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                   PRESENTACIÓN 

                                                      Rafael Díaz-Salazar 

    Este texto de Conversaciones con José Domínguez, que se ha 

convertido en un libro de 175 páginas, tiene su origen en un encargo 

que me hizo la Comisión Permanente de la HOAC para una entrevista 

que se publicaría en la revista Noticias Obreras. Para que el 

entrevistado se sintiera cómodo, le preparé un amplio cuestionario, 

advirtiéndole que podía contestar a las preguntas que deseara y 

desechar el resto. Pepe Domínguez me dijo que él no podía responder 

en un breve espacio a ciertas cuestiones que le planteaba, aunque 

sólo abordara dos o tres preguntas de las treinta que le había 

enviado. Acordamos entonces elaborar un texto más largo, ampliando 

los temas sobre los que versaría nuestra conversación sin poner un 

límite de espacio. Al final, las conversaciones han sido largas y 

extensas y aquí está el libro fruto de las mismas. 

  Para aquellas personas que por razones de edad no conozcan a José 

Domínguez, he de presentarlo como uno de los militantes más 

relevantes en la historia de la HOAC. Se incorporó a este movimiento 

apostólico en 1962 y fue consiliario nacional en el segundo lustro de 

la década de los setenta del siglo XX. Sin embargo, su contribución a 

la HOAC no se limita al tiempo en que fue consiliario nacional. 

Conoció a Guillermo Rovirosa y a Tomás Malagón. Formó parte con 

éste último del claustro de profesores del Centro de Estudios 

Teológicos de Sevilla, en el que se formaron sacerdotes que 

posteriormente fueron importantes consiliarios nacionales y 

diocesanos de la HOAC. Participó en la fundación de ZYX. La mayor 

parte de su energía la dedicó siempre a la HOAC. Primero trabajó en 

la implantación y difusión de la HOAC en Andalucía y luego en toda 

España a través de múltiples cursillos apostólicos y de otro tipo 

impartidos en numerosas diócesis.  
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  José Domínguez es un hombre de gran capacidad intelectual y de 

una sólida formación teológica, filosófica y pedagógica; pero, ante 

todo, es un maestro en la formación de militantes. De un modo 

parecido a Tomás Malagón, rechazó continuar un itinerario académico 

y consagró su inteligencia y su vida a la formación de militantes 

obreros cristianos. Su contribución a la reconstrucción de la HOAC y 

su acompañamiento a los militantes en los años de la dictadura y la 

transición democrática han sido muy importantes para el 

mantenimiento de una identidad cristiana fiel al mundo obrero y sus 

organizaciones y a la Iglesia y sus movimientos de base. 

  Este libro de Conversaciones, que inaugura la colección MEMORIAS 

y RECUERDOS de Ediciones HOAC en formato pdf, se divide en dos 

partes. En la primera narra su trayectoria hoacista y expone su 

análisis de personas y, sobre todo, acontecimientos fundamentales en 

la historia de la HOAC. Reiteradamente insiste en que su visión de los 

hechos está abierta a otras perspectivas complementarias y críticas. 

Puedo afirmar que, aunque todo lo que dice es discutible, estamos 

ante un gran relato de las vicisitudes de la HOAC en épocas muy 

difíciles de su ya dilatada historia. La mente de José Domínguez es 

cartesiana, precisa, muy rigurosa y, sobre todo, está llena de un gran 

amor y cariño a la HOAC. Su temperamento combina parresía y 

prudencia, asertividad y humildad, contundencia y apertura a la 

corrección y a la crítica que puedan venir de otras visiones y 

perspectivas. 

  En la segunda parte de las Conversaciones se centra en un gran 

tema: la educación y el movimiento obrero. Si la HOAC ha sido la 

primera pasión en la vida de José Domínguez, la educación es su otra 

gran pasión. El análisis que nos presenta es brillante desde una 

perspectiva histórica e iluminador para saber discernir el alcance de 

lo que está pasando en el mundo educativo y las consecuencias que 

está teniendo y va a tener para el mundo obrero. 
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   Agradezco a José Domínguez la generosidad que ha tenido para 

abordar las cuestiones planteadas en el libro. Abrigo la esperanza de 

que sus respuestas serán valiosas para muchas personas. Considero 

que son una gran aportación para el cultivo de la memoria histórica 

de la HOAC y para afrontar los problemas de exclusión social en el 

mundo obrero que provienen de la reprogramación neoliberal de la 

educación en España. Este es uno de los grandes retos que tienen los 

militantes obreros cristianos, dado que las familias obreras están 

siendo las grandes víctimas del diseño neocapitalista del sistema de 

enseñanza. La influencia de éste en la creación de nuevas formas de 

empobrecimiento y precariedad es muy grande. Los perdedores en el 

mundo educativo suelen ser los perdedores en el mundo laboral. 

   La HOAC es un río social y religioso que atraviesa las tierras 

peninsulares e insulares de España desde hace casi setenta años. 

Este libro de Conversaciones anima a sumergirse en sus aguas para 

reanimarse y proseguir el combate que tantos militantes –varones y 

mujeres- han desarrollado desde la década de los cuarenta del siglo 

XX para que el Reinado del Dinero vaya siendo devastado por el 

avance del Reinado de Dios. Nadie desconoce los fracasos, las 

victorias y los obstáculos en este continuo combate entre el capital y 

el trabajo, entre “don dinero” y el Evangelio de Jesús de Nazaret. En 

estas páginas aparecen muchos militantes que emprendieron esta 

lucha y sus vidas son fuentes existenciales para la tenacidad y la 

esperanza. Sus trayectorias militantes invitan a la oración, a la 

alabanza a Dios y al deseo de imitación y seguimiento.  

   Este texto de José Domínguez constituye una gran contribución a la 

memoria de la militancia obrera cristiana y contiene múltiples 

semillas para abonar el presente y el futuro de este sujeto apostólico 

en las próximas décadas del siglo XXI. 
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1. EL INICIO DE LA MILITANCIA EN LA HOAC. RECUERDOS DE 

GUILERMO ROVIROSA Y TOMÁS MALAGÓN.         

 ¿Cuándo iniciaste tu militancia en la HOAC? ¿Por qué te 

incorporaste a este movimiento? 

   Mi inserción oficial y formal como militante de la HOAC tuvo lugar a 

partir de un Cursillo Apostólico que realicé en 1962 en Almería. A 

partir del cursillo realicé el Plan Cíclico con un grupo de militantes en 

una parroquia cercana al Seminario de Almería. Pero mi relación con 

la HOAC, desde los grupos de Jesús Obrero que he contado, implicaba 

un compromiso firme con la HOAC. 

Mi simpatía por la HOAC tampoco fue algo que ocurrió de golpe. Mis 

abuelos,  paterno y materno, que eran jornaleros del campo, tuvieron 

que emigrar del pueblo, uno temporalmente y otro definitivamente, 

por participar en las reivindicaciones de los jornaleros frente a los 

caciques. Mi padre fue secretario de la UGT, hasta que lo 

incorporaron al frente republicano en la llamada “quinta del saco”. 

   En el curso 1949-1950 ingresé en los Padres Blancos –una 

congregación misionera centrada en África y, especialmente, en el 

mundo musulmán- y fui a estudiar a Bélgica. Allí tuve compañeros 

procedentes de la JOC y conocí a Cardijn. Los Padres Blancos nos 

permitían a los extranjeros visitar a los compatriotas residentes en 

Bélgica. El grupo de españoles contactamos con varias familias de 

exiliados españoles, especialmente asturianos. En los diálogos con 

esas familias, descubrimos la España aniquilada por el franquismo y 

empezamos a comprender lo que había significado la guerra  civil. 

Nuestros compañeros belgas muy críticos con el nazismo, que habían 

padecido hasta cinco años antes, identificaban el régimen español con 

el nazismo. Pero al mismo tiempo, teníamos la experiencia de los 

exilados del este. Demasiado complejo para la mentalidad troquelada 

en un Seminario español. 
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¿Cuál es tu recuerdo de Guillermo Rovirosa? ¿Qué rasgos de 

su personalidad y de su acción crees que deberían difundirse 

en el siglo XXI? 

  Yo no tuve trato asiduo con Rovirosa. Fueron más bien encuentros 

puntuales, aunque cuatro de ellos fueron largos e intensos: dos en 

los locales de la Comisión Nacional en que Rovirosa me explicó su 

teoría del COPIN y dos de varios días en la Hospedería de Montserrat, 

en los que mantuvimos largas conversaciones sobre la conversión 

cristiana y los sacramentos. 

  Conocí a Rovirosa por primera vez, siendo estudiante de filosofía, 

durante una conferencia- coloquio que dio en el Seminario Diocesano 

de Granada. Creo que fue el año 1952. Pero no estoy muy seguro. Me 

impresionaron su personalidad, su convicción cristiana, su estilo 

humilde. Desde esa fecha hasta su muerte, lo consideré como un 

místico que estaba en otro plano. Por esa época me incorporé a los 

Grupos de Jesús Obrero, que funcionaron en muchos seminarios de 

España. En el verano del 1955 conocí a Tomás Malagón  en la 

asamblea Nacional de los Grupos de Jesús Obrero, que tuvo lugar en 

el Seminario de Málaga. Allí participaron consiliarios y dirigentes 

destacados de la JOC, de la VOJ y de la HOAC. 

   Desde 1954 a 1960, fui a Madrid unas cinco o seis veces. Allí 

conocí, entre otros militantes, a Teófilo Pérez Rey, que trabajaba 

enfrente de los locales de la HOAC, en el Instituto Nacional de 

Previsión. Siempre que iba a Madrid visitaba a Teófilo y a veces me 

hospedaba en su casa. Él me presentó a Rovirosa, a los miembros de 

la Comisión Nacional y a otros militantes de la HOAC. También me 

presentó a destacados militantes de la Acción Católica, como Miret 

Magdalena, a Ruíz-Giménez, a Cajigal, director del Instituto de 

moneda extranjera del Banco de España y fundador del Hogar del 

Empleado. Ver a Rovirosa o a Malagón en Madrid por esas fechas era 
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difícil, porque siempre estaban en cursillos. A partir del 1956-1957, 

Rovirosa pasaba más tiempo en Montserrat que en Madrid, por haber 

sido apartado de la Comisión Nacional. 

   Por esa época, sin poder precisar la fecha, tuve dos largos diálogos 

con Rovirosa en la Comisión Nacional sobre el COPIN (Cooperatismo 

Integral), que era un desarrollo de su Manifiesto Comunitarista de 

1949. Recuerdo que en esas conversaciones Rovirosa me repetía: “el 

problema del cooperatismo es que no hay cooperativistas y es muy 

difícil que surjan en una sociedad individualista, egoísta y 

consumista”. “El cooperatismo integral exigía un fuerte 

entrenamiento previo en la triple comunión de bienes, de vida y de 

acción”. Cito de memoria. 

   Sin embargo, coincidí con Rovirosa en la Hospedería de Montserrat 

dos veranos consecutivos. Creo que fueron el 1961 y el de 1962. Pero 

no estoy seguro. Tuvimos varias conversaciones largas sobre dos 

temas básicos: la conversión cristiana, que tenía como trasfondo su 

libro El primer traidor cristiano, Judas el de Keriot, el apóstol (1959) 

y los sacramentos. Como profesor de teología dogmática en el 

Seminario de Almería, ese curso me tocaba explicar los sacramentos 

y había ido a Montserrat a investigar los sacramentos del Bautismo y 

la Penitencia, especialmente su historia anterior al siglo III. Eran los 

dos sacramentos de la “conversión”. La idea central de Rovirosa es 

que el término “sacramentum” significaba “juramento” o 

“compromiso de fidelidad” exclusiva y para siempre. El bautismo era 

el “compromiso de seguimiento” de Jesús de Nazaret. Rovirosa me 

cuestionó profundamente mi vivencia y mi visión teológica anterior de 

los sacramentos. Muchos años más tarde traté de reflejar mi cambio 

de mentalidad bajo la influencia de Rovirosa en Sacramentos y 

militancia obrera, un Cuaderno de Noticias Obreras que coordiné y 

fue publicado por Ediciones HOAC. 
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  A la pregunta sobre los rasgos de su personalidad y de su acción, 

que deberían difundirse en el siglo XXI, según mi parecer, deberían 

ser los siguientes: 

1) Su vivencia personal del seguimiento de Jesús de Nazaret, 

viéndolo encarnado en todos los seres humanos explotados, 

oprimidos, expoliados, marginados, tomando en serio la palabra del 

evangelio: “esto aseguro: cada vez que lo hicisteis con un hermano 

mío de esos más humildes, lo hicisteis conmigo. “Os lo aseguro: cada 

vez que dejasteis de hacerlo con uno de esos más humildes, dejasteis 

de hacerlo conmigo”. De acuerdo con esta sentencia evangélica, creo 

que los cristianos estamos cometiendo un gran pecado de omisión 

individualmente, colectivamente y eclesialmente ante la situación de 

la mayoría de los seres humanos. 

2) Desarrollar la concepción que tenía Rovirosa de la HOAC como 

ecosistema evangélico para la formación de militantes cristianos para 

el pueblo. Se trata de aprender y adoptar una forma vida desde la 

identificación evangélica con los que padecen hambre, sed, 

discriminación por ser extranjeros – “ser un sin papeles” – que 

equivale a ser “un sin derechos” - desnudez, enfermedad y cárcel (Mt 

25, 35-46). No se trata de imponer al pueblo una cosmovisión 

cristiana ni de competir ideológicamente con las organizaciones del 

pueblo. Se trata de estar inmersos en ellas con un estilo de vida que 

cuestione. Dicho de otra manera: se trata de vivir como hombres de 

encuesta coherentes: VER la realidad (comportamientos individuales, 

colectivos y estructurales) con una mirada evangélica; JUZGAR, es 

decir, valorar la realidad desde la ética evangélica; ACTUAR de 

acuerdo con el evangelio, adquiriendo compromisos individuales y 

colectivos de comportamiento evangélico con las personas y de 

acción sobre las instituciones y sus estructuras. 

3) Aprender a vivir y a practicar la triple comunión, identificarse 

vitalmente con el Manifiesto Comunitarista (1949) y promover 



 

11 
 

11 

alternativas desde las empresas familiares (autónomos), empresas 

pequeñas y medianas (PYMES), que permitan avanzar desde la 

plutocracia financiera mundial hacia el “cooperatismo integral”. 

También trabajaste con Tomás Malagón, ¿Cuáles crees que 

fueron sus principales aportaciones a la HOAC? ¿Hay algún 

aspecto de su pensamiento que consideres que actualmente 

debería tomarse con fuerza? 

   Como dije antes, conocí a Tomás Malagón en la Asamblea de 

Grupos de Jesús Obrero. Malagón tenía una formación filosófica, 

teológica y pedagógica realmente fuera de serie. Su pensamiento era 

sistemático, pluridisciplinar y sintético, unido a una exquisita 

sensibilidad para ciertas manifestaciones artísticas: la música clásica, 

el gregoriano, la poesía, especialmente la poesía mística y la poesía 

social y crítica, la pintura y la arquitectura. Cuando pasaba algunos 

días en una ciudad, visitaba sus monumentos y sus museos, aunque 

ya los hubiera disfrutado otras veces. Le fascinaban el románico y el 

gótico. Cuando daba el curso de Historia de la Iglesia y pueblo, 

enlazaba la descripción de la vida económica, social, política y cultural 

con el pensamiento filosófico teológico, las expresiones artísticas, los 

movimientos de pobres y los movimientos religiosos de carácter 

místico y activo. 

   El Cursillo Apostólico y el Plan Cíclico fueron una obra conjunta de 

Rovirosa y Malagón. Sería muy difícil separar lo que era de uno y lo 

que era del otro. Porque discutían los temas a fondo, aunque Malagón 

hiciera la redacción final. 

   Después de la muerte de Rovirosa, la aportación de Malagón a la 

reconstrucción de la HOAC fue decisiva. Los Cursos de Cristología, de 

Eclesiología, de Fe y Ateísmo, Marxismo y Cristianismo, sobre Historia 

de la Iglesia y Pueblo, sobre el Compromiso Temporal y  sobre el 

Método de Encuesta,  fueron propuestas suyas bastante elaboradas y 
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ensayadas en los cursos que daba. Es cierto que otros participaron 

también con sus críticas y aportaciones. Al comienzo de los años 

sesenta empezó a dar a los Maestros de Acción Católica un curso 

equivalente al Cursillo apostólico de la HOAC y lo mismo a la Acción 

Católica de Mujeres. 

   En mi opinión, más que un aspecto concreto de su pensamiento, 

creo que lo que habría que mantener es su actitud: examinando todo 

para ver si es compatible o incompatible con la identidad cristiana y 

qué se puede asumir y qué se debe rechazar para mejorar el 

testimonio cristiano y la evangelización, como aconseja S. Pablo en 

Rom. 14, 1-28.  

2. LOS DILEMAS Y ORIENTACIONES DE LA HOAC EN LOS AÑOS 

CINCUENTA Y SESENTA. RECUERDOS DE TEÓFILO PÉREZ REY, 

MILITANTE Y PRESIDENTE DE LA HOAC.  

  Teófilo Pérez Rey fue otra persona muy relevante para la 

construcción de la HOAC, dado que fue uno de sus primeros 

presidentes nacionales. Sobre su persona y trayectoria 

hoacista te planteo dos preguntas: ¿Qué rasgos destacarías de 

su militancia hoacista? ¿Cuáles fueron sus principales 

aportaciones a la HOAC durante su presidencia? 

   Efectivamente, Teófilo fue un militante activo de la HOAC y decisivo 

desde su fundación hasta la crisis de finales de los sesenta. Después 

siguió colaborando con la HOAC desde la ZYX y, a título personal, 

hasta su muerte. Cuando la HOAC le pedía alguna colaboración, 

siempre estaba disponible.  Colaboró, especialmente, con Ángel Ruíz 

Camps en la preparación de la edición de los escritos de Rovirosa. 

 Teófilo fue elegido presidente de la HOAC el 16 de julio de 

1959, en la I Reunión Nacional de Estudios, celebrada en Salamanca 

del 12 al 17 de julio de 1959. Dejó la presidencia de la HOAC en la 

VIII Reunión Nacional de Estudios, celebrada en la Casa de la Iglesia 
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del 7 al 11 de agosto de 1966. Teniendo en cuenta el papel 

fundamental que jugaron en esa época las Reuniones nacionales de 

Estudio, su presidencia fue decisiva  para la construcción definitiva de 

la HOAC. 

 En la XIII Semana Nacional de la HOAC, celebrada en Toledo, 

del 7 al 13 de septiembre de 1958, se planteó la necesidad de 

dotarse de un nuevo ámbito de encuentro a nivel nacional, al margen 

de las Semanas Nacionales. Éste fue el origen de la creación de las 

Reuniones Nacionales de Estudios (RNE) de Responsables de la 

HOAC, concebidas como un lugar de estudio y de reflexión. En su 

seno se celebraban los Plenos de Presidentes, compuestos por la 

Comisión Nacional y los Presidentes Diocesanos a los que  les dio 

carácter legislativo y normativo. Las RNE fueron decisivas hasta la 

XII, que se convirtió en I Asamblea General de Militantes, equivalente 

a un Congreso abierto donde todos tienen voz y voto. Teófilo Pérez 

Rey presidió la HOAC desde la I RNE hasta la VIII RNE. 

¿De dónde procedía Teófilo Pérez Rey?, ¿cuál era su entorno 

familiar y social? 

 Teófilo Pérez Rey nació en Burgos. Pero por su condición de 

huérfano de ferroviario, durante la República le concedieron una plaza 

en el colegio habilitado para esos huérfanos en Madrid. No estoy 

seguro, pero creo que era el Colegio del Pilar, expropiado a los 

Marianistas. A los 13 años militaba en la sección infantil del “Socorro 

Rojo” del PCE, por lo que ésta organización le concedió el “premio de 

la paz”. Al empezar la guerra, su madre se lo llevó a Burgos y poco a 

poco le introdujo en los círculos eclesiales, llegando a ser miembro de 

la Rama de Hombres de la A. C. en Burgos. 

 En muchas diócesis, seglares y sacerdotes próximos al mundo 

obrero y sensibilizados por la doctrina social de la Iglesia crearon 

dentro de la Rama de Hombres de Acción Católica, núcleos o 
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secciones de obreros. Ese fue el caso de Rovirosa en Madrid, de 

Malagón en Ciudad Real y de Teófilo en Burgos. Rovirosa desde que 

le invitaron a organizar la HOAC  a nivel nacional en el verano de 

1946, recorrió todas las diócesis, contactando con esos núcleos e 

invitándoles a participar en una Semana Nacional, que tendría lugar 

del 26 de octubre al 3 de noviembre. A esa Semana asistieron 200 

obreros que iniciaron la fundación de la HOAC. Esa Asamblea se 

convirtió en la I Semana Nacional de la HOAC. Los núcleos obreros se 

fueron integrando paulatinamente en la HOAC. Entre ellos, los de 

Rovirosa, Teófilo y Malagón. Muchos de estos obreros conocían 

directamente las organizaciones anarquistas, socialistas y comunistas 

que funcionaron durante la II República. Algunos habían militado en 

ellas y otros habían luchado con los militantes de estas 

organizaciones en la empresa. 

¿Qué aspectos destacarías de la personalidad de Teófilo Pérez 

Rey? 

 Teófilo Pérez Rey fue militante activo de la HOAC desde su 

fundación. En la década de 1950 entró como administrativo en el 

Instituto Nacional de Previsión, donde trabajó como funcionario hasta  

1983, en el que PSOE le nombró jefe del mismo y le encargó 

informatizarlo, entre otras cosas, para controlar las corruptelas  de 

los fondos que salían todos los meses de Madrid hacia las provincias, 

algunos de cuyos destinatarios eran desconocidos. 

 Julia y Teófilo eran un matrimonio cristiano ejemplar. Siempre 

me admiraron por la manera de educar a sus ocho hijos. La tónica 

dominante era el diálogo y el acuerdo sobre las reglas de 

funcionamiento en casa y en el colegio. Los domingos y fiestas, en las 

que Teófilo no tenía reuniones iban todos juntos a la Misa y luego 

desayunaban con porras o churros en una cafetería cercana a su 

casa. 
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 Teófilo era un asiduo lector. Sobre todo se interesaba por la 

historia del movimiento obrero, la historia y sociología política. 

Conocía a fondo los avatares de las organizaciones sindicales y 

políticas europeas y de los distintos continentes, las internacionales y 

las organizaciones mundiales de trabajadores cristianos y no 

cristianos. Antes de la fundación de la HOAC y después de entrar en 

ella, cultivaba de manera continuada su amistad con antiguos 

militantes anarquistas, socialistas y comunistas y estaba en contacto 

con muchos católicos progresistas dentro y fuera de la Acción 

Católica. Estaba al tanto de todo lo que se movía dentro del régimen 

y del nacionalcatolicismo. Pero, al mismo tiempo, sabía guardar las 

distancias. Era un hombre correcto, moderado, contenido en sus 

juicios y valoraciones, que ponderaba y matizaba mucho sus 

razonamientos. Algunos desconfiaban de él por considerarle 

demasiado prudente, reservado y diplomático. 

 Como demostró en la HOAC, en la ZYX y en el Instituto 

Nacional de Previsión, tenía una gran capacidad de organización y de 

gestión. Sus aportaciones a la HOAC más destacadas tienen todas 

alguna relación con la organización y la gestión: a) culminó la 

reorganización de la HOAC iniciada en 1958; b) culminó la 

organización de los equipos de la HOAC por responsabilidades; c) 

llenó de contenido las RNE con los temas más relevantes y urgentes; 

d) culminó con Malagón la teoría del Compromiso Temporal; e) 

contribuyó al diseño de los llamados cursillos técnicos; f) contribuyó 

a la nueva configuración de los GOES; g) colaboró a fondo con 

Antonio Martín para fundar la HOAC en Alemania, Suiza y Bélgica; h) 

participó en el Consejo de la FIMOC; i) fue cofundador del MMTC. En 

lo que sigue explicitaré brevemente el contenido de estos puntos. 
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El contexto político y eclesial de la elección de Teófilo Pérez 

Rey como presidente de la HOAC fue muy interesante por lo 

que hablé con él y con Julián Gómez del Castillo hace ya 

bastantes años. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos 

acontecimientos? 

 El 20 de marzo de 1958, el Pleno de la Comisión Nacional 

planteó la necesidad de modificar la estructura organizativa de la 

HOAC para hacerla más ágil y eficiente. La reestructuración 

organizativa de la HOAC se acometió en varias fases entre 1958 y 

1962. Los problemas surgidos que llevaron a la dimisión del 

Presidente Manuel Castañon, “dimisión forzada” por los militantes 

hoacistas más críticos del confesionalismo político paralizaron el 

proceso de reorganización un año: de septiembre de 1958  a julio de 

1959. La elección de Teófilo Pérez Rey como presidente de la HOAC el 

16 de julio de 1959 en la I RNE representó el impulso reorganizador 

definitivo. 

 Basilisa López describe en su libro Aproximación a la historia de 

la HOAC 1946-1981 (Madrid, Ediciones HOAC, 1995: 81-90) este 

episodio lamentable que pudo acabar con la HOAC. No es este el 

lugar para narrar con detalle el mismo. Pero si me parece razonable 

mencionar algunos hechos, que explican en parte otros hechos 

posteriores, como la fundación de ZYX, la acusación de temporalismo, 

la revisión en el más puro estilo inquisitorial de los Cursillos 

Apostólicos  y del Plan Cíclico, la destitución de Tomás Malagón en 

diciembre de 1963 y la sustitución por Juan José Rodríguez Ugarte el 

21 de enero de 1964, la crisis acelerada de la HOAC de 1966 a 1970 

y las dos posturas contradictorias con Malagón y la HOAC de Enrique 

Tarancón, la de 1958 a 1963 y la de su etapa de Cardenal Presidente 

de la Conferencia Episcopal. Para colmo, en medio de este clima de 

tensión, el 27 de febrero de 1964 murió Guillermo Rovirosa en el 

Hospital Clínico de Madrid. 
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 Desde los años cuarenta fueron surgiendo ciertos grupos que 

pretendían organizar una democracia cristiana al estilo de Italia y 

Alemania. El mismo Papa Pío XII a través del Cardenal Pla i Deniel 

impulsaba esta idea. Rodríguez Soler en la década de los cincuenta 

lideraba uno de esos grupos, siendo miembro del Consejo Nacional de 

los Hombres de Acción Católica. Su crítica moderada al régimen 

franquista influyó decisivamente en dicho Consejo Nacional y en parte 

de la Jerarquía, incluido el Cardenal Pla i Deniel, que veía más cerca 

la posibilidad de satisfacer el deseo de Pío XII. En la HOAC había 

algunos militantes que simpatizaban con ese planteamiento y hacían 

proselitismo abiertamente. Nadie le daba importancia a ese hecho 

hasta que el Presidente Nacional de la HOAC, Manuel Castañón, 

empezó a mantener contactos sistemáticos con el grupo de Rodríguez 

Soler. Parece que Alberto Bonet, Secretario de la Junta Técnica de 

Acción Católica, y el Consiliario en funciones, Enrique Tarancón, que 

sustituía a Monseñor Zacarías  de Vizcarra, que se encontraba 

enfermo, estaban al tanto del proyecto confesional y seguían 

instrucciones de Pla i Deniel. Los militantes más críticos con el 

confesionalismo político sospechaban que Manuel Castañon y sus 

colaboradores habían informado negativamente sobre Rovirosa y lo 

seguían haciendo acerca de Malagón y otros militantes. Por eso, se 

organizaron para neutralizar la información negativa sesgada que 

llegaba a Pla i Deniel. 

 Visto el cariz que iban tomando los acontecimientos, a finales 

de 1958 y comienzos de 1959, los hoacistas críticos con el 

confesionalismo político forzaron a Manuel Castañón a presentar la 

dimisión en la I RNE, celebrada en Salamanca, del 12 al 17 de julio 

de 1959. Allí mismo eligieron a Teófilo Pérez Rey como nuevo 

Presidente nacional de la HOAC prácticamente por unanimidad. Sólo 

tuvo un voto en contra, el de Tomás Malagón, que estaba justificado 

de sobra, teniendo en cuenta los antecedentes y las posibles 
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consecuencias negativas. Con su voto en contra de Teófilo, Tomás 

Malagón como Consiliario previamente llamado al orden por el 

Cardenal Pla i Deniel y por Enrique Tarancón, Consiliario en funciones 

de la Acción Católica, se quedaba así al margen del “minigolpe de 

Estado”. En caso contrario, le hubieran acusado de organizarlo. 

 Malagón fue sometido a una estrecha vigilancia por parte del 

Secretariado del Episcopado y se nombraron censores para revisar el 

Cursillo Apostólico y el Plan Cíclico. Fue un proceso similar al de la 

Teología de la Liberación, pero diez años antes. En este clima de 

tensiones, de denuncias y de amenazas fue donde, por primera vez, 

algunos militantes de la HOAC empezaron a buscar una alternativa 

para el caso de que la situación empeorara y se hiciera insostenible. 

Más tarde esa alternativa cristalizaría en la creación de la ZYX en 

1963 como sociedad anónima. 

¿Se puede hablar de un antes y un después en la estructura de 

la HOAC a partir de la presidencia de Teófilo Pérez Rey? 

 Sí, claramente. La estructuración de la HOAC por 

responsabilidades tuvo dos fases: una anterior a Teófilo y otra 

posterior a Teófilo. El “Plan de Reorganización de la Comisión 

Nacional” debatido y acordado de marzo a julio de 1958, quedó 

configurado de la siguiente manera: se estructuró en seis vocalías o 

equipos. Cada equipo estaba compuesto por un responsable y varios 

colaboradores. Los seis responsables o vocales directos  vivirían en 

Madrid, formando un equipo llamado Pleno Ordinario o Comisión 

Permanente. Cada uno de los equipos debía reunirse una vez al mes. 

Los seis equipos reunidos una vez al trimestre formarían el Pleno de 

Comisión Nacional, órgano al que se debía informar de toda la 

actividad de la HOAC. 

 En julio de 1958, la Dirección Central de la AC informada de 

esta nueva estructura nombró a los seis responsables directos, 
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quedando la Comisión Permanente  compuesta por: Tomás Malagón 

(Consiliario), Manuel Castañón (Presidente), Jesús Arcos Morán 

(Secretario), Félix Díaz (Director de Cursillos), Miguel Fernández Saa, 

Víctor Martínez Conde, Ángel Ruíz Camps, Luís Altable y Francisco 

Ruíz Viera (Vocales). Dada la escasez de recursos económicos, contó 

con un solo liberado: el Secretario Jesús Arcos Morán. Teófilo Pérez 

Rey fue vocal del nuevo Pleno de la Comisión Nacional. 

 Con esta estructura continuó funcionando la HOAC hasta la XVI 

Semana Nacional, celebrada en Toledo del 3 al 9 de septiembre de 

1961, que se modificó introduciendo las Secciones. En la II RNE, 

celebrada en Villa San Pablo (Madrid) del 20 al 25 de julio de 1960, 

se plantea retomar la reorganización de la HOAC paralizada por el 

problema de la dimisión de Manuel Castañón y prometida por Teófilo. 

La propuesta suponía pasar de un funcionamiento por vocalías a otro 

por secciones. Todos los equipos de la HOAC constarán de cinco 

militantes, desde la Comisión Nacional hasta el último equipo de 

base, y cada uno de ellos estará integrado en una responsabilidad, 

tarea o función. Las cinco funciones eran: Representación, 

Organización, Difusión, Formación, Encuadramiento. Los militantes de 

cada responsabilidad dentro de sus respectivos equipos constituían 

una Sección a nivel de centro, de diócesis, de zona y a nivel nacional. 

Así las Secciones fueron igualmente cinco. Esto permitía estudiar y 

debatir los temas de cada función por separado. 

 En la XVI Semana Nacional de la HOAC, celebrada en Toledo del 

3 al 9 de septiembre de 1961 se consultó a los militantes sobre la 

nueva estructura y el resultado fue: “la totalidad afirma que sería 

fundamental, ya que de esta forma todos serán de hecho 

responsables y nadie llegaría a hacer imprescindible dentro de la 

Obra” (Resumen-Encuesta sobre organización). 
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 En 1962, se aplicó este criterio para distribuir las 

responsabilidades dentro de la Comisión Nacional y se inició un 

proceso de reflexión y debate sobre el procedimiento de elección del 

Presidente y de la Comisión Nacional. Ese debate continuó durante 

los años de la crisis y no tuvo solución definitiva hasta la aprobación 

de las “Normas de funcionamiento interno de la HOAC”  en la II 

Asamblea General de Militantes, celebrada en Valladolid, del 4 al 18 

de agosto del 1975.  

 Siguiendo el proceso de “reorganización” iniciado en 1958, en el 

año 1959 se agruparon las diócesis en 13 zonas. El objetivo era 

nombrar delegados permanentes, que sirviesen de coordinación entre 

las diócesis y la Comisión Permanente. Ese mismo año se publicaron 

las ”Normas para el funcionamiento de las zonas y sus vocales”. La 

nueva estructura de los equipos en cinco responsabilidades y la 

creación de las Secciones dejaban obsoleta y fuera de juego la 

estructuración por zonas y su reglamentación. No obstante, el tema 

de las zonas fue recurrente en la historia posterior. Por ejemplo: el 

Pleno Nacional de Presidentes, surgido de la organización por 

secciones, celebrado en Ávila el 22 y 23 de Abril de 1967, recomienda 

agrupar las diócesis por zonas según proximidad territorial, creando 

equipos de zona, reuniones y asambleas de zona para coordinar y 

ayudar a las diócesis. Siguiendo esta recomendación del Pleno de 

Presidentes de Ávila, las zonas desempeñaron un papel importante en 

la reconstrucción de la HOAC Por eso se les dio carta de ciudadanía 

en la II Asamblea General de Militantes, celebrada en Valladolid en 

1975. 

 El problema de la estructura organizativa de la HOAC recibió 

una solución satisfactoria para todos los militantes. Resultó ser una 

estructura sencilla, práctica, eficaz, eficiente y versátil: todos los 

equipos compuestos por cinco militantes, número óptimo para el 

trabajo en equipo colaborativo, para el diálogo, el debate, la dinámica 
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de grupos; y todos los militantes con una responsabilidad concreta y 

una adscripción automática a las Secciones horizontales y verticales; 

un pleno de Presidentes Diocesanos, que representa cada uno a una 

diócesis y vota en nombre de la misma. Al Pleno de Presidentes 

Diocesanos, asistían los Consiliarios Diocesanos con voz, pero sin 

voto, hasta que se aprobó el voto por militante en la XII RNE del 11 

al 15 de agosto de 1974. Las RNE se dedicaron a debatir los temas de 

fondo de interés para toda la HOAC de cada una de las cinco 

responsabilidades o secciones. En ellas se celebraba siempre un Pleno 

de Presidentes Diocesanos, que aprobaba, si era necesario, las 

conclusiones. 

