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RESUMEN 

 

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) es un grupo cristiano progresista que 

desempeñó un papel importante en la reconstrucción del movimiento obrero español durante el 

franquismo. 

 

En este artículo se presenta su parecer y sus manifestaciones sobre cómo debe ser la Iglesia y 

sobre otras cuestiones sociales. El material con el que se ha confeccionado el artículo se ha 

obtenido del Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) es una organización española, fundada en 

1946 por Guillermo Rovirosa. Sus militantes desempeñaron un papel muy importante en la 

reconstrucción del movimiento obrero español, siendo decisiva su colaboración en la fundación de la 

USO y en la formación de las primeras Comisiones Obreras. 

 

a) Orígenes 
 

La Iglesia católica advirtió en pleno régimen franquista un creciente descontento de las masas 

por lo que no podía dejar de tener en cuenta las consecuencias que sobrevendrían si su jerarquía 

continuaba, en su conjunto, apoyando a la dictadura, máxime cuando algunas personalidades católicas, 

seglares y eclesiásticas, empezaban a diferenciarse del régimen adoptando actitudes críticas para 

conservar el ascendiente de la Iglesia sobre las masas católicas. 

 

Aparece así a partir de 1946 la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), promovida por 

el laico español Guillermo Rovirosa, siguiendo el mandato de la jerarquía, que aparecían como un 

embrión de sindicatos de tipo cristiano, independientes del régimen. A través de sus órganos de prensa, 

como el semanario Tú, criticaban diversos aspectos de la política social de la dictadura y adoptaban 

posturas liberales. Con todo ello pretendían sentar las bases de un movimiento católico de oposición 

que pudiera reclamar el derecho a desempeñar un papel dirigente en la vida política española, en caso 

de caída del franquismo, posibilidad que la Iglesia no excluía. Además de los cambios económicos y 

políticos estaba cambiando también la conciencia de los obreros, merced a su propia experiencia, y las 

masas empezaban a hacer acto de presencia en la vida política española. En la primavera de 1951 se 

lanzaron a la calle para protestar contra la carestía. 

 

Este era el factor fundamental que había roto la relativa estabilidad y provocado el comienzo de 

la crisis política del gobierno. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
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Se ha argumentado en el 2021 durante las conferencias sobre el archivo de Acción Católica en 

España que la fundación de la HOAC se modeló en las ACLI. Los militantes obreros cristianos de la 

Hermandad Obrera de Acción Católica pasaron a desempeñar un papel muy importante en la 

reconstrucción del movimiento obrero español y su colaboración fue decisiva tanto en la fundación de 

la USO como en la formación de las primeras Comisiones Obreras (CC.OO.). 

 

b) Organización 

 

En la Hermandad Obrera de Acción Católica la célula base es el equipo, en donde se comparte 

la vida, los bienes, la acción. Cada equipo está formado por entre 5 a 8 militantes, cuyo conjunto forma 

la comunidad diocesana, que comparte vida, celebración y acción. Los militantes pueden estar ligados 

o no a parroquias, pudiendo compartir en ellas también la vida de la HOAC y la celebración de la fe. 

 

Los equipos se agrupan en Diócesis y, en algunos casos, en Zonas, formando el conjunto la 

HOAC General. El órgano supremo de decisión es la Asamblea General de Militantes y en ella todos 

los militantes participan directamente. Cada uno tiene un voto. La Asamblea General se realiza cada 

seis años y asisten todos los militantes de las diócesis. 

 

Cada equipo, así como cada comisión diocesana, se reparte las responsabilidades entre sus 

miembros. Estas responsabilidades son representación, compromiso, formación, organización y vida 

comunitaria, animación de la fe y difusión. Los militantes, en el espacio de los equipos, realizan los 

planes de formación elaborados por la propia organización, que se dividen en plan inicial, antes de 

adquirir la militancia, plan básico de formación cristiana, plan básico de formación política y plan de 

formación permanente. 

 

Actualmente, la HOAC es parte de la Pastoral Obrera, delegación episcopal para el mundo del 

trabajo y pertenece también a la Acción Católica, como uno de sus movimientos. Mantiene especiales 

lazos de unión con la Juventud Obrera (JOC), movimiento juvenil dedicado también al mundo del 

trabajo. 

 

En 2012 se manifestó en contra de la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido 

popular presidido por Mariano Rajoy, lo que fue desautorizado por el presidente de la Conferencia 

Episcopal Española, el cardenal Antonio María Rouco Varela. 

 

2. PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EVANGÉLICA DE LA IGLESIA
1
 

 

La definición de la HOAC de la Iglesia: “La Iglesia es en primer término un acontecer, un 

hecho, una realidad histórica. La Iglesia real no solo tiene una historia, sino que, ella misma, al 

acontecer, es su historia. La Iglesia está compuesta de hombres y es para los hombres que existen en el 

tiempo y en el mundo que es constantemente cambiante. Los cambios son innovación. Están 

implicados en la dinámica de las realidades humanas, incluida la Iglesia”. 

