católicos en materia de partidos y sistemas 

políticos, pero de otra se les animaba a unirse para defender los 

derechos de la Iglesia que se encontraban amenazados por la 

legislación republicana. Para ejercer una defensa política eficaz de 

esos derechos se consideraba necesaria la unión de todos los 

católicos, algo que fue muy complejo. En la reunión de 

Metropolitanos de noviembre de 1931 los obispos detectaron dos 

problemas: el partidismo y el peligro de que la Ace se identificara 

con el bloque de las derechas: 

Se examina a fondo el tema de la Acción Católica [y] se 
habían dado cuenta de que había quienes, «so pretexto 
de apostolado seglar trataban de hacer política 
partidista», y era preciso evitar «que la Acción Católica 
pudiera confundirse con algún tipo de frente de 
derechas»39. 

 
los integristas tuvieron que abandonar el viejo lema carlista y lo sustituyeron 

por un redundante “Dios, Patria, Cristo-Rey”. De este modo, la doctrina del 

reinado social de Cristo quedó identificada con el ideal integrista”» (L. CANO, 

«Reinaré en España». La mentalidad católica a la llegada de la Segunda República, 

Encuentro, Madrid 2009, pp. 45-46). 

38 J. AZPIAZU, Un programa social, cit., p. 309. 

39 R. COMAS, Isidro Gomá, cit., p. 85. 
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Como hemos visto los documentos oficiales señalaban que 

la vida de la Acción Católica y de la política en general estaban 

llamadas a crecer y desarrollarse en mundos paralelos. Sin 

embargo, a nadie se le escapa –al menos para el caso español– que 

el triunfo de la Confederación Española de Derechas Autónomas 

(CEDA) en las elecciones de 1933 no se puede entender sin la 

participación de la red de obras y asociaciones católicas existentes 

(sobre todo de la Acción Católica) durante los años de la Segunda 

República40. Además, para complicar aún más la cuestión, es 

interesante mencionar que el nuncio Tedeschini no ocultó sus 

simpatías por este partido ni sus críticas a otras opciones en los 

informes que envió a la Secretaría de Estado41. Sin embargo, faltan 

estudios regionales o diocesanos que pueda iluminar 

suficientemente esas relaciones42. En este capítulo tampoco 

estamos en condiciones de resolver y responder satisfactoriamente 

a esa cuestión. 

 
40 Sobre las relaciones entre la CEDA y la Iglesia (cfr. J. R. MONTERO GIBERT, 

La CEDA y la Iglesia en la Segunda República española, «Revista de Estudios 

Políticos» 31-32 (1983), pp. 101-119). 

41 «L’Em.za Vostra non ignora ciò che il partito politico chiamato Azione Popolare significa 

a fianco de di fronte a tanti altri partiti e partitucci (sic) di destra, come tradizionalisti, 

monarchici di don Juan, Azione Spagnola, Renovación española. Mentre gli altri piccoli 

partiti di destra prendono il loro significato dal perorare che essi fanno il ritorno della 

Monarchia o nella persona di Alfonso XIII, o in quella del suo figlio Don Juan, o col 

vecchio Don Alfonso di Borbón-Este, che conta 86 anni, l’Azione Popolare invece, si 

propone quello che il Padre santo tante volte e con tante ire e irriverenza dei monarchici ha 

consigliato: unirsi intorno a ciò è sostanziale, e lasciare, almeno per ora, da parte le questioni 

secondarie, che non fanno altro che dividere. In questo chiaro e cristiano programma 

l’Azione Popolare riunisce la parte più sana e più numerosa della Nazione» (Carta de 

Tedeschini a Pacelli, n. 6690, del 1 de mayo de 1934, AA.EE.SS, Spagna, pos. 

794, fasc. 159). 

42 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, La movilización católica, cit., p. 77. 
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3.2. La aceptación de la Segunda República: 

¿una apuesta por el cambio desde dentro? 

La proclamación de la Segunda República provocó un 

debate lógico en los ambientes eclesiásticos: ¿Qué actitud había 

que tomar ante el nuevo régimen? La Santa Sede, el nuncio y un 

buen número de obispos recomendaron respetar los poderes 

constituidos, sin olvidar de mencionar que se enfrentaban a una 

situación grave. Esta decisión buscaba mantener el orden público y 

el bien común, y se basaba en la doctrina de León XIII. Pacelli 

envió el 23 de abril de 1931 unas instrucciones al nuncio 

recomendando que los católicos españoles se inspiraran en los 

alemanes, que supieron superar el dilema monarquía o república, y 

se habían lanzado unidos a las elecciones y consiguieron una fuerte 

representación en el Parlamento43. Ángel Herrera, primero desde 

El Debate y después como presidente de la Junta Central, fue uno 

de los paladines del acatamiento de la Segunda República. Esta 

 

43 Cfr. C. ROBLES MUÑOZ, El Vaticano, cit., p. 132.134; J. VARA MARTÍN, Un 

episodio en la historia de España : la lealtad de los católicos al poder, 

Edicep, Valencia 2004, pp. 71-183. En esa misma línea se expresaba Herrera: 

«Acatad el poder y combatid la legislación" es la fórmula de León XIII. En 

otras palabras: "luchad por mejorar la legislación dentro de la Constitución 

establecida", y no olvidéis, añade sabiamente, "que bajo el régimen más 

excelente en cuanto a la forma, la legislación puede ser detestable, mientras 

que, por el contrario, bajo un régimen cuya forma sea la más imperfecta, 

puede florecer una excelente legislación» (Á. HERRERA ORIA, Conferencia del 11 

de junio de 1930, en J. L. GUTIÉRREZ (ed.), Obras completas. V. Discursos y 

conferencias (1), BAC, Madrid 2004, p. 332). 
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opción provocó que desde entonces tuviera en contra a los 

católicos monárquicos44. 

Realmente había muchos intereses en dividir a los católicos 

entre monárquicos y republicanos, y, para ello, no se dudó de 

recurrir a cualquier medio. La prensa se encargó de caldear el 

ambiente con noticias no del todo contrastadas. Por ejemplo, 

poniendo en boca de Segura una frase que no había pronunciado. 

Según algunos periódicos (y negado por todos los asistentes) el 

cardenal de Toledo habría dicho el 18 de abril que sería una 

maldición para España el arraigo de la República. Tampoco 

ayudaron algunas actitudes y acciones que, en el tenso ambiente 

producido con la implantación de la República, se podían 

interpretar de modo sesgado. Eso ocurrió cuando el 1 de mayo 

Segura firmó una pastoral en la que elogiaba la Monarquía. La 

pastoral fue interpretada como un ataque directo a la República, 

aunque muchos han interpretado no lo era, sin embargo Herrera, 

entre otros, la encontró inoportuna45. El hecho es que sirvió de 

excusa o pretexto para expulsar a Segura de España46. Estos 

acontecimientos ponen de manifiesto la dificultad que tuvieron los 

católicos para aceptar de verdad y no por resignación el nuevo 

régimen. De hecho, años después, Tarancón reconocería que 

«también era verdad que muchos de derecha -y no pocos 

cristianos- no querían hacer posible la convivencia en paz. Hacían 

todo lo posible para que fracasase el nuevo régimen y no siempre 

 
44 Cfr. S. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Los papeles perdidos, cit., p. 285. 

45 Herrera entre otros (cfr. P. HISPÁN, Los católicos entre la democracia y los 

totalitarismos: política y religión 1919-1945, cit., p. 145). 

46 Cfr. C. ROBLES MUÑOZ, El Vaticano, cit., pp. 134-141. 
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por motivos legítimos, aunque se apoyaban en motivos religiosos y 

de orden público»47. 

El pensamiento y la actitud política de fondo de los 

dirigentes de la Ace era el posibilismo48. Esta actitud no equivalía a 

considerar que la República era el sistema perfecto, en ningún 

momento se negó el deseo de recuperar o corregir la legislación 

que se consideraba injusta, pero entendían también que el camino 

para conseguirlo pasaba por respetar la legalidad y el sistema 

vigente49. Esa aceptación de las reglas del juego no impidió que 

buscaran el modo de cambiar desde dentro esas reglas50. Herrera lo 

decía en 1931: 

Es preciso organizar las fuerzas dispersas, dar un 
margen de coincidencia a las verdaderas derechas 

 
47 V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 185. 

48 En este punto fueron también un apoyo para el nuncio Tedeschini (cfr. J. R. 

RODRÍGUEZ LAGO, Las claves, cit., p. 235). 

49 En este sentido no se puede negar la sinceridad del posibilismo (cfr. F. 

MONTERO GARCÍA, Juventud y política: los movimientos juveniles de inspiración católica 

en España: 1920-1970, «Studia historica. Historia contemporánea»/5 (1987), pp. 

111-112). 

50 Una señal de que los promotores de la Ace querían aprovechar los recursos 

políticos y legales que constituían la Segunda República se puede apreciar en la 

carta que Vidal i Barraquer escribió a Pacelli, tras el triunfo de la Ceda: «[tras 

criticar la actitud de los extremistas de la derecha tras las elecciones de 1933]. 

La verdadera victoria debe consistir en saber consolidar el triunfo alcanzado, 

actuando paciente, celosa y constantemente sobre las masas, instruyendo y 

formando la conciencia de los fieles por los medios que Dios ha puesto en 

nuestras manos, en especial por la Acción Católica» (cit. en H. RAGUER, La 

«cuestión religiosa», cit., p. 36). 
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españolas, y, dentro de la legalidad, reconquistar todo lo 
perdido51. 

El presidente de la Acción Católica consideró además muy 

importante que la Juventud Católica estuviera alejada de la política. 

Este fue un campo de batalla que le exigió no pocas energías y 

cabe pensar que quizás fueron esfuerzos inútiles, ya que la presión 

ambiental y de los partidos políticos fue muy fuerte. Su defensa de 

la apoliticismo se basaba en los siguientes principios: 

1. La Juventud es por naturaleza una etapa formativa. 
Primero es la formación, la maduración, luego la opción 
política; 2. La política divide. La defensa católica para 
que sea eficaz requiere la unidad. Los objetivos católicos 
están por encima de las divisiones políticas de los 
católicos; 3. El pluralismo político de los católicos está 
limitado por la ortodoxia moral52. 

La elección del posibilismo no fue aceptada por todos los 

católicos, aunque algunos, como Alfredo Mendizábal, 

consideraban que el sistema republicano era realmente lo más 

oportuno. Por eso cuando la CEDA53 ganó las elecciones no pudo 

esconder sus temores y en una carta a Luigi Sturzo le manifestó su 

opinión: 

 
51 Ó. ALZAGA VILLAAMIL, La primera democracia cristiana en España, cit., p. 306. 

52 F. MONTERO GARCÍA, Juventud y política, cit., p. 112. 

53 Existe un gran debate historiográfico sobre la aceptación o no de la Segunda 

República por la CEDA (C. RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, El centro y las derechas en 

la Segunda República española: un balance historiográfico, en E. GONZÁLEZ CALLEJA 

– Á. RIBAGORDA (eds.), Luces y sombras del 14 de abril: la historiografía sobre la 

Segunda República española (Colección Historia Biblioteca Nueva), Biblioteca Nueva, 

Madrid 2017, pp. 171-200). 
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Precisamente las elecciones generales de ayer (de las que 
aún faltan muchos datos) significan un cambio de 
rumbo, un viraje –que yo estimo muy peligroso– hacia 
la derecha. La República va en manos de no 
republicanos. ¿Qué harán con ella? Sabrán 
republicanizarse ellos, es decir, civilizarse? Puede 
confiarse esto tan solo de algunos jefes de la derecha, 
que son comprensivos; del resto y de la mayor parte de 
la masa que les apoya, es de temer una reacción 
dictatorial. Y en este movimiento pendular avocado y 
violento, no se ve por ahora un indicio de serenidad que 
estabilice y modere tanto extremismo de un lado y de 
otro54.  

Este grupo de católicos republicanos era minoritario55. 

Tarancón recuerda que «políticamente, eran mayoría los que no 

aceptaban lealmente el nuevo régimen. Lo “sufrían”, pero se 

preparaban para derrocarlo tan pronto como les fuese posible»56. 

De todos modos, la verdadera oposición que encontraron los 

posibilistas vino desde el integrismo y el grupo de los 

monárquicos57, como veremos a continuación58. Los eclesiásticos 

 
54 A. BOTTI (ed.), Mendizábal a Sturzo, 20 noviembre 1933, en Luigi Sturzo e gli amici 

spagnoli: carteggi (1924-1951), Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, p. 217. 

55 Últimamente se están realizando investigaciones con el objetivo de individuar 

más casos de fieles y sacerdotes católicos partidarios del sistema republicano 

(F. MONTERO GARCÍA – A. C. MORENO CANTANO – M. TEZANOS 

GANDARILLAS, Otra iglesia, cit.; F. MONTERO GARCÍA, El peso del integrismo en la 

Iglesia y el catolicismo español del siglo XX, «Mélanges de la Casa de Velázquez», 1 

(2014), p. 144). 

56 V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 143. 

57 La unión entre catolicismo y monarquía venía de lejos. Tedeschini se 

lamentaba de esto ya en 1929: «Da ultimo reputerei non inopportuno prevenire la 

continuazione di un dannoso pregiudizio, che qui è diffusissimo, e che anatura ogni vera 

azione cattolica. Credono in Ispagna che, essendo Cattolica la loro patria, azione cattolica ed 
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más influyentes de esta corriente fueron Segura y Gomá que se 

enfrentaron contra Tedeschini, Vidal i Barraquer y Herrera59. 

 
azione patriotica coincidano o possano farsi coincidere; cosicché, mentre si tratta di azione 

cattolica, o si organizza o si celebra qualche atto della medesima, uno si trova dinanzi ad 

una dimostrazione o meglio ad una di quelle esaltazioni delle antiche imprese di Spagna, che 

qui sono tema obbligato di ogni accademia e di ogni festeggiamento. Tanto più poi ciò si 

verifica quando si chiama a presiedere gli atti qualche personaggio della Casa Reale. Allora 

tutto verte sulla Casa Reale, e sulla Spagna. Specialista di queste dimostrazioni auliche, e di 

queste confusioni di azione cattolica con azione monarchica o patriottica, è l’Azione cattolica 

femminile, personificata dalla Acción Católica de la Mujer. Questa, oltre ad aver creato in 

Parigi, unicamente per servire alla patria, una Lega delle Donne Cattoliche di Spagna e di 

America Latina, ha posto alla presidenza della Lega la Infanta Eulalia, zia del Re, la 

quale vive in Francia, e pel suo passato è tutt’altro che indicata per presiedere e modellare 

una associazione di Donne Cattoliche. La stessa azione cattolica della Mujer, non celebra 

atto, che non procuri ad ogni costo sia presieduto o dalla Regina o dalle Infanti, o dal 

Governo. Né basta: in un congresso femminile Hispano americano celebrato a Siviglia in 

occasione del Congresso Mariano, l’Acción Católica de la Mujer non solo fece presiedere 

l’atto dalla Regina, cosa che forma per essa Acción la maggiore aspirazione, e nella quale 

vede il più ambito successo, ma proclamò la Regina di Spagna Regina della spiritualità. 

(…) Quello che voglio dire è che si faccia delicatamente intendere, senza offendere la 

suscettibilità di questa nazione, in questo argomento più che mai sensibile, che l’azione 

cattolica è superiore alla propaganda e alla esaltazione della propria terra, e che il far 

convergere l’azione cattolica nel culto di istituzioni e nella esaltazione di persone, fa, per lo 

meno, deviare l’azione cattolica dalla sua retta missione e dalla sua genuina essenza, che 

quanto più spagnola, tanto meno sarà universale» (Carta de Tedeschini a Gasparri, 7 

de octubre de 1929, AA.EE.SS., Spagna, pos. 763, fasc. 100). 

58 Cfr. F. MONTERO GARCÍA, El peso del integrismo en la Iglesia y el catolicismo español 

del siglo XX, cit.. 

59 «La desaparición del status privilegiado de la Iglesia supuso que la institución 

eclesiástica reconsiderara su actitud ante el poder público, desde el 

accidentalismo de las formas de gobierno -representado por el nuncio 

Tedeschini y Vidal i Barraquer-, al enfrentamiento con el régimen republicano, 

en el caso de Segura y Gomá» (M. MORENO-SECO, República y actitudes, cit., p. 

434). 



La Acción Católica y la política: al di fuori e al di sopra di ogni politica 

 447 

4. La acusación de participar en política: 
las relaciones entre la CEDA y la AC 

Las acusaciones y la sospecha de que la Acción Católica 

hacía política comenzaron muy pronto y fueron constantes desde 

que Ángel Herrera fue nombrado presidente de la Junta Central60. 

Pocos meses después de dejar El Debate y tomar posesión de su 

cargo, Herrera escribió a Vidal i Barraquer lamentándose de que la 

prensa estaba diciendo que se estaba organizando para fundar un 

nuevo partido político: 

Como nuevo detalle probativo, aduciré que, a pesar de 
mi exagerado empeño de evitar toda idea política, la 
información publicada en ABC habla «del nuevo partido 
político que va a fundar el Señor Herrera». Y esto viene 
a corroborar mis ideas sobre la conveniencia de 
extremar cautela en nuestras relaciones con entidades 
que puedan tener algún matiz o contacto político61. 

A vuelta de correo recibió la respuesta del cardenal que le 

insistía en la importancia de mantener alejada la Acción Católica de 

 
60 Incluso Tarancón que, como hemos visto, era uno de los sacerdotes de la 

Casa del Consiliario reconocía que «al principio daba la impresión -todos lo 

creíamos- de que Herrera se valía de Gil Robles para actuar en política, ya que 

por su cargo de presidente nacional de la Acción Católica debía permanecer, al 

menos externamente, al margen de la política partidista. Se decía por Madrid 

que Gil Robles no tomaba ninguna decisión importante sin consultarla antes 

con Herrera. Incluso que despachaba con él periódicamente. […] Pronto se 

vio que Gil Robles no aceptaba esa sujeción. Fue soslayando poco a poco la 

influencia de Herrera hasta que logró su total independencia» (V. ENRIQUE Y 

TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 141). 

61 Carta de Herrera a Vidal, del 4 de marzo de 1933, AVB/3, 580, pp. 691. 
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la política: «Coincido en sus apreciaciones sobre la conveniencia de 

insistir únicamente sobre Acción Católica, que une, evitando toda 

rozadura política, que divide. No es esta nuestra misión»62. 

Durante los años de la República la Ace con su presidente 

a la cabeza, y en sintonía con el nuncio63, insistió especialmente en 

la importancia de mantener a los jóvenes de Acción Católica 

alejados de los partidos políticos:  

frente a las instancias de la Juventud de Acción Popular 
en esa dirección [integrar a los jóvenes en la militancia 
política] Herrera demandaba expresamente retrasar lo 
más posible la edad de ingreso en la militancia política 
directa; reservar en cambio la tarea formativa prepolítica 
a la Juventud de AC64. 

Su tenacidad era necesaria porque no todos eran partidarios 

de esa actitud. Por ejemplo, Monge y Bernal defendían que no era 

posible “olvidarse” de los jóvenes de la Acción Católica y 

proponían encontrar un modo en el que pudieran simultanear «sus 

 
62 Carta de Vidal a Herrera, del 11 de marzo de 1933, ABV/3, 585, p. 696. 

63 «E un altro rilievo molto saggio è stato fatto nel Congresso: la necessità per i giovani di 

astenersi e di stare del tutto lontani dalla politica per non pregiudicare questa opera di 

formazione, la quale richiede tutta la loro attenzione, mentre la politica deforma, consuma e 

sfinisce» (Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 6804, del 3 de julio de 1934, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 159). 

64 F. MONTERO GARCÍA, La movilización católica, cit., p. 85. 
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actividades políticas con aquellas otras sociales y religiosas»65, 

aunque otros autores, como Tarancón, coincidían con Herrera66.  

La realidad fue que, a pesar de las continuas insistencias, y 

a pesar de que la mayoría de los dirigentes de la Juventud de 

Acción Católica dimitieron de sus cargos al entrar en política, hay 

que reconocer que:  

La mayor parte de los jóvenes de la JAC siguieron 
optando por la militancia política: en principio pensaban 
que la lucha política era un mal menor para lograr el 
Estado confesional; pero con el paso del tiempo, les 
quedó solamente la lucha política cruel con violencias 
como su principal objetivo en la vida. La lucha política 
violenta fue poco a poco absorbiendo la actividad y la 
vida de los militantes católicos. La lucha política 
inmediata era el objetivo prioritario y urgente67. 

4.1. La denuncia de Segura en marzo de 1935 

Las críticas que, insistimos, fueron constantes, sin 

embargo, se acentuaron en marzo de 1935 cuando Segura trasladó 

sus sospechas al Papa. El cardenal redactó un informe confidencial 

basándose en una documentación externa preparada por un agente 

del Gobierno italiano sobre la situación político-religiosa en 

España y de una carta anónima que contenía recortes de la prensa 

 
65 Ibid., p. 86. 

66 Cfr. V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Curso, cit., pp. 234-237. 

67 C. WATANABE, Confesionalidad católica, cit., p. 375. 
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monárquica y liberal68. El objetivo de fondo del dossier era 

prevenir sobre la presunta implicación política de Herrera en 

concreto y de la Ace en general. 

El escrito comenzaba justificando la importancia y la 

urgencia de analizar la situación político-religiosa creada en España 

tras la proclamación de la Segunda República que, 

fundamentalmente se había traducido en una profunda división de 

los católicos que perjudicaba a la eficacia de su actividad en la vida 

pública:  

Se ve, por la actitud de los enemigos de la Iglesia, cuanto 
ellos celebran la situación actual que divide y malogra las 
energías de los católicos y que contribuye de un modo 
eficaz a sostener lo que, de no existir esta situación, 
hubiera venido ya a desaparecer. 

El estudio del estado actual de la situación político-
religiosa necesita hacerse serenamente y sin 
apasionamientos, que son grandes en este punto; y que 
se extienden aun a personas que debieran conservar 
mayor serenidad de juicio y actitud más independiente 
en defensa de los sagrados intereses que le están 
confiados. 

Esto se demuestra claramente observando el 
nerviosismo con que se habla y se escribe y se defiende 

 
68 Segura escribe que debido a la situación tan complicada «interesa tanto 

examinar los juicios, que la situación político-religiosa en España, se forman 

desde fuera por elementos que no intervienen directamente en la lucha» (nota 

autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 161, ff. 3-38). Para conocer los dos textos que acompañaban la nota de 

Segura ver los anexos 2 y 3. 
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el propio criterio y se ataca al que no le sostiene en este 
asunto complicado69. 

La interpretación de la situación se centraba 

exclusivamente en la figura de Ángel Herrera y de las iniciativas 

promovidas por él que, según Segura, eran la causa principal de la 

confusión reinante entre los católicos. Para ello se propuso 

describir claramente («sin imprecisiones ni anfibologías») la 

situación:  

A raíz de la proclamación de la república, se formó por 
Don Ángel Herrera, director de El Debate, un nuevo 
partido político, que venía a dar concreción a sus ideales 
y procedimientos políticos, ya tan conocidos, por su 
larga actuación en la política a través del periódico y de 
las instituciones que o él había fundado, cuál era la de 
los Jóvenes Propagandistas, o con las cuales él estaba en 
contacto, como era la de la Democracia Cristiana70. 

Añadía a continuación que el nuevo marco legal había 

servido a Herrera para poder realizar, tras más de veinte años de 

intentos, su ideal político que según Segura «no compartían ni la 

mayor ni la mejor parte de los católicos españoles» a través el 

nuevo partido político de Acción Nacional, después llamado 

Acción Popular. Este partido formaba parte de la agrupación 

política llamada CEDA.  

 
69 Nota autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161, ff. 3-38. 

70 Nota autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161, ff.3-38. Sorprende bastante que Segura identifique a Herrera 

con el Grupo de la Democracia Cristiana, ya que eran evidentes sus diferencias 

(cfr. J. M. CUENCA TORIBIO, Catolicismo social, cit., p. 323). 
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Hoy día la CEDA, presidida por el jefe de Acción 
Popular y director de El Debate, se identifica totalmente 
en procedimientos y criterios con el partido que creó y 
que ha venido sosteniendo el Sr. Herrera71. […] 

[Porque] el Sr. Herrera sigue siendo conceptuado de 
hecho por todos, no obstante las negativas que él da y 
las renuncias de los cargos que él ha hecho, como el 
inspirador principal de El Debate, de Acción Popular y 
de la CEDA72. 

El cardenal Segura consideraba esta afirmación como algo 

evidente que no necesitaba demostración porque «se trata de un 

hecho, en la conciencia de los católicos españoles, incontestable». 

Por lo que no entendía la elección de Herrera como presidente de 

la Junta Central de la Ace. 

En estas condiciones el Sr. Herrera es nombrado no 
solo presidente de la Junta Central de Acción Católica, 
sino que se ha circulado la voz de que es nombrado 
Director Pontificio de la Acción Católica por el mismo 
Soberano Pontífice73. 

Segura pasó a continuación a criticar algunos métodos de la 

Acción Católica promovida por Herrera: 

 
71 En realidad el líder de Acción Popular era José María Gil-Robles y el 

presidente de El Debate Francisco de Luis. En verdad que Gil-Robles había 

sido subdirector de El Debate. 

72 Nota autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161, ff. 3-38. 

73 Nota autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161, ff. 3-38. 



La Acción Católica y la política: al di fuori e al di sopra di ogni politica 

 453 

y después de hacer constatar que la Acción Católica 
estaba muerta en España, se dedicó, siguiendo sus 
procedimientos, ya de antiguo conocidos, a propagar 
por medios nuevos la Acción Católica. 

Se da a ésta nueva organización a base de cargos 
espléndidamente retribuidos y con proyectos que 
suponen la inversión de cuantiosas sumas de dinero74. 

Para seguir después exponiendo los motivos por los que la 

persona de Herrera era causa de división entre los católicos 

españoles. No negaba que contaba con importantes apoyos75, pero 

subrayaba que las actividades impulsadas por Herrera en el pasado 

causaba rechazo entre los católicos que pensaban de modo 

diferente en cuestiones políticas76. Estos encontraban mucha 

dificultad para entender que parte de la jerarquía pudiera defender 

un partido político en concreto77: 

 
74 Nota autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161, ff. 3-38. 

75 «Son varios los Prelados que salen públicamente a la defensa del Sr. Herrera y 

de su táctica, siempre cubriéndose con el argumento de que la Acción Católica 

es un deber que el Papa ha proclamado y que urge cumplir en conciencia a 

todos los católicos. Se han distinguido en esta defensa del Sr Herrera, por sus 

manifestaciones, el Sr Cardenal de Sevilla, el Sr Arzobispo de Granada, el Sr 

Obispo de Vitoria, y últimamente el Sr Obispo de Pamplona» (Nota autógrafa 

de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161). 

76 Principalmente monárquicos, Segura anotaba que «el periódico y el partido 

fundados y sostenidos por el Sr Herrera se declaran republicanos; con los cual 

aumentan la disensión y el disgusto» (Nota autógrafa de Segura, del 31 de 

marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161).  

77 «No hay que decir que las manifestaciones a que se aluden, de estos Revmos. 

Prelados han causado penosísima impresión en los católicos que se creen en el 
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El nombramiento del Sr. Herrera, que cuenta con no 
pocos adictos (si bien no lo sean todos) entre los 
miembros del Episcopado español, es recibido con 
grandísima prevención por todos los demás católicos 
que no son de su modo de sentir ni en lo político ni en 
lo social, por creer que con este nombramiento se viene 
a vulnerar el gran principio sostenido por el Santo Padre 
tenacísimamente, de que la Acción Católica no debe de 
mezclarse en modo alguno con la política de partido78. 

El cardenal hizo también referencia a que en algunos 

ambientes se tenía la impresión de que «en muchas partes se 

advierte la coincidencia de la propaganda de Acción Católica y el 

desarrollo de instituciones políticas de Acción Popular». 

Finalmente Segura criticaba la oportunidad de la campaña 

económica que había promovido la Acción Católica con la 

promoción de la tarjeta: 

Y finalmente viene a culminar el disgusto y la protesta 
cuando, en circunstancias angustiosísimas económicas 
de la Iglesia española, destituida casi totalmente del 
socorro oficial y no sostenida suficientemente en la 
mayor parte de las diócesis por el concurso de los fieles, 
se inicia, con gran aparato, una colecta económica en 

 
uso de su derecho, opinando, con fundamento, que se está abusando de la 

Acción Católica para determinadas tendencias políticas de partido» (Nota 

autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 161). 

78 Nota autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161, ff. 3-38. 
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favor de la Acción Católica por medio de la llamada 
tarjeta de Acción Católica79. 

La conclusión que el cardenal dedujo de la información 

transmitida era que un buen grupo de católicos se encontraban a 

disgusto por la situación, porque consideraban justas sus 

pretensiones y juzgaban que la Acción Católica estaba apoyando 

explícitamente una opción política concreta, cuando esta tendría 

que estar fuera y por encima de los partidos políticos. 

Dados los antecedentes, que acaban de indicarse, esta 
propaganda encuentra la resistencia de los que no 
participan de las ideas sociales y políticas del Sr. Herrera 
y que ven con disgusto la mezcla prácticamente de la 
Acción Católica y de la política de partido y los 
dispendios extraordinarios de la Acción Católica en 
situación en que la Iglesia pasa verdadera necesidad80. 

Termina el informe del cardenal indicando tres 

consecuencias graves que se estaban produciendo en España a 

causa de todo lo anterior: un distanciamiento de los fieles de sus 

Prelados81, una acentuación de la división de los católicos82; y un 

 
79 Nota autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161, ff. 3-38. 

80 Nota autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161, ff. 3-38. 

81 «La intervención de los Prelados en esta cuestión de fondo político de hecho, 

si bien ellos insistan en negarlo, tiene la consecuencia inmediata, que ya se está 

palpando, de la separación del ánimo de los fieles de sus Pastores y de la 

pérdida de la estima que estos debieran tener para lograr el fruto de su 

ministerio. (…) Y en esta división de los ánimos influye no poco la justicia de 

la causa que defienden los que opinan en sentido diverso del criterio del Sr 

Herrera. Pues todo el clero rural necesitado y las familias de los seminaristas 
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crecimiento de prevenciones contra la Acción Católica83. Por lo 

que «urge, por lo tanto, estudiar muy detenidamente esta grave 

situación creada y para bien de las almas y paz de las conciencias 

dar la solución adecuada». Esta solución, continuaba Segura, era la 

que todos los buenos católicos estaban esperando y consistía en 

 
pobres que se ven obligados a dejar el seminario por falta de recursos, se 

ponen unánimemente del lado de quien sostiene abiertamente su causa, 

perdiendo no poco con esto la autoridad de los Prelados. Otro punto, que 

resta también afecto a la Jerarquía y aumenta la separación, es el de verse 

precisamente los católicos más ejemplares amenazados, por algunos Prelados, 

con una condenación análoga a la recaída sobre la Acción Francesa. 

Finalmente el deseo de sacar adelante su punto de vista ha hecho que algún 

prelado venga a perturbar las conciencias, como se demuestra en el ejemplo de 

Sevilla, donde el Prelado ha llegado a afirmar en esta discusión que oponerse a 

esto “es lo mismo que oponerse a la dirección que por mandato divino se nos 

ha encomendado a los Obispos par todo lo que afecta a la Religión”» (Nota 

autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 161). 

82 «En estos momentos gravísimos para España, en los que cada vez se hace más 

precisa la unión de los católicos, con esta actitud de los Prelados y de los 

dirigentes de Acción Católica, se viene a ahondar más y más la división entre 

los católicos en forma enconadísima» (Nota autógrafa de Segura, del 31 de 

marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161). 

83 «Las prevenciones contra la Acción Católica van creciendo de día en día entre 

los monárquicos, que son la inmensa mayoría del pueblo español, al verse así 

hostilizados por su oposición a que se mezcle la Acción Católica en España 

con un determinado ideal político. Ya ahora las consecuencias son lamentables 

por lo que Acción Católica pierde; pero estas consecuencias ciertamente se 

dejarán sentir mucho más adelante, si no se pone ahora un remedio enérgico y 

eficaz que desvincule en absoluto la Acción Católica, no solo de toda 

injerencia de partido político, sino de toda sospecha» (Nota autógrafa de 

Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161). 
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evitar completamente las confusiones políticas y devolver a la 

jerarquía en control de la dirección de la Acción Católica84.  