¿El tema de la formación de los militantes experimentó 

avances en estos años? 

 Sí. La problemática de la formación era una cuestión muy 

candente en la HOAC. Así lo constató la II RNE celebrada en Villa San 

Pablo (Madrid) del 20 al 25 de julio de 1970. En el libro Aproximación 

a la historia de la HOAC - a partir de los trabajos preparatorios de la 

II RNE, especialmente de la ponencia presentada por Robustiano 

Suárez Setién con el título “La formación de los influenciados”-  se 

describe la situación de la siguiente manera: “La realidad de la tarea 

formativa desarrollada en la HOAC presentaba en estos momentos 

numerosas lagunas. En primer lugar, las Semanas Nacionales habían 

dejado de tener el papel importante que habían adquirido en la 

primera etapa de la HOAC en lo referente a la formación religiosa: 

“no había nada organizado para cubrir la “formación cívica” y la 

formación social se reducía a la labor de “algunos grupos de 

empresa”. [El subrayado es mío]. En segundo lugar, la HOAC no 

estaba preparada para “absorber la gran masa que se está 

influenciando”, lo que se tradujo en un clima de “inquietud y prisas”, 

en la organización de las Campañas Nacionales, los Institutos o 

Escuelas Sociales, las cooperativas, los Cursillos Nocturnos, 



 

22 
 

22 

Apostólicos y Especializados. En tercer lugar, faltaban planes de 

formación para influenciados, directores de Cursillos y sacerdotes 

sensibles al campo del apostolado obrero” (pg. 99). 

 La II RNE (20 al 25 de julio de 1960) constató “la necesidad de 

dotarse de estudios serios y profundos según un plan nacional con 

disciplina y entusiasmo”. Aunque Teófilo contaba con un potente 

equipo para desarrollar la nueva estructura organizativa diseñada en 

esta II RNE y para responder a las necesidades de formación, rogó a 

Paco Mera Bermejo que pidiera un año de excedencia en su trabajo y 

se incorporara a la Comisión Nacional como responsable de 

Encuadramiento. Paco Mera, por su trayectoria militante, tenía una 

profunda formación y una larga experiencia de organización para el 

“compromiso temporal” o para la encarnación en las luchas obreras. 

Era uno de los hoacistas más competentes para acometer las tareas 

de organización y compromiso desde la responsabilidad de 

encuadramiento. Paco Mera atendió inmediatamente la petición de 

Teófilo y se incorporó a la Comisión desde julio de 1960 hasta 

septiembre de 1961 que se celebró la XVI Semana Nacional. 

 Desde Julio de 1960 hasta septiembre de 1961, la Comisión 

Nacional y los Plenos de Presidentes abordaron sistemáticamente 

todos los aspectos problemáticos de la formación con especial 

atención a la formación técnica para poder mantener a través del 

compromiso temporal un espíritu de encarnación en la clase obrera y 

de fidelidad a la Iglesia, a pesar de todas las dificultades.  Las 

conclusiones en los debates en la CN y en los Plenos de Presidentes 

se traducen en propuestas en la III RNE y en la XVI Semana 

Nacional. 

La temática central de la III RNE, celebrada en Villa de San 

Pablo (Madrid) del 3 al 8 de julio de 1961 fue ésta: “acción real de los 

militantes dentro y fuera de la Iglesia”. Si se tienen en cuenta los 
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debates y conclusiones se podría considerar como el anticipo de 

“Cristianos y Revolucionarios” de la IV Asamblea General de 1979. A 

esta III RNE asistieron como invitados las ACLI y la ACO. Dentro de 

esta III RNE se celebraron cinco Plenos de Representantes 

Diocesanos para decidir cuestiones concretas. 

La misma temática se aborda en la XVI Semana Nacional, 

celebrada en Toledo del 3 al 9 de septiembre bajo el lema: “Urgencia 

y necesidad de la defensa de los intereses obreros para la elevación 

colectiva de nuestra clase”. En ella se acuerda la implantación 

generalizada de la estructura organizativa por Responsabilidades y 

por Secciones. 

 En ambas reuniones se hizo la propuesta de poner en común lo 

que se venía haciendo, sistematizar y revitalizar los instrumentos 

existentes para la formación religiosa y técnica. Se propone continuar 

con el Plan Cíclico, las Revisiones de vida obrera, la vida de equipo y 

poner en marcha una formación técnica a través de los GOES, 

Cursillos Técnicos, Reuniones de Intercambio Experiencias y 

Cuadernos de orientación y formación. 

   ¿Cómo se planteaban los GOES (Grupos Obreros de Estudios 

Sociales) en aquellos años? 

Desde septiembre de 1961 hasta septiembre de 1963 se 

trabajó en la nueva orientación de los GOES. En la IV RNE, que se 

celebró en Segovia de 3 a 8 de octubre, bajo el lema: “pasado, 

presente y futuro del sindicalismo”, tomando como referencia la 

encíclica Mater et Magistra, se acordó convertir las RNE en el ámbito 

natural para debatir los resúmenes nacionales de los GOES, sacar y 

aprobar conclusiones y proponer nuevos GOES. Así se llegó a la 

conclusión de que los GOES debían especializarse en tres campos: el 

sindical, el cívico y el económico. Así se aprobó en la XVII Semana  

Nacional celebrada en Oviedo de 2 a 8 de septiembre de 1963. 
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¿Qué otros medios de formación hoacista se 

potenciaron? 

Entre los cursillos técnicos destacaron: el cursillo de 

Sindicalismo, el Cursillo de Formación Municipal, el Cursillo sobre 

Historia del Movimiento Obrero  y el Cursillo de Historia de la Iglesia y 

Pueblo. 

También se implantaron las Reuniones de Intercambio de 

Experiencias, se pusieron en marcha las Hojas Informativas de 

carácter semiclandestino para informar de todas las luchas obreras de 

las que no se podía informar en el Boletín Verde. También se inició 

una colección de Cuadernos de Formación y Orientación compuesta 

por cinco series: Sindicalismo, Economía, Política y Sociología, 

Formación y Promoción Obrera, Información Interna. Entre 1959 y 

1963 se publicaron también las principales obras de Rovirosa. Todas 

estas iniciativas impulsadas por Teófilo Pérez Rey y la CN (Comisión 

Nacional) dieron una respuesta bastante satisfactoria al problema de 

la formación religiosa y técnica. 

Teófilo también impulsó la dimensión internacional de la 

HOAC. Fue una persona muy determinante en este campo. 

¿Qué es más destacable, desde tu punto de vista? 

Conviene destacar dos iniciativas: apoyar la creación de la 

HOAC entre los emigrantes españoles, primero en Alemania y 

después en Suiza y Bélgica, y la profundización de las relaciones 

internacionales: participación en la FIMOC (Federación Internacional 

de Movimientos Obreros Católicos) y participación en la creación del 

MMTC (Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos) con motivo 

del 70 aniversario de la Rerum Novarum de León XIII. En el II  

encuentro del MMTC, el discurso para todos los obreros de lengua 

española corrió a cargo de Teófilo Pérez Rey. 
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El verdadero fundador de la HOAC en la emigración fue Antonio 

Martín que ejerció como capellán de emigrantes en Alemania entre 

1961 y 1963. Antonio Martín, antiguo Consiliario Diocesano de 

Palencia, en 1962 hizo una petición formal de ayuda a la Comisión 

Nacional  de la HOAC, para poner en marcha una residencia y formar 

los primeros grupos de la HOAC en Alemania. La Comisión Nacional 

envió a Miguel Fernández Saa a dar los primeros cursillos en la Baja 

Sajonia. Al mismo tiempo, Antonio Martín hizo gestiones con la KAB 

(Movimiento de Trabajadores Católicos) alemana, que invitó a Teófilo 

Pérez Rey a participar en las Jornadas Católicas Alemanas de la KAB. 

En 1963, la KAB se hizo cargo de la liberación económica de Liberto 

Balaguer, militante hoacista de Alcoy, para impulsar, organizar y 

consolidar la HOAC  en Alemania. En 1967 funcionaban 13 centros 

que constituían una diócesis con su Comisión Nacional-Diocesana. 

Poco después se inició del mismo modo la HOAC en Suiza y en 

Bélgica, cuyos consiliarios diocesanos fueron Juan Poncini y Ángel 

Henares. 

3.- LA CRISIS DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y LA REANIMACIÓN 

DE LA HOAC. RECUERDOS DE PACO MERA 

Tú y Paco Mera fuisteis dos personas decisivas para que la 

HOAC no desapareciera entre mediados de los sesenta y los 

primeros años de la década de los setenta, después de la mal 

llamada “crisis de la Acción Católica”. Yo pienso que fue más 

bien un asedio jerárquico - en el que tuvo mucho que ver la 

presión política del gobierno franquista- en un momento de 

crecimiento y de madurez con problemas reales de orientación 

interna que no se pueden obviar. A pesar de todo, la HOAC 

sobrevivió gracias a militantes fieles. Paco Mera tuvo una gran 

contribución al mantenimiento vivo de la HOAC.  Mucha gente 

no conoció a Paco Mera que fue presidente de la HOAC. ¿Qué 



 

26 
 

26 

rasgos de su personalidad política, militante y cristiana eran 

más destacables?  

 Como mostraré más adelante, “las personas decisivas para que la 

HOAC no desapareciera” fueron muy numerosas. Lo que ocurre es que 

realizaron funciones muy diferentes: por su naturaleza, unas eran 

prácticamente imperceptibles e invisibles y otras visibles, porque eran 

públicas y llamativas y había que contárselas a muchas personas, 

dadas las circunstancias. Pero todas eran decisivas,  imprescindibles y 

fundamentales. El futuro de la HOAC dependía del éxito de todas ellas. 

 En la década de los sesenta la HOAC experimentó una profunda crisis 

identitaria como “organización obrera católica” y sus militantes 

experimentaron una crisis personal de identidad obrera cristiana. La 

crisis identitaria de la HOAC y de sus militantes se inscribía en la crisis 

general del nacionalcatolicismo, que afectaba por igual a la Iglesia, 

especialmente a su jerarquía, a la dictadura franquista y a las 

relaciones entre ambas. 

  Si me permites, aprovechando la introducción de tu pregunta, me 

gustaría describir con algunos detalles el contexto de la crisis y la crisis 

misma para entender la función de Paco Mera y las otras funciones a 

las que he aludido y, de camino, matizar algunas opiniones que 

circulan en determinados ambientes sobre la situación y evolución de 

la HOAC entre 1965 y 1980, que son verdades a medias, errores o 

simplemente falsedades inventadas. Va a ser una digresión muy larga, 

porque, sin una comprensión adecuada de la situación, no se puede 

entender la aportación de Paco Mera. 

Si estimas que es necesaria esa exposición detallada del 

contexto histórico, por mi parte, no tengo ninguna objeción. 

Nuestros lectores agradecerán tu análisis 

 Gracias. Empezaré por la crisis del nacional-catolicismo como 

contexto global socio-político. La crisis del nacionalcatolicismo tenía 
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causas externas y causas internas, unas afectaban más a la Iglesia y 

otras a la dictadura franquista. Las presiones externas económicas, 

financieras y políticas  desencadenaron la emigración a Europa y el 

desarrollismo. Entre los factores internos cabe destacar el malestar 

interno que desembocó en el llamado “contubernio de Munich”. 

Santiago Carrillo escribió el libro Después de Franco, ¿qué? con datos 

facilitados por grupos de debate interno. En los años sesenta tienen 

lugar varios procesos paralelos y complementarios: a) el crecimiento 

cuantitativo y cualitativo de las luchas obreras y estudiantiles; dos 

ejemplos: la huelga de Bandas en Frío, de la que era principal 

accionista Garicano Goñi, a la sazón ministro de Gobernación, que duró 

165 días; la movilización de universitarios antes y después del “mayo 

del 68”; b) se reorganizan y se revitalizan los grupos obreros 

tradicionales sindicales y políticos y se crean nuevos sindicatos y 

partidos políticos obreros clandestinos; c) dentro del régimen, 

empiezan a organizarse asociaciones de carácter político, que se van 

configurando como partidos a  finales de los sesenta. 

   Los factores externos que presionaban a la Iglesia Católica y al 

nacionalcatolicismo eran los debates independientes organizados en el 

entorno del Concilio sobre los temas del Concilio. Estos tenían mayor 

incidencia que los debates internos del Vaticano II.  Las bases de la  

Iglesia Católica sintonizan en mayor o menor grado con el clima creado 

por esos debates y piensan que ha llegado la hora de romper con la 

dictadura franquista y de pedir perdón al pueblo español por haber 

“sacralizado” la guerra civil como Cruzada. Amplios sectores del clero, 

de los religiosos, de las religiosas, de los militantes de la Acción 

Católica, especialmente los militantes obreros de la JOC, de la VOJ y de 

la HOAC,  presionaban a la Jerarquía para que se separara del 

Régimen. Al mismo tiempo, el Régimen presionaba a la Jerarquía para 

que disciplinara a las bases. La Jerarquía estaba entre la espada y la 

pared. No quería irritar al régimen mientras encontraba una salida 
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razonable. Pero no lograba el sometimiento ni la aquiescencia de las 

bases. Basta recordar los ochocientos curas,  que renunciaron a la 

paga del Estado, las cárceles para clérigos,  la llamada “Operación 

Moisés” y, en el aniversario, la “Operación Aarón”. Estas “operaciones” 

aglutinaban a los sacerdotes antifranquistas opuestos a la dictadura. 

Pedían que la jerarquía de la Iglesia denunciara el carácter dictatorial 

del régimen político imperante en España. 

En un contexto nacional-católico legitimado por la jerarquía 

eclesiástica, me parece que la dimensión política era inevitable 

en los conflictos intraeclesiales. ¿Fue así? 

   El conflicto de la Jerarquía con la Acción Católica y, especialmente, 

con las organizaciones obreras cristianas surgía, porque sus militantes 

no aceptaban afiliarse a organizaciones políticas similares a las 

organizaciones demócrata-cristianas de Europa y América y preferían 

las organizaciones de izquierdas tradicionales o de nuevo cuño. La 

Jerarquía pensaba que no se podía ser católico y militar en las 

organizaciones sindicales y políticas de izquierdas y los católicos más 

críticos consideraban que esa militancia era más coherente con el 

Evangelio, que la militancia en organizaciones de derechas o en 

terceras vías. Como réplica a la Jerarquía surge en esos años el 

movimiento de Cristianos por el Socialismo y el movimiento de las   

Comunidades cristianas de base. Ambos movimientos integran en sus 

filas a numerosos seglares, procedentes de las organizaciones de 

Acción Católica, curas, religiosos y religiosas. Estos dos movimientos 

mantienen viva la crítica radical al nacionalcatolicismo, término 

acuñado por  González Ruíz, canónigo de Málaga, para designar la 

alianza de la Jerarquía con la dictadura franquista desde la guerra civil 

hasta la época del Vaticano II. 

     Este es el contexto de la crisis identitaria de la HOAC y de sus 

militantes, que no se puede reducir al conflicto con la Jerarquía.  
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¿Qué otras dimensiones del conflicto eran importantes? 

   Esa crisis fue fruto de los dilemas que planteaba la situación: 

¿Rompemos con el nacionalcatolicismo o no rompemos? Si rompemos, 

nos enfrentamos con la Jerarquía. Si no rompemos, nos enfrentamos 

con el mundo obrero y sus organizaciones y nos convertimos en el 

blanco de sus ataques. Si rompemos, podemos dar testimonio de que 

es posible otra Iglesia. Este es uno de los debates que dividen a los 

militantes. 

  Otro dilema: ¿nos afiliamos a las organizaciones sindicales y 

políticas de izquierdas o nos abstenemos? De nuevo se dividen los 

militantes y, como era normal en la época, se inventan apodos. En 

este caso eran  los “temporalistas” y los “beatos”, llamados también 

“meapilas” o “ritualistas”. Pero detrás de este dilema había otro: ¿nos 

metemos en la clandestinidad con los riesgos que tiene o nos 

mantenemos al margen? Obviamente, los partidarios de mantenerse 

al margen no legitimaban su postura por el miedo, sino por otras 

razones familiares y sociales. 

   De hecho, desde finales de los cincuenta, cada vez eran más los 

militantes que se iban integrando en las organizaciones obreras 

tradicionales allí donde existían: UGT, PSOE, grupos aislados de CNT. 

Algunos militantes de la HOAC, junto con otros militantes católicos, 

fundaron el FLP (Frente de Liberación Popular), una organización 

política a la izquierda del PCE. Desde la primera Comisión Obrera 

transitoria, la de la Mina de la Camocha, cuyo relato publicado en ZYX 

llevó a su autor Jacinto Martín al TOP, en todas las Comisiones 

Transitorias y en todas las Intercomisiones estables, antes y después 

de convertirse en sindicato, siempre hubo militantes de la HOAC, 

junto a militantes del PCE, de la JOC y de la VOJ (Vanguardia Obrera, 

el movimiento apostólico obrero de los jesuitas). En los primeros 

sesenta, en el entorno de la HOAC se creó la FST; en el entorno de la 
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JOC se desarrolló la USO; y en el entorno de la VOJ, se desarrolló la 

AST, que luego se convirtió en ORT. A finales de los sesenta 

(aproximadamente 1967-1970) había militantes de la HOAC en todas 

las organizaciones tradicionales y en todas las organizaciones de 

nueva creación tales como: BR, ORT, PSUC, MC, SOC, FOC y los 

nombrados anteriormente. En el conjunto de estas organizaciones 

estaban representadas las perspectivas básicas de las organizaciones 

obreras: la perspectiva anarco-sindicalista, la perspectiva 

socialdemócrata y la perspectiva comunista. Como es normal, no yo 

recuerdo las fechas con exactitud.  

   Todos los que discutían acaloradamente en los Plenos Nacionales de 

Representantes y en las Reuniones Nacionales de Estudio y se 

descalificaban mutuamente, sabían, aunque no se dijera, dónde 

estaba cada uno. También lo sabíamos los que iniciamos la 

reconstrucción de la HOAC en 1967. Pero había un gran número de 

militantes de base que no sabían que existían todas esas 

organizaciones, especialmente los que vivían en ciudades y diócesis 

poco industrializadas. 

   En las reuniones nacionales se practicaba el proselitismo con 

mucha precaución, mediante el boca a boca y la entrega de algún 

documento de la propia organización. No conviene olvidar que la 

clandestinidad era todavía una necesidad. 

   Esta situación problemática fue la que originó el siguiente dilema y 

el progresivo abandono de la HOAC de muchos militantes muy 

conocidos y destacados, que, a partir de los 70, solicitaban los locales 

de la HOAC, como cobertura jurídica para sus reuniones, pero no 

colaboraban en la iniciación de militantes hoacistas.  Los que 

iniciamos la reconstrucción de la HOAC no nos planteamos nunca 

excluir de la HOAC a esos militantes ni descalificarlos. Algunos de 

ellos sí pretendieron excluirnos a nosotros. Tratábamos de desmontar 
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sus argumentos. Pero nunca defendiendo un proyecto político propio 

de la HOAC, como nos atribuyen algunos que pasaron por allí y no se 

enteraron. 

En ese contexto, ¿cómo se planteaba el futuro de la HOAC? 

     El dilema más destructivo de la identidad de la HOAC era éste: 

¿Tiene sentido una  organización católica obrera o ya ha dejado de 

tener sentido? Los partidarios del no razonaban así: la HOAC ha 

venido realizando dos tareas de suplencia; como no había o 

organizaciones sindicales ni políticas, la HOAC realizó una tarea de 

suplencia dando formación técnica y creando militantes para las 

luchas del mundo obrero; pero ahora hay numerosas organizaciones 

sindicales y políticas obreras o de izquierdas; los militantes cristianos 

lo que deben hacer es integrarse en ellas y respetar la actuación de 

las mismas. La HOAC realizó una tarea de suplencia, dando formación 

sindical y política, pero ahora los militantes deben recibir esa 

formación en las organizaciones sindicales y políticas. Por otra parte, 

la HOAC daba formación cristiana y era un lugar para celebrar la fe; 

ahora que tenemos las comunidades cristianas de base, los militantes 

deben integrarse en ellas y ahí recibir la formación cristiana y 

celebrar la fe. Conclusión: la HOAC como organización católica es una 

superestructura inútil que no tiene sentido ni razón de ser. 

   Este planteamiento escinde la identidad cristiana militante en dos 

dimensiones autónomas, que pueden ser conflictivas y antagónicas: 

la dimensión militante y la dimensión cristiana. Si en las 

organizaciones obreras no se puede hablar de Evangelio ni de 

cristianismo y en las comunidades cristianas no se debe hablar de 

militancia sindical y política, sino sobre el Evangelio al celebrar la fe, 

¿cómo puede el militante cristiano solo encontrar la coherencia entre 

militancia obrera y cristianismo? Este es el verdadero dualismo. A los 

que iniciamos la reconstrucción de la HOAC nos acusan de “dualismo” 
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o de crear el monstruo de “un cristianismo socio-político”, eliminando 

una de las dimensiones. Ante su incapacidad de pensar realidades 

que tienen dimensiones dialógicamente complementarias, como el 

hombre mismo, que es un cuerpo espiritual o un espíritu corporal, 

una consciencia corporal o un cuerpo consciente, un ser cultural por 

naturaleza, atribuyen a los demás sus confusiones. 

   Ante esta pregunta, los defensores del sentido de la HOAC 

negamos que lo que ha hecho la HOAC desde su fundación sean dos 

tareas de suplencia y afirmamos que ha sido una tarea de 

construcción de identidad personal enteriza íntegramente evangélica 

o cristiana y también íntegramente militante u obrera y hoy más que 

nunca debe continuar esa tarea: cuando se reúnen militantes 

cristianos que, por hipótesis, tienen opciones sindicales y políticas 

diferentes, ponen en común sus problemas y sus soluciones, 

construyen colectivamente su coherencia cristiana y militante. 

¿Se planteaba ya el tema de la identidad cristiana, eclesial y 

hoacista en aquellos tiempos tan politizados y tan 

ideologizados?   

     El concepto de identidad es un concepto complejo. Yo había 

dilucidado para mi uso personal el concepto de identidad. Cuando se 

inició el debate sobre la identidad cristiana  para la V Asamblea, 

ofrecí ese texto, que no se admitió en el documento base que 

discutieron los militantes. Terminada la V Asamblea, la Comisión 

Permanente decidió incluirlo como Introducción. 

  Conectados con este dilema se planteaban otros no menores. Si hay 

una disputa entre las organizaciones sindicales y políticas por 

cuestiones ideológicas o cuotas de poder y los militantes de la HOAC 

pertenecen a organizaciones enfrentadas, van a trasladar esas 

disputas al interior de la HOAC. Si  el “entrismo” es un planteamiento 

absurdo e inviable,  no hay más que dos alternativas: o se inventa 
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algo nuevo que recoja los planteamientos de la HOAC como una 

superorganización, que sea, al mismo tiempo, una organización 

eclesial, sindical y política, al estilo de Comunión y Liberación italiana,  

o se reduce a una comunidad eclesial políticamente neutra. Dicho sea 

de paso, hubo un intento real de conectar a la HOAC con esa 

organización italiana en 1972. Los que iniciamos la reconstrucción de 

la HOAC rechazábamos con contundencia ambas soluciones. 

4.- LAS RELACIONES ENTRE HOAC y ZYX 

 Uno de los problemas fundamentales que influyeron en la 

crisis identitaria fueron las relaciones entre HOAC y ZYX. 

¿Podrías dar tu versión sobre este tema? 

Un nuevo problema vino a complicar la situación descrita. Las 

diversas interpretaciones sobre la coexistencia de la editorial ZYX y 

de la HOAC y sus mutuas relaciones y el posicionamiento de muchos 

militantes frente al problema. Lo primero que se debe poner de 

relieve es que la ZYX no fue una creación de la HOAC como 

institución. Fue una iniciativa particular de un número importante de 

militantes de la HOAC, que la pusieron en marcha con su dinero. Su 

régimen no era de Fundación. Era una empresa  y sociedad anónima. 

En su creación participaron destacados militantes de la HOAC, 

incluido Rovirosa. Entre sus fines estaba difundir el pensamiento 

obrero y su historia, el pensamiento de la HOAC y, en general, el 

pensamiento cristiano. Otro fin explícito era colaborar en la 

satisfacción de las necesidades de la HOAC, llegado el caso de que 

ésta tuviera dificultades para subsistir. 

¿ Cuándo surge ZYX?, ¿cómo se concibió su organización?   

 La ZYX se puso en marcha en 1963, cuando todavía no habían sido 

aprobados sus estatutos,  que, de hecho, no fueron aprobados nunca. 

ZYX era sinónimo de “los últimos”. Son las tres últimas letras del 

alfabeto empezando por la Z y leyendo al revés. Ante el fracaso de su 
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aprobación, se presentó otro proyecto con contenido  similar llamado 

ZERO, sociedad anónima. ZYX quedó como distribuidora y ZERO 

como editorial. 

   La decisión de organizar la ZYX como una EMPRESA y no como una 

fundación ni como una cooperativa, sino como una SOCIEDAD 

ANÓNIMA, fue para evitar que se interpretara como una organización 

apostólica o como una <<HOAC b>>. Los que más trabajamos en la 

reconstrucción de la HOAC mantuvimos siempre la autonomía e 

independencia de ambas  organizaciones, como organizaciones de 

distinta naturaleza. Una SOCIEDAD ANÓNIMA tampoco estaba en el 

mismo plano que los partidos y sindicatos obreros. Era una 

SOCIEDAD ANÓNIMA CULTURAL que, como los periódicos y revistas, 

aunque admiten  en sus páginas un pluralismo de opiniones, no se 

identifican necesariamente con ellas. Como editorial La ZYX publicaba 

libros que respetaban el pluralismo de las perspectivas del 

movimiento obrero y del catolicismo progresista. 

¿Cómo se iniciaron y por qué las disputas y debates internos 

en la ZYX y en las relaciones de ésta con la HOAC? 

    La causa principal de las suspicacias surgía porque varios agentes 

comerciales de la ZYX, que cobraban un modesto sueldo de la ZYX y 

manejaban unas furgonetas de gama ínfima, propiedad de la ZYX, 

eran, al mismo tiempo, militantes, e incluso, dirigentes diocesanos de 

la HOAC y aprovechaban los viajes comerciales para visitar a los 

militantes de base que estaban aislados. La red de comerciales de 

ZYX estaba prácticamente en funcionamiento en 1967, cuando 

arreciaron las tensiones con la Jerarquía y las tensiones internas. 

Algunos nombres de esos comerciales de la ZYX, que prestaron un 

servicio inestimable a la HOAC, fueron: Juan Biosca en Valencia, Juan 

Cantero en Alicante, Fernando Franco en Murcia, Juan Fernández en 

Andalucía Oriental, Juan Conde en  Andalucía Occidental, Herculano 



 

35 
 

35 

en Extremadura, Ovidio en Ponferrada, Asturias y León, Máximo Mata 

en Burgos. Pido perdón por si se me ha olvidado alguien. Por otra 

parte, en el Consejo de la ZYX figuraban algunos militantes 

destacados de la HOAC, que habían ocupado cargos diocesanos y 

nacionales, incluso algunos consiliarios, como Malagón, Pepe Bueno y 

yo mismo. 

  Basilisa López García en Aproximación a la historia de la HOAC 

(1946-1981) – una valiosa obra, aunque no siempre comparta 

algunos puntos de vista y determinadas informaciones suministradas 

a la autora- relata que el día 22 de abril de 1966, en la reunión de la 

Comisión Nacional de la HOAC, presidida por el Consiliario nacional 

Juan José Rodríguez Ugarte y el Presidente Teófilo Pérez Rey, “se 

presenta una redacción de acuerdos, que tras alguna breve 

modificación es aprobada, acordándose entregarla a la editorial ZYX 

para su  aprobación. Se adjunta una copia de este escrito” (o.c. , 

p.355). La autora del libro transcribe íntegramente el texto aprobado 

(pg. 355-357). Es un documento fundamental y de lectura obligada 

para quien quiera conocer con precisión el tema que estamos 

abordando. Ese escrito se entregó a todos los comerciales de la ZYX 

que lo estudiaron y lo discutieron y cada vez que tenían dificultades 

para explicarlo a otros militantes y practicarlo,  lo discutían de nuevo 

en las frecuentes reuniones de los comerciales en Madrid. Siento que 

a mi amigo Antonio Cartagena no le llegara ese escrito, porque, si lo 

hubiera leído, no habría dicho lo que dijo a Basilisa López, como 

consta en la pg. 254. 

  En la obra anteriormente citada (pg.194-195) se relatan las 

tensiones surgidas con la editorial ZYX y se alude a una frase de 

Malagón sacada de contexto que dice: “La ZYX es o está llamada a 

ser la HOAC real y vital frente a la HOAC oficial”. En cualquier caso es 

una expresión absolutamente desafortunada, aún el caso que lo 

hubiera dicho. Desde luego esa frase no refleja el sentir de Rovirosa, 
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que era extremadamente riguroso. Precisamente por eso, la ZYX se 

configuró como Sociedad Anónima. El contenido de esa frase 

representa una verdad relativa, como veremos más adelante. Julián 

Gómez del Castillo y Luis Capilla –militante y consiliario importantes 

en la HOAC de aquellos años-  eran propensos a esa concepción, 

como se ha puesto de relieve en la fundación de sus respectivos 

movimientos (Movimiento Cultural Cristiano y Acción Cultural 

Cristiana, una escisión del anterior). La mayoría del Consejo de ZYX 

no tenía esa visión. Malagón intentaba aunar. Por el año 1965, Paco 

Mera y yo participábamos habitualmente en las reuniones del Consejo 

de ZYX. Teófilo era al mismo tiempo presidente de la ZYX y 

presidente de la HOAC. Teófilo Pérez Rey, Paco Mera, Jacinto Martín y 

yo, como militantes que estábamos en las dos organizaciones, 

forzamos desde 1965 los diálogos y reuniones de la Comisión 

Nacional de la HOAC y del Consejo de ZYX que desembocaron en 

esos acuerdos. Por supuesto, en las reuniones previas en cada 

organización colaboramos en precisar la redacción desde ambos 

lados. 

 Por lo dicho, no es correcto afirmar: “lo que la Comisión Nacional de 

HOAC exigió (el subrayado es mío) finalmente, reconociendo el 

servicio prestado por ZYX en el campo de la formación y promoción 

del pueblo, fue una definición clara y concreta que distinguiese, sin 

conceder margen a la duda, la ZYX de la HOAC” (o.c. p.194). Los que 

exigieron no fueron la C. N. de la HOAC ni el Consejo de ZYX como 

tales, sino unos militantes concretos que teníamos muy claro el 

asunto porque veníamos hablando de él desde 1958, como 

consecuencia del problema creado en torno a la creación del FLP 

(Frente de Liberación Popular) y el alejamiento de Rovirosa de la 

HOAC. 

  Tampoco se corresponde con la verdad de los hechos la afirmación 

que se atribuye a Miguel Jordá: “En la RNE de Almería sobre el tema 
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del pluralismo que tanto asustó a la Jerarquía – recuerda Miguel 

Jordá – la ZYX puede afirmarse que la boicoteó (el subrayado es 

mío), no participando ninguno de sus fundadores” (o.c. p. 195).  

    Los aludidos por Miguel Jordá como “fundadores de ZYX” no tenían 

ni podían tener ese aval por la situación creada. No obstante, 

participamos en ella Paco Mera, Juan Fernández, algunos comerciales 

de ZYX que tenían cargos diocesanos y yo. Una ausencia explicada no 

se puede interpretar como un boicot. Yo, además, como Consiliario 

de Zona elegido por los militantes en Córdoba, participé en las 

gestiones para que D. Ángel Suquía dejara el Seminario de Verano de 

Aguadulce para celebrar esa reunión. Yo era cofundador de  ZYX y 

miembro del Consejo de ZYX. 

      Hay que tener en cuenta que las RNE no eran reuniones abiertas, 

en las que pudiera participar cualquiera, sino tenía el aval 

correspondiente de su diócesis y, aún teniéndolo, los que afirman 

esto me excluyeron de la XI RNE de Pamplona después de llegar 

hasta allí. Yo tenía un doble aval: era Consiliario de Zona de 

Andalucía y miembro de la C. N. de la HOAC ampliada.  

¿Se llegó a un alto nivel de tensión y conflicto? 

    En las reuniones de la HOAC y, especialmente, en los Plenos 

nacionales de Presidentes, a los que asistían los presidentes y los 

consiliarios diocesanos, se discutían todos los dilemas descritos con 

un alto grado de acaloramiento emocional, de modo que, a veces, los 

debates eran muy tensos, duros y agrios, llegando a la descalificación 

mutua. Esta situación fue la que motivó que yo escribiera en el 

Boletín de la HOAC algunos artículos sobre la dinámica de grupos. 

Poco a poco, las situaciones emocionales agresivas se fueron 

calmando con la introducción de análisis sociológicos de los 

problemas y la práctica de la dinámica de grupos. 
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5.  LOS DEBATES SOBRE LA IDENTIDAD DE LA HOAC 

Desde 1967 hasta la XI RNE (Reunión Nacional de Estudios) 

que eligió a Paco Mera como Presidente se desarrollaron 

intensos debates sobre la identidad de la HOAC en el contexto 

social, político y eclesial de aquel tiempo. ¿Puedes darme tu 

opinión sobre el contenido y las orientaciones de aquellos 

debates? 

  Es un tema arduo y difícil. Pero lo podemos intentar. De nuevo te 

pido otro favor: que me permitas hablar de mí mismo, antes de 

entrar en los temas concretos. 

   Para que los lectores puedan valorar y contrastar mi testimonio, me 

parece conveniente manifestar que participé en las RNE (Reuniones 

Nacionales de Estudios) IX y X, celebradas en Almería y Barcelona 

respectivamente. En la VIII RNE no participé porque no pude 

conseguir las credenciales exigidas por la Jerarquía. En la XI RNE, 

celebrada en Pamplona, en la que fue elegido Paco Mera, me 

excluyeron a pesar de tener derecho y estuve en Pamplona del 11 al 

16 de agosto. A la salida de las reuniones y debates, me iban 

contando lo que había sucedido. Participé en todos los Plenos de 

Presidentes desde 1965 hasta 1979. Fui ponente en la mayoría de los 

cursillos de formación que organizaron a escala estatal la ZYX y la 

HOAC, por separado o conjuntamente. Participé como ponente en 

más del 50% de los Cursillos Apostólicos que se dieron entre 1967 y 

1979. Intervine en la redacción y debate de todos los borradores de 

formación que se sometieron a la consideración de los militantes 

desde 1967 a 1981 y colaboré en la redacción de las Actas de los 

Plenos de Presidentes más conflictivos. 

