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Abstract. Ángel Herrera Oria recibió el encargo de renovar la Acción Católica Española en 1933 

siguiendo las nuevas orientaciones de Pío XI. Enseguida impulsó numerosas iniciativas con el deseo 

de formar una minoria dirigente católica que pudiera "reconquistar el mundo [del trabajo] para 

Cristo". Entre ellas destacan la creación del Instituto Social Obrero, la reanudación de las Semanas 

Sociales y la promoción de los Círculos de estudio en los que se comentaban las encíclicas sociales 

de los Papas y se buscaba el modo de ponerlas en practica. 

 

 

 

Ángel Herrera Oria (1886-1968)
1
, representante del catolicismo social español, se mueve en un 

contexto socio-político marcado por el proceso de secularización –definido como “la apostasia de 

las masas”
2
– y las consecuencias de la Revolución Rusa de 1917, que, por decirlo brevemente, 

ponía de manifiesto que la revolución comunista no era una utopía, sino una posibilidad
3
. Este 

                                                           
1
 Hay abundante bibliografía sobre Ángel Herrera, como José Luis GUTIÉRREZ, Ángel Herrera Oria, maestro de 

espíritu, CEU - Ediciones, Madrid, 2008; José María GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones sobre Ángel Herrera, BAC, 

Madrid, 1986; ID., De periodista a Cardenal: vida de Angel Herrera, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1998. Y 

especialmente sobre su pensamiento y acción en el campo social: José SÁNCHEZ JIMÉNEZ, El Cardenal Herrera Oria. 

Pensamiento y acción social, Encuentro, Madrid, 1986; Alberto MARTÍN ARTAJO, El pensamiento social del Cardenal 

Herrera Oria, en "Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas", 46 (1969), pp. 277-308; Concepción 

GARCÍA COLORADO, El cardenal don Ángel Herrera Oria y su obra social, Ediciones Escurialenses, El Escorial, 2006, 

pp. 1013-1026; Carlos PLAZA ESCARPA, La Doctrina Social de la Iglesia en Angel Herrera Oria, en AA. AV., Desafíos 

globales : la Doctrina Social de la Iglesia hoy, Fundación Santa María, Madrid, 2003, pp. 367-378; José SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ, Conciencia Social y acción ciudadana en el Catolicismo español del siglo XX: El cardenal Ángel Herrera 

Oria, en "Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales", 43 (2014), pp. 437-447; ID., El cardenal Ángel Herrera Oria 

y la difusión de la Doctrina Social Católica en España, en "XX Siglos", 49 (2001), pp. 90-102; Agapito MAESTRE, El 

fracaso de un cristiano : el otro Herrera Oria, Tecnos, Madrid, 2009. La vida de Ángel Herrera Oria puede dividirse en 

varios periodos teniendo en cuenta su condición en la vida de la Iglesia (seglar, sacerdote, obispo y cardenal). En esta 

comunicación nos centraremos en los años previos a su traslado a Friburgo para comenzar su formación como 

sacerdote, que coinciden con su Presidencia de la Junta Central de la Acción Catolica (1933-1936). 
2
 Sobre la importancia y el uso de este término, cfr. Feliciano MONTERO GARCÍA, La «apostasía de las masas» y la 

recristianización de la sociedad: las estrategias pastorales de la Iglesia española en el siglo XX, en "El siglo XX : 

balance y perspectivas: V Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea", Fundación Cañada Blanch, 

Valencia, 2000, pp. 391-398. 
3
 Pienso que es dificil exagerar la conmoción que produjo la Revolución rusa. «La importancia de 1917 radicaba en que 

suponía la apertura de una nueva fisura en el edificio eclesiástico provocada por la conflicitividad social y el espectro de 

la Revolución rusa. Ya no solo se ponía en tela de juicio las relaciones entre el Estado y la Iglesia, sino que todo el 

orden social en el que se había ido acomodando y consideraba su ámbito de acción» Francisco Javier RAMÓN SOLANS, 
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hecho produjo dos actitudes antagónicas: optimismo entre los partidarios de un cambio radical de la 

situación política, y temor entre los defensores del sistema socio-político vigente. Además, desde 

hacia tiempo, la Iglesia española veía señales claras de descristianización
4
, y era consciente de que 

una buena parte de los trabajadores se estaba alejando de los postulados cristianos, y era cada vez 

más evidente que el mensaje cristiano no llegaba con profundidad a las fábricas, a pesar de los 

esfuerzos realizados
5
. 