Para reforzar lo dicho, citó algunos párrafos publicados en 

marzo de 1935 en el periódico La Nación: 

Lo que decimos es que Acción Católica debe 
mantenerse a igual distancia de todos los partidos 
políticos y ver en sus militantes solamente el carácter de 
católico. 

Más claro; porque no nos gustan los rodeos. El grupo 
político Acción Popular o CEDA tiene con Acción 
Católica unas conexiones que no han podido lograr los 
demás partidos de significación política, a los que tiene 
que dolerles y perjudicarles tal preferencia. 

Y como esa es la causa de que muchos y buenos 
católicos se mantengan alejados de Acción Católica, 
hemos pedido que esta entidad regida por las 
autoridades eclesiásticas sea la zona neutral de todos los 
partidos como el más firme baluarte de la defensa de la 
Fe85. 

Sin duda el escrito del cardenal Segura causó una honda 

impresión en la Santa Sede que, enseguida, pidió aclaraciones al 

 
84 «Todos, buenos hijos de la Iglesia, desean vivamente la confianza de sus 

Prelados y anhelan que la Jerarquía se mantenga fuera y por encima de los 

partidos políticos y que sea precisamente la Jerarquía, como lo ha sido 

siempre, la encargada de dirigir por sí misma la Acción Católica en España» 

(Nota autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161). 

85 Nota autógrafa de Segura, del 31 de marzo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161. 
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nuncio Tedeschini sobre la veracidad de las informaciones. Como 

podríamos intuir el nuncio no compartía en absoluto la visión del 

cardenal. Es más, como hemos visto en sus anteriores 

comunicaciones Tedeschini estaba contento con las actividades y la 

orientación que desde 1933 había tomado la Ace, y podía asegurar 

que no tenía ningún fundamento «l’accusa che in Spagna l’Azione 

Cattolica faccia della politica»86, pero en el caso de que llegara a él la 

noticia de que esto no era así, no le temblaría el pulso para corregir 

drásticamente ese defecto gravísimo87. Sin embargo, el nuncio 

consideraba que el problema no era la Acción Católica sino los 

monárquicos que querían imponer su punto de vista político al 

resto de católicos: 

Questa accusa è disgraziatamente uscita da certi settori di destra 
ben conosciuti, come i Tradizionalisti, i Monarchici di Renovacion 
Espanola, Alfonsini, ecc., ed è stata propagata dai giornali che a 
quelle correnti fanno capo, specialmente in occasione della 

 
86 «Mi onoro di accusare ricevimento del venerato Dispaccio distinto dal n. 969/35; e, 

riservandomi di inviare altre notizie sulla consolante attività che l’Azione Cattolica, 

seguendo la Auguste indicazioni del Santo Padre, sta svolgendo in questa Nazione, mi reco 

a premura intanto di assicurare l’Em.za che è destituita di fondamento l’accusa che in 

Spagna l’Azione Cattolica faccia della politica. […] Questo stato di cose ho avuto già 

occasione di esporlo in precedenti miei rapporti, ed oggi, dinanzi al ripetersi della calunnia in 

parola, non mi resta che confermare le notizie anteriori perché rispondenti alla verità, per 

combattere la quale manca finora ogni sorta di argomenti attendibili» (Carta de 

Tedeschini a Pacelli, n. 7380, del 16 de abril de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 161, ff. 53-54; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, f.438). 

87 «Se in un qualsiasi domani le cose cambiassero o venissero fuori prove oggi inesistenti, io 

posso assicurare L’Em.za che metterei tutto il mio impegno nel far valere ed osservare in 

questo gravissimo punto le sapientissime e necessarissime norme della Santa Sede riguardo 

all’assoluto ed universale apoliticismo dell’Azione Cattolica» (Carta de Tedeschini a 

Pacelli, n. 7380, del 16 de abril de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

161, ff. 53-54; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, f. 438). 
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propaganda per la tessera di Azione Cattolica, istituita dai 
Prelati di questa Nazione. È noto che poche cose, come il denaro, 
aguzzano le gelosie, le invidie e le occulte brame. Si è pubblicato 
allora che l’Azione Cattolica era rappresentata da persone 
notoriamente amiche dei dirigenti della Azione Popolare e che 
quindi questa veniva ad avvantaggiarsi della situazione anche 
economica dell’Azione Cattolica. La illazione era illogica e frutto 
della passione politica. 

Es más defendía que ningún dirigente de la Acción Católica 

había participado activamente en algún partido político, y rechazó 

la acusación de que la Ace pudiera financiar la Acción Popular, 

porque contaba con muchos menos recursos que ella88. Por otra 

parte, reconocía que efectivamente los miembros de la Ace sí 

tenían un pensamiento político, pero eso era completamente lógico 

y lícito. Es más, el grande problema se manifestaba al respetar la 

República como sistema de Gobierno, mientras que los 

monárquicos no podían aceptarlo y buscaban el modo de sumar a 

la Iglesia a su opción política: 

Che poi gli aderenti all’Azione Cattolica abbiano un pensiero 
politico e privatamente esercitino il loro diritti di cittadini, è più 
che naturale, come ben dice Vostra Em.za. Ma essi, anche nella 
loro azione privata seguono ex corde le direttive della Santa Sede, 
date fin dalla prima ora della Repubblica, quando la stessa Santa 
Sede segnava ai cattolici, come norma salvatrice, quella di 
prescindere per il momento da ogni questione di regime, per 

 
88 «Dei capi dell’Azione Cattolica infatti nessuno prende parte attiva alla vita politica 

dell’Azione Popolare, la quale è governata da uomini propri e si sostiene con le quote e le 

offerte dei suoi numerosi aderenti. L’Azione Cattolica disgraziatamente è ancora ben 

lontana dal poter raccogliere fondi così rilevanti come quelli dell’Azione Popolare, la quale, 

specialmente nelle ultime elezioni ha potuto spendere somme ingenti nella propaganda» 

(Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7380, del 16 de abril de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 161, ff. 53-54; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, f. 438). 
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cristianizzare il potere repubblicano costituito. Invece coloro che 
accusano di politicantismo l’Azione cattolica, sono proprio quelli 
che vorrebbero assoggettare la Chiesa ad una determinata politica, 
e cioè alla loro, che è quella monarchica, e alcuni di essi perfino 
alla causa monarchica di una famiglia89. 

Apenas Tedeschini terminó de escribir su defensa de la 

Acción Católica y Herrera llegó al Vaticano otro informe crítico. 

Esta vez firmado por un conocido político monárquico: Pedro 

Sainz Rodríguez. 

4.2. Una nueva denuncia de los monárquicos: 

el informe de Pedro Sainz Rodríguez 

La situación lejos de aclararse continuó a agravarse con 

nuevas escritos acusatorios que no hacían que confirmar la división 

de los católicos en España por cuestiones políticas. El 30 de abril 

de 1935 Pedro Sainz Rodríguez, diputado en las Cortes y miembro 

de Renovación Española90, envió un extenso informe en el que 

repetía las denuncias de Segura. De nuevo en el centro de la 

polémica se situó a Ángel Herrera y sus eventuales relaciones con 

la CEDA. 

 
89 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7380, del 16 de abril de 1935, AA.EE.SS, 

Spagna, pos. 794, fasc. 161, f.53-54; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 959, f. 438. 

90 J. ESCRIBANO HERNÁNDEZ, Pedro Saínz Rodríguez: un diputado monárquico y 

católico en las cortes de la Segunda República, «Hispania sacra», 52 (2000), pp. 645-

658. 
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Sainz Rodríguez aprovechó una polémica que surgió entre 

diversos periódicos (por una parte ABC; La Nación, La Época, El 

Siglo Futuro e Informaciones y por otra El Debate) sobre el proyecto de 

sustento económico de la Acción Católica. Según él, esa discusión 

sobre un aspecto tan puntual, era la manifestación concreta de la 

profunda división existente en el mundo católico, que si no se 

corregía a tiempo podría causar grandes males91. Aunque en la 

discusión intervinieron diversos argumentos, la clave fue  

la convinzione profonda, la quale sembra essere comprovata 
dall’esame dei fatti, che l’attuale presidente dell’Azione Cattolica 
attua nella vita pubblica mettendo il prestigio della Azione 
Cattolica al servizio di una politica di partito, e adoperando i 
mezzi economici che la sua personalità gli procura per l’incremento 
e sostentamento di determinate organizzazioni di stampa, agenzie 
informative, corsi di conferenze, pubblicazioni, ecc. ecc., tutto ciò, 
ripetiamo, indirizzato in modo tendenzioso ad aiutare un 
determinato partito92. 

A continuación describió la situación económica de la 

Iglesia y los sacerdotes que, según él, era miserable porque no 

había manera de mantener los templos, los seminarios ni la 

 
91 «Pubblicità di una divisione. Le recenti dissensioni fra i giornali cattolici delle diverse 

tendenze politiche (ABC, La Nacion, La Epoca, Siglo Futuro, Informaciones da 

un canto, e dall’altro El Debate) intorno alla maniera di realizzare la riscossione dei fondi 

per l’Azione Cattolica, modo di adoperarsi e attività inadeguate di quest’organismo, è la 

“prima scintilla pubblica” di una profonda discrepanza di criteri fra i cattolici, che è 

sopportata col possibile riserbo, ma che incomincia a manifestarsi nella stampa, e che può 

portare delle conseguenze gravissime in un avvenire immediato, se prudentemente non si 

modificano le cause che hanno originato un tale stato di cose» (Informe de Pedro Sainz 

Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

92 Informe de Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 163. 
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subsistencia de los sacerdotes; especialmente dura era la penuria 

del clero rural93. Debido a esa situación, consideraba que la 

campaña económica lanzada por Herrera para financiar la Acción 

Católica a través de la tarjeta94 y de la aplicación de fondos de la 

Bula de la Santa Cruzada para la Acción Católica era del todo 

improcedente95. Aprovechaba también para acusar que Herrera 

gozaba de «onnimoda influenza nella Chiesa spagnola».  

 
93 «La legge di sussidi al clero, votata dalle attuali Cortes, lungi dal rimediare alla situazione, 

piuttosto ha contribuito a peggiorarla, poiché, avendo fatto della sua approvazione un’arma 

politica, in tal modo si sono esagerati, a effetti di propaganda, i supposti benefizi che 

procurava al clero, che la grande massa dei cattolici ha creduto che la situazione del clero era 

stata risolta. Il risultato di tutta questa confusione è stato il fatto facilmente comprovabile che 

la riscossione per il culto e clero è venuta diminuita a meno della metà in tutte le diocesi della 

Spagna secondo informazioni degne di fede fatte dagli stessi prelati» (Informe de Pedro 

Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

163). 

94 «La riscossione dell’Azione Cattolica realizzata per mezzo di tessere, che si distribuiscono a 

domicilio ed alla porta delle chiese, nella quale si fissa ad ogni presunto donatore una quota 

determinata, secondo la sua fortuna, prendendo come tipo di tributo, la tassa chiamata delle 

cedole personali, che obbligatoriamente i sudditi spagnoli pagano all’erario pubblico. Ciò ha 

aggiunto una nuova difficoltà alla già citata in torno alla legge di sussidi al clero, poiché la 

grande maggioranza dei donatori credono che il biglietto dell’Azione Cattolica è un tributo 

complessivo ed unico per tutte le necessità della Chiesa, contribuendo quest’errore alla 

diminuzione, ogni giorno più allarmante dei sussidi volontari per il culto ed il clero» 

(Informe de Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

95 «I fondi della “Bula de Cruzada”. Il più grave di tutto è che questa situazione non sembra 

che allarmi l’attuale presidente dell’Azione Cattolica, cui unicamente preoccupa l’incremento 

dei fondi che devono essere impiegati conforme al suo criterio e libera volontà. Corrobora 

quest’impressione il fatto di aver ottenuto (profittando della sua attuale onnimoda influenza 

nella Chiesa spagnola) un importante assegnamento, con destinazione all’Azione Cattolica, 

di settanta o di ottanta mila pesetas, procedete dai fondi della “Bula de Cruzada”, e ciò nei 

momenti in cui il clero rurale de certe provincie (per es. Burgos, Palencia, Zamora, Leon, 
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Tras denunciar una posible sustracción del dinero de los 

fieles católicos para financiar la Acción Católica en lugar de los 

sacerdotes, Sainz Rodríguez denunciaba que la Acción Católica 

actuaba en política96 y, en concreto, a Ángel Herrera, porque  

A qualunque superficiale conoscitore della vita spagnola risulta 
evidente che, l’attuale presidente dell’Azione Cattolica presenta 
una accusatissima e rilevante personalità politica, che, quantunque 
egli trattasse di evitarlo, (e non è questo il caso), imprimerebbe 
profondamente all’Azione Cattolica il carattere di una 
determinata tendenza politica e di partito97. 

Para mostrar los vínculos de Herrera con la CEDA, Sainz 

Rodríguez recordaba que fue Herrera quien propuso a Gil Robles 

como líder en sustitución de Antonio Goicoechea. Este hecho y 

otros que no exponía demostrarían, según Sainz Rodríguez que  

 
ecc.) perisce “letteralmente di fame”» (Informe de Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de 

abril de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

96 «L’altro punto che si è dibattuto in questa prima polemica di stampa è quello che si riferisce 

all’attuazione politica dell’Azione Cattolica, contravvenendo gravemente le sagge disposizioni 

dei Pontefici a questo riguardo» (Informe de Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril 

de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

97 «Il Sig. Herrera è stato il fondatore del giornale El Debate, che oggi è riconosciuto 

universalmente come l’organo giornalistico del partito di “Accion Popular”. E sì profonda e 

di intima relazione fra giornale e partito che più esatto sarebbe il dire che “Accion Popular” 

è un istrumento politico di El Debate. Questo giornale nonostante apparire pubblicato sotto 

l’ispirazione dei prelati ed essere l’organo ufficiale dell’Azione Cattolica, è uno strumento di 

partito, chiaramente e pubblicamente definito come organo della politica di “Accion 

Popular” e non soltanto il giornale di Madrid, ma anche l’agenzia telegrafica “Logos”, che 

vive sotto la sua protezione ed i giornali filiali delle province. Tutta quest’organizzazione  di 

stampa continua ad essere ispirata personalmente e direttamente dal Sig. Herrera ed è a 

contatto permanente e continuo con gli uffici centrali di Azione Cattolica» (Informe de 

Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, 

fasc. 163). 
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l’organizzazione presieduta dal Sig. Gil Robles, un partito in 
realtà diretto e ispirato dal Sig. Herrera, il quale utilizza come 
mezzi di propaganda e di diffusione tutta la stampa dell’Azione 
Cattolica, tutti gli organismi secolari, sociali e economici ascritti 
alla propaganda del Cattolicesimo in Spagna, e tutta l’influenza 
che da questi organismi si può esercitare sulla stessa Chiesa, che 
così appare, correndo i conseguenti rischi, agli occhi del popolo come 
legata al servizio di una politica di partito98. 

Por lo que  

Per l’immensa maggioranza degli spagnuoli, l’Azione Cattolica e 
l’Azione Populare o CEDA sono organizzazioni gemelle o 
meglio filiali questa di quella, che si aiutano mutuamente e che 
ricevono l’indirizzo da un capo comune, il Sig. Herrera del quale 
il Sig. Gil Robles non è altro che un docile strumento99. 

Y la consecuencia que extrae de toda esta confusión 

provocada por la personalidad de Herrera era que «molti i cattolici che 

oggi si ritraggono dal prestare il loro aiuto personale o economico all’Azione 

Cattolica per paura di non servire esclusivamente, nel farlo, alla Religione ed 

alla Chiesa come desiderano, e non ad un partito politico per quanto apparisca 

degno di riguardo»100. 

Si no fuera suficiente denunció también que el Presidente 

de la Ace se apoyaba en personas no del todo apropiadas, y ponía 

el ejemplo de su hermano Francisco al que acusó de llevar una vida 

 
98 Informe de Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 163. 

99 Informe de Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 163. 

100 Informe de Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 163. 
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desordenada y de ser un gestor deficiente101. El desprestigio, 

delante de los católicos, que Herrera y la Ace estaba acumulando, 

siempre según Sainz Rodríguez, no podía que arrastrar al 

Vaticano102. Ya que el nuncio era uno de los principales avales de 

Herrera y de toda su acción. De ahí que la religión y la Iglesia 

«appaiono agli occhi di molti utilizzate come mezzi al servizio della 

politica»103. 

Terminaba su informe con la recomendación de que la 

Santa Sede evaluara sus fuentes de información, porque según él 

 
101 «Si aggiunga a tutto ciò altri sospetti emanati da circostanze d’indole particolare che 

concorrono nell’attuale presidente di Azione Cattolica, il quale, sebbene sia giustamente 

considerato come persona di onesta condotta in ogni aspetto, ha però la debolezza di 

confidare l’amministrazione di alcuno degli organismi in cui interviene a famigliari suoi di 

vita notoriamente dissipata e la cui condotta amministrativa ha dato luogo in qualche 

occasione a misure di limitazione o d’intervenzione veramente deppressive, come quelle che il 

consiglio di amministrazione di El Debate si vide forzato a prendere qualche tempo fa con d. 

Francisco Herrera, fratello del presidente di Azione Cattolica e gerente dell’impresa del 

suddetto giornale» (Informe de Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

102 «Dietro il partito politico Azione Popolare ognuno vede l’Azione Cattolica e il Sig. 

Herrera, ma nello stesso modo, dietro di lui ed alle imprese formate sotto la sua protezione, 

appare il prestigio del Vaticano. Questa credenza ha un fondamento ragionevole nel notorio 

ed anche splendido appoggio che il Sig. Nunzio presta a quante imprese, di qualunque indole 

esse siano, intraprende il Sig. Herrera, e ciò è grave e doloroso per i cattolici che vedono 

mischiate nelle polemiche e diatribe dei giornali repubblicani istituzioni degne di riverenza e 

che con una maggior prudenza potrebbero essere state preservate da determinati attacchi» 

(Informe de Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 163). 

103 Informe de Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS, 

Spagna, pos. 794, fasc. 163. 
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eran parciales e inexactas sobre la situación de los católicos en 

España104. 

4.3. La defensa de Tedeschini del trabajo de 

Herrera en la ACE  

Ya habíamos visto como el nuncio había defendido la 

persona y el trabajo realizado hasta el momento por la Ace. Pero 

en mayo de 1935 Tedeschini preparó un largo informe de defensa 

de las actividades promovidas por Herrera y lo envió a la 

Congregación del Concilio y al cardenal Pacelli. Ese informe se 

puede considerar como una síntesis de la historia de la Ace desde 

1921 a 1935105. 

Comenzaba su escrito haciendo referencia a una petición 

que la Congregación del Concilio le había hecho en 1931 sobre el 

estado de la Acción Católica en España106. Antes de responder 

 
104 «Il fine primordiale di quest’informazione è il suggerire alla Gerarchia la convenienza di 

procurarsi un’informazione sufficiente per condotti diversi da quelli che fino ad oggi abbia 

utilizzato, con la mira di ottener elementi di giudizio sufficiente intorno alla vera situazione 

dei cattolici in spagna e intorno al pericolo che la divisione oggi nascente raggiunga 

proporzioni che la rendano pericolosa e nociva in un prossimo avvenire» (Informe de 

Pedro Sainz Rodríguez, del 30 de abril de 1935, AA.EE.SS, Spagna, pos. 794, 

fasc. 163). 

105 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 161, f. 57; AAV, Arch. Nunz. Madrid, 904, f. 445. 

106 «Già da qualche anno addietro – e precisamente nel 1931- vostra Em.za, in occasione di 

una polemica tra “El Siglo Futuro” e “Renovación Social” circa la Azione Cattolica, 

polemica nella quale, a istanza dell’allora cardinale di Toledo, dovette intervenire codesta 
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Tedeschini se informó y consultó con algunos obispos, y confirmó 

sus sospechas: la Acción Católica en España estaba en un estado 

lamentable. Esa situación se debía fundamentalmente a que no 

había ni sacerdotes ni laicos que supieran en qué consistía la 

Acción Católica que, invariablemente, venía confundida con la 

Acción Social. Además aunque pareciera increíble, según el nuncio, 

en España no había ninguna persona con la competencia necesaria 

para desarrollarla107. Por esos motivos y porque estaba en curso 

una reforma profunda de la Acción Católica en España había 

retrasado su respuesta, pero ahora que la nueva organización 

estaba comenzando a dar sus frutos había llegado el momento de 

informar detalladamente108. 

 
sacra congregazione, vostra em.za mi chiedeva col venerato officio n. 5490/29, del 17 

gennaio 1931, che la informassi sullo stato attuale dell’Azione Cattolica in Spagna» 

(Anexo a la carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161). 

107 «A fine di soddisfare questo desiderio, chiesi ed ottenni da diversi prelati le opportune 

informazioni, che mi confermarono nella opinione che io avevo sullo stato deficiente e 

deplorevole, ed anzi addirittura nullo dell’Azione Cattolica in questa Nazione: stato dovuto 

in gran parte al fatto che né dal Clero, né dai laici si conosceva affatto in che consistesse 

l’Azione Cattolica, che si confondeva invariabilmente coll’Azione Sociale, e al fatto che – 

non ostante ogni apparenza in contrario- non vi era una persona capace di dirigere con 

competenza questo movimento di apostolato» (Anexo a la carta de Tedeschini a 

Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

161). 

108 «Per queste ragioni, e perché si stava allora maturando un piano di riorganizzazione 

dell’Azione Cattolica in Spagna, non mi decisi in quel tempo a rispondere alle richieste 

dell’Em.za vostra, sperando di poterle comunicare più tardi, ed al più presto possibile, 

qualche impressione favorevole. Ma ora che l’Azione Cattolica è entrata finalmente nel buon 

cammino e avanza a grandi passi verso un magnifico sviluppo, stimo giunto il momento di 

fare a Vostra em.za una breve relazione del suo passato e del suo presente» (Anexo a la 
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Para comprender el estado actual de la Ace Tedeschini se 

remontó a su llegada a Madrid en 1921 y confesaba que desde ese 

momento: 

la mia preoccupazione dominante è stata quella di inculcare la 
idea e fomentare il progresso dell’Azione Cattolica, in conformità 
con i reiterati desideri della Santa Sede e anche in conformità con 
l’attività alla quale la Santa Sede aveva chiamato la mia umile 
persona in Roma ed in Italia fin dall’anno 1912109. 

Así las cosas, el nuncio buscó personas que pudieran 

relanzar la Acción Católica en España, reunió un grupo de seglares 

recomendados por sus obispos y se creó una Junta Central que, 

por las carencias mencionadas, no tuvo ninguna eficacia110. No se 

desanimó Tedeschini que siguió buscando ocasiones en las que dar 

a conocer la verdadera Acción Católica. Se le presentó una buena 

oportunidad durante la celebración de la Asamblea Internacional 

de la Juventud Católica en 1924. En esa ocurrencia impartió una 

conferencia, que fue denominada la carta magna de la Juventud 

Católica, que fue muy bien recibida. Sin embargo, se trató de un 

elemento aislado y la Acción Católica en España continuó con sus 

 
carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 161). 

109 Anexo a la carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161. Tedeschini desde 1912 a 1921 fue 

Consiliario de la Juventud Católica Italiana. 

110 «Già nel 1921 consegui il consenso delle Autorità ecclesiastiche e di alcuni buoni secolari 

per la formazione di una Giunta Centrale che dirigesse questo movimento; e la Giunta si 

formò con grande entusiasmo. Però per le suesposte ragioni e per mancanza di vera 

formazione nei componenti, la sua efficacia fu quasi nulla e tutto cadde nel vuoto. Non 

habebat humorem» (Anexo a la carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de 

mayo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161). 
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defectos de fondo y sus actividades puntuales, la mayoría de ellas 

insulsas o confundidas con la Acción Social. Quizás lo peor de 

todo era que tenía la sensación de que en España se consideraba 

que la Acción Católica era «una cosa inutile ed inopportuna per una 

Nazione che diceva di essere cattolica in tutte le manifestazioni della sua 

vita»111. 

En esas circunstancia el nuncio consideró que el punto de 

partida era encontrar a la persona adecuada para liderar el proyecto 

de la Acción Católica en España112. Sus investigaciones, realizadas 

consultando los obispos, le condujeron a la persona de Ángel 

Herrera, pero era el director de El Debate y no parecía prudente ni 

posible arrancarle de ese cargo. Sin embargo, Herrera en una 

 
111 «Nel 1924, in occasione di una assemblea Internazionale della Gioventù cattolica, tentati 

di infondere nuova vita e inculcai la bellezza e la necessità dell’Azione Cattolica in un 

discorso che non solo fu pubblicato, ma fu anche ben ricevuto dagli elementi ben disposti verso 

l’Azione Cattolica e forniti di buon spirito. Ma, sebbene si notasse allora un momentaneo 

risorgimento, l’Azione Cattolica spagnola, ridotta ad alcune assemblee e veladas, più o meno 

apparatose e rigurgitanti di frasi altisonanti, confuse, vuote, e quindi senza nessuna efficacia 

nell’ordine pratico. Tutto questo poneva in evidenza che l’Azione Cattolica non era 

compresa, e veniva confusa, come ho detto, con qualche iniziativa, il più delle volte 

disgraziata, di Azione Sociale, e veniva generalmente considerata come una cosa inutile ed 

inopportuna per una Nazione che diceva di essere cattolica in tutte le manifestazioni della 

sua vita» (Anexo a la carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 

1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161). 

112 «Dinanzi a questi ripetuti insuccessi, non mi perdetti di animo, ma mi decisi a cercare e 

trovare in qualsiasi modo la persona capace di sentire questa opera e di dirigerla 

efficacemente secondo le norme e le istruzioni della Santa Sede. Questa ricerca e il trovare a 

tutti i costi una persona che i Ispagna avesse un concetto esatto dell’Azione Cattolica, ed 

avesse spirito apostolico per attuarla e propagarla, era, a mio umile avviso, condizione 

indispensabile per poter cominciare davvero l’impresa, e molto più per poterla avviare a vita 

prospera» (Anexo a la carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 

1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161). 
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conversación con Tedeschini le dijo que «se la Santa Sede lo volesse, 

era disposto ad abbandonare completamente il suo lavoro giornalistico per 

consacrarsi appieno all’Azione Cattolica per la quale sentiva vera vocazione». 

Con esta información el nuncio se movió y con la aprobación de 

los metropolitanos propuso a la Santa Sede que nombrara a Ángel 

Herrera presidente de la Junta Central de la Ace113. 

Una vez nombrada toda la Junta Central de la Ace, Herrera 

comenzó su tarea organizativa:  

e subito il terreno di questo cattolico popolo spagnolo che io 
considerai sempre magnifico, fecondissimo e fedelissimo, cominciò a 
dare splendidi frutti e promette darne ancora dei maggiori, fino 
alla perfetta risurrezione di questa storica Nazione alla 

 
113 «Dopo aver consultato i Prelati della Nazione, mi convinsi che la unica persona veramente 

capace per il caso, per la sua competenza e per il suo spirito indubbiamente straordinario, 

fosse quella di D. Ángel Herrera. Però questo signore dirigeva allora “El Debate” nel quale 

veniva facendo una opera insuperabile della difesa degli interessi della Chiesa e della 

religione: e questo pareva costituire una difficoltà invincibile per la sua nomina per due 

ragioni: prima per la necessità di separare l’Azione Cattolica da tutto quello che potesse 

avere un carattere politico; e seconda per il timore di privare la stampa cattolica di uno dei 

suoi migliori corifei, ed anzi della sua guida principale. Avendo parlato incidentalmente con 

lo stesso Signor Ángel Herrera della necessita dell’Azione Cattolica e della impossibilità di 

trovare in Spagna un’altra persona che come lui intendesse il problema e lo circondasse di 

vero affetto, egli mi manifestò che, se la Santa Sede lo volesse, era disposto ad abbandonare 

completamente il suo lavoro giornalistico per consacrarsi appieno all’Azione Cattolica per la 

quale sentiva vera vocazione. Con queste dichiarazioni, e previo un accordo e una domanda 

dei Rev. mi Prelati, e dopo aver vinto gravissime difficoltà sollevate dal Consiglio di 

Amministrazione del giornale, che si opponeva con tutte le sue forze per il timore che la 

uscita del Direttore ridondasse in danno del giornale e della buona causa politica, ebbi alfine 

la soddisfazione di proporre alla Santa Sede il sullodato Signor Ángel Herrera per la carica 

di Presidente della Giunta Centrale di Azione Cattolica di Spagna» (Anexo a la carta 

de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 161). 
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professione pubblica ed intera della Religione Cattolica, alla quale 
la Divina Provvidenza l’ha dai primi secoli chiamata114. 

El nuncio, una vez más pero ahora de modo resumido, 

ofreció un panorama del desarrollo de cada una de las ramas de la 

Acción Católica española y de las iniciativas más importantes que 

esta estaba llevando a cabo. El objetivo era convencer con los 

hechos realizados que valía la pena mantener el orden actual de las 

cosas, ya que sin ninguna duda el volumen y la calidad de las 

actividades era alto; es más podría afirmarse que no tenía 

precedentes en la historia reciente de la Iglesia en España. 

Asimismo quiso destacar, consciente del valor que se le concedía 

en Roma, que el espíritu que animaba todas esas iniciativas era de 

verdadera unión con el romano pontífice115. Todas estas 

actividades prometían un gran futuro para la Iglesia: 

 
114 Anexo a la carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161. 

115 «Dopo alcuni mesi di organizzazione si possono ora segnalare i seguenti risultati: La 

gioventù cattolica maschile sta dando, e li ha dati particolarmente in questo ultimo anno, 

passi da gigante, col crescere poderosamente in estensione ed in intensità, e più ancora in 

spirito, come ebbi l’onore di comunicare recentemente alla Santa Sede, e col manifestare uno 

splendido ed irresistibile spirito di propaganda oltre che si adesione e di amore alla Santa 

Sede ed alla sua Rappresentanza in Spagna. Parimenti ha prosperato in numero ed in 

organizzazione la Gioventù cattolica femminile, sebbene il suo spirito per differenti cause, 

lasci ancora abbastanza a desiderare e si osservi un certo distanziamento e freddezza nelle 

sue relazioni con la Rappresentanza Pontificia: cosa dovuta alla maniera di pensare propria 

di alcune dirigenti, appoggiate da qualche prelato: fatto che non può meravigliare in questo 

momento, perché le vicissitudini politiche da una parte, e l’atteggiamento della Santa Sede, e 

per conseguenza della Nunziatura dall’altra, hanno allontanato molti cattolici della 

devozione dovuta alla Santa Sede ed alla Nunziatura che la rappresenta, perché per essi sta 

in primo luogo e sopra tutti la Monarchia, e dopo viene la Chiesa, sebbene in apparenza 

facciano il possibile per negarlo e perché il fatto non sia notato al di fuori, ed anzi siano tutti 
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Finalmente tutto fa concepire la speranza, ed anzi la certezza che 
in questa nazione di passato così glorioso e di sentimenti religiosi 
così tradizionali e costanti, sia chiamata a raggiungere tale 
floridezza da far rivivere alla Spagna i giorni della migliore sua 
storia, e da assicurare alla Chiesa consolazioni e trionfi116. 

Además se habían corregido varios defectos importantes 

que se arrastraban desde hacía tiempo117. 

 
su di ciò in inganno tutti coloro che non vedono l’intima causa delle cose e si contentano delle 

sole apparenze (Anexo a la carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo 

de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161). 