   Con esto, no pretendo decir que mi interpretación de los hechos 

sea la única objetiva y verdadera. Mis opiniones son parciales y 

subjetivas como todas. Pero hablo de lo que vi, experimenté e hice, 
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no de lo que otros me contaron. Por eso, sugiero a la Comisión 

Permanente que reúna a los principales protagonistas del proceso de 

reconstrucción de la HOAC con un cuestionario y los ponga a discutir 

durante un fin de semana completo para lograr una visión, matizada 

y compartida por todos, de ese período. 

   Durante todo el tiempo que participé en las reuniones, en los 

cursillos y en los órganos de decisión de la HOAC, siempre defendí 

que debíamos comportarnos como Fuenteovejuna, eliminando el 

individualismo y el afán de protagonismo. Por mi parte lo intenté, 

aunque no siempre lo conseguí. Aunque han sido muchos los 

militantes que, en diversas ocasiones, me han pedido que contase mi 

versión de los hechos, entre ellos mi querida amiga Basilisa López, yo 

siempre me he negado, porque no quería reabrir heridas al 

descalificar determinadas interpretaciones de los hechos que han 

transmitido a Basilisa algunos militantes y consiliarios que siempre 

consideré y sigo considerando mis amigos. Yo no estoy acusando a 

nadie de que tuviera mala fe. Pienso que lo veían así en sus 

ambientes. Pero ahora que he aceptado hablar de determinados 

acontecimientos en la historia de la HOAC, de mis recuerdos, 

memorias y vivencias a  petición tuya, con el visto bueno de la 

Comisión Permanente, tengo que situar su aportación en el contexto 

que vivimos. Para comprender el contexto tal como lo vivimos Paco 

Mera y todos los que colaboramos con él, mi conciencia ética y 

evangélica me exige rechazar determinadas interpretaciones y 

valoraciones que han transmitido a Basilisa López para la elaboración 

de su libro algunas personas a las que considero mis amigos. 

Sinceramente: no se ajustan a la verdad de los hechos. Este rechazo 

y las aclaraciones que estoy realizando lo hago por tres razones: a) 

dan una imagen negativa de la HOAC, haciendo creer al lector que 

fue un período de bandazos, sin un rumbo fijo; b) confunden los 

problemas que se planteaban los nuevos militantes y consiliarios, que 
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se estaban iniciando y formando y que empezaron a lograr su 

madurez en la época de las tres primeras asambleas, como si fueran 

los problemas y opiniones de los que estaban reconstruyendo la 

HOAC; c) atribuyen injustamente a los consiliarios y militantes que 

reconstruyeron la HOAC las dudas, vacilaciones, ambigüedades y 

confusiones que ellos o los militantes que les rodeaban 

experimentaban. 

   Por todo eso, mi conciencia ética y evangélica me exige afirmar 

rotunda y categóricamente que los que reconstruyeron la HOAC 

desde 1967 hasta 1979 tenían una visión de la identidad cristiana tan 

exacta y tan clara como los militantes que aprobaron el documento 

base de la V Asamblea. En realidad, esos  militantes eran los que 

habían formado a casi todos los que participaron en la V Asamblea. 

Sin esa visión clara y sin ese objetivo, la reconstrucción de la HOAC 

hubiera sido imposible y la V Asamblea no hubiera existido. 

  Ahora, háblame, por favor, del contexto en el que se 

desarrolla la elección de Paco Mera como presidente de la 

HOAC    

    Para comprender la situación en la que fue elegido Paco Mera  

Presidente de la HOAC, es imprescindible comprender cómo se 

desarrollaron las relaciones de la HOAC con la Jerarquía, desde 1966 

a 1969, especialmente con  la Comisión Episcopal de Apostolado 

Seglar (CEAS), presidida por D. José Guerra Campos, obispo de 

Cuenca, con la CEAS presidida por D. Abilio del Campo, siendo ya 

Guerra Campos Secretario de la Comisión Permanente de la 

Conferencia Episcopal y con el Presidente de la Conferencia Episcopal, 

D. Casimiro Morcillo. 

    Para ello, es necesario partir de la publicación de las Bases para 

las Reuniones Nacionales de las Obras de la ACE (16 de julio de 

1966) y ver cómo evolucionaron las relaciones entre la HOAC y la 
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Jerarquía en las siguientes reuniones: VIII RNE, celebrada en Madrid 

del 7 al 11 de agosto de 1966 en que  Teófilo deja de ser Presidente  

y es elegido Miguel Jordá; el Pleno Nacional de Presidentes, celebrado 

en Ávila el 22 y 23 de abril de 1967; IX RNE, celebrada en Almería en 

el Seminario de Verano, a la sazón Casa de Ejercicios de Aguadulce; 

el Pleno de Presidentes, celebrado en Segovia el 17 y 18 de marzo de 

1968; la X RNE, celebrada en el Colegio de Jesuitas de  Sarriá 

(Barcelona) del 26 al 31 de agosto de 1968; la XI RNE celebrada en 

Pamplona, del 11 al 16 de agosto de 1969. 

   Basilisa López sintetiza muy bien la situación de esas relaciones en 

su libro (1995: 199-204). El 23 de junio de 1966, Santiago Corral 

presidente de la ACE, comunica a la Comisión Nacional  de la HOAC 

los acuerdos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal 

que suspendían todas las reuniones generales de los movimientos. A  

los pocos días aparece una “Instrucción pastoral de urgencia sobre la 

Iglesia y el orden temporal a luz del Concilio”. En ella, leemos: “La AC 

respecto del orden temporal, no puede salir del campo de 

competencia de la Jerarquía, ni ejercer lo que es exclusivo de ésta, 

tanto en actitudes colectivas como en órganos de difusión”. En 

declaraciones al periódico YA, Morcillo hizo la siguiente invitación: “Si 

alguno hubiere con una vocación impaciente a la vocación (¿acción?) 

temporal y no pudiera soportar una AC dedicada solamente a 

evangelizar y formar hombres cristianos, hará bien en buscar otras 

asociaciones” (o.c. p.201). 

   El 16 de julio se hicieron públicas las nuevas Bases para las 

Reuniones Nacionales de las obras de ACE,  aprobadas por la 

Conferencia Episcopal a propuesta de la CEAS. En el libro 

Aproximación a la historia de la HOAC se sintetiza su cotenido: “Para 

la celebración de una reunión o asamblea general se exigía, a partir 

de ese momento, tener licencia, para lo cual se había de presentar a 

la CEAS con tres meses de antelación la petición acompañada de todo 
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el programa a desarrollar (ponencias, ponentes, horarios, materiales 

de trabajo, etc.). Era necesario que un obispo de la CEAS estuviese 

presidiendo la reunión, mientras que el resto de los prelados, por el 

hecho de serlo, se consideraban invitados, pudiendo presentarse en 

el acto en el momento que considerasen oportuno, sin aviso previo. 

Todos los participantes seglares debían llevar credenciales con el 

visto bueno del obispo de su diócesis… La HOAC tuvo que suspender 

la XX Semana Nacional, ante la imposibilidad de garantizar las 

credenciales para todos los participantes” (pg. 201-202).   

    La VIII RNE se celebró en Madrid, en la Casa de la Iglesia, del 7 al 

11 de agosto de 1966, después de cumplir todos los requisitos para 

reunirse. La Jerarquía quería que saliera elegido Francisco Jiménez de 

Valencia dispuesto a fundir la HOAC con las Hermandades del 

Trabajo. Teófilo Pérez Rey exigió que el nuevo presidente fuese 

elegido directamente por los militantes de la HOAC de acuerdo con 

las  “Normas para la elección de Presidente” elaboradas por la HOAC. 

De una lista de nueve candidatos, salió elegido Miguel Jordá con el 

voto de 22 diócesis, Ramón Peredo sacó 6  votos y Paco Mera 5  

votos. El resto de las diócesis votaron a otros candidatos. La terna 

presentada a la Jerarquía fueron estos tres. Ésta, finalmente, aceptó  

nombrar a Miguel Jordá. 

   La crisis de la Acción Católica y de la HOAC llega al paroxismo 

durante el mandato de Miguel Jordá . Los cambios acelerados de la 

sociedad española, económicos, políticos, educativos, culturales y 

eclesiales fueron, a partir de 1965 hasta 1980, como una serie de 

tsunamis que derrumbaron los cimientos del nacionalcatolicismo. La 

Jerarquía eclesiástica masticaba la soledad y la impotencia. Por una 

parte, el régimen le pasaba factura por los privilegios otorgados 

durante treinta años y, a cambio, le pedía que disciplinara a sus 

bases que se rebelaban contra el régimen. Muchos militantes de los 

movimientos de Acción Católica y una parte importante del clero 
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criticaban abiertamente el nacionalcatolicismo y exigían a la 

Jerarquía, en nombre del Concilio Vaticano II, romper con el régimen 

y pedir perdón al pueblo español por haber sacralizado la guerra civil 

como “cruzada”. La Jerarquía perdió los papeles y quiso apaciguar la 

situación mediante el ejercicio del autoritarismo. Pero el método no 

funcionaba. Una parte importante de las bases más conscientes de la 

Iglesia respondieron con la crítica abierta a la Jerarquía y  la 

desobediencia. Este clima afectó de lleno a los movimientos obreros 

de Acción Católica. 

  Los Plenos de Presidentes de Ávila y Segovia y las RNE IX X, y XI se 

celebraron en este clima de tensión. En el Pleno Nacional de 

Presidentes, celebrado en Ávila los días 22 y 23 de abril de 1967 tuvo 

dos ejes: a) un análisis de las relaciones de la Jerarquía y de la HOAC 

que presagiaban un desmantelamiento de ésta; b) unos acuerdos 

que tenían un carácter de “plan de urgencia” para salvarla. 

   Las aportaciones de las diócesis describiendo su situación pusieron 

de manifiesto que la HOAC sólo tenía posibilidades de subsistir y 

desarrollar sus tareas en 20 diócesis. En las demás, todo eran 

dificultades. Para los militantes actuales, sería útil conocer el Acta de 

aquel Pleno. Muchos obispos desconfiaban de los militantes y ponían 

“dificultades para la realización de cursillos de todo tipo, en especial 

los Apostólicos”. 

   Entre los acuerdos tomados en el Pleno Nacional de Representantes 

de Ávila (22-23 de abril de 1967) están los siguientes: a) la actividad 

de las diócesis debe continuar a pesar de las trabas puestas por la 

Jerarquía, pero “manteniendo la ideología  y metodología nuestra, 

obrando en consecuencia, aunque nos echen”; b) las Comisiones 

diocesanas no deben dimitir, salvo en casos extremos; c) las diócesis 

se deben agrupar por zonas, según la proximidad territorial, de modo 

que se puedan ayudar mutuamente; d)  deben elegir equipos de 
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zona con reuniones periódicas que, en caso de necesidad, puedan 

suplir a la Comisión Nacional; e) debe garantizarse la permanencia 

del fondo de publicaciones que existe: Plan Cíclico, Cursillos, GOES, 

folletos. Las Comisiones Nacionales presididas por Paco Mera, Juan 

Fernández y Antonio Martín cumplieron a rajatabla estos acuerdos. 

Las Comisiones de zona en general tuvieron efectos benéficos, sobre 

todo en Andalucía. En algún caso, sirvieron para difundir y contagiar 

los problemas que venían de atrás.  

   La tercera aportación del Pleno Nacional de Ávila fue la aprobación 

de un escrito dirigido a la Conferencia Episcopal protestando contra 

las “Bases para las Reuniones Nacionales de las Obras de Acción 

Católica” que prácticamente impedían la actividad y la existencia de 

la HOAC (ver Aproximación a la historia de la HOAC, pg. 205-206). 

   Para no alargarme, no comento los contenidos de la IX RNE 

(Almería, 15-20 de agosto de 1967), salvo la puntualización que hice 

más arriba sobre la ZYX. Pero sería muy interesante comentar las 

Actas de la misma. 

   El Pleno Nacional de Presidentes, celebrado en Segovia, en la Casa 

de Ejercicios dirigida por Félix García y vinculada a la ZYX, que 

celebraba allí muchos cursillos nacionales, fue uno de los Plenos más 

decisivos de la época de crisis. Tuvo lugar los días 17-18 de marzo. 

En ese Pleno: a) se elaboraron y se aprobaron las Bases para un 

Reglamento de la HOAC  y fueron presentadas por el Pleno de 

Presidentes a la CEAS;  esas bases se publicaron en el Boletín de la 

HOAC (números 500-501, junio de 1968, pp. 1-7); b) se aprobó una 

carta dirigida a todos los obispos solicitando “que la Jerarquía, 

conjuntamente con la HOAC, busque con urgencia la forma concreta 

que nos permita seguir vinculados a ella, respetando y reconociendo 

las exigencias del apostolado obrero adulto”; c) el 18 de marzo se 
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presentó en el Pleno D. Casimiro Morcillo, a quién se le explicó el 

sentido de los dos documentos elaborados. 

   Yo participé en la elaboración del borrador de las Bases para un 

Reglamento de la HOAC que la Comisión Nacional presentó al debate 

en el Pleno y formé parte del equipo que hizo allí mismo la redacción 

final con las aportaciones del Pleno que de nuevo fue sometida a la 

aprobación del mismo. 

    Sería interesante que los militantes actuales compararan esas 

Bases con las Normas de Funcionamiento Interno de la HOAC, que 

aprobó la Segunda Asamblea General de militantes, celebrada en 

Valladolid en agosto de 1975. Alfonso Fernández Casamayor y yo 

elaboramos los borradores de esas normas en la Casa de Ejercicios 

de Las Rozas y allí las discutimos varias veces con la Comisión 

Nacional, antes de someterlas al debate y aprobación de los 

militantes. El lector percibirá en ambas la misma música de fondo, 

siete años después. 

   Guerra Campos montó en cólera y se negó a aprobar las Bases 

para un Reglamento de la HOAC. D. Casimiro Morcillo, que había 

estado en el Pleno de Segovia, negoció las bases con la CN de la 

HOAC y el 21 de julio de 1968 la CEAS y la CN de la HOAC llegaron a 

unos acuerdos que la CN  envió a la Conferencia Episcopal que los 

ratificó. Pero enseguida empezaron las reacciones de protesta por la 

excepción hecha a la HOAC. 

¿Qué sucedió después?. ¿Cómo prosiguieron los debates? 

    Del 26 al 31 de agosto de 1968 se celebró la X RNE en Barcelona, 

en el Colegio de los Jesuitas de Sarriá. En ella participaron todas las  

Comisiones de las diócesis andaluzas donde había HOAC y el equipo 

entero de zona de Andalucía que habíamos constituido para cumplir 

los acuerdos del Pleno de Ávila. El tema central fue “la naturaleza y 
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misión de la HOAC”. Allí expusimos con claridad lo que estábamos 

haciendo desde Granada y Sevilla. 

   Así estaban las cosas, cuando llegó la XI RNE. A propósito de la XI 

RNE, celebrada en Pamplona del 11 al 16 de agosto de 1969, hay que 

destacar tres cosas: a) el tema central de los debates fue la 

naturaleza y misión de la HOAC, pero no se pudo llegar a un acuerdo 

de mínimos aceptado por todos; b)  en esa XI RNE se hizo el 

recuento de votos de las diócesis y resultó elegido Paco Mera; c) la 

postura de la  nueva CEAS, presidida por el obispo D. Abilio del 

Campo antes y después de la XI RNE. Basilisa López hace una 

excelente descripción de la XI RNE en su libro Aproximación a la 

historia de la HOAC (pg. 221-231). 

   La preparación de la XI RNE se hizo a partir de una propuesta 

temática presentada por Ricardo Alberdi y seis ponencias presentadas 

por Madrid (“Naturaleza y misión de la HOAC”), Barcelona 

(“Formación”), Granada (“Difusión”), Bilbao (“Organización”) y 

Pamplona (“Representación” y “Encuadramiento”). 

¿Por dónde se orientó el debate?. No creo que nunca hayan 

existido tantas ponencias en una reunión hoacista, lo cual 

revela el nivel de tensión interna y de orientaciones 

enfrentadas que existían en los años que estamos analizando 

   El debate se centró en la ponencia presentada por Madrid que 

recogía todos los dilemas y todas las concepciones enfrentadas de la 

HOAC. El resumen de 175 páginas que hicieron los secretarios de las 

intervenciones de 25 militantes participantes en el debate muestra la 

persistencia del desacuerdo básico sobre la naturaleza y la misión de 

la HOAC. El exconsiliario de la HOAC Juan José Rodríguez Ugarte tuvo 

una larga intervención en la que hizo una dura crítica sobre la 

situación interna de la HOAC, aportando nuevos argumentos sobre la 

naturaleza obsoleta de la HOAC. La XI RNE prácticamente se convirtió 
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en una Torre de Babel, que no resolvió nada, aceleró el abandono de 

la HOAC de muchos militantes, aumentó la dispersión y los 

enfrentamientos, arruinó la posibilidad de coordinación interna entre 

las diócesis y dio pábulo a la opinión de que “la HOAC era un 

muerto”, que era imposible resucitar”. 

La elección de Paco Mera como nuevo Presidente se redujo a un puro 

trámite de recuento de los votos emitidos por las diócesis. Los otros 

candidatos eran: Antón Mora, Luci Muñoz y Luís Santamaria. Paco no 

encontró a nadie que quisiera formar Comisión con él ni era el 

momento de hacer discursos de futuro. Paco se limitó a prometer que 

seguiría dialogando con todos para encontrar una salida a la 

situación. 

   ¿Cómo era el contexto eclesial de la época en que tenían 

lugar todos estos debates?  

Para comprender el contexto eclesial en el que nos movíamos, tienes 

que tener en cuenta que para la HOAC las posiciones de los obispos 

siempre han influido en su trayectoria. En aquel tiempo la 

Conferencia Episcopal había renovado sus Comisiones. Guerra 

Campos había sido nombrado Secretario de la Comisión Permanente 

de la Conferencia Episcopal y había nombrado como Secretario suyo a 

Juan Mairena Valdayo, que había sido compañero de estudios de 

Antonio Martín en el Seminario Español de Roma. El nuevo presidente 

de la CEAS era D. Abilio del Campo. 

Desde principios de 1969 las relaciones de la HOAC con la Jerarquía 

se tensaron al máximo por la negativa de la HOAC a aceptar el nuevo 

estatuto de la Acción Católica y la negativa de la Jerarquía a aceptar 

la lista de candidatos propuesta para el cargo de Consiliario, después 

del cese de Juan José Rodríguez Ugarte. En esa lista figuraban 

Malagón, Canamasas, Arturo Petit y José Domínguez. D. Abilio puso 

un ultimátum a Miguel Jordá para que la HOAC reconsiderara su 
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postura sobre el nuevo estatuto de la Acción Católica. El 2 de agosto 

de 1969 de nuevo amenazó D. Abilio que “no concederá valor alguno 

oficial a la XI RNE de Pamplona adelantando que tampoco reconocerá 

valor oficial a la propuesta de candidatos a la presidencia”. Pese a la 

amenaza, se celebró la XI RNE y fue elegido Paco Mera. 

El 3 de septiembre de 1969, Antonio Fuertes Grasa, nuevo presidente 

de la ACE, comunicó a todos los presidentes diocesanos de la HOAC la 

invalidez de la elección por no ajustarse al artículo 104 del Estatuto 

de la ACE. 

   El 19 de septiembre la CEAS invalidó oficialmente todo el proceso y 

acordó proceder “oportunamente a las gestiones pertinentes para la 

renovación de los puestos o cargos vacantes de la Comisión 

Nacional”. Paco Mera y Miguel Jordá se reunieron ese mismo día con 

el director del Secretariado de la CEAS para clarificar la situación. En 

el libro Aproximación a la historia de la HOAC se reproduce la 

respuesta verbal que recibieron (pg. 212-214). Lo más destacado de 

la decisión de la CEAS era lo siguiente: a) el cese de todos los 

miembros de la Comisión Nacional; b) la prohibición de toda 

actuación en nombre de la Comisión Nacional; c) la paralización de 

las publicaciones; d) la entrega de todo lo que es propiedad de la 

HOAC y de su Comisión Nacional; e) la entrega de las llaves de los 

locales de Alfonso XI con el inventario correspondiente. 

  Si mal no recuerdo, el 19 de septiembre era viernes. Desde el 

viernes hasta el domingo por la noche estuve en León, Burgos, La 

Rioja, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Granada y Sevilla 

buscando voluntarios para encerrarse en los locales de la HOAC. Pude 

hacerlo gracias a los militantes que me llevaron de unos a otros 

lugares en sus coches. Los militantes que entrevisté en cada sitio 

estaban advertidos por teléfono desde distintos teléfonos particulares 

y por distintas personas para no arriesgar el éxito del encierro. Yo no 
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pude encerrarme, porque el lunes 22 de septiembre era la apertura 

oficial del curso en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y tenía 

que estar allí, porque era mi primer curso.  Finalmente, se encerraron 

unos 30 militantes en los locales de la Comisión Nacional. Se negaron 

a entregar las llaves y mandaron al Nuncio, desde el encierro, un 

informe sobre “La HOAC y la Jerarquía”, amenazando hacerlo público, 

si no reconocían a Francisco Mera como Presidente y no permitían 

que la Comisión Nacional de la HOAC desempeñara sus actividades y 

convocara un Pleno de Presidentes.  

   El obispo Guerra Campos  se negó rotundamente a acceder a las 

peticiones, amenazando con llamar a la policía para desalojar el local. 

De nuevo el arzobispo D. Casimiro Morcillo se avino a hablar con los 

militantes y se desbloqueó la situación. 

 Por si fuera poco, la policía preparó un dossier sobre la trayectoria de 

Paco Mera como militante del Partido Comunista y se lo envió a todos 

los obispos.  

  La suerte de Paco Mera fue que era amigo del cardenal Jubany. 

Antes de ser cardenal, atendió a Paco Mera en la cárcel, acompañó a 

él y a su mujer, Anita, en el proceso de conversión al cristianismo y 

en la celebración de su matrimonio cristiano. Paco Mera se fue a ver 

al Cardenal Jubany, que ya tenía el informe de la policía, y el 

Cardenal se encargó de defender a Paco Mera ante la Conferencia 

Episcopal. Es posible que este informe fuera decisivo para las 

decisiones de la CEAS y de Guerra Campos. 

   Espero que, después de esta larguísima digresión los militantes 

actuales comprendan la proeza de Paco Mera. Realmente, Paco Mera 

estaba en una situación más difícil que Rovirosa en la puesta en 

marcha de la HOAC en 1946. 
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6.- ¡ DUROS AÑOS!. LOS INICIOS DE LA PRESIDENCIA DE 

PACO MERA 

Los años de la presidencia de Paco Mera fueron muy duros y 

difíciles, ¿verdad?   

   Cuando Paco Mera empieza su andadura como Presidente, en la 

Comisión Nacional no había ni un duro. Ya no llegaban las cuotas de 

los militantes de las diócesis, pues se habían roto todos los cauces de 

comunicación. La Comisión Nacional estaba vacía. No había nadie en 

el Boletín, no había nadie que atendiera al teléfono. Se debían a la 

imprenta Acati 250.000 pesetas y seis meses de Boletín a los 

suscriptores. Los amigos más cercanos a Paco le dábamos el dinero 

que podíamos, pero no le alcanzaba para mantener a la familia. Anita 

se fue a Gerona con los dos hijos y Paco se quedó en Madrid, 

intentando poner la HOAC en marcha. Como estaba enfermo del 

corazón con un tratamiento médico rígido, su hijo José María se vino 

para estar con él. Los militantes que llevaban la ZYX compartían con 

ellos todo lo que podían. Les invitaban a comer a sus casas y les 

ayudaban económicamente para el mantenimiento de la casa y de las 

medicinas. Pasaban los meses y aquello no tenía una solución estable 

ni aceptable. Así fue el primer año de presidencia de Paco Mera. 

Logramos que un grupo de consiliarios y de militantes de la HOAC se 

comprometieran a enviar a la comisión unas cantidades fijas 

mensuales y, si podían, algunos donativos extra para pagar el 

teléfono y facilitar que Paco pudiera subsistir y viajar por las diócesis, 

donde quedaban militantes o había grupos de iniciación para 

animarlos y para dialogar con los obispos. 

    El estrés y las tensiones influían mucho en su cardiopatía y todos 

temíamos que un día muriera solo, sin ayuda de nadie. Por eso, 

algunos le aconsejamos que se olvidara de la HOAC y  se fuera a 

Gerona con Anita y sus hijos y se reincorporase a la papelera, en la 
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que trabajaba antes de pedir la excedencia. Pero se enfadaba con 

nosotros y nos reprochaba que, después de la traición de sus 

compañeros del Partido Comunista, lo único que le faltaba es que los  

consiliarios y militantes de la HOAC le traicionáramos también. 

   En una de las crisis de su cardiopatía, el médico le prescribió cama 

y reposo durante una temporada. Para no dejarlo solo, su hijo 

Chema, otros militantes y yo, hacíamos turnos de guardia. Un día, 

estando yo a los pies de su cama, me rogó encarecidamente que no 

le abandonara y que colaborara con él en la reconstrucción de la 

HOAC. Su petición no me hacía nada feliz, porque ya llevaba muchos 

disgustos a la espalda a cuenta de la HOAC y de sus problemas. Pero, 

ante la situación, le prometí que no lo abandonaría y que colaboraría 

con él en lo que yo pudiera. Mi compromiso fue para él como una 

inyección de ánimo. A partir de aquel día, hasta que hice mutis por el 

foro en 1984 y me dediqué a ser profesor de filosofía, traté de 

cumplir mi palabra lo mejor que pude. 

7. PACO MERA. MILITANCIA COMUNISTA, CONVERSIÓN AL 

CRISTIANISMO Y TRAYECTORIA MILITANTE 

Pepe, te he hecho hablar y escribir mucho sobre Paco Mera, 

pues es desconocido por los militantes con menos años de 

militancia en la HOAC y ha sido una persona fundamental en la 

historia del movimiento. ¿Puedes informarnos, por favor, de 

su trayectoria militante? 

   Supongo que los lectores estarán ya deseosos de conocer la 

trayectoria de Paco Mera antes de convertirse al cristianismo, que dio 

pié al dosier de la policía. Si es posible, me gustaría que la Comisión 

Permanente de la HOAC contrastara mi visión con Arturo Petit de 

Castellón, porque Paco Mera y Anita, su mujer, tenían mucha amistad 

con Arturo y pasaban algunas temporadas con él. 
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  Yo cuento escuetamente los datos más relevantes que recuerdo. 

Paco Mera era capitán del ejército republicano a los 17 años y, 

además, Comisario de Guerra por el Partido Comunista. En esa 

época, estaba en el frente de mi pueblo, Alcázar, en la Alpujarra de 

Granada. Curiosamente se encontraba a 40 km. de la Rábita, donde 

estaba Tomás Malagón en la sección de transmisiones del ejército 

republicano. La zona estaba bajo las órdenes del General Galán, que 

tenía el estado mayor en la ermita de la Virgen de Gador de Berja. A 

Paco Mera le llamaban “el niño”. De mi pueblo lo trasladaron al frente 

de Teruel y del Ebro y de allí a Cataluña, donde conoció a su mujer 

Anita, también militante del PCE. Al terminar la Guerra, se refugiaron 

en Francia. Paco Mera luchó junto a los partisanos franceses en la 

resistencia contra la invasión de los nazis. Allí llegó a ser teniente 

coronel. También dirigió varias escaramuzas de penetración de los 

maquis por el Valle de Arán. Luego el partido lo envió a Madrid para 

organizar los grupos de resistencia interior del PCE. Se instaló en un 

piso de la calle Mayor, a doscientos metros de la Comisaria Central de 

policía de la Puerta del Sol. La policía lo fichó y lo detuvo. Yo apenas 

conozco los detalles de su estancia en la cárcel, de su conversión y de 

su ingreso en la HOAC en 1951. Es interesante lo que dijo en su 

historial como candidato a Presidente de la HOAC (ver Aproximación 

a la historia de la HOAC, pg. 212, nota 376). Pienso que tal vez 

Arturo Petit  sepa más cosas, o también, Santiago Añó. 

   ¿Cómo era su relación con los obispos, los consiliarios y los 

militantes? 

Desde septiembre de 1969, todos los obispos a los que visitaba, le 

recomendaban que los militantes de la HOAC presentaran otros 

nombres para consiliarios, porque no aceptaban ninguno de la lista 

presentada. El problema de Paco Mera era que debía presentar el 

nombre de un consiliario aceptado por todos los militantes, que 

siguiera vinculado a la HOAC y que fuera del agrado de los obispos. 
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Los militantes proponían nombres a Paco Mera. Paco hablaba con los 

consiliarios propuestos por los militantes. Pero ninguno aceptaba la 

propuesta. Alguien le sugirió el nombre de Antonio Martín, que había 

conocido a D. Eugenio Merino, siendo seminarista, que había sido 

consiliario de la HOAC en Palencia, que había estado en Alemania 

como capellán de emigrantes y había sido compañero de estudios de 

Juan Mairena Valdayo, secretario de Guerra Campos, en el Seminario 

Español de Roma. Guerra Campos  era ya el Secretario de la 

Comisión Permanente del Episcopado. Paco pidió el consentimiento a 

Antonio Martín, que aceptó, y exploró la opinión de los militantes y de 

los consiliarios que seguían  vinculados a la HOAC. El Pleno Nacional 

de Representantes de 28 de febrero de 1970 incorporó a la lista de 

Consiliarios los nombres de Antonio Vicedo (Alicante), Antonio Martín 

(Palencia) y Manuel Higuero (Badajoz) y Paco Mera se la presentó al 

Secretario de Guerra Campos, que se comprometió a realizar las 

gestiones oportunas. Al cabo de un tiempo, comunicaron a Paco que 

Antonio Martín iba a ser nombrado Consiliario de la HOAC. Si mal no 

recuerdo, Antonio Martín se incorporó como Consiliario de la HOAC en 

el verano de 1970. 

   Después de la crisis identitaria de la HOAC, que fue creciendo en 

intensidad desde 1965 a 1969, la desmoralización de los grupos 

militantes que quedaban era enorme. A Paco Mera, aunque lo querían 

y lo admiraban, lo percibían como un optimista iluso, empeñado en 

remontar una situación que no tenía solución. Paco dedicó todo el 

tiempo de su mandato a visitar a las diócesis donde había núcleos de 

militantes y celebraba reuniones y diálogos con ellos. Hacia lo posible 

por interesarse por la situación personal de cada uno y trataba de 

animarlos a todos. Aceptaba con paciencia y humildad las quejas y 

acusaciones de algunos y las sospechas y suspicacias de otros que 

pensaban que estaba poniendo la HOAC en manos de la ZYX. Paco 

aceptaba plenamente la colaboración de los comerciales de la ZYX, 
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que eran todos militantes de la HOAC. Pero era una situación que no 

entendían algunos  militantes y consiliarios y contagiaron las 

suspicacias a algunos Obispos. 

8.- LA RECONSTRUCCIÓN DE LA HOAC EN LOS AÑOS DE LA 

PRESIDENCIA DE PACO MERA 

 ¿Cómo se desarrolló la reconstrucción de la HOAC durante la 

presidencia de Paco Mera? 

   Los principales factores que hicieron posible la reconstrucción de la 

HOAC durante la presidencia de Paco Mera fueron: a) el esfuerzo que 

hicieron Paco Mera y Antonio Martín para mantener un mínimo de 

coordinación, de comunicación y de cooperación económica; b) la 

colaboración de los comerciales de la ZYX; c) la organización de 

cursillos, convocados y organizados desde la HOAC y desde la ZYX, 

en las diócesis, zonas y en el ámbito estatal; entre los cursillos 

destacaban los siguientes: Cursillo Apostólico, cursillos de Fe y 

Ateísmo, de Marxismo y Cristianismo, de Historia de la Iglesia y 

Pueblo, de Historia del movimiento obrero, de Cristología, de 

Eclesiología; en esta tarea tuvo un papel central Malagón. Pero 

pronto surgieron otros consiliarios y militantes capaces de 

impartirlos; los cursillos eran espacios de diálogo para exponer dudas 

y problemas y buscar soluciones comunes; d) las diócesis que 

llevaron a cabo una actividad sostenida de mantenimiento de 

militantes y de iniciación de nuevos militantes, acorde con sus 

posibilidades. Siguiendo el orden geográfico que siguen los 

meteorólogos de la TVE, esas diócesis eran las siguientes: Ferrol y 

Vigo en Galicia; Oviedo en Asturias; militantes aislados en Cantabria 

y País Vasco; Pamplona; Huesca y Zaragoza en Aragón; Barcelona, 

Lleida, Vich y Tarragona; Castellón y Valencia; León, Burgos (Aranda 

de Duero y Miranda de Ebro) y Soria; Logroño-La Rioja; Madrid;  

Cáceres y Badajoz; Toledo y Ciudad Real; Almería, Jaén,  Córdoba y 
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Jerez y  Cádiz; Tenerife y Gran Canaria; Bélgica y Suiza; e) el 

esfuerzo de iniciación que hicieron a partir de 1967 algunas diócesis, 

que dio sus frutos a partir del 1970; esas diócesis fueron: Alicante, 

Murcia, Granada, Málaga y Sevilla. 

   En Alicante recuerdo a destacaron militantes como Pepe Navarro, 

Juan Cantero, Paco Belloch, Salvador Sanchís, Balibrea, Mere y los 

consiliarios Antonio Cartagena, Antonio Vicedo, Manolo Torregrosa y 

Pepe Lozano. En Murcia hubo militantes muy entregados como Pepe 

Ros, Santiago Pintado, Fernando Franco, José Cebrián. Luís Ortega, 

Manzano, Chipola, Basi López y otros pertenecen a aquellas oleadas 

de jóvenes que se iniciaban en la HOAC. Entre los consiliarios 

recuerdo a Juan Luis Chillón y Juan López Bermúdez y a los jesuitas 

Isidoro y Mariano. 

