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Resumen

El objetivo de este artículo es mostrar la evolución de la intervención de católicos 

aragoneses en el campo de la educación popular, en una época de profundo compromiso 

por esta tarea desde distintos grupos y en un tiempo de cambios notables en la sociedad 

aragonesa, especialmente en la zaragozana, que marcarán los matices y modalidades 

en la forma de incidir en la educación de las gentes.
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Abstract

The aim of this paper is to show the progressive participation of Catholics in the popular 

education of Aragon in changeable times (last 19th century-beginning of the 20th century), 

where multiple social groups were involved in and left varied nuances on this kind of 

education.

Keywords: Social catholicism, Sunday schools, Círculos católicos obreros, Sociedad 

Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes y Liga Católica.

Introducción

Cuando hablamos de “educación popular” nos estamos refi riendo a los procesos de 

formación de las gentes que no están escolarizadas, o de adultos con una instrucción 

nula o cercana al analfabetismo y, por supuesto, con ausencia de un complemento de 
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formación. Estos procesos se realizan fuera de los circuitos institucionales o reglados, 

ya sean públicos o privados. Y se llevan a cabo, o se intenta al menos, con metodología 

adecuada1. Se trata pues de la educación del pueblo al margen de las instituciones 

dedicadas ofi cialmente a este fi n. Estos procesos tienen especial protagonismo en la 

segunda mitad del s. XIX y en los comienzos del s. XX, tiempo en el que casi dos 

terceras partes de la población carecían de instrucción, eran analfabetas.

A partir de la anterior defi nición la “educación popular” comprende un amplio abanico 

de mensajes y currículos: desde enseñar a leer y escribir a informar sobre la higiene 

corporal, educar para el ahorro y gasto no consumista, rellenar un impreso de solicitud 

para cualquier instancia, conocer las distintas iniciativas sociales y los grupos que las 

sustentan… Todo es educar al pueblo para la vida. Todo entra en la “educación popular”. 

Y todo, en aquellos tiempos, necesitaba ser enseñado y ser aprendido.

A ello se aprestarán los diversos grupos, defendiendo de forma implícita o explícita sus 

posicionamientos doctrinales. Así, los grupos “racionalistas”, con raíces en la Institución 

Libre de Enseñanza o en la Escuela Moderna, los movimientos obreros como el Partido 

Socialista Obrero Español, que después de unos primeros años de titubeos se lanzará 

intensamente a la tarea educativa como medio de conseguir el poder, o las corrientes 

anarquistas que consideran indispensable la educación “integral” del obrero para su 

emancipación y superar las redes de captación del Estado2. Una corriente más, un 

grupo más es el de los católicos sociales3, quienes sin duda, contribuyeron notablemente 

a la expansión de la educación popular, sin olvidar su estrategia tradicional de 

adoctrinamiento y cristianización de las clases trabajadoras. Hay que decir, rápidamente, 

que el adoctrinamiento tuvo diversos grados de intensidad según épocas, como vamos a 

ver. Y, por otra parte, los católicos no hacían cosas diferentes en este campo que lo que 

llevaban a cabo otros grupos4.

En nuestra exposición vamos a señalar las actividades docentes más relevantes 

llevadas a cabo en Aragón desde el punto de vista católico en la segunda mitad del XIX 

y comienzos del XX y concretamente desde la Ley Moyano de 1857, que en su artículos 

105 y 106 ya hablaba de las escuelas “de noche o de domingo” para adultos, hasta 1923, 

tiempo de parón o paralización de muchas actividades e instituciones por la Dictadura de 

Los católicos sociales 
contribuyeron a la 
expansión de la 
educación popular, 
sin olvidar su 
estrategia tradicional 
de adoctrinamiento y 
cristianización de las 
clases trabajadoras.

1 Estoy siguiendo la defi nición dada por J.L. Guereña en “La educación popular a principios del s. XX” en Ruiz, 
J., Bernat, A., Dominguez, M.R., y Juan, V.M., (eds.), La educación en España a examen (1898-1998), 2 t., 
Zaragoza, IFC, 1999, p. 15, II t.

2 Una magnífi ca exposición de las distintas posturas de los grupos la encontramos en A. Tiana Ferrer, 
“Movimiento obrero y educación popular en la España contemporánea”, en Historia Social, 27 (Valencia, 
1998), pp.127-144.

3 Siguiendo a C. Martí, entendemos por catolicismo social “al conjunto de esfuerzos que han realizado 
los católicos para percibir el problema obrero en su especifi cidad dentro de la sociedad industrial y para 
responder a él”. Son tres las dimensiones exigidas por esta acertada defi nición: toma de conciencia, análisis 
de situación y respuesta. Como es de suponer, habrá diversos niveles de consecución de los tres requisitos 
según movimientos y grupos.

4 De la importancia de la labor del catolicismo social en la educación popular en la Restauración habla A.Tiana, 
“Movimiento obrero y educación….”, o. c. p. 132.
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Primo de Rivera. Hay que avisar que consideraremos de la nómina aquellas iniciativas 

exclusivamente católicas y también serán relacionadas aquellas instituciones en las 

que la participación católica es clara y evidente5. A la hora de seguir un eje expositivo 

hemos optado por el cronológico, por ser más dinámico y más propicio para detectar el 

desarrollo o los matices; y por otra parte, tratándose de una región, hace más viable que 

sea el tiempo el que marque la pauta expositiva, dado el número limitado de ofertas6.

Hechas estas precisiones pasamos ya a la praxis. Y rápidamente detectamos cuatro 

etapas claras y distintas en la labor educativa de adultos en estas tierras aragonesas 

desde el catolicismo social; o mejor dicho, distinguimos cuatro fases o modalidades, ya 

que el nacimiento de una modalidad no presupone la desaparición de la anterior. Aunque 

en todas ellas encontramos un análisis de la sociedad, lo que es requisito indispensable 

para califi carlo de acción social, sin embargo encontramos diferencias y matices en 

la motivación. Sin duda, la diferenciación viene marcada por el gradual advenimiento 

e instalación de la industria, y del mundo obrero consecuentemente, en la sociedad 

española desde mediados del s. XIX. Vayamos con las citadas fases.

Las Dominicales

La primera fase, cuyo inicio está en la Ley Moyano de 1857 en la que se recomienda 

la fundación de escuelas para adultos en ciudades de más de 10.000 habitantes, 

se caracteriza por el interés por parte de la Iglesia en instruir. El alto porcentaje de 

analfabetismo marca la lección. Pero esta tarea viene motivada fundamentalmente por 

la coyuntura. Se enmarca dentro de un proyecto pastoral explícito. Esto es, se enseña 

y se cristianiza. Importa tanto el que no sabe como el que está alejado de la Iglesia. 