116 Anexo a la carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161. 

117 «In quanto alle donne cattoliche si è ottenuta in primo luogo la scomparsa di un 
pregiudizievole dualismo da tempo esistente tra l’Acción Católica de la Mujer e la Unión de 
Damas Españolas del Sagrado Corazón, e questa unione ha dato per risultato un grande 
sviluppo della nuova Confederazione, che dà le migliori speranze, e soprattutto ha significato 
l’inizio del vero spirito dell’Azione Cattolica, che prima era considerato solo come strumento 
in mano della Monarchia, secondata ciecamente dalle Dame aristocratiche che avevano 
monopolizzato tutto, ed avevano impresso in ogni opera di quel ramo dell’Azione Cattolica 
una caratteristica di incondizionato aulicismo (sic). Dove l’Azione Cattolica è più deficiente, 
è fra gli uomini, perché manca ancora il ramo voluto come obbligatorio dal Santo Padre nel 
numero dei quattro rami officiali, cioè il ramo degli Uomini Cattolici. Bisogna però notare a 
titolo di consolazione e di giusto elogio che nel campo degli uomini ha raggiunto una vera 
vitalità ed efficienza l’Associazione Cattolica denominata dei Padri di Famiglia che pel 
momento fa le voci del ramo degli Uomini Cattolici, e fino ad un certo punto lo rimpiazza 
da qualche tempo con meritata lode. Dico da qualche tempo, perché fino a due anni fa, 
l’Associazione dei Padri di Famiglia non fece che politica monarchica: cosa che poi è cessata, 
col cambiamento dei dirigenti, i quali sono ora di fiducia. Io non cesso intanto, non solo di 
esortare perché anche in questo punto siano portate ad effetto le istruzioni e la volontà della 
Santa Sede, ma anche di inculcare che, mentre questa specifica branca non sia fondata, la 
Federazione dei Padri di Famiglia faccia ogni sforzo per supplirla in tutta l’estensione del 
suo vasto e importante campo. E, grazie a Dio, bisogna riconoscere che l’opera dei Padri di 
Famiglia ha cooperato che si formassero alcune altre Associazioni e Confraternite 
Professionali che in questi ultimi anni sono venute sorgendo, o meglio risorgendo a 
imitazione delle Confraternite Professionali che esistevano nel secolo XVI. Sono esse las 
Hermandades dei Medici, farmacisti e affini, quella degli Ingegneri e Architetti, quella degli 
Avvocati, quella dei Dottori, licenziati in Lettere, e varie altre, che a somiglianza di esse, si 
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La síntesis del informe del nuncio era que «l’Azione Cattolica 

si trova ora in un periodo di grande sviluppo, di stima, di benessere», con la 

rama de la Juventud Católica dando pruebas de haber asimilado 

perfectamente la doctrina de la Iglesia y la rama de la Juventud 

Femenina que seguía sus pasos. El único problema, que reconoce 

abiertamente Tedeschini, era que la «tendenza politica di alcuni che per 

disgrazia sono dirigenti: difetto che io spero si giungerà presto a correggere». De 

hecho, Tedeschini termina su informe dando noticia de la campaña 

política contra la Acción Católica: 

Debbo avvertire che da alcuni mesi si sta facendo in Spagna una 
terribile campagna contro l’Azione Cattolica, accusandola di 
essere addetta a un determinato partito politico, nel senso che colle 

 
stanno creando di continuo nelle diverse classi sociali e che danno alla Chiesa, in questi 
tempi di vicende politiche e sociali per essa tristissime, la consolazione grandissima di vedere 
tornare nel suo materno seno grandissima parte della intellettualità e delle classi dirigenti 
spagnole. Io spero che non tardi ed entrare in via di organizzazione la sezione degli uomini 
cattolici; e siccome ili terreno è propizio, non dubito che si raggiungerà presto il fine 
desiderato, una volta che si formi la coscienza degli uomini per questa forma di azione e di 
apostolato. Fuori di questo lavoro di organizzazione dei distinti rami dell’Azione Cattolica, 
la Giunta Centrale ha sviluppato un altro lavoro molto lodevole di carattere generale e 
locale, come le Settimane di Azione Cattolica, los cursos de verano, di Santander, le 
Settimane “Pro Ecclesia et Patria” destinate queste ultime a richiamare l’attenzione del 
pubblico sulla benefica influenza della Chiesa Cattolica nelle glorie e nella cultura nazionale 
attraverso in secoli, e rendere quindi simpatica la causa delle Chiesa in tanto dilagare di 
propaganda avversa; e finalmente le “Jornadas de Acción Católica para propaganda de la 
tarjeta” che mirano ad assicurare, coll’acquisto della tessera, la contribuzione economica dei 
cattolici per il sostenimento materiale dell’opera. Altro punto che era da riformare 
nell’Azione Cattolica spagnola e sul quale io insistei in continue occasioni, era la 
separazione e, allo stesso tempo, la coordinazione dell’Azione Sociale coll’Azione Cattolica. 
La separazione si portò finalmente ad effetto applicando le norme Pontificie e le basi per 
riorganizzare l’Azione Cattolica in Spagna. La coordinazione tardò un poco di più; ma al 
fine nel passato mese di gennaio si è creato anche per essa l’istrumento idoneo e necessario 
colla istituzione di un Segretariato sociale nella Giunta Centrale di Azione Cattolica, al 
quale debbono aderire tutte le istituzioni di carattere sociale» (Anexo a la carta de 
Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 
794, fasc. 161). 
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sue forze favorisca detto partito. Gli accusatori sono i giornali “La 
época”, in primo luogo, giornale monarchico riformato l’anno 
scorso e condotto da giovani, dell’aristocrazia principalmente, della 
tendenza verso la persona di Alfonso XIII; il ABC quotidiano 
illustrato monarchico di tendenze verso Don Juan, figlio di 
Alfonso XIII, e che dice di essere cattolico, mentre lo è solo di 
opportunità, e spesso lo smentisce colle sue illustrazione coi suoi 
articoli; el Siglo Futuro, giornale integrista, ed ora tradizionalista, 
di sentimenti incorreggibilmente ribelli alla Santa Sede, ai Prelati 
e alla Nunziatura, ed all’Azione Cattolica, e di tendenza 
monarchica verso la persona di D. Alfonso Carlos de Borbón 
Este, che ora con sorpresa di tutti sono andati a cercare in 
Austria, malgrado i suoi 86 anni, o più. A questi giornali fanno 
ecco “La Nación”, giornale della tendenza della Dittatura di 
Primo de Rivera; “Informaciones” anch’esso monarchico. Bisogna 
avvertire che i monarchici hanno fatto quanto hanno potuto per 
attrarre alla loro causa la Chiesa, la Santa Sede e L’Azione 
cattolica, e non lo hanno conseguito, con loro grande rincrescimento, 
perché la Santa Sede ha fatto vedere con la sua condotta che non 
stava da parte dei regimi, ma del bene della Religione e della 
Patria, qualunque possa essere la forma del regime che lo produce. 
E siccome è nato un partito politico che si è proposto lo stesso 
programma, e che pertanto coincide con le mire della Santa Sede, 
alla quale finora certamente obbedisce, e con l’Azione Cattolica, 
ad cui antichi devoti ha tratti i principali dirigenti, e cioè senza che 
la Santa Sede e l’Azione Cattolica facciano nulla per esso, subito 
l’abilità dei monarchici ha inventato la calunnia che l’Azione 
Cattolica favorisce detto partito. Questo partito reo dinanzi ai 
monarchici di trovarsi schierato dal lato dove sta la Chiesa e dal 
lato dell’ubbidienza, che tutti del resto, debbono, si chiama la 
CEDA, cioè a dire la “Confederación Española de derechas 
autónomas”. La campagna è stata ordinata e abile, ed è stata 
altresì così ipocrita e così bugiarda che da molti, persino in Italia, 
la calunnia è stata creduta118. 

 
118 Anexo a la carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7424, del 4 de mayo de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161. 
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Un mes más tarde, en junio de 1935, Tedeschini envió al 

cardenal Pacelli un recorte del ABC del 16 de junio comentando 

una noticia de L’Osservatore Romano sobre la visita de Herrera y 

Martín Artajo a Roma para la organización de una Exposición 

Mundial de la prensa católica. Tedeschini denunciaba el modo con 

el que el ABC aprovechaba cualquier excusa para difundir el 

mensaje de que la Acción Católica trabaja al servicio de la 

CEDA119. 

4.4. La autodefensa de Ángel Herrera 

Como no podía ser menos, también Herrera tuvo que 

tomar parte en el debate sobre la participación o no de la Acción 

Católica en política. Lo realizó en un breve informe enviado a la 

Santa Sede y escrito de modo impersonal120. Para el presidente de 

 
119 Carta de Tedeschini a Pacelli, n. 7544, del 19 de junio de1935, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 162. El artículo, firmado por Montes, de ABC decía: 

«La inmensa mayoría de los españoles confunde, por ejemplo, la Acción 

Católica con la CEDA, y atribuye al Señor Herrera manifiesta simpatía por el 

partido del Señor Gil Robles y por las empresas periodísticas afectas a Acción 

Popular. Ciertamente que algunos criterios comunes contribuyen a esa 

creencia. (…) El juicio que atribuye al Sr. Herrera el Osservatore Romano 

coincide con el que la CEDA utiliza en sus propagandas, porque de las 

palabras, que el periódico recoge, “las rotativas católicas fueron nuestra 

artillería en la defensa de la causa del orden durante la revolución”, no cabe 

sino deducir que la revolución ya no dura, que está absolutamente liquidada, y 

esto es al menos, una cosa muy discutible (…)» (ABC, 16 de junio de 1935, 

pp. 49-50). 

120 Herrera se defendió también en otros foros: «ya veo que se trata de enturbiar 

esta clara verdad hablando de supuestas observaciones hechas a la Acción 
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la Junta Central todo formaba parte de una táctica política 

encaminada a buscar la restauración de la Monarquía en España: 

La campaña mantenida este invierno contra la Junta 
Central de AC y su Presidente, es una campaña política, 
artificiosa, premeditada e infundada. Es una 
manifestación especial de una campaña más amplia, que, 
viene haciéndose desde la caída de la Monarquía contra 
la que se considera excesiva y no acertada influencia de 
la Iglesia en la vida pública española. Los mismos 
elementos que, en otras ocasiones, han combatido a 
algunos prelados, a cardenales de España, al nuncio de 
S.S, y hasta la Santa Sede, combaten ahora a la AC y 
especialmente a la Junta Central. Son elementos 
monárquicos que miran con recelo el crecimiento de la 
influencia moral de la Iglesia en España, temerosos de 
que las direcciones e instrucciones, dadas a los católicos 
por Roma y por el Episcopado, debiliten la posición de 
los monárquicos y contribuyan a consolidar la 
República121. 

Como hemos ido viendo, las acusaciones a la gestión de la 

Junta Central de la Ace podían resumirse en dos: que la Ace 

favorece un partido político; y que la promoción de la Tarjeta de la 
 

Católica por imaginarias concomitancias con la política de partido. Pues bien, 

yo deseo manifestar aquí, ya que la ocasión se brinda para ello, sin ánimo de 

polémica ni de molestar a nadie, sino simplemente para que la verdad 

resplandezca, que esa especie es totalmente falsa y no tiene fundamento 

ninguno en realidad. Igualmente es gratuita la afirmación de que la Juventud 

Católica Española ha sido amonestada por sus concomitancias con algún 

partido político. Es todo lo contrario. La Juventud Católica ha merecido 

cumplidos elogios del Episcopado nacional por su espíritu perfectamente 

cristiano y jerárquico, y por la intensidad de su vida espiritual» (A. CARRIÓN, 

Crónicas científico-sociales. España, «La Ciencia Tomista», 52 (1935), pp. 258-259). 

121 Informe de Herrera sobre la Acción Católica y la política, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, ff. 4-7. 
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Ace perjudica la colecta Pro culto et clero. Herrera respondió con 

fuerza a esas dos objeciones.  

Sobre la posible ayuda mutua con Acción Popular o la 

CEDA, Herrera recordó todas las iniciativas y prevenciones que 

desde la Junta Central se habían ido promoviendo para evitar 

cualquier tipo de sospecha de actividad política de la Ace: 

Es patente la separación entre la AC y el partido de 
Acción Popular. Sobre ningún punto se ha insistido 
tanto en las propagandas como sobre el de la distinción 
y separación de AC y acción política. Los textos del 
Santo Padre a este respecto se han recordado en toda 
España innumerables veces. Se ha mantenido con todo 
rigor en la práctica la separación, al punto de no 
tolerarse que figuren en las juntas directivas de AC, 
nacionales, diocesanas y locales, quienes forman parte 
de juntas de partido, o tienen cargo de representación 
popular, o son caracterizados políticos militantes. Si 
alguna excepción se ha hecho a este principio general ha 
sido rara y a petición expresa del respectivo ordinario122. 

Y aún es más tajante, cuando expone su actual situación 

política.  

El presidente de la Junta Central está apartado en 
absoluto de actividades políticas. No acude nunca a 
ningún centro o reunión propiamente políticos. Hace 
meses que no pone los pies en el Parlamento, ni en los 
Ministerios para evitar hasta las apariencias de 
intervención en política. Presentó la dimisión de su 
cargo de Consejero de El Debate el año pasado, y, desde 

 
122 Informe de Herrera sobre la Acción Católica y la política, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, ff. 4-7. 
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entonces, no ha vuelto a intervenir ni en los Consejos de 
Admón. Ni en los de redacción. Evita, en lo posible, las 
visitas a ministros y personajes caracterizados, aun 
teniendo con ellos amistad íntima, pero no puede 
negarse en absoluto a recibirlos, cuando desean verle, 
para darle alguna información o pedirle un consejo123. 

Como hemos visto, las mayores e importantes críticas de 

intervención política se referían al trato entre Herrera y Gil Robles, 

por ese motivo el Presidente de la Junta Central precisó que 

Por vía de ejemplo diremos que el Presidente de la Junta 
habrá visto, en lo que va de año, unas cuatro veces al Sr 
Gil Robles. He aquí los asuntos principalmente tratados 
en esas entrevistas: Modus vivendi con la Santa Sede; 
introducción en la proyectada ley de Prensa de algunos 
artículos que hagan posible y eficaz la persecución legal 
de la pornografía; subvención oficial a los cursos de 
verano en Santander. Ni en días de crisis hay contacto 
ninguno entre el Presidente y el Sr Gil Robles124. 

Al mismo tiempo se vio en la necesidad de subrayar que no 

todos los monárquicos compartían las críticas versadas sobre su 

actuación al frente de la Ace. 

No todos los monárquicos ni mucho menos secundan la 
campaña contra la Junta Central. Diputados 
monárquicos influyentes cooperan eficazmente a las 
obras de la Junta. Miembros de la junta directiva de 
Renovación Española o de los Tradicionalistas han 

 
123 Informe de Herrera sobre la Acción Católica y la política, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, ff. 4-7. 

124 Informe de Herrera sobre la Acción Católica y la política, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, ff. 4-7. 
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hecho presente su disgusto y formulado su protesta por 
la injusta campaña125. 

Sobre el segundo aspecto, la tarjeta de la Ace, quiso 

recordar que fue una creación del episcopado, y por ello 

«presentarla como institución perjudicial a la recaudación en favor 

del Clero es una grave ofensa a los Prelados; y no contribuye a 

fomentar la unión entre los obispos y el Clero»126. Y además 

afirmaba que la recaudación era insignificante en comparación a la 

Colecta de Culto y Clero, además de que existían muchas otras 

colectas (prensa, misiones, escuelas), que -por lo visto- no eran 

merecedoras de protestas. Y en cualquier caso, no era su intención 

perjudicar de ninguna manera esa colecta, por eso 

En las jornadas en favor de la tarjeta se insiste siempre y 
en primer lugar en el deber de cumplir el quinto 
mandamiento de la Iglesia, concretado, especialmente, 
en la colecta de Culto y Clero. 

En fin, por encargo de los R.R. Metropolitanos, la Junta 
central estudia el modo de unificar ambas colectas –
Culto y Clero y Acción Católica- en tal forma que la 
primera salga siempre beneficiada127. 

 
125 Informe de Herrera sobre la Acción Católica y la política, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, ff. 4-7. 

126 Herrera comenta ese aspecto diciendo: «Júzguese, por este dato, del espíritu 

de amor a la Iglesia de los que así proceden». 

127 Informe de Herrera sobre la Acción Católica y la política, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, ff. 4-7. En efecto en el Archivo de la Ace se encuentra 

documentación sobre esa propuesta, AACE-JN, 56-1-14. 
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Terminaba su defensa Herrera manifestando su opinión 

sobre el origen y la gravedad de la situación que se estaba creando 

a raíz de esas acusaciones: 

Permítasenos, insistir en lo dicho al principio: la 
gravedad de esta campaña estriba en que se hace por 
católicos y persigue debilitar la legítima influencia de la 
Iglesia en la conciencia nacional, por creer que así se 
sirven los intereses de un partido. 

Es particularmente sensible que, a veces, secunden esta 
maniobra periódicos que se publican con censura 
eclesiástica128. 

Como vemos el debate giraba constantemente alrededor de 

la figura de Herrera, y todos descargaban la responsabilidad en los 

demás. La discusión producida manifestaba claramente los 

problemas de unidad entre los católicos españoles, pero los 

argumentos de unos y otros no ayudaban a entender quién era el 

verdadero responsable. La tensión aumentó cuando en febrero de 

1936 el Frente Popular ganó las elecciones. 

 
128 Informe de Herrera sobre la Acción Católica y la política, AA.EE.SS., Spagna, 

pos. 794, fasc. 162, ff. 4-7. 
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5. Herrera decide dejar la Presidencia de 
la Ace para comenzar sus estudios para 
el sacerdocio 

No hay ninguna duda de que Ángel Herrera era consciente 

del debate que se estaba creando en torno a su figura y papel como 

Presidente de la Ace. Es verdad que él hizo un breve informe de 

autodefensa y que, sobre todo, era consciente de que contaba con 

el apoyo del nuncio y del consiliario; además del convencimiento 

personal de que no estaba involucrado en política. Pero todo eso 

no impidió que considerara que su papel en la Junta de la Ace 

estaba creando demasiados problemas y que quizá había llegado el 

momento de dejar la Acción Católica. Esta decisión tenía una 

pequeña ventaja personal: le permitiría prepararse para la 

ordenación sacerdotal que, como ya hemos visto, era un deseo que 

había aplazado por, entre otras cosas, encargarse del proyecto de 

poner en marcha la Ace. 

Todo apunta a que las contradicciones que la Acción 

Católica estaba viviendo –las críticas continuas en la prensa y ante 

la Santa Sede por su actuación– y la crispación creciente del 

ambiente político-religioso, provocaron que algunas de las 

iniciativas de la Ace no pudieran realizarse o simplemente se 

retrasaran. Era probable que Herrera pensara que la Ace estaba 

siendo la víctima inocente de todo ese ambiente, y por ese motivo 

comenzara a pensar más en serio en que había llegado el momento 

de retirarse para realizar su proyecto personal.  
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La decisión la tomó a finales de mayo o principios de junio 

de 1935, ya que en esas fechas Herrera realizó un viaje a Roma y 

tuvo la oportunidad de entrevistarse con alguien de Secretaría de 

Estado (probablemente Pizzardo) e incluso con Pío XI129. Durante 

ese encuentro le comunicó su deseo de dimitir como presidente de 

la Ace. El motivo principal era su convicción de que: «l’Azione 

Cattolica in Spagna deve più che mai essere e apparire al di fuori e al di sopra 

della politica»130. Estas palabras contienen el convencimiento de que 

la Ace debía estar por encima de su persona, y que consideraba que 

la Ace tenía todavía mucho que hacer. 

Es probable también que Pizzardo, visto el estado de las 

cosas –que la división de los católicos en España por cuestiones 

políticas era un hecho– que no pusiera muchas pegas a la decisión 

de Herrera131. De hecho, el 7 de junio escribió a Tedeschini para 

 
129 En 1968 Herrera recordaba «ante el gran dilema de mi vida, acudí a S.S. Pío 

XI. El venerable Papa escuchó atentamente mis razonamientos y temores sin 

mirarme. De pronto, clavando sus penetrantes ojos en los míos, me dijo: “Es 

clarísima la llamada de Dios, y cuando Dios llama, se deja el periodismo, la 

política, todo, y se le sigue”» (J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Historia de la Asociación, 

cit., p. 529). 

130 AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161, f. 78. 

131 De hecho en Secretaría de Estado se manejaba el siguiente informe: «La A.C. 

no ha hecho política; pero han dado ocasión a muchos, especialmente 

monárquicos, a permanecer apartados de la A.C. las cosas siguientes: 1º Que el 

Presidente sea precisamente Herrera fundador, y hasta hace poco tiempo 

Director, de El Debate, y que sigue aún ahora interviniendo mucho en este 

periódico, el cual ya desde el principio de la República se manifestó como 

republicano. 2º Que el mismo Herrera fue el fundador del Partido “Acción 

Popular” que al principio se llamó “Acción Nacional”. 3º Que la Junta Central 

se ha formado con gente en su mayor parte afecta al El Debate y al Partido de 
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comunicarle la noticia y pedirle su opinión: «Signor Herrera chiede 

potersi dimettere direzione Azione Cattolica nell’interesse della medesima. 

Prego informazione ossequi»132. 

Unos días más tarde Tedeschini respondió brevemente 

diciendo que su opinión era que se podía consentir la decisión de 

Herrera, porque la Ace estaba bien organizada y orientada: «Azione 

Cattolica Spagnola è oramai bene avviata specialmente due rami giovanili e 

perciò opini si possa consentire Sig. Herrera dedicarsi Sacerdozio»133. 

La respuesta de Tedeschini sorprende, porque contrastaba 

con toda la defensa que había realizado durante esos años y con 

los temores que albergaba el cardenal Vidal i Barraquer (que 

asumía que Tedeschini también compartía). En efecto, el 

arzobispo de Tarragona había escrito, unos días antes, al nuncio 

comunicando su preocupación por la decisión que estaba 

madurando Herrera. Y de hecho le pidió que intercediera ante el 

cardenal Pacelli, Secretario de Estado, para que disuadiera a 

Herrera de su decisión. La carta de Vidal i Barraquer es muy 

interesante, porque de nuevo se convirtió en ocasión para defender 

la personalidad de Herrera, su capacidad de trabajo y prestigio, al 

tiempo que se acusaba a los monárquicos de haber organizado una 

campaña política de deslegitimación de la Ace: 

 
Gil Robles» (Informe sobre el estado de la Acción Católica Española, junio de 

1935, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162). 

132 Borrador de carta de Pizzardo a Tedeschini, del 7 de junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 161. 

133 Telegrama de Tedeschini a Secretaría de Estado, 11 de junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162. 
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Me dijo [Félix Bilbao] que el Sr. Herrera insistía en 
prepararse para la ordenación sacerdotal, plan que, 
atendidas las actuales circunstancias, tanto por el Emo. 
Sr. Cardenal de Sevilla como por V. E. y por el 
infrascrito se le había indicado la conveniencia de 
demorar; por eso me llamó la atención su insistencia. El 
incremento que la Acción Católica ha tomado, en gran 
parte, humanamente hablando, es debido a Don Ángel 
Herrera. Difícilmente se encontrará quien pueda 
sustituirle, que reúna las condiciones de que Dios le ha 
adornado: competencia, conocimiento de personas, 
prestigio, celo, piedad, actividad, proselitismo, 
prudencia. Todo esto no se improvisa; se adquiere con 
el tiempo y la actuación. Yo no quisiera ser obstáculo a 
la realización de su vocación, pero a veces, según los 
ascetas, Dios inspira deseos de estado de mayor 
perfección a personas que deben continuar en el que se 
hallan, a fin de que, siendo más perfectas dentro del 
mismo, realicen las obras de apostolado que les han sido 
confiadas. Herrera con todas sus cualidades puede hic et 
nunc hacer mucho bien a la Iglesia y a la Acción 
Católica, más que dejando de actuar y recibiendo luego 
órdenes sagrados. Se necesitan hoy varios seglares de 
gran prestigio, entregados completamente a la Iglesia, 
dóciles a sus disposiciones, que sepan prescindir de todo 
partidismo político, para el desarrollo de la Acción 
Católica, y Don Ángel sirve para formarlos. 

Por otra parte no ignora V. E. la poca simpatía con que 
miran a la Acción Católica algunos de los dirigentes de 
los partidos de extrema derecha, aunque no quieran 
confesarlo. No es de extrañar, pues la Acción Católica, 
al reunir y formar a los jóvenes para el apostolado, les 
sustrae de momento a la actividad política, lo que 
contraría a muchos dirigentes, que en perjuicio de la 
juventud y aun de la solidez de los buenos partidos 
pretenden enrolarles en sus filas, sin tener en cuenta que 
están en periodo de formación, siendo gran obstáculo 
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para la misma la pasión política, que prende fácilmente 
en el elemento juvenil. 

Por eso habrá notado V. E. que los partidos políticos 
consciente o inconscientemente desean una Acción 
Católica lánguida, con directores o presidentes de poco 
relieve y prestigio; y cuando los hay que fomentan y la 
encaminan por las vías señaladas por la Jerarquía y le 
dan desarrollo y crecimiento, vienen las oposiciones, las 
insidias, los retraimientos, los vacíos, etc. Digo esto, 
pues me advertía muy oportunamente el Sr. Obispo de 
Tortosa que Don Honorio Maura había significado que 
no cejarían hasta lograr que saltase de la Acción 
Católica, a las buenas o a las malas, Don Ángel Herrera; 
y yo recordando la frase del poeta latet anguis in herba, 
añado que podría ser que directa o indirectamente se 
procurase aconsejar o hacer aconsejar al Presidente de 
Acción Católica que abandonase el cargo para dedicarse 
al sacerdocio. 

Me refiere también el Sr. Obispo de Tortosa que Don 
Ángel está en Viena y luego irá a Roma, donde 
seguramente consultará su caso. 

Si V. E. abunda en la opinión indicada, tal vez sería 
oportuno poner en antecedentes al Emmo. Cardenal 
Secretario de Estado para que se aconsejara a Don 
Ángel lo más conveniente coram Domino. 

Creo que se hará perfecto cargo de los móviles que 
inspiran la presente, que no son otros que el evitar 
prospere lo que pueda perjudicar a la Acción Católica134. 

 
134 Carta de Vidal a Tedeschini, de 4 de junio de 1935, ABV/4, 1164, pp. 1019-

1020; V. M. ARBELOA, La Iglesia, cit., p. 251. 
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Da la sensación de que el nuncio, a pesar de que antes 

había defendido a capa y espada a Herrera, no tenía fuerzas o 

ganas para seguir haciéndolo. Parece que Tedeschini tomó una 

posición pasiva ante esta decisión, y Herrera decidió aplicarla 

paulatinamente tras recibir los ruegos del cardenal Vidal i 

Barraquer, que -según este- coincidían con los de Félix Bilbao, 

Consiliario general de la Ace: 

Su eminencia el Sr cardenal Vidal me ruega 
encarecidamente que aplace mi determinación, y sé que 
ha enviado a la Secretaría de Estado copia de la carta, 
que, sobre este punto, escribió al Sr. Nuncio. Me dice el 
Sr Cardenal que de su parecer es el Sr Consiliario 
General. 

Como mi obligación y mi deseo es no crear dificultades 
a los R.R. Metropolitanos, yo he dicho a S. Emza que 
permaneceré en Madrid durante un periodo de 
transición, en el cual, sin mengua de ir haciendo algunos 
estudios, me iré desprendiendo paulatinamente de las 
obras, que personalmente dirijo. Durante este periodo 
guardaré absoluta reserva de mi firme propósito. 

Compatible con este plan es un viaje de estudios, de tres 
o cuatro meses, a la Universidad de Milán, en la próxima 
primavera135. 

Finalmente, Herrera se trasladó a Friburgo un año más 

tarde, en mayo de 1936, para continuar con sus estudios de 

Teología y poder ser ordenado sacerdote. El día anterior fue a 

 
135 Carta de Ángel Herrera a mons. Pizzardo, del 17 de junio de 1935, 

AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 162, f. 34. 
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visitar al nuncio para despedirse136. Tedeschini también estaba por 

marcharse, dejaría la nunciatura, un mes más tarde, el 10 de junio 

de 1936.  

6. La reacción de los obispos a la 
renuncia de Herrera 

En febrero de 1936 cuando todavía no se había hecho 

pública la decisión de Herrera, el consiliario general de la Ace, 

Félix Bilbao, envió un informe con su opinión a Secretaría de 

Estado. Y en julio de 1936, un mes después de la marcha de 

Herrera, Gomá redactó otro documento valorando la actuación de 

la Ace y de su presidente. Finalmente en 1938 el nuevo nuncio 

Antoniutti preparó otro informe con la información que había 

recibido sobre todo el periodo. 

6.1. La opinión de Félix Bilbao sobre Ángel 

Herrera y sobre las relaciones entre la Ace y la 

política 

Poco después de las elecciones de 1936, a finales de 

febrero, el Consiliario general de la Ace elaboró también un 

informe sobre Ángel Herrera y los posibles vínculos políticos de la 

 
136 Cfr. Anotación del 10 de mayo de 1936, V. CÁRCEL ORTÍ, Diario, cit., p. 719. 
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Ace. Comenzaba su relación destacando el trabajo que Herrera 

había realizado en la formación de jóvenes en la doctrina social de 

la Iglesia desde antes de haber sido nombrado presidente de la 

Junta Central de la Ace137. Y enumeró los principios que habían 

movido toda su actuación: 

1º hay que empezar por la formación de minorías 
selectas; 2º hay que intervenir; 3º es preciso sumar; 4º 
obediencia leal al poder constituido; 5º no se debe usar 
de violencias, ni estas producen buenos frutos; 6º no 
disputar con los de casa138. 

En plena sintonía con esos principios, cuando se proclamó 

la Segunda República, Félix Bilbao reconocía que Herrera había 

sido fiel a ellos y había promovido una política constructiva 

logrando que algunos católicos fueran elegidos Diputados. La 

mayoría de ellos, además, defendieron con valentía los valores 

cristianos en el Parlamento139. 

 
137 «Tendrá siempre el Sr Herrera el mérito de haber pasado más de veinte años 

(esto se dice pronto) estudiando las direcciones pontificias y formando, según 

esta enseñanza, núcleos de jóvenes que hoy, esparcidos por toda España, 

ocupan puestos de importancia tanto en algunas industrias, como en 

profesiones liberales. Juntamente, sirviendo de instrumento de esta labor 

formativa, ha trabajado durante todo este tiempo, como director del Diario El 

Debate consiguiendo hacer de él uno de los más serios, mejor informados, más 

caritativamente escritos y técnicamente más perfectos» (Carta del Consiliario 

General de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

165, ff. 11-14). 

138 Carta del Consiliario General de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 165, ff. 11-14. 

139 «Llegada la proclamación de la segunda República reunió a un buen grupo de 

sus propagandistas y amigos y ante la desorientación y abatimiento de los 
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En ese ambiente político, Goicoechea, monárquico, 

consiguió por un tiempo unir en coalición un buen grupo de 

políticos de derecha, monárquicos en su mayoría, pero también 

algunos republicanos. Esta experiencia duró poco tiempo y 

enseguida se consolidaron dos grupos entre los católicos: los 

monárquicos y los republicanos (quizás mejor posibilistas o no 

contrarios al régimen)140.  

A continuación hizo un resumen crítico de la situación 

política durante los años de la Segunda República y la actuación de 

los católicos y de la CEDA cuando estuvo en el Gobierno. En 

concreto su valoración sobre el periodo entre 1933 y 1935 fue el 

siguiente: 

Esta época, influida de algún modo por la parte 
derechista gobernante, resultó de una actuación 

 
católicos, les propuso una campaña, para levantar los ánimos proponiendo una 

política constructiva. Fruto de esta campaña fue un núcleo de valientes 

Diputados católicos que lucharon como buenos en las Cortes Constituyentes» 

(Carta del Consiliario General de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 165, ff. 11-14). 

140 «Ante esas actividades y por el ambiente general de lucha religiosa, 

empezaron a reorganizarse los antiguos partidos integrista y carlista unidos en 

unos solo con el nombre de tradicionalistas, y también algunos elementos 

monárquicos alfonsinos. Ante la lucha y la emoción de aquellas horas graves, 

los antiguos y los nuevos adalides se miraron con simpatía y se llegó a una 

unión política cuyas bases escribió el sr Goicoechea, caudillo monárquico. 

Poco duró esta unión y aparecieron claramente definidas dos zonas. 1º los 

monárquicos, subdivididos en tradicionalistas y de Renovación Española, y 2º 

en no enemigos del Régimen, subdivididos también en agrarios y populares. 

Otro grupito fascista, llamado Falange Española» (Carta del Consiliario 

General de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., Spagna, pos. 794, fasc. 

165, ff. 11-14). 
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primero: difícil; segundo: poco eficaz; y tercero: poco 
simpática. 

Difícil por lo muy dispares de las ideologías del Centro y 
de la Derecha. Poco eficaz, pues, en cuanto convenía 
tomar determinaciones serias de represión, etc. fallaba el 
presidente Sr. Lerroux. Antipático, además, para 
muchos que veían con disgusto la unión de derechas 
con elementos masónicos, sentimiento que era azuzado 
por la extrema derecha141. 

A pesar de estos problemas y de las dificultades descritas 

su valoración sobre la actuación del Gobierno resultó positiva:  

Se hizo, sin embargo, bastante bien, pues se corrigieron 
algunas leyes, se normalizó en parte la economía y se 
aseguró algún tanto el orden público. 