   Granada fue un caso especial. En 1967 se afincó en Granada un 

potente equipo de militantes procedentes de Bilbao con un proyecto 

muy definido: hacer una profunda difusión de la HOAC en toda 

Andalucía oriental e iniciar grupos de militantes en núcleos urbanos y 

en pueblos rurales donde hubiera condiciones. El equipo estaba 

constituido por el matrimonio Rosi y Juan Fernández, que se fueron a 

vivir al barrio del Zaidin, Mari Paz Millán, Mari Carmen Mora y María 

Ángeles Manterola, que se instalaron en el barrio de la Virgencica, 

que eran casas bajas prefabricadas con planchas de cemento. El 

párroco era Antonio Quitián, que había hecho el cursillo apostólico de 

la HOAC en los años cincuenta, siendo todavía seminarista; se hizo 

peón de albañil con otros curas y asumió la consiliaria de la HOAC. De 

esa labor de iniciación surgieron militantes tan destacados como  

Pepe Juarez  y José Antonio Garrayo y consiliarios como Antonio 

Hernández y Pepe Quirantes. En las tareas de difusión de la HOAC, 

colaboraron un grupo de jesuitas-obreros y los superiores y 

seminaristas del Seminario de Málaga. Las “tres Marías” del equipo de 

Rosi y Juan Fernández hicieron una extraordinaria labor de iniciación 
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en Málaga. Contactaron con Miguel León y otros curas que se 

enrolaron también en la HOAC. Málaga se hizo autosuficiente y se 

convirtió en otro foco importante de iniciación. El equipo de Granada 

creó grupos en Almería capital, en Macael y en la zona del Egido. 

También inició en Jaén. 

    Otro caso especial fue Sevilla. En 1968, nuestro querido Consiliario 

Jesús Martín, se fue de Bilbao a Sevilla también con el proyecto 

definido de iniciar militantes. Primero estuvo de Coadjutor en el 

barrio de San Pablo, luego se fue de párroco a San José de la 

Rinconada. Con su carisma y dedicación a la tarea las 24 horas del 

día, pronto inició varios grupos de HOAC. Entre ellos destacó el grupo 

de Antonio Herrera y su mujer, Chari, Manolo Herrera, Ramón 

Barragán, Felipe y Toni Santamaria, a los que luego se añadieron 

otros como Alfonso Alcaide. Allí también formó Jesús un grupo de 

chicas: Loli Usagre, Marisa, Conchi, Esperanza y Chari. También 

atendía de manera especial al grupo de seminaristas: Juan Jiménez, 

Alfonso Fernández Casamayor, Antonio Roldán, José Luis Fernández 

de Castro que dejó el seminario. Jesús Martín también contactó con 

Pepe Morales, que fue párroco de la Candelaria, a donde se trasladó 

el foco de la HOAC, cuando Jesús Martín se fue a San José de la 

Rinconada.  Jesús Martín inició nuevos militantes en San José y 

también colaboró con Pepe Mairena y Pepe Blanco, que iniciaron 

varios grupos en el entorno de Lora del Río. 

  Antes de continuar mi relato, debo matizar un dato que se ofrece en 

el libro Aproximación a la historia de la HOAC (nota 469 en la pg. 258) 

extraído de la entrevista a Rafael Serrano realizada en el Escorial el 19 

de noviembre de 1993. Lo que allí se afirma no es exacto. Malagón no 

inició militantes en Sevilla. Hay una frase que no se ajusta a lo que 

realmente aconteció. Se dice: “A la labor de Tomás Malagón se unió la 

de Jesús Martín, entusiasta propagador de la HOAC”. Esto no fue 

exactamente así. Cuando Jesús Martín llegó a Sevilla, la HOAC y su 
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consiliario, Pepe Robles, vivían en un desconcierto absoluto. Con 

paciencia los nuevos militantes iniciados por Jesús Martín, se fueron 

incorporando a la Asamblea hasta ser mayoría. Los militantes de Dos 

Hermanas, Sevilla y Jerez que se reunían en la Asamblea diocesana 

tenían los mismos problemas que Madrid y otras diócesis. Para colmo, 

el equipo de ZYX que se instaló en Sevilla no facilitó las cosas. Los tres 

cursillos Apostólicos que recibieron los militantes iniciados por Jesús los 

dimos Julián Gómez del Castillo y yo: dos en Sevilla y uno en Mérida. 

Es cierto que Tomás Malagón había dado clases de Teología en el 

Seminario de Sevilla antes de la creación del Centro de Estudios 

Teológicos, que se inició en 1969. Desde el primer curso de ese Centro 

fuimos profesores Malagón y yo. Fue entonces  cuando apoyamos la 

labor de Jesús Martín. Al curso siguiente, yo me fui a vivir a la 

Candelaria con Pepe Morales y se vinieron con nosotros Alfonso 

Fernández Casamayor y su hermana. Así la Candelaria se convirtió en 

el nuevo foco de la HOAC y los equipos iniciados por Jesús Martín, 

trasladaron su centro de operaciones del Barrio de San Pablo al Barrio 

de la Candelaria. Desde ese momento, Pepe Morales, Alfonso 

Fernández Casamayor y Juan Jiménez se convirtieron en los 

promotores de nuevos grupos. Antonio Roldán se fue a Córdoba. Yo 

seguía de Consiliario de zona. 

El que salieran tantos candidatos de Andalucía para la Comisión 

General de la HOAC como se constata en la nota 469 del libro citado se 

debió a tres factores: a) la intensidad creciente de la iniciación de 

militantes desde Granada, Málaga y Sevilla; b) el funcionamiento de 

los sucesivos equipos de zona al completo, con una fuerte dinámica de 

coordinación y de apoyo a las diócesis; c) la celebración de cinco 

Asambleas de zona para tratar los problemas de fondo. 

I Asamblea de zona  (Semana Santa de 1970), celebrada en 

Granada con asistencia de la diócesis de Murcia e invitación al equipo 
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de San Pablo de Sevilla. El tema central: las responsabilidades y la 

iniciación de militantes en las distintas diócesis. 

II Asamblea de zona, celebrada en Málaga, en el puente de la 

Inmaculada de 1972. Asistieron 300 militantes. Tema central: “Los 

grupos de acción, los centros de interés y la formación” 

III Asamblea de zona, celebrada el puente del 18 de julio de 1974. 

El tema central era la preparación de la XII RNE que había de 

convertirse en I Asamblea General de la HOAC y aprobar el voto por 

militante. Partiendo de una propuesta de Malagón de 1973, yo elaboré 

cinco documentos base que discutieron los militantes durante el primer 

semestre de 1974. Esos documentos eran: Análisis de la realidad, el 

Quehacer del pueblo, el Quehacer de los militantes, el Quehacer de la 

Iglesia y el quehacer de la HOAC. Con las conclusiones de los debates 

en la Asamblea de zona de Granada, Antonio Martín y Alfonso 

Fernández Casamayor prepararon los materiales que se discutieron en 

la XII RNE y I Asamblea General. 

IV Asamblea de zona, celebrada en Córdoba durante la Semana 

Santa de 1977: Tema central el Quehacer eclesial: vivencia de los 

valores evangélicos, profundización en el ser eclesial y la misión de 

evangelizar en el mundo obrero encarnándose en las realidades y 

organizaciones obreras y comprometiéndose con ellas. El trasfondo del 

debate fue el análisis de coyuntura tras la legalización de los partidos 

políticos. 

V Asamblea de zona, celebrada en Sevilla en junio de 1982. Se 

dedica a profundizar en la Identidad Cristiana. Fue la última Asamblea 

de zona. 

    La preparación y celebración de estas cinco Asambleas de zona 

tienen un rumbo fijo: llegar a una formulación colectiva de la identidad 

cristiana, hecha no por la indoctrinación de la Jerarquía, ni de los 

teólogos, aunque sean los teólogos de la liberación, ni por los 
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consiliarios, aunque sean Malagón o Pepe Domínguez, sino por los 

militantes a partir de la puesta en común de sus vivencias, de sus 

dudas, de sus perplejidades, de sus luchas, de sus éxitos y de sus 

fracasos. La identidad cristiana no puede ser una ideología teológica 

introducida en la cabeza del cristiano por indoctrinación. Por eso, 

Malagón y yo distinguíamos sistemáticamente entre fe y creencias. La 

fe es una experiencia de Dios basada en su gracia y las creencias son 

un aparato ortopédico de la fe o una explicación de la fe construida con 

la cultura cambiante de las sociedades humanas. 

¿Qué valoración haces de la presidencia de Paco Mera? 

   A partir de la elección de Paco Mera como Presidente, la hemorragia 

de militantes se va frenando en todas las diócesis y la iniciación se va 

intensificando en Andalucía, Murcia y Alicante. No obstante, de las 54 

diócesis censadas en la XI RNE que eligió a Paco Mera (11-16 de 

agosto del 1969) sólo 36 asisten al primer Pleno de Representantes 

que se pudo convocar el 28 de febrero y 1 de marzo de 1970. 

Paco Mera se dedicó intensivamente a desactivar los conflictos con la 

Jerarquía y los conflictos entre militantes, dedicando cientos de horas 

a escuchar y dialogar pacientemente, dando explicaciones a todos 

con humildad y modestia. Paco Mera fue para mí el que mejor 

practicó la enseñanza de Rovirosa sobre la virtud  de escuchar. 

Animaba a los iniciadores de grupos y a los militantes que se 

iniciaban, siempre estaba dispuesto a dar explicaciones sin 

descalificar a nadie. Logró establecer el diálogo y la confianza mutua 

entre los militantes de la HOAC y los obispos, a los que visitaba 

asiduamente en sus diócesis y en las reuniones que tenían en Madrid 

para intercambiar opiniones sobre la situación de la HOAC en cada 

diócesis y a nivel general. Cuando consideraba en conciencia que 

debía corregir alguna opinión o una conducta, ya fuera de un 

militante, de un consiliario, de un obispo o de un grupo de ellos, Paco 
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Mera era contundente y claro, pero con humildad, practicando 

siempre la norma que Mt 18, 15-17 pone en boca de Jesús de 

Nazaret. Jamás llevó chismes de unos a otros. Cuando algunos tenían 

diferencias entre ellos buscaba la ocasión oportuna para ponerlos a 

dialogar sobre el asunto. Siempre que podía se hacía presente en los 

cursillos para dialogar con los ponentes y los cursillistas. La 

reconstrucción de la HOAC fue posible, en gran medida, por el clima 

de diálogo que crearon Paco Mera y Antonio Martín, desactivando 

conflictos, que eran como las bombas antipersona o las bombas de 

racimo y restableciendo la confianza mutua. 

   El pleno de Representantes de 28 de febrero y 1 de marzo de 1970, 

retomó tres temas pendientes desde la XI RNE y que era necesario ir 

abordando hasta poder celebrar la Asamblea General de militantes 

postulada antes de la XI RNE y en la misma reunión. Esos temas 

fueron: a) análisis de la situación interna de la HOAC en el tiempo 

transcurrido desde la XI RNE hasta el  Pleno de Representantes de 28 

de febrero y 1 de marzo de 1970: situación interna de cada diócesis y 

relaciones con los obispos; b) Acuerdos sobre la estructura de la 

Comisión Nacional: Paco Mera propuso que la C.N. estuviera 

compuesta por el presidente y un equipo permanente elegido por él y 

distribuido por las zonas; este planteamiento obedecía, sobre todo, a 

la precaria situación económica; hubo dos propuestas más: una de 

Barcelona y otra de Madrid; el Pleno aprobó la propuesta de Paco 

Mera y aceptó los colaboradores elegidos por él: José María Monreal 

(Pamplona), Manuel Cruz Vázquez (Sevilla),  Juan Fernández 

(Granada) y Ángel Ruíz Camps (Madrid); c) el tercer tema consistía 

en tomar acuerdos sobre la Asamblea General postulada en la XI RNE 

y sobre los temas urgentes que se debían ir abordando para preparar 

esa Asamblea; las diócesis acordaron, entre otras cosas, revisar y 

actualizar el Plan Cíclico, completándolo con otro tipo de formación 

que de “una mayor visión del mundo y de los problemas actuales” 
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(Acta del Pleno de Presidentes). Éste es el origen remoto de la teoría 

y práctica del Análisis social, de los cuatro Quehaceres, de la Unidad 

popular y de la Complementariedad dialéctica y de los materiales 

sobre partidos y sindicatos para los GOES y, finalmente, del enfoque  

IV y la V Asambleas. 

  Ese Pleno aprobó un último punto que significó la eliminación 

definitiva del último contencioso con la Jerarquía, pendiente desde 

1969: la presentación de una nueva terna de Consiliarios, pensada 

adrede para que los obispos nombraran a Antonio Martín. La terna 

era: Antonio Vicedo de Alicante, Antonio Martín  de Palencia y Manuel 

Higuero de Badajoz. El Pleno sabía de antemano que los obispos no 

darían el visto bueno a Vicedo ni a Higuero, sino a Antonio Martín. 

    Paco Mera y Antonio Martín exploraron la opinión de las diócesis 

para la celebración de otro Pleno y, teniendo en cuenta la economía 

precaria y la situación de las diócesis, se aplazó la convocatoria hasta 

el 30 y 31 de enero de 1971. Ese Pleno de Representantes  se celebró 

en una Casa de Ejercicios de Majadahonda. Asistieron sólo 30 diócesis 

y 2 militantes en representación de las diócesis catalanas (Barcelona, 

Gerona, Tarragona y Vich). Faltaron las del País Vasco, Oviedo y 

Santander. Paco Mera explicó el objetivo del Pleno de 

Representantes: “el Pleno se ha pensado para ver qué se está 

haciendo en cada diócesis. Para hacer la comunión de los unos con 

los otros, de lo que tenemos. Nos hemos reunido para buscar una 

unidad de criterios y para ello, lo mejor es poner en común planes y 

métodos”. Paco Mera y la Comisión Nacional no querían romper los 

acuerdos del Pleno de Representantes de Ávila (22-23 de abril de 

1967) sobre los materiales de formación. Por eso, la Comisión 

Nacional no sólo defendió el derecho de la HOAC a orientar ideológica 

y técnicamente a sus militantes para que fueran capaces de tomar 

opciones personales autónomas de modo consciente y crítico, como 

había hecho la HOAC desde su fundación hasta la crisis de los 
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sesenta, sino que también reafirmó la obligación de conservar, 

reelaborar y adaptar los planes y métodos de formación, fruto de la 

historia anterior a la crisis, sin cambiarlos sustancialmente, de 

acuerdo con las decisiones del Pleno Nacional de Representantes de 

Ávila (22-23 de abril del 1967). Por eso, insistió en que no se debían 

ni de podían sustituir por otros, sin la aprobación de la base de la 

HOAC reunida en asamblea. 

      Para que todos los militantes fueran capaces de tomar decisiones 

personales conscientes y autónomas en esa Asamblea General tan 

deseada, debían tener una información completa y solvente de los 

dilemas discutidos durante la crisis, de las causas que motivaron las 

discrepancias y las posiciones enfrentadas, de las diversas propuestas 

para salir de la crisis y una valoración personal ético-crítica y 

evangélica de cada uno de esos temas. Sólo así sería posible un 

debate sereno sobre todos los temas, una deliberación ética y 

evangélica sobre ellos y una decisión personal de acuerdo con la 

propia conciencia, expresada mediante el voto por militante. Esto no 

se podía llevar a cabo en una sola reunión por larga que fuese. Era 

necesario articular un proceso para debatir serenamente los temas 

conflictivos uno a uno, sin tomar decisiones definitivas apresuradas. 

Ese fue el camino seguido por Andalucía en sus cinco Asambleas de 

zona. 

    En este Pleno Paco Mera presentó su nuevo equipo incrementado 

con dos miembros: Antonio Martín como Consiliario y José María San 

Martín (Pamplona) como Secretario General, residente en Madrid. 

   Hacia el final del verano de 1972, Paco Mera y yo decidimos no 

seguir participando en las reuniones de ZYX, comunicándolo de 

palabra a los responsables para no provocar nuevas polémicas. La 

razón fundamental para esa decisión fue quedarnos al margen de las 

tensiones que se estaban gestando al interior de la ZYX. Esa decisión 
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empezó a configurarse en la reunión de 25 militantes y consiliarios 

durante dos meses en el verano de 1972, que se cita en la 

Aproximación a la historia de la HOAC  (pg. 257). 

¿Qué corrientes o tendencias coexistían en ZYX en aquel 

tiempo? 

    Por esa época se iban configurando cuatro tendencias bien 

definidas que terminarían con la ruptura de la ZYX: a) los que 

planteaban que había llegado la hora de apoderarse de la HOAC 

oficial, capitaneados por Julián Gómez del Castillo, Luís Capilla y Pepe 

Suarez de Gran Canaria; b) los que estaban preparando el 

encuadramiento en  diversas organizaciones sindicales y políticas, 

capitaneados por Teófilo Pérez Rey, Garvayo y otros, que, por esa 

época, mantenían reuniones con Enrique Barón, Pablo Castellano y 

Jaime Gil Robles;  los socialistas invitaron al Congreso de Suresnes y 

asistieron Garvayo, Pepe Bueno y Jaime Gil Robles, pero pudieron 

asistir algunos más; cuando se deshizo la ZYX, Teófilo y Garvayo 

terminaron en el PSOE; c) José Miguel Oriol y Jesús Carrascosa 

tuvieron contactos con el movimiento italiano Comunión y Liberación 

y proponían que la HOAC y la ZYX se identificaran con él; de hecho, 

trajeron militantes para que dialogaran con la HOAC y con la ZYX y 

cantidad de libros y folletos con sus planteamientos; como es notorio 

terminaron vinculándose a Comunión y Liberación y fundaron la 

Editorial Encuentro; d)  por último, estaban los militantes que 

simpatizaban con el movimiento consejista, con el marxismo 

humanista de Rosa Luxemburgo y de otros, con los planteamientos 

libertarios y anarcosindicalistas, con el movimiento asambleario y 

rechazaban la beatería de la ortodoxia marxista; cuando se rompió la 

ZYX, unos se quedaron aislados, otros se incorporaron a la CNT  y 

otros fundaron Liberación. 
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¿Cuál fue tu posición ante este pluralismo de tendencias en 

ZYX? 

    Paco Mera y yo nos retiramos de la ZYX, porque pensábamos que 

participar en esas luchas podía arruinar todo lo conseguido desde 

1969. Por eso, Paco planteó la necesidad de un relevo. El proceso de 

elecciones se convocó el 11 de septiembre de 1972, de acuerdo con 

las normas elaboradas por la HOAC en 1962 y que se aplicaron en la 

elección de Miguel Jordá en la VIII RNE y de acuerdo con las Bases 

para un reglamento de la HOAC, aprobadas en el Pleno de 

Presidentes de Segovia (17-18 de marzo de 1968),  respetando los 

formalismos exigidos por la CEAS para la XI RNE (11-16 de agosto de 

1969). El Pleno de Representantes se celebró el 25 y 26 de 

noviembre de 1972. 

    La preparación de este Pleno y el desarrollo del mismo estuvieron 

marcados por dos nuevos conflictos planteados por la Comisión 

Diocesana de Madrid: a) el 25 de septiembre de 1972, la Comisión 

Diocesana de Madrid envía una carta a la CN, solicitando un Pleno 

extraordinario para convocar elecciones por tres razones: 1ª) la 

comisión no tiene facultad para convocar elecciones; 2ª) el tiempo 

para preparar la elección es escaso; 3ª) el reglamento de elección 

que se propone fue el que provocó la escisión en 1969 ( se refiere al 

voto por diócesis y no por militante). La Comisión Nacional contestó 

(8 de 0ctubre de 1972): no existe ningún acuerdo que privase a la 

Comisión Nacional de la facultad de convocar elecciones y que 

atribuyese al Pleno esa facultad; el plazo es suficiente y cumple todas 

las condiciones formales. El Pleno aprobó esta respuesta de la CN y 

decidió realizar la votación. 

    Sólo se presentaron dos candidatos: Juan Fernández y Julián 

Gómez del Castillo. En el mismo Pleno, los representantes de Madrid 

presentaron  una moción contra la candidatura de Julián Gómez del 
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Castillo por no considerarlo militante de la HOAC de  Madrid, pues su 

equipo había dejado de figurar como tal en 1970. El Pleno rechazó la 

moción por estar fuera de plazo y procedió a la votación, resultando 

elegido Juan Fernández Domínguez por 25 votos a favor y seis 

abstenciones. 

    Recomiendo releer el relato contenido en Aproximación a la 

historia de la HOAC( pg. 235-237) con las claves que he aportado y 

ésta otra: Julián Gómez del Castillo llama “europeístas” a los 

defensores de la  teoría del compromiso temporal desarrollada por los 

teólogos dominicos  Congar y Chenu para la ACO francesa. Los 

catalanes, que se sentían más europeístas que nadie, habían 

desarrollado la ACO en Cataluña frente a la HOAC. Algunos militantes 

de Madrid habían creado un sindicato similar al sindicato francés 

(CFDT) en el que militaban muchos miembros de la ACO francesa: la 

FST representada por Luís Altable. 

    Quiero terminar este relato de “la vida y milagros” – nunca mejor 

dicho – de Paco Mera repitiendo los testimonios de Antonio Martín y 

del mismo Paco Mera en su despedida. Están recogidos en la 

Aproximación a la historia de la HOAC (pg. 237-238). Antonio Martín 

dijo: “He convivido con Paco en la Comisión Nacional dos años; 

cuando en alguna ocasión hemos comentado nuestra gestión, yo le 

decía que si algún día se escribe la historia de la HOAC, a nuestro 

paso se le dedicará una sola línea. Sin embargo, estoy convencido de 

que la gestión de Paco ha sido válida. En un momento en que la 

capacidad de aguante ha sido imprescindible, Paco ha aguantado 

firmemente”. Antonio infravalora la gestión que hicieron. Si ellos no 

hubieran dedicado miles de horas a templar gaitas  en las diócesis, en 

las reuniones con militantes y en los diálogos con los obispos, la 

reconstrucción de la HOAC hubiera sido imposible. Era necesario 

desactivar continuamente los conflictos para que no se reactivaran y 
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eliminar las suspicacias para que otros pudieran dedicarse a la 

iniciación de militantes en un clima de serenidad. 

   Por su parte, Paco Mera dijo: “He tratado de permanecer en 

contacto con el mayor número posible de diócesis. A unas y otras las 

he tenido muy presentes: a las que me prestaron su colaboración y a 

las que se alejaron de la CN. He tratado de aceptar no un falso 

pluralismo, sino un pluralismo real y eficiente, sin concesiones en lo 

que creía que en la HOAC era fundamental… Ha habido momentos en 

que creía que mi paso era inútil, porque en mi corazón estaba 

clavada la espina de las diócesis que estaban y ya no están, pero no 

he podido hacer concesiones, porque la HOAC no lo hubiera 

permitido”. 

   El milagro de Paco Mera consistió en que logró que “el muerto 

HOAC” resucitara y empezara a llevar una nueva vida cada vez más 

esplendorosa y pujante, justamente cuando otras organizaciones 

eclesiales, religiosas y apostólicas y otras organizaciones obreras 

mitificadas se deshacían y se desvanecían en el olvido. 

9. DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA HOAC A LA IV Y V 

ASAMBLEAS 

Me gustaría que me completases tu visión de este proceso de 

reconstrucción de la HOAC desde la presidencia de Paco Mera 

hasta la IV y la V Asambleas. Pero antes de abordar esta 

cuestión, quiero que me respondas a tres cuestiones: a) la 

concepción sobre la militancia de los hoacistas en los 

sindicatos y partidos políticos obreros; b) el tratamiento dado 

a Tomás Malagón y c) tu opinión sobre las claves para 

interpretar correctamente los documentos elaborados y 

aprobados antes de la IV Asamblea. 

   Empezaré por la concepción sobre la militancia de los hoacistas en 

las organizaciones obreras sindicales y políticas y en las plataformas 
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reivindicativas unitarias, como eran las Comisiones Obreras 

transitorias antes de convertirse en un sindicato, de algunos 

protagonistas que lideraron la defensa de la HOAC desde que se inició 

la crisis de los años sesenta hasta el inicio de la reconstrucción 

(aproximadamente de 1962 hasta 1972): Teófilo Pérez Rey, Paco 

Mera, Juan Fernández, Tomás Malagón, Jesús Martín y José 

Domínguez. 

 Todo el desarrollo de la estructura organizativa de la HOAC en 

cinco responsabilidades y la Consiliaria impulsado por Teófilo Pérez 

Rey y Tomás Malagón con la colaboración de Paco Mera, tenía como 

trasfondo y meta última entrenar a los hoacistas como militantes 

responsables, capaces de liderar y coordinar las actividades comunes 

de las organizaciones obreras sindicales y políticas en aquél momento 

en que se recuperaban las organizaciones tradicionales y surgían 

otras nuevas. La finalidad primordial del desarrollo de la 

responsabilidad de encuadramiento era formar militantes 

competentes y preparados para asesorar a todos los que desearan 

encuadrarse en esas organizaciones. Esa era también la finalidad 

primordial de los GOES, que eran grupos interactivos de aprendizaje 

cooperativo. 

¿Cómo se concebía el llamado “compromiso temporal”, una 

concepción que fue importantísima en aquella época? 

 La teoría del compromiso temporal, iniciada por Rovirosa y 

Malagón, adaptando a la situación de España la visión teológica de la 

ciudadanía obrera elaborada por los dominicos Yves Congar y Chenu  

para la JOC  y la ACO francesas, tenía la misma finalidad. Esa 

decisión motivó que algunos sectores eclesiásticos tacharan a 

Rovirosa y a Malagón de “afrancesados” en sentido peyorativo y 

descalificador. El concepto de “afrancesado” se había acuñado en el 

tránsito del siglo XVIII al XIX para designar a los ilustrados españoles 
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que compartían algunas ideas de los ilustrados franceses y de la 

burguesía progresista de la Revolución Francesa. Teófilo Pérez Rey y 

Paco Mera siguieron colaborando con Tomás Malagón en el desarrollo 

de esa teoría. La finalidad central de la teoría del compromiso 

temporal era la elaboración de una teoría ético-política de la 

ciudadanía mundial, capaz de integrar en una visión enteriza y 

unitaria las grandes metas y aspiraciones de emancipación y de 

liberación del movimiento obrero, el universalismo ético basado en 

los derechos humanos y libertades fundamentales y las exigencias de 

la imitación de Cristo y del seguimiento de Jesús de Nazaret. Los 

hoacistas, antes de tomar una decisión personal, consciente y 

voluntaria de afiliarse a una organización obrera, sindical o política, 

tenían que conocer a fondo las tres perspectivas de la militancia de 

los obreros como ciudadanos del mundo (internacionalismo obrero) 

hegemónicas con sus matices: marxista-comunista, marxista-

socialista y libertaria-autogestionaria. De ahí la importancia dada a la 

historia del movimiento obrero en la HOAC y en la ZYX. Los cursillos 

Apostólicos y el Plan Cíclico tenían como finalidad el desarrollo de la 

dimensión cristiana de la identidad hoacista, sobre todo,  en el tercer 

VER, JUZGAR y ACTUAR. Los cursillos de Cristología, de Historia de la 

Iglesia y Pueblo, de Fe y ateísmo, de Marxismo y Cristianismo, de 

Eclesiología y sobre Jesús de Nazaret de los años 70 tenían el mismo 

objetivo. 

Desde esta forma de concebir la acción de los cristianos en la 

sociedad, era lógico adoptar compromisos políticos y 

sindicales con organizaciones concretas para no convertir el 

denominado “compromiso temporal” en mera palabrería. ¿Se 

respetaban las opciones personales en este campo? 

 Teófilo Pérez Rey se afilió al PSOE cuando dejó la Comisión 

Nacional. Paco Mera, cuando dejó la Comisión Nacional, se afilió al 

PSUC. Ambos mantuvieron sus compromisos hasta su muerte. Juan 
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Fernández conocía bastantes militantes de Bilbao que se afiliaban a 

diversas organizaciones obreras sindicales y políticas. Conocía 

personalmente a Nicolás Redondo y a otros militantes del PSOE y de 

la UGT, pero yo no sé si estuvo afiliado o no a alguna organización. 

En esta época esas cosas no se preguntaban nunca. 

 Jesús Martín, un gran consiliario de la HOAC muy respetado 

siempre por todo el movimiento, era extraordinariamente respetuoso 

con las opciones personales de los militantes. Nunca fue teóricamente 

beligerante en las cuestiones del compromiso temporal. Su 

preocupación fundamental era que los militantes que se afiliaran a las 

organizaciones obreras estuvieran suficientemente preparados para 

conservar la fe y la identidad cristiana. 

 En la década de los sesenta, mi actitud fue la de asimilar al 

máximo todo lo que implicaba la teoría y la praxis del compromiso 

temporal y cuando estalló la crisis, tratar de comprender las causas 

escuchando pacientemente todos los debates y controlando lo mejor 

que podía las reacciones emocionales. De hecho, en esa época, yo 

hacía en mis correrías por España y Europa de correo de militantes, 

que estaban en opciones antagónicas. Me afilié a  FETE-UGT cuando 

me convertí en profesor de Filosofía en el curso 1984-1985 y ahí sigo. 

 Los protagonistas que continuaron liderando y coordinando la 

reconstrucción de la HOAC hasta la V Asamblea General fueron muy 

numerosos como ya he mostrado anteriormente. Pero entre todos 

ellos unos pocos fueron objeto de sospechas, de críticas y de 

acusaciones graves y falsas, cuyos fantasmas todavía revolotean en 

el imaginario de algunos observadores externos y algunos hoacistas 

actuales. Concretamente los presuntos culpables de las confusiones y 

desorientaciones de la HOAC en esa época eran: Paco Mera Bermejo, 

Juan Fernández Domínguez, José Antonio Garvayo, José Rodríguez 

Juárez (Pepe Juárez), Mariano González y el ideólogo confuso y 
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maligno, José Domínguez Rodríguez, que con sus tendencias 

filomarxistas hizo causa común con los “europeístas”, que, según 

Julián Gómez del Castillo, destruyeron la HOAC auténtica. 

¿De qué os acusaban? 

 Teníamos tres tipos de acusadores: 

a) Los hoacistas que en los años sesenta se afiliaron a diversas 

organizaciones obreras sindicales y políticas, que competían entre sí 

por conquistar un espacio social. Un ejemplo claro fue la lucha a 

finales de los sesenta por la hegemonía sobre las Comisiones Obreras 

y las inter-comisiones, que continuaron dentro del sindicato. Estos 

militantes declararon que la HOAC como organización apostólica 

obrera era anacrónica y obsoleta y había dejado de tener sentido, 

porque desde su fundación hasta entonces había organizado dos 

tareas de suplencia: dar formación técnica para las luchas obreras, 

porque no había organizaciones que la dieran, y dar formación 

cristiana para estar presentes en las luchas obreras, porque no había 

comunidades eclesiales que la dieran. Al existir sindicatos y partidos 

para dar formación técnica y comunidades de base para dar 

formación cristiana y celebrar la fe, las organizaciones apostólicas 

tipo HOAC sobraban, no tenían sentido ni razón de ser. 

b) Los que se proclamaban a sí mismos los únicos herederos y 

continuadores de la HOAC auténtica, de la HOAC real y vital frente a 

la HOAC oficial y que eran los auténticos creadores del cristianismo 

“sociopolítico de la ZYX” que crítica Carlos Díaz. Entre ellos había dos 

tendencias claras: Julián Gómez del Castillo, Pepe Suárez de Gran 

Canaria y Luís Capilla, que desarrollaron sendos movimientos 

culturales cristianos. Por otro lado, estaban José Miguel Oriol y Jesús 

Carrascosa, que importaron de Italia el movimiento Comunicación y 

Liberación.  
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c) Algunos obispos, militantes y consiliarios que continuaban en la 

HOAC. 

 Los del grupo A nos identificaban con los defensores de la 

HOAC auténtica. Nos acusaban de estar construyendo un monstruo 

organizativo que fuera al mismo tiempo una organización apostólica y 

una organización obrera militante sindical y política. Afirmaban que 

rechazábamos las organizaciones obreras sindicales y políticas 

tradicionales y nuevas mediante la estrategia de Unidad Popular y 

complementariedad dialéctica que era opuesta a las estrategias 

tradicionales de las organizaciones obreras marxistas-comunistas, 

marxistas-socialistas y libertarias-autogestionarias. Nos acusaban que 

en su lugar entronizábamos las plataformas unitarias de participación 

popular. La acusación que nos hacia el grupo A era exactamente 

contradictoria con la del grupo B. 

 Los del grupo B nos acusaban de ser los máximos defensores 

de los planteamientos “europeístas” porque defendíamos la libertad 

de los hoacistas para militar en cualquiera de las organizaciones 

sindicales y políticas con un conocimiento previo, histórico, 

sociológico y ético-crítico para decidir conscientemente, omitiendo la 

especificidad cristiana. 

 Los del grupo C escuchaban los planteamientos de los dos 

grupos anteriores y leían los documentos que producía la Comisión 

Nacional y pensaban que esos documento daban pié a las dos 

interpretaciones anteriores y nos acusaban de ambigüedades 

calculadas y confusiones. No hablo de memoria. A mí me pidieron 

privadamente explicaciones algunos obispos de la CEAS, porque 

habían recibido informaciones en ese sentido de algún militante 

destacado. Igualmente hubo militantes que me dijeron: “Malagón y tú 

defendéis a la Iglesia, porque es vuestra familia, sois mayores y ya 
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no podéis ir a otra parte”. Es decir, nos acusaban de mantener una 

ambigüedad en la que no creíamos, para que no nos echaran. 

 En esa época, era muy difícil que entendieran nuestros 

acusadores lo que estábamos haciendo, porque no estaban 

dispuestos a hacer una autocrítica de los prejuicios desde los que nos 

acusaban. Estas críticas entorpecían y ralentizaban la formación de 

nuevos militantes que con toda razón se preguntaban: ¿En qué 

berenjenal me estoy metiendo? 

 Las críticas anteriores están respondidas por lo que afecta a 

Paco Mera, Juan Fernández y a mí. En cuanto a José Antonio 

Garvayo, basta decir que, por esa época, se reunía con Enrique 

Barón, Pablo Castellano y Jaime Gil Robles. Asistió al Congreso del 

PSOE de Suresnes (1974) y fue concejal por el PSOE en Motril cuando 

regresó a Granada. La concepción de Pepe Juárez y de Mariano 

González Mangada quedará clara al explicar sus aportaciones a la 

creación de los nuevos materiales de formación. Si se interpretan 

correctamente esos materiales, constituyen el mejor testimonio para 

desmontar las acusaciones anteriores. 