Y ambos aspectos se quieren conjugar en la labor educativa de adultos. Además, el 

secularismo patente derivado del liberalismo hace que la Iglesia, removida en su eterna 

posesión pacífi ca de la situación, reaccione tomando posiciones defensivas.

En noviembre de 1857 el Ayuntamiento de Zaragoza establecía un acuerdo con los PP. 

Escolapios de la ciudad por el que se hacían responsables de llevar a cabo la tarea de 

impartir clases para personas adultas, esto es, mayores de 13 años. La orden calasancia 

tenía un gran prestigio en la ciudad por su tradicional y reconocida generosidad ante 

situaciones de indigencia, especialmente con los niños pobres a quienes admitía 

En 1857 el Ayuntamiento 
de Zaragoza establecía 
un acuerdo con los PP. 
Escolapios por el que 
se hacían responsables 
de llevar a cabo la tarea 
de impartir clases para 
personas adultas, esto 
es, mayores de 13 años.

5 La relación Iglesia y enseñanza ha sido una constante a lo largo de la Historia: desde las escuelas catedralicias 
medievales hasta las congregaciones e institutos regulares contemporáneos dedicados a la enseñanza. En 
este momento recortaremos el campo, ya que nada diremos de la educación de niños y niñas en la que se 
distinguieron numerosas órdenes religiosas en Aragón. Ver, J. Estarán, Catolicismo Social en Aragón (1878-
1901), Zaragoza, 2001, pp. 85 y ss. Nuestra exposición se centrará en la educación de adultos llevada a cabo 
por agentes laicos fundamentalmente.

6 Otros autores agrupan las realizaciones siguiendo criterios de institucionalidad. Ver, L. Vega Gil, “La educación 
popular en España. Características y dimensiones historiográfi cas”, en Ruiz, J., Bernat, A., Domínguez, M.R. 
y Juan V.M., La educación en España examen (1898-1998), 2 T., Zaragoza, IFC, 1999, 2º t. , pp. 7-12.
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gratuitamente en sus aulas. Y en los fi nales de 1857 comienzan las tareas. Por diversas 

razones, en el curso 1861/62 ya no son los PP. Escolapios quienes en su centro imparten 

las clases para adultos. Estas se dan en las escuelas de niños de la ciudad y por el 

maestro de las mismas, con un sobresueldo7. 

Si este es el inicio ofi cial de las escuelas de adultos, la intervención de la Iglesia 

zaragozana no se hará esperar. Desde 1858 se encuentran establecidas en la ciudad 

las Escuelas Dominicales8 . El fi n primordial de la institución es enseñar a “leer, escribir 

y doctrina cristiana” a “las hijas del pueblo, así a las sirvientas como a la clase obrera”. 

Dicha labor corre a cargo de la asociación de señoras, cuya junta en Zaragoza, en 

1888, la preside la Excma. Sra. marquesa viuda de Ayerbe. Funcionan, como su nombre 

indica, en los domingos y festivos y de octubre a junio. Son tres las escuelas dominicales 

de Zaragoza: la de Nuestra Señora del Pilar que se ubica en el Instituto del Coso, la 

de Santa Isabel, en la calle de San Pedro Nolasco y la de San José, en la plaza de 

la Victoria9. Establecidas estas escuelas, desarrollarán su labor durante todo el siglo 

con los lógicos cambios. En 1902 eran cuatro los centros, el del Pilar, el de Ntra. Sra. 

del Carmen, el del barrio rural de Mamblas y el del barrio urbano de Torrero. Eran 64 

instructoras las que voluntariamente realizaban la labor educativa para 600 mujeres, 

matriculadas en ese año.

La “septembrina” actuó de resorte para que algunos católicos se movilizaran y comenzaran 

a actuar en este campo de la educación popular. Así, en 1868 surgen en Madrid la 

llamadas Escuelas de la Asociación de Católicos. En Zaragoza se establecen en 1870. 

En principio, daban lecciones a niños y a adultos en locales del Palacio Arzobispal. En 

1888 la junta zaragozana tiene como presidente a don Julián de Echenique. Junto a las 

cuatro escuelas de niños (no niñas) que atienden de forma gratuita, también mantienen 

una escuela de adultos, la llamada de Nuestra Señora del Pilar.

En el ámbito de las Conferencias de San Vicente de Paúl nace en Tarazona el Patronato 

de Jóvenes de San Vicente de Paúl, cuyos estatutos datan del 4 de enero de 1885. En 

su artículo primero viene determinado ya el objeto de esta asociación:”moralizar, proteger 

e ilustrar a los jóvenes”. Las clases para mayores de 12 años serán nocturnas, aunque 

habrá conferencias dominicales. En esta misma línea hay que citar a la “escuela diaria 

nocturna para pobres de las Conferencias y de extraños a ellas” que hay en Calatayud en 

7 Un estudio completo y detallado de estas actividades en M. R. Domínguez, Sociedad y educación en 
Zaragoza durante la Restauración (1674-1902), 2 tomos, Zaragoza, 1989, 2º t. pp.185 y ss. 

8 Creadas en Madrid en 1857 por la vizcondesa de Jorbalán, se trata de “una de las iniciativas catequísticas 
más fructíferas de la Iglesia en el s. XIX”, según W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, 
1750-1784, Madrid, 1989, p. 234. Estudios más detallados de esta institución los encontramos en J. Andrés-
Gallego, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid, 1984, pp. 44 y ss.; y también en J. 
Andrés-Gallego, y A.M. Pazos, La Iglesia en la España Contemporánea, 1800-1936, 2 tomos, Madrid, 1999, 
1º t., pp. 222 y ss.

9 En Aragón, junto a las de Zaragoza, se fundan las de Huesca (1861). Tarazona (1863), Híjar (1864) Borja 
(1879) y Calaceite (1887).
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1883, a la que asisten 68 alumnos de diez años en adelante. “Se les instruye en lectura, 

escritura, aritmética y catecismo cristiano, vacando los días festivos”. En la misma ciudad, 

en Calatayud, se funda en 1894 la Escuela Dominical de la Sagrada Familia, adscrita a 

la parroquia de Santa María, que pasará a ser el Patronato de la Sagrada Familia, cuyo 

fi n primordial es “dar clases gratuitas nocturnas”. La asistencia debió de ser numerosa, a 

tenor de algunas informaciones que hablan “de 200 alumnos de 14 a 20 años” en 1910. 