Aunque tuvo algunas consecuencias, probablemente 

impredecibles, negativas: 

Las consecuencias de esta mejoría fueron: el que las 
derechas de intereses perdieran el miedo y retiraran su 
ayuda. Además, bastantes patronos aprovecharon la 
coyuntura para rebajar salarios y oprimir a los débiles. 

Otro efecto de los gobiernos de Centro-Derecha fue la 
reacción de la Izquierdas y su unión. 

También la extrema derecha manifestó su enemiga de 
muchas maneras. 

 
141 Carta del Asistente General de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 165, ff. 11-14. 
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Acaso también hubo en los dirigentes derechistas del 
gobierno poca visión de la realidad, algún tanto de 
entontamiento u orgullo y poco afán por atraer142. 

La pérdida de la elecciones de la CEDA y la victoria del 

Frente Popular –contra las previsiones que manejaban en 

Secretaría de Estado143–, fue según el Consiliario, fruto de la 

división con la que las derechas se presentaron a las elecciones, 

frente a la unidad de la izquierdas144. La consecuencia social de esa 

victoria fue el desorden y el aumento de atropellos, que acentuó la 

inclinación a la violencia también entre los católicos. 

Félix Bilbao terminaba su relación diciendo que era cierto 

que «se confunde a la CEDA con la AC y se acusa al Sr Herrera de 

ser el alma de ese partido». Pero que, según él, la acusación de 

hacer política que sufría Herrera no era justa:  

 
142 Carta del Asistente General de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 165, ff. 11-14. 

143 «Anche il Presidente Generale dell’Azione Cattolica, interrogato dagli Emmi. Cardinali, 

ha espresso un analogo parere, osservando poi che “la marcha normal de la política 

debe conceder el Poder, a fines de 1935, a un partido de ideología y de 

sentimientos católicos como nunca lo ha habido en España, en el cual son 

figuras preeminentes hombres jóvenes llenos de prestigio y vigor, formados en 

la Acción Católica, y por tanto muy adictos a la Iglesia, que en el Gobierno 

seguirían siendo fieles a su historia» (Relación para la Plenaria de la Sagrada 

Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, AA.EE.SS., Rapporti 

delle Sessioni. S. Congregazioni 1935. Vol. 90, sessione 1365). 

144 Una obra reciente señala que hubo un fraude electoral en febrero de 1936, 

por lo que quizá las informaciones que tenía el Vaticano no eran tan inexactas 

(cfr. M. ÁLVAREZ TARDÍO – R. VILLA GARCÍA, 1936 : fraude y violencia en las 

elecciones del Frente Popular, Espasa, Barcelona 2017). 
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Es innegable el estudio detenido por el Sr Herrera de las 
Encíclicas pontificias. Como consecuencia su visión 
política se adapta a las direcciones pontificias. Es por lo 
mismo lícita y respetable. Siempre ha rehuido la política 
de partido y si, después del advenimiento de la 
República, ha podido intervenir algo en la CEDA, ha 
sido porque las circunstancias exigían una acción 
concreta y solo por un partido podría lograrse. Desde 
que es presidente de la AC, no me consta de ningún 
acto partidista en que haya tomado parte. En cambio se 
le ha combatido con saña, con notable falta de caridad, y 
a veces acaso con injusticia. 

Su acusación de político queda, pues, muy disminuida. 

Juzgo que el perjuicio causado a la AC por el politicismo 
de Herrera, queda muy compensado por el empuje que 
él ha sabido darle. Que la enemiga contra el Sr Herrera 
perjudica a la AC es cierto, pero también lo es que se 
circunscribe a ciertas alturas, especialmente a círculos 
aristocráticos de Madrid, sin que tenga en el resto de 
España más resonancia que la de las campañas 
periodísticas, tristes desde luego, y contra las normas 
establecidas para prensa católica145. 

El consiliario general dedicó en su escrito unas palabras 

para hablar directamente de Ángel Herrera. Es interesante porque 

no negaba algunos defectos de su carácter y de los proyectos que 

promovía, pero al mismo tiempo consideraba que esas deficiencias 

no compensaban sus éxitos, que eran mucho mayores.  

DEFECTOS DEL SR HERRERA. Aunque se tema 
poco grato y nada simpático, hemos de indicar que no 

 
145 Carta del Asistente General de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 165, ff. 11-14. 



La Acción Católica y la política: al di fuori e al di sopra di ogni politica 

 493 

negamos que el Sr Herrera tenga algunos defectos, 
mezclados con sus excepcionales cualidades y positivas 
virtudes. Acaso resulte, a veces, algo absorbente, terco, 
un poco frío, etc. Defectos mitigados por esas otras 
brillantes cualidades. 

ACUSACIONES CONTRA EL. Además de algunas 
censuras por esos defectos indicados, la acusación 
fundamental que se le hace es de desarrollar labor 
política, valiéndose de su puesto prevalente en la AC. 

ALGO DE CIERTA ENTIDAD EN QUE PUEDE 
CAER. Para mi tranquilidad y con plena imparcialidad, 
cual cumple a mi deber, con la necesaria reserva y 
pidiéndola muy encarecidamente a cuantos esto lean, ha 
de manifestar que el único punto flaco que he hallado 
en su actuación ha sido algo de descuido en la parte 
financiera de las empresas, lo cual puede comprometer 
su éxito. 

Espíritu superior, y hombre de gran fe, ve desde lejos 
los fines a conseguir y discurre sobre los medios para 
conseguirlos, descuidando acaso, a veces esta parte 
económica, con cierta confianza de que, a la larga, los 
medios vendrán. Pero comprometiendo, entre tanto, 
intereses que también merecen respeto. Su vigorosa 
personalidad confía en el triunfo, pero hace pasar 
apuros a los que tiene como colaboradores146. 

El informe del Consiliario parece el más centrado de todos: 

intentaba ponerse en una situación equidistante y ofrecer una 

valoración de conjunto. No negaba los límites, pero consideraba 

 
146 Carta del Asistente General de AC, del 29 de febrero de 1936, AA.EE.SS., 

Spagna, pos. 794, fasc. 165, ff. 11-14. 
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que Herrera y su acción habían sido importantes y podrían serlo 

también en el futuro. 

6.2. Los informes de Gomá y Antoniutti tras la 

marcha de Herrera y el comienzo de la 

Guerra Civil 

Con la marcha de Herrera y Tedeschini, se abrieron las 

puertas para que el arzobispo de Toledo recuperara 

definitivamente las riendas de la Ace. Para ello contaba con 

diversos apoyos, como José María Taboada, miembro de la Junta 

Central de la Ace, que había escrito a Pizzardo asegurando que 

Gomá podría dirigir bien la Ace y garantizar la apoliticidad: 

La personalidad del Emmo. Cardenal Primado es 
garantía más que sobrada para muchos de los que hoy 
abrigan recelos, desde luego, en absoluto injustificados, 
de relaciones o concomitancias de la Acción Católica 
con la política, o mejor, con algunos partidos 
políticos147. 

Sin embargo, en julio cuando todavía no había comenzado 

la Guerra Civil existía la sospecha de que Herrera seguía 

gobernando la Ace desde Friburgo. Una de estas personas era 

Carmelo Blay que escribió a Gomá relatándole una conversación 

con Pizzardo al que había contado que Herrera continuaba 

 
147 Copia de la carta de José María Taboada a Mons. Pizzardo, del 4 de julio de 

1936, J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, Archivo Gomá, cit., p. 40. 
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dirigiendo la Acción Católica desde Suiza. Estas sospechas se 

basaban en la correspondencia que Herrera mantenía con Alberto 

Martín Artajo. En ella Artajo le ponía al día de las distintas 

gestiones y le pedía sugerencias148. Pizzardo, según Blay no daba 

crédito a esa información por considerar que sería actuar al margen 

de la jerarquía. Blay concluía su carta considerando que la nueva 

situación de Gomá ayudaría a evitar esos problemas149. 

Con el tiempo, Isidro Gomá se convirtió en el hombre 

fuerte de la Iglesia en España. Y en su condición de primado, el 11 

de diciembre de 1936, envió un extenso informe a Pacelli sobre la 

guerra en España. De la relación nos interesa uno de los apartados, 

porque en él afrontaba el operativo de Ángel Herrera en la Acción 

Católica. Gomá comenzaba criticando el exceso de burocracia, 

estructura y gasto de la Ace150: 

 
148 En el archivo de Gomá se encuentra, por ejemplo, una carta de Alberto 

Martín Artajo a Herrera, del 7 de julio de 1936, ibid., pp. 62-67. Gomá 

mantuvo la sospecha, al menos, hasta diciembre de 1936 (cfr. Impresiones 

personales -incompletas- del cardenal Gomá sobre su viaje a Roma del 8 al 21 

de diciembre de 1936, ibid., p. 458).  

149 «Cuando le dije que se seguía dirigiendo desde Friburgo, se puso a reír 

diciendo que “ma questo non può essere”. Sería actuar sin la jerarquía. Él cree que 

con la intervención de V. E. Rev. se podrían evitar estos inconvenientes. Ojalá 

para el bien de la misma Acción Católica» (carta de Carmelo Blay al cardenal 

Gomá, del 8 de julio de 1936, J. ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, Archivo 

Gomá, cit., pp. 48-49).  

150 Desde el principio Herrera fue consciente que la nueva Acción Católica 

tendría gastos elevados, pero confiaba en lograr también los ingresos 

necesarios: «Como la Junta ha de tener personal retribuido y personal 

excedente, que se ha de reclutar entre los jóvenes de más valía de la 

Universidades por un procedimiento análogo al que se ha hecho con la 
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1. Insisto en señalar uno de los defectos principales de 
que ha adolecido nuestra actual organización de 
Acción Católica, que es el exceso de burocratismo. 
Cierto que la Acción Católica ha de tener una 
organización, una división de trabajo y la utilización 
de procedimientos modernos que traduzcan en unas 
oficinas el estado de lo que llamaríamos el cuerpo 
social y externo de la Acción Católica, y que 
facilitan su conocimiento y régimen. Pero la 
organización nunca ha de exceder las exigencias del 
apostolado, sino que, formado el organismo para 
obrar, éste debe agrandarse paulatinamente a 
medida que crezca y avance la obra. 

2. Porque no se hizo así, nuestra Acción Católica 
resulta excesivamente cara, casi mil pesetas diarias 
en junto. Se ha formado el organismo a base de 
sueldos, o si se quiere, se ha formado una jerarquía 
de gratificaciones paralela a la de cargos. Es cosa 
muy humana, y tal vez será difícil encontrar quienes 
sacrificaran horas y trabajo en una obra de puro 
celo, sobre todo cuando ésta requiere asiduidad y 
constancia. Pero, aún, en esta hipótesis, debe 
procurarse que los gastos se atemperen a las 
posibilidades económicas de la organización151. 

Después denunció la ejecución táctica de la opción por la 

minorías del proyecto de Herrera que, según Gomá, dejó de lado a 

la Jerarquía (obispos y párrocos) y, en consecuencia, no logró que 

la formación llegara al pueblo. 

 
Redacción de El Debate, es cosa evidente que la Junta necesitará un 

presupuesto muy superior al que hasta ahora ha tenido» (Primeros pasos en la 

organización de la Acción Católica, AACE-JN, 20-1-1, f. 2). 

151 Carta de Gomá a Pacelli, 11 de diciembre de 1936, J. ANDRÉS-GALLEGO – 

A. M. PAZOS, Archivo Gomá, cit., pp. 432-434. 
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3. Aun teniendo la Acción Católica por fin inmediato 
la formación de selecciones, creemos que nuestra 
Acción Católica se ha mantenido en un plano 
superior al que exigían las circunstancias de nuestro 
país. Si la Acción Católica es participación de los 
seglares en el apostolado jerárquico, allí 
principalmente debía aplicarse su actuación donde 
se aplica la de la Jerarquía, no tanto en su actuación 
circunstancial y más alta, como en el plano corriente 
de la formación del pueblo en la acepción general 
de la palabra. El enemigo ha sido más sabio que 
nosotros. Ha ido directamente a las masas, sin 
olvidar la preparación de los instrumentos que 
debían facilitar su conquista. 

4. A este principio de conquista de las alturas habrá 
obedecido tal vez la celebración de los Cursos, de 
Santander. Son copiosas las referencias que he 
recibido de su ineficacia, de la forma como se dan y 
tal vez de los abusos que a su sombra se han 
cometido. Resultan, además, excesivamente 
costosos152. Igual debe decirse de la celebración de 
Semanas Pro Ecclesia et Patria. Excelente idea, a la 
que ha faltado ambiente popular y eficacia práctica. 
En un tono más acertado se ha movido la Editorial, 
aunque le ha faltado control y han sobrado algunos 
desaciertos evidentes. 

 
152 La información conservada en la AACE contradice totalmente esta 

valoración de Gomá: «En los cursos de año 1935 ha presidido un espíritu de 

economía y austeridad dignos de mención por cuanto no tan solo no ha 

llegado a constituir una nueva carga a soportar por la Junta, sino que deja a su 

favor un superávit de consideración» (Informe de la Gerencia de los cursos, 

AACE-JN, 56-1-4, f. 97). Cuando en abril de 1936 estaban organizando la 

edición de 1936 encontraron algunas dificultades económicas que, incluso, 

llevaron a plantear su suspensión, pero en mayo parece que ya las habían 

resuelto (Cfr. Comisión permanente Sesión del día 21 de abril de 1936, e 

Informe de 20 de mayo de 1936 AACE-JN, 56-1-4, ff. 102 y 116). 
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5. Tampoco se ha encuadrado bien la Acción Católica 
en el marco de la Jerarquía. No puede ponerse una 
tilde a su sentido de sumisión a la Iglesia. Sí que su 
funcionamiento ha estado demasiado destrabado en 
la práctica de los que de más práctico tiene la 
Jerarquía, que es la dirección personal de Obispos y 
Párrocos de cuya acción ha exorbitado la Acción 
Católica, sino es que alguna vez la Jerarquía ha 
encontrado en la Acción Católica algún obstáculo153. 

Continuaba su informe recordando los vínculos entre la 

Ace y la política que generaron una gran polémica en la prensa, y 

como esa campaña provocó que algunos católicos se distanciaran 

de la Ace. Tampoco favoreció que la mayoría de los miembros de 

la Junta Central fueran socios de la ACNP. 

6. Salvando siempre la rectitud de intenciones en 
todos, es innegable que algunos dirigentes de la 
Acción Católica han sido considerados como 
fautores de la política de sector determinado. Ello 
ha ocasionado algunas polémicas de prensa en que 
se ha envuelto la Acción Católica, que debe estar 
por encima de toda querella de carácter político, 
restándola simpatías y eficacia. Este aspecto se ha 
acentuado excesivamente con motivo de la guerra 
actual. Ella ha importado en un gran sector 
profunda animadversión contra una tendencia 
política y algunas de las personas que la han 
representado. Podría ello ser un grave 
inconveniente para la actuación futura de Acción 
Católica. Para que Acción Católica quede siempre 
en un plano superior a los partidos políticos, ya que 
no puede exigirse que los militantes de Acción 
Católica dejen de cumplir sus deberes para con la 

 
153 Carta de Gomá a Pacelli, 11 de diciembre de 1936, J. ANDRÉS-GALLEGO – 

A. M. PAZOS, Archivo Gomá, cit., pp. 432-433. 
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nación o Estado, sería necesario se aplicaran 
escrupulosamente las normas pontificias que 
regulan este punto concreto de Acción Católica. 

7. Elegidos la mayoría de los dirigentes de Acción 
Católica en nuestro país entre el núcleo de 
Propagandistas formados antes de la actual 
organización por el Sr. Herrera, aún reconociendo 
las cualidades que les adornan en general, de virtud 
y competencia, pero tal vez adolecen de falta de 
dinamismo, de espíritu de verdadero apostolado y 
de conocimiento de las diversas necesidades de las 
clases sociales en las que han de ejercer su 
actuación154. 

Terminaba su informe proponiendo algunas líneas de 

actuación en el nuevo contexto político y manifestando la total 

disponibilidad de la jerarquía para sostener y promover las 

orientaciones que la Santa Sede tuviera para la Iglesia en España155. 

 
154 Carta de Gomá a Pacelli, 11 de diciembre de 1936, ibid., pp. 433-434. 

155 «8. Si la Acción Católica tiene por objeto formar la conciencia católica de los 

individuos y colectividades, extendiéndose la actuación de aquellos y de éstas a 

todos los órdenes de la vida, es necesario que la influencia directa de la Acción 

Católica llegue hasta los mismos de conformidad siempre con las normas 

pontificias. Así, en el orden económico y social, salvados los principios de 

religión y moral aplicables al caso, para conseguir la mayor eficacia la Acción 

Católica debería interesarse en que algunos de sus miembros se capacitaran en 

el sentido científico y técnico de la economía social, sin cuya preparación su 

influencia resultaría nula. Con igual o mayor interés se ha de procurar que la 

Acción Católica tenga hombres preparados en el orden pedagógico que 

puedan influir en las leyes o normas públicas para la formación de la juventud, 

siendo un punto de máxima importancia el que se formen centros que 

dependan solamente de la Iglesia, aunque el Estado establezca clases de 

Religión en los centros oficiales. Igual podría decirse de los deportes. Poco o 
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Ese fue el punto que ni la renuncia de Herrera ni el 

comienzo de la Guerra Civil en julio evitaron que se siguiera 

comentando. En septiembre de 1937 Isidro Gomá escribió de 

nuevo a Pacelli insistiendo en las afinidades políticas de los 

dirigentes de la Ace y en la campaña de prensa que desató su 

actuación: 

«por la promiscuación del personal dirigente de Acción 
Católica con la empresa de El Debate -Ángel Herrera, 
Alberto Martín Artajo, Fernando Martín Sánchez, 
Alfredo López, etc.- se ha acarreado a la Acción 
Católica la imputación de coadyuvante de un partido 
político, y que de ello desencadenó en su día fuertísimas 
campañas de prensa derechista, que llevaron 
especialmente ABC, El Siglo Futuro, Época, Informaciones, 
etc. periódicos de Madrid. En este criterio se 
distinguieron miembros destacadísimos del parido 
monárquico “Renovación española”: Sainz Rodríguez, 
Goicoechea, Vegas Latapié, Vigón, etc., todos ellos 
conocidísimos escritores»156. 

 
nada se ha atendido de todo ello en la actual organización de Acción Católica. 

apunto más que los defectos más visibles de que adolece nuestra Acción 

Católica, subsanables todos ellos con el esfuerzo de todos que deberá ser 

obligado, tenaz e inteligente, para salvar lo que se pueda de las ruinas 

acumuladas por la revolución, y reconstruyendo nuestra nación desgraciada 

según las exigencias de su tradición y las que han creado los tiempos nuevos. 

Tengo la seguridad de que para ello encontrará la Santa Sede totalmente 

dispuesta la Jerarquía y aquellos a quienes designe para las grandes empresas 

de la Acción Católica» (Carta de Gomá a Pacelli, 11 de diciembre de 1936, 

ibid., p. 434). 

156 Carta del cardenal Gomá al cardenal Pacelli, del 7 de septiembre de 1937, J. 

ANDRÉS-GALLEGO – A. M. PAZOS, Archivo Gomá : documentos de la Guerra Civil, 

Vol. 6 (junio-julio de 1937), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Madrid 2003, p. 370. 
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El nuevo encargado de negocios ante el gobierno nacional 

Ildebrando Antoniutti escribió también un informe sobre la idea 

que se había hecho, tras consultar con algunos obispos, de Ángel 

Herrera y de la actividad de la Ace durante los difíciles años de la 

Segunda República. La opinión que transmitió fue muy negativa. 

En primer lugar afirmaba que el episcopado no estaba contento 

con el modo de dirigirla, y usó una frase muy gráfica: «La Giunta 

Centrale dei secolari aveva potuto creare in vari settori un’attività che non 

sembrava “cooperazione del laicato all’apostolato gerarchico” ma tendeva, 

piuttosto, secondo quanto si dice qui, alla cooperazione della Gerarchia 

all’apostolato dei laici»157.  

L’attuale organismo centrale dell’Azione Cattolica Spagnola è 
stato definito dagli Eccmi Metropolitani nel Novembre 1931, 
all’inizio del movimento repubblicano. A giudicare da quanto 
l’Episcopato Spagnolo riferisce quasi all’unanimità, il menzionato 
organismo dell’Azione Cattolica Spagnola durante i cinque anni 
movimentati della Repubblica non avrebbe soddisfatto 
all’aspettativa della Gerarchia. 

La Giunta Centrale dei secolari aveva potuto creare in vari settori 
un’attività che non sembrava “cooperazione del laicato 
all’apostolato gerarchico” ma tendeva, piuttosto, secondo quanto si 
dice qui, alla cooperazione della Gerarchia all’apostolato dei laici. 

È ammesso da tutti che l’alta direzione ed ispezione della Azione 
Cattolica da parte della presidenza dei Metropolitani era una cosa 
puramente nominale e formalistica. Il vero lavoro organizzativo e 
direttivo veniva svolto, con una spiccata nota d’indipendenza 
personale, da don Ángel Herrera, presidente della Giunta 
Centrale. La sua attività e specialmente i suoi metodi di 

 
157 Carta de Antoniutti a Pacelli, del 7 de abril de 1938, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 166. 
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orientazione sono assai criticati dai dirigenti della Spagna 
Nazionale, da molti Prelati e da quasi tutti i settori cattolici158. 

Después tras alabar la personalidad de Herrera criticó las 

decisiones que tomó durante la Segunda República, sobre todo 

aceptando el sistema de gobierno y, según Antoniutti, guiando los 

pasos de la CEDA y confundiéndola con la Ace. 

Si riconoscono e si apprezzano le eccezionali qualità di don Ángel 
Herrera, e particolarmente la sua profonda formazione religiosa, 
l’esemplarità della vita e l’instancabile attività. Si lamenta, invece, 
che egli abbia voluto accentrare tutto il movimento dell’Azione 
Cattolica. Inoltre, nelle difficili circostanze in cui doveva lavorare, 
nell’epoca repubblicana, si è molte volte adattato alle circostanze, 
con una oscillante attitudine di conciliazione, dirigendo od 
orientando il movimento della CEDA, la cui politica detta del 
“mal menor” è stata ed è ancor oggi, più che mai, aspramente 
criticata. Ragione per cui molti si mostrano contrari, ed altri 
riservati, circa la ripresa dell’attività dell’Azione Cattolica con 
elementi che hanno militato nella CEDA, confondendo 
quest’ultima con la prima. È un fatto che conviene considerare 
nella sua realtà159. 

Sin embargo, descartó por completo la posibilidad de que 

Herrera estuviese dirigiendo la Ace desde Friburgo: 

Devo dire che io non ho incontrato finora alcuno che mi abbia 
espresso il parere che don Ángel Herrera continui alla presidenza 
dell’Aziona Cattolica. D’altra parte conviene tener presente che 
egli si trova ora a Friburgo, ove sta preparandosi al sacerdozio. 

 
158 Carta de Antoniutti a Pacelli, del 7 de abril de 1938, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 166. 

159 Carta de Antoniutti a Pacelli, del 7 de abril de 1938, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 166. 
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Anche nell’ipotesi di un suo prossimo ritorno in Spagna non 
potrebbe riprendere la direzione dell’Azione Cattolica perché le 
autorità locali non lo tollererebbero. Lo stesso Herrera è persuaso 
di questo stato di cose, e intrattenendomi in merito, in occasione di 
un suo passaggio per Bilbao, mi disse che ora non aveva altra 
aspirazione che la sua formazione sacerdotale […]160. 

El contenido del informe es interesante, pero también hay 

que tener en cuenta que se preparó durante la Guerra Civil, cuando 

la política del posibilismo -que, no lo olvidemos, había sido 

fomentada desde el Vaticano- había fracasado completamente. 

*** 

Como valoración final de este apartado pueden servirnos 

los recuerdos de Enrique Tarancón sobre toda esta historia de la 

personalidad de Herrera y las posibles relaciones políticas entre la 

Ace y la CEDA. La acusación a la Acción Católica y a su 

presidente de realizar política (e incluso política de partido) era 

creíble en el contexto de la República. Cuenta Tarancón en sus 

memorias que: «Las sacristías y los demás lugares en los que se 

reunían los sacerdotes eran “centros de conspiración”. Los 

sacerdotes nos sentíamos obligados a hablar de política y a 

“conspirar” contra el Gobierno laico y persecutorio. No podía uno 

estar ajeno a ese ambiente tan profundamente politizado. Tomar 

partido en las cuestiones políticas que se debatían en el Parlamento 

o en las realidades que se producían en diversas partes de España 

era considerado como deber de “conciencia”. Pío XI había 

 
160 Carta de Antoniutti a Pacelli, del 7 de abril de 1938, AA.EE.SS., Spagna, pos. 

794, fasc. 166. 
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pronunciado una frase que nos sirvió maravillosamente para 

justificar nuestra preocupación -y hasta nuestra obsesión- política: 

“La Iglesia -dijo- no hace política. Pero cuando la política ataca el 

Altar, la Iglesia tiene el deber sagrado de defender el Altar”. Todos 

creíamos que ese ataque al Altar se daba -y hasta descaradamente- 

en España en tiempos de la República»161. Es decir, que nunca 

estuvo muy clara la frontera entre la alta política y la política de 

partidos en el contexto de la Segunda República. 

Sobre la decisión de Ángel Herrera de dejar la presidencia 

de la Ace hay que decir que, seguramente, fue dolorosa y meditada. 

No queda la menor duda de que había dado lo mejor de sí mismo 

para sacar adelante la tarea, con sacrifico personal, convencido de 

que era una misión que había recibido directamente del papa Pío 

XI. Parece oportuno destacar que en ninguno de los informes se 

ataca la rectitud moral y cristiana de Herrera, únicamente algunos 

denunciaron un cierto personalismo. Por ese motivo es interesante 

también la reflexión de Tarancón: «La salida de Herrera fue, 

definitivamente, un bien. Fue desvaneciéndose lo que había de 

“personal” en la orientación y marcha de aquella nueva obra y 

consiguió consolidarse plenamente. El gesto de Herrera fue un 

motivo de asombro, primero, pero de gran edificación, después, 

para los católicos seglares comprometidos»162. 

 
161 V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos, cit., p. 131. 

162 Ibid., p. 180. 
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Conclusiones 

Llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de la 

Acción Católica española durante la Segunda República y la 

influencia que su homóloga italiana tuvo sobre ella, y ha llegado el 

momento de sacar algunas conclusiones que nos ayuden a 

entender la importancia de este fenómeno en la historia de España. 

Como es bien sabido, la situación de la Iglesia en 1931 no 

era tan floreciente como sociológicamente se presentaba en 

España. El número de bautizados era alto todavía, casi la totalidad, 

pero la práctica religiosa había ido disminuyendo. De hecho, las 

leyes y el espíritu de la Segunda República no hizo más que 

trasladar a la legislación y a la vida pública la realidad (o mejor, la 

tendencia) secularizada en la que vivía España. En ese contexto, no 

cabe duda tampoco de que la aplicación del nuevo proyecto de 

Acción Católica española durante los años republicanos manifestó 

que la Iglesia era consciente del problema y estaba empeñada en 

influir de un modo más incisivo en la sociedad española. Es 

interesante destacar que la Iglesia evitó adoptar un papel de mero 

espectador o de un paciente que se lamenta ante lo que 

consideraba un ataque directo e injusto a sus derechos. En efecto, 

las consecuencias del proceso de secularización –que sin duda se 
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estaba difundiendo y materializando en la nueva legislación y en 

los comportamientos públicos de los españoles– eran contrarias a 

los criterios católicos, y provocaron una fuerte reacción en los 

hombres de Iglesia y en gran parte del pueblo. Esa situación, sin 

embargo, no era algo exclusivamente español, ni siquiera puntual, 

sino que era parte de un proceso que se estaba desarrollando desde 

principios del siglo XIX en numerosos países de larga tradición 

católica y, por eso, el papa Pío XI había decidido jugar la carta de 

la Acción Católica para zanjar esa tendencia y lograr su objetivo 

que no era otro que restaurar el reinado de Cristo en la sociedad. 

La iniciativa de la réplica a ese proceso –con la forma de la 

Acción Católica– fue promovida “desde arriba” desde la jerarquía, 

comenzando por el pontífice. Ciertamente, Pío XI confió en el 

modelo de Acción Católica italiana que había conocido mientras 

era arzobispo de Milán para dar una respuesta eclesial a ese reto, y 

encargó a Mons. Giuseppe Pizzardo su puesta en marcha en todo 

el mundo. Sin duda en Italia la Aci estaba funcionando bien y 

había producido buenos frutos, por lo que se convirtió en el 

modelo a seguir. Sin embargo, al intentar exportar ese patrón a 

España, a pesar de ser un país similar con una tradición católica y 

situado geográficamente también en el sur de Europa, enseguida 

fue patente que no era viable trasladar literalmente el modelo, sino 

que había que adecuarlo a las características humanas, políticas, 

sociales y religiosas particulares. Esto no fue un gran problema 

porque la Acción Católica preveía que su aplicación en cada nación 

dependería de esas circunstancias. 

En concreto, en el proceso de adecuar la experiencia 

italiana en España tuvieron gran influencia dos aspectos: la falta de 
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una autoridad eclesiástica nacional reconocida y respetada por 

todos, y la complicada situación política. Además el carácter 

proprio de los españoles, más propenso a la lucha que a la 

conciliación, provocó que algunas medidas no fueran tan bien 

aceptadas como sí pudo ocurrir en Italia. 

Un aspecto que llama la atención es que el proyecto de la 

“nueva” Ace se relanzara justo en medio de esas circunstancias 

desfavorables: un gobierno liberal agresivo y una iglesia 

descabezada al exiliarse el primado, Pedro Segura, a Roma. Hubo 

además otros escollos: en Italia la Acción Católica había nacido 

desde abajo, contaba con años de trabajo exitoso y una amplia 

implantación en el país, con muchos párrocos identificados con el 

método y el mensaje. Sin embargo, en España la situación era 

diversa: la iniciativa partió desde los vértices y pronto constataron 

que faltaban casi por completo los mandos intermedios: de ahí, el 

esfuerzo en realizar viajes de propaganda y en formar minorías 

dirigentes, ya fueran de sacerdotes, de obreros o de intelectuales 

católicos. 

La elección de esta táctica tenía como base la confianza casi 

ciega en que el pueblo español era católico por naturaleza y, por 

tanto, lo único necesario era cohesionarlo y otorgarle una buena 

estructura para hacerlo rendir. Como suele ser habitual, no todos 

estaban de acuerdo y esta opción provocó un debate, que no llegó 

a resolverse, entre la preferencia por las minorías o por las masas: 

en esta disyuntiva la preferencia por las minorías dirigentes fue 

interpretada por algunos como paternalista y excluyente. Sin 

embargo, pienso que esa dicotomía existió solo a nivel práctico o 

de método; ya que el objetivo de la Ace fue, desde que Ángel 
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Herrera se encargó de dirigirla, llegar a las masas a través de las 

minorías bien organizadas y compactas. Otra cuestión era 

determinar cual era el mejor camino para llegar a esas masas: 

dirigirse a ellas directamente, o buscar un paso intermedio como la 

formación de minorías dirigentes. 

Esta opción “preferencial” por las minorías se puso de 

manifiesto, entre otras cosas, en los planes formativos ofrecidos 

por el ISO. En efecto, estos eran deudores de una mentalidad 

asistencial y paternalista, aunque con matices. Buscaban formar 

líderes obreros para que se encargaran de enseñar a los 

trabajadores de base. En el fondo subyacía el pensamiento de que 

los obreros no eran capaces de organizarse y necesitaban ayuda 

desde fuera: de ahí que el modelo pedagógico se fundara en 

lecciones (clases y conferencias) que favorecía una actitud pasiva 

del alumno-obrero. En cualquier caso, el hecho de dirigir los 

cursos a operarios fue un paso para intentar superar esa visión 

paternalista, porque al menos la idea era que en un segundo 

momento los obreros coordinarían a los otros obreros. Hacía falta 

tiempo. Por otro lado tampoco hay que extrañarse tanto por esa 

opción, porque fue un camino recorrido por multitud de 

personajes de distintas ideologías y pensamientos. Probablemente 

no se les podía pedir algo diverso: eran hijos de su época. De 

hecho es presumible que fuera el único camino posible, porque era 

frecuente escuchar el lamento por la dificultad que encontraba la 

Iglesia de hacerse presente en el mundo obrero. 