Considero que has dejado clara la concepción de los 

protagonistas que lideraron la reconstrucción de la HOAC 

sobre la militancia de los hoacistas en las organizaciones 

obreras ¿Qué me puedes decir del tratamiento dado a Tomás 

Malagón? 

Estimo que es necesario corregir algunas opiniones sobre el 

tratamiento que dimos a Malagón durante la crisis y durante el 

proceso de reconstrucción. En la HOAC han circulado dos opiniones 

contradictorias sobre Malagón, cuyos ecos se perciben todavía en el 

modo de preguntar de algunos por él. Algunos opinaban y siguen 

opinando que “durante la crisis de la HOAC y durante la 

reconstrucción de la misma marginamos a Malagón y lo alejamos de 
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la HOAC “. Otros opinan que “Malagón abandonó  a los militantes 

durante la crisis y se distanció de los que estaban empeñados en 

reflotar la HOAC durante el proceso de reconstrucción”. Las dos 

opiniones me parecen absolutamente falsas, aunque se pueda 

encontrar algún fundamento aparente. 

    La situación de Malagón se explica por el clima emocional tenso e 

inhóspito de las reuniones de la HOAC durante la crisis y por su 

temperamento tímido e hipersensible que, unido a su sordera, le 

impedía enterarse de lo que se decía en el alboroto del gallinero. En 

el fragor de la crisis identitaria de la HOAC y de los militantes, cuando 

el Pleno de Representantes creó la Comisión de Estudio, que luego se 

convirtió en la Comisión Nacional ampliada, todas las partes estaban 

interesadas en que Malagón participara en aquellas reuniones 

conflictivas y tormentosas. Celebramos varias en Madrid, 

concretamente en la residencia de las Religiosas Operarias 

Diocesanas en la calle Arturo Soria, 230. En ellas los participantes 

discutían acaloradamente, se peleaban, se quitaban la palabra y 

subían el tono de voz, como hacen ahora determinados grupos de 

tertulianos. Malagón permanecía callado con la mano puesta detrás 

de la oreja del oído que tenía sano, intentando enterarse de lo que se 

discutía. Acostumbrado al diálogo sereno que practicaban él y 

Rovirosa en las reuniones de militantes, lo pasaba muy mal. 

 Cuando tímidamente pedía la palabra, empezaba a hablar y le 

interrumpían no dejándole terminar su argumentación, se callaba y 

no decía más. Se le notaba en el ceño reprimido que estaba tenso y 

deseoso de que terminara la reunión. Cuando le presionábamos para 

que participara siempre se resistía. Fuera de las reuniones comentaba 

con los que tenía más confianza: “tengo la impresión de que me 

llevan a esas reuniones como a un loro en su jaula. De vez en cuando 

me dicen: <lorito, sal y habla>. Pero enseguida me cortan y me 
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dicen: <ya basta, lorito, cállate y vuélvete a tu jaula>. Me siento muy 

ridículo. Por eso os ruego que no me invitéis más a esas reuniones”. 

   La fórmula que encontramos es que la ZYX y la HOAC - respetando 

los acuerdos firmados por la Comisión Nacional y el Consejo de ZYX y 

los acuerdos del Pleno de Representantes sobre los Cursillos 

Apostólicos, el Plan Cíclico, la Metodología de la HOAC, los GOES y el 

resto del patrimonio de la HOAC- organizaran los cursillos 

mencionados más arriba, en principio, teniendo como ponente único a 

Tomás Malagón. En los diálogos le planteábamos los dilemas y 

debates mencionados más arriba, le dejábamos que se explayara en 

las respuestas y le replicábamos con la máxima cortesía. 

 En el proceso de reconstrucción Malagón estaba muy 

preocupado por lo que pudieran entender e interpretar los obispos y 

usaba expresiones que daban pie a que los militantes de la HOAC 

creyeran la veracidad de alguna de las acusaciones mencionadas y 

me decían a mí: “si tu dijeras lo que dice Malagón, se acabaría el 

problema”. Yo respondía siempre: organizamos reuniones abiertas de 

debate y discutimos los dos puntos de vista. Celebramos algunas y 

creo que los militantes lo agradecieron. La experiencia negativa de 

los debates públicos incontrolables y su hipersensibilidad hizo que 

Malagón siempre se resistiera a participar en reuniones, que 

presentía conflictivas. No obstante, sus aportaciones críticas fuera de 

las reuniones masivas, fueron extraordinariamente útiles para la 

reconstrucción de la HOAC. 

 En Aproximación a la historia de la HOAC se transcribe la 

siguiente opinión de Alfonso Fernández Casamayor en la nota 501: 

“Esta colaboración estuvo en peligro en los años 1977 -1978 cuando 

Malagón no compartió algunas actitudes eclesiales y sociales de la 

HOAC, que en su opinión desvirtuaban la identidad cristiana y 

apostólica y la trayectoria histórica de la misma”. Yo no sé a qué ni a 
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quién se refiere esa opinión de Malagón de la que informa mi amigo 

Alfonso Fernández Casamayor. No creo que se refiera a las 

Comisiones Nacionales  presididas por esa época por Juan Fernández 

y Alfonso Alcaide. Es cierto que en el conjunto de la HOAC había 

militantes que todavía tenían problemas para comprender y aceptar a 

la Jerarquía, como puso de manifiesto un análisis sociológico 

realizado por IOE. El objetivo de ese estudio era averiguar las 

dificultades de algunos hoacistas para aceptar a la Iglesia y 

abordarlas en el Quehacer eclesial. También en un cursillo organizado 

en Benasque y que dirigía Malagón, hubo algunos consiliarios que 

cuestionaban los planteamientos de Malagón y otros que dieron a 

Malagón una interpretación falsa de la situación de la HOAC. Como yo 

traté de apaciguar el asunto, también me ví implicado. Pero allí 

estaban Toni Santamaría, Santiago Añó y Juliá Sáez que quizá 

puedan ofrecer una opinión más objetiva.  

 Creo que ha quedado clara tu opinión sobre la concepción que 

tenían los que lideraron la reconstrucción de la HOAC sobre la 

militancia de los hoacistas en las organizaciones obreras 

sindicales y políticas y sobre el tratamiento dado a Malagón 

durante ese proceso. Ahora me gustaría que me explicaras las 

claves para interpretar correctamente los materiales 

elaborados antes de la IV Asamblea General y sometidos a 

debate en las tres primeras Asambleas. 

 Este es un tema complejo y sensible. Lo intentaré, pero no 

puedo explicar esas claves en dos  líneas, porque son documentos 

complejos muy meditados, que tienen detrás muchas horas de 

reflexión personal y colectiva y muchas horas de debate en grupo 

entre los autores de los mismos. No se trata de documentos 

improvisados. Antes de que llegaran al conjunto de los militantes, 

fueron ampliamente discutidos por los redactores de los mismos y por 

los miembros de las distintas Comisiones Permanentes. Antes de 
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considerar uno a uno los documentos, es necesario reflexionar sobre 

las claves que proporcionan el marco general de interpretación: 

concepto de formación hoacista, realización de la misma antes de la I 

Asamblea General, las decisiones de ésta y los destinatarios de los 

documentos. 

Vamos a empezar y vayamos por parte. En primer lugar, 

¿cuáles eran las claves de la formación hoacista que se quería 

impulsar? 

     Para interpretar correctamente los materiales elaborados en 

aquella época, la primera clave es la concepción de la formación en la 

tradición hoacista más pura. La formación no se reducía a mera 

instrucción, ni a mera transmisión de conocimientos ni a una 

indoctrinación colonizadora de la mente y de la conciencia de los 

militantes, ni ideológica, ni política. Justamente esta era la 

concepción que tenían algunos consiliarios y militantes, que 

cuestionaron la razón de ser y el sentido de la HOAC. 

 La finalidad intrínseca y esencial de la formación hoacista era 

que el militante llegara libremente a un compromiso personal de 

fidelidad a Cristo dentro de la Iglesia y de fidelidad al mundo obrero 

dentro de sus organizaciones sindicales y políticas y de su praxis de 

autoliberación. Esta finalidad no se consigue mediante la 

indoctrinación teológica, ideológica, sindical y política. 

 La formación hoacista se concebía como un proceso, lento y 

sostenido en el tiempo, de autoformación (de darse forma a sí 

mismo), de autodidactismo (de aprender por sí mismo) y, sobre todo, 

de conversión paulatina y de autotransformación realizado en equipos 

cooperativos e interactivos. La conversión implicaba un cambio de 

mentalidad y de conciencia libremente buscado. En los Evangelios  y, 

en general, en el Nuevo Testamento ese cambio de mentalidad se 

designaba con el término griego metánoia. La conversión es un 



 

77 
 

77 

cambio profundo de ideas, de creencias, de valores y de actitudes, 

que van generando la autotransformación personal (metamorfosis 

personal): cambio de convicciones, cambio de actitudes, adquisición 

de hábitos de conducta (virtudes), desarrollo de habilidades y 

destrezas de actuación consecuente hasta configurar un talante 

personal o modo de ser permanente. 

 El Cursillo Apostólico era una invitación a emprender el camino 

de la conversión a la doble fidelidad. El Plan Cíclico estaba diseñado 

para estimular y sostener el proceso de conversión. El Plan Cíclico no 

es un conjunto de temas que se deban estudiar y aprender. Es una 

guía y orientación para convertirse. 

 El método para desarrollar el proceso de conversión era  la 

encuesta sistemática que siempre tiene la misma estructura. La 

introducción es una invitación concreta a una conversión en un 

aspecto concreto. El equipo debía ser el estímulo para persistir en el 

empeño de la conversión personal. El VER tiene como finalidad lograr 

una interpretación intersubjetiva lo más objetiva posible de las 

realidades sociales en las que los coequipistas estaban inmersos: 

comportamientos individuales, ambientales o colectivos e 

institucionales. El JUZGAR pretendía elaborar en equipo una 

valoración evangélica intersubjetivamente contrastada de los hechos 

concretos aportados por los miembros del equipo y de otros hechos 

similares frecuentes en el medio social en el que se movían los 

militantes. El ACTUAR implicaba tres compromisos personales, dos de 

ellos orientados a promover una acción colectiva. El ACTUAR 

pretendía crear actitudes y hábitos de compromiso y de actuación, 

desarrollar destrezas y habilidades de actuación individual y colectiva 

en los ambientes del medio social y en las instituciones, aprendiendo 

al mismo tiempo a diseñar y realizar procedimientos eficaces de 

actuación individual y colectiva. 
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¿De dónde salió esta metodología?, ¿cómo se origina, formula 

y desarrolla?  

   Lo sustantivo eran la conversión o metánoia y la 

autotransformación o metamorfosis personal. Estas categorías 

teológicas las tomó Rovirosa del proceso de conversión de los adultos 

en la Iglesia primitiva y del proceso de preparación para el Bautismo 

y la celebración posterior. De esto hablábamos en Montserrat. 

También se inspiró en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, que 

sus seguidores aplicaron a la formación de los jesuitas y a la 

educación de los jóvenes de clases medias altas. También se inspiró 

en otros místicos cristianos. El método de trabajo en equipo y de 

encuesta sistemática se inspiraba en la metodología de las llamadas 

escuelas activas dentro del Movimiento de las Escuelas Nuevas y en 

el llamado método mutuo de Bell y Lancaster, que asumió Owen. 

Estas eran, por así decirlo, las claves tradicionales y 

permanentes de la formación hoacista, pero luego añadisteis 

nuevas perspectivas, ¿no es así? 

Tengo que hacer, antes de nada, algunas precisiones. Hablando de la 

XII RNE y I Asamblea General de Militantes, celebrada en Madrid del 

11 al 15 de agosto de 1974, se afirma en Aproximación a la historia 

de la HOAC: “La formulación del análisis y de los Quehaceres se 

convirtió en la tarea fundamental de toda la organización. Se aparcó 

provisionalmente la tradición formativa de la HOAC, reformulada en 

alguna de sus piezas esenciales, para orientar una formación técnica 

que hiciese posible un debate rentable sobre la “Teoría de la Acción 

Hoacista” (pg. 257-258). Ni “la formulación del Análisis y de los 

Quehaceres se convirtió en la tarea fundamental de toda la 

organización” ni “se aparcó provisionalmente la tradición formativa de 

la HOAC”. Estas afirmaciones son absolutamente falsas. 
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 Desde 1967 en Granada y desde 1968 en Sevilla hasta 1974, la 

iniciación consistía en captar simpatizantes, llevarlos a un Cursillo 

Apostólico y a partir de él organizarlos en equipos para realizar el 

Plan Cíclico. Así continuó la praxis hasta 1980 en toda Andalucía y en 

las demás diócesis. Paco Mera, Juan Fernández, Toni Santamaría y 

otros militantes participaban como ponentes en los Cursillos 

Apostólicos. Entre los Consiliarios destacaban sobre todo Antonio 

Martín y Arturo Petit. Yo participé en el 50% de todos los que se 

dieron en Europa, en la Península y en las Islas Canarias con los 

militantes nombrados y con otros, como Norberto Moreno, Fernando 

Franco y, sobre todo, con Julián Gómez del Castillo, con quién no se 

atrevían a ir algunos consiliarios. Todos los militantes con derecho a 

voto en las Asambleas habían hecho el Cursillo Apostólico y el Plan 

Cíclico. Muchos de los que participaron en la I Asamblea llevaban más 

de cuatro años de militancia después de haber terminado el Plan 

Cíclico y algunos lo habían repetido una o dos veces con los nuevos 

equipos y habían hecho varios de los cursillos mencionados más 

arriba, que luego seguían trabajando en las reuniones de equipo. 

Durante todo ese tiempo se habían dado cursillos de Historia del 

movimiento obrero, habían recibido información de las luchas obreras 

en toda España en las que participaban los militantes de la HOAC o 

habían participado en algunas luchas de su ciudad o provincia, como 

el caso de la huelga de la construcción de Granada en el verano de 

1970, pero no habían hecho ningún tipo de formación sistemática de 

militancia obrera sindical ni política. 

 Es cierto que hacía tiempo que se pedía una actualización del 

lenguaje del Plan Cíclico y una simplificación para los chicos y chicas 

que llegaban a la HOAC con sólo la educación básica y a veces sin 

terminar. Es cierto que entraban también maestros y algún que otro 

estudiante universitario. Pero esa actualización no era urgente. Quién 

más insistía en este tipo de actualización era Mari Paz Millán que 
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dedicaba todo su tiempo a llevar grupos de iniciación y equipos de 

Plan Cíclico. De hecho, convenció al jesuita José Luís Caravias para 

que hiciera una versión simplificada y éste la hizo, pero la HOAC no le 

dio el visto bueno. Él la tradujo al Quechua para los indios de 

Ecuador. Yo fui el que propuse que se llamara Plan Básico en vez de 

Plan Cíclico, porque no teníamos elaborados los temas del primer año 

para repetirlos un segundo año trabajándolos desde la perspectiva de 

la Doctrina de la Iglesia que, desde el Vaticano II, se había hecho 

muy compleja. El Cuadro sinóptico de los Temas del Plan Básico de 

Formación Cristiana, que se reproduce en Aproximación a la historia 

de la HOAC (pág. 370)  es también una propuesta mía con ligeras 

modificaciones. Pero yo sigo pensando que la versión original sería 

hoy tan válida como en los años sesenta y en algunos casos superior 

a la nueva versión. Por todo lo dicho, es falso que “se aparcó 

provisionalmente la tradición formativa de la HOAC” que consistía 

esencialmente en la realización del Cursillo Apostólico y del Plan 

Cíclico. 

 En ese contexto se inserta la nota 467 del citado libro en la que 

se afirma: “La reformulación y puesta al día de las piezas formativas  

más importantes de la HOAC parten de la época de Francisco Mera 

que junto con Antonio Martín dieron un impulso importante a esos 

trabajos al convocar para ello a 25 militantes que durante dos meses 

del año 1972 trabajaron en las Rozas en esta tarea”. Ese Cursillo de 

dos meses fue organizado por el Consejo de la ZYX y la Comisión 

Nacional de la HOAC. Lo coordinamos Malagón y yo. Consistió en 

presentar los Cursillos ensayados en Sevilla y en la ZYX por Malagón: 

Cursillo de Marxismo y Cristianismo, Fe y Ateísmo, Cristología y 

Eclesiología. En él dieron ponencias sobre la situación de la HOAC: 

Paco Mera, Teófilo Pérez Rey, Julián Gómez del Castillo, Antonio 

Martín y Pepe Bueno. Allí estallaron entre nosotros las tensiones con 

Julián Gómez del Castillo que desembocaron en el Pleno de 
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Representantes de 25-26 de Noviembre de 1972. Lo relevante es, 

que en ese curso no hubo ninguna “reformulación ni puesta al día de 

las piezas formativas más importantes de la HOAC” que, como he 

explicado, eran el Cursillo Apostólico y el Plan Cíclico. 

¿Quiénes eran los destinatarios de los nuevos materiales 

sometidos al debate de los militantes en las tres primeras 

asambleas? 

 Eran en primer lugar, los militantes antiguos que habían 

permanecido en la HOAC, unos afiliados a sindicatos y partidos  y 

otros sin afiliarse. Desde que estalló la crisis, a partir de 1965, no se 

había hablado en la HOAC de modo sistemático ni de compromiso 

temporal ni de formación técnica sindical y política, ni se habían 

realizado los GOES correctamente. Es cierto, como afirma Basi en la 

nota 474 (o.c., 1955: 262), que “la utilización de la sigla de GOES 

sirvió incluso como coartada para realizar reuniones en los locales de 

la HOAC de Madrid, en las que se reconstruyó parte del Movimiento 

Obrero de esta ciudad de la década de los 70”. El GOES educativo 

sirvió para que muchos profesores, padres y militantes sindicales y 

políticos estudiaran a fondo las Alternativas para la enseñanza. Ese 

uso, aunque se apartaba de la ortodoxia original, no era del todo 

ilegítimo. Los GOES no se pensaron para que los hicieran sólo los 

militantes de la HOAC, sino también con otros militantes del equipo 

de acción, aunque no fueran cristianos. Por eso los militantes 

antiguos debían tener la oportunidad de discutir los nuevos 

instrumentos que creíamos necesarios para cerrar definitivamente la 

crisis y adaptarse a la nueva coyuntura política. 

 Por otra parte, los militantes nuevos iniciados a partir de 1967, 

habían nacido después de la fundación de la HOAC y la mayoría en la 

década de los cincuenta. Cuando llegaban a los grupos de iniciación 

rondaban los 20 años. Nunca habían oído hablar de la crisis de la ACE 
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ni de la HOAC. Tampoco conocían con detalle la existencia de 

organizaciones obreras clandestinas sindicales y políticas, salvo tal 

vez la existencia del PCE. Se iban enterando poco a poco hasta que 

fueron legalizados en el 1977. Necesitábamos iniciarles en el 

conocimiento de esas organizaciones y de sus planteamientos para 

que no se produjera una nueva desbandada. Por eso debíamos ir con 

pies de plomo, sin empujar a la afiliación, sino más bien 

conteniéndola. 

 Queríamos evitar a toda costa recaer en los dilemas de antaño. 

Teníamos que buscar un nuevo lenguaje para conservar “el vino 

añejo gran reserva de la HOAC” que son la fidelidad a Cristo dentro 

de la Iglesia y la fidelidad al mundo obrero dentro de sus 

organizaciones”, construyendo barricas nuevas para trasegarlo. Para 

esa operación no teníamos modelos ni antecedentes. Por tanto, desde 

el principio, teníamos que estar dispuestos a realizar ajustes, a 

corregir modos de hablar, a depurar la expresión y a correr el riesgo 

de ser mal interpretados. 

¿Por qué le dábais tanta importancia al análisis de la realidad 

y, lo que es más llamativo, a una teoría del análisis de la 

realidad?  

El análisis de la realidad no se podía hacer simplemente acumulando 

opiniones sobre la realidad estructural del sistema económico-

productivo y del sistema jurídico-político y de las ideologías 

hegemónicas que lo legitimaban, entre ellas el nacionalcatolicismo. 

Teníamos que utilizar una teoría sociológica  científica y adecuada al 

objetivo que pretendíamos: orientar la participación de los hoacistas 

en la praxis de autoliberación de la clase obrera y de las clases 

populares. 

Examinamos varias posibilidades. Después de discutirlo con algunos 

militantes decidimos utilizar el método de análisis marxista, pero sin 
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beaterías, teniendo en cuenta que lo había utilizado Paulo Freire, los 

teólogos de la liberación, la Escuela de Francfurt, los militantes 

chilenos que crearon la Unidad Popular, los sociólogos de la educación 

europeos y norteamericanos en el análisis curricular de la llamada 

teoría de la reproducción y que teníamos un punto de partida crítico 

en el cursillo de Marxismo y cristianismo. Me encargaron a mí de 

elaborar una propuesta de teoría del Análisis, para luego realizar el 

Análisis concreto: yo busqué la colaboración de Juan Caselles 

militante de la HOAC de Yecla y decidimos utilizar las siguientes 

fuentes: el marxista egipcio, profesor en París, Samir Amín, Antonio 

Gramsci, Jurgen Habermas, Nikos Poulantzas, Althusser y Marta 

Harnecker. Esa teoría la discutimos en pequeños grupos siguiendo la 

metodología de los GOES. Finalmente se discutió en dos reuniones 

Nacionales, una de Formación y otra de Encuadramiento. Luego 

redactamos un borrador de Análisis en cuya discusión participó toda 

la Comisión Permanente y, de manera especial, Pepe Juárez, Juan 

Fernández y Paco Mera. De nuevo se discutió ese esquema de análisis 

en varios grupos y por último en reuniones nacionales de Formación y 

de Encuadramiento. 

Después se encargó a Mariano González Mangada, que había 

participado en los debates anteriores, que desarrollara el esquema 

aprobado. El desarrollo que hizo fue sometido de nuevo a debate en 

una reunión de responsables de formación abierta a todos los 

militantes interesados en el debate que figuran como coautores del 

libro. Dado el visto bueno, se publicó en medio de un sinfín de 

problemas técnicos, que padecieron, sobre todo, Toni Santamaría y 

Alfonso Alcaide, por buscar una imprenta barata. 
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Otro instrumento importante para la formación y la acción de 

los militantes fueron los llamados “quehaceres”. Recuerdo mi 

lectura juvenil del “quehacer del pueblo”. ¿Qué eran?,¿qué 

finalidad tenían? 

   Los Quehaceres son una denominación extraña. Estábamos 

buscando un nombre que evitara expresiones como “formación 

técnica”, “compromiso temporal”, “formación política”, “formación 

militante” y otras parecidas que podían convocar de nuevo los 

fantasmas de la crisis, pero, al mismo tiempo, queríamos que la 

expresión elegida no fuera ajena a la historia del movimiento obrero. 

Nos pareció que el término “quehacer”, utilizado por Lenin, podría 

sernos útil, despojándolo del contenido y de la música que Lenin 

incorporaba al suyo. Corrimos el riesgo y, afortunadamente, nadie 

cayó en la cuenta del origen del nombre. 

   Para definir la fidelidad a Cristo dentro de la Iglesia, teníamos que 

conocer en qué consistía la misión o quehacer de la Iglesia respecto 

del mundo obrero y de la humanidad. Para definir la fidelidad al 

mundo obrero y al pueblo, teníamos que conocer en qué consiste la 

praxis de autoliberación del pueblo. A partir de estos dos quehaceres 

se podía describir el quehacer del militante hoacista, seguidor de 

Jesús de Nazaret en la Iglesia y en el pueblo. Nosotros  no podíamos 

inventar la naturaleza y misión de la Iglesia, sino sólo descubrirla e 

interpretarla desde su propia autodefinición y autocomprensión; ni 

podíamos inventar la naturaleza del mundo obrero y del pueblo ni su 

praxis de liberación, sino sólo descubrirla e  interpretarla desde su 

autodefinición y autocomprensión histórica. 

   Las fuentes para interpretar el Quehacer de la Iglesia  eran la 

Historia de la Iglesia y Pueblo desde Jesús de Nazaret hasta nuestros 

días  y la Eclesiología actual. Las fuentes para interpretar el Quehacer 

del pueblo, eran la historia de sus organizaciones y de su praxis de 



 

85 
 

85 

autoliberación y las estrategias actuales de autoliberación. Yo admito 

que el lenguaje empleado y algunas expresiones desafortunadas 

dieran pié para que algunos interpretaran que los autores del 

Quehacer del Pueblo quisieran dotar a la HOAC de un proyecto 

político específico. Pero niego rotundamente que esa fuera nuestra 

intención. Si hubiera sido así, hubiera sobrado el Quehacer de la 

HOAC. 

   El “pueblo” para nosotros no era la HOAC, aunque sus militantes 

fueran una parte infinitesimal del pueblo. El pueblo era la clase 

obrera en toda su extensión nacional e internacional con todas sus 

organizaciones sindicales y políticas y todas las plataformas de lucha, 

pasadas, presentes y futuras. Nosotros incluíamos en el concepto de 

“pueblo” a todas las clases dominadas, incluidas las clases medias de 

España o de cualquier país con sus organizaciones económicas, 

sociales y políticas. Nuestro Análisis de la formación social española 

creo que deja claro nuestro concepto de pueblo. 

¿Os inspirasteis en alguna teoría o práctica?. ¿De qué fuente 

nacieron los Quehaceres, además de esa incesante búsqueda 

de renovación de la formación hoacista?. Muchas veces es la 

sed la que encuentra la fuente del agua. 

   El punto de partida para pensar el Quehacer del pueblo fue el 

Programa de la Unidad Popular chilena como “vía política al 

socialismo”, que explicaré a propósito del concepto de “Unidad 

Popular”. Ese programa era un proyecto ético-crítico de unidad de 

todas las fuerzas obreras y populares para llevar a cabo un proyecto 

unitario de actuación política cuyo objetivo final era la conversión del 

pueblo como multitud de individuos en un démos organizado, en una 

auténtica democracia frente a la plutocracia imperialista del Norte, 

que terminó triturando la Unidad Popular. 
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     Tal vez, si en lugar de “Quehacer del pueblo” hubiéramos utilizado 

la expresión “paradigma ético-crítico para construir la unidad de 

acción de todas las fuerzas populares”, no se habría producido ese 

malentendido. Sin embargo, yo estoy convencido de que esa 

interpretación dependía de las gafas de los intérpretes que, como 

decía el poeta, “nada es verdad y nada es mentira, sino que todo es 

del color del cristal con que se mira”. 

    Los autores del Quehacer del pueblo trataban de ofrecer a todos 

los militantes de las organizaciones obreras y populares una teoría de 

la ciudadanía política de la clase obrera, que incluía la militancia en 

los sindicatos, en los partidos y en todas las posibles plataformas 

pasadas, presentes y futuras de la praxis política de autoliberación 

colectiva.  

    El Quehacer del pueblo era un paradigma (=modelo) o proyecto 

ético-crítico, personalista y democrático, de actuación política de 

mínimos que pudieran asumir los militantes de todas las 

organizaciones obreras y populares, sindicales y políticas. 

    El Quehacer del pueblo pretendía indicar un camino para armonizar 

y compatibilizar las exigencias ético-críticas derivadas de la 

perspectiva marxista-comunista, de la perspectiva marxista-

socialista, de la perspectiva libertaria-autogestionaria, del 

universalismo ético de los derechos humanos y libertades 

fundamentales interpretados por el movimiento obrero  y de la 

perspectiva cristiana del seguimiento de Jesús de Nazaret para 

construir la unidad de actuación política de todos los militantes. 

 ¿Hubo algún error en aquel proyecto?, ¿alguna equivocación o 

fallo?. ¿Cuáles son las luces y las sombras de los Quehaceres? 

     Por todo lo dicho, acepto que nos explicáramos mal. Pero niego 

rotunda y absolutamente, que la intención de los autores del 

Quehacer del pueblo fuera construir un proyecto político propio de la 



 

87 
 

87 

HOAC para competir con las organizaciones  sindicales y políticas. Tal 

vez, la exigencia ética de hacer posible la unidad de acción daba lugar 

a esa interpretación. 

   Por eso, considero que el “leitmotiv””, que recorre como hilo 

conductor todo el relato contenido en los capítulos III y IV del libro 

Aproximación a la historia de la HOAC sobre la reconstrucción de la 

HOAC no es acertado y está profundamente equivocado. Puede 

empujar a un sector de la HOAC a oponerse a esa interpretación. Ese 

“leitmotiv” se sintetiza en el Epílogo con las siguientes palabras: “La 

asunción del Quehacer del Pueblo por toda la organización en la 

cuarta etapa de su historia supuso la aceptación de un proyecto 

político propio, susceptible de entrar en competencia con el resto de 

partidos y sindicatos marxistas y anarquistas presentes en el medio 

obrero. Este “confesionalismo de izquierdas” sólo fue superado y 

reconducido hacia el pluralismo y la aconfesionalidad cuando la HOAC 

en su conjunto comenzó a repensar toda su vida y actuación desde la 

identidad cristiana en la V Asamblea General de militantes”. 

    Estas son las gafas de color a las que me refería antes y podría 

citar con sus nombres y apellidos a todos los que las llevaban puestas 

en la III Asamblea de Valencia y los debates que tuvimos con ellos 

sin lograr convencerles. Allí el problema de entendimiento se basaba, 

además, en que para unos el término “estrategia” era un término 

polisémico que podía tener muchos usos, como cuando se habla de 

estrategia de investigación, de estrategia de aprendizaje, de 

estrategia de ventas o de estrategia de conducta ética. Para otros 

sólo tenía un significado: “estrategia” es sinónimo de programa o de 

proyecto político partidario. Para los autores de los documentos 

debatidos, el concepto de “estrategia” se definía como un conjunto 

sistemático de procedimientos para conseguir cualquier objetivo 

complejo. En el caso de la Unidad Popular, era el conjunto de 

procedimientos éticos unitarios para garantizar  la vía política hacia el 
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socialismo, que asumieron en su programa de mínimos los sindicatos 

y partidos chilenos en 1969. 

  Si el Quehacer de la Iglesia y el Quehacer del pueblo son necesarios 

para que el militante hoacista descubra cómo puede realizar la doble 

finalidad, entonces aparece con toda claridad el Quehacer de la 

HOAC: ofrecer información solvente, orientación y apoyo para que 

sus militantes, dialogando en equipos cooperativos e interactivos 

lleguen a una interpretación intersubjetiva del Quehacer de la Iglesia 

y del Quehacer del pueblo y descubran cómo pueden ser fieles a 

Cristo dentro de la Iglesia y al mundo obrero dentro de sus 

organizaciones y praxis de autoliberación, descubriendo al mismo 

tiempo cómo pueden hacer converger esas dos fidelidades y fundirlas 

en una en la propia conciencia personal. ¿Tiene esto algo que ver con 

el proceso de  conversión (metánoia) y de transformación personal 

(metamorfosis) personal? ¿Qué relación tiene esto con la construcción 

de la identidad cristiana militante? ¿Con estos planteamientos 

“aparcábamos provisionalmente la tradición formativa de la HOAC”?. 

Contesto con rotundidad: ¡en modo alguno!. 

     El planteamiento descrito es complejo y como no se trata de una 

indoctrinación mediante charlas, sino de un proceso de conversión, 

después de la primera visión sintética de los Quehaceres, había que 

promover la reflexión continuada personal y colectiva sobre los 

mismos. Por eso, se plantea en la III Asamblea el Quehacer del 

pueblo y el Quehacer de los militantes en la Iglesia y el pueblo. 

Conviene no olvidar que la III Asamblea General (12-15 de agosto de 

1977) tenía lugar pocos meses después de la legalización de las 

organizaciones clandestinas. Esa es la razón por la que se insiste en 

la IV Asamblea en las dos dimensiones de la identidad hoacista: 

cristiana y militante; por eso, nos declarábamos Cristianos y 

revolucionarios. Íbamos cambiando y ajustando el lenguaje para 

evitar dos cosas: a) interpretaciones incorrectas; b) la memorización 
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mecánica de refranes vacíos de contenido. Era necesario buscar 

expresiones abiertas y flexibles que provocaran debates. 

Recuerdo que en los Quehaceres se utilizaba en ocasiones un 

lenguaje muy complejo y, en ocasiones, complicado. ¿Estás de 

acuerdo?. Yo entonces era muy joven y quizá no tenía la 

preparación necesaria. Siempre me asombró el alto nivel que 

había en las publicaciones y materiales de la HOAC y la 

profunda preparación de sus militantes. Estaban muy por 

encima de muchos cuadros de partidos y sindicatos de 

izquierda. 

    De todos los conceptos que utilizamos, el menos comprendido y el 

más problemático fue el  de “Unidad Popular de complementariedad 

dialéctica”. Creo que muchos no lo han interpretado correctamente. 

Yo, que fui el principal autor del invento, no estoy de acuerdo con la 

interpretación recurrente que se hace en el libro Aproximación a la 

historia de la HOAC (pg. 262-276) sobre la cuestión de la Unidad 

Popular de complementariedad dialéctica. Voy a intentar explicarlo de 

nuevo, porque creo que esa interpretación sesgada perjudica la 

imagen de la HOAC y sobre todo la de los dirigentes de la Comisión 

Nacional de 1974 a 1979. Y, lo que es peor, no interpreta 

correctamente lo que se pretendía. A mí no me preocupa la 

interpretación que cada uno quiera hacer de mis opiniones personales 

orales o escritas. Ni me molestan las críticas. Las agradezco. Ahora, 

por fidelidad a mi conciencia moral y cristiana, he de exponer el 

sentido de aquel proyecto. 

Encantado. Hazlo, por favor. Aquella fue una época muy 

intensa y fuimos muchos los que estuvimos influenciados por 

las publicaciones y materiales de la HOAC 

Creo que el punto de partida de la interpretación sesgada parte de un 

supuesto falso: “Pepe Domínguez se ha sacado de la chistera ese 
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concepto que no aparece en la historia del movimiento obrero”. La 

afirmación se desmonta con una sola frase: “lo copié de la vía chilena 

al socialismo” de Salvador Allende. Supongo que la vía chilena al 

socialismo tiene algo que ver con el movimiento obrero. 

      Después de la caída de Allende (11 de septiembre de 1973), 

escribí un largo artículo con el siguiente título: “¿Por qué fracasó la 

vía chilena al socialismo?”. Se publicó en el Boletín de la HOAC de 

octubre-noviembre del 1973, que abarcaba los números 626-627-628 

y 629. En ese mismo Boletín publiqué otro artículo sin firmar con el 

título “Oración personal y compromiso político-social. Dos 

dimensiones esenciales y complementarias de la vida cristiana”. A los 

que piensan que, en esa época, nos habíamos olvidado de la 

identidad cristiana, les recomendaría que leyeran y compararan 

ambos artículos. 