La proclamación de la II República, que Herrera aceptó inmediatamente siguiendo el principio de 

León XIII y confirmado por Pío XI de acatamiento al régimen constituido
6
, y la sucesiva aplicación 

de una legislación que la Iglesia consideró injusta
7
, aumentó la incertidumbre y el temor ante una 

posible revolución social. El mismo Herrera lo expresó en un discurso del 21 de diciembre de 1931 

«Estamos sufriendo un justo castigo, y al mismo tiempo un aviso; porque hemos pasado una 

revolución política, pero se nos anuncia una revolución social»
8
. Con estas palabras, el futuro 

presidente de la ACE procuraba mover a la acción al catolicismo español. 

Como ya hemos dicho, la Iglesia en general y Pío XI en particular detectaron el peligro y buscaron 

soluciones. Una de ellas fue la organización e impulso de una nueva Acción Católica (con 

mayúsculas) que buscaba restaurar el reino de Cristo en la sociedad
9
. Para llevar a cabo esta misión 

en España, Pío XI a través del nuncio Mons. Federico Tedeschini, confió en Ángel Herrera y en los 

miembros de la ACdP para esa tarea
10

. Los nuevos matices de la AC impulsada por el papa Ratti 

eran de orden formativo y espiritual, procurando alejarse de los partidos políticos y de los 

sindicatos. Vamos ahora a estudiar el análisis de la situación que hizo Herrera y las medidas que 

propuso. 

ÁNGEL HERRERA Y LA CUESTIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 

                                                                                                                                                                                                 
La Virgen del Pilar dice... Usos políticos y nacionales de un culto mariano en la España conteporánea, Prensas de la 

Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2014, p. 261. 
4
 Cfr. William CALLAHAN, La Iglesia Católica en España : (1875-2002), Crítica, Barcelona, 2002, p. 196. 

5
 Para un mayor conocimiento de las iniciativas católicas realizadas en los primeros años de 1900, Cfr. José ANDRÉS-

GALLEGO, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Espasa-Calpe, Madrid, 1984; José Manuel CUENCA 

TORIBIO, Sindicatos y partidos católicos españoles: ¿Fracaso o frustación? 1870-1977, Unión Editorial, Madrid, 2001; 

Feliciano MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social en España: estado de la cuestión, «Studia historica. Historia 

contemporánea»/2 (1984), pp. 185-192; ID., El primer catolicismo social y la Rerum novarum en España, 1889-1902, 

CSIC, Madrid, 1983. 
6
 Los obispos españoles animados por el nuncio se apresuraron también a manifestar su respeto por el nuevo Gobierno. 

Cfr. Cristóbal ROBLES, El Vaticano, el Nuncio y los obispos españoles ante la República de abril de 1931, en Feliciano 

MONTERO – Julio DE LA CUEVA (eds.), Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, 

Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2009, pp. 132-134; Gonzalo REDONDO, Historia de la Iglesia. La 

segunda república 1931-1936, Rialp, Madrid, 1993, pp. 131-148. 
7
 Sobre la legislación anticlerical de los primeros meses de la II República, cfr. Victor Manuel ARBELOA, La Semana 

trágica de la Iglesia en España, 8-14 de octubre de 1931, Encuentro, Madrid, 2006. 
8
 José María GARCÍA ESCUDERO, El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y social, BAC, Madrid, 1987, p. 