Para el caso español es también evidente que la respuesta 

de la Iglesia al proceso de secularización no fue de signo 

reaccionario. Es más, los proyectos promovidos por la Acción 
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Católica tuvieron un corte formativo, cultural y espiritual, además 

de ser ambiciosos. Quizás el caso más patente fue la Casa del 

Consiliario, pero también hay que señalar los cursos de verano 

celebrados en Santander, los viajes de estudio al extranjero, el ISO 

y, sobre todo, el deseo de crear una Universidad Católica. Este tipo 

de iniciativas formativas sirven para matizar la valoración, muchas 

veces negativa, de la respuesta de los católicos a la modernidad: es 

probable que aceptar las nuevas reglas no fuera la opción elegida 

por la mayoría de los católicos e, incluso, que algunos la adoptaran 

como un mal menor, pero al mismo tiempo este camino fue 

seguido por un grupo representativo de católicos españoles. 

El proceso de secularización se estaba desarrollando en 

paralelo con una urbanización acelerada y una industrialización que 

produjo una fuerte degradación de la situación de los trabajadores, 

que muchas veces vivían en malas condiciones y que además 

estaban poco defendidos. Esa tesitura que no hacía más que 

extenderse y agravarse produjo una reflexión crítica en algunos 

católicos, tanto seglares como clérigos, y favoreció el diálogo sobre 

el modo de recuperar y ayudar a esas masas de obreros. Sin duda 

los eclesiásticos eran conscientes de que estaban perdiendo a los 

trabajadores y, por eso, buscaron modos de intervenir y cambiar la 

tendencia. Un fruto de todo ello fue la reanudación de las Semanas 

Sociales. 

El problema práctico de fondo derivaba de la necesidad de 

respetar la autonomía de los campos de actuación: religioso y 

profesional. No fue nada sencillo combinar el deseo de implantar 

los principios de la doctrina social de la Iglesia para promover la 

justicia social sin inmiscuirse en cuestiones profesionales: horarios, 
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condiciones de trabajo, salarios, etc. En efecto, durante estos años 

fueron recurrentes las llamadas a respetar los ámbitos de cada cual, 

y la realidad fue muy compleja.  

Una de las cuestiones más controvertidas y complicadas es 

comprender el papel de la política en la Acción Católica y la 

correcta interpretación de la frase de Pío XI: «la Acción Católica 

tiene que estar por encima y alejada de la política». Quizás lo más 

sencillo sea sustituir “política” por “partidos políticos”; este 

cambio es de mucha ayuda para comprender bien a qué se refería 

papa Ratti y, de hecho, me parece que es la traducción correcta a la 

frase en italiano: «al di sopra e al di fuori di ogni politica». De todos 

modos, aunque esta traducción aclara, creo que para entender 

correctamente las relaciones entre Acción Católica y la política es 

necesario tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, que la 

Iglesia estaba intentando resolver un problema nuevo que se había 

producido en naciones que habían tenido un Estado confesional. 

Al triunfar políticamente la idea de la separación Iglesia-Estado, la 

Iglesia se enfrentó a un desafío de ámbito nacional. Este matiz es 

importante, porque ahora el diálogo no se limitaba a la Santa Sede 

y las diócesis, sino que se amplió, para algunos aspectos, a la Santa 

Sede con la Iglesia nacional. Esta nueva vía de comunicación 

abordaba una nueva hoja de ruta que no siempre contenía 

problemas pastorales directos (promoción de los seminarios, 

planes pastorales diocesanos, etc.), sino que afrontaba cuestiones 

de política nacional: el respeto de los derechos de la Iglesia y de los 

católicos y asuntos como la ley del divorcio, la educación, el papel 

de las órdenes religiosas, o la secularización de los cementerios. Es 

decir, los eclesiásticos se enfrentaron a problemas políticos 

nacionales, o de «gran política» o de «política del bien común» 
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como se refirió Pío XI en alguna ocasión, y hubo que improvisar 

para descubrir cual era el papel que la Iglesia, como institución, 

podía desempeñar en la política y la sociedad y cuál correspondía a 

los católicos en cuanto ciudadanos. 

Como ya no se podía contar con la colaboración del 

Estado confesional para mantener una legislación acorde con los 

principios católicos, la jerarquía se apoyó en la Acción Católica 

para lograr esa influencia en la sociedad. Esto produjo, quizá de 

modo indirecto, que los laicos dieran un paso adelante y también 

que algunos eclesiásticos reflexionaran sobre cuál era el modo 

adecuado de evangelizar. Hasta ahora había funcionado una 

evangelización de la sociedad muy dependiente de la protección 

del Estado, y ahora se proponía una evangelización fundada en la 

actuación coherente de los católicos. 

En consecuencia era una tarea de los laicos, y por eso 

como la Iglesia y la Acción Católica tendían a identificarse, esta 

última tenía que mantenerse alejada de los partidos políticos y no 

intervenir en cuestiones secundarias, como el tipo de régimen: 

monarquía, república, estado confesional o laico. La solución 

teórica que plantearon era sencilla pero, quizás por ese motivo, 

poco creíble o confusa. El modo de evitar involucrar a la Acción 

Católica en política se redujo a la incompatibilidad de ejercer al 

mismo tiempo un cargo en la asociación y en un partido político. 

Sin embargo, los miembros de la Acción Católica como el resto de 

ciudadanos eran libres de participar y de inscribirse en las 

diferentes opciones políticas, solo en el caso de los jóvenes se 

disuadía explícitamente, aunque sin mucho éxito, de la afiliación a 

un partido. Sin embargo el hecho de que algunos dirigentes de la 
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Acción Católica habían sido ya miembros e incluso fundadores de 

partidos políticos (Ángel Herrera), o que algunos de sus dirigentes 

dimitieran de sus cargos para inscribirse en un partido provocó 

que en la práctica resultara complidado vivir –o que se percibiera– 

esa distinción.  

En cualquier caso, la Iglesia y la Acción Católica en España 

durante los años republicanos procuraron mantenerse alejadas de 

las luchas de partidos, pero hay que reconocer que ese esfuerzo no 

fue comprendido ni siquiera por los propios católicos, y mucho 

menos por el resto de la sociedad e, incluso, por gran parte de la 

historiografía reciente. De ahí que la cuestión de si la Acción 

Católica hizo o no política estuvo y sigue muy presente en los 

debates entre historiadores y es difícil de responder. En mi opinión 

la Iglesia y su brazo seglar –la Acción Católica– hicieron 

únicamente alta política; es decir, la defensa de unos principios y 

sobre todo de la libertad de la Iglesia para cumplir su misión, pero 

evitaron escrupulosamente inmiscuirse en la política de partidos. 

Un ejemplo fue la dimisión de Herrera al considerar que su 

persona (muy ligada a la Ceda) era ocasión de confusión en este 

campo. Este –la división de los católicos por cuestiones políticas– 

era un tema antiguo: no hay que olvidarse que ya en 1882 León 

XIII había escrito la encíclica Cum multa dirigida a los españoles 

para fomentar su unidad. 

La dimensión nacional de la Acción Católica tuvo también 

consecuencias importantes en el gobierno eclesiástico local. Los 

obispos españoles –también los del resto del mundo salvo quizás 

los italianos por la presencia del Papa– no estaban acostumbrados 

a someterse a una autoridad superior de ámbito nacional. Cada 
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obispo se consideraba (y la eclesiología estaba de su lado) el único 

responsable de lo que sucedía en su diócesis. Solamente se 

reconocía una autoridad superior en el Romano pontífice, pero 

este vivía lejos y cada obispo era responsable de aplicar las 

directivas papales en su territorio. Por eso en algunas ocasiones las 

decisiones del presidente general o del consiliario general de la 

Acción Católica crearon malentendidos o no fueron secundadas 

por algunos obispos que las interpretaron como injerencias en su 

jurisdicción. También en este punto se detecta la novedad de la 

Acción Católica y su experiencia sirvió para clarificar los roles del 

obispo diocesano y desarrollar la práctica de un gobierno colegial 

(en lugar de un gobierno excesivamente personal) entre todos los 

obispos de una nación, algo que en España empezaba a dar sus 

pasos gracias a las Conferencias de Metropolitanos que se 

comenzaron a reunir a partir de 1921. 

Una de las diferencias, que el distinto contexto político 

favoreció, entre las estructuras de la Ace y de la Aci tuvo que ver 

con el centralismo, que en Italia estuvo alentado por el Fascismo, 

mientras que en España la Segunda República benefició el 

“integralismo” (un centralismo diluido) que conllevó la creación de 

secciones de la Acción Católica locales con gran autonomía 

respecto a la Junta Central. Estas juntas interdiocesanas, sobre 

todo catalanas y vascas, crearon algunas tensiones que el inicio de 

la Guerra Civil impidió resolver del todo. Otra diferencia patente 

fue la mayor participación de los laicos en el gobierno de la Ace –

tras sugerencia explícita de la Santa Sede–, mientras que en Italia 

predominaron los clérigos, sobre todo a nivel local, ante las 

dificultades y límites puestos por el Fascismo. 
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Por otra parte un problema que compartieron tanto la Ace 

como la Aci fueron las relaciones con las demás instituciones 

católicas, que vieron cómo la jerarquía fomentó sobre todas ellas la 

Acción Católica hasta el punto de solicitar que colaboraran 

estrechamente con ella. No fue sencillo porque la Acción Católica 

trabajaba por parroquías y algunas de estas asociaciones (como las 

congregaciones marianas) tenían un carácter interparroquial. 

Además entendían que la Acción Católica no les aportaba nada que 

no estuvieran ya haciendo. Esas dificultades manifestaron, una vez 

más, la desunión entre los católicos no solo en el ámbito político 

sino también en cuestiones religiosas. Al mismo tiempo esa actitud 

revelaba que los movimientos impuestos desde arriba o 

considerados oficiales no siempre eran aceptados por los de abajo.  

Un punto positivo de la experiencia tanto en Italia como en 

España de la Acción Católica fue que provocó una reflexión 

profunda sobre el papel de los laicos en la misión de la Iglesia, 

tema clave de la historia de la Iglesia del siglo XX. Dejando a un 

lado si el recurso a su colaboración estuvo forzada por la ausencia 

de sacerdotes, por su escasa preparación o por las dificultades que 

encontraron en algunos ambientes, no hay duda de que gracias a la 

experiencia de la Acción Católica los seglares pasaron de ser meros 

actores de reparto a interpretar un papel protagonista. Además la 

situación política complicada o, si se prefiere, adversa a los 

intereses de la Iglesia sirvió para que los católicos salieran del 

letargo y se colocaran en primera fila: se produjo una mayor 

responsabilidad de los católicos como ciudadanos al aceptar las 

reglas de convivencia planteadas por el nuevo régimen y buscaron 

recristianizar la sociedad mediante esas normas respetando la 

legalidad vigente. 
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Por otro lado la dimensión espiritual promovida por la 

Acción Católica reforzó de manera notable el papel del sacerdote. 

Sin duda se realizó un gran esfuerzo para formar adecuadamente a 

los clérigos. La obra más representativa fue la Casa del Consiliario 

que se convirtió en la actividad más importante de la Ace en los 

años treinta. Su importancia venía del convencimiento de que la 

solución que la Iglesia podía ofrecer a los problemas de España 

pasaba por mejorar la vida espiritual de los católicos, comenzando 

por los sacerdotes. Después en cadena se lograría llegar hasta el 

resto de bautizados a través de una buena oferta de tandas de 

ejercicios espirituales, catequesis, etc. Incluso, no solo eran 

necesarias esas medidas piadosas, sino que los promotores de la 

Ace consideraron vital que esa formación individual tuviera un 

reflejo exterior. De ahí que se fomentaran también iniciativas para 

contrarrestar la inmoralidad pública, el decoro de la moda 

femenina y la justicia social. 

Por todo ello, a pesar del poco tiempo que duró el ensayo, 

en la experiencia de la Ace se puedan apreciar brotes de una 

posible primavera eclesial. El modelo de la Acción Católica que 

promovió Herrera era muy distinto al anterior promovido por Reig 

y Casanova o el mismo Segura unos años antes. Aunque esto no 

quiere decir que fuera completamente original, en general trasladó 

experiencias que ya habían funcionado, principalmente en Italia, 

pero sí fue vanguardista y de gran envergadura. Herrera vivía con 

el convencimiento de que era necesario elevar el nivel de la cultura 

religiosa entre los católicos para que alcanzara al menos el nivel de 

los estudios civiles. De hecho, me parece que manifiesta una 

voluntad clara de modernizar el Movimiento Católico español, 

pero las circunstancias no permitieron su desarrollo. 
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Como colofón podemos afirmar que la experiencia de la 

Ace promovida por Ángel Herrera se presenta como una respuesta 

al conformismo y un llamamiento ambicioso a la acción –con 

iniciativas importantes y concretas– que procuró llevar a cabo en 

un contexto político-religioso profundamente dividido y complejo. 

Quizás su mayor acierto fue intentarlo sin miedo a las 

incomprensiones y dificultades que intuyó incluso antes de aceptar 

el reto. Quedará para siempre la duda sobre la solidez de los 

cimientos que se pusieron, porque la dimisión de Herrera, el 

traslado a Roma de Tedeschini y, sobre todo, el inicio de la Guerra 

Civil truncó su desarrollo. 
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Conclusioni 

Arriviamo alla fine del nostro percorso per la storia 

dell’Azione Cattolica spagnola durante la Seconda Repubblica e 

l’influsso che quella italiana ebbe su di essa. Quindi siamo pronti a 

far emergere alcune conclusioni che ci aiutino a capire l’importanza 

di questo fenomeno nella storia della Spagna. 

Com’è noto, la situazione della Chiesa nel 1931 non era 

prospera quanto la società spagnola. Benché il numero di 

battezzati fosse ancora alto, arrivando a coprire quasi l’intera 

popolazione, la pratica religiosa era andata diminuendo 

visibilmente. Le leggi e lo spirito della Seconda Repubblica non 

ebbero altro effetto che quello di trasporre alla legislazione e alla 

vita pubblica la realtà – o meglio la tendenza – secolarizzata in cui 

il Paese già si trovava. In questo contesto è fuor di dubbio che la 

concretizzazione del nuovo progetto dell’Azione Cattolica 

spagnola nel periodo repubblicano manifesti quanto la Chiesa 

fosse consapevole del problema, e il suo impegno ad avere una 

maggior influenza nella società spagnola. Va sottolineato che la 

Chiesa evitò di farsi mera spettatrice o lamentarsi di fronte a ciò 

che era visto come un attacco diretto e ingiusto ai suoi diritti. In 

effetti, le conseguenze del processo di secolarizzazione – che senza 

dubbio si stavano diffondendo e materializzando grazie alla nuova 
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legislazione e nei comportamenti pubblici degli spagnoli – erano in 

contrasto con i principi cattolici, e provocarono una sentita 

reazione tra gli uomini di Chiesa e in molti dei fedeli. Tale 

situazione, tuttavia, non caratterizzava la sola Spagna né 

tantomeno è da considerarsi circoscritta: si trattava piuttosto di un 

processo iniziato a inizi del XIX secolo in molti dei paesi dalla 

lunga tradizione cattolica. Fu questo il motivo che spinse papa Pio 

XI a giocarsi la carta dell’Azione Cattolica per risolvere questa 

tendenza, al fine di raggiungere l’unica meta che si era posta: 

restaurare il regno di Cristo nella società. 

La risposta a questo processo attraverso l’Azione Cattolica 

venne “dall’alto” della gerarchia, a partire dal pontefice. In effetti, il 

Papa confidava nel modello dell’Azione Cattolica italiana che aveva 

conosciuto da arcivescovo di Milano per dare una risposta 

ecclesiale a questa sfida, e diede a mons. Giuseppe Pizzardo 

l’incarico di diffonderla in tutto il mondo. In Italia infatti l’Aci 

funzionava egregiamente e stava dando buoni frutti, quanto 

bastava a far sì che venisse presa a modello. Il tentativo di 

applicare questo stesso modello in Spagna, per quanto si trattasse 

di un paese simile per tradizione cattolica e localizzazione 

geografica nel continente europeo, si mostrò tuttavia fallimentare 

quantomeno nella sua forma più pedissequa. Andava piuttosto 

adattato alle caratteristiche umane, politiche, sociali e religiose 

proprie della Spagna. Ciononostante non si venne a creare un 

problema grave, dato che l’Azione Cattolica prevedeva che la sua 

applicazione in ogni nazione dipendesse da tali circostanze. 

Gli aspetti che ebbero un peso nell’adattamento 

dell’esperienza italiana in Spagna furono principalmente due: la 
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mancanza di un’autorità ecclesiastica nazionale riconosciuta e 

rispettata da tutti ed il complesso quadro politico. Il carattere tipico 

degli spagnoli, inoltre – più propenso alla lotta che alla 

riconciliazione –, provocò il rifiuto di alcune iniziative che erano 

invece state accolte positivamente in Italia. 

Chiama allora l’attenzione che il progetto della “nuova” 

Ace venisse attuato proprio in circostanze così poco promettenti: 

un governo liberale aggressivo ed una chiesa decapitata del proprio 

primate, Pedro Segura, esiliato a Roma. Vi erano inoltre altre 

insidie: in Italia l’Azione Cattolica era nata dal basso, aveva alle 

spalle anni di lavoro fruttuoso, un’ampia diffusione nel paese, e 

molti parroci si ritrovavano nei suoi metodi e nel suo carisma. Per 

la Spagna le circostanze erano ben diverse: l’iniziativa partiva dai 

vertici, i quali si resero presto conto della mancanza di dirigenti 

intermedi, rendendo così necessari viaggi di propaganda e lo sforzo 

di formare minoranze di dirigenti – fossero essi sacerdoti, operai o 

intellettuali cattolici. 

Questa tattica fu adottata con la quasi cieca convinzione 

che il popolo spagnolo fosse cattolico per sua natura e, pertanto, 

bastasse dargli unità e una buona struttura per renderlo operativo. 

Tale approccio, tuttavia, non soddisfaceva tutti e portò ad un 

dibattito sulla scelta tra la predilezione di una minoranza e quella 

delle masse – dibattito che non trovò risoluzione unanime. Alcuni 

arrivarono così ad interpretare la propensione per la minoranza 

dominante in chiave paternalistica ed esclusiva. Tale dicotomia 

esisteva, a mio avviso, soltanto a livello pratico e metodologico, 

poiché il fine dell’Ace, sin dal momento in cui Ángel Herrera ne 

prese le redini, fu di arrivare alle masse attraverso delle minoranze 
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ben organizzate e compatte. Altra questione era invece quella di 

decidere quale fosse la via migliore per arrivare alle masse: se per 

via diretta o tramite la formazione di minoranze dirigenti che 

avrebbero fatto da intermediarie. 

Questa via che “preferiva” le minoranze si manifestò, tra le 

altre cose, nei piani formativi preparati dall’ISO. Essi erano infatti 

debitori di una mentalità assistenziale e paternalistica, anche se solo 

in parte, e miravano a formare leader operai che si incaricassero di 

trasmettere a loro volta la formazione a chi era loro subordinato. 

Ne consegue la convinzione che gli operai non fossero capaci di 

organizzarsi autonomamente e avessero bisogno di un aiuto 

esterno: non è un caso che il modello pedagogico adottato fosse 

quello delle lezioni frontali o di conferenze, favorendo così un 

atteggiamento passivo, da alunno-operaio. Ad ogni modo, il 

tentativo di creare dei corsi per gli operai costituì un passo verso il 

superamento di quella medesima visione paternalistica, dato che si 

supponeva gli operai avrebbero coordinato altri operai, una volta 

finita la formazione. Non deve sorprendere che per arrivare a 

questo sia stato necessario molto tempo: si tratta di una strada 

percorsa nella storia da esponenti di svariate ideologie e scuole di 

pensiero. Noi stessi non siamo nella posizione di pretendere da 

loro null’altro: ciascuno è figlio del suo tempo. Allora, forse, 

questo era l’unico cammino percorribile, ancor più se si considera 

quanto spesso la Chiesa denunciasse la difficoltà ad arrivare al 

mondo operaio. 

La risposta della Chiesa spagnola al processo di 

secolarizzazione non fu marcatamente reazionaria. I progetti 

promossi dall’Azione Cattolica ebbero anzi un taglio formativo, 
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culturale e spirituale piuttosto ambiziosi. Uno degli esempi più 

lampanti ne fu la Casa del Consiliario, ma vanno anche segnalati i 

corsi estivi tenuti a Santander, i viaggi di studio all’estero, l’ISO e, 

soprattutto, il desiderio di creare un’università cattolica. Questo 

tipo di iniziative formative ci è utile per meglio qualificare quella 

valutazione, spesso negativa, della risposta dei cattolici alla 

modernità: è verosimile infatti che la maggior parte dei cattolici 

non abbia accettato le nuove regole con docilità, e che alcuni le 

abbiano accolte come male minore, ma un gruppo rappresentativo 

di cattolici spagnoli le fece proprie in pienezza. 

Il processo di secolarizzazione andava di pari passo con la 

spinta dell’urbanizzazione e l’industrializzazione, causa prima di un 

forte degrado tra i lavoratori, spesso costretti a vivere in condizioni 

precarie e con scarse o nessuna tutela legale. Col diffondersi e 

acuirsi di queste problematiche alcuni cattolici, sia laici che 

religiosi, iniziarono a riflettere criticamente a riguardo e chiedersi 

quale fossero i modi più adeguati ad aiutare e riscattare le masse 

operaie. I chierici erano senza dubbio consapevoli di star perdendo 

i lavoratori e cercarono di intervenire per modificare questa 

tendenza. La restaurazione delle Settimane Sociali, ad esempio, 

nacque a partire da queste riflessioni. 

Il problema pratico soggiacente stava nella necessità di 

rispettare l’autonomia dei campi d’azione, in particolare quello 

religioso e quello professionale. Non era affatto semplice 

combinare il desiderio di diffondere i principi della dottrina sociale 

della Chiesa per promuovere la giustizia sociale con quello di non 

immischiarsi in questioni meramente professionali come gli orari, 

le condizioni di lavoro, i salari, ecc. Per anni, infatti, vi furono 
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richiami a rispettare ciò che era di pertinenza dell’una o dell’altra 

realtà, non senza andare incontro a problematiche. 

Una delle questioni più controverse e complesse 

oggigiorno è comprendere il ruolo che svolse la politica 

nell’Azione Cattolica e la corretta interpretazione della 

dichiarazione del Papa: «l’Azione Cattolica deve essere al di fuori e 

al di sopra di ogni politica». La soluzione più semplice è forse 

sostituire “politica” con “partiti politici”. Ad ogni modo, credo che 

per comprendere correttamente le relazioni tra Azione Cattolica e 

politica sia necessario considerare alcuni aspetti. Va sottolineato 

anzitutto che la Chiesa si trovava ad affrontare un problema 

nuovo, creatosi in nazioni che fino ad allora erano state 

confessionali. Nel momento in cui si arrivava a separare 

politicamente Chiesa e Stato, la Chiesa dovette affrontare una sfida 

di diffusione nazionale. Si tratta qui di un aspetto dalle implicazioni 

importanti, giacché il dialogo non era più tra Santa Sede e diocesi, 

ma tra Santa Sede e la Chiesa di un’intera nazione. In questa nuova 

modalità comunicativa venne adottata una nuova tabella di marcia, 

che non riguardava tanto problemi pastorali diretti quali la 

creazione di seminari o piani pastorali diocesani, quanto anche 

questioni di politica nazionale – il rispetto dei diritti della Chiesa e 

dei cattolici, tematiche quali la legge sul divorzio, l’educazione, il 

ruolo degli ordini religiosi o la secolarizzazione dei cimiteri. In 

questo modo i chierici si trovavano ad affrontare problemi politici 

nazionali o di «grande politica» o «politica del bene comune», come 

disse Pio XI in alcune occasioni, e dovettero improvvisare quale 

ruolo svolgesse la Chiesa come istituzione in politica e in società e 

quale i cattolici come singoli cittadini. 
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Poiché non era possibile contare con la collaborazione 

dello Stato confessionale per far sì che la legislazione rispettasse i 

principi del cattolicesimo, la gerarchia fece affidamento sull’Azione 

Cattolica, sperando così di avere un peso nella società. I laici 

furono così indirettamente chiamati a farsi avanti e i chierici – 

almeno in parte – ad interrogarsi su quale fosse il modo migliore di 

evangelizzare. Fino ad allora, infatti, l’evangelizzazione della 

società era stata strettamente subordinata alla protezione da parte 

dello Stato, mentre ora era necessaria un’evangelizzazione che 

portasse i cattolici ad agire con coerenza. 

Il compito era inevitabilmente in mano ai laici. Chiesa e 

Azione Cattolica andarono così ad identificarsi sempre più, mentre 

l’AC cercava di distanziarsi dai partiti politici e non immischiarsi in 

questioni secondarie quali la tipologia di regime (monarchia o 

repubblica, stato confessionale o laico). La soluzione teorica 

proposta dall’Azione Cattolica era molto semplice, ma forse per 

questo confusa e poco affidabile. Il tentativo di mantenere 

l’Azione Cattolica distinta dalla politica si ridusse all’incompatibilità 

di esercitare contemporaneamente incarichi associativi e politici. I 

membri dell’Azione Cattolica, tuttavia, erano liberi – così come 

qualsiasi cittadino – di partecipare e iscriversi alle diverse realtà 

politiche, salvo i più giovani, che venivano dissuasi dall’affiliazione 

ad un partito – solitamente senza grande successo. Poiché tuttavia 

alcuni dirigenti dell’Azione Cattolica erano stati membri e persino 

fondatori di alcuni partiti (come nel caso di Ángel Herrera), ed altri 

lasciavano gli incarichi nell’Ace per iscriversi ad un partito, fu 

difficile percepire una vera distinzione o vivere secondo questa 

scelta. 
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Durante gli anni repubblicani, tuttavia, sia la Chiesa sia 

l’Azione Cattolica spagnole cercarono di mantenersi estranee alle 

lotte tra partiti. Tale sforzo molto spesso non fu compreso 

neanche dagli stessi cattolici, e ancor meno dal resto della società e 

da gran parte della storiografia recente. Da questo deriva che la 

domanda se l’Azione Cattolica abbia fatto o meno politica è ancora 

molto presente nei dibattiti tra storici, ed è difficile trovare una 

risposta soddisfacente. A mio avviso la Chiesa, così come il suo 

braccio secolare – l’Azione Cattolica –, fecero esclusivamente 

politica alta, difendendo alcuni principi e soprattutto la libertà della 

Chiesa stessa nel compimento della propria missione, ma evitarono 

scrupolosamente di invischiarsi nella politica dei partiti. Un 

esempio può esserne la dimissione di Herrera non appena la sua 

persona iniziò a generare confusione, visti i suoi legami con Ceda. 

La divisione dei cattolici per quanto riguarda la politica, d’altronde, 

è un tema antico: non va dimenticato che già nel 1882 Leone XIII 

aveva scritto l’enciclica Cum multa, per invitare gli spagnoli all’unità. 

La dimensione nazionale dell’Azione Cattolica ebbe 

conseguenze importanti anche nel governo ecclesiastico locale. I 

vescovi spagnoli – così come tutti i vescovi, fatta eccezione forse 

solo per quelli italiani, troppo prossimi al Papa – non erano 

abituati a sottomettersi ad un’autorità superiore in ambito 

nazionale. Ogni vescovo si considerava, supportato anche 

dall’ecclesiologia, unico responsabile di ciò che avveniva in diocesi. 

L’autorità del romano pontefice era l’unica riconosciuta, ma si 

trattava di una persona lontana e ogni vescovo godeva comunque 

dell’autonomia nell’applicazione delle direttive papali nel proprio 

territorio. Questo fece sì che, in alcuni casi, le decisioni del 

presidente generale o del consigliere generale dell’Azione Cattolica 
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fossero fraintese o non assecondate da quei vescovi che le 

interpretavano come ingerenze nella loro giurisdizione. La novità 

portata dall’Azione Cattolica risaltava anche in questo, e la sua 

esperienza servì a chiarire il ruolo del vescovo diocesano e svolgere 

gli incarichi di governo collegiale (non più quello strettamente 

personale) tra tutti i vescovi di una medesima nazione, cosa che in 

Spagna iniziava a manifestarsi già grazie alla Conferenza dei 

Metropolitani, nata nel 1921. 

Una delle distinzioni tra Aci e Ace generate dal diverso 

contesto politico ebbe a che fare col centralismo, alimentato in 

Italia dal Fascismo, e con l’“integralismo” spagnolo (una forma 

diluita di centralismo) voluto dalla Seconda Repubblica e che 

comportò la creazione di sezioni locali dell’Azione Cattolica, in 

gran parte autonome rispetto alla Giunta Centrale. Le giunte 

interdiocesane, specie quelle catalane e basche, affrontarono 

tensioni che lo scoppio della Guerra Civile impedì di risolvere 

completamente. Un’altra differenza patente fu la maggior 

partecipazione dei laici nel governo dell’Ace – a seguito dell’invito 

esplicito della Santa Sede – mentre in Italia predominavano i 

chierici, soprattutto a livello locale, a causa delle difficoltà e dei 

limiti imposti dal Fascismo. 

Un problema invece comune all’Ace e all’Aci furono le 

relazioni con le altre istituzioni cattoliche, che – vista la spinta della 

gerarchia a rifarsi all’Azione Cattolica – si trovarono a collaborare 

strettamente con essa. Non si trattò di un processo semplice, dato 

che l’Azione Cattolica lavorava nelle parrocchie mentre alcune di 

queste associazioni (ad esempio le congregazioni mariane) avevano 

carattere interparrocchiale. Sapevano inoltre che l’Azione Cattolica 
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non dava loro nulla di nuovo rispetto a quanto già stessero 

facendo. Tali difficoltà manifestarono, ancora una volta, la 

mancanza di unità tra gli stessi cattolici non solo per quanto 

riguarda la politica ma anche nelle questioni religiose. Questo 

atteggiamento rivelava anche come le iniziative proposte dall’alto o 

ritenute ufficiali non sempre fossero ben accolte dal basso. 

Una nota positiva nell’esperienza dell’Azione Cattolica sia 

italiana che spagnola fu la profonda riflessione sorta riguardo al 

ruolo dei laici nella missione della Chiesa, tema nodale in tutta la 

storia della Chiesa del XX secolo. Tralasciando il fatto che la 

collaborazione dei laici possa o meno essere stata forzata dalla 

carenza di sacerdoti, dalla loro scarsa preparazione o dalle 

difficoltà che essi riscontravano in certi ambienti, non v’è dubbio 

che grazie all’esperienza dell’Azione Cattolica i laici siano passati 

dallo svolgere un ruolo secondario ad essere gli attori principali. 

Inoltre la complessità del quadro politico, o meglio, la mancata 

identificazione tra interessi della Chiesa e politici, fece sì che i 

cattolici si svegliassero dal letargo per andare nelle prime file. 

Nacque così un maggior senso di responsabilità dei cattolici in 

quanto cittadini nell’accettazione delle regole di convivenza volute 

dal nuovo regine, nel tentativo di ricristianizzare la società nel 

rispetto delle leggi allora in vigore. 

D’altro canto la dimensione spirituale promossa 

dall’Azione Cattolica rafforzò in maniera sostanziale il ruolo dei 

sacerdoti. Si andò incontro ad un notevole impegno per 

un’adeguata formazione dei chierici. L’opera più rappresentativa di 

tale sforzo fu la Casa del Consiliario, principale attività dell’Ace 

negli anni Trenta. La sua importanza veniva dalla convinzione che 
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la soluzione offerta dalla Chiesa ai problemi della Spagna passasse 

da un miglioramento nella vita spirituale dei cattolici, a partire dai 

sacerdoti. A catena, allora, si sarebbe arrivati ad ogni battezzato, 

grazie all’organizzazione di esercizi spirituali, catechesi, ecc. La Ace 

riteneva necessario non solo che si usufruisse di questi mezzi, ma 

anche che la formazione individuale potesse avere un riscontro 

concreto nella vita quotidiana di ciascuno. Questo portò a 

stimolare lo sviluppo di iniziative volte a contrastare atti di 

immoralità pubblica e a favorire il decoro nella moda femminile e 

la giustizia sociale. 