   El artículo sobre la “vía chilena al socialismo” empieza con un largo 

extracto de los pasajes más relevantes del discurso más famoso de 

Allende pronunciado el 21 de mayo de 1971 con el título “Primer 

mensaje ante el Congreso Pleno”. En las páginas 25-35 se describe la 

composición de la Unidad Popular y el programa de la misma. En las 

páginas 35-38 se presenta la izquierda extraparlamentaria. En las 

páginas 76-84 se describe la formación del Bloque Popular y las 

organizaciones de la Unidad Popular. 

    La Unidad Popular estuvo constituida en un principio  por la unión 

de los siguientes partidos: Partido Comunista (PC), Partido Socialista 

(PS), Partido Radical (PR), Partido Social Demócrata (PSD), 

Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Acción Popular 

Independiente (API)(o.c.  p. 26 y p. 76-84). 

    De todos los partidos, los  más fuertes y de mayor implantación 

proletaria eran el PC y el PS. El PR y el PSD se acercaban más a la 

social-democracia europea. El PR era integrante de la II internacional 
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y su base era la pequeña burguesía. Estos dos partidos  junto con el 

API eran la parte no proletaria de la Unidad Popular (o.c. p.26). 

    El MAPU era un partido de reciente creación surgido de la escisión 

más progresista y obrera de la Democracia Cristiana. En 1971 el PR 

sufrió una escisión y el PIR se fue a la oposición. Por último, entró en 

la Unidad el partido Izquierda Cristiana, que se constituyó con nuevos 

militantes escindidos de la DC y del MAPU. El MAPU se convirtió en un 

partido marxista-leninista, similar a la ORT española y la IC mantuvo 

características de su origen cristiano. La IC de Joaquín Ruíz Giménez 

se inspiró en ella. Finalmente, el PR y PSD se unificaron y siguieron 

llamándose PR. 

     A estos partidos se añadían la Confederación Única de 

Trabajadores (CUT) y las Plataformas organizativas de participación 

popular (o.c.  p. 82-84). 

    La unión de todos estos partidos y movimientos no era una 

integración absoluta. Como ellos dicen su programa, “era una 

coincidencia”. La formación de la Unidad Popular fue el resultado de 

un modo común de ver la situación chilena. Es, por tanto, una unión 

de cara a una acción de gobierno que se plantea en línea de 

transformación revolucionaria. El objetivo del programa común no se 

restringía a meros planteamientos reformistas. Era plenamente 

revolucionario. Pero por la vía política, no armada.  

   Tal vez no sería descabellado reeditar aquél artículo y que los 

militantes compararan la situación chilena desde 1964 a 1970, en la 

que se configuró la Unidad Popular, con la situación española actual y 

con la de Grecia e Italia y tratar de construir una unidad popular 

entre los partidos de izquierdas, los sindicatos, los movimientos 

sociales y las diversas plataformas reivindicativas. Muchos eslóganes 

que se utilizan en las actuales plataformas  unitarias provinciales, 

regionales y estatales y en las manifestaciones en defensa de la 
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escuela pública y de la sanidad, contra los desahucios, contra las 

estafas bancarias de las preferentes, recuerdan los eslóganes 

coreados en Chile cuando la Unidad Popular estaba amenazada. Basta 

recordar aquellos que incluyen el adjetivo “unido/a” “unidos/as”. Si el 

Quehacer del Pueblo es un proyecto ético que se puede impulsar 

desde cualquier organización o plataforma, la Unidad Popular de 

complementariedad dialógica, sería una finalidad central. 

    Abusando un poco más de tu paciencia y de mi locuacidad, quiero 

contarte cómo fue mi primer encuentro con el tema de la Unidad 

Popular.  

Ya sabes que me encanta la Historia. Sin el análisis del pasado 

no podemos comprender la realidad. Te agradecería mucho 

que narraras aquel encuentro 

En 1969, el Presidente del Movimiento Mundial de Trabajadores 

Cristianos era el chileno José Aguilera, amigo de Teófilo Pérez Rey y 

de Paco Mera. Después de una reunión internacional celebrada en 

Bruselas, José Aguilera y dos o tres militantes chilenos más, hicieron 

una escala de una semana en Madrid. Eran fundadores con otros del 

MAPU. Cuando éste se escindió, se quedaron en el ala más radical. 

Nos contaron toda la historia de la construcción de la Unidad Popular  

que traían entre manos y la historia de la reciente creación del MAPU. 

Nosotros les contamos la crisis identitaria que atravesaba la HOAC. 

En el curso del intercambio, nos pidieron a Teófilo y a mí que les 

elaboráramos un esquema de análisis desde el punto de vista de la 

sociología marxista y que les hiciéramos sugerencias para realizar su 

compromiso en la Unidad Popular. Yo me encargué del análisis y 

Teófilo de las sugerencias y se lo enviamos por correo. Cuando escribí 

el artículo citado seguí utilizando el mismo esquema de análisis que 

les había proporcionado cuatro años antes. Ese esquema es el origen 

del que utilizamos para el análisis de la formación social española. 



 

93 
 

93 

      La primera vez que planteé a los miembros de la Comisión 

Nacional el tema de la Unidad Popular fue en 1974 después de la I 

Asamblea General. Discutimos el tema en múltiples reuniones desde 

1974 a 1978. Entre los protagonistas de esos debates estaban Juan 

Fernández, Paco Mera, Garvayo, Manolo Herrera, Fermín Rodrigo, 

Pepe Juárez y Mariano González Mangada y, por supuesto, todos los 

que fueron miembros de la Comisión Permanente durante esos años 

y otros muchos militantes. Después de discutir mi última propuesta 

escrita, en una reunión celebrada en una Casa de Ejercicios de Arturo 

Soria, Mariano González Mangada se encargó de la redacción 

definitiva y se publicó en un folleto de Ediciones HOAC, en marzo de 

1978.  

  ¿Rectificarías hoy día algunos de las partes o, al menos, 

determinadas concepciones o categorías presentes en los 

Quehaceres? 

      Actualmente, después de estudiar la teoría de la Acción 

Comunicativa de Jürgen Habermas y algunos escritos de Edgar Morin, 

pienso que sería más correcto hablar de “Unidad Popular de 

Complementariedad dialógica”. La dialéctica  está muy vinculada 

a la mentalidad hegeliana asumida por Marx, que plantea tres 

momentos: la tesis, la antítesis y la superación de ambas en la 

Síntesis. La dialógica no elimina los elementos dialogantes, sean 

individuos o colectivos. Éstos evolucionan por la acción comunicativa 

y en el caso de las organizaciones pueden llegar a fundirse. Pero el 

objetivo no es la eliminación del contrario, sino el consenso 

intersubjetivo posible entre los contrarios. 

   Después de esta explicación, no creo que haya mucho fundamento 

para interpretar la Unidad Popular  de complementariedad dialéctica 

como  un proyecto confesionalista, que Pepe Domínguez se sacó de la 

chistera, situando a la HOAC en competencia con las demás 



 

94 
 

94 

organizaciones obreras. Propongo releer la cita de la III Asamblea 

que hace Basilisa López en Aproximación a la historia de la HOAC  

(pg. 262, nota 476). 

Llegamos, por fin, al último de los materiales conflictivos: los 

GOES que se hicieron y difundieron aquellos años. ¿Qué tienes 

que decir sobre este asunto?  

Quiero hacer algunas aclaraciones importantes. Sobre este asunto se 

escribe lo siguiente en Aproximación a la historia de la HOAC: “El 

Quehacer del Pueblo fue editado por la HOAC como material de uso 

interno en 1976 bajo la denominación de GOES. Hemos de hacer una 

pequeña matización al uso que se dio al término  GOES durante esta 

etapa de reconstrucción. En general, se utilizaron estas siglas para 

editar una serie de pequeños libros explicativos sobre los partidos y 

sindicatos obreros existentes en la clandestinidad. También bajo las 

siglas de los GOES se editaron documentos tan importantes para la 

vida de la HOAC como el Quehacer del Pueblo o el Análisis de la 

formación social española. La utilización de la sigla GOES sirvió 

incluso como coartada para realizar reuniones en los locales de la 

HOAC  de Madrid, en las que se reconstruyó parte del movimiento 

obrero de esta ciudad en los primeros años de la década de los 70. 

Pero la utilización de la metodología, la estructura y la función propia 

de los GOES no se alcanzaron a pesar de los empeños puestos para 

ello” (pg. 262, nota 474). 

    Me parece oportuno “matizar” “la pequeña matización al uso que 

se dio al término GOES durante esta etapa de reconstrucción”. Es 

cierto que los GOES tuvieron los usos que se mencionan en el texto 

anterior. En la Introducción que va al principio de todos los libritos, 

firmada por la Comisión Nacional, se explica la historia de los GOES y 

se legitiman los nuevos usos, menos el de la Diócesis de Madrid, que 

conocíamos y nos parecía legítimo. 
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    De hecho, los GOES experimentaron una evolución constante 

desde ser un instrumento básico de formación, antes del Plan Cíclico, 

al uso más abierto y flexible paralelo al Plan Cíclico. 

   De todas maneras, los libritos con la Introducción de la HOAC y el 

cuestionario final deben considerarse como la continuación de la 

tradición de enviar un texto informativo y un cuestionario para 

facilitar el estudio personal, la puesta en común en grupo y la 

redacción del informe final que se enviaba a la Comisión Nacional. 

Pero no pretendíamos que todos los militantes estudiaran 

personalmente todos los libritos ni que los trabajaran en equipo y, 

menos aún, que redactaran un informe final para enviarlo a la CN. 

Sólo pretendíamos que tuvieran materiales disponibles para atender a 

las necesidades más perentorias en aquella coyuntura de cambios 

acelerados. Nosotros quedamos satisfechos de la utilización y de la 

función que cumplieron los libritos–GOES. 

   Los GOES dedicados a las organizaciones clandestinas sindicales y 

políticas tuvieron varios efectos muy beneficiosos. De todos se 

hicieron, al menos, dos ediciones y de algunos más de tres, porque 

se agotaban. El origen de los GOES sobre sindicatos y partidos está 

en unas reuniones periódicas, que yo mantenía en Carranque 

(Málaga) con un grupo de militantes, que, a principios de 1974, 

querían conocer los planteamientos de las organizaciones 

clandestinas, cuyos nombres conocían y, sobre todo, de las que 

tenían implantación en Málaga. Durante los últimos años, un grupo 

de militantes habíamos ido haciendo una colección de documentos: 

artículos de sus boletines internos y materiales más privados de uso 

interno. Los conservábamos en un armario blindado en la Comisión 

Nacional. Esas fueron las fuentes utilizadas para redactar los libritos. 

Antes de editarlos, los contrastábamos con algunos dirigentes 

nacionales de cada grupo y les solicitábamos el visto bueno, 

aceptando las correcciones que hacían a nuestras interpretaciones. 
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Todos  los grupos nos compraron libritos para sus militantes en 

distintas cantidades. Hubo algunas organizaciones que nos dieron sus 

quejas, porque no les habíamos dedicado un estudio. Eso no ocurrió 

por una intencionalidad premeditada, sino porque, en su momento, 

no habíamos logrado reunir documentos suficientes y solventes. 

Con las notas que yo conservaba de Carranque y de una reunión con 

todos los obispos Andalucía y Extremadura en la Casa de Ejercicios de 

San Antonio de Córdoba, que me habían pedido que les hablara de 

los grupos clandestinos que había y sobre las opiniones que tenían de 

la Iglesia, Alfonso Fernández Casamayor elaboró un esquema y 

organizó los documentos de cada grupo. A partir de esos trabajos 

previos, Mariano  González Mangada, redactó los estudios de cada 

grupo, que revisó la Comisión Nacional. Cuando todo estaba 

preparado, Pepe Juárez y Toni Santamaría, con los colaboradores que 

se buscaron, montaron el taller de imprenta en los locales de la 

HOAC, cuya base era una offset que nos había regalado la Comunidad 

de Junioras de las Monjas del Sagrado Corazón de Chamartín. 

La venta de libritos a los militantes de la HOAC y a los militantes de 

los distintos grupos estudiados, cubrió con creces los gastos de papel, 

de tinta y de tiempo dedicado y dejó algunos miles de pesetas para 

los gastos de la CN. 

Entre los efectos positivos destacan los siguientes: a) los militantes 

de la HOAC pudieron conocer, antes de su legalización, la existencia y 

los planteamientos de los grupos clandestinos, a veces, mejor que los 

militantes de esos mismos grupos; b) esto reportó un gran prestigio 

de la HOAC dentro de los grupos sindicales y políticos, que, en 

adelante, no ponían pegas cuando un hoacista pedía la entrada en 

ellos; c) evitó el efecto llamada y la desbandada de los hoacistas 

hacia las organizaciones sindicales y políticas recién descubiertas; la 

afiliación se fue produciendo de modo consciente, pausado y 



 

97 
 

97 

responsable; d) la CN y demás órganos decisorios de la HOAC no 

urgían la afiliación, sino que más bien la contenían para que también 

pudieran sentirse libres y cómodos en la HOAC los que no habían 

descubierto personalmente la necesidad de afiliarse a un sindicato o a 

un partido; a estos criterios responden algunas recomendaciones 

acordadas en las Asambleas y Plenos de Representantes. Algunos las 

utilizan como argumento para acusarnos de “confesionalismo”, de 

“puritanismo” y de “rechazo a las organizaciones obreras”. 

El Análisis de la Formación social Española fue valorado muy 

positivamente por las directivas de algunos partidos y sindicatos y 

por algunos profesores universitarios de sociología. 

Ya es hora de que retomemos el relato del proceso de 

reconstrucción de la HOAC, que lo interrumpimos, después de 

narrar lo que ocurrió en el Pleno de Representantes de 25-26 

de noviembre, en que Paco Mera fue relevado por Juan 

Fernández Domínguez y después de los incidentes 

protagonizados por la Comisión Diocesana de Madrid contra la 

candidatura de Julián Gómez del Castillo. Te formulo de nuevo 

la pregunta: ¿Podrías hacer un relato sintético del proceso de 

reconstrucción de la HOAC hasta la cuarta Asamblea General, 

con especial atención a las tres primeras Asambleas?. 

   Lo intentaré con mucho gusto. Ya que he explicado las claves para 

interpretar los documentos debatidos en la preparación de esas 

Asambleas y debatidos de nuevo dentro de las Asambleas, antes de 

darles el visto bueno, para seguir debatiéndolos, creo que me podré 

ceñir más a la narración de los hechos. 

    Entre el Pleno de 25-26 de noviembre de 1972 y el Pleno de 10 y 

11 de marzo de 1973, celebrado en Madrid, Juan Fernández mantuvo 

el mismo equipo de Paco Mera. Consiliario: Antonio Martín; Secretario 

General: José María San Martín; Vocales: José María Monreal, y 
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Manuel Cruz Vázquez; Director  del Boletín: Ángel Ruíz Camps. Paco 

Mera se quedó libre provisionalmente para estar con su familia y 

descansar. 

    Entre ambos Plenos de Representantes, Juan Fernández  elaboró 

concienzudamente el Informe de carácter programático que presentó 

en el Pleno de 10 y 11 de marzo. En ese programa estaba implícito, 

pero suficientemente sugerido, todo el proceso seguido hasta la V 

Asamblea incluida. El eje de su Informe fue de nuevo la doble 

fidelidad a Cristo dentro de la Iglesia y al mundo obrero dentro de sus 

organizaciones. La perspectiva era lograr la unidad de la HOAC, que 

seguía fragmentada. Juan concebía la unidad no como uniformidad, 

sino una unidad sumamente respetuosa con el pluralismo de opciones 

sindicales y políticas. Proponía una unidad como un consenso 

intersubjetivo entre todos los militantes, veteranos y nuevos, 

conseguido a través del debate abierto, del diálogo sereno y 

constructivo en todos los niveles, de las deliberaciones en la 

preparación de los encuentros, reuniones de zona y nacionales y de 

las decisiones finales tomadas en las Asambleas Generales y en los 

Plenos de Representantes. Las decisiones finales de las Asambleas 

Generales recaerían sobre la metodología y coherencia en la 

realización de las tareas de los militantes (I, III, y IV Asambleas 

Generales), sobre la unidad de la organización interna (II Asamblea); 

la unidad en las opciones filosóficas, de análisis sociológico y opciones 

teológicas (identidad cristiana): cursillos aceptados por las reuniones 

nacionales de las responsabilidades, que cuenten con el visto bueno 

de la CN y de los Plenos de Representantes y cuya orientación básica 

y contenidos sean coherentes con los documentos aprobados por las 

Asambleas. Las dos dimensiones esenciales de la identidad cristiana 

resaltan en los títulos de los documentos aprobados en la IV y en la V 

Asambleas: Cristianos y Revolucionarios y Cristianos en la lucha 

obrera. La unidad postulada por Juan Fernández tiene una de sus 
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mejores expresiones en el capítulo de Cristianos y Revolucionarios 

que lleva por título “Pluralismo y Unidad”. 

     En el Pleno de 10 y 11 de marzo de 1973, Juan Fernández puso 

rumbo a la XII RNE y I Asamblea General con su Informe 

programático y con el equipo que eligió. Recupera para la Comisión 

Nacional la estructura por responsabilidades puesta en marcha 

durante el mandato de Teófilo Pérez Rey y de Tomás Malagón en los 

primeros años sesenta. Conserva en su equipo cuatro militantes 

veteranos implicados en la reconstrucción de la HOAC e incluye tres 

nuevos iniciados a partir de 1967-1968. 

    La Comisión Nacional quedó configurada así: Presidente: Juan 

Fernández Domínguez, miembro del equipo responsable de la 

iniciación de Andalucía  Oriental (1967), primer Presidente de zona de 

Andalucía y miembro de la Comisión Nacional con Paco Mera. 

Consiliario: Antonio Martín, consiliario de consenso propuesto por el 

Pleno de Representantes de 28 de febrero y 1 de marzo de 1970, y 

nombrado por la CEAS antes del verano. Encuadramiento: Paco Mera 

Bermejo, anterior Presidente. Formación: Mari Paz Millán, 

responsable de difusión e iniciación  de Andalucía Oriental y luego de 

toda Andalucía, teniendo como colaborador a José Cebrián de Murcia, 

iniciado después de 1967. Organización: José Antonio Garvayo, uno 

de los primeros militantes iniciados en Granada, que se dedicó con 

intensidad al desarrollo de la HOAC y luego de la ZYX. Difusión: 

Manuel Herrera, miembro del primer equipo que inició Jesús Martín 

en Sevilla. Director del Boletín: Ángel Ruíz Camps. 

    El Pleno del 12-13 de mayo de 1973 revisó el desarrollo del 

Informe programático de Juan Fernández y estableció las tareas 

urgentes y prioritarias para preparar la XII RNE que debía convertirse 

en la  I Asamblea General. En el Pleno de Presidentes de 9-10 de 

febrero de 1974, se acordó eliminar el Pleno de Mayo y celebrar la XII 
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RNE del  11 de agosto por la tarde al 15 de agosto al mediodía de 

1974 y emplear todo ese tiempo en preparar esa XII RNE, que tenía 

que aprobar el voto por militante y convertirse automáticamente  en 

Ia I Asamblea General de Militantes. Las RNE tenían un cierto 

carácter de Congreso por la designación de los asistentes por las 

diócesis y porque, dentro de ellas, se celebraba un Pleno de 

Presidentes de carácter decisorio que podía aprobar las propuestas 

surgidas en los debates de la RNE. Respetamos los criterios 

tradicionales que seguían las diócesis para enviar sus representantes 

a la RNE. Establecimos el límite de 10 asistentes por diócesis para 

que todas pudieran estar en plano de igualdad. Por eso se llamó 

“Asamblea Restringida”. Para algunas, suponía un gran esfuerzo 

enviar 10 representantes y otras podían enviar veinte o treinta con 

facilidad. La RNE tenía que empezar discutiendo los “pros” y los 

“contras” del voto por militante. A la vista de los debates, el Pleno de 

Presidentes lo sometía a votación, y si salía por mayoría, la XII RNE a 

partir de ese momento se convertía en Asamblea General de 

militantes. 

    A partir del Pleno de Presidentes celebrado el 9-10 de febrero de 

1974, Andalucía puso en marcha la preparación de la XII RNE que 

debía convertirse en I Asamblea General de militantes. Esa 

preparación culminó en la III Asamblea de la HOAC de Andalucía cuyo 

tema central era la preparación de la XII RNE. El tema central fue ver 

los “pros” y los “contras” del voto por militante y la necesidad de 

mantener la HOAC como organización apostólica que debe facilitar a 

los militantes el desarrollo armónico de las dos dimensiones de su 

identidad cristiana: eclesial y obrera. Por eso, se debatieron cinco 

propuestas brevemente presentadas: la necesidad de un Análisis 

crítico de la realidad social desde criterios sociológicos científicos; la 

necesidad de descubrir el Quehacer del Pueblo como un proyecto 

ético de autoliberación para orientar la militancia en las 



 

101 
 

101 

organizaciones del pueblo; la necesidad de descubrir el Quehacer de 

la Iglesia para cumplir su misión evangelizadora en el mundo obrero 

y en la humanidad; la necesidad de formular un Quehacer de los 

militantes derivado del Quehacer del Pueblo y del Quehacer de la 

Iglesia y coherente con ellos; y, finalmente, el Quehacer de la HOAC 

como organización para que sus militantes puedan conocer, descubrir 

y formular todo lo anterior en sus equipos de formación permanente 

y revisión de vida.  

    Antes de la celebración de la XII RNE, José Antonio Garvayo 

presentó su dimisión como responsable de la Organización de la 

Comisión Nacional, porque dadas las responsabilidades asumidas en 

la ZYX, cuando estaba a punto de fragmentarse, no podía  dedicarse 

con intensidad a la organización de la HOAC y porque ya estaba en 

marcha el proyecto de separación de la ZYX y de la HOAC. Juan 

Fernández, previa consulta a los demás miembros de la CN y de 

algunos militantes, incorporó a su equipo a José Rodríguez Juárez, 

que se convirtió en el alma de la organización de la XII RNE y de la 

HOAC en su conjunto hasta la III Asamblea celebrada en Valencia. 

    Alfonso Fernández Casamayor y Antonio Martín, que asistieron a 

esta III Asamblea de Andalucía, celebrada en el puente del 18 de 

julio de 1974, prepararon un material similar para la XII RNE. 

    A  la XII RNE celebrada en Madrid del 11 al 15 de agosto de 1974 

asistieron 27 diócesis, que aportaron un total de 180 representantes, 

22 presidentes diocesanos y 19 consiliarios. Basilisa López da los 

nombres de las diócesis que asistieron (o.c., 1995: 250, nota 451). 

De las 27 diócesis asistentes 25 aprobaron el voto por militante. Ese 

voto se aplicó por primera vez dentro de esa XII RNE, convertida en 

Asamblea de militantes, para elegir al consiliario, resultando elegido 

José Domínguez con un total de 86 votos sobre los 156 emitidos. Los 

70 restantes se fueron a otros candidatos. 
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    Además de la elección de Consiliario, se abordaron tres temas 

relevantes que seguían pendientes: a) las relaciones ZYX-HOAC; b) 

la elaboración de unas normas de funcionamiento democrático 

interno; c) seguir elaborando documentos y materiales sobre la 

dimensión cristiana de la identidad hoacista e iniciar la elaboración de 

materiales sobre la dimensión obrera- militante de la identidad 

hoacista. 

     Respecto a las relaciones ZYX–HOAC se sometió a la 

consideración  de la Asamblea que los militantes que estaban en 

ambas organizaciones se lo fueran pensando con serenidad para 

tomar una decisión personal: o quedarse en la HOAC o quedarse en 

la ZYX, porque el proyecto era que, a partir de que la siguiente 

Asamblea aprobara las Normas de funcionamiento interno, los que las 

aceptaran podrian quedarse en la HOAC y los que las rechazaran 

automáticamente quedarían excluidos. 

    Coherentemente con este planteamiento, Juan Fernández, 

Presidente de la HOAC, el 5 de noviembre de 1974 presenta una 

carta de dimisión a Arcadio Sánchez, presidente de ZYX, en la que le 

comunica que dimite irrevocablemente como miembro del Consejo de 

ZYX y de su Equipo de Formación. No obstante, dada la delicada 

situación que se estaba produciendo en ZYX y que afectaba 

económicamente a los trabajadores, a sus familias y al patrimonio de 

la ZYX, Juan Fernández y Garvayo  siguieron colaborando con los que 

se hicieron cargo de la gestión, hasta que se logró una salida 

razonable y justa. 

    A este proceso se refería la información que se dio a los 

consiliarios  que asistieron al Cursillo de Espiritualidad dado por 

Malagón del 11 al 17 de julio de 1974 en Granada, que terminaba el 

día antes de empezar la  III Asamblea de la HOAC de Andalucía (18-

20 de julio de 1974), descrita más arriba, a la que estaban invitados. 
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Basilisa López habla de esa información en Aproximación a la historia 

de la HOAC a partir de los datos aportados por Antonio Cartagena en 

una carta (pg. 253, nota 456). En ese informe se relató toda la 

historia de las relaciones ZYX – HOAC, contada más arriba y de la 

oposición sistemática de Paco Mera y de otros militantes a la teoría 

de la fusión de las dos organizaciones y explicamos por qué Paco 

Mera y yo dejamos de asistir a las reuniones de ZYX a partir del 

cursillo de las Rozas de 1972. Desde entonces proclamamos nuestra 

intención de llevar a cabo la separación definitiva de ambas 

organizaciones. Es cierto que algunos siguieron dialogando sobre la 

posibilidad de fusión. Pero nuestra oposición fue cada vez más fuerte. 

    La I Asamblea de  militantes se llamó “restringida”, porque se 

redujo el número de militantes a 10 por diócesis y no se cubrió el 

cupo, porque asistieron 27 diócesis y la CN y sólo hubo 180 

representantes, cuando podían  haber asistido más de 270. 

   Previendo para el futuro una asistencia masiva, había que tener 

claras las normas de funcionamiento democrático en todos los 

niveles. Por eso, la Asamblea urgió a la CN para que elaborara unas 

Normas de funcionamiento interno y se sometieran al estudio y 

debate por todos los militantes y que se aprobaran en la siguiente 

Asamblea. 

     La Comisión Nacional nos encargó a Alfonso Fernández 

Casamayor y a mí elaborar un primer borrador de esas Normas. Los 

criterios que no dio fueron los siguientes: a)  respetar la estructura 

organizativa desarrollada durante el mandato de Teófilo Pérez Rey y 

Tomás Malagón, especialmente las seis responsabilidades (1960-

1962) y las “Normas para la elección de Presidente” elaboradas en 

1962 y aplicadas a la elección de Miguel Jordá en la VIII RNE, 

celebrada en Madrid, en la Casa de la Iglesia del 7 al 11 de agosto de 

1966; b) tener en cuenta la “Bases para un Reglamento de la HOAC” 
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aprobadas por el Pleno de Presidentes celebrado en Segovia el 18-19 

de marzo de 1968, que Guerra Campos Rechazaba y que la CEAS 

aceptó finalmente gracias a la mediación de D. Casimiro Morcillo; c) 

actualizar toda la estructura de la HOAC desde el punto de vista del 

voto por militante en todos los niveles; d) Tener en cuenta el criterio 

que aplicaron Teófilo, Paco Mera y Malagón (1960-1962) de buscar 

una estructura organizativa democrática que tuviera en cuenta las 

estructuras organizativas de las organizaciones obreras democráticas. 

    Alfonso Fernández Casamayor y yo elaboramos ese borrador en la 

Casa de Ejercicios de las Javerianas en las Rozas. Allí los discutimos 

varias veces con los miembros de la Comisión Nacional hasta que le 

dieron el visto bueno para enviarlo a las diócesis para que los 

militantes  lo discutieran antes de aprobarlo. En esas normas se  

sustituyeron definitivamente los adjetivos “nacional” o “estatal” por 

“general” por respeto a los sentimientos nacionalistas. 

     En la Asamblea General Restringida se aprobó impulsar la 

elaboración de los materiales: del Análisis y de los cuatro Quehaceres 

trabajados en la III Asamblea de la HOAC de Andalucía y presentados 

en esa Asamblea General. En ella se recomendaba perfeccionar los 

cursillos que ya estaban en marcha de carácter teológico y filosófico, 

que he citado repetidas veces y se hablaba de poner en marcha un 

cursillo de Economía política para profundizar en el Análisis. También 

se mencionaban los “materiales de psicología”. Esta expresión se 

refería a la “dinámica de grupos”, para entrenar a los militantes en el 

diálogo sereno y ordenado sobre los temas, para evitar los climas 

agresivos y de tensión y aprender a moderar todo tipo de reuniones 

dentro y fuera de la HOAC. 

     No “se aparcó provisionalmente la tradición formativa de la HOAC 

reformulada en algunas de sus piezas esenciales”, como se afirma en 

el libro Aproximación a la historia de la HOAC (pg. 257, nota 467). 
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Seguimos dando Cursillos Apostólicos. Los militantes continuaron 

haciendo el Plan Cíclico. Se prepararon nuevos directores de Cursillos 

Apostólicos. Durante el bienio 1974-1976 se hizo un proyecto de 

reformulación del Plan Cíclico bajo el nombre de Plan Básico de 

Formación Cristiana. Se siguieron dando todos los cursillos 

elaborados por Tomás Malagón relacionados con la dimensión 

cristiana y eclesial de la identidad de los militantes hoacistas, que 

hemos mencionado varias veces. 

   En julio de 1975 celebramos los cursos de verano para militantes y 

consiliarios en Manlleu (Diócesis de Vich), Malagón dio un curso de 

Cristología, un amigo mío dio un curso sobre los Evangelios y yo 

esbocé un esquema para un cursillo sobre la vida de Jesús de Nazaret 

que debía convertirse en la base de la interpretación de la dimensión 

evangélica de la identidad de los hoacistas. A finales de 1975 y 

durante 1976 escribí una serie de artículos sobre el tema que se 

convirtieron en el cursillo sobre Jesús de Nazaret que di en distintas 

diócesis. Lo grabaron varias veces en casetes y, finalmente, Juliá 

Sáez hizo una redacción que fue traducida al brasileño. En 1976 

tuvimos con nosotros a Juan Mateos, profesor del Instituto Bíblico, 

que nos dio un cursillo sobre los Evangelios en el Seminario de 

Valladolid. El objetivo: lograr que, en el proceso de conversión, los 

militantes se sintieran invitados a convertirse en seguidores de Jesús 

de Nazaret. 

    A partir de la Asamblea General de militantes, empezó a calmarse 

el oleaje de la crisis. Pero, desgraciadamente, a pesar de la intensa 

actitud de tolerancia y de diálogo de Paco Mera y de todos los que 

colaboraron con él en la reconstrucción de la HOAC, evitando 

cualquier tipo de exclusión de militantes, aún contando con mayorías 

para llevarlo a cabo, la HOAC había sufrido una enorme hemorragia 

de militantes. Es cierto que en la primera etapa de la transición 

engrosaron las filas de sindicatos y partidos y en muchos casos 
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llegaron a ser dirigentes, parlamentarios y concejales. También es 

cierto que quedaban heridas, problemas y preguntas que no se 

podían solucionar mediante indoctrinación e ideologización, sino 

estimulando la profundización en el proceso de conversión personal 

descrito más arriba. 

    La II Asamblea General de militantes, celebrada en Valladolid del 

14 al 18 de 1975 tuvo dos ejes: a) La aprobación de las Normas de 

Funcionamiento interno; b) la revisión del compromiso militante en 

los ramos de producción (fábricas y empresas), barrios y pueblos.  

    Como las Normas de Funcionamiento interno habían sido 

discutidas en las Asambleas diocesanas su debate y aprobación fue 

relativamente fácil. El objetivo era la máxima democratización interna 

de la HOAC desde el funcionamiento organizativo. Se omitió la 

definición de la naturaleza y de la  misión de la HOAC, porque 

estimábamos que eso deberían hacerlo en el futuro las Asambleas 

Generales de militantes después de haber descubierto y haber 

consensuado la interpretación del Quehacer del Pueblo, del Quehacer 

de la Iglesia y del Quehacer del militante, de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente, como se especifica en el artículo 3 de las Normas. 

    En la II Asamblea General  los militantes se agruparon por ramos 

de producción (fábricas y empresas de servicios) barrios y pueblos. El 

objetivo era revisar el compromiso militante, comprobando y  

valorando si el Análisis y los Quehaceres presentados en la  I 

Asamblea les habían  prestado alguna utilidad o les habían creado 

problemas. 

    Yo no recuerdo que en las conclusiones que sacaron los militantes 

de esa revisión estuvieran las valoraciones que hace la autora de 

Aproximación a la historia de la HOAC. Tendría que leer las actas de 

la Asamblea. Me refiero concretamente a las siguientes: “aunque el 

compromiso seguía concibiéndose como la expresión de la fe, los 
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imperativos de la lucha diaria lo convirtieron en un compromiso 

netamente político. A ello contribuyó de manera clara la opción que la 

HOAC hizo con la formulación del Quehacer del Pueblo por un 

proyecto político global con sus estrategias y tácticas predefinidas. 

Por primera vez, la HOAC se planteaba su presencia en la clase 

obrera al amparo de un proyecto político propio” (pg. 262). “Con esta 

opción, la HOAC asumió todos los riesgos de confesionalismo 

naturales en un proyecto político propio, susceptible de entrar en 

competencia con el resto de proyectos políticos de partidos y 

sindicatos, marxistas y anarquistas, presentes en el medio de 

evangelización”. Estas valoraciones más que un relato histórico me 

parecen una voluntad de confirmar un prejuicio. 

   En las páginas 269-270 del libro citado se hace la siguiente 

valoración: “Aunque no hay ninguna resolución en esta época que 

prohibiese expresamente la afiliación de los hoacistas a partidos y 

sindicatos, el planteamiento de la III Asamblea General encerraba 

una serie de riesgos importantes; en primer lugar, se acotaban los 

lugares de compromiso y, en última instancia, la pluralidad de 

opciones; en segundo lugar, se optaba por seguir promoviendo, sobre 

todo, organizaciones populares distintas de los tradicionales partidos 

y sindicatos, que irrumpían con fuerza en la vida pública y a los que 

se miraba desde una actitud purista, con desconfianza. Seguía, pues, 

pesando la práctica histórica de una afiliación a partidos políticos, 

considerados, en algunos sectores, unos medios para el acceso al 

poder político, única y exclusivamente; en tercer lugar se corría el 

riesgo de alejar a la organización de un sector importante del mundo 

del trabajo, la clase obrera organizada. La realidad, no obstante, 

marcaba su ritmo y los militantes optaban por hacerse presentes en 

partidos y sindicatos, como puso de relieve dos años más tarde el 

índice de afiliación sindical entre los asistentes a la IV Asamblea, 
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celebrada en Granada el 11 de agosto de 1979, que ascendía al 38,03 

por ciento” (pg. 269-270). 