238. 
9
 Pío XI es conocido como el Papa de la Acción Católica, y es conocida la expresión que usó: La Acción Católica es la 

niña de mis ojos (L’Azione Cattolica mi è cara como la pupilla dei miei occhi). 
10

 Sobre la novedad y necesidad de la Acción Católica en España, cfr. Feliciano MONTERO GARCÍA, La Acción Católica, 

Ángel Herrera y la Asociación Católica de Propagandistas, en Feliciano MONTERO – Julio DE LA CUEVA (eds.), 

Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Universidad de Alcalá de Henares, 

Alcalá de Henares, 2009, pp. 159-179. Sobre la ACdP, cfr. José Manuel ORDOVÁS, Historia de la ACN de P., Eunsa, 

Pamplona, 1993. 
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Ángel Herrera fue nombrado presidente de la Junta Central de Acción Católica en 1933 y dimitió en 

1936. Al tomar posesión era plenamente consciente de que la evangelización del mundo obrero era 

una de las asignaturas pendientes de la Iglesia española. Al mismo tiempo detectó en los católicos 

una falta de coherencia interna, que resumía en las siguientes palabras: falta conciencia social. De 

hecho consideró esa carencia como el gran pecado colectivo de los españoles
11

. Según él (y también 

según muchos otros) era habitual entre los españoles la convivencia de dos actitudes 

contradictorias: cristianos en familia y paganos en el trabajo y en las relaciones sociales. Esta 

incoherencia, fruto de un excesivo individualismo, fue combatida con fuerza por Herrera. Dotar de 

conciencia social a los católicos fue, seguramente, el objetivo principal de su vida
12

. 

En coherencia con lo anterior, Herrera en una conferencia pronunciada en 1926 analizaba la 

actuación de los católicos en la vida pública: «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 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 sociales»
13

. 

Como fruto de ese convencimiento Herrera se convertirá en un gran divulgador de la doctrina social 

de la Iglesia contenida en las encíclicas sociales, principalmente en Quadragessimo anno. 

Herrera entiende que el proceso de secularización solo puede contrarrestarse buscando resolver la 

cuestión social, para ello toma inspiración en el ejemplo de los primeros cristianos que –según sus 

palabras– «fueron revolucionarios sociales, no políticos»
14

. 

En resumen, Herrera percibe el distanciamiento de la sociedad de los postulados cristianos, adivina 

su causa: la falta de conciencia social de los dirigentes católicos, y propone una solución: el estudio 

y la aplicación de la Doctrina social de la Iglesia. Veamos como lo intenta poner en práctica. 

LA FORMACIÓN DE UNA MINORÍA DIRIGENTE PARA RESOLVER LA CUESTIÓN SOCIAL 

Ángel Herrera insiste (en este momento y también después) en que la clave para solucionar la 

cuestión social era formar dirigentes, que sean en primer lugar buenos cristianos y, en consecuencia, 

respetuosos de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Esa es la opinión de Emilio Benavent estrecho colaborador de Herrera durante muchos años: «Para 

don Ángel, las desgracias y las convulsiones colectivas tenían como principales responsables a las 

clases dirigentes. Con su falta de ejemplaridad y ciegos, por el egoísmo, para percibir y cumplir sus 

deberes sociales, ellos habían dejado al pueblo abandonado, empobrecido, falto de la necesaria 

                                                           
11

 Cfr. José María GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones, cit., p. 151. 
12

 Cfr. Prólogo de Emilio Benavent, en Ibid., p. XX. Otros autores anteponen la preocupación política a la social, al 

entender que la preocupación social no se entendía sin la política. Cfr. Agapito MAESTRE, El fracaso de un cristiano, 

cit., p. 22.  
13

 Ángel HERRERA ORIA, Obras completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid, 2004, p. 221. En otras 

latitudes, como Francia, el intelectual Emmanuel Mounier responsabilizaba de ese “desorden establecido” a los 

cristianos. Cfr. Mariano FAZIO, Cristianos en la encrucijada. Los intelectuales cristianos en el período de entreguerras, 

Rialp, Madrid, 2008, p. 115. 
14

  José María GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones, cit., p. 55. 
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promoción cultural, escandalizando por la inconsecuencia de los creyentes, que no entendían el 

sentido de la justicia ni la solidaridad que son esenciales en la fe cristiana»
15

. 