 

Opina, por otra parte, que la Iglesia debe cambiar como Iglesia histórica: “Solo una actitud 

como la aquí descrita nos puede facilitar la formulación de un proyecto de transformación evangélica 

de la Iglesia. Si la Iglesia quiere ser fiel a su esencia, no puede contentarse con mantener su pasado, 

sino que debe cambiar como Iglesia histórica, a fin de cumplir su misión en un mundo que cambia 

constantemente, en un mundo que no vive en el pasado, sino en la actualidad, en un mundo que camina 

hacia el futuro”. 

 

Dice, además, que en los dos sistemas políticos existentes (capitalista y socialista) la Iglesia ha 

sido perseguida: “Con el triunfo del comunismo en china y en Europa Oriental la Iglesia católica fue 

duramente atacada y perseguida en esos países: Actualmente hay un clima de distensión. Pero también 
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ha sido perseguida en países capitalistas, como los países latinoamericanos y España. En los países 

descolonizados con frecuencia son perseguidos los misioneros, o al menos, son vistos con 

desconfianza porque se les identifica con los colonizadores”. 

 

 También arguye que los religiosos se esfuerzan por comprender el ateísmo: “Los clérigos y, 

sobre todo, los profesores de las facultades teológicas quieren conocer en serio las críticas que se 

hacen a la Iglesia católica, al cristianismo y a la fe en Dios. Se hace un esfuerzo inmenso por 

comprender el fenómeno del ateísmo. Al leer a los autores ateos o anticlericales en sus propias obras, 

los católicos van asumiendo muchos puntos de vista y muchos valores que encuentran en ellos. Esta 

corriente se fortalece con el Concilio” 

 

Asevera que después del Concilio Vaticano II se tienen nuevas experiencias eclesiales: “En la 

década postconciliar se tienen nuevas experiencias eclesiales: la multiplicación de las comunidades 

cristianas de base; el desarrollo del fenómeno contestatario; la nueva experiencia de sacerdotes, 

religiosos y religiosas en el trabajo y en el compromiso político-social; el avance del diálogo entre 

marxistas y cristianos, los cristianos que, sin dejar de ser cristianos, aceptan el marxismo y militan en 

organizaciones de inspiración marxista; el movimiento de cristianos por el socialismo”. 

 

Sostiene que el ser humano debe liberarse en este mundo: “Se reconoce explícitamente que 

también hay salvación fuera de la Iglesia como magnitud jurídica visible y no de modo excepcional. 

Hay una historia general de la salvación que coincide materialmente con la historia de la humanidad y 

hay una historia especial de la salvación, que es la historia de Israel y de la Iglesia. Todos están 

radicalmente salvados en Cristo. Se habla de cristianos implícitos y anónimos, aunque esta 

terminología ha sido descalificada por desafortunada” 

 

Manifiesta que los cristianos que han optado por una praxis progresista y revolucionaria lo 

hacen guiados por la bonhomía: “Son muchos los factores que impulsan el nacimiento y el desarrollo 

de esta eclesiología. Entre ellos, además del contexto descrito anteriormente, destacan la praxis política 

y de los militantes cristianos en partidos no cristianos y, especialmente, la praxis revolucionaria en 

sindicatos y partidos de inspiración marxista”. 

 

Declara que el cristianismo debe ser probo: “La eclesiología secularista parte del 

reconocimiento de la politicidad esencial del cristianismo que se debe traducir en la solidaridad con los 

oprimidos, en la praxis revolucionaria y en la denuncia profética de los poderes establecidos y en el 

rechazo del sistema capitalista […] 

 

Los defensores de la eclesiología admiten como legítimo pluralismo solo el que se da dentro de 

la izquierda revolucionaria. La razón es obvia: parte de un rechazo absoluto del sistema capitalista y de 

una opción por un sistema socialista. Dentro de la opción socialista destacan los cristianos-marxistas, 

que aceptan el materialismo histórico como teoría de la praxis revolucionaria y militan en los partidos 

marxistas”. 

 

3. CONSTRUIR LA IGLESIA DEL PUEBLO
2
 

 

Dice que hasta ahora la Iglesia y la clase obrera han estado en las antípodas: “La historia nos 

muestra una larga e irreconciliable oposición entre la Iglesia y la clase obrera. Los hombres de la 

Iglesia han mirado a la clase obrera como la amenaza que iba a destruirla si llegaba a triunfar en su 

lucha. La clase obrera ha contemplado a la Iglesia como enemigo de clase, al lado siempre de los 

explotadores y opresores. 