También en Huesca las Escuelas Dominicales mantienen sus actividades. En 1891 más 

de 180 muchachas asistían a las clases. En la provincia, hay que hacer mención al Centro 

Católico Escolar de Obreros de Tamarite fundado a fi nales de 1893 y en el que se imparten 

lecciones de “doctrina, lectura, escritura, aritmética, francés y dibujo”. Asisten un centenar 

de alumnos, incluso de los pueblos limítrofes. También encontramos escuela de adultos en 

Peralta desde 1900, con una matrícula de 112 alumnos.

Sabemos de la existencia de escuelas de adultos en Alcañiz (Teruel) en 1869 por el 

acuerdo del Ayuntamiento con los PP. Escolapios, como en Zaragoza. Pero si hay alguna 

zona de Aragón donde claramente se vea la presencia de escuelas de adultos de este 

talante cristianizador y de forma abundante, es en la región del Moncayo, o sea, en 

la diócesis de Tarazona. En 1893 el obispo Soldevila publica una circular en la que 

invita al clero y a los católicos a que dirijan sus esfuerzos a la instrucción del pueblo 

y no sólo a través de la catequesis y predicación “sino también fundando y abriendo 

escuelas nocturnas y dominicales en bien de los adultos que lo necesitan”; más aún, 

“recomendamos que desde el mes próximo de noviembre queden instaladas escuelas 

nocturnas en todos los pueblos de nuestra amada diócesis”. La llamada es al clero, 

ayuntamientos y maestros. Lo cierto es que a fi nales de año funcionaban estos centros 

de instrucción: en Tarazona, dominical y nocturna; en Aniñón, dominical y nocturna, 

en Novallas, nocturna; en El Buste, nocturna, en Borja, dominical y nocturna; en 

Ambel, nocturna. También hay escuelas en Calcena, en Cunchillos, en Maluenda y en 

Torrellas. Y siendo de la diócesis de Tarazona hay que indicar que “en otros pueblos de 

Arcedianato de Calatayud consta que se han establecido las mencionadas escuelas 

aunque ofi cialmente no lo han comunicado los Sres. Párrocos”10. Son, pues, muchos 

los pueblos en este Somontano del Moncayo los que a nivel comarcal se han visto 

favorecidos por este compromiso social colectivo11.

El paso del tiempo no es en balde. En España están ocurriendo acontecimientos 

importantes: el Sexenio Revolucionario, la llegada de la Internacional, nace el Partido 

Socialista Obrero Español y la Federación de Trabajadores de la Región Española. Una 

fase nueva relacionada con la educación popular surge en el seno del catolicismo social 

con matices diferenciadores. 

Las escuelas de adultos 
son abundantes en la 
región del Moncayo. 
En 1893 el obispo 
Soldevilla publica una 
circular invitando al 
clero y a los católicos 
a instruir al pueblo a 
través de la catequesis y 
la predicación.

10 Boletín Eclesiástico de Tarazona-Tudela, 15 de diciembre de 1893, pp. 333 y ss.

11 Quizás tenga relación esta campaña instructiva en la comarca con el establecimiento muy temprano de 
sindicatos agrícolas o cooperativas: Tarazona (1907), Magallón (1908)… La instrucción es el primer paso de 
la formación.
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Los Círculos

Aunque se tiene noticia de la existencia de Círculos Católicos de Obreros en el Sexenio 

es en los años ochenta cuando el jesuita Antonio Vicent extiende de forma decidida por 

el Levante la Obra de los Círculos, que había sido fundada en Francia por De Mun y 

La Tour du Pin. Aunque no tienen estos centros ese carácter defensivo de las anteriores 

instituciones mencionadas, se observa en ellos una constante que ponen de manifi esto en 

todas las ocasiones que pueden; nos estamos refi riendo al claro interés y preocupación 

por la armonía y el entendimiento entre obreros y patronos, entre las clases sociales. Es, 

desde luego, la opción católica en la cuestión social fi nisecular y la seña del catolicismo 

social. El mejor exponente de esta idea en los fi nales del s. XIX son los Círculos Católicos 

de Obreros, donde se quiere hacer posible y visible la armonía de clases.

Entre los cuatro fi nes de estos círculos se encuentra el instructivo y a él se aprestan con 

fervor sus dirigentes (otros fi nes son el religioso, económico y recreativo). En Aragón, el 

primer Círculo Católico de Obreros nace en Huesca en 1878. Es el Círculo de San Lucas 

evangelista12 . En el artículo 11 de su reglamento se dice: 

Los días festivos se establecerán para los asociados, sus hijos y dependientes, 

y para los alumnos que se admitan, escuelas gratuitas de Religión y moral, 

aritmética, dibujo, música y agricultura, según fuere posible, enseñándose como 

complemento necesario a todas las clases la doctrina cristiana. 

En 1881 el Círculo contaba con 95 socios protectores y 191 socios activos. Las escuelas 

han sufrido un cambio de estructura desde sus inicios. No sólo se abren en los días 

festivos sino todos los días en régimen nocturno. El Círculo costea clases diarias de 

lectura, escritura, aritmética y doctrina cristiana; en días alternos se imparten lecciones 

de dibujo lineal, de fi gura y paisaje, de solfeo y música. En los domingos y días festivos, 

de religión y moral. Se tiene proyectos como son el dar clases de lengua francesa y 

agricultura y en los domingos, conferencias de higiene doméstica, de artes y ofi cios.

Se observa en el Círculo un tratamiento del tema instructivo bastante distinto del que le 

daban las instituciones antes tratadas. Aunque permanece el matiz del adoctrinamiento 

como elemento incuestionable, otros aspectos como son los destinatarios, la estructura y 

la programación de materias y actividades cambian notablemente. Las clases, gratuitas, 

van destinadas a los asociados y a sus hijos de principio; pero también se admiten 

alumnos que no pertenezcan al Círculo y que sean admitidos, con las condiciones 

lógicas que impone el grupo responsable de la institución. Es de notar la gratuidad de las 

lecciones. O mejor dicho, los alumnos no deben pagar ninguna cuota; porque, en todo 

caso, los gastos son costeados por los socios “protectores”, ya que ése es su cometido. 

No olvidemos que en el Círculo el objetivo primordial, santo y seña del catolicismo social, 

es hacer realidad la armonía entre clases sociales. Y éste de abonar los gastos de las 

clases bajas por parte de “protectores” pudientes es un buen ejemplo.