Ángel Herrera no era una persona que se paralizara ante el análisis, sino que enseguida buscaba la 

solución, y se implicaba personalmente. Un ejemplo de esa actitud se encuentra en un discurso del 

30 de diciembre de 1932: «Hay un gran miedo, una especie de pasmo contra el cual hay que 

reaccionar, y eso somos los elementos directivos quienes debemos hacerlo. No se trata ahora de 

llevar a cabo una labor brillante; vamos a trabajar en un trabajo oscuro penoso, peligroso quizá; 

pero es necesario hacerlo; tenemos que luchar, por otra parte, con la incomprensión de la misma 

gente de nuestro campo, venciendo los prejuicios, los egoísmos y la ignorancia, contra el egoísmo 

de determinados elementos. Vamos a llevar a cabo, en suma, una cruzada de carácter social»
16

. 

La necesidad y eficacia de la formación de las minorías dirigentes se fundamentaba en el 

convencimiento profundo de la bondad casi ontológica de los españoles. En diversas ocasiones y 

con distintas palabras afirmará que «el pueblo español era óptimo, virtuoso y prudente»
17

. En esto 

seguía lo que había escuchado del Padre Ángel Ayala que confiaba en la bondad del obrero 

español
18

. Herrera era un gran optimista y estaba convencido de que el pueblo seguiría de pies 

juntillas a sus líderes. 

De ahí que no aceptara las quejas por la situación creada, sino que veía necesaria una reacción 

responsable, pronta y determinada. En enero de 1929 afirmaba «No es cierta la lamentación, que 

con harta frecuencia hiere nuestros oídos, de que el pueblo se aleja de la Iglesia. Sería más justo y 

más exacto achacar este alejamiento a las clases directoras, y no hay que perder de vista que el 

pueblo no hace otra cosa que dejarse conducir; donde haya un hombre que dirija se formará siempre 

la célula del pueblo»
19

. 

El esquema argumental de Herrera es lineal: lo único necesario era que los dirigentes se 

preocuparan y se ocuparan de las condiciones de sus trabajadores con el fin de resolverlas; es decir, 

si los líderes vivían con fidelidad los principios recogidos en las encíclicas sociales, los obreros les 

seguirían y se podría restablecer el orden social, al tiempo que se lograba evangelizar a los 

trabajadores. Una vez más se ve que para llegar a la evangelización era necesario resolver los 

problemas sociales. O con palabras de Sánchez Jiménez, Herrera vivía y actuaba convencido de que 

                                                           
15

 Emilio 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. 
16

 José María GARCÍA ESCUDERO, El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y social, cit., pp. 239-240. 
17

 Testimonio de Emilio Benavent, en ID., Conversaciones, cit., p. 193. Aunque Benavent se refiere concretamente al 

pueblo español durante el franquismo, esta consideración de Herrera puede retrotraerse a los años de la II República. 

Incluso, en otro lugar, llegó a afirmar: «Tuvo siempre, a pesar de las trágicas vicisitudes que acaecieron en España 

durante su vida, un concepto optimista del pueblo. Los españoles eran para él un pueblo noble, generoso, sacrificado, 

prudente, moderado, fácil de gobernar, agradecido». Emilio BENAVENT, La figura egregia de D. Ángel Herrera, cit., p. 

20. 
18

 Un texto del Padre Ayala puede ser suficiente: «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». Francisco 

CERVERA, Ángel Ayala, S. I, CEU Ediciones, Madrid, 2009, p. 291. 
19

 Ángel HERRERA ORIA, Obras completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid, 2004, p. 282. 
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«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»
20

. 