 

Manifiesta que hay que hacer compatible la fe y la lucha de clases: “La primera piedra de la 

Iglesia del pueblo la hemos puesto cada uno de nosotros cuando decidimos aceptar el doble reto y nos 
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empeñamos en lograr lo “imposible”: hacer compatible fe y lucha de clases ante todo en nuestra 

experiencia y en lo hondo de nuestra conciencia”. 

 

Juzga que Dios no es una rémora para los oprimidos: “Si hemos llegado hasta aquí es en la 

medida que hemos rechazado como absurdo el planteamiento mismo de la posible oposición: 

Intuíamos que nuestro Dios nunca podrá oponerse a los intereses de los oprimidos. Que nunca sus 

interesas podían oponerse a los intereses de los oprimidos. Un Dios que planteara esta oposición no 

sería el nuestro, el liberador de los aplastados de Egipto, el padre de Jesús de Nazaret, sino un ídolo 

manipulado por los poderosos para su utilidad”. 

 

Aboga por la unidad entre fe y liberación de los oprimidos: “Desde esta intuición de fondo 

hemos tratado de ir soldando nuestro dualismo interior, construyendo en el último vértice de nuestra 

conciencia la unidad entre fe y liberación de los oprimidos, entre fe y lucha de clases. Unidad que no 

supone confusión, sino todo lo contrario, exige dejar bien clara la autonomía y consistencia de una y 

otra cosa. No utilizamos la lucha obrera para hacer más creíble la fe. Ni manipulamos la lucha obrera 

para puro instrumento para la lucha de clases”. 

 

4. REVISIÓN ACTUAL DE LA SITUACIÓN DE LA VIDA OBRERA EN LA DIÓCESIS DE 

BARCELONA
3
 

 

La HOAC manifiesta que en las grandes industrias los obreros están influenciados por partidos 

y doctrinas de izquierda: “En las grandes industrias donde trabajan miles de obreros un 90% de ellos 

están influenciados por el socialismo, comunismo y anarquismo; no se conoce propaganda escrita, 

pero en las conversaciones se nota la influencia, cabe considerar en muchos de ellos que el descontento 

actual producido por salarios insuficientes, trabajo agotador, muchas horas, escasez de viviendas, 

hacinamiento en poco espacio en muchas familias, etc. Empujan a la masa obrera a escuchar y esperar 

una solución a sus problemas, en que las demás clases sociales los tienen condenados en un plano de 

inferioridad. Los datos de la prensa en contra de esta influencia no son ni considerados”. 

 

Dice que la mayoría de los obreros viven en un ateísmo práctico y que solo la HOAC arrostra 

esta situación y combate la opinión de que la Iglesia es aliada del capitalismo: “La situación religiosa 

de los obreros es pésima, indiferente y crítica. A pesar de que muchos creen en Dios y llevan la 

tradición cristiana del pueblo, y gustan de que sus hijos sean bautizados, reciban instrucción religiosa y 

se casan tradicionalmente por la Iglesia, existe una ignorancia tal sobre los dogmas y cosas más 

principales de la religión que rayan en el ateísmo, y viven un ateísmo práctico. 

 

Salvo la HOAC, no hay ningún otro organismo católico que actúe en aquel ambiente de una 

forma directa y abierta por amor (sin paternalismo), dando la cara por la Iglesia. Esto anima a otros 

obreros católicos a luchas por apostolado reflejo, por lo que hay que considerar el apostolado indirecto 

que hace al crear minoría obrera católica en los trabajos. 

 

El ambiente en que se debe luchar es duro, pues al hablarles de la Iglesia hay en el mundo 

obrero activo la idea arraigada profundamente de que la Iglesia es aliada del capitalismo y del estado 

con los que colabora para su explotación. La idea de Cristo viviente en la Iglesia por su amor a los 

hombres es nula”. Declara además que muchos clérigos no tienen ideas avanzadas: En contrapartida 

vemos que por la parte del clero no se ha llevado una conducta abierta para conocer al pueblo, 

viviendo en distinta esfera”. 
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5. EL APOYO DE LA HOAC AL SINDICATO DE ESTUDIANTES
4
 

 

El Sindicato español universitario estuvo legalizado durante el franquismo. Pero a partir de 

mediados de la década de 1950 los movimientos estudiantiles ilegales resultaron ser más poderosos 

dentro de los espacios educativos y se opusieron al régimen. 

 

En 1961 se fundó por miembros del PCE, la agrupación socialista universitaria y el Frente de 

Liberación Popular, la Federación Universitaria Democrática Española para oponerse a la política 

educativa del régimen.  La HOAC apoyó la política estudiantil contestataria. 