Los círculos tienen 
cuatro fi nes: instructivo, 
religioso, económico 
y recreativo. Aunque 
permanece el matiz 
del adoctrinamiento, 
los destinatarios, 
la estructura y la 
programación de 
actividades y materias 
cambian notablemente.

12 Para un mayor conocimiento del Círculo de Huesca así como de otros círculos, ver J. Estarán, Catolicismo 
social en Aragón…, o. c., pp. 152 y ss.
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Otro de los cambios que se producen está en la estructura. Aunque el reglamento habla 

tan sólo de clases dominicales, la realidad se impone. A los pocos años de funcionamiento 

encontramos que las clases son nocturnas y por lo tanto para obreros. Asimismo, la 

programación se adapta a las necesidades. Las clases nocturnas diarias están dedicadas 

a la instrucción, al aprendizaje básico pero indispensable; se imparte lectura, escritura y 

matemáticas, además de la lógica doctrina cristiana, puesto que estamos en un Círculo. 

Pero como un grado más, en días alternos se dan lecciones de dibujo y de música. Y 

en ese currículo se tiene proyectado, si hay alumnado, impartir clases de francés y de 

agricultura. Debemos pensar que poder aprender idiomas en aquellos años de 1880 era 

un auténtico lujo. Pero era algo muy conveniente, dada la cercanía del país vecino. Lo 

mismo podemos decir de las lecciones de agricultura en una provincia eminentemente 

agrícola y necesitada de razones productivas para evitar la sangría de la emigración que 

ya amenazaba. Los domingos, día festivo, se dejan para temas de religión y moral; más 

aún, para estos días festivos se apunta algo verdaderamente interesante: “conferencias 

de higiene doméstica y de artes y ofi cios”. Aunque sólo es un proyecto, sin embargo 

denota algo que hay que reseñar. Esto es, la instrucción (saber leer y escribir) ya se ha 

logrado; pero faltan otros mensajes como pueden ser lecciones domésticas (cuidado 

de niños, economía familiar, arreglos de casa…) y de formación profesional. Estamos 

pasando de la instrucción a la educación popular, propiamente dicha. Pero, por ahora 

sólo es un proyecto. No obstante claramente vemos un grado de desarrollo entre aquellas 

Escuelas Dominicales y las escuelas de los círculos.

El Círculo Católico de Obreros de Huesca continuará su historia. En 1888 eran 244 

alumnos los matriculados. Hemos contabilizado 21 ofi cios en total. Los más numerosos 

son los labradores y albañiles. Los carpinteros están muy interesados por las clases de 

dibujo, así como los dependientes de comercio por las clases de francés13 . Sobradamente 

se estaba cumpliendo el objetivo dedicado a la instrucción de personas adultas por parte 

del Círculo de Huesca con notable repercusión en la ciudad. 

Otros círculos se establecen en Aragón que también llevarán a cabo tareas instructivas. 

Es el caso del Círculo de Teruel, que presenta sus estatutos para su aprobación en 

diciembre de 1882. En su artículo primero expone los objetivos: 

El objeto del Círculo es asociar a los obreros católicos para ayudarles mutuamente 

en las necesidades de la vida, instruirse en toda clase de conocimientos útiles 

a su posición y ofi cio… 

El fi n educativo es patente en esta presentación de la institución. Así lo intuye el cronista 

cuando comenta: 

Una de las cosas que se echan de menos en este siglo de las luces es la 

instrucción de la clase proletaria, cuyos individuos en su mayor parte, por 

descuido de sus padres o por la absoluta falta de medios, no pudieron aprender 

ni aun las letras de nuestro alfabeto. 

En los Círculos Obreros 
se amplía la instrucción 
con otras materias como 
lecciones domésticas 
y de formación 
profesional. Las 
escuelas se abren en 
régimen nocturno solo 
los domingos.

13 El Pilar, 9 de junio de 1888.
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A continuación el periodista indica que para remediar este mal, el obispo “ha fundado 

una escuela de adultos”14.  Se trata de la escuela del Círculo, que tendrá gran acogida, 

pues a los pocos días de la fundación del centro eran ya más de 250 los socios y muchos 

de ellos matriculados en las escuelas.

En enero de 1886 nacía el Círculo Católico de Obreros de Calatayud y también está en 

sus estatutos el fi n instructivo que lo llevará a cabo con clases nocturnas, conferencias 

y biblioteca (arts. 17 y 18). En 1892 recibían lecciones en las escuelas nocturnas 220 

alumnos (70 adultos y 150 niños).

De la misma naturaleza que los círculos podemos califi car la sociedad Unión y Caridad 

de Caspe, fundada en 1890, que junto a sus tareas de socorros mutuos también cumple 

sus objetivos impartiendo “instrucción entre los artesanos”. En 1894 comenzaba sus 

trabajos el Círculo Católico de Obreros de Jaca. Por estas fechas Jaca estaba en 

pleno proceso de transformación15. Numerosas gentes acuden a la ciudad en busca de 

trabajo. A pesar de que el casino La Unión Jaquesa abría las puertas a la clase obrera 

solucionando en parte el aspecto lúdico, la parcela instructiva estaba sin oferta, a pesar 

de algunas conferencias que se impartían en el casino. En 1894 el Círculo establece 

escuelas nocturnas para obreros. Y una de las materias que con urgencia se ofrece es 

el dibujo, porque 

contratas varias ha habido aquí en estos últimos años en las que acaso no 

hayan tomado parte los artesanos por no entender con precisa claridad los 

complicados proyectos y planos… 

Así, en el primer curso son “más de cincuenta los jóvenes que se han escrito” a las 

clases impartidas por el delineante Ignacio Vicente y los ingenieros militares Federico 

Jimeno y Cayetano Fuster.