Herrera al analizar la situación de los católicos en España concluía que los empresarios en general y 

los católicos en particular estaban demasiado preocupados por su bolsillo, y no estaban dispuestos a 

dedicar los esfuerzos económicos necesarios para atender las necesidades de sus trabajadores. De 

ahí que Herrera considerara prioritaria e inegociable esta premisa: era necesaria la formación de 

dirigentes para terminar con un régimen social injusto. 

Un punto interesante es que Ángel Herrera estaba convencido de la existencia de un fondo católico 

en el alma de cada español. En consecuencia, y es otro punto importante del pensamiento y la 

acción de Herrera, la tarea que había que impulsar era de carácter organizativo. Herrera, también 

como fruto de sus viajes por el extranjero, consideraba que el pueblo español era óptimo (como ya 

hemos dicho) pero carecía de organización. De ahí que sus energías se centraran en la promoción de 

numerosos proyectos
21

. «Un editorial del periódico católico El Universo resumía perfectamente esta 

situación cuando decía que "ellos se han organizado para la revolución; pues nosotros nos 

organizaremos para conservar el orden. Y como de nuestra parte está la razón, el triunfo no es 

dudoso". Por ello, pedía la formación de un "gran ejército cívico del orden social" que contuviera la 

revolución»
22

. 

Gran parte de las iniciativas de Herrera tenían como objetivo formar ese “gran ejército cívico del 

orden social”, y para ello promovió desde la Junta Central de la Acción Católica diversas empresas 

encaminadas a formar unas minorias, ya fueran hombres de empresa u obreros, que una vez 

formadas desarrollarían un eficaz trabajo entre todas las clases sociales. A continuación, vamos a 

comentar algunas de las más importantes: los Círculos de estudio, la creación del Instituto Social 

Obrero (ISO), en 1932, con el objetivo de formar dirigentes obreros, y la reanudación de las 

Semanas sociales. 

Los Círculos de estudio. La organización de estos círculos, que con diversas formas funcionaban 

desde 1872
23

, era el principio fundamental de la formación de las minorias en la Acción Católica 

que Herrera intentó relanzar en los años treinta
24

, de manera que era considerado el instrumento 

adecuado para mantener «el espíritu de las obras en los primeros grupos de selección»
25

. 

                                                           
20

 José SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Conciencia Social, cit., p. 446. 
21

 Son interesantes unas palabras de Merry del Val a Ángel Herrera «España necesita modernizarse. Me refiero a la 

España católica. Ustedes tienen un tesoro mayor de los que se figuran. En Europa hay magníficas fachadas dentro de las 

cuales nada existe o muy poca cosa. En España hay un fondo religioso inagotable. Pero a ustedes les falta organización 

y sentido moderno de la vida»  José Manuel CUENCA TORIBIO, Iglesia y cultura en la España del s. XX, Actas, Madrid, 

2012, p. 185  
22

 Francisco Javier RAMÓN SOLANS, La Virgen del Pilar, cit., p. 261. 
23

 Cfr. Feliciano MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social y la Rerum novarum en España, 1889-1902, cit.; José 

ANDRÉS-GALLEGO, Pensamiento y acción social, cit. 
24

 Era un convencimiento anterior, ya en 1928 hablando a los propagandistas afirmaba: «Puede decirse que el problema 

de formación, que la Acción Católica acomete, se reduce por círculos concéntricos a parciales empresas de formación 

de grupos selectos. Dentro del cuadro de la organización diocesana, el círculo de estudios puede ser el instrumento de 

carácter más general, que mantenga el espíritude las obras en los primeros grupos de selección» Ángel HERRERA ORIA, 

Obras completas. V. Discursos y conferencias (1), BAC, Madrid, 2004, p. 268. 
25

 Eugenio 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. 194-195. 
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El desarrollo de esas sesiones semanales en las que se reunían alrededor de una mesa y del 

consiliario unos veinte jóvenes tenía básicamente dos partes: en los primeros quince minutos –tras 

un breve comentario del Evangelio- se exponían aspectos interesantes sobre la juventud, lecturas, o 

temas de actualidad; a continuación tenía lugar la ponencia sobre el tema previsto. Lo habítual era 

que a la exposición de veinte minutos sucediera un debate. Antes de finalizar se rezaba una breve 

oración y se fijaba el tema de la siguiente reunión
26

. 