Benché la Ace abbia avuto vita breve, si può desumere che 

vi fossero tutti gli elementi necessari per lo schiudersi di una 

primavera nella Chiesa spagnola. Il modella dell’Azione Cattolica 

promosso da Herrera era ben diverso da quello promosso in 

precedenza da Reig y Casanova o dallo stesso Segura. Ciò non 

significa che si trattasse di un progetto originale in ogni suo 

aspetto, ma l’adattamento di esperienze che avevano funzionato 

altrove, specie in Italia, fu un adattamento avanguardistico e di 

grande portata. Herrera era convinto che fosse necessario alzare il 

livello della cultura religiosa dei cattolici, affinché raggiungessero 

quantomeno il livello degli studi civili – segno chiaro del desiderio 

di modernizzare il Movimento Cattolico spagnolo, per quanto poi 

le circostanze non lo abbiano permesso. 

L’esperienza dell’Azione Cattolica spagnola, promossa da Ángel Herrera, 

si presenta come una risposta al conformismo dell’epoca e una forte 

chiamata all’azione, grazie ad iniziative concrete e di grande portata, 

all’interno di un contesto politico-religioso profondamente diviso e 

complesso. Il suo più grande successo è forse stato provarci senza 

temere le incomprensioni e le difficoltà che intuiva molto prima di 
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accettare l’incarico di presidente generale. Le sue dimissioni, il 

trasferimento di Tedeschini a Roma e lo scoppio della Guerra Civile ne 

troncarono gli sviluppi. Non sapremo mai quanto solide fossero le 

fondamenta da lui gettate. 
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Riasunto 
 

La proclamazione della Seconda Repubblica in Spagna 

(1931-1939) produsse un forte cambiamento nella mentalità dei 

cattolici. Per molti si trattava di un nemico da combattere, eppure 

non tutti reagirono allo stesso modo. Si può tuttavia affermare che 

la sua promulgazione smosse le acque e portò alla ricerca di 

risposte. Si può anche affermare, senza tema di sbagliare, che il 

ripristino o l’instaurazione dell’Azione Cattolica promossa da Pio 

XI fu la reazione ufficiale della Chiesa alla nuova situazione 

politica, religiosa e sociale della Spagna. 

Fu il nuovo contesto politico-religioso a permettere al 

nunzio Federico Tedeschini di offrire la presidenza della Giunta 

Centrale dell’Azione Cattolica spagnola a Ángel Herrera Oria, 

affinché la stabilisse e sviluppasse secondo i principi voluti da Pio 

XI. Questo nuovo progetto presentava delle caratteristiche ben 

precise: una struttura unitaria e centralizzata, la sottomissione alla 

gerarchia e una dimensione prettamente spirituale, volta ad una 

formazione dei cattolici a tutto tondo. Un altro aspetto correlato, 

ma da cui si voleva distinguere, era l’interesse al mondo 

professionale, sociale, economico e a quello politico. Poiché 

l’istituzione era profondamente radicata nella gerarchia e nella sua 

missione evangelizzatrice si ritenne di vitale importanza 

allontanarsi dalle questioni temporali e, pertanto, opinabili – come 
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la politica dei partiti – e dalle strutture professionali – come i 

sindacati. 

Questa decisione non implicava in alcun modo l’assoluto 

disinteresse dalle questioni politico-sociali; semplicemente non 

spettava all’Azione Cattolica trovare modi concreti per dirimerle. 

Essa infatti preferiva agire ad un livello superiore: la formazione di 

quelle persone che avrebbero un giorno avuto il compito di 

risolvere le problematiche sociali e di creare soluzioni politiche in 

accordo con i valori cristiani, senza trascinare nelle proprie 

decisioni la Chiesa, che si manteneva al margine delle diatribe tra i 

partiti.  

Il progetto dell’Azione Cattolica spagnola ebbe un modello 

chiaro a cui rifarsi: l’Azione Cattolica italiana, che aveva già dato 

numerosi frutti in Italia. Per questo motivo, il presente studio si 

sofferma anche a paragonare le due realtà. Come spesso accade 

nella storia, tuttavia, le idee plasmate sulla carta non sempre hanno 

un facile riscontro nella vita pratica, e anche nel caso 

dell’applicazione del modello italiano in Spagna si è andati incontro 

a non poche difficoltà. In effetti le diverse circostanze politiche (in 

Italia il Fascismo, in Spagna la nuova democrazia), l’esperienza e il 

maggior sviluppo italiani rispetto a quelli spagnoli, insieme ad altri 

fattori, si tradussero in applicazioni diverse di alcuni medesimi 

principi. 

Spagna, altresì, secondo il nunzio era ancora tutto da fare. 

Questo stato di bisogno fece sì che, nella breve parentesi 

repubblicana, i dirigenti dell’Azione Cattolica spagnola si 

concentrassero nella formazione dei quadri di governo per le varie 

diocesi – quindi della minoranza dei dirigenti. Solo 

successivamente si sentì la necessità di formare allo spirito 

dell’Azione Cattolica anche i sacerdoti e si costituì a tal fine la Casa 

del Consiliario a Madrid. Furono stimolate varie iniziative per dare 

formazione anche ad altri, quali l’Instituto Social Obrero (Istituto 

Sociale Operaio) rivolto ai dirigenti operai, o i corsi estivi a 
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Santander, forma embrionale della futura Universidad Católica, per 

formare intellettuali cattolici. Tale priorità non aveva carattere 

elitario o classista, ma era il cammino più appropriato – a loro 

parere – per arrivare ad un maggior numero di persone nel minor 

tempo possibile. I problemi che portarono alle dimissioni di Ángel 

Herrera come Presidente dell’Azione Cattolica, al trasferimento del 

nunzio Tedeschini a Roma e, soprattutto, allo scoppio della Guerra 

Civile spagnola soffocarono lo sviluppo dell’Azione Cattolica 

spagnola e non permisero di verificare l’efficacia del metodo 

adottato. 
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Anexos 
 

Carta de Pío XI al cardenal Segura, director 

pontificio de la Acción Católica en España, 

del 6 de noviembre de 1929 

 

Querido Hijo Nuestro, Salud y Bendición Apostólica. 

La alegre nueva, que no ha mucho se Nos ha comunicado, de la próxima 

celebración del primer Congreso Nacional de los católicos de Madrid, 

capital de España, Nos ha causado, como fácilmente se entiende, no 

escaso consuelo, no sólo por los más copiosos aumentos de la Acción 

Católica que de él ciertamente esperamos han de promanar, sino 

también, como tú mismo escribes, por la afectuosa solicitud con que 

deseaís hacer un obsequio gratísimo al Padre común de todos, en el 

quincuagésimo año de su sacerdocio, promoviendo una causa que Nos 

es carísima. Y así como recibimos con ánimo paternal el testimonio de 

vuestra afectuosa solicitud, así también aprovechamos de buen grado 

esta coyuntura para manifestar de nuevo Nuestra mente e intento en un 

asunto gravísimo, teniendo por cierto que haremos con ello cosa 
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gratísima a ti y a tus hermanos en el Episcopado y no poco provechosa 

para el feliz resultado de vuestras secciones. 

Asunto es éste, como no una sola vez, en ocasión oportuna, hemos 

declarado, ni nuevo en sí, ni desconocido en los primeros tiempos de la 

Iglesia, aunque en nuestra edad, sobre todo, se halla explanado mejor y 

con más lucidez su naturaleza y condición y puesto en su propia luz. 

Nace, pues, y tiene su principio, por un lado, de la mayor necesidad de 

poner en salvo y promover la causa católica, motivo por el cual los 

ministros sagrados anhelaron en todo tiempo tomar por auxiliares de su 

trabajo a personas del estado seglar; por otro lado, del mismo modo de 

proceder de los católicos que, cuanto más vivamente respetuosos y 

amantes de la Iglesia, tanto más animosamente ansían coadyuvar a la 

obra del clero a fin de propagar en todas partes el reino de Jesucristo. 

Por lo cual el Apóstol de las gentes, en la Epístola a los Filipenses (4, 3), 

hacía memoria de sus colaboradores y rogaba se asistiese a los que 

juntamente con él habían trabajado por el Evangelio. Y muchísimas 

veces Nuestros Antecesores en el decurso de los siglos, llamaron en su 

auxilio el favor y diligencia de los fieles cristianos, para que, según las 

circunstancias del caso y la condición de los tiempos, se aplicasen con 

toda el alma a conseguir felizmente el triunfo del nombre cristiano. Más 

aún; «cuanto más terribles fueron los trances en que se vieron la Iglesia y 

la sociedad, con tanto mayor empeño, como tocando llamada, 

exhortaron a todos los fieles, para que bajo la dirección de los Obispos 

saliesen a la santa campaña y, según sus fuerzas, acudiesen a la salvación 

eterna de las almas» (Carta Quae Nobis al cardenal Bertram, Obispo de 

Breslau). 

Mas si la Acción Católica, como hemos advertido, puede y debe decirse 

coetánea de los más antiguos tiempos de la Iglesia, todavía en nuestra 

edad, como saben todos, ha logrado una manera de ser propia, conforme 

a las normas y prescripciones de nuestros próximos Antecesores y de 

Nos mismo. Pues ya en los comienzos del Pontificado, en la encíclica 

Ubi Arcano, públicamente anunciamos no ser otro su blanco, sino que los 

fieles cristianos participen en dierto modo en el apostolado jerárquico de 
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la Iglesia, sentencia que confirmamos en muchos documentos sucesivos, 

declarando, entre otra cosas, que cuantos procuran el incremento de la 

Acción Católica “son llamados, por una gracia enteramente singular de 

Dios, a un ministerio que no dista mucho del sacerdotal, ya que la 

Acción Católica no es, al cabo, otra cosa que el apostolado de los fieles 

cristianos, los cuales, dirigidos por los obispos, prestan su cooperación a 

la Iglesia de Dios y completan en cierto modo su ministerio pastoral” 

(Epist. Cum ex Epistola, al cardenal J. van Roey, arzobispo de Malinas). 

Se ve, por tanto, con toda evidencia, querido Hijo Nuestro, cuán grande 

sea el valor y dignidad de la Acción Católica y cuánto sea, no ya 

congruente a nuestros tiempos, sino también de todo punto necesaria. 

Con todo eso, para que su naturaleza brille y sobresalga del modo más 

expléndido que posible sea, no place repetir lo que no ha mucho 

escribimos sobre esto al querido Hijo Nuestro Adolfo Bertram, obispo 

de Breslau: “porque la Acción Católica no consiste solamente en atender 

a la propia perfección, que es lo primero y principal, sino también en un 

verdadero apostolado en que tienen participación los católicos de todas 

las clases sociales, unidos con el pensamiento y la acción en torno de los 

centros de sana doctrina y de múltiple actividad, legítimamente 

constituidos como se debe y, por tanto, ayudados y sostenidos por la 

autoridad del obispo. 

A los fieles unidos de este modo en cerrado escuadrón para acudir al 

llamamiento de la jerarquía eclesiástica, esta misma sagrada jerarquía, así 

como les comunica el mandato, así también los alienta y espolea. Ahora 

bien, al igual que el mandato confiado por Dios a la Iglesia y a su 

apostolado jerárquico, la Acción Católica no ha de llamarse puramente 

externa, sino espiritual; no terrena, sino celestial; no política, sino 

“religiosa”. Esto no obstante, con razón puede llamarse “social”, pues 

intenta dilatar el reino de Cristo, y de este modo, al paso que se consigue 

para la sociedad el mayor de los bienes, se procuran los demás que el él 

proceden, cuales son los que pertenecen al Estado y se llaman políticos, 

esto es, los bienes no privados y propios de los individuos, sino comunes 

a todos los ciudadanos; todo lo cual puede y debe obtener la Acción 
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Católica, si con la humilde obediencia a las leyes de Dios y de la Iglesia 

junta el total apartamiento de los partidos políticos” (Epist. Quae Nobis). 

Mas para remover en lo posible todo motivo de duda, queremos aquí 

constar y dejar bien entendido esto: las asociaciones que, conformando 

sus propósitos y empresas con los preceptos de la religión y los 

peculiares intentos de la Acción Católica, tienen por blanco ayudar a los 

ciudadanos, ya en asuntos económicos, ya en el ejercicio de su profesión, 

conviene de todo punto que en las materias concernientes a los fines de 

la Acción Católica se sujeten a ella y sirvan a las obras de apostolado 

cristiano; pero las empresas de suyo económicas sean de su propia 

cuenta y exclusiva responsabilidad. Esto supuesto, es consiguiente que 

los sagrados pastores de la Iglesia, en razón de su oficio, no pueden 

desentenderse de semejantes asociaciones, antes bien conviene que, con 

su hábil intervención e impulso eficaz, de tal modo mas atiendan, que 

con la mayor diligencia posible las formen en las enseñanzas y preceptos 

de la religión católica. Por la misma razón, la Acción Católica, “al par que 

se aprovecha de las ventajas inherentes a las asociaciones puramente 

religiosas y económicas, las ayuda y favorece procurando que medien 

entre ambas partes, no sólo concordia y benevolencia, sino también 

mutua protección y auxilio, con aquel fruto para la Iglesia y sociedad 

humana que es fácil conjeturar” (ibid.). 

Así también de las explicaciones que hasta el presente hemos dado de esa 

Acción, se deduce claramente que, siendo por su misma naturaleza 

enteramente ajena de los partidos políticos, no se la puede encerrar en 

los angostos confines de las facciones. Mas aunque los católicos están 

obligados a obedecer a esta gravísima prescripción, no se le prohíbe con 

todo, tratar de la política y desempeñar los oficios públicos, con tal que 

su actuación no disienta de los preceptos de la doctrina cristiana; más 

aún, nada impide que los fieles cristianos pertenezcan a los partidos 

políticos que les cuadren, a condición que la acción de los tales en nada 

se oponga a las leyes de Dios y de la Iglesia. Fuera de eso, aunque la 

Acción Católica, como dijimos, ha de abstenerse totalmente de los 

partidos políticos, será con todo utilísima al bien común de la sociedad, 
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aplicando cuan ampliamente pueda los preceptos de la religión católica, 

que son columna y firmamento de la pública prosperidad, y estimulando 

viviamente el ánimo de los compañeros a la perfección de la vida 

cristiana de tal modo que, formando como una sagrada falange, no solo 

favorezcan y defiendan animosamente las utilidades y conveniencias de la 

Iglesia, sino también las del Estado y de la sociedad doméstica. Que sí, 

algunas veces, la agitación política toca también de cualquier modo a la 

religión y a las costumbres cristianas, propio es de la Acción Católica 

interponer de tal suerte su fuerza y autoridad, que todos los católicos, 

con ánimo concorde, pospuestos los intereses y designios de los 

partidos, solo tengan delante de los ojos el provecho de la Iglesia y de las 

almas, y con sus obras lo favorezcan. 

En lo demás, como la Acción Católica, según dijimos tiene una 

naturaleza propia y un fin propio que ha de cumplir, bien que constante 

de varios géneros de bienes, así regule las asociaciones con la unidad de 

régimen y ordenamiento, que cada una guarde religiosamente la índole de 

su obra e institución y todas juntas tengan por costumbre inviolable 

obedecer concordemente a los directores puestos por la Jerarquía 

eclesiástica. Porque propio es de esa Acción formar como una cohorte 

de ciudadanos probos -hombres y mujeres, mayormente jóvenes de uno 

y otro sexo- que nada estimen tanto, nada tanto deseen como participar a 

su manera del sagrado ministerio de la Iglesia, y con su dirección y 

magisterio esforzarse valientemente en propagar privada y públicamente 

el Reino de Jesucristo. 

Lo cual puede obtener muy bien la Acción Católica, como fácilmente se 

entiende, procurando formar los ánimos de los asociados en el 

sentimiento y la práctica de la vida cristiana; esto es, excitándoles a una 

sólida piedad y a un conocimiento más completo de las cosas celestiales y 

exhortándoles cuanto puede a la debida integridad de las costumbres, al 

celo activo de las almas, a la unión estrechísima con los obispos y el 

vicario de Jesucristo. A esa espiritual institución han de dirigir 

principalmente su intento y fuerzas los que pertenecen a las asociaciones 

juveniles, para que, sirviendo de luminoso ejemplo con las obras de 
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religión y caridad, alleguen jóvenes del todo preparados para las futuras 

empresas, con no escaso provecho y utilidad de la Iglesia y del Estado. 

Además, puesto que , como advertíamos, la Acción Católica ha de 

avanzar denodada como cerrado escuadrón de apóstoles para someter las 

almas al suave imperio de Jesucristo, ha de sobresalir por la unidad y 

concordia del gobierno y la perfecta disciplina de todos. La existencia en 

un mismo orden de ciudadanos, de asociaciones de católicos, con 

diferente régimen y opuestas entre sí, destruye las fuerzas, disipa la 

concordia, estorba e impide los felices sucesos; lo cual se ha de evitar con 

todo empeño. 

Después de haber tratado, querido Hijo Nuestro, con suma brevedad, un 

asunto gravísimo, solo resta que os exhortemos con ánimo paternal para 

que con vuestra inteligente actuación florezca más y más de día en día la 

Acción Católica entre vosotros y alcance felizmente hermosísimos 

triunfos del nombre cristiano. Estos deseados éxitos los obtendrá más 

fácilmente, si, por la exhortación de los Obispos y la obediencia 

expontánea y pronta de los sacerdotes, así en otras muchas y variadas 

congregaciones e Instituciones que florecen para bien de las almas y el 

apostolado acomodado a la edad como también, en cuanto sea posible, 

en cada una de las parroquias, los fieles cristianos, mayormente los 

jóvenes de uno y otro sexo, se juntan con estrecha unidad en crecientes 

asociaciones, animados de espíritu religioso y encendidos e inflamados 

de un celo celestial. 

Pero no hay necesidad de detenernos mucho y por largo tiempo en 

exhortar, conociendo bien, como conocemos, los ánimos de la 

dilectísima nación española, siempre dispuesta no solo a obedecer 

Nuestros mandatos, sino también a corresponder generosa y 

diligentemente aun a los deseos. 

Conocemos así mismo la inteligente actividad del clero y el ardor 

apostólico de los obispos. Ya veis a que tiempos hemos venido a parar y 

qué es lo que, como a voces, piden. Por una parte sentimos que la 

sociedad humana está a menudo harto destituída de espíritu cristiano y 
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ordinariamente se lleve una vida propia de paganos; que en muchos 

ánimos languidezca la luz de la fe católica y, por consiguiente, casi se 

extinga el sentimiento religioso y cada día empeore misérrimamente la 

integridad y santidad de las costumbres. Por otra parte no nos causa poca 

pena que en muchos lugares el clero sea insuficiente para las necesidades 

de nuestros tiempos, ya por la exigüidad excesiva de su número en 

algunas partes, ya porque no puede hacer llegar a algunas clases de 

ciudadanos, cuya aproximación se le prohíbe, ni sus amonestaciones, ni 

los preceptos de la doctrina evangélica. Es, por tanto, sumamente 

necesario que los seglares no lleven una vida ociosa, sino que estén 

prontos a la voluntad de la Iglesia y de tal modo le ofrezcan sus servicios, 

que orando, sacrificándose, colaborando activamente, contribuyan en 

gran manera al incremento de la fe católica y a la cristiana enmienda de 

las costumbres. 

Como tales serán ciertamente, los designios y propósitos que se 

discutirán en común en vuestras próximas sesiones, no hay duda alguna 

que tales serán asimismo los frutos saludables, fertilísimos y ubérrimos 

que ahí se esperan para la utilidad de la Iglesia y de vuestra patria. Lo cual 

Nos auguramos de corazón e imploramos con insistencia del Principe de 

los pastores y Obispos de vuestras almas, suplicando el oportuno auxilio. 

Entretanto, sea auspicio de celestiales gracias y testimonio de Nuestra 

voluntad paternal la Bendición Apostólica que tanto a ti, querido Hijo 

Nuestro, y a toda la grey encomendada a tus cuidados, como a todos los 

que asistirán al próximo congreso de Madrid, otorgamos 

amantísimamente en el Señor. 

Dado en Roma, cabe San Pedro, el día 6 de noviembre del año 1929, 

octavo de Nuestro Pontificado. 

Pío PP. XI 
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Principios y Bases de la Acción Católica 

española 

Un examen, por más que sea ligero, de la carta que el Pontífice 

enviara a Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Segura, en 6 de 

noviembre de 1929, permite poner de relieve la naturaleza, la finalidad, 

las características, el deber, la necesidad y el programa de la Acción 

Católica. 

Naturaleza 

En la carta citada, la Acción Católica se define de este modo: la 

participación de los seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Es, 

por tanto, de la misma naturaleza que el apostolado de la jerarquía, esto 

es, una acción «nunca de orden material, sino espiritual; no de orden 

terreno, sino celeste; no política, sino religiosa». Es, sin embargo, 

verdaderamente «una acción social» porque tiende a dilatar el reinado de 

Jesucristo y de este modo a procurar a la sociedad el mayor número de 

bienes. Más extensamente se puede definir como la acción de las fuerzas 

católicas organizadas para la afirmación, la difusión, la actuación y la 

defensa de los principios católicos en la vida individual, familiar y social. 

Finalidad 

La Acción Católica tiene el mismo fin que el apostolado de la 

jerarquía, es decir, la salvación de las almas, la difusión del reino de 

Jesucristo. «La Acción Católica se propone difundir el reino de Jesucristo 
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en los individuos, en las familias, en la sociedad» (carta citada). Por otra 

parte, «coopera al público bien, sea con la difusión de los principios 

católicos y la actuación conforme a ellos, fundamento y garantía de toda 

prosperidad civil, sea a través de una formación estrictamente cristiana 

de las consciencias que asegurará al país una falange de ciudadanos 

ejemplares, no sólo para el bien de la Iglesia, sino también solícitos del 

bien social, no menos que del bien individual y doméstico» (carta citada). 

Como fin inmediato y como conditio sine qua non para realizar el 

fin indicado, la Acción Católica tiende a la formación de las conciencias, 

formación profundamente cristiana, resultante de una «piedad sólida, un 

conocimiento adecuado de las cosas divinas, unas costumbres 

inmaculadas, una devoción ilimitada al Papa y a los Obispos, un celo 

ardiente y activo» (carta citada); formación completa que abraza toda la 

vida del hombre, la vida familiar, como la vida profesional, la privada 

como la pública; evitando de este modo aquella división de la conciencia 

tan generalizada, por la cual hombres de apariencia buenos católicos 

porque cumplen con regularidad sus deberes religiosos, profesan 

doctrinas erróneas sobre la familia, la profesión y la vida pública, y en 

esos órdenes faltan gravemente. La Acción Católica tiene «el fin de 

formar conciencias tan estrictamente cristianas que sepan en todo 

momento, en toda situación de la vida privada y pública encontrar, o al 

menos comprender bien y aplicar la solución cristiana de los múltiples 

problemas que se presentan en una u otra condición de vida» (Ubi arcano 

Dei). 

Características 

Examinando la definición dada, aparece que la Acción Católica es: 
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a) Apostolado. Ya lo declaró Pío X en la Encíclica Il fermo proposito: 
«es un verdadero apostolado en honor y gloria de Jesucristo». Y 
Pío XI, en la carta citada, dice: «la Acción Católica no consiste 
solamente en atender a la propia perfección cristiana -aunque 
éste deba ser el primero y supremo propósito-, sino también en 
un verdadero apostolado en el cual participan los católicos de 
todas las clases sociales». Esto es, el cristiano, una vez formado, 
comunica al exterior la vitalidad que ha recibido y lleva por todas 
partes este tesoro del cristianismo para valorizarlo en todos los 
campos. 

b) Apostolado seglar. Los Sumos Pontífices, «ante los escollos más 
terribles en que se han visto la Iglesia y la sociedad humana, 
como tocando a rebato, han exhortado con fervor a todos los 
fieles a que bajo la guía de los Obispos libren la santa batalla y 
provean lo mejor que puedan a la eterna salvación del prójimo» 
(carta citada). La Santa Iglesia, pues, que ha recibido el mandato 
divino de salvar las almas, llama a cooperar en su alta misión a 
los seglares, que, por tanto, reciben de la Iglesia el noble 
mandato. Por consiguiente, la Acción Católica es una acción 
propia de seglares; pero «no es directiva en el orden teórico, sino 
ejecutiva en el orden práctico» (2 de octubre de 1923). En este 
campo práctico y ejecutivo los seglares, siempre guiados por la 
jerarquía, tiene una cierta autoridad y asumen una 
responsabilidad propia. La jerarquía, por otra parte, está siempre 
representada en el seno de las asociaciones por un sacerdote, 
nombrado por éstas, que cumple la misión, sea de proveer a la 
formación espiritual de los socios, sea de mantener a las 
Asociaciones dentro de las normas directivas de la autoridad 
eclesiástica. 

c) Es un apostolado organizado. De hecho «no hay iniciativa, ni 
actividad, desde las más espirituales y científicas hasta las más 
materiales y mecánicas, que no necesiten de organización y de 
actos organizadores», los cuales, por otra parte, «no se 
identifican con la finalidad de las diversas iniciativas y 
actividades, sino que son medios para alcanzar mejor los fines 
que cada cual se propone» (Encíclica Per l’Azione Cattolica, 29 de 
julio de 1931). La organización la piden los tiempos, responde a 
las nuevas necesidades, es hoy un medio indispensable y 
eficacísimo, y, de otra parte, se contrapone a los trabajos 
organizados de los enemigos de Dios y de la Iglesia. 
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d) Es un apostolado jerárquicamente organizado. Si la Acción 
Católica es ayuda que dan los seglares a la jerarquía, síguese 
lógicamente que su organización debe estar referida a la 
ordenación jerárquica de la Iglesia. Por tanto, la Acción Católica 
tiene base parroquial; esto es, se formarán en torno del párroco 
núcleos de Acción Católica, asociaciones parroquiales que son 
«los brazos dados por Dios y por la Iglesia a la mente y al 
corazón del párroco» (Benedicto XV, 19 de mayo de 1921). 
Estos núcleos y asociaciones se reúnen para formar la Federación 
diocesana en torno del propio Obispo y a su disposición. Estas 
Federaciones, a su vez, podrán coordinarse en un órgano 
central, siempre guiadas por la jerarquía, para dedicarse a 
actividades que excedan el radio de la Acción Católica diocesana 
y que conciernan a los intereses comunes y generales. De otra 
parte, la Acción Católica, por naturaleza, y según resulta de 
numerosas declaraciones de la Santa Sede, está en inmediata y 
perfecta dependencia de la jerarquía, es esencialmente diocesana y a 
ella es aplicable el gran principio: Nihil sine Episcopo. No sólo 
nada contra el Obispo, sino nada sin el Obispo; es decir, sin su 
consentimiento y apoyo. 

Necesidad 

La Acción Católica, «por una parte, deriva de la necesidad que la 

jerarquía eclesiástica ha sentido siempre (aun en los primeros tiempos del 

Cristianismo: v. San Pablo) de tener por cooperadores a los seglares 

católicos, y por otra parte del deseo que los mismos seglares católicos 

deben experimentar vivo en su corazón de dar al Clero su cooperación 

propia y voluntaria para el pacifico triunfo del reino de J esucristo» (carta 

citada). Y en la misma carta, Pío XI registra un hecho doloroso: «de una 

parte lamentamos una sociedad cada vez mas paganizada, en la cual las 

luces de la fe católica languidecen en las almas, y consiguientemente, se 

oscurecen en éstas de modo verdaderamente espantoso el sentido 

cristiano la pureza y la integridad de las costumbres; de otra parte, nos 

aflige el hecho de que el Clero, sea porque en algunos lugares está escaso 

de número, sea porque muchas clases de personas son refractarias a su 

influjo benéfico, no puede hacer llegar a todos su voz y la fuerza de sus 
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amonestaciones y resulta, por desgracia, insuficiente para atender las 

necesidades y exigencias de nuestro tiempo». Tres razones, pues, prueban 

la necesidad: 1) El Clero, si no siempre insuficiente en numero, ve con 

frecuencia forzosamente limitada su autoridad por dificultad y hostilidad 

del ambiente y de las personas. 2) Los gravísimos males que minan la 

sociedad (ignorancia religiosa, indiferencia religiosa, costumbres 

depravadas, apostasía de la sociedad por el laicismo imperante, llamado 

por Pío XI «la peste de la edad moderna» (Encíclica "Quas Primas", 

diciembre de 1925). 3) Por la sed de apostolado difundida hoy, por 

fortuna, en tantas almas generosas. 

 

Deberes de Acción Católica 

1. Es un deber de caridad. No se puede amar verdaderamente a Dios y al 

prójimo y permanecer indiferente ante tanta ruina de las alamas. Sería un 

vergonzoso egoísmo espiritual. 

2. Es un deber de caridad de patria, por ser la Acción Católica «nacida para 

dar a la sociedad los mejores ciudadanos, al Estado los más escrupulosos 

y expertos magistrados» y por ser, además, «un medio apto del cual se 

sirve la Iglesia para comunicar al pueblo toda suerte de beneficios» (carta 

al eminentisimo Cardenal Bertram, 18 de noviembre de 1928). 

3. Es un deber de obediencia a la Santa Sede: Todos los Pontlfices, desde Pío 

IX a Pío XI, han inculcado la Acción Católica. Basta recordar las 

palabras de Pío XI en su primera Enciclica "Ubi arcano Dei": «todas 

estas formas de hacer el bien (Acción Católica) pertenecen ahora ya 

innegablemente al oficio pastoral y a la vida cristiana y a ellas se une 

indisolublemente la restauración del reino de Jesucristo y el 

establecimiento de aquella verdadera paz que a este reino únicamente es 

propia». 

 

Socios 
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La Acción Católica es «una acción universal y armónica de los 

católicos, sin excepción de edad, de sexo, de condición social, de cultura 

y de terdencias políticas, con tal que éstas no estén disconformes con la 

doctrina evangélica y la ley cristiana y no impliquen renuncia a esta 

doctrina y leyes» (carta al eminentisimo Cardenal Bertram). Forma, pues, 

la Acción Católica «una sola gran familia de hombres y de mujeres, asi 

como de juventud del uno y del otro sexo, movidos únicamente por el 

deseo de participar en el sagrado ministerio de la Iglesia» (carta al 

eminentisimo Cardenal Segura). 

Todos los socios se distribuyen en cuatro grandes 

organizaciones -los hombres, las mujeres, los jóvenes y las jóvenes-, de 

modo que las organizaciones juveniles atiendan principalmente al trabajo 

de formación, de suerte que «mientras inician un eficaz apostolado con la 

oración, con el buen ejemplo, con las obras de caridad, preparan 

hombres tan llenos de espirltu cristiano que sepan encontrar en cada 

contingencia de la vida privada y pública los caminos que respondan a 

los principios de la doctrina católica y al verdadero bienestar de la Iglesia 

y del país» (carta citada). Y mientras, las mujeres harán obra de 

penetración en el santuario doméstico y los hombres darán toda su 

actividad a una acción más vasta en toda la sociedad; todas las 

organizaciones atenderán al reclutamiento, a la formación, a la aplicación 

de los socios a las diversas actividades especificas; todas juntas formarán 

la Acción Católica, esto es, «una organización única, disciplinada y 

coordinadora de todas las fuerzas católicas, de modo que cada una por 

su parte guarde Y exija escrupulosamente los deberes y las tareas que le 

están confiadas Y todas juntas coordinen su actividad en una justa 

dependencia de la autoridad eclesiástica» (carta citada). 

Programa 

Es en un cierto sentido universal, como es universal la misión de 

la Iglesia. «Es apostolado y propagación del bien en todas las direcciones 

y medidas posibles (Pío XI, 19 de marzo de 1927), de modo que ninguna 

forma de actividad benéfica quede excluida en cuanto pertenezca de 

algún modo a la divina misión de la Iglesia» (carta al eminentísimo 
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Cardenal Bertram). Aun cuando tiene la Acción Católica una finalidad 

esencialmente religiosa y sobrenatural, desarrolla también actividades no 

puramente religiosas; pero sólo en cuanto son necesarias y ordenadas a la 

consecución de tales finalidades. Enunciaremos algunas: 

Actividad religiosa: Instrucción catequística, formación de catequistas, 

conferencias de cultura religiosa, retiros, Santos Ejercicios, Santas 

Comuniones generales, asistencia colectiva a la Santa Misa, instrucción 

litúrgica, horas de adoración, preparación a los Santos Sacramentos 

(Confirmación, Confesión, Santa Comunión, Viático), prestación para el 

culto religioso, peregrinaciones, etc. 

Actividad cultural: Estudio de los problemas y de las cuestiones de 

actualidad a la luz de la doctrina católica, divulgación e ilustración de los 

documentos pontificios, especialmente de las Encíclicas; bibliotecas, 

periódicos, cursos y semanas religioso sociales, etcétera. 