    La primera frase y el último párrafo son completamente 

coherentes. Los demás razonamientos del pasaje son consideraciones 

que no se derivan de los documentos oficiales presentados a debate, 

aunque hubiera alguien que las hiciera en el curso de los debates. 

Estas valoraciones son contradictorias con el texto de la III Asamblea 

citado por Basilisa López en Aproximación a la historia de la HOAC 

(pg. 262, nota 476). Ya expliqué a propósito de los documentos por 

qué no se urgía la afiliación  y por qué no se prohibía. 

    Coherentemente con las Normas de Funcionamiento aprobadas, en 

el Pleno General de Representantes celebrado el 21 de diciembre de 

1975, se procedió a la elección de la Primera Comisión General 

Permanente, en la que todos los miembros fueron directamente 

elegidos por todos los militantes. Su composición quedó así: 

Presidente: Juan Fernández; Formación: José Antonio Martínez 

Santamaría; Difusión:Antonio Balibrea;  Organización:José Rodríguez 

Juárez. En Encuadramiento: Francisco Povedano; al no poder hacerse 

cargo de la responsabilidad, se eligió más tarde a Fermín Rodrigo;  

Director del Boletín: Ángel Ruíz Camps. José Domínguez, elegido en 

la I Asamblea General, continuó como Consiliario. 

    A partir de la III Asamblea General, celebrada en Valencia del 12 

al 15 de agosto de 1977 se acelera el relevo de militantes veteranos 

por los nuevos militantes. Dentro de la misma Asamblea, Salvador 

Sanchís (Saoro) sustituye a José Rodríguez Juárez en Organización y 

en el Pleno General de Representantes de 19 de noviembre de 1977, 

Alfonso Alcaide Maestre sustituyó a Juan Fernández como Presidente. 

En la IV Asamblea la renovación fue completa. 

    La III Asamblea se dedicó a profundizar en el debate colectivo 

sobre la concepción de la Unidad Popular de Complementariedad 
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dialéctica, porque había militantes veteranos que no la interpretaban 

correctamente y la rechazaban. En Aproximación a la historia de la 

HOAC, se cita en la nota 476  uno de los textos que explican mejor la 

concepción de la Unidad Popular. Pero en esas mismas páginas se 

hacen unas valoraciones que contradicen ese texto. A mí me 

recuerdan las posturas a “piñón fijo” de algunos de los que 

participaron en aquellos debates. 

    En la página 261 se toma como punto de partida un desafortunado 

texto del material presentado en la I Asamblea como perspectiva 

para interpretar los documentos posteriores, que habían corregido 

sobradamente ese texto: “Aunque el compromiso seguía 

concibiéndose  como la expresión de la fe, los imperativos de la lucha 

diaria lo convirtieron en un proyecto netamente político”. Para ser 

exacto según las explicaciones dadas debería decir “netamente ético-

político” (p. 261-262), porque la ética derivada de la fe debe 

impregnar toda actividad política del creyente. Sería absurdo tener un 

“proyecto político” que no pudiera ser compartido con otros militantes 

dentro de las organizaciones obreras. Por eso tenía que ser un 

“proyecto ético-político global” no de partido, sino del pueblo. Ese 

“proyecto ético-crítico global” es propio porque, después de examinar 

los tres proyectos ético-críticos globales que se han dado en el 

movimiento obrero, hemos optado por ése, porque creíamos que era 

el más coherente con la praxis ética de autoliberación del pueblo, con 

el universalismo ético de los derechos humanos y libertades 

fundamentales y con las exigencias éticas derivadas del seguimiento 

de Jesús de Nazaret. 

   La “actitud purista” que se menciona en la página 270 del citado 

libro tiene un sentido claro: si la praxis de autoliberación no es ética 

en todo su recorrido, no puede ser ética en su meta final. No todo lo 

que sucede en el mundo obrero es éticamente correcto. Por muy 
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elevado que sea el fin de la praxis de autoliberación no puede 

justificar la utilización de medios éticamente incorrectos. 

   En aquella época, como actualmente, los “puristas” tradicionales 

rechazaban todas las organizaciones populares distintas de los 

partidos y sindicatos, las copaban y las destruían y nosotros, por 

coherencia ética, las defendíamos entonces y las seguimos 

defendiendo ahora. ¿Sería más ético condenar los movimientos 

sociales actuales,  que no se pliegan a los ritmos, métodos y 

consignas de los partidos y sindicatos? 

    Teniendo en cuenta nuestra concepción de la formación hoacista 

como “conversión lenta” me parece injusto afirmar de los que 

lideramos la reconstrucción de la HOAC lo que se dice en las páginas 

267-268: “El Plan Básico de Formación Cristiana y el Método de 

Encuesta, piezas hasta entonces básicas dentro del proceso de 

Formación hoacista, quedaron relegados circunstancialmente, al 

considerarse que eran instrumentos de formación demasiado lentos 

frente a la rapidez que exigían los cambios estructurales que se 

estaban produciendo, potenciándose, por el contrario, el método 

expositivo mucho más ágil”. Para nosotros el método expositivo 

nunca fue un método de formación, sino de información, en el mejor 

de los casos, y, en el peor, un método de indoctrinación e 

ideologización, de colonización mental, éticamente reprobable. Por 

eso, todos los documentos los sometíamos al debate de todos los 

militantes, corriendo el riesgo de ser malinterpretados y de ser 

excesivamente lentos. 

    Comento una última valoración y lo dejo: “El compromiso político 

asumido desde una conciencia dualista, se inclinó hacia una 

formación de igual signo” (pg. 267-268). Toda conciencia humana 

tiene varias dimensiones, que es necesario distinguir para 

armonizarlas. Aparte de las dimensiones que se pueden distinguir en 
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la conciencia del ser humano como individuo psico-físico, singular e 

irrepetible (corporal, cognitiva, emocional, desiderativa o proyectiva, 

sexual, técnico-productiva, socio-creativa, artística)  y como ser 

social, comunitario y político, se añaden a esa conciencia todas las 

dimensiones adicionales que surgen de las pertenencias a distintos 

grupos. Toda identidad grupal asumida, se convierte en una 

dimensión de la identidad personal: es el caso de la pertenencia a la 

Iglesia y al mundo obrero. La identidad grupal se define por la 

identificación de sus miembros con los objetivos compartidos por 

todos los miembros del grupo y los medios comunes para 

conseguirlos.  Por tanto, es necesario distinguir esas dimensiones 

para armonizarlas y pensarlas juntas, de modo que sus objetivos y 

sus medios no sean antagónicos y mutuamente excluyentes.  

    El dualismo establece la autonomía de las dimensiones que 

resultan paralelas y yuxtapuestas, ignorándose mutuamente, lo que 

constituye una esquizofrenia. El monismo elimina una de las 

dimensiones reduciéndola a la otra. En el caso que nos ocupa el 

monismo tendría dos formas: el cristianismo político 

(confesionalismo) o ateísmo político. La unidad de fe y política, que 

siguen siendo distintas, se da en el consenso de creyentes y laicos 

que comparten los mismos valores éticos, que inspiran su praxis 

política, cualquiera que sea el fundamento último que unos y otros 

den a esos valores. Lógicamente, creyentes y laicos pueden compartir 

todas las estrategias y tácticas meramente políticas que sean 

coherentes y compatibles con esos valores compartidos. 

   Los que lideramos la reconstrucción de la HOAC jamás fuimos 

“dualistas” ni “monistas”. Fuimos siempre “unitarios” y seguimos 

siéndolo. Distinguir dimensiones para unirlas y armonizarlas. 
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Tuviste una participación destacada en la IV y V Asambleas de 

la HOAC (Granada, 1979; Barcelona, 1981). Fueron decisivas 

para la reconstrucción de este movimiento después de la crisis 

del segundo lustro de los sesenta. La primera estuvo centrada 

en “ser cristianos y revolucionarios”, la segunda estuvo 

dedicada a la “identidad cristiana”. Fui testigo directo de la 

elaboración que hiciste de los documentos de base de la V 

Asamblea centrada en la identidad cristiana. ¿Qué conexiones 

y desconexiones existían entre estas dos perspectivas? 

 Efectivamente, yo participé en la IV y V Asambleas, sobre todo 

como amanuense en los debates en profundidad planteados por una 

Comisión Permanente que era plenamente consciente de todos los 

problemas y dificultades de los militantes, de las dudas y preguntas 

que los militantes de base se hacían sobre los planteamientos 

teóricos de los Quehaceres y, sobre todo, sobre la aplicación práctica 

de los mismos en su vida diaria. Esa Comisión Permanente, crítica y 

consciente, sometió todas las redacciones que hacíamos los 

amanuenses a una crítica implacable y sistemática. Por eso, pienso 

que a lo de “participación destacada” hay que ponerle sordina. 

 La IV y V asamblea están íntegramente dedicadas a la 

“identidad cristiana de los hoacistas” con sus dos dimensiones 

distintas, pero armonizables: la dimensión eclesial y la dimensión 

obrera militante. Los títulos finales de ambos documentos son un eco 

de la esencia tradicional de la identidad hoacista: “fieles a Cristo y 

fieles a la clase obrera”. Por eso en los dos se habla de “cristianos” y 

en los dos se alude a la militancia obrera con las expresiones 

“revolucionarios” y  “en la lucha obrera”.  

 “Cristianos y revolucionarios” es una síntesis del Análisis y de 

los Quehaceres. Describe el Quehacer de los militantes como un 

proyecto ético-crítico de actuación eclesial y de actuación política. Es 
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una invitación a la conversión a la ética de comunión eclesial, con la 

Jerarquía y con todos los cristianos, para la transformación 

evangélica de la Iglesia  sin renunciar a la autocrítica evangélica, y de 

conversión a la ética de unidad popular, sin exclusiones, pero sin 

renunciar a la autocrítica de todo aquello que impide la unidad de 

acción de las clases populares, de las organizaciones populares y de 

las plataformas populares, pero no desde fuera, sino desde dentro. 

 La V Asamblea es una invitación a la conversión y seguimiento 

de Jesús de Nazaret, fundador de la EKKLESÍA (de la comunidad), 

que hizo suya la causa de autoliberación de los pobres, y que es el 

motor de la ética de comunión evangélica y de unidad popular para la 

liberación de todos. 

 Son dos documentos para la reflexión personal y para la 

reflexión en equipo con vistas a la conversión personal, al 

compromiso de transformación evangélica de la Iglesia y al 

compromiso de transformación del pueblo como “multitud de 

individuos” al “démos organizado como democracia real” – no formal 

– económica y jurídico-política y a la transformación democrática del 

sistema-mundial económico-productivo y jurídico-político. 

 La formulación de ambos documentos, como todo lo humano, 

no son la última palabra, son un hito en el proceso del caminar 

histórico hacia la utopía, indefinidamente perfectibles por la reflexión 

continua de los hoacistas. 

 Llegados aquí, me parece que más que hacer un comentario 

detallado de las semejanzas y diferencias de ambos documentos, lo 

más interesante es explicar el proceso de elaboración de los mismos. 

 La propuesta de esos documentos base para la IV y V 

Asambleas Generales no surgió ni de la iniciativa de una persona, ni 

siquiera de la iniciativa de la Comisión Permanente. El proceso fue 

mucho más complejo, porque estábamos empeñados en que todos 
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los militantes de la HOAC consolidaran sus prácticas democráticas de 

participación y de control y aprendieran las funciones del démos 

soberano, que debe controlar las instituciones que se consideran a sí 

mismas democráticas. 

 Al terminar la III Asamblea de Valencia (12-15 de agosto de 

1977), los seis responsables de la Comisión Permanente, en todas 

sus visitas a las diócesis, tenían que recabar información sobre el 

desarrollo y cumplimiento de los acuerdos tomados, de los éxitos y 

fracasos, de las dificultades y problemas para llevarlos a cabo, de las 

nuevas necesidades y de los nuevos retos surgidos. Los seis 

responsables informaban de todo ello en las reuniones de la Comisión 

Permanente. Lo mismo se hacía en todos los Plenos de 

Representantes, en las reuniones de la Comisión General, en las 

reuniones generales por responsabilidades. Cuando la Comisión 

Permanente tenía una visión panorámica de las situaciones, retos, 

problemas y necesidades que más se repetían en las diócesis, se 

consultaba a las bases para que señalaran los temas que se 

consideraban más relevantes y urgentes para la próxima Asamblea. 

La Comisión Permanente discutía los pros y los contras de cada 

propuesta recibida y en un Pleno de Representantes o en la Comisión 

General Ampliada se elegía el tema. Aprobado el tema, se encargaba 

a determinadas personas, conocedoras de toda la información que 

tenía la Comisión Permanente, elaborar un primer borrador con las 

características indicadas por dicha Comisión. 

 Para preparar el documento base de la IV Asamblea, la 

Comisión Permanente nos encerró a Alfonso Fernández Casamayor y 

a mí en la Javerianas de las Rozas, casi durante un mes. Alfonso y yo 

nos repartíamos los aspectos relevantes que nos había indicado la 

Comisión y hacíamos cada uno nuestra redacción. Luego, poníamos 

en común esas redacciones y las discutíamos. A continuación, Alfonso 

reescribía mis borradores y yo los suyos, hasta que ambos estábamos 
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de acuerdo en un texto, que enviábamos a la Comisión Permanente. 

Los miembros de dicha Comisión estudiaban individualmente nuestros 

textos y luego los discutían entre ellos. Cuando se ponían de acuerdo 

en las críticas, venían a las Rozas a discutirlos con nosotros que 

teníamos que redactarlos de nuevo. Por ejemplo, el capítulo dedicado 

al “Pluralismo y Unidad” en Cristianos y Revolucionarios nos 

obligaron a redactarlo ocho o diez veces. 

 Cuando la Comisión Permanente le dio el visto bueno al 

documento base, lo envió a las diócesis para que los militantes lo 

estudiaran personalmente, lo discutieran en equipo y luego lo 

discutieran en las Asambleas diocesanas para que éstas  pudieran 

hacer enmiendas, añadiendo, suprimiendo o cambiando párrafos. Si 

llegaban a un consenso, mandaban el texto consensuado. Las 

propuestas que no lograban consensuar las mandaban a la Comisión 

Permanente, que hacia un esfuerzo por integrarlas todas. Las que no 

eran integrables, porque resultaban antagónicas o contradictorias con 

el sentido global del documento, se discutían de nuevo en la 

Asamblea General y se sometían a votación. Una vez discutidas y 

aprobadas o rechazadas las enmiendas parciales, se sometía el texto 

global a la votación de los militantes. 

 “Cristianos y Revolucionarios” puede tener defectos, 

expresiones desafortunadas que induzcan a error de interpretación. 

Pero no es un documento de una persona, ni de un grupo de 

personas o de dirigentes, sino de todos los militantes de la 

organización que íbamos por dónde íbamos en el proceso de 

reconstrucción de la HOAC. 

 En la V Asamblea (12-16 de agosto de 1981), seguimos el 

mismo procedimiento. En este caso yo fui el único amanuense 

designado para darle forma al Documento de base. Alfonso Fernández 

Casamayor amanuense conmigo en el documento de la IV Asamblea, 
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era ya Consiliario nacional de la HOAC, y su función era criticar con el 

resto de los miembros de la comisión Permanente los borradores que 

yo presentaba. Esto permitió la continuidad del debate que iniciamos 

en la IV Asamblea. En la V se siguió el mismo procedimiento que 

seguimos en la IV. 

 El tema de la V Asamblea era el mismo que el de la IV: la 

identidad cristiana de los hoacistas en la Iglesia y en el Mundo 

Obrero. Se trataba de darle el último golpe de gracia al dualismo y al 

monismo que marcaron las etapas más duras de la crisis y mantener 

la dualidad dialógica de las dos dimensiones esenciales de la 

identidad cristiana – la dimensión eclesial y la dimensión obrera 

militante – que convergen y se unifican en la comunidad Eclesial y en 

la Unidad Popular, como exigencia del seguimiento de Jesús de 

Nazaret, que sigue presente en la Iglesia con todos sus defectos y 

traiciones y en el mundo obrero con sus defectos y sus traiciones al 

proceso de autoliberación del pueblo. De “puritanismo” nada de nada 

ni en la Iglesia, ni en el Pueblo, ni en la HOAC. 

10. IDENTIDAD CRISTIANA Y CULTURA OBRERA. LAS 

APORTACIONES DE LA HOAC AL MOVIMIENTO OBRERO Y A LA 

IGLESIA EN ESPAÑA 

¿Qué es para ti, hoy día, ser cristiano y ser revolucionario? 

 Creo que en mis respuestas anteriores ha quedado claro mi 

pensamiento sobre este asunto. No obstante, voy a intentar una 

respuesta más breve y sintética. 

 “Ser cristiano” es sentirse seguidor de Jesús de Nazaret y 

sentirse vitalmente identificado con su causa: el movimiento de 

comunión que originó la “Ekklesía” y la liberación de todos los pobres 

de la Tierra: los explotados económica, social y sexualmente, los 

expoliados, oprimidos y marginados que pasan hambre, que carecen 

de educación, de sanidad, de vivienda digna, que son perseguidos y 
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encarcelados, que están sometidos a las guerras y son forzados a los 

desplazamientos y a la emigración.  

 “Ser revolucionario” consiste en sentirse ciudadano del mundo  

desde el compromiso como seguidor de Jesús de Nazaret y desde el 

compromiso con el universalismo ético basado en los derechos 

humanos y libertades fundamentales, vivir dedicado a promover la 

metamorfosis democrática de la formación social de cada país, la 

metamorfosis de la plutocracia capitalista mundial financiera, 

industrial y comercial en una democracia económica, a la medida del 

ser humano, respetuosa con los derechos y libertades fundamentales 

y la transformación del sistema jurídico-político mundial en un 

sistema jurídico-político democrático. 

¿Cuáles son los principales elementos constitutivos de la 

identidad cristiana para la militancia obrera en este tiempo en 

que vivimos? 

 Según mi parecer son tres: seguimiento de Jesús de Nazaret, 

práctica del mandamiento nuevo y vivencia de la triple comunión de 

bienes, vida y acción. Los tres se resumen en seguir a Jesús de 

Nazaret. 

¿Qué recuerdos tienes de los GOES (Grupos Obreros de 

Estudios Sociales? ¿Cómo surgieron? ¿Recuerdas alguno 

especialmente significativo? 

 Ya he contado que los GOES cubrieron tres funciones diferentes 

en tres etapas distintas de la HOAC: a) de 1946 a 1954, sustituyeron 

a los antiguos Círculos de estudios Sociales de la ACE y su finalidad, 

según las “Normas aprobadas por los GOES” el 16 de noviembre de 

1950, era estudiar la Doctrina Social de la Iglesia con vistas a su 

aplicación inmediata; b) languidecieron de 1954 a 1960 a medida 

que se desarrollaba el Plan Cíclico, pero a partir de 1960  recibieron 

un nuevo impulso al incorporarse a la HOAC simpatizantes e 
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influenciados; entonces se configuraron como Grupos Obreros de 

Estudio y a partir de 1962-1963 se especializaron como GOES 

sindicales, GOES cívicos y GOES económicos hasta 1967, en que 

entró la HOAC en el paroxismo de su crisis identitaria; c) el nuevo 

uso que les dimos a partir de 1975. Yo participé en torno a 1964-

1966 en un GOES cívico cuyo objetivo era elaborar una Constitución 

Federal para España. No lo llevamos a término, porque nos estalló la 

crisis y tuvimos que abandonarlo. En Aproximación a la historia de la 

HOAC se incluye una lista de los temas estudiados por los GOES entre 

1961-1967 (pg. 103, nota 164). 

Tú influiste mucho en la incorporación de maestros a la HOAC, 

¿Por qué razones? Este hecho ¿no contradecía el carácter 

netamente obrero del movimiento? 

 La presencia de maestros en el movimiento obrero fue una 

constante histórica. A partir de la Escuela Moderna  de Ferrer i 

Guardia (1901), de las escuelas socialistas (1905-1909), de la 

Asociación General de Maestros dentro de la UGT (1910), que en 

1931 se convirtió en FETE-UGT, de la creación de la Escuela Nueva de 

Núñez de Arenas (1911) y de las relaciones con la Institución Libre de 

Enseñanza, la presencia de maestros en el movimiento obrero 

español fue cada vez más abundante. La gran depuración de los 

maestros españoles llevada a cabo por el franquismo estuvo 

motivada por su relación con el movimiento obrero y con la 

Institución Libre de Enseñanza. 

 El cursillo que yo daba a los maestros tenía tres partes y un 

epílogo: a) el Movimiento de las Escuelas Nuevas; b) La escuela 

nueva y el movimiento obrero; c) la depuración del magisterio 

español; d) epílogo: la necesidad de que los maestros, los profesores 

y otros intelectuales se incorporen a las organizaciones obreras como 
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militantes de base para contribuir a la pronta recuperación del acervo 

cultural del movimiento obrero. 

Contribuiste desde la HOAC y desde la ZYX a la creación y 

difusión de la cultura obrera en España ¿Cuáles eran las 

principales características de dicha cultura? ¿Crees que 

debería ser relanzado hoy un nuevo proyecto de cultura 

obrera crítica?. ¿Cuáles podrían ser sus señas de identidad y 

sus quehaceres?  

 De nuevo, me planteas unas cuestiones demasiado complejas. 

Desde la ZYX y desde la HOAC intentamos difundir la cultura obrera 

en España. Por eso dábamos mucha importancia a la recuperación de 

la memoria histórica del movimiento obrero, publicando, cuando 

podíamos y nos dejaban, las mejores historias del mismo. Lo mismo 

publicábamos las obras que más influencia tuvieron en el movimiento 

obrero, ya fueran de las diversas tendencias de la corriente libertaria, 

autogestionaria y anarco-sindicalista, de las tendencias marxistas-

socialistas, marxistas-leninistas, de las tendencias marxistas 

humanistas y las distintas tendencias neomarxistas. Publicábamos 

estudios sobre las distintas organizaciones sindicales y políticas y 

obras críticas sobre el llamado socialismo real y sobre las diversas 

experiencias comunitarias de carácter económico. 

 La característica principal era facilitar el estudio comunitario y 

comparativo de todas las aportaciones ideológicas y teóricas y de 

todas y de todas las realizaciones prácticas con vistas a una 

formación de la conciencia crítica,  bien informada de los militantes 

obreros. 

 Actualmente, sería necesario repensar las constantes de la 

cultura obrera unidas a una crítica radical del momento actual del 

capitalismo neoliberal y de sus consecuencias devastadoras y a un 

examen crítico y sistemático de las nuevas alternativas que ofrecen 
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los movimientos altermundistas. Pero esto es una tarea titánica que 

sólo pueden realizar grupos de investigadores comprometidos con la 

transformación del sistema económico financiero y productivo 

mundial y del sistema jurídico-político para defender el ecosistema 

planetario, la biodiversidad y la humanidad desde el universalismo 

ético basado en los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

¿Cuáles han sido las principales aportaciones de la HOAC al 

movimiento obrero español? 

 Desde mi punto de vista, las principales aportaciones de la 

HOAC al movimiento obrero español han sido: su  esfuerzo por 

recuperar la memoria histórica del movimiento obrero en todas sus 

tendencias; su esfuerzo por despertar la conciencia obrera de lucha; 

la colaboración de los hoacistas en la reconstrucción de las 

organizaciones obreras tradicionales, dándoles cobertura jurídica y 

participando en sus luchas y en la creación de nuevas organizaciones 

y, sobre todo, la formación de militantes para el pueblo, que 

cumplieron un destacado papel como militantes de base y como 

dirigentes de las organizaciones obreras tradicionales y de las de 

nueva creación. 

 ¿Qué aportaciones ha hecho la HOAC a lo largo de su historia 

para la orientación evangélica del cristianismo en España? 

 Esta pregunta es muy difícil de responder. Teniendo en cuenta 

la cantidad de católicos progresistas relacionados con la HOAC, 

dentro y fuera de la Acción Católica, la influencia de la HOAC en los 

Seminarios a través de los Grupos de Jesús Obrero, la cantidad de 

sacerdotes, religiosos y religiosas con cargos directivos que asistieron 

a los Cursillos Apostólicos y a los demás cursillos que organizaba la 

HOAC desde 1960 a 1980, aparte de la influencia del Boletín de 

militantes, primero, y, luego de Noticias Obreras, creo que la HOAC 
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ha influido de manera directa o indirecta en todos los movimientos 

españoles de renovación evangélica surgidos en torno al Vaticano II. 

Pero esto es muy difícil de cuantificar, porque nunca se nos ocurrió 

llevar una lista de los asistentes a los cursillos. Pero debieron ser 

“muchos miles”. 
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 1. EL MOVIMIENTO OBRERO Y  LA EDUCACIÓN 

¿Qué relación existe, desde tu punto de vista, entre el 

movimiento obrero, el mundo obrero y el mundo de la 

educación? 

   La educación es imprescindible para que el mundo obrero pueda 

salir de la explotación y de la opresión actual y detener la 

depauperación de los pueblos y la precarización de los trabajadores, 

constantes e intensivas, que practica el neoliberalismo económico, 

especialmente, el financiero. 

   El movimiento obrero siempre lo vio así. Aunque este no es el 

momento de narrar la historia completa, me parece oportuno dar 

algunas pinceladas genéricas: a) el movimiento obrero rechazó 

siempre la indoctrinación ideológica y la socialización disciplinante 

que las escuelas religiosas y las escuelas estatales querían imponerle; 

es falso que rechazara la educación; b) por eso, el socialismo y el 

anarcosindicalismo quisieron realizar la educación de los adultos y de 

los niños en sus propias organizaciones culturales, sindicales y 

políticas; c) mientras tanto reivindicaron una escuela pública: creada, 

dirigida y controlada por el pueblo o conjunto de los ciudadanos, una 

escuela de todos, para todos y autogestionada por todos; una escuela 

laica (=popular), integradora  e inclusiva de todos los miembros del 

pueblo, sin discriminaciones por razones religiosas, culturales, 

ideológicas, políticas, étnicas o raciales, sexuales o de género; una 

escuela integral, holística y universal; una escuela racional, científica, 

investigadora, creativa, innovadora y transformadora; integradora del 

trabajo manual y del trabajo intelectual; abierta al acceso de todos 

los ciudadanos a todos los niveles educativos; una escuela gratuita, o 

mejor, pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, que 

recauda el Estado, evitando el despilfarro de los mismos en obras 

suntuosas, armamentos e infraestructuras faraónicas superfluas, que 
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sólo sirven para acrecentar los beneficios de los acumuladores de 

capital. 

   Para comprender las actitudes tradicionales del movimiento obrero 

frente a la educación y los sistemas educativos, conviene recordar los 

orígenes de los mismos. En el siglo XVI, dentro del humanismo 

pedagógico, que caracteriza al catolicismo y al protestantismo 

(Erasmo, Luís Vives, los Jesuitas, Lutero, Swinglio, Calvino) se gestó 

la idea de una educación básica, universal y obligatoria para todos. 

Esa educación básica, pensada para la sociedad estamental existente 

y para la alianza de trono y altar (Antiguo Régimen), desde su origen, 

tuvo dos versiones: una para las clases populares y otra para las 

élites (burguesía ascendente y estratos inferiores de la nobleza). 

   La educación básica para las clases populares se concebía como un 

período más o menos largo, según posibilidades económicas y 

políticas, de escolarización obligatoria, que no daba acceso a otros 

niveles educativos. La educación básica para las élites constaba de 

dos etapas: el período de escolarización obligatoria concebido como 

un período preparatorio para los estudios medios (llamados 

frecuentemente Schola latina, por ser obligatorio el aprendizaje del 

Latín) conducentes a los estudios superiores. 

   Esta educación básica tradicional, iniciada en el Antiguo Régimen y 

depurada por los ilustrados, sirvió de estructura fundamental para 

construir en Europa los sistemas educativos nacionales como 

sistemas duales: uno para las clases populares y otro para las élites. 

Esa construcción empezó en el último cuarto del siglo XVIII, recibió 

un gran impulso en la Revolución Francesa (1789-1795) y otro de las 

reformas alemanas iniciadas por Guillermo Von Humboldt (1809-

1816) y llegó a su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX. En 

España se manifestó en la Ley Moyano (1857) vigente hasta 1970. 
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   Desde su origen hasta el siglo XX,  la educación básica para las 

clases populares tenía tres componentes esenciales: a) una 

instrucción elemental: leer, escribir y contar (=realizar las 

operaciones aritméticas básicas); a lo largo de los cuatro siglos se 

fueron añadiendo algunos elementos instructivos; b) una 

indoctrinación reproductora, del Antiguo Régimen en la primera 

etapa y del régimen burgués a partir de la Revolución Francesa; esa 

indoctrinación se realizaba mediante catecismos religioso-morales, 

como el Ripalda y, a partir de Diderot, también mediante catecismos 

de moral laica y catecismos políticos; la España del siglo XIX fue muy 

prolífica en catecismos antagónicos; c) una socialización 

disciplinante para producir la docilidad y la sumisión a base de 

reglamentaciones autoritarias sobre la convivencia y las relaciones de 

comunicación didáctica. Sobre el tema de “la socialización 

disciplinante” recomiendo dos obras: la excelente investigación de 

José Jimeno Sacristán, El alumno como invención (Morata, 2004, 

especialmente pgs.179-221) y la obra provocadora de Pedro García 

Olivo, El enigma de la docilidad. Sobre la implicación de la Escuela en 

el exterminio global de la disensión y de la diferencia, (Editorial Virus, 

2005). 

   Esta concepción de la educación básica para las clases populares, 

tanto de las Iglesias como de las burguesías liberales, explica las 

actitudes del Movimiento Obrero, sobre todo si tenemos en cuenta 

que bastantes ilustrados y burgueses liberales defendían que no se 

diera ninguna instrucción a las clases populares para que no se 

rebelaran. Por ejemplo: Renato de la Chalotais (1701-1785), 

procurador general del Parlamento de Bretaña, que publicó en 1763 

el Ensayo sobre la educación nacional en el que propone sustituir la 

educación confesional por un sistema educativo estatal, que sirvió de 

inspiración para la creación de  los sistemas educativos nacionales 

por las burguesías liberales. 



 

126 
 

126 

   Estimaba que no era necesario que el Estado creara escuelas para 

todos en el nivel elemental y criticaba a los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas que pretendían enseñar a leer y escribir a los pobres, 

cuando éstos sólo necesitan aprender el manejo de la lima, del cincel 

y del martillo. Cito de memoria a nuestro ínclito Bravo Murillo que 

decía algo parecido a esto: “España no necesita trabajadores que 

sepan leer, sino bueyes que sepan arar”. 

   Habría que recordar los debates sobre educación de las primeras 

organizaciones obreras españolas vinculadas a la Primera 

Internacional (1865) y al Dictamen sobre educación integral aprobado 

en el Congreso de Zaragoza (1872). El Dictamen fue presentado por 

Trinidad Soriano, profesor de Ciencias, miembro de la Alianza de 

Barcelona. Sus ideas anticiparon lo que llevaría a la práctica, a 

principios del siglo XX, Francisco Ferrer i Guardia. A partir de esa 

fecha, el anarquismo español recogía y difundía la tradición que venía 

de Proudhon, Bakunin, Paul Robín, Kropotkin y otros pensadores 

anarquistas. Su rechazo frontal del estado burgués determinaría la 

desconfianza hacia los sistemas educativos nacionales, que dejaron 

en la estacada a las clases trabajadoras, desde Baboeuf y Buonarroti 

en la Revolución Francesa hasta las organizaciones obreras de la 

época, y la preferencia por canales de autoinstrucción obrera más 

acordes con su ideología. Por eso, los anarquistas crearon en el 

último cuarto del siglo XIX centros educativos en sus asociaciones 

obreras y participaron en diversas iniciativas escolares laicistas junto 

a republicanos, masones y librepensadores. Especial relevancia 

tuvieron los ateneos obreros.  

   Ferrer i Guardia fundó en 1901 la Escuela Moderna que funcionó 

hasta 1906 en que fue clausurada por el gobierno de Maura. Frente a 

los principios de neutralidad política, religiosa y filosófica defendidos 

por la Institución libre de Enseñanza (ILE), la Escuela Moderna quiere 

formar en sus alumnos una mentalidad antiestatalista, 
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antinacionalista, antimilitarista, anticapitalista y antirreligiosa. En 

1910 se crea la CNT en el primer Congreso anarcosindicalista. En él 

se discute sobre los medios para “hacer posible la creación de 

escuelas  merced al propio esfuerzo de la clase trabajadora”. En el 

Congreso regional de Sants (1918), se considera “una cuestión 

primordial” para los sindicatos confederales el establecimiento de 

“escuelas racionalistas para la más rápida emancipación del 

proletariado” y en el congreso Nacional en el Teatro de la Comedia de 

Madrid (1919) se sugiere que “sería conveniente que aquellos 

sindicatos que contaran con fuerza y medios próximos fueran 

inmediatamente a la implantación de dichas escuelas”. La Escuela 

Moderna, a través de la Liga Internacional para la Educación Racional 

de la Infancia fundada por Ferrer i Guardia en 1908 en Bruselas, 

sirvió de modelo para la creación de numerosas escuelas laicas y 

racionalistas en España, en Europa y en América. Sobre este tema se 

puede consultar la obra de Pere Solá, Las escuelas racionalistas en 

Cataluña (1909-1939), (Tusquets, Barcelona, 1978). 

   En 1886 en un prospecto anunciador de El Socialista leemos:”la 

instrucción del obrero, una instrucción científica y completa, que le 

haga ser hombre inteligente, útil a sí mismo y a sus semejantes, es 

imposible que pueda adquirirse en el sistema económico actual. Por 

tanto, los que de veras quieran ver libre de toda preocupación e 

instruido al trabajador, deben trabajar por la emancipación de toda 

su clase”. Los socialistas españoles abandonan pronto el radicalismo 

doctrinal de los comienzos y a partir del 1898 desarrollan una amplia 

y diversificada actuación en el campo educativo. Tienen contactos con 

la burguesía republicana reformista, con los educadores e 

intelectuales procedentes de la Institución Libre de Enseñanza, 

participan en el Instituto de Reformas Sociales, ceden sus locales 

para la realización de actividades de la Extensión Universitaria y de 

las Universidades Populares. Crean escuelas primarias y profesionales 
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en sus locales. En las Casas del Pueblo organizan asociaciones y 

actividades artístico-culturales y difunden la educación laica en las 

asociaciones obreras. En 1903 acordaron con la Delegación Regia de 

Primera Enseñanza de Madrid la apertura de clases nocturnas para 

sus afiliados en algunas escuelas públicas. 