Durante el curso 1933-34 el tema elegido fue el comentario y la explicación de los principios 

recogidos en la encíclica de Pío XI Quadragesimo anno. 

El Instituto Social Obrero. La idea de crear el ISO surgió tras la lectura y estudio de la encíclica 

Quadragesimo anno de Pío XI, publicada en mayo de 1931. En ese texto se decía que «los primeros 

e inmediatos apóstoles de los obreros tenían que ser los propios obreros» (n. 141). Y Herrera, «se 

apresuró a hacer la aplicación práctica: «no tendremos organización sindical si no contamos con 

propagandistas obreros, y carecemos de ellos si no los formamos, y su formación será dificilísima 

sin una escuela social. Aspiramos a crear ésta, pero de momento no estamos en condiciones. Obras 

de esta índole necesitan tradición y experiencia. De momento vamos a un ensayo modesto»
27

. Esa 

prueba consistió en un sencillo cursillo intensivo realizado en 1932, de dos meses de duracion, en el 

que se reunió un pequeño grupo de obreros, a los que –en horario compatible con su trabajo– se les 

habló de temas sociales, económicos, legislativos, históricos y sobre técnicas de la propaganda oral 

y escrita
28

. Los alumnos, que en este primer curso eran todos de Madrid, habían sido bien 

seleccionados con la idea de formar verdaderos líderes sociales.  

Tal y como decía Herrera se trató de un “ensayo modesto” que con el tiempo fue cogiendo forma. 

Tomás Cerro lo describe con las siguientes palabras: «El esquema, que luego se fue perfeccionando, 

era esencialmente éste: un primer curso, de dos o tres meses de duración, con veinte o veinticinco 

alumnos becarios, jóvenes, cuidadosamente seleccionados en toda España, los cuales recibían, en 

régimen de internado, enseñanzas de doctrina social de la Iglesia, economía, legislación social, 

historia de la cultura y técnica de la propaganda»
29

. 

Además, como parte importante del programa se realizaron viajes de ampliación de estudios y 

experiencias al extranjero. Durante los años anteriores a la Guerra Civil se hicieron dos: el primero 

a Bélgica, y el segundo a Holanda. Se trataba de un pequeño grupo (dos profesores y cuatro 

alumnos) que tenía como objetivo visitar las organizaciones católicas obreras de tipo sindical, 

mutualista y cooperativo, entablaron contacto con la Juventud obrera (JOC) y pudieron conocer a 

sus grandes figuras. En el primer viaje a Bélgica se detuvieron especialmente en Lovaina, cuya 

escuela social había servido de modelo en muchos aspectos al ISO. En ese viaje recibieron los 

consejos del padre Rutten y pudieron apreciar de cerca la solidez de la obra del padre Arendt y del 

entonces canónigo y luego cardenal Cardjin. El segundo viaje a Holanda: visitaron la Internacional 
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 Cfr. Ibid., pp. 198-199. 
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Sindical Cristiana, a cuyo frente estaba la gran figura de Serrarens, y estudiaron las realizaciones de 

la sindical minera católica de Heerlen, además de los centros de Amsterdam y La Haya
30

. 

Un punto importante y al que Herrera dedicó especial atención, fue la formación religiosa. De 

hecho el ISO contó desde el principio hasta el inicio de la Guerra Civil con un capellán, Pedro 

Cantero, futuro arzobispo de Zaragoza. 