 

Declaración de principios del sindicato democrático de los estudiantes de la Universidad de 

Barcelona: Juzga que la Universidad debe ser accesible a todas las personas: “Debe estar abierta y ser 

accesible a todos los individuos capacitados. No podemos aceptar las barreras clasistas hoy existente” 

 

Sostiene también que debe estar al servicio de la sociedad en función de los siguientes 

elementos: 

 

“1- Debe proporcionar una formación científica y técnica que responda a las necesidades 

económicas y sociales del mundo actual” 

 

“2- Debe proporcionar una formación intelectual amplia que permita que en el desempeño de 

una profesión puedan conjugarse las responsabilidades técnicas o científicas con las 

responsabilidades sociales” 

 

“3- Debe promover en su seno y en la vida científica española una investigación independiente, 

orientada tan solo a los intereses generales de nuestro país. La universidad debe participar 

de forma activa en la programación de la política de investigación” 

 

“4- Debe contribuir al desarrollo de una cultura rica y diversificada que refleje la real 

problemática que en cada momento tenga planteada nuestra sociedad. 
  

4.1- Debe considerarse abierta a todas las corrientes de pensamiento independientes de las 

ideologías inherentes a las mismas- 

4.2- Debe acoger a las lenguas y culturas nacionales y responsabilizarse de su desarrollo y 

consolidación” 

“5- La Universidad debe reconocer como consubstancial la lucha por la libertad de la cultura” 

Manifiesta, por otra parte, que debe amparar económicamente a la Universidad y que ésta 

debe ser autónoma e independiente 
 

a) “El Estado debe proporcionar a la Universidad el apoyo económico a que es acreedora” 

b) “La Universidad debe ser autónoma e independiente” 

 

Expone que la Universidad debe velar por la libertad y por el progreso: “La Universidad no 

puede permanecer aislada de los problemas, las aspiraciones y las actitudes de los hombres de nuestra 

sociedad. Afirmamos como un deber inexcusable de la Universidad la defensa de la libertad donde esté 

en peligro, la lucha por conseguirla donde no la haya” 

  

6.  LA ORGANIZACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 

IGLESIA EN 1961
5
 

 

La HOAC aduce que el momento social en España se caracteriza por el malestar y el 

descontento de las clases trabajadores debido a la situación de inferioridad de los laboriosos. También 
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por las especiales circunstancias por las que atraviesa el país como consecuencia del desarrollo del 

plan de estabilización. Argumenta, además, que el alzamiento cívico-militar del 18 de julio de 1936 

significó el derrumbamiento de las instituciones de la República española, y trajo como consecuencia 

en el terreno sindical la instauración de un nuevo ordenamiento inspirado en las organizaciones 

corporativas entonces existentes en varios países europeos. , por otra parte, manifiesta que es 

indudable que el sistema sindical español impide o dificulta de manera insuperable que los sindicatos 

cumplan su finalidad esencial, lo que no solo les impide considerarse como sindicatos en la plena 

acepción de la palabra, sino que incluso suscita fuertes reservas a que una organización tal pueda 

preciares de católica, 

 

Declara que una confrontación de estos hechos con la doctrina pontificia no puede resultar más 

desfavorable para el sindicalismo establecido en España, particularmente desde el momento en que la 

reciente Encíclica de s.s. Juan XXIII “Master et Magistra “ ha reactualizado con singular vigor 

aquellos puntos de la doctrina social católica que consagran el derecho de los trabajadores a darse a sí 

mismos sus propias organizaciones y el estatuto por el que han de regir su estructura y funcionamiento, 

el principio de subsidiaridad respecto a la Intervención del Estado, y la necesidad, personalidad y 

autonomía de los organismos intermedios, nacidos del ejercicio del derecho natural de asociación, 

cuya exigencia se afirme frente a los poderes públicos cuya acción se limita y concreta según demanda 

la justicia y la equidad. 

 

Expresa, por otra parte, que los trabajadores necesitan instituciones propias bien formadas y 

estructuradas, manifestando que difícilmente puede sostenerse que el Estado se haya mantenido dentro 

de estos límites cuando ha creado de nueva planta toda una organización basada en las líneas políticas 

que rechaza la gran mayoría del pueblo trabajador, que interviene de manera decisiva e inapelable en 

los convenios colectivos, que nombra los cargos clave, que prohíbe toda propaganda o expresión de 

ideas diferentes o no favorables a aquellos principios y que somete a los trabajadores a las directrices, 

criterios y decisiones de los poderes públicos 

 

7. CONCLUSIÓN 

 

La HOAC desempeñó un papel muy importante en la reconstrucción del movimiento obrero y 

criticó la Iglesia tradicional abogando por otra comprometida con el pueblo. Sostiene que los cristianos 

que han optado por una praxis progresista lo hacen guiados por la bonhomía y optan por la unidad 

entre fe y liberación de los oprimidos. Siempre estuvieron al lado de los movimientos sociales 

progresistas 
 
 