En junio de 1895 se inauguraba el Círculo Católico de Obreros de La Almunia de doña 

Godina. A los pocos días de funcionamiento eran más de cien los socios “jóvenes en su 

mayoría”. Se han puesto en marcha las escuelas nocturnas “con tanto éxito que asisten 

a ellas más de cincuenta alumnos adultos”. Con fecha de 26 de junio de 1895, Pascual 

Sanz, cura-regente de Villarroya de la Sierra, pequeño pueblo cerca de Calatayud, 

escribía una carta al obispo de Tarazona donde le indicaba que “vencidas las difi cultades 

para la fundación del Círculo de Obreros”, por fi n se ha establecido dicho centro. Más 

adelante explica cuáles son esas difi cultades, que se concretan en “el predominio de los 

librepensadores e impíos”, “los llamados ricos del pueblo”, que están entorpeciendo la 

14 La Crónica, 15 de febrero de 1883.

15 El Pirineo Aragonés, 18 de febrero de 1894.

Entre 1878 y 1901 se 
crean Círculos Obreros 
Católicos en diferentes 
ciudades aragonesas: 
Huesca, Teruel, 
Calatayud, Caspe, 
Jaca, La Almunia de 
doña Godina, Villarroya 
de la Sierra y Sos.
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creación de este centro de obreros “porque sus individuos son pobres”. Por fi n comienza 

sus tareas el Círculo Católico de Obreros de Villarroya de la Sierra. A los pocos días 

son ya “noventa y tantos los que están alistados”. Como fi nal, en 1901 surge en Círculo 

Católico de Obreros de Sos, que a los pocos días cuenta “con unos cien socios”.

Por estas fechas, fi nales de siglo, la experiencia de los Círculos convivía con una nueva 

modalidad o fase sobre educación popular desde posiciones católicas. Pero ésta es 

exclusivamente docente. No comparte espacios ni tiempo con otras actividades.

Las Escuelas de Obreros 

Se ha colocado la cuestión en el terreno puramente económico, sin acordarse 

de que tiene un aspecto psicológico más importante todavía. Queremos mejorar 

la suerte del obrero y por lo tanto proporcionarle más recursos materiales, pero 

si no le enseñamos… habremos resuelto una cuestión de matemáticas, no una 

cuestión social. Si pudiésemos con nuestros esfuerzos (que bien lo deseamos) 

aumentar los exiguos caudales del obrero ¿sería por esto más dichoso si no 

hacíamos otra cosa?. Tendría para gastar más…. Luego al querer mejorar la 

suerte del obrero debe contarse con que se trata de una cuestión que afecta al 

hombre y no sólo a las matemáticas.

Son palabras pronunciadas por el sacerdote Mariano Supervía ante la Comisión Provincial 

de Reformas Sociales reunida en los salones de la Diputación Provincial de Zaragoza el 

30 de noviembre de 1884; es la segunda sesión de información oral sobre la situación 

de la clase obrera, teniendo como punto de referencia el cuestionario elaborado por la 

Comisión Central. Mariano Supervía Lostalé, nacido en Tauste (Zaragoza), canónigo de 

El Pilar, es miembro representante del grupo eclesiástico de dicha Comisión16.

Estas palabras son parte de un discurso que el sacerdote tituló La religión y la clase 

trabajadora. En el informe el sacerdote analiza la situación penosa por la que está 

atravesando la clase obrera en la Zaragoza de entonces y expone caminos que considera 

necesario poner en funcionamiento para procurar el bienestar de los trabajadores. 

El discurso, largo y pensado, recibió los parabienes de todos en especial de los 

representantes de los trabajadores, miembros de la Comisión. Sin duda, el discurso es 

la cuna, como indicaba I. Jiménez, del catolicismo social aragonés, propiamente dicho. 

Don Mariano presenta soluciones respondiendo a las necesidades y problemas de los 

trabajadores. Para él hay tres tipos de necesidades de la clase obrera: necesidades 

corporales, necesidades morales y necesidades intelectuales17. Las “necesidades 

16 Sobre la Comisión Provincial de Reformas Sociales, ver J. Estarán, “La Comisión Provincial de Reformas 
Sociales de Reformas Sociales en Zaragoza (1883-1884)”, en Revista de Historia “Jerónimo Zurita”, 59-60 
(Zaragoza, I.F.C., 1989), pp. 173-199.  

17 Un detallado estudio del discurso, en J. Estarán, “Catolicismo social en Aragón…, o. c., pp. 102 y ss.
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intelectuales” por parte de la clase trabajadora son manifi estas. Falta instrucción y 

consecuentemente formación. Para el canónigo es necesario y urgente la existencia de 

escuelas baratas, buenas y compatibles con las horas de sus trabajos. Por 

esto los municipios deben fomentar las escuelas públicas y, si fuera posible, 

los gobiernos subvencionar escuelas gratuitas como la de los PP. Escolapios.

Lo más novedoso de estos centros que se solicitan está en las características que 

deben tener: compatibles con el horario de trabajo y que sean costeados por los poderes 

públicos. Supervía está por la escuela gratuita donde el obrero reciba instrucción, donde 

aprenda, como él dice textualmente, “lectura, escritura, matemáticas, geografía e historia, 

o sea primera y segunda enseñanza”. Más aún,

establézcanse también escuelas profesionales de artes y ofi cios, gratuitas o 

costeadas por las provincias, o retribuidas por las mismas familias trabajadoras; 

y premios a la aplicación y al talento, pensionando para estudiar en países más 

adelantados a los que lo merezcan.  

Con esta última afi rmación, don Mariano, en todo caso, no sería de los que buscaban 

conseguir con la instrucción popular buenos “instrumentos” y mano de obra cualifi cada. 

Él es partidario de enviar a los mejores alumnos a centros adelantados para el íntegro 

aprovechamiento de sus facultades. Por otra parte, el ámbito de instrucción y formación 

que el canónigo pretende no se limita a los centros escolares: 

(Los municipios y, si fuera posible, los gobiernos) deben proteger y alentar la 

formación de Círculos de Obreros y escuelas nocturnas para los mayores de 

edad en las épocas del año que lo permita el trabajo. 

Aboga, pues, por la posibilidad de una formación permanente sufragada por el Estado. 

El ciclo formativo se completará con una buena oferta de “bibliotecas populares”.

Esta es la opinión de don Mariano respecto a la educación, a la “necesidad intelectual” 

del obrero. Era una más de las lagunas que había que rellenar en la situación de los 

trabajadores. Y así lo percibe el canónigo. Ve en el trabajador una persona que adolece 

de todo. Le falta salud, le falta instrucción, le falta casa, le falta compañía, le falta trabajo, 

le falta todo… El trabajador en estas fechas, en Zaragoza como ejemplo extensible a la 

sociedad española, es un pobre. Y como tal así lo percibe el canónigo y la educación es 

una de las vías que hay que poner en marcha urgentemente. Hay que dar instrucción 

y formación al trabajador porque la necesita, como necesita otras cosas. No hay que 

buscar otros motivos para promover la educación popular, ni pretender otros fi nes más 

que llenar ese hueco que es la instrucción primero y formación después para que el 

El sacerdote don 
Mariano Supervía, 
miembro de la 
Comisión de 
Reformas Sociales, 
solicita escuelas para 
obreros compatibles 
con el horario de 
trabajo y costeadas 
por los poderes 
públicos.
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trabajador se realice, para que logre el bienestar. Así piensa don Mariano al fomentar 

actividades educativas para adultos y adultas. No pretende conseguir el poder con 

las personas que forme, ni tampoco destruir al Estado con las personas formadas y 

emancipadas; ni quiere conseguir, lo hemos, visto, mejores “instrumentos” de producción. 