Las Semanas sociales. En plena II República se reaudaron las Semanas Sociales, que habían tenido 

una primera etapa entre 1906-1912
31

. Su principal impulsor fue Severino Aznar, pero contó con el 

apoyo de la Acción Católica dirigida por Ángel Herrera. Se celebraron dos durante este periodo. La 

primera se desarrolló en Madrid y con la asistencia de casi todos los arzobispos de España entre el 

15 y el 22 de octubre de 1933, bajo el título de La crisis moral, social y económica del mundo con 

la participación de José Gafo, José Gallegos Rocafull, Maximiliano Arboleya, y el P. Rutten, 

dominico belga entre otros
32

. Al año siguiente, 1934, tuvo lugar la segunda Semana Social en 

Zaragoza sobre los problemas agrarios en España, mientras que la prevista para 1936 en Valladolid 

no pudo celebrarse por el estallido de la Guerra Civil
33

. 

El objetivo de Herrera con todas estas iniciativas «era la aplicación de las tesis políticas y sociales 

de León XIII; la apuesta, la disposición a la generosidad y al empeño social y político de mejorar 

las condiciones de vida y el acceso a la cultura de las clases y grupos menos favorecidos, así como 

la creación y aplicación de cauces vigorosos de desarrollo ciudadano, como el mejor antídoto contra 

el materialismo y el comunismo dominantes»
34

. 

Sin embargo, Herrera descartó (en los últimos años de su vida cambiará de opinión) otras 

soluciones como podrían ser los sindicatos, porque considera que:  

«No son el ideal. Yo no conceptúo los sindicatos como un ideal de la civilización cristiana... 

El sindicato separa y divide y es casi inevitablemente un instrumento de lucha. El ideal 

nuestro deber ser la reconstrucción de la unidad en la empresa. Pero esta obra positiva y 

restauradora tiene que ser larguísima. Será una evolución que puede durar perfectamente 

todo el siglo XX, como aseguran autores autorizados (9 octubre 1934)»
35

 

 

ACIERTOS Y LÍMITES DE LA OPCIÓN POR LA FORMACIÓN DE MINORIAS DIRIGENTES 

La elección de Herrera por la formación de dirigentes es coherente con el contexto de la época. No 

nos olvidemos que la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX estaba dominada por 

una pequeña élite. Esta configuración social fue cambiando paulativamente, con la instauración de 

la democracia y el sufragio universal, hecho que fue comprendido antes por comunistas y 

anarquistas que se dirigieron directamente al pueblo. La historia posterior de España no ha 

permitido ver si el camino emprendido por Herrera habría sido el adecuado. De hecho, él mismo 
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 Cfr. Pablo PÉREZ LÓPEZ, Les Semanas Sociales en Espagne, en Jean-Dominique DURAND (ed.), Les Semaines 
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 Cfr. Pablo PÉREZ LÓPEZ, Les Semanas, cit., pp. 405-406. 
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  José María GARCÍA ESCUDERO, El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y social, cit., p. 119. 
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interrumpió su labor cuando en la primavera de 1936 decidió abandonar la presidencia de la Junta 

Central de Acción Católica y trasladarse a Friburgo para estudiar Teologia y ordenarse sacerdote. 

Tampoco el comienzo de la Guerra Civil y el Franquismo que le sucedió permitió continuar esas 

iniciativas. Por lo que nunca sabremos si este modelo podría haber funcionado.  