   En 1905, la Asociación del Arte de Imprimir crea la Escuela de 

Aprendices Tipógrafos. A partir del 1906 la Sociedad Obrera de 

Escuelas laicas Graduadas abre sus propias escuelas en la casa del 

pueblo y en los círculos socialistas de Madrid. A partir de 1909, el 

Grupo de Educación y Cultura de las Juventudes Socialistas mantiene 

clases nocturnas para adultos. El objetivo fundamental de estas 

iniciativas, según Torralva Beci (La Revista Socialista, 82, 1906) era 

“crear escuelas puramente socialistas, de donde salgan luchadores 

firmes, inteligentes y convencidos, de donde broten hombres del 

porvenir, libres, justos y buenos”. A medida que se multiplican estas 

iniciativas en las zonas donde se implanta el PSOE y la UGT, también 

se pone en marcha por esas fechas la Asociación General de 

maestros, que luego se convertirá en FETE-UGT. 

   Al mismo tiempo se crean instituciones para la formación militante 

de los cuadros del partido y de los sindicatos. Entre ellas destaca la 

Escuela Nueva, inaugurada en 1911, que según su principal 

animador, Núñez de Arenas, “tenía un carácter mixto de universidad 

popular y de escuela mixta”. En ella se produjo la aproximación de 

muchos intelectuales al socialismo y se inició la colaboración con los 

partidos republicanos. Bajo la influencia de los intelectuales 

institucionistas afines al PSOE, fue arraigando en los socialistas la 

convicción de que la instrucción pública era responsabilidad del 

Estado, al que había que exigir una red moderna de escuelas públicas 

en todos los niveles para dar cobertura suficiente a las demandas de 

todas las clases sociales.  
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   Lorenzo Luzuriaga plasmó este estado de opinión en las Bases para 

un programa de instrucción pública que la Escuela Nueva presentó 

como ponencia al XI Congreso del PSOE (1918) y que fueron 

aprobadas. Se trataba de cuarenta bases que abarcaban desde la 

educación infantil hasta la universitaria. En conjunto constituían un 

sistema completo de instrucción pública basado en el concepto de 

escuela única o escuela unificada, superadora de los sistemas 

educativos duales, importada por Lorenzo Luzuriaga del socialismo 

europeo, especialmente de los autores alemanes. El plan implicaba  la 

separación de la enseñanza elemental de las clases populares de la 

enseñanza secundaria y la prolongación de la educación obligatoria 

para todos hasta los dieciocho años. Era el planteamiento más 

avanzado de la escuela única o escuela unificada tanto desde la 

perspectiva española como europea.  

   Esta propuesta constituyó la plataforma sólida para las reformas 

educativas de la Segunda República. Los parlamentarios del PSOE 

tuvieron una influencia decisiva en la formulación final del artículo 48 

de la Constitución de 1931. Los socialistas Rodolfo Llopis y Fernando 

de los Ríos ocuparon cargos relevantes en la política educativa de la 

República. Con el franquismo se dio una regresión al sistema 

educativo dual de la Ley Moyano y no empezó la superación de ese 

dualismo hasta la LGE de 1970. 

II.- LAS CAUSAS DEL FRACASO ESCOLAR DE HIJOS DE 

FAMILIAS OBRERAS 

¿Cuáles son las causas del alto porcentaje de fracaso escolar 

de los hijos de familias obreras y del alto porcentaje de 

abandono del sistema educativo que se registra en niños y 

adolescentes del mundo obrero? 

     El fracaso o el éxito educativo dependen de muchos factores. Los 

diagnósticos reduccionistas o simplificadores nos pueden llevar  a 
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graves errores que impedirían aproximarse a la solución del 

problema. El fracaso y el éxito educativo personal dependen de las 

circunstancias personales, familiares y sociales de los educandos. 

Dependen del nivel educativo y económico de las familias. Del 

ambiente del barrio o del pueblo. De las cohortes de iguales y de los 

amigos. De la influencia de la TV y de Internet. De los profesores, de 

su formación inicial y permanente, de sus actitudes y prácticas. De 

las políticas educativas del gobierno central y de los gobiernos 

autonómicos, de las leyes educativas y de las normativas derivadas 

de ellas. De los paradigmas educativos que configuran las prácticas 

educativas y los procesos de enseñanza y de aprendizaje: 

paradigmas (=modelos) éticos, teleológicos, didácticos, curriculares, 

organizativos, convivenciales, evaluativos y de autonomía y control.      

   En el Colectivo Lorenzo Luzuriaga hemos discutido el tema durante 

más de curso y hemos escuchado a investigadores del mismo. El 

fruto de ese debate está recogido en el libro coordinado por Manuel 

de Puelles Benítez El fracaso Escolar en el Estado de las Autonomías. 

Del fracaso al éxito escolar (Wolters Kluwer España, Octubre, 2012). 

Ahí puede encontrar el lector prácticamente todas las perspectivas y 

matices sobre el tema. 

   El fracaso escolar aumentó en todos los sistemas educativos que 

prolongaron la escolarización obligatoria y fue disminuyendo a 

medida que se hacían los ajustes pertinentes. En España, el fracaso 

escolar es un mal endémico, al menos, desde la Ley de 1970: 

sumando los que fracasaban en 7º y 8º de EGB, en 1º y 2º de BUP y 

en 1º y 2º de FP, que son los años que corresponden a la ESO, 

fracasaban un 44%. Con la ESO aumentó la población escolarizada 

hasta los 16 años y ha bajado el fracaso hasta el 30%, a pesar de 

que se ha aplicado mal y no se han corregido los desajustes porque 

había intereses ideológicos y políticos para que funcionara mal. La 
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culpa del fracaso fue de la LOCSE, que tuvo muchos defectos, pero 

mejoró algo. 

 No obstante, yo te voy a dar una respuesta personal que 

exigiría una revisión íntegra del sistema educativo español.  En 

síntesis, la respuesta es ésta: las fuerzas políticas, el Parlamento 

central y los Parlamentos autonómicos no han configurado el sistema 

educativo español para que garantice a todos los ciudadanos el 

derecho a una educación básica de calidad y al éxito educativo 

personal, de acuerdo con el pacto educativo constitucional del Art. 27 

de la Constitución. Han orientado la configuración del sistema 

educativo hacia otros fines para defender privilegios históricos y 

cuotas de poder, olvidando el pacto constitucional e incumpliéndolo 

de modo sistemático. Por eso, quiero tomar como punto de partida el 

Art. 27 de nuestra Constitución. Art. 27,1: “Todos tienen el derecho a 

la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Art. 27,2: “La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y 

a los derechos y libertades fundamentales”. 

 El derecho a la educación es un derecho personal  inalienable. 

Nadie puede ser privado de su derecho a la educación ni por ser 

torpe, ni por tener síndromes de origen genético, ni por 

discapacidades físicas, emocionales e intelectuales, ni por tener 

enfermedades adquiridas, ni por tener conductas disruptivas, ni por 

ser drogadicto, ni por ser delincuente. Más aún, a  los delincuentes 

que se llevan a los reformatorios y a las cárceles, se les recortan 

algunas libertades y derechos, pero se les amplía el derecho a la 

educación, porque el fin del reformatorio y de la cárcel es la 

reeducación y la inserción social y no la venganza ni la destrucción 

del delincuente. Pero para educar adecuadamente a los educandos 

citados, que tienen necesidades  educativas especiales, no vale 

cualquiera, por muy listo y sabio que sea. Es necesaria una formación 
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adecuada y un ecosistema educativo que posibilite esa educación. 

Abaratar costes en este campo se parece al genocidio nazi de los 

discapacitados en nombre de la pureza de la raza y, en este caso, 

más repugnante, porque se desechan seres humanos porque no son 

útiles al sistema productivo capitalista. 

 Pero ¿qué  abarca el derecho a la educación? La educación para 

ser de calidad debe ser holística, es decir, integral: cultivo y 

desarrollo de todas las dimensiones del ser humano y de todos los 

potenciales de conocimiento y de acción de cada educando. La 

educación de calidad debe ser, además, universal, es decir deseable y 

posible para todo ser humano. El derecho a la educación implica el 

derecho al éxito educativo personal, que tiene lugar, cuando la 

dotación de potenciales biopsicológicos de conocimiento y de acción 

de cada educando alcanza el mayor desarrollo posible, armónico y 

equilibrado, de acuerdo con las circunstancias, posibilidades y 

limitaciones de cada uno. 

 De hecho, la Constitución nos presenta tres programas básicos 

que abarca el derecho a la educación: a) el pleno desarrollo de la 

personalidad humana; b) el respeto a los principios democráticos de 

convivencia; c) el respeto a los derechos y libertades fundamentales. 

La calidad de la educación consiste en desarrollar estos tres 

programas a fondo. 

   Estos tres programas son una parte sustantiva del pacto educativo 

constitucional. Estas fórmulas están tomadas de los documentos de 

los organismos internacionales. Por tanto, para interpretarlas 

correctamente hay que recurrir a los documentos de trabajo, a los 

debates previos y a los debates de las convenciones, conferencias y 

asambleas de los organismos que aprobaron esos textos finales, en 

nuestro caso de la UNESCO, la UNICEF y de la ONU. 
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   Con frecuencia, nuestras leyes educativas no se ajustan 

plenamente a este criterio y hacen una interpretación laxa, ambigua 

y, a veces, contradictoria con la Constitución y los documentos 

internacionales en que se inspira: basta comparar los fines y 

principios que figuran en los preámbulos de las leyes, en los títulos 

preliminares y en los artículos que explicitan los objetivos de cada 

etapa para percibir las disonancias y las desviaciones que provienen 

de las tradiciones educativas anteriores a la Constitución. Por 

supuesto, nuestro sistema educativo no está configurado para 

desarrollar los programas básicos mencionados. Especialmente 

alejados están el paradigma curricular académico-disciplinar, que 

hunde sus raíces en el Trivium  y el Quadrivium medievales, o el 

consiguiente paradigma evaluativo meritocrático, clasificador, 

selectivo y segregador; el paradigma organizativo de los espacios, de 

los tiempos de los educandos y de los educadores, y el paradigma 

didáctico, que regula los procesos de enseñar y de aprender. 

 Este alejamiento progresivo se explica porque los responsables 

de las políticas educativas en su conjunto no eran conscientes del 

fondo y del alcance del pacto constitucional, incluidos altos cargos del 

Ministerio de Educación y Ciencia, de las Consejerías de Educación y 

portavoces de educación de los distintos Parlamentos. La 

interpretación de estos dos párrafos desde la mentalidad tradicional 

anterior a la Constitución impidió una configuración del sistema 

educativo español más acorde con el derecho universal a la educación 

y, en ese sentido, lo convirtió en un factor más del fracaso escolar. 

El pacto educativo constitucional expresado sintéticamente en los 

párrafos 1 y 2 del Artículo 27 de la Constitución tiene dos 

componentes esenciales: a) el derecho absoluto a la educación 

de todos los seres humanos, que abarca los tres programas 

educativos mencionados en el párrafo 2; b) el “reconocimiento de 

la libertad de enseñanza”, que es un derecho relativo de los 
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actores individuales de la enseñanza (padres y profesores) y de los 

agentes  sociales de la enseñanza que configuran el ecosistema 

educativo y los procesos de educación (personas físicas y jurídicas 

que crean centros educativos, los órganos del estado central y de las 

autonomías, las asociaciones de padres y de profesores). 

  En el momento del pacto educativo constituyente, las discrepancias 

sobre el derecho absoluto a la educación de todos los seres 

humanos eran mínimas, porque las fórmulas para expresarlo estaban 

tomadas de los documentos de los organismos internacionales 

ratificados por España. En cambio, el derecho relativo a la libertad 

de la enseñanza era un tema muy debatido entonces y ahora. 

   El derecho de los actores y de los agentes sociales educativos es un 

derecho relativo por tres razones fundamentales: a) el derecho a la 

libertad de enseñanza limita con el derecho absoluto de los 

educandos a una educación básica de calidad y al éxito educativo 

personal y con todos los demás derechos y libertades fundamentales 

de los educandos: ni los Estados, ni las Iglesias, ni los profesores, ni 

los padres pueden usar su libertad de enseñanza para privar a los 

educandos de su libertad de conciencia, de pensamiento, de creencias 

religiosas y políticas, ni su libertad de expresión; b) los actores y los 

agentes sociales de la educación tienen una libertad de enseñanza 

proporcional a las obligaciones que deben asumir para garantizar 

eficazmente la educación de calidad y el éxito educativo personal de 

cada educando; c) el derecho a la libertad de enseñanza es un 

derecho mancomunado, intersubjetivo y compartido por todos 

los actores y agentes sociales de la educación. Los párrafos 3-10 del 

Artículo 27 pretenden establecer un equilibrio justo y equitativo, pero 

inestable entre todos los portadores del derecho a la libertad de 

enseñanza. 
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   Lo dicho es suficiente para comprender el alcance del pacto 

educativo constitucional que establece dos compromisos: a) todos 

debemos respetar el derecho absoluto de todos los seres humanos a 

la educación básica de calidad que abarca tres programas 

fundamentales: 1) pleno desarrollo de la personalidad; 2) respeto a 

los principios democráticos de convivencia; 3) respeto a los derechos 

y libertades fundamentales: b) todos nos comprometemos a respetar 

nuestro derecho relativo a la libertad de enseñanza. 

   Durante los últimos 35 años, el derecho absoluto de los educandos 

ha estado en un discreto segundo plano. Sin embargo, los debates 

sobre el derecho relativo a la libertad de enseñanza, han estado en el 

primer plano, han sido tensos y duros. Amplios sectores de padres 

católicos, de religiosos y de jerarcas eclesiásticos se han empeñado 

en defender “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones” como un derecho absoluto,  siendo un 

derecho relativo que limita con los derechos y libertades 

fundamentales de sus hijos y de los hijos de los demás. En función de 

esa interpretación han logrado imponer en la escuela pública la 

religión católica y su alternativa, que perjudica a todos, 

especialmente a la iglesia católica y  su jerarquía, porque genera 

rechazo en la mayoría de los adolescentes y de sus padres. Desde la 

mentalidad residual del nacional-catolicismo, que practicaba una 

educación socio-política, heredada del Antiguo Régimen, para educar 

“súbditos dóciles” a la dictadura franquista, han eliminado la 

Educación para la Ciudadanía, no tanto por el tema de los 

matrimonios gays  y el tema del aborto, sino porque en el programa 

constitucional de los derechos y libertades fundamentales se 

cuestiona el sistema jurídico-político burgués y el sistema económico-

productivo capitalista. En nombre de la libertad de elección de centro 
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se están aliando con el neoliberalismo para la privatización y 

mercantilización de la educación. 

El fracaso escolar de los educandos depende, en buena medida, del 

alejamiento del pacto constitucional, que ha impedido ajustar de 

modo más estricto el sistema educativo al derecho a la educación de 

todos los seres humanos, dejándolo como un sistema educativo 

configurado de acuerdo con el instruccionismo academicista 

tradicional. 

III. LA RESPONSABILIDAD DEL PROFESORADO EN EL 

FRACASO ESCOLAR 

¿Hay una deserción de los profesionales de la enseñanza de 

las condiciones en las que viven las familias obreras? 

 Mi respuesta es categórica. Absolutamente: no existe tal 

deserción. El problema radica en que los profesores actualmente en 

activo no han sido formados para garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho a una educación básica de calidad y el éxito educativo 

personal, sino para otros fines completamente diferentes. En el mejor 

de los casos, la mayoría de los profesores actuales, especialmente los 

de secundaria, interpretan el derecho a una educación como el 

derecho a una instrucción puramente intelectual y teórica, 

propedéutica para los estudios de los niveles superiores del sistema 

educativo, de acuerdo con las capacidades, limitaciones y méritos de 

cada uno. El derecho a la educación se identifica con una instrucción  

competitiva, selectiva y clasificadora basada en la evaluación de los 

grados de asimilación de los programas disciplinares asignados a 

cada curso de modo arbitrario, del esfuerzo y las conductas dóciles 

del educando. Es un sistema instructivo de cribas y exclusas. Es un 

darwinismo escolar. 

   Mi respuesta categórica no excluye las excepciones incluso 

numerosas, pero siempre minoritarias. En educación Infantil y 
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Primaria es frecuente encontrar educadores/as más preocupados por 

el pleno desarrollo de los potenciales de conocimiento y de acción de 

los educandos que por la asimilación enciclopédica y memorística de 

los contenidos académicos de las disciplinas. Pero está mal visto por 

muchos compañeros y responsables de las políticas educativas. En 

secundaria, las excepciones son menos frecuentes, pero las hay y 

algunas muy destacadas. También podemos encontrar profesores/as 

desclasados/as, que reniegan de sus orígenes y se avergüenzan de 

sus padres y de sus parientes pobres. Pero, como dirían los 

estadísticos, es una “cantidad despreciable”. También hay 

profesores/as que, proceden de clases altas y, desde su mundo, son 

incapaces de comprender la mentalidad, las actitudes y las conductas 

del mundo obrero. Pero también son muy pocos. 

    Según mi opinión, los factores determinantes que modelaron la 

mentalidad, las actitudes y las prácticas de aproximadamente dos 

tercios de los profesores/as que han ejercido la profesión desde 1978, 

año de la aprobación de la Constitución, hasta el año 2000, en que 

empezaron a jubilarse a un ritmo cada vez más intenso, fueron dos: 

a) la socialización en el sistema educativo construido por el 

nacionalcatolicismo; b) la formación científica, didáctica y pedagógica 

recibida y la carencia absoluta de formación pedagógica en los 

profesores de secundaria. 

La tradición educativa del nacionalcatolicismo se inició antes de 

terminar la guerra “incivil”. Algunos hitos importantes son los 

siguientes: 1936: depuración de las bibliotecas escolares; se 

establece la enseñanza obligatoria de religión católica en la educación 

primaria y el bachillerato; se inicia el proceso de depuración genocida 

de los maestros, profesores e inspectores que llega hasta 1947. 

1937: se establecen determinadas prácticas religiosas en las 

escuelas primarias. 1938: creación del ministerio de educación 

nacional; restablecimiento de la Compañía de Jesús; reforma del 
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bachillerato por Sainz Rodríguez: siete cursos y examen de estado, 

Curso de Orientaciones Nacionales para la enseñanza primaria. 1939: 

la depuración se extiende a los alumnos de las Escuelas Normales del 

plan de 1931. 1940: supresión de la Institución Libre de Enseñanza e 

incautación por el Estado de sus bienes, convocatoria de oposiciones 

“patrióticas” para cubrir plazas del magisterio primario; se encarga al 

Frente de Juventudes la formación política y física de la educación 

primaria. 1941: se crea el Instituto de Pedagogía “San José de 

Calasanz”. 1943: Ley de Ordenación de la Universidad española. 

1945: Ley de Educación Primaria. 1949: Ley de Bases de la 

Enseñanza Media y Profesional: creación del bachillerato laboral. 

1952: España entra en la UNESCO. 1953: reforma de la enseñanza 

media (Plan Ruíz Giménez); se aprueban los primeros Cuestionarios 

Nacionales de Enseñanza Primaria; Ley de construcciones escolares. 

1955: Ley de Formación Profesional Industrial. 1956: empiezan a 

funcionar las primeras universidades laborales. 1957: Ley de 

Enseñanzas Técnicas: se suprime el examen de  ingreso en las 

escuelas de Ingeniería y Arquitectura. 1960: se crean los primeros 

centros de Formación Profesional Intensiva. 1962: se concede a las 

universidades de Deusto y Comillas de los jesuitas, a la Pontificia de 

Salamanca y al Estudio General de Navarra del Opus Dei, la facultad 

de  otorgar títulos académicos oficiales. 1964: se crea el Sindicato de 

Enseñanza Privada dentro de la Organización Sindical copado por la 

FERE. 1965: Ley de reforma de la  Educación Primaria. 1966: el 

Ministerio de Educación Nacional se transforma en Ministerio de 

Educación y Ciencia. 1967: reforma de las escuelas de Magisterio. 

1969: se publicó el Libro Blanco sobre la educación en España; se 

crean los Institutos de Ciencias de la Educación. 1970: Ley General 

de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. 

   El resultado de los continuos retoques de los aspectos concretos de 

los distintos niveles educativos mencionados en el párrafo anterior, 
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no podía ser un sistema educativo coherente y potente. Se configuró 

como un conglomerado de  “chiringuitos” educativos, parecido a un 

zoco marroquí o a un mercado callejero de la India. Pero todos los 

chiringuitos compartían unas características comunes, a pesar de su 

diversidad. Una manifestación de la situación es que, a finales de los 

sesenta, había más de 30 cuerpos diferentes de profesores, que la 

LGE de 1970 redujo a 11. En esa época, los maestros de Infantil y 

Primaria tenían 42 variedades con distintas denominaciones y con 

diferentes derechos, condiciones laborales y salarios. La mayoría de 

los ciudadanos españoles con estudios superiores, incluidos los 

responsables de las políticas educativas y de los medios de 

comunicación y los profesores de todos los niveles educativos, desde 

la Educación Infantil hasta la Universidad socializados y formados en 

ese conglomerado de chiringuitos educativos estaban firmemente 

convencidos, y los que sobreviven siguen estándolo, de que esas 

características constituían la esencia misma de todo sistema 

educativo de calidad. Algunos se libraron de este chovinismo o 

espíritu de campanario, porque tuvieron la oportunidad de conocer la 

génesis histórica y la evolución de los sistemas educativos de nuestro 

entorno desde una perspectiva ético-crítica, el desarrollo del 

movimiento de las Escuelas Nuevas y la historia de la educación en el 

movimiento obrero, o tuvieron la oportunidad de estudiar en 

Universidades norteamericanas y europeas. 

 Podríamos describir esas características mediante un conjunto 

de “ismos”, que constituyen la ideología que ha modelado, desde 

1936 a 1970, la identidad de la tradición educativa del 

nacionalcatolicismo. Los principales “ismos” son los siguientes: 

Instruccionismo: proclama que la educación debe ser sobre todo 

instrucción, aunque no descarta conjugarla con la indoctrinación 

religioso-moral (Catecismo) y la socialización disciplinante (violencia 

física, moral y psicológica incluidas). Academicismo: el paradigma 
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curricular hegemónico en todos los niveles concibe el currículo como 

un sistema de disciplinas académicas autónomas, que mantienen la 

estructura lógica y epistemológica de las ciencias de las que se 

derivan e imitan.  Enciclopedismo: el nivel educativo se mide por la 

variedad y la cantidad de disciplinas con programas recargados de 

contenidos que deben estudiar los alumnos. Memorismo: valora la 

asimilación de los conocimientos por la repetición exacta de las 

fórmulas y la memorización mecánica de las mismas, aunque los 

educandos no las comprendan y desconozcan su aplicación práctica. 

Tecnicismo didáctico: la didáctica se concibe como un conjunto de 

técnicas eficaces y eficientes para memorizar conocimientos; en las 

tutorías se daba mucha importancia a las técnicas de estudio, por 

eso, la mejor didáctica es la que cuenta con un conjunto de recetas 

para enseñar a memorizar y recuperar conocimientos, como las 

llamadas “mnemotécnicas”. Darwinismo escolar:  el proceso 

educativo es un sistema de cribas y esclusas para seleccionar a los 

mejores, clasificar y excluir a los torpes; para ello, se recurre a los 

exámenes frecuentes, extensos y minuciosos, a las pruebas objetivas 

para llevar a cabo una evaluación competitiva y meritocrática de los 

grados de asimilación de los contenidos disciplinares, expresada en 

una nota numérica, a veces con varios decimales, y, a veces, 

mitigada por la valoración del esfuerzo y la docilidad del alumno/a; 

cuando los documentos de las reformas educativas hablaron de 

evaluación continua, muchos la identificaron con el examen continuo.     

     En el Libro Blanco de 1969 leemos: “En resumen: de cada 100 

alumnos que iniciaron la enseñanza primaria en 1951, llegaron a 

ingresar 27 en la enseñanza media; aprobaron la del bachillerato 

elemental 18 y 10 el bachillerato superior; aprobaron el 

preuniversitario 5 y culminaron estudios universitarios 3 alumnos en 

1967” (p. 24).  
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 La lista de “ismos” se completa con los siguientes: Cientifismo: 

convicción de que el sistema descrito por los “ismos” anteriores es 

un sistema auténticamente científico, racional y objetivo, libre de 

toda ideología. Positivismo: el proceso educativo está condicionado 

por el llamado positivismo científico y filosófico: la pedagogía por 

objetivos, que hizo furor en los años setenta, basada en el 

conductismo psicológico es su mayor exponente. Determinismo 

biopsicológico: existía una creencia hegemónica que afirmaba como 

un dogma de fe que las capacidades de aprendizaje, de conocimiento 

y de acción de los educandos estaban rígidamente determinadas por 

la herencia biológica y el medio socio-cultural, de modo que apenas 

se pueden modificar por la educación. Estaban convencidos de que 

esta era una conclusión científica establecida por la psicometría, la 

ciencia de los tests de inteligencia. Actualmente hay un acuerdo casi 

unánime en que los tests de inteligencia son vulgares exámenes de la 

cultura que consideran valiosa los fabricantes de tests. Los resultados 

de estos tests persiguen a los alumnos como el certificado de 

penales; menos mal que las neurociencias actuales han destruido 

toda la ideología de la psicometría. Autoritarismo: considera a los 

alumnos carentes de derechos por ser menores de edad y 

aprendices; de ahí la importancia de la disciplina mediante sanciones 

físicas, psicológicas y morales y la tolerancia de los “pescozones” y de 

los “reglazos” por aquello de que “la letra con  sangre entra”. 

 Algunos lectores estarán pensando que soy un exagerado y que 

estoy sacando las cosas de quicio. Les recomiendo que lean las 

añoranzas que expresa Ricardo Moreno Castillo en su Panfleto 

Pedagógico (LeQtor, 2006), prologado por Fernando Savater. 

   La formación científica de los profesores de todos los niveles estaba 

inspirada en el más puro positivismo científico, hegemónico en 

Norteamérica. La formación didáctica estaba inspirada en la 

pedagogía por objetivos derivada de la concepción positivista y 
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conductista, que tuvo un auge espectacular a partir de la publicación  

de Los principios básicos del curriculum  de Ralph Tyler (1949). Los 

maestros de Infantil y Primaria, a partir de la Ley General de 

Educación, recibieron una formación pedagógica aceptable. Los 

profesores de Secundaria tenían que hacer el Curso de Adaptación 

Pedagógica para acceder a las oposiciones. Generalmente, los 

organizaban los Institutos de Ciencias de la Educación creados en 

1969. Ese CAP era a todas luces un puro trámite burocrático. 

   Con esta socialización y esta formación científica, didáctica y 

pedagógica no es de extrañar que los profesores acostumbrados a las 

cribas y exclusas del sistema educativo anterior, no fueran capaces 

de empatizar ni sintonizar con los niños y adolescentes escolarizados 

obligatoriamente hasta los 16 años, sin poder recurrir a la expulsión 

de los que manifestaban conductas disruptivas y, al mismo tiempo, 

integrar alumnos con necesidades educativas especiales en los 

grupos normales. Al no haber abordado una formación pedagógica 

sistemática de los profesores de Secundaria, las reformas educativas 

apenas han modificado las rutinas profesionales heredadas de la 

tradición educativa anterior a la Constitución. No existe una deserción 

consciente del profesorado. Pero la mayoría no tienen una conciencia 

explícita de que la educación es un derecho absoluto de los 

educandos que constituye un imperativo ético para los profesores. 

IV. LA EXCLUSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DEL SISTEMA 

PRODUCTIVO DE HIJOS DE FAMILIAS OBRERAS. 

 Muchos hijos  de  familias obreras están fuera del sistema   

educativo y del sistema productivo. Constituyen la mayor 

parte de la llamada “generación ni, ni”.  ¿Cómo ves esta 

situación? ¿Cuáles son sus causas? 

   Comparto contigo la constatación de que muchos hijos de las 

familias obreras están fuera del sistema educativo y del sistema 
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productivo. Me preguntas como veo esta situación. Interpreto tu 

pregunta como una invitación para intentar destruir un prejuicio 

nefasto que hace mucho daño a los adolescentes y jóvenes, a los 

ciudadanos y al sistema educativo.  

   Es cierto que estar fuera del sistema educativo en determinados 

contextos reduce a cero las oportunidades de encontrar un empleo. 

Pero estar dentro, cursar los estudios normales, lograr una formación 

profesional estable y obtener títulos oficiales en la sociedad 

capitalista, no garantiza de modo automático un puesto de trabajo. 

Basta analizar la experiencia de más del 50% de la juventud española 

actual.  

   De esta situación se deben deducir tres conclusiones básicas: a) 

reducir la educación básica a mera instrucción y a una formación 

profesional para obtener un empleo es una estafa y un engaño; b) 

motivar a los niños y jóvenes para que estudien, con la promesa 

incierta de que tendrán como recompensa un buen empleo, es un 

engaño, fuente de frustraciones y decepciones; c) decir a los 

ciudadanos que sus hijos no encuentran trabajo porque el sistema 

educativo no está adaptado al sistema productivo capitalista y 

prometerles que, si lo adaptamos para que la economía capitalista 

sea más productiva y competitiva, se llegará al pleno empleo, es una 

mentira como una catedral de grande, un engaño doloso, una estafa 

y un timo escandaloso.  

   Si me lo permites, te doy mi visión más completa y matizada de la 

situación. Los estudios y la formación profesional pueden garantizar 

empleabilidad, pero no empleo. El no tener estudios o una formación 

profesional adecuada frecuentemente impide entrar en el sistema 

productivo. Pero tener estudios y formación profesional adecuada no 

constituye un mecanismo que garantice automáticamente un empleo. 

Sólo podemos afirmar que los que han recibido una formación 
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profesional de calidad en el sistema educativo, tienen más 

oportunidades de encontrar un empleo que los que no han recibido 

esa formación, cuando hay una oferta de empleo en el mercado 

laboral. La creencia de que los estudios garantizan automáticamente  

un puesto de trabajo es un prejuicio que se ha convertido en un 

dogma social mítico absolutamente falso. 

   Por tu profesión de profesor de Sociología en la Universidad 

Complutense, tú conoces mejor que yo que el sistema educativo sólo 

crea algunos puestos de trabajo en su seno, pero directamente no 

crea ninguno fuera de sí. La creación de puestos de trabajo depende 

de los empresarios y de los grupos financieros, de las leyes que 

regulan o desregulan el sistema productivo y el sistema financiero, de 

los Estados clasistas al servicio de los grandes accionistas de las 

multinacionales industriales, financieras y de servicios o de los 

Estados democráticos, cuyas prioridades son los derechos y las 

necesidades de todos los ciudadanos. Actualmente, los empresarios y 

los grupos financieros, con el apoyo de los Estados clasistas  

capitalistas están desarrollando estrategias para abaratar los costes 

de producción, que son mecanismos automáticos de destrucción de 

empleo. Entre ellas destaco las siguientes estrategias: 

 Primera: La progresiva incorporación de numerosas 

destrezas y habilidades profesionales productivas a las 

máquinas de acuerdo con el taylorismo, el fordismo y el ohnismo 

japonés (toyotismo) para aumentar su capacidad productiva y 

facilitar su manejo a trabajadores con escasa formación profesional. 

En esta línea, se desarrolla la mecatrónica (=mecánica electrónica) y 

la robótica. Esto aumenta los beneficios de los capitalistas, pero no 

mejora las condiciones laborales y salariales de los trabajadores que 

quedan. 
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 Segunda: La sustitución masiva de trabajadores por 

máquinas y bienes de equipo, que pueden trabajar 24 horas 

seguidas, no piden aumento de sueldo, ni mejoras laborales, ni hacen 

huelgas, ni se resisten al despido. Los trabajadores, cuyas destrezas 

profesionales han sido incorporadas a las máquinas se encuentran 

con un proceso de destrucción de puestos de trabajo y una 

disminución de la oferta de empleo en los mercados laborales. De ahí 

la estafa y el engaño que se produce a los chicos y chicas, a los que 

se ofrecen bajas calificaciones profesionales para egresarlos sin 

resistencia del sistema educativo y enviarlos a los mercados laborales 

a que luchen con las máquinas y con los que tienen más formación 

que ellos. 

 Tercera: La deslocalización sistemática de empresas para 

llevarlas a los lugares o países que cumplan una o varias de las 

siguientes condiciones: a) que haya mano de obra abundante y 

barata; b) ausencia de luchas sindicales reivindicativas; c) pocos 

impuestos; d) materias primas abundantes; e) ausencia de leyes 

medioambientales que prohíban contaminar y exijan pagar los daños; 

f) bajos o nulos costes de seguridad social y laboral; g) facilidades 

para sacar los beneficios del país. Esta estrategia abarata los costes 

de producción y aumenta la productividad, la competitividad y los 

beneficios empresariales, sobre todo, si se combina con las dos 

anteriores. Pero destruye empleo en los países de origen. Así se han 

arruinado muchos barrios y pueblos de los países industrializados. 

 Los sistemas educativos cada vez pueden contribuir menos a 

resolver los problemas del desempleo en el sistema productivo 

capitalista. Al contrario, cuanto más se subordinen y más se adapten 

los sistemas educativos al sistema productivo capitalista, más se 

intensificará la destrucción de empleo y los mismos sistemas 

educativos terminarán autodestruyéndose. 
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 Los conservadores norteamericanos fundaron en los años 

sesenta del siglo XX el Consejo para la Educación Básica. Su lema 

era: “es necesario regresar a lo básico”. Parece que el lema era un 

eufemismo para decir que había que regresar a los sistemas duales 

tradicionales que se había eliminado por la unificación. El lema fue 

asumido por la Comisión Trilateral en la Convención de Kyoto (mayo 

de 1975), financiada por Rockfeller, y por el llamado “Consenso de 

Washington” capitaneado por el Banco Mundial, el FMI y “el 

encuentro de San Francisco” (California) bajo la cobertura de la 

Fundación Gorbachov (septiembre de 1995). A este encuentro 

asistieron 600 líderes representativos de las élites mundiales 

empresariales, financieras y políticas para debatir el siguiente tema: 

“dado que el sistema productivo mundial puede funcionar con el 20% 

de la población activa mundial, ¿cómo podemos garantizar la 

gobernabilidad del 80% restante?” La solución era dar una formación 

de excelencia