Quiere, simplemente, hacer personas. Y con ello está marcando el camino, en lo que a 

educación popular se refi ere, de los católicos sociales que le sigan.

Supervía marca un camino y es también un hito. Hasta él hay una etapa, hay un estilo. 

A partir de él encontramos nuevas alternativas. Su refl exión recoge la situación de 

los trabajadores. Esto es, toma conciencia de la sociedad en que está  viviendo18; la 

analiza y observa que los trabajadores no están formados porque no tienen ni tiempo ni 

condiciones para formarse. Además de denunciar esa situación, Supervía va a proponer 

lo que considera una respuesta. No se queda en la refl exión. Pasa a la acción y con él 

otros católicos sociales.

De principio, se promueve en Zaragoza una campaña por el descanso dominical. A 

los pocos meses de informar en la Comisión, concretamente en la primavera de 1885, 

Mariano Supervía anima a un grupo de mujeres que vayan a los centros de trabajo y 

comercios “invitando a sus dueños a no tenerlos abiertos en los días festivos”. La revista 

El Pilar publica  la lista de los establecimientos que cierran. Hemos contabilizado 151 

sobre unos 200 centros de trabajo que habría por aquel entonces en la ciudad. Había 

que buscar tiempo para el descanso y la formación. Era el primer paso.

El siguiente se da inmediatamente: el 5 de octubre de 1885 comenzaban a funcionar las 

Escuelas Católicas de Obreros en la planta baja del colegio de los Escolapios de Zaragoza. 

Sólo escuelas. No eran ni centros cristianizadores ni centros de recreo con algunas horas 

de lecciones. Existe una Junta Directiva, presidida por Honorato de Saleta; consiliario 

es Vicente Alda. El claustro de profesores es variado según las disciplinas: sacerdotes, 

empresarios, militares, abogados, médicos, catedráticos, alumnos de universidad y 

también trabajadores, alumnos aventajados de las escuelas. Aunque la programación 

tendrá sus cambios, el primer año se impartieron clases de lectura, aritmética y escritura, 

elementos de construcción, topografía, agricultura, higiene, economía, historia de 

España, geografía, historia de las artes, dibujo, francés, religión y moral. A los pocos 

días de la apertura son más de 200 los alumnos inscritos, más 130 en la reserva. La 

mayor afl uencia de alumnos la tiene la clase de lectura y escritura (142). También es 

numerosa la asistencia a clase de aritmética (47). Prácticamente todas las profesiones y 

ofi cios están representados. Destaca la abundancia de ebanistas, labradores, albañiles 

y carpinteros. No hay en las listas ningún dependiente de comercio. La razón no es otra 

que el horario nocturno de estas escuelas, de 7 a 9 de la tarde, cuando las tiendas y 

comercios todavía están abiertos. 

En 1885 empiezan a 
funcionar las Escuelas 
Católicas de Obreros 
en Zaragoza, en las que 
todas las profesiones 
y ofi cios están 
representados excepto 
los dependientes de 
comercio para los que 
se creó la Escuela de 
Comercio.

18 Unas acertadas y concisas páginas de la penosa situación de las clases trabajadoras en Aragón la 
podemos encontrar en J. J. López y J.García Lasaosa, Orígenes del movimiento obrero en Aragón (1854-
1890), Zaragoza, 1982, pp. 291-298.
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Para los trabajadores de comercio y los dependientes habría que ofrecer un nuevo sistema 

formativo. Y esto es precisamente lo que ocurre. Un año más tarde de inaugurarse las 

Escuelas Católicas de Obreros, concretamente el 11 de diciembre de 1886, Mariano 

Supervía inauguraba en la c/ San Voto, 5 la Escuela Recreativa de Comercio, destinada 

a dependientes que no podían asistir a las clases nocturnas. Serán en domingo. Pero 

no sólo cambian los horarios, sino toda la estructura formativa, adecuándola a un 

alumnado específi co, los dependientes, cuyo trabajo es atender amablemente al cliente, 

permaneciendo de pie prácticamente toda la jornada. Y así se divide en tres bloques 

la estancia dominical en la escuela: un primer bloque doctrinal, con suaves lecciones 

de aritmética, teneduría de libros, geografía e historia; una segunda parte recreativa, 

con charlas distendidas sobre temas que interesen y un tercer tiempo eminentemente 

práctico, esto es, ejercicios de gimnasia (paralelas, cuerda fi ja, pesas) destinados a 

fortalecerles físicamente y evitar el cansancio. La asistencia fue numerosa de tal manera 

que hubo necesidad de buscar nuevas sedes que dispusieran de mayor capacidad.

Eran dos escuelas para trabajadores, nacidas como resultado del análisis de la situación 

realizado por católicos sociales y en especial por los dos representantes del clero en la 

Comisión Provincial de Reformas Sociales, don Vicente Alda y Sancho y don Mariano 

Supervía Lostalé19. En realidad, las dos escuelas tenían el mismo origen y los mismos 

fi nes. Por lo que, lógicamente, se podía esperar la unión, como así ocurre. El 5 de 

octubre de 1889 se fusionaban las dos escuelas y nacía la Sociedad Protectora de 

Jóvenes Obreros y Comerciantes, que será el punto de referencia a partir de ahora 

en las tareas de católicos sociales de Zaragoza en lo que a formación se refi ere. Las 

escuelas nocturnas y dominicales seguirán funcionando con un poder de convocatoria 

unánimemente reconocido en la ciudad. La cifra de alumnos rápidamente se elevó a 

400 y hubo que aceptar el “numerus clausus”20. Al amparo de la S.P.J.O.C y con el 

patrocinio de una Junta de Señoras, el 20 de marzo de 1900 comenzaban las clases 

de la nueva Escuela Nocturna  para Obreras. La matrícula supera las 300 mujeres y es 

preciso cortar. Se enseña diariamente “primeras letras y corte” y tres días en semana 

“lectura, escritura, aritmética y dibujo”.  La S.P.J.O.C. cumplió un papel fundamental en la 

educación popular. El periódico castelarino  La Derecha así lo comentaba en 1899, que 

da un dato: desde su fundación se han matriculado en las aulas 4.069 alumnos. A fi nales 

de siglo, los alumnos de las escuelas nocturnas, de las dominicales y las 300 alumnas 

obreras suponían alrededor de 1.000 trabajadores que recibían formación desde la 

propuesta del catolicismo social en Zaragoza.