Sin embargo, su opción ha generado algunas críticas o matices. Una muy corriente fue la que 

subraya que Herrera buscaba la solución de los problemas de los trabajadores sin contar con los 

obreros: sus interlocutores fueron siempre los dirigentes o futuros dirigentes. Quizás se puede 

sintetizar en que buscaba una solución paternalista. Esa es la conclusión que se saca tras leer los 

recuerdos de Julián Gómez del Castillo, que fue uno de sus colaboradores, que afirmaba que «Él 

(Herrera) nunca entendió el apostolado obrero [Herrera pensaba que lo importante era la formacion 

de dirigentes]»
36

. El hecho de centrarse en la formación de los líderes, excluía de hecho (aunque 

probablamente no explícitamente) la formación de los militantes, que otros consideraban que era lo 

prioritario. Esa mentalidad [de formar líderes] «encajaba muy bien con las teorías de formación de 

selectos del padre Ayala, o dirigentes, que era palabra muy utilizada también por don Ángel. Frente 

a ello yo [Julián Gómez del Castillo] sostenía la tesis del militante, que es un ser humano mucho 

menos segregado de la colectividad, mucho más encarnado en ella, mucho más distinguido por lo 

vital que por los saberes, mucho más existencial que teórico»
37

. Durante esos años (y también antes) 

hubo “apóstoles sociales” (por llamarlos de algún modo), como el Padre Antonio Vincent, fundador 

de los Círculos de obreros, que consideraban que «el verticalismo era nocivo»
38

. Posteriormente, 

algunos hombres de Iglesia se distanciaron también de la opción elegida por Herrera. Quizá el caso 

más elocuente es el del cardenal Gomá que juzgaba que esas iniciativas denotaban «un cierto 

elitismo. "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 nosotros"»
39

. 

Otra crítica fue la primacía de la estructura sobre la persona. Siempre siguiendo a Julián Gómez del 

Castillo: «Por último, distinguía entre los hombres y las obras. Herrera fue hombre de obras. Pero la 

cuestión es que deben conseguir las organizaciones apostólicas: si hombres u obras. Y no me vale la 

salida del pasiego de mi tierra, que diría: las dos cosas; porque una de las dos va a primar o va a 

primar de hecho. Don Ángel era mas partidario de las obras. Estaba siempre soñando con obras y 

descuidó el construir hombres»
40

. 

Para entender mejor las decisiones de Herrera es preciso notar que, aunque no se dirigió 

directamente a los trabajadores, él estaba convencido de que la formación de los dirigentes era el 

camino más rápido para llegar a ellos. La crítica no es tanto a una posible despreocupación de 

Herrera por el pueblo, sino en el modo de plantear y abordar la solución de la cuestón social. El 

presidente de la AC actuó convencido de que las minorías bien formadas lograrían resolver las 

injusticias sociales. Al mismo tiempo, consideraba que el problema en España era organizativo, no 
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de personas. Era necesario ponerse manos a la obra y crear y desarrollar iniciativas confiando que 

después se encontrará a las personas capaces de llevarlas a cabo. 

Además, creo que su determinación por fomentar la unidad entre la vida cristiana y la vida social es 

importante. No es el único que denuncia esa falta de coherencia interna, pero sí es una de las voces 

que más alto y más claro han anunciado la necesidad de que la vida cristiana influya realmente en el 

actuar exterior. Con otras palabras: no basta ser buenos cristianos entre los muros de la residencia 

familiar, es necesario que haya un reflejo social. Que Herrera fuera consciente de la importancia de 

la unidad existencial que se da en la persona humana es interesante para el tema de que se ocupa 

este congreso: Quale anima per il lavoro professionale?. En los textos analizados no se encuentra 

una reflexión antropológica sobre el trabajo ni tampoco teológica, al menos en los años treinta. Pero 

sin duda para él era fundamental que el empresario o el trabajador tuvieran unidad en su ser y obrar, 

y en consecuencia fueran buenos cristianos. No habla tampoco de la santidad del trabajo, que parece 

la presupone, considera vital que la santidad de vida tuviera un reflejo exterior. Él, por las 

circunstancias concretas de la España de los años treinta y por el público al que se dirigía (en 

general católicos comprometidos) insistía básicamente en las consecuencias prácticas, y no incidía 

tanto en cuestiones ascéticas que daba por supuesto.  
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