Actividad familiar: Preparación espiritual y moral de los jóvenes para el 

Sacramento del matrimonio, singularnente con ejercicios espirituales 

especializados; asistencia a los padres en su cometido educativo 

(ejercicios, conferencias, etc.); acción y tutela de una legislación cristiana 

sobre la familia. 

Actividad caritativa: Desarrollo de las Conferencias de San Vicente; 

asistencia a los niños, a los pobres, a los enfennos; interés por las 

diversas formas de beneficencia. 

Actividad escolar: Apoyo a la escuela católica; vigilancia sobre la escuela; 

asistencia post-escolar a los estudiantes, etc. 

Actividad moral: Acción cerca de los Poderes públicos y cerca de las 

personas interesadas en la defensa de la moralidad; vigilancia sobre las 

Prensa, los cinematógrafos, los teatros; contra la moda indecente; buen 

ejemplo, restauración del sentido moral. 

Actividad económico social: Téngase presente que «las asociaciones que 

inspirando su actividad en el programa religioso y moral de la Acción 
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Católlca, desarrollan su obra directamente en el campo económico y 

profesional, tienen por si solas la reaponsabilidad de sus inciativas y de 

sus actos en lo que respecta a los intereses puramente económicos, 

mientras en la parte religiosa y moral dependen de ña Accón Católica» 

(carta Citada), la cual, haciendo sentir su benéfico influjo y haciendo que 

se inspiren en las enseñanzas de la Iglesia, podrá servirse de aquellas 

asociaciones como medio de apostolado cristiano. 

Actividad política: «La Acción Católica no debe confundirse con las 

organizaciones ordenadas ante todo con miras políticas, dada su 

naturaleza y finalidad, que la ponen fuera y por encima' de las luchas de 

los·partidos» (carta citada); pero manteniéndose sin embargo, por encima 

de los partidos politicos, desarrolla una actividad sumamente útil al bien 

público, como ya se .ha dicho, sea formando buenos católicos y por eso 

buenos ciudadanos que sabrán hacer siempre buen uso de la política, sea 

defendiendo principios católicos, que son los principios de orden y 

respeto a la autoridad. Mas si «las cuestiones politicas envuelven intereses 

religiosos y morales, la Acción Católica podrá y deberá, a ese propósito, 

intervenir directamente, enderezando toda la fuerza de los católicos por 

encima de los puntos de vista particulares con una acción disciplinada 

hacia los intereses superiores del alma y de la Iglesia» (carta citada). 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ACCION CATOLlCA 

En las diócesis 

l. Se considera oportuno que el trabajo se inicie en cada una de 1as 

diócesis con unidad de dirección (según los principios antes expuestos). 

A fin de coordinar el trabajo de cada una de las diócesis, se establece una 

Junta Central para toda la nación. 

2. En cada diócesis el Obispo confiará a un sacerdote el cometido de 

promover y dirigir la Acción Católica. El sacerdote será pío y celoso, 

hombre de autoridad y de experiencla, de tal modo que, convencido de la 
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belleza, de la necesidad y de las ventajas inestimables de la Acción 

Católica, se convierta en su apóstol infatigable.  

3. Puesto que la Acción Católica depende en máxima parte del celo del 

clero, se promoverán en todas las diócesis reuniones de sacerdotes, días y 

semanas de oración y de estudio, en las cuales no debe faltar nunca una 

parte espiritual (meditaciones. exámenes, horas de oración), ya que la 

Acción católica, por ser esenoialmente acción sobrenatural no puede ser 

comprendida y mucho menos abrazada con entusiasmo sino en una 

atmósfera sobrenatural y por corazones inflamados de amor divino. Se 

desarrollarán los conceptos de la Acción Católica, sobre todo ilustrando 

y comentando los numerosos documentos pontificios. (Pueden servir a 

este fin: Manual de Acción Católica, de Monseñor Civardi; Colaboración 

Apostólica, de Monseñor Cavagna, y, singularmente, Pío XI y la Acción 

Católica, donde se recogen los documentos de Su santidad Pío XI sobre 

Acción Católica). 

Será bueno que las reuniones del clero se celebren con cierta 

frecuencia y periódicamente para que en ellas los sacerdotes puedan 

exponer los éxitos de su trabajo y las diftcultades halladas, con objeto de 

estudiar, en consecuencia, los medios más aptos para conseguir ulteriores 

progresos. 

4. En todas las diócesis se formará. un pequeño grupo de sacerdotes en 

tomo del Consiliario diocesano, que sean como los misioneros de la 

Acción Católica, atiendan a la propaganda y coadyuven con sus colegas 

en atender a los centros parroquiales. 

5. Irán a la Acción Católica los nuevos sacerdotes y los alumnos del 

Seminario. 

6. Se formará además en cada diócesis un grupo, aunque sea pequeño, de 

personas que sean los futuros dirigentes. No será dificil encontrar almas 

generosas, especialmente en las ciudades. Por medio de reuniones 

periódicas se instruirán en la organización; pero sobre todo se formarán 

en el apostolado, es decir, en aquella '«piedad sólida, adecuado 
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conocimiento de las cosas divinas, inmaculadas costumbres, devoción 

ilimitada al Papa y a los Obispos, celo activo del bien», que son «un 

supuesto necesario para la fecundidad. de la Acción Católica» (carta al 

eminentísimo Cardenal Segura). 

En las parroquias 

1 . El sacerdote debe aplicarse a si mismo primeramente las palabras 

dirigidas por Pio X a los socios de la Acción Católica: «sólo cuando 

hayamos formado a Jesucristo en nosotros podremos más fácilmente 

restituirlo a la familia y a la sociedad» (Il fermo proposito, 1905). Para formar 

apóstoles es necesario ser apóstol. 

2. Siendo la Acción Católica una acción sobrenatural, el sacerdote la 

organizará en su parroquia, preparando y haciendo preparar, y 

acompañará y seguirá siempre con la oración, el desarrollo y la actividad 

de sus asociaciones. 

3. Se empezará a trabajar donde el terreno sea menos duro. Por esto, se 

dedicará singular actividad a las organizaciones de jóvenes, los cuales 

están en la edad de la formación, y a las del elemento femenino, teniendo 

en cuenta que la mujer española, según la nueva Constitución, tendrá los 

mismos derechos que el hombre y que siendo, providencialmente, aún 

sano el elemento femenino en Espalia, el trabajo sera fácil y fructificará 

rápidamente en bien de la sociedad. 

A todas estas obras de organización se dedicará el clero con 

constancia y con fe, anteprondrá una  preparación espiritual a la 

fundación de una asociación, un curso de ejercicios, días de retiro, 

Sagradas Comuniones generales, horas de oración; pondrá un sólido 

cimiento de vida religiosa y lo mantendrá constamemente firme. 

4. Se limitará, al principio, a pocos, y no se podrá pretender que aun 

aquellos pocos, sean perfectos; pero se deberá. escoger a quienes sienten 

la piedad y tienen para ella disposición y deseo. Es fácil hacer que una 

piedad sentida desemboque en el apostolado. 
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Se utilizará el trabajo hecho por otros, tomando a los jóvenes de 

las congregaciones marianas y de otras asociaciones religiosas. Depués, 

con esos pocos bien formados, se llegará a los demás y así «se harán 

surgir, sea en el seno de las varias obras e instituciones dirigidas al bien 

de las almas florecientes por la actividad del apostolado social, sea en los 

centros parroquiales, valiosos grupos de católicos organizados y, 

especialmente, de juventud masculina y femenina, animados todos del 

mismo espíritu de piedad y celo sobrenatural» (carta citada). Que no se 

destruya, en suma, nada el bien existente, sino que se consolide y se coordine 

al bien de la parroquia. 

5. Ténganse reuniones periódicas, que sirven siempre para la educación 

de las conciencias, para mantener intacta la disciplina y para alimentar la 

vida de las asociaciones. Provéase a la instrucción catequística y, si fuera 

posible, a la formación de catequistas que ayuden al párroco en un 

cometido tan urgente. Promuévanse Santas Comuniones generales, 

asistencia litúrgica y colectiva a la Santa Misa, horas de adoración, 

especialmente el primer viernes de cada mes; concursos catequísticos, 

escuelas de canto para el servicio del altar, bibliotecas con vidas de santos 

y libros de formación, apostolado misional, que, a más de ser una forma 

sublime de apostolado, es eficaz elemento de formación espiritual. En 

cuanto a las instituciones económicas que ciertamente pueden servir 

como medio de apostolado, ténganse presente las normas dadas 

especialmente para el caso. También el deporte puede ayudar, aunque 

moderado, en forma que no embarace ni perjudique la práctica de la 

piedad y de la formación religiosa disipando excesivamente. 

6. Recuerde el párroco frecuentemente a todos los que quieran 

pertenecer a este “pacífico ejército de apóstoles", que por una gracia 

especial de Dios son llamados y elegidos para una obra muy semejante a 

la del sacerdote, pues la Acción Católica no es, en fin, más que «el 

apostolado  de los fieles que, bajo guía de los Obispos, se ponen al 

servicio de la Iglesia y la ayudan a cumplir integramente su ministerio 

pastoral» (carta citada). 
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BASES 

PARA LA REORGANIZACION DE LA "ACCIÓN CATÓLICA" 

ESPAÑOLA, ACORDADAS POR LOS RVMOS. 

METROPOLITANOS ESPAÑOLES EN LA. CONFERENCIA 

CELEBRADA EN MADRID LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE 

NOVIEMBRE DE 1931, Y APROBADAS POR LA SANTA SEDE 

 

Primera. En cada diócesis habrá cuatro organismos generales de Acción 

Católica: 

a) Hombres; 

b) Mujeres; 

c) Juventud masculina; y 

d) Juventud femenina; 

dentro de los cuales y conservando su autonomia, estarán conectadas 

todas las entidades o agrupaciones de Acción Católica, sean de iniciativa 

particular u oficial, para conseguir la armonía, el espíritu de solidaridad y 

la unidad de dirección indispensable a toda obra de apostolado. Los 

niños y niñas agrupadoa en las diversas asociaciones se considerarán, en 

conjunto, como secciones de aspirantes para las respectivas juventudes. 

Segunda. Los Presidentes de cada uno de dichos organismos generales 

constituirán la Junta Diocesana de Acción Católica, junto con otras 

personas elegidas por el prelado, que no pasarán de seis, entre las que 

más se distinguen por su celo y competencia, y con su Consiliario. 

Adscrito al servicio de la Junta Diocesana podrá existir un Consejo o 

Secretariado técnico en el que se hallen representadas las diversas 

actividades de Acción Católica, a manera de secciones de estudio y 

trabajo especializado de Acción Católica. 
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Tercera . Cuando los prelados de una provincia eclesiástica por especiales 

circunstancias lo estimaran oportuno, podrá constituirse la Junta 

provincial o interdiocesana de Acción Católica para coordinar y unificar 

sus actividades en las diócesis de una misma provincia eclesiástica, sin 

merma, empero, de la competencia y autonomía de las distintas 

actividades diocesanas. Los reverendísimos Prelados de cada provincia 

darán a estas Juntas interdiocesanas la organización oportuna, según las 

necesidades y conveniencias particulares de las diversas provincias 

eclesiásticas y dentro de las líneas generales y el espíritu de estas bases, y 

designarán un repreaentante de dichas Juntas para que sea lazo de unión 

y órgano de relación entre cada Junta provincial y la Junta Central. 

También en las Juntas provinciales podrán establecerse Consejos o  

Secretariados técnicos de estudio y trabajo especializado de Acción 

Católica. 

Cuarta. Habrá un organismo de coordinación general para toda España, 

esto es, una Junta Central de Acción Católica, residente en Madrid, y 

compuesta por un delegado de cada provincia eclesiástica y otros tantos, 

siempre seglares, nombrados por los reverendísimos Metropolitanos, 

oído el parecer de los Obispos propios de aquellos. 

El Consiliario general de la Junta Central será un prelado 

delegado de los reverendísimos Metropolitanos. Los Metropolitanos 

tendrán a su cargo y responsabilidad la alta dirección e inspección de la 

Acción Católica en España, y para el más expedito desempeño de tan 

delicada e importante misión delegarán habitualmente en una Presidencia 

integrada por los excelentísimos señores cardenales de España, y dos 

Arzobispos como miembros extraordinarios. Esta P residencia habrá de 

tener en cuenta las resoluciones que en relación con la Acción Católica 

tome la conferencia anual de todos los reverendísimos Metropolitanos. 

Quinta. Los organismos o Juntas parroquiales de Acción Católica se 

constituirán por los presidentes de los cuatro grupos tipos de la Acción 

Católica: hombres, mujeres, juventud masculina y juventud femenina, y 

algunas otras personas escogidas por su religiosidad, celo y mayor aptitud 

para esta acción, teniendo en cuenta las diversas asociaciones existentes 
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en cada localidad y florecientes por su recta actuación en consonancia 

con sus fines propios aprobados por el Ordinario. Nada se destruya del 

bien existente, antes debe consolidarse y coordinarse al fin de la Acción 

Católica, siempre en sentido parroquial. Guardando la unidad de 

principio y de organización propia de la Acción Católica, cada Prelado 

dará a las Juntas parroquiales la oportuna reglamentación para que sean 

eficazmente realizadas las diversas actividades religiosas, culturales, etc. 

Todos los organismos o Juntas parroquiales constituirán la Federación 

Diocesana de Acción Católica, en torno al Obispo propio y a su 

disposición, y recibirán las directivas de las Juntas diocesanas de Acción 

católica, que además los representará para todos los efectos legales. 

Sexta. Todas las entidades católicas de piedad, beneficencia. cultura, etc., 

que no constituyan el organismo oficial de la Acción Católica, deberán, 

no obstante, estar conectadas en una u otra forma, con la Acción 

Católica parroquial y diocesana. Tales serían, por ejemplo, 1as 

Conferencias de San Vicente de Paúl, Obra de los ejercicios espirituales, 

Asociaciones de Padres de Familia Amigos de la Enseñanza, etc. Más 

particularmente las Congregaciones Marianas, Antonianas, Asociaciones 

de ex alumnos y cualquiera otras postescolares, tendrán  la debida 

conexión, sea como adheridos, sea como socios colectivos, con la Junta 

de Acción Católica, sin perder su propia autornomái. 

Séptima. Todas las entidades y obras de carácter económico-social o 

asociaciones profesionales no se considerarán como específicamente 

integrantes de los organismos oficiales de la Acción Católica, aunque en 

el aspecto religioso y moral y en los principios directores de la misma 

doctrina social deberán inspirarse en el espíritu y directivas de la Acción 

Católica. A ese efecto estarán conectadas, en calidad de adheridas, con la 

Acción Católica, que podrá servirse de ellas como medio de apostolado 

religioso, salvadas su independencia y en particular su responsabilidad en 

el orden específico de sus fines económicos y profesionales. Para fijar 

dicha conexión, se instituirá en la Junta Central un Secretariado 

económico-social, que dará dirección y apoyo a las Asociaciones 

adheridas en orden a los diversos problemas de la vida social y 
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profesional, en conformidad con las enseñanzas de la Santa Sede y de la 

sociologia cristiana. 

Octava. Las relaciones entre la Acción Católica y las Organizaciones 

económico-sociales adheridas por conducto de dicho Secretariado, se 

basarán sobre las siguientes normas: 

A la Acción Católica corresponde: 

1) Recoger las adhesiones de las Obras y Organizaciones económico-

sociales, por medio del Secretariado económico-social constituido dentro 

de la Junta Cent ral. 

2) Estudiar y elaborar el programa económico·soclal según los principios 

católicos, difundir el pensamiento católico acerca de los diversos 

problemas económico-sociales y fomentar la difusión y conocimiento de 

las Encíclicas pontificias sobre esta materia. 

3) Preparar y señalar las directivas programáticas para todas las 

manifestaciones de acción y pensamiento de los católicos españoles y 

formar asimismo y asistir, en el aspecto religioso y moral, a los dirigentes 

y propagandistas de las entidades y organizaciones económico-sociales. 

4) Proveer a la asistencia religiosa y moral de los organizados en dichas 

instituciones económico-sociales. 

Por su parte, las organizaciones económico-sociales adheridas a la 

Acción Católica deberán: 

1) Seguir un programa inspirado en los principios católicos. 

2) Adopta r métodos conformes a las leyes de la justicia y de la caridad 

cristiana. 

3) Procurar a sus asociados, no solamente la asistencia técnica, sino 

también la asistencia religiosa y moral. 
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4) Procurar que sus dirigentes. además de una sólida preparación técnica, 

tengan un espiritu p rofundamente cristiano y disposiciones de 

apostolado. 

5) Proponerse como fina lidad no sólo el mejoramiento material y 

económico, sino también la elevación moral y espiritual de sus asociados. 

6) Mantenerse independientes de los partidos políticos, no sólo por ser 

ellos enteramente ajenos a la Acción Católica, sino también para evitar 

sus vicisitudes y sustraerse al peligro de ser por ellos arrastrados. 

Novena. En general, Se cons iderará como edad ordinaria para ingresar en 

las Juventudes masculina y femenina la de los diecisiete anos hasta los 

treinta, en que se pasará respectivamente a las agrupaciones de hombres 

y mujeres. Se prescindirá, sin embargo, de aquella edad reglamentaria 

para dejar de figurar en la Juventud, cuando se contraiga matrimonio. 

Asimismo, en casos dados de competencia especial para uno u otro 

orden de actividades, podrá prescindir del cómputo rígido de la edad 

establecida con carácter general. Hasta los diecisiete años se procurará 

que los niños y adolescentes de ambos sexos estén incluídos en las obras 

escolares y post-escolares. Congregaciones Marianas y otras Asociaciones 

de piedad, como aspirantes para la respectiva Juventud de Acción 

Católica. 

Las anteriores bases, establecidas de conformidad con los 

designios pontificios y adecuadas a las realidades del país, se harán 

públicas cuando estime oportuno, dando efectividad a la reorganización 

de la Acción Católica, según el tenor de las mismas.· 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DE RVDMOS METROPOLITANOS 

En consonancia con las indicaciones de la Santa Sede, para la 

acción de los Reverendísimos Metropolitanos, y en ejecución de lo 

establecido en el número cuatro de las presentes Bases, la Comisión 

Ejecutiva de Metropolitanos estará integrada por los excelentísimos 
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Cardenales Arzobispos de Tarragona y Sevilla, que desempeñan el 

Ufficio di Presidenza, y por los excelentísimos y reverendísimos don 

Ramón Pérez Rodríguez Patriarca de las Indias, y don Remigio 

Gandásegui, Arzobispo de Valladolid, que, durante este difícil periodo, 

han venido coadyuvando en las tareas directivas, de acuerdo con el 

Excmo. señor Nuncio Apostólico. Formará también parte de la referida 

Comisión el Excmo. y Rvdmo. don Prudencio Melo, Arzobispo de 

Valencia. 

Como Prelado delegado de los Rvdmos. Metropolitanos y 

Consiliario ha sido designado por la Santa Sede el excelentísimo y 

reverendísimo don Juan Bautista Luis Pérez, Obispo de Oviedo. 

 

EXPOSICIÓN DE LAS BASES SÉPTIMA Y OCTAVA PARA LA 

REORGANIZAZIÓN DE LA ACCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA, 

RELATIVAS A LAS ENTIDADES ECONÓMICO-SOCIALES 

 

I. Solicitud de la Iglesia 
Es de justicia, al dar comienzo a este escrito, poner de relieve que el 

acuerdo a que obedece es una continuación de la solicitud 

verdaderamente maternal con que la Iglesia ha procurado atender a la 

elevación moral y profesional de la clase obrera, ya que a los obreros 

principalmente se refiere, aunque no estén excluídas otras actividades 

económicas y otros problemas que en conjunto constituyen lo que se 

llama problema social o el problema obrero. 

En todo tiempo, pero singularmente desde que comenzaron a 

generalizarse los males de la clase obrera, y consiguientemente de toda la 

sociedad, escritores católicos, Obispos y Pontifices Sumos se 

apresuraron a levantar su voz en defensa de la justicia social, cuya 

ausencia en las relaciones entre el capital y el trabajo lanza a grandes 

masas obreras en brazos del socialismo como única esperanza de 

redención. Hoy los obreros ya se consideran victimas de sus pretendidos 
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redentores; hoy ya no son libres, ya no pueden romper los lazos que les 

unen a la gran dictadura marxista, si la sociedad por una parte no se 

decide a prestarles un eficaz y poderoso auxilio, y por otra la Iglesia no 

logra difundir, dar a conocer los principios de Justicia y Caridad que 

únicamente pueden restablecer el equilibrio en la vida pública mediante 

leyes justas de producción, y distribución de la riqueza. La Iglesia 

Católica, en la grave crisis social que padece España, se lanza generosa y 

confiada a la ardua empresa de resolverla, empezando por demostrar a 

los obreros que, lejos de serles contraria, es su natural protectora, y que 

todas las justas reivindicaciones por las que suspiran y luchan 

inadecuadamente, ¡por no decir injustamente, muchísimos obreros, lo 

que se llaman ansias populares, todo el bienestar del pueblo dentro de 

una sociedad bien ordenada, se puede realizar en la Iglesia, por la Iglesia 

en una parte esencial y únicamente con ella. 

Desde que apareció el Manifiesto Comunista de 1847, y aun 

antes, la Iglesia, mirando de frente al problema, pidió una alteración de 

las relaciones entonces existentes entre el capital y el trabajo «hecha en 

beneficio del trabajador». Agudizados los conflictos, León XIll descubria 

aquella gran llaga social que colocaba en condición desgraciada y 

calamitosa a muchísimos hombres de la ínfima clase, multitud 

innumerable de proletarios, sobre los que pesaba un yugo poco diferente 

del de los esclavos. 

Hoy el Papa Pío XI señala concretamente en qué ha de consistir 

la alteración de las relaciones entre el capital y el trabajo, traza un 

programa salvador y encomienda a la A. C. Española la altísima misión 

de difundirlo y de llevarlo a la práctica en lo que de la Iglesia depende, 

ejercitando un derecho ante toda potestad terrena, y cumpliendo un 

deber sagrado ante Dios y ante las clases humildes, cuya salvación Dios 

le ha confiado; ante la misma. sociedad, ya que ésta no puede subsistir 

sin el imperio de los preceptos morales y jurídicos en todas las 

actividades, aun aquellas que tienen por objeto inmediato un fin material. 
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II. Texto de la base séptima de la Acción Católica 
Para que la Acción Católica cumpla este fin, entre las Bases acordadas 

por los Rvdmos. Metropolitanos Españoles y aprobadas por la Santa 

Sede, figura la señalada con el número 7: "Las entidades y obras de 

carácter económico-social o asociaciones profesionales no se 

considerarán como especificamente integrantes de los organismos 

oficiales de la Acción Católica, aunque en el aspecto religioso y moral y 

en los principios directores de la misma doctrina social deberán 

Inspirarse en el espíritu y directivas de la A. C. A este defecto, estarán 

conectadas, en calidad de adheridas, con la A. C., que podrá servirse de 

ellas como medio de apostolado religioso, salvadas su independencia y, 

en particular, su responsabllidad en el orden específico de sus fines 

económicos y profesionales. Para. fijar dicha conexión, se instituirá en la 

Junta Central un Secretariado económico -social que dará dirección y 

apoyo a las Asociaciones adheridas en orden a los diversos problemas de 

la vida social y profesional en conformidad con las enseñanzas de la 

santa Sede y de la Sociologla católica. 

 

III. El derecho de Intervención de la Iglesia 
La promulgación de esta Base lleva consigo, por parte de la Jerarquia 

católica, la afirmación rotunda del derecho y del deber la Iglesia de 

intervenir en los problemas social-econ6micos y en los organismos que 

los ventilan y discuten, de una manera autorizada, mediante el ejercicio 

de una verdadera potestad. Entre muchas razones, bastará a 

convencernos de esta verdad la siguiente consideración: En la ciencia de 

la economía y de los problemas que estudia, es indudable que, a pesar de 

su aspecto externo puramente material, en el fondo y en el modo de 

desarrollarse laten cuestiones de justicia, de derecho, de moralidad y 

hasta de caridad, aunque muchos no lleguen a entender el porqué y la 

extensión de estas cuestiones tan íntimamente enlazadas con todos los 

aspectos materiales de la vida. Lo reconoció así y lo enseñó con 

profusión de sólida doctrina el sabio y piadoso apóstol de la sociología 

católica profesor Toniolo: «Todos en realidad convienen en que los 

problemas económicos son primera y principalmente problemas de 
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moral y de derecho y de civilización, especialmente en el dominio de la 

distribución de la riqueza». No puede ser de otra manera, porque siempre 

que interviene el hombre en una cuestión, sus actos no son sólo materia 

grosera: en todos interviene el espíritu Y de una manera preponderante 

en aquellos que están sujetos a principios ético-morales. Como el cuerpo 

no puede separarse del alma sin corromperse, así las actividades 

materiales del hombre son principio de corrupción y ruina si no están 

informadas e inspiradas por el espíritu inmortal. 

Lo contrario, la negación de los espiritual en la economía, nos 

lleva necesariamente a un utitilitarismo materialista que borra toda 

elevación y dignidad en los factores de la riqueza. Entonces se explica el 

concepto del hombre-máquina, del capitalismo sin freno y, por necesaria 

revancha, la dictardura del proletariado. Lo cierto es, y la Acción Católica 

lo demostrará ampliamente, que la moral, el derecho y la economía son 

inseparables, han de estar coordinados y, aun mejor, subordinada la 

actividad económica a la conciencia del deber impuesto por una ley 

superior al indidividuo y a la sociedad. ¿Quién no comprende cuanto 

puede influir el concepto cristiano de la riqueza y el amor de fraternidad 

cristiana para moderar las relaciones entre patronos y obreros, para dar 

suavidad a los mismos conflictos, alteza a las reivindicaciones o 

aspiraciones de unos y otros, y difundir un espiritu de verdadera 

solidaridad que ponga a salvo el bien común, los intereses de todos, aun 

cuando se persigue inmediatamente el propio interés? 

Por eso es más de lamentar que algunos católicos, por otra parte 

observantes y buenos, nieguen a la Iglesia este derecho de intervención, 

aun después de haber sido puesto en práctica, constituyéndose en jueces 

y definidores de la amplitud de potestad que corresponde a la Iglesia. 

Reflexionen y verán que el ejercicio de un derecho por parte de los 

sumos Pontífices es una demostración irrefragable de su legitimidad. Y 

este derecho de que hablamos lo han ejercido los Sumos Pontífices, y los 

Obispos dentro del límite de su jurisdicción, en todo tiempo y más en 

nuestros días. Los nombres de los Pontífices que en el pasado y en el 

presente siglo han dirigido la Iglesia hablan elocuentemente. Pío XI 
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vindica su derecho y su deber de juzgar con autoridad suprema sobre las 

cuestiones sociales y económicas en todo aquello que toca a la moral. 

«En lo que a esto se retiere, tanto el orden social cuanto el orden 

económico, están sometidos y sujetos a Nuestro supremo juicio, pues 

Dios Nos confió el depósito de la verdad y el gravísimo encargo de 

publicar toda la ley moral, e interpretarla y aun urgirla oportuna e 

importunamente». 

IV. Personalidad del obrero 
La Base 7.ª distingue entre lo religioso y moral y entre lo económico y 

profesional; y aunque en el primer aspecto sostiene la autoridad de la 

Iglesia y afirma la dependencia que liga todas las actividades económico-

sociales con la religión y la moral, en el segundo aspecto atribuye a los 

obreros una personalidad clara y definida que se pone de manifiesto por 

el grado máximo de responsabilidad que les atribuye en lo estrictamente 

profesional y que califica de verdadera independencia que todos deben 

acatar y respetar. 

Es indudable que en los últimos tiempos la personalidad del 

obrero fue cada día más desconocida y suplantada: primero por la 

destrucción los gremios, luego por la disolución de las asociaciones 

decretada y ejecutada por la Revolución Francesa, más tarde por el 

Estado Liberal y, por fin, con débiles protestas de éste, por el capitalismo 

prepotente, que redujo ingentes masas obreras a una condición tristísima 

que provocó la desesperanza y la rebeldía. Lo vió desde el principio la 

Iglesia y también el socialismo. La conducta de ambos fué una reacción 

contra la obra de la Revolución Francesa, que, al promulgar los Derechos 

del hombre, se olvidó de que también era hombre el obrero. Pero entre 

la visió de la Iglesia y la del socialismo existía una distancia infranqueable. 

Para conseguir el reconocimiento de la personalidad del obrero, 

la Iglesia y el marxismo siguieron caminos, ora distintos, ora 

radicalmente opuestos. El marxismo, para afianzar los derechos del 

obrero, creyó necesaria la negación de la propiedad, del capital, del 
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Estado, y, aun promulgó la terrible ley de la lucha de clases, que 

convierte al hombre no con la impiedad de la hora presente, de la misma 

religión. Se promulgó la terrible ley de la lucha de clases, que convierte al 

hombre en enemigo del hombre, hasta el exterminio de la llamada 

burguesía y de todo poder político, creando un estado anárquico. 

Las consecuencias han sido funestas para el obrero y lo serán 

cada día más: este ha cambiado de señor, pero no de condición. El 

sindicato revolucionario destruirá. la autoridad pública y eñ capital, a 

título de opresores del obrero, pero no será con él más humano: el poder 

del sindicato sobre sus afiliados y sobre la sociedad en la que domine 

será un avance en el absolutismo como no lo ha conocido la Historia. 

Los hechos lo van ya pregonando: en muchas partes la personalidad del 

obrero está absorbida y anulada por la tiranía sindical como no lo fue en 

tiempos pasados por el Estado al servicio del liberalismo económico. 

La Iglesia vió el problema de la dignificación del obrero y del 

trabajo con más realidad y verdad porque lo abarcó integramenye. 

Reconociendo la necesidad de crear una personalidad jurídica poderosa 

en defensa de aquella multitud oprimida «cuya condición no difería 

mucho  de la de los esclavos», reconoció un estado de lucha., al menos 

un desequilibrio en los factores de la producción y distribución de sus 

frutos, y aceptó el sindicato como un elemento circunstancialmente 

necesario para restablecer el orden. Pero no lo inspiró en el odio, no le 

asignó por finalidad la destrucción: lo encaminó por la ruta firme y 

perenne de la justicia social y de los derechos individuales. Para 

conseguir este fin, el primer postulado habla de ser la afirmación y 

constitución de la personalidad del obrero mediante la defensa de sus 

derechos y la enseñanza de sus deberes. 

El fundamento de esta personalidad del obrero, después de su 

condición de hombre de hijo de Dios que le concedió un destino 

sobrenatural, una vida eterna, de la que la vida presente es el principio y 

el camino y el titulo para conseguirla, había de ser ese conjunto de 

realidades e instituciones necesarias para la vida social e individual que el 

marxismo en vano trata de destruie: la Religión, la familia, la autoridad y 
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la propiedad, porque respecto de todas ellas tiene derechos y el obrero, 

sin los cuales decae de su dignidad humana para convertirse en un átomo 

inconsciente, en polvo, como lo llaman los Soviets a las grandes masas 

de trabajadores. La Iglesia, al proceder de este modo fue el fiel guardián 

del Derecho natural y de Gentes y puso en él un sello de 

sobrenaturalidad. La persona del obrero, una vez más, quedró a salvo 

por obra de la Iglesia. Y esto lo hizo, no sólo frente a los que la 

desconocían, sino también contra los que la detentan, contra el mismo 

sindicato desnaturalizado que absorbe y menosprecia la personalidad del 

obrero no sólo jurldica, sino también moral y económica, para 

convertirse en elemento de perturbación al servicio de revoluciones 

políticas o de encumbramientos personales. 

 

V. El pasado y el presente de la intervencl6n de la Iglesia 
La Iglesia, como maestra y directora de la civilización cristiana, hubo de 

asumir, en el largo curso de su vida, funciones que no le atañen 

directamente, porque ella sola podía ejercerlas. Las hubo de asumir, por 

decirlo así, jure de voluto. Su mayor y obligada intervención dejó a salvo los 

principios y su conducta tradicional que imita la acción de la divina 

Providencia cuando dirige y preside el curso de los acontecimientos, 

respetando la libertad y la iniciativa de las criaturas racionales. 

Aunque los hombres sean olvidadizos, la historia de la Iglesia 

será demostración apodictica de cómo supo conciliar una labor casi 

universal en favor del pueblo con la libertad y los derechos del mismo, y 

esto con todo desinterés, con toda energta frente a los poderosos, sin 

temer sus amenazas o represalias. La Iglesia es indefectible en su ser y 

consiguientemente lo es en el cumplimiento de sus deberes. 