19 Ambos son aragoneses y ambos llegaron a presidir la sede episcopal de Huesca. Pero es más interesante 
resaltar la dimensión social pastoral que ambos también desarrollaron en sus cargos y lugares; ver, J. 
Estarán: “La preocupación social de dos obispos aragoneses en los fi nales del siglo XIX. Don Vicente Alda 
y don Mariano Supervía”, en Teología y tiempo actual. Actas de las I Jornadas de Teología de Aragón, 
Zaragoza, 1995, pp. 303-311.

20 Tanto las escuelas como la S.P.J.O.C. son merecedoras de un monográfi co. Sirvan algunas páginas que 
hemos publicado, como ampliación no exhaustiva del tema; ver, J. Estarán: Catolicismo social en Aragón…, 
o. c., pp. 200 y ss. 
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No podemos olvidarnos, en esta fase de toma de conciencia y análisis de la situación, 

de algunas otras manifestaciones de educación popular, que tan sólo se citarán 

aunque bien merecerían un amplio comentario. Nos estamos refi riendo a las Escuelas 

Nocturnas y Dominicales para Obreros, que el propio Mariano Supervía inaugura 

en su pueblo, Tauste,  en diciembre de 1892. Asimismo, en esta línea de refl exión y 

educación adaptada hay que mencionar la obra que Alda escribe en 1894 siendo obispo 

de Huesca: Catecismo católico sobre la llamada cuestión social. Se trata de una obra 

de carácter divulgativo de la reciente encíclica “Rerum Novarum” (1891) y que fue muy 

valorada. Mayor comentario merecería el siguiente acontecimiento también enmarcado 

en esta fase. En 1890 comenzaba su andadura la Escuela de Artes y Ofi cios de Graus, 

siguiendo la normativa de 1886 y “merced a la caridad de un distinguido académico”, 

que no es otro que el sacerdote don José Salamero Martínez, Prelado Doméstico de Su 

Santidad, Académico de la de Ciencias Morales y Políticas, grausino y adelantado en 

Madrid para todos sus paisanos, como lo fue para su sobrino Joaquín Costa. Alrededor 

de 70 alumnos tenía esta escuela, que era la única en Aragón de su categoría (en 1895 

se inaugurará la de Zaragoza).

Algo ha cambiado desde aquellos inicios de las Dominicales. Encontramos propuestas 

de formación surgidas de un análisis de la sociedad de entonces; asimismo las materias 

de enseñanza atienden más a situaciones concretas, como es la formación profesional; 

incluso vemos ya la existencia de charlas y debates sobre cuestiones que puedan 

interesar a la clase trabajadora. Siguiendo esta evolución, encontramos una nueva fase 

o modalidad: la Liga Católica.

La Liga Católica

En Mayo de 1903 celebraba la primera de sus reuniones esta nueva institución, la Liga 

Católica de Zaragoza. A su nacimiento han contribuido diversas causas desde el punto 

de vista eclesial: la crisis de los Círculos, la aparición de la encíclica Graves de Communi 

(1901), donde se habla de “democracia cristiana” y el último de los Congresos Nacionales 

Católicos, el de Santiago (1902), donde se recomendaba el establecimiento en todas las 

diócesis de Juntas o Ligas, como entidades de vanguardia católica. También es cierto 

que la circunstancia social impulsaba a buscar nuevas modalidades de educación. En 

1900 se crea el Ministerio de Instrucción, lo que indica que en esta tarea inicial educativa 

el propio Estado se va a comprometer más seriamente. La educación popular va a salir 

fuera de los centros educativos o de instrucción. Desde todos los grupos se van a ofrecer 

alternativas formativas que recogen un amplio abanico de enseñanzas: ofi cios, higiene, 

ahorro, cooperación, consumo, familia, niños, salud… etc. Esto no es lectura ni escritura; 

pero de esto están necesitadas las gentes de entonces. 

Los católicos aragoneses saben de ello y emprenden la tarea desde nuevas posiciones. 

Es en los centros y no en las escuelas donde ha de operarse la labor formativa; 

El “Catecismo 
católico sobre la 
llamada cuestión 
social”, de Vicente 
Alda, obispo de 
Huesca, es una 
obra divulgativa de 
la reciente Encíclica 
“Rerum Novarum”.
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incluso la propia calle es una buena palestra para la formación, aun sabiendo que no 

corren aires muy favorables. El anticlericalismo está a fl or de piel (Electra se representa 

en Zaragoza en Mayo de 1901). En estas circunstancias nace la Liga Católica de 

Zaragoza, que pronto (en 1906) cambiará de nombre por el de Acción Social Católica de 

Zaragoza. Precisamente las circunstancias explican la propia naturaleza de la institución 

como se observa en las bases 2ª y 3ª de sus estatutos: 

Favorecer a la clase obrera con cuantos medios sea posible, fundando 

asociaciones y círculos conforme a las enseñanzas de León XIII, 

Y procurar el voto de los católicos en las elecciones, infl uyendo en la elección de 

candidatos netamente católicos.

Sus objetivos para con el trabajador iban más allá de lo que podía ser una escuela. La 

educación era uno de sus pasos para procurar “favorecer” al obrero. Pero una educación 

que superaba la simple instrucción. Asimismo, detrás de la actividad formativa había 

otras intenciones como lograr adeptos para la lucha política que claramente entraba en 

los planes de estas instituciones, las Ligas.

La Liga Católica de Zaragoza, Acción Social Católica de Zaragoza, muy pronto 

comienza sus tareas formativas. Como un grupo más de la ciudad programa sus ciclos 

de conferencias21, con títulos tan signifi cativos como El socialismo, El anarquismo, La 

encíclica Rerum Novarum, La instrucción del obrero, Presupuesto y salario del obrero, El 

servicio militar y el obrero, La cooperativa obrera, La construcción de casas para obreros, 

etc. Eran temas que superaban las primeras lecciones pero de los que el trabajador 

estaba necesitado. Cada curso se programaban conferencias que se llevaban a cabo en 

la sede de de la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes, c/ Fuenclara, 

2, lugar conocido como “la casa de los obreros católicos”.