Cuando los obreros eran pequeños y débiles, no muy diferentes 

de los esclavos, la Iglesia asumió su defensa y dirección y mandó a sus 

sacerdotes que fueran obreros y directores de obreros; muchos de 

aquéllos se sometieron al trabajo de la fábrica, del taller y de la mina para 

mejor conocer las necesidades y aspiraciones de los trabajadores. La 
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Iglesia se revistió de humanidad y de caridad al impulso de su amor de 

madre del pueblo, y fue obrera con los obreros y levantó su voz 

autorizada para reclamar justicia y libertad, paz y trabajo ante la riqueza 

acumulada y el poder absolutista del Estado liberal, laico, sin Dios y sin 

conciencia de sus deberes de intervención, a pesar de sus alardes 

democráticos. Y surgieron en todos los países las leyes de justicia y de 

protección para el trabajo y el obrero, que constituyen la legislación 

social moderna, obra del catolicismo, reconocida en recientes tratados 

internacionales y en la Sociedad de las Naciones. 

A pesar de la ola de materialismo que invade el mundo, la 

economía liberal, señora y omnipotente un día, se doblegó ante el influjo 

de las doctrinas del cristianismo: la materia, sin sentirlo, recibió la 

influencia vivificadora del espíritu. En poco más de un siglo, desde 

Balmes a nuestros días, el obrero ha visto a su lado: filósofos, sacerdotes, 

obispos, hombres de Estado, Pontífices centenares de patronos y de 

ricos y una legión incontable de amigos del obrero, que no eran obreros, 

pero eran amigos de Jesucristo y continuadores de sus doctrinas 

Y de sus ejemplos y de una tradición de Justicia y de Caridad 

social e individual que los Papas estimularon y ampararon desde Pío IX 

hasta Pío XI. 

Esto y mucho más nos dice la Historia: lo que no dice, ni se 

podrá decir nunca con verdad, es que por esta labor que sólo la Iglesia 

pudo hacer y que hubiera multiplicado su fecundidad sin la oposición, a 

veces manifiesta, a veces solapada de enemigos y hasta de amigos e hijos 

de la Iglesia que no supieron comprender ni sus propios intereses ni el 

bien común, que pidiera al pueblo una recompensa o una cesión en su 

favor de los derechos que constituyen la personaliad del obrero. 

Tuvo la Iglesia por norma ayudar al obrero, servirle, pero no 

suplantarlo. Esta regla de conducta será observada por la Acción Católica 

con la mayor escrupolosidad y en ello deben imitarla todos los que 

quieran contribuir a la redención del obrero, esclavizado un día por el 

capitalismo, que sólo conoce al hombre máquina, y más sometido hoy por 
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el socialismo, que ve el homo oeconomicus. Esto dice y manda la Base 7ª que 

venimos explanando, al establecer la independencia en el orden 

específico de sus fines. Lo pide así la Justicia, lo pide igualmente la 

dignidad del obrero católico para que no aparezca ante asociaciones de 

otra índole como viviendo bajo tutela y disminuido en su personalidad; 

lo exige la competencia, la cultura y la abnegación de centenares de 

obreros que han manifestado espléndidamente su ciencia y experiencia 

de la vida profesional para dirigir a los obreros que sienten y piensan 

como ellos por el camino de la victoria. 

VI. Actividades de la Acclón Católica en lo económico-social 
Aunque los seglares católicos, y los mismo sacerdotes, en la forma que lo 

permiten las prescripciones canónicas, puedan, absolutamente hablando, 

desarrollar una amplia actividad en el campo económico-social o 

profesional, movidos de un espíritu de Justicia y Caridad, o a petición de 

las asociaciones económico-profesionales, usando unos y otros de un 

derecho innegable, la Acción Católica técnica y oficialmente organizada, 

para conseguir la unidad de acción, concretará la intervención de aquellos 

dentro de los límites que señalan las Bases aprobadas respecto de los 

organismos adheridos a la Acción Católica. Vigilará, por tanto, y 

aprobará o denegará toda intervención particular de elementos distintos 

de la Acción Católica en el orden religioss y moral. 

Las leyes que presiden esta intervención están contenida, en el 

derecho incontestable de la Iglesia y encomendado por ésta a la Acción 

Católica, de intervenir en el aspecto religioso y moral, en los principios 

directores de la doctrina social-católica, y en el deber de las asociaciones 

profesionales de inspirarse en el espíritu y en las normas directivas 

trazadas por la Iglesia. 

Concretamente la Acción Católica procurará: 

1) Recoger las adhesiones de las Obras y Organizaciones económico-

sociales por medio del Secretariado económico-social constituido dentro 

de la Junta Central. 
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2 ) Estudiar y elaborar un programa económico-social según los 

principios católicos que ofrecerá a las Sociedades adheridas dejando a la 

iniciativa de éstas la mayor o menor amplitud del programa que adopten 

en todas aquellas cuestiones que pudiéramos llamar libres, según las 

diversas escuelas que cada uno puede seguir o la estimación del valor 

práctico de algunas reivindicaciones o aspiraciones cuya oportunidad 

depende de las circunstancias del tiempo, de la condición de las 

empresas, de las posibles relaciones entre los distintos factores de la 

producción, de las exigencias del bien comtín, de la misma potencia de 

las asociaciones, etc. 

3) Difundir el pensamiento católico acerca de los diversos problemas 

económico-sociales y fomentar la difusión y conocimiento de las 

Encíclicas Pontificias sobre esta materia. Para cumplir tan altísima 

misión, la Acción Católica no se detendrá en las regiones de la 

especulación doctrinal: descenderá al terreno práctico, y la difusión de la 

doctrina se hará técnicamente entre los elementos más necesitados, 

teniendo por finalidad ver realizadas las ideas en instituciones y 

organismos que las encarnen o se inspiren en ellas, dejándoles en vias de 

constitución a su libre dirección y gobierno bajo su exclusiva 

responaabilidad. Realizará asimismo una perfecta propaganda; perfecta 

por su calidad, extensión e intensidad, cumpliendo el principio de Acción 

Católica que le confia la preparación y aprobación en el aspecto religioso 

y moral, de dirigentes y propagandistas de las obras y organizadores 

económico-sociales. 

4.) Recoger las consultas y las iniciativas de las obras y organizaciones y 

encomendar su estudio a una Ponencia de técnicos que intormará sobre 

ellas. 

5) Proveer a la asistencia religiosa y moral de los organizados en dichas 

instituciones económico-sociales. 

Vasto es el campo que este punto ofrece a la actividad de la 

Acción Católica y que pondrá a prueba el celo y la prudencia de sus 

dirigentes. La asistencia de que aquí se habla no podrá sustituir nunca la 
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que está encomenda a la Jerarquía eclesiástica, a sus instituciones propias 

para la piedad y formación de los fieles y singularmente a los párrocos y 

sacerdotes. La Acción Católica será un auxiliar poderoso, inteligente y 

dócil a la autoridad, pero nunca, como es notorio, podría sustituirla. 

Luego la asistencia religiosa y moral que ha de procurar a los miembros 

de las instituciones económico-sociales se extenderá a las obras que ni la 

parroquia ni las organizaciones religiosas pueden llevar a cabo: tales -por 

via de ejemplo-como los Ejercicios espirituales, los cursos de 

Apologética, las Conferencias, las Bibliotecas, etc. Síguese de lo dicho 

que la Acción Católica, para cumplir este fin, considerará a los miembros 

de las entidades económico-sociales como tales miembros, 

instruyéndoles sobre sus derechos y deberes según su condición y estado, 

iluminando sus conciencias y formando su corazón en los principios de 

la Justicia y Caridad para que en todas sus actividades aparezcan siempre 

como una expresión viva del catolicismo que profesan, como perfectos 

obreros católicos, gloria y corona de Jesucristo obrero, y de la Iglesia que 

los habrá formado en sus divinos ejemplos. 

VII. Deberes de las organizaciones económico-sociales adheridas 
a la Acción Católica 

1) Seguir un programa inspirado en los principios católicos. 

2) Adoptar métodos (en su actuación y desenvolvimiento) conformes a 

las leyes de la Justicia y de la caridad cristiana. 

3) Procurar a sus asociados no solamente la asistencia técnica, sino 

también la asistencia religiosa y moral. 

4) Procurar que sus dirigentes, además de una sólida preparación técnica, 

tengan un espiritu profundamente cristiano y disposiciones de 

apostolado. 

5) Proponerse como finalidad no sólo el mejoramiento material y 

económico, sino también la elevación moral y espiritual de sus asociados. 
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6) Mantenerse independientes de los partidos politicos, no sólo por ser 

ellos enteramente ajenos a la Acción Católica, sino también para evitar 

sus vicisitudes y sustraerse al peligro de ser por ellos arrastrados. 

7) Acudir al Secretariado exponiendo sus dudas, conflictos e iniciativas, y 

solicitar de éste el apoyo que pueda prestarle, dentro de su competencia. 

Este sumario de deberes, contenido en la Base 8.ª de las 

acordadas por los Rvdmos. Metropolitanos españoles y aprobadas por la 

Santa Sede, es de suyo clara consecuencia de cuanto llevamos dicho y 

apenas necesita, de nuestra parte, comentario alguno. Diremos, sin 

embargo, algunas palabras sobre los números 4ª y 6ª . 

Se dice en el número 4ª que los dirigentes han de tener 

disposiciones para el apostolado, porque a nadie se oculta cuán eficaz 

puede ser para la formación y dirección de muchisimos obreros la 

conducta Y la palabra de los que figuran al frente de sus asociaciones. 

Conocedores éstos, por su trato intimo y continuado con el pueblo, de 

su psicología, de sus necesidades y aspiraciones, comunes a todos ellos, si 

están animados de un espiritu de verdadera fraternidad cristiana, de un 

sincero amor a la verdad, a su religión y a su patria, difícilmente podrán 

ser sustituidos o superados para convertir a los obreros a la causa de la 

Justicia y del bien general por otros hombres, acaso más sabios pero 

destituidos de las condiciones antedichas, y ni aun por muchos 

sacerdotes. Por eso, en los principios de Acción Católica, al tratar de la 

actividad económico-social, se dice que las asociaciones de que venimos 

tratando podrán ser para la Acción Católica medios de apostolado 

cristiano. 

Nadie creerá con fundamento, que estos deberes disminuyan la 

personalidad del obrero. Nos creemos, y la experiencia lo comprueba, 

que la elevan y dignifican cuanto más exactamente se cumplen, porque 

ordenan la vida presente a nuestro fin último y sobrenatural, porque 

acercan a los obreros a Dios, porque, a medida que de Dios se apartan, 

tienen menos derechos y menos libertad. 
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De suma importancia es el deber de mantenerse independientes 

de los partidos politicos (núm. 6). Han de seguir en esto la conducta de la 

Acción Católica, que está fuera y por encima de todo partidismo. Pero 

así como esta, cuando la política toca el altar, cuando ataca los fueros de 

la conciencia cristiana o los altos intereses de los pueblos, no puede 

mantenerse indiferente, así también los organismos económicos-sociales 

tendrán el deber, como parte nobilísima en su orden de la Acción 

Católica, de sumar su esfuerzo a la actividad común. Igualmente podrán 

proceder cuando la política contradice o niega los derechos del 

trabajador buscando un legítimo apoyo en aquellos partidos políticos que 

consideren más afines por su ideología y su conducta, pero sin merma de 

su independencia, sin confundir las causas de unas y otras entidades. Nós 

creemos que los partidos políticos considerarán como un deber apoyar y 

defender las legitimas reivindicaciones de la clase obrera, por ser la más 

numerosa, la más necesitada y la más expuesta a gravisimos peligros. 

Comprendemos también, como se hace en algún otro país, que se creen 

organizaciones políticas obreras reclutando sus afiliados entre los 

obreros que libremente lo deseen, pero fuera de la organización 

económico-profesional, respetando la libertad de sus miembros y la 

independencia de los organismos de toda servidumbre de filiación 

política. 

Como la distinción entre la politlca y la Acción Católica es un 

postulado indeclinable, según se dice en los principios, conforme a las 

repetidas y solemnes declaraciones de S. S. Pío XI, no hay por qué 

insistir en este punto. 

VIII. El Secretariado económico-social 
Se constituirá a la mayor brevedad dentro de la Junta Central, y ya está 

aprobado en sus lineas generales por la Conferencia de reverendos 

Metropolitanos. 

A pesar de lo que pudiera indicar su nombre (si lo tomamos con 

toda precisón y en un sentido restringido), no tiene el carácter de técnico 

ni profesional; no tiene·por fin servir las necesidades que en este orden 

tienen las obras económicas, como, por ejemplo, el conocimiento y 
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aplicación de las leyes sociales, las normas para el desenvolvimiento de su 

actividad de los conflictos con otras entidades, en la disciplina interna de 

los miembros, etc. El Secretariado que cumpla estos fines debe 

constituirse, con entera independencia de la Acción Católica, por las 

mismas organizaciones profesionales, aunque aquella les preste su apoyo 

moral y el concurso de sus hombres de ciencia para que mejor y más 

pronto se constituya. Para distinguir un Secretariado de otro, diremos 

que éste es el Secretariado de las entidades económico-profesionales y 

aquél el de la Junta Central. de Acción Católica. Confundirlos sería negar 

prácticamente la independencia de los organismos económico-

profesionales que con tanto cuidado y esmero preconiza la Acción 

Católica y quiere a toda costa mantener. 

El fin del Secretariado económico-social, según se afirma en la 

Base 7ª, es dar dirección y apoyo a las asociaciones adheridas en orden a 

los diversos problemas de la vida social y profesional, de conformidad 

con las enseñanzas de la Santa Sede y de la sociología católica. 

Considerará, por consiguiente, estos problemas bajo su aspecto moral y 

religioso. Asimismo recibirá las adhesiones de dichas entidades a la 

Acción Católica, sirviendo de lazo o punto de conexión entre aquéllas y 

ésta. Por fin, será el instrumento de trabajo con que la Acción Católica 

procurará cumplir sus deberes antes reseñados con las obras de carácter 

económico-social y facilitará a éstas el cumplimiento de los suyos con la 

Acción Católica. 

Salta a la vista la multitud de bienes que el Secretariado puede 

llevar a cabo en orden a sus fines específicos y en provecho de las 

asociaciones adheridas, no sólo espirituales, sino aun temporales o 

materiales. Queremos consignar nuestra esperanza, que es el deseo 

ferviente de todos los católicos de acción, de que el primer fruto, el más 

urgente y necesario, será la unidad de acción y dirección de las entidades 

económico-profesionales formadas por obreros. No les podrá distinguir 

por contraposición el nombre o el titulo, ya que éste, común a todos, 

será el de adheridos a la Acción Católica, por medio del Secretariado, ni 

los distintos puntos de sus respectivos programas, ya que serán 
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concordes en lo sustancial, ni las normas de conducta, que para todos 

habrán de ser conformes con la Justicia y con la Caridad cristiana. Nós 

sabemos que esta aspiración ea común a todos los obreros que inspiran 

su conducta en la sociología cristiana, y rogamos a los elementos 

dirigentes, que tantos méritos tienen contraídos con esta notabilisima 

causa, que fijen su atención en la gravisima responsabilidad que la hora 

presente les impone, porque no sólo la división, sino la sola multiplicidad 

esteriliza la Acción Católica social en el campo económico-profesional, 

coloca a los obreros católicos en condición de inferioridad respecto de 

otros neutros o manifiestamente impios y abre el paso a multitud de 

deserciones obligadas para poder llenar las necesidades de la vida, porque 

los organismos, a los que han dado su nombre por deber de conciencia, 

no pueden defenderles eficazmente en el ejercicio de su derecho y en el 

logro de sus aspiraciones faltos de aquella fuerza que sólo se reconoce al 

número, a la organización y a la disciplina.· 

En la última Semana Social celebrada en Madrid, los profeso que 

trataron este punto con extraordinaria competencia y rebosando en sus 

palabras un cálido amor a la causa de los obreros, vieron subrayada su 

doctrina y sus conclusiones con la adhesión fervorosa y entusiasta de 

todos los oyentes. El ilustre dominico P . Rutten tuvo palabras muy 

duras contra aquellos que fueran un obstáculo para conseguir la 

suspirada unidad. 

IX. Concluslón 
En estas horas de tristeza e incertidumbre aparecen los 

principios de Acción Católica y las Bases de reorganización de la misma 

entre nosotros. En la respuesta que la Iglesia da a sus amados hijos los 

católicos españoles que quieren oponer un dique a la avalancha del mal, 

que quieren encauzar provechosamente las nuevas fuerzas que han 

tenido lugar preponderante en la novisima contienda o ansian despertar 

las inagotables energías de España para reconquistar un estado de justicia 

y de paz en el que brille la luz de la verdad oscurecida hoy por calumnias 

y rencores, en el que los hombres vuelvan a recordar eficacia y, por 
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tanto, con la necesaria abnegación, que son hermanos por ser todos ellos 

hijos de Dios. 

Concretándonos a la finalidad de este escrito, creemos 

firmemente que los consagrados al trabajo manual o de una profesión 

comprenderán la grandeza y eficacia de la moral y del derecho cristianos 

en relación con las cuestiones que hoy les agitan y perturban. Deben, por 

lo tanto, adherirse al Secretariado económico-social de la Junta Central 

de Acción Católica para recibir en el momento oportuno la palabra o la 

respuesta de la Iglesia a sus ansias de Verdad y Justicia. Insistimos en que 

esta adhesión en nada mermará su libertad e independencia para 

propugnar los intereses de su profesión: en cambio, darán un paso en 

firme por camino recto y seguro para conseguir la paz social que exige 

indispensablemente por parte del obrero el decoro y la dignidad de su 

profesión, que a su vez no se conseguirán mientras el mundo del trabajo 

se mantenga vuelto de espaldas a Jesucristo.  

Exhortamos a todos los ca.tólicos espafioles a. que colaboren en 

este nobilísimo intento que ha de pesar principalmente sobre los obreros 

católicos, demasiado olvidados y a veces menos estimados de lo que la 

Justicia y Caridad exigían. El que sepa, que enseñe; el que pueda dar 

trabajo, que no desatienda a los obreros católicos con preferencias 

inexcusables en favor de sus enemigos. Préstenles los auxillos necesarios 

para la constitución y difusión de sus organizaciones con el máximo 

desinterés, aunque esto apenas puede ser posible, ya que su causa es la 

causa de todos y hasta de la misma civilización cristiana. Un examen de 

conciencia acaso  produzca amargura en muchos corazones, pero todavía 

hay tiempo para la enmienda. Acaso sea ésta la hora de Dios para 

España. 

Sea nuestra última palabra, para los dirigentes y militantes en el 

campo de la Acción Católica. Ellos son el ejército pacífico de Dios y de 

su Iglesia que arde en entusiasmo por su causa, por el Reino de Cristo en 

las almas. Les anima el fuego de una Caridad divina, que les urge y 

apremia para encernder la tierra en llamas de amor que la purifiquen y 

ennoblezcan para convertirla en hostia santa de adoración a su divino 
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Autor. Sobre ellos descansa complacida la mirada del Señor y la Iglesia 

tiene puestas en ellos sus más vivas esperanzas. Lo dice y lo quiere el 

Papa: oigámosle y secundémosle con amor, porque El, como Jesús, tiene 

palabras de vida eterna y es el depositario de las divinas promesas. 

 

JUAN, OBISPO DE OVlEDO 

 

Oviedo, 1de febrero de 1934 
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10 de marzo de 1935 

MADRID. CRISI DELLA AZIONE CATTOLICA IN SPAGNA 

Una serie di articoli pubblicati dalla conservatrice “epoca” e riprodotti 

dalla stampa cattolica non infeudata al partito cattolico popolare 

possibilista che appoggia il gabinetto Leroux (sic) collaborando con 

ministri notoriamente massoni, ha posto in evidenza una profonda crisi 

che travaglia l’azione cattolica per la interferenza della politica in seno 

alla stessa. In seguito all’avvento della repubblica, il presidente 

dell’Azione Cattolica Conte Rodriguez di San Pietro venne destituito 

designandosi in sua vece il direttore del giornale cattolico popolare 

“Debate” senza che in detta designazione si rispettassero le norme 

regolamentari per cui il presidente destituito ebbe pubblicamente a 

lagnarsi. 

La sostituzione suscitò qualche allarme essendo risaputo che il nuovo 

presidente che già in precedenza aveva inutilmente tentato di organizzare 

un partito politico di “Azione Sociale” era favorevole al riconoscimento 

della repubblica purché tale riconoscimento gli permettesse di esercitare 

influenza politica. Il nuovo presidente rinunziò formalmente alla 

direzione del giornale El Debate nominando in sua sostituzione uno dei 

redattori; il vicedirettore del giornale On. Gil Robles assunse la direzione 
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del partito di Azione Popolare. Essendo noto il prestigio del Signor 

Herrera, presidente della Azione Cattolica e l’influenza esercitata dal 

fratello Francesco Herrera, amministratore della società editrice del 

quotidiano El Debate di Madrid e di altri giornali di provincia, si fece 

strada la convinzione che il conglomerato: Azione Cattolica – Società 

editrice del “Debate” – Azione Popolare costituiva un insieme 

pericoloso agli interessi della religione, poiché metteva quest’ultima al 

servizio di una determinata politica che non è approvata dalla totalità dei 

cattolici giacche questi in gran parte disingannati dalla sterilità della 

politica di compromesso di orientamento verso i partiti intransigenti 

colla rivoluzione massonica-marxista. 

Gli articoli dell’Epoca segnalano il pericolo della confusione fra Azione 

Cattolica e la politica della Azione Popolare di cui si intravede 

l’insuccesso e riferendosi specialmente alle schede di Azione Cattolica 

segnala la necessità si destinare i proventi anzitutto a migliorare le 

condizioni economiche veramente precarie di gran parte del basso clero 

prima di pensare a realizzazioni di tipo propagandistico in favore di 

determinati partiti. 

Naturalmente si è tentato di sventare la critiche attribuendole a moventi 

politici, ma sta di fatto che la maggioranza dei cattolici spagnoli, stima 

necessario mantenere rigorosamente divisa l’Azione religiosa della 

Azione Cattolica dell’azione politica dei partiti cattolici giacche 

quest’ultima va soggetta a rischi che travolgerebbero anche gli interessi 

religiosi che per loro natura devono stare al di sopra delle competizioni 

politiche. 

CRISI IN SENO AL PARTITO POPOLARE CATTOLICO? 

Mentre fino a qualche mese addietro si riteneva che l’On. Gil Robles, 

capo del partito popolare possibilista che accettò di collaborare coi 

repubblicani moderati massoni fosse destinato ad assumere l’eredità del 

presidente Lerroux succedendogli a capo del governo sembra che la sua 

tattica temporeggiatrice abbia scoraggiato i suoi partigiani e che i più 

giovani costituenti la “Gioventù di Azione Popolare” siano disposti a 
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seguire l’attuale ministro dell’Agricoltura Jimenez Fernandez, antico 

conservatore monarchico, collaboratore della Dittatura di Primo de 

Rivera ed attuale fautore di quello che i suoi avversari qualificano di 

comunismo bianco, giacche nella discussione della legge sula riforma 

agrari si fece applaudire dal partito avanzati per le sue dichiarazioni 

relative alle necessità di ardite riforme di carattere sociale. 

Questo atteggiamento gli avrebbe valso anche la simpatia del Presidente 

della repubblica tanto che si parla di un prossimo incaricato di costituire 

un gabinetto che assuma la successione dell’attuale. 

CRISI NELLA AZIONE CATTOLICA IN SPAGNA 

Il quotidiano monarchico “Epoca” pubblicò alcuni articoli in cui rilevava 

il pericolo inerente allo sconfinamento dell’opera puramente cattolica 

della “Azione Cattolica” segnalando la coincidenza che all’avvento della 

repubblica a presidente della citata istituzione fosse stato designato il 

direttore del quotidiano possibilista “Debate” il quale si dimise pro-

forma ma continua ad essere l’aspiratore del giornale e l’animatore del 

partito di Azione Popolare capeggiato dall’On. Gil Robles, vice-direttore 

dello stesso giornale e pertanto considerato come strumento del Sig. 

Herrera. 

Concretamente l’”Epoca” deplorava che i fondi raccolti mediante la 

vendita delle tessere di Azione Cattolica venissero destinati ad opere 

mondane mentre le condizioni economiche del basso clero sono tuttavia 

molto precarie: se, come è stato autorevolmente riconosciuto mancano 

parroci e le vocazioni sono insufficienti, e che serviranno gli oratori, le 

sale di propaganda, ecc? 

Effettivamente si ricorda che lo stesso Sig. Herrera aveva anteriormente 

tentato di costituire un partito cattolico sulla base di una organizzazione 

di “Azione Sociale” organizzata con criteri “americani” ed a quanto pare 

perfino coll’aiuto di elementi israeliti come specialisti: si trattava di 

raccogliere somme cospicue mediante vere taglie imposte perfino 

mediante la minaccia di scandali. Successivamente l’Herrera, insieme ad 
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un fratello come amministratore gesti la Editoriale Cattolica proprietaria 

del giornale “Debate” e di altri giornali di provincia, fondo l’’agenzia di 

informazione “logos” e concluse un contratto colla Associated Press per 

lo scambio di notizie favorevoli alla sua tesi che corrisponderebbe alla 

creazione di un partito cattolico repubblicano sul tipo del “Centro” 

tedesco. Un altro fratello Herrera è impresario di spettacoli ed un quarto 

membro della Compagnia di Gesù. 

Gli articoli dell’Epoca vennero riportati da quasi tutti i giornali delle 

destre, suscitando profonda emozione nei circoli cattolici, nei quali è 

tuttora vivo e anzi va approfondendosi il timore della inefficacia della 

politica temporeggiatrice della Azione Popolare la cui collaborazione coi 

massoni del partito radicale di Lerroux è risultata finora pressoché sterile. 

L’ABC mentre dichiara di professare il massimo rispetto, per le gerarchie 

ecclesiastiche insiste nell’affermare che la riproduzione degli articoli 

relativa all’Azione Cattolica intendeva unicamente segnalare il pericolo 

inerente allo sconfinamento di un’opera essenzialmente religiosa nel 

campo politico e raccomandare l’esatto adempimento della prescrizioni 

della Chiesa in materia evitando anche l’apparenza di contaminazioni 

pericolose. 

Altri giornali e la stessa “Epoca” hanno replicato che essi si sono limitati 

alla materia politica perfettamente opinabile senza ledere le prescrizioni 

ecclesiastiche: polemica si è estesa alla stampa sovversiva la quale chiede 

che il governo intervenga per impedire che i fondi raccolti con fini 

religiosi vengano invece impiegati a fini politici.  

Si tratta evidentemente di nuovo episodio del dissidio provocato in seno 

ai cattolici spagnoli dall’avvento della repubblica: mentre una parte di essi 

è rimasta fedele alle ideologie monarchiche tradizionali, un'altra corrente 

impersonata appunto dal “Debate” ha secondato la politica della 

Nunziatura, la quale fin da alcuni mesi prima della fatidiche elezioni 

dell’aprile 1931 aveva trattato col Comitato Rivoluzionario rinunziando a 

sostenere la monarchia a cambio della promessa che il governo 

provvisorio repubblicano rinuncerebbe ai privilegi di carattere 
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ecclesiastico inerenti alla Corona di Spagna, concludendo un nuovo 

Concordato. 

Le difficoltà di assestamento della Repubblica fanno considerare sempre 

meno conveniente tale politica per cui la corrente cattolica intransigente 

si rafforza mentre i possibilisti popolari sono costretti a patrocinare 

misure di carattere demagogico come quelle proposte dal ministro 

dell’Agricoltura onde attrarsi l’appoggio di elementi di sinistra ed a fare 

concessioni ai nazionalismi locali come il riconoscimento fatto dall’On. 

Gil Robles della legittimità del catalanismo che invece gli altri partiti di 

destra considerano come germe pericoloso di dissolvimento nazionale» 

(AA.EE.SS, Spagna, pos. 794, fasc. 161). 
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17 de febrero de 1935 

Mr William F. Montavon 1602 Warnum Street-Washington 

Mi estimado amigo: Me he alegrado mucho en recibir su estimable carta 

del 6 y el saber que V. sigue bien de salud e interesándose siempre para 

las cosas de España: Vd. me habla de la revolución pacífica que se está 

realizando allí, pero yo creo que ello es aun mejor que lo que pasa aquí 

donde tenemos todos los inconvenientes de una revolución y sin 

embargo se puede decir que no adelantamos nada. 

Si vd. lee solamente El Debate comprendo que no esté Vd. Muy bien 

informado porque este periódico en los últimos tiempos tiene que hacer 

mucha gimnasia para esconder lo más posible el fracaso de su política: en 

Noviembre de 1933 las derechas hubieran podido lograr el poder y hacer 

desde ello la política social que estimare más adecuada: en cambio los 

populares de El Debate prefirieron separarse de los demás aliados de la 

derecha y colaborar con los radicales jacobinos creyendo que estos iban a 

agradecerles su apoyo: en cambio los radicales han hecho política y han 

comprometido a los católicos oportunistas sin darles casi satisfacción. Lo 

poco que ha logrado ha sido más bien arrancado por los católicos 

intransigentes que han sabido hacerse respetar por sus adversarios con la 

ayuda de los populares hubieran podido modificar el curso de la historia 

de España. 

En cambio aun anteayer asistimos a un debate en las Cortes sobre la 

incompatibilidad de la masonería en el ejército – debate que por cierto El 
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Debate ha escamoteado en sus columnas como queriendo disminuir su 

importancia- y se ha asistido al espectáculo poco edificante que los 

populares, siguiendo a Gil Robles se alejaron del salón para no votar 

contra la masonería y conta los radicales masones: algunos de los 

diputado populares se rebelaron y los demás insistieron con Gil Robles 

haciéndole ver la impresión desastrosa que ello provocaría entre los 

electores; entonces Gil Robles se volvió al salón y pidió tomar parte en la 

votación. 

Para la mentalidad española estos recursos de picapleito son fatales: el 

español es sufrido y no le tiene miedo a la contrariedad per aborrece lo 

que él llama el pasteleo o sea las malas artes en los políticos. 

Por otra parte todas las iniciativas del Sr. Gil Robles han fracasado: no ha 

podido lograr que se condenaran los oficiales masones que se revelaron 

en octubre y los que intervinieron para reprimir la rebelión cumpliendo 

sencillamente con su deber han sido premiados después que el 

parlamento se rehusó de ascenderlos: por lo visto el gobierno Lerrouz 

tiene contraídos con los masones compromisos muy formales. También 

lo de Cataluña ha fracasado Gil Robles que creía poder favorecer las 

tendencias republicanas del Cardenal de Tarragona pero éste último 

prefiere hacer causa común con la Liga Catalanista o sea favorecer las 

tendencias disgregadoras de la unidad en España: el idilio Gil Robles – 

Cambó duró muy poco y ahora están en frente el uno del otro. 

Total que la política de los populares de Gil Robles, el cual quiso imitar a 

Don Sturzo en Italia está abocada al mismo fracaso: si bien es verdad 

que durante algún tiempo ha actuado de freno sobre las tendencias 

Jacobinas, por otra parte ha impedido que actuara la reacción 

francamente antirevolucionaria. 

Para sostenerse en el poder que se le escapa los populistas esparcen la 

voz de un próximo “modus vivendi” con el Vaticano; pero ello resulta 

poco probable ya que la situación está muy lejos de ser estabilizada y si 

volvieran las izquierdas no respetarían nada de lo convenido. Por otra 

parte hay que decir que un año de colaboración de los populares en el 
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gobierno republicano no ha mejorado la situación: el paro obrero está en 

aumento; la reforma agraria a pesar de las declaraciones demagógicas del 

ministro popular no adelanta y no ha servido mas que para colocar a 

algunos “enchufistas”; en el comercio exterior se ha reducido todavía y el 

déficit es todavía mayor: no se ha estudiado nuevos presupuestos y las 

fianzas del estado cierran con un déficit de más del 20%.... 

La Nación, citado en La Libertad, 15/03/1935 “Más claro, porque no 

nos gustan los rodeos: el grupo político Acción Popular o Ceda tiene con 

Acción Católica unas conexiones que no han podido lograr los demás 

partidos de significación católica, a los que tiene que dolerles y 

perjudicarles tal preferencia”» (AA.EE.SS, Spagna, pos. 794, fasc. 161). 
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