A las palabras siguen los hechos en este campo de la educación popular. En 1904 nace, 

promovida por la Liga la Secretaría Popular, especie de gabinete dedicado, entre otras 

cosas, a enseñar al trabajador cómo se rellena un impreso o solicitud para cualquier 

caso o gestión de tipo laboral, médico, de vivienda, etc. Y, por supuesto, abierta a todos 

los trabajadores. Mariano de Pano, presidente de la Liga lo dejaba claro: 

Jesucristo nos redimió a todos, blancos y negros, azules y colorados, socialistas, 

anarquistas y católicos. A todos nos abrió los brazos. La Liga Católica debe 

abrirlos a todos igualmente. 

En 1903 celebra 
su primera reunión 
la Liga Católica 
de Zaragoza. Las 
Ligas, junto a la 
actividad formativa, 
pretendían lograr 
adeptos para la lucha 
política infl uyendo 
en la elección de 
candidatos católicos.

21 Tan sólo este aspecto de lo educativo desarrollado por Acción Social Católica daría para muchas páginas. 
Me limitaré a señalar hitos importantes en esta tarea y a destacar el papel de la asociación, que será como 
el punto de partida de otras realidades y compromisos. Para mayor conocimiento del grupo, ver J. Estarán, 
Cien años de “Acción Social Católica de Zaragoza” (1903-12003), Zaragoza, 2003.
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A los pocos meses se contabilizaban más de 500 consultas o visitas realizadas a la 

Secretaría Popular. Conferencias, consultas personales darán como resultado algunas 

obras importantes; esto es, las lecciones se considera como aprendidas cuando 

se llevan a la práctica: en 1905 nace la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de La 

Inmaculada Concepción; en 1906 nace la Cooperativa Obrera de Consumo de San José, 

dos instituciones que afectaban realmente a la vida del trabajador y que habían surgido 

después de un periodo de mentalización y de formación en el ahorro y la cooperación. 

Esa mentalización o formación no se detiene; por estas fechas de comienzos de siglo, 

la Liga pone en funcionamiento la que llama Biblioteca Popular. En Noviembre de 1905 

pasaban de 1.000 los volúmenes puestos a disposición de los trabajadores. Algunos 

datos nos pueden interesar: 

401 (libros) tratan de artes y ofi cios; 341 de conocimientos útiles, mecánica 

aplicada, electricidad, etc.; 171 de religión; 43 de agricultura, legislación, 

geografía, historia, etc., fi gurando en el catálogo obras de publicación recentísima 

desconocidas hasta ahora en la localidad22. 

Otro dato: por estas mismas fechas, noviembre de 1905, más de 150 títulos estaban 

prestados en poder de los trabajadores que así lo habían deseado. En este sentido, 

también hay que destacar la traducción de libros sociales realizada por agentes de la 

Liga: Las sociedades cooperativas de consumo, de C. Gide; El socorro por medio del 

trabajo, de L. Riviere; Una caja rural del Vizconde de Bizemont; Educación social de 

la mujer, de M. Beaufreton, entre otros. En esta misma línea se sitúan los trabajos de 

divulgación para la constitución de sindicatos, tanto obreros como agrícolas, cuyo autor 

Inocencio Jiménez titula muy signifi cativamente como Vademecum.

La Liga en un intento de coordinar fuerzas organiza en 1906 una Asamblea Interdiocesana 

de Obras Sociales. De ella derivarán distintos movimientos relacionados con la 

educación y formación popular. Así surgirán los Círculos de Estudios de obreros con 

su Boletín; nacerá el llamado “Grupo de Zaragoza” cuyos miembros, Severino Aznar, 

Inocencio Jiménez, Salvador Minguijón, José Latre publicarán la revista La Paz Social 

con repercusión nacional y más allá de nuestras fronteras, con secciones de claro 

corte divulgativo; se iniciará a partir de entonces una estudiada campaña para fundar 

sindicatos agrícolas en cuyos estatutos claramente destaca como objetivo la educación 

y la modernización de los labradores y de la agricultura. 

En 1909 nacía el Instituto Nacional de Previsión de cuyo equipo directivo formaban 

parte gentes de catolicismo social aragonés Severino Aznar y Luis Jordana de Pozas. 

Tenían como objetivo extender este sistema de asegurar una digna jubilación. Había 

que formar a las gentes en el ahorro y en la solidaridad, tarea difícil en el mundo rural. 

La Liga pone en 
funcionamiento la 
Biblioteca Popular 
con más de 1.000 
volúmenes e inicia 
una campaña para 
fundar sindicatos 
agrícolas.

22 El Noticiero, 2 de noviembre de 1905.
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Pues bien, Aragón va a ser escenario y ejemplo de unas lecciones bien aprendidas 

sobre ahorro, previsión y trabajo comunitario. Se comenzará a enseñar estas lecciones 

en la escuela. Así nacen en las escuelas las mutualidades escolares. En Aragón nacen 

varias. Nos quedamos con la Mutualidad Escolar España de Graus, escuela de niños y 

la mutualidad escolar de la escuela de niñas San Rafael de las Hermanas Carmelitas de 

la misma localidad. Son una muestra de una educación que desembocará en el llamado 

Coto Social de Previsión, sistema peculiar de conseguir ahorros para el retiro. No se 

pagan cuotas sino que éstas se sustituyen por el trabajo en una fi nca de explotación 

colectiva. Es la puesta en práctica de las lecciones de la escuela. El primer Coto Social 

de Previsión de España será el de Graus, inaugurado en 1918. La idea se extenderá a 

otros pueblos (Lanaja, Pedrola, Ejea) y a otras regiones. En 1920, en Graus se celebraba 

la I Asamblea Nacional de Cotos Sociales. La experiencia resultaba interesante. Se 

planteaba la elaboración de una Ley de Cotos. En 1924, Severino Aznar comentaba “… 

que los Cotos Sociales de Previsión iban a tener pronto su ley estimulante y tutelar… Y no 

hemos perdido la esperanza”. Nunca llegó esa ley. Con Primo de Rivera se trastocaron 

los planes.

Y hasta aquí la educación popular en Aragón fomentada por católicos sociales. 

Pretendíamos fundamentalmente mostrar la existencia de este grupo o posición, así 

como su evolución y desarrollo. Pensamos que las muestras tanto de su presencia como 

de las formas de intervención han quedado sufi cientemente explícitas. Otro asunto es su 

valoración. Pero esto no es cosa nuestra, sino del lector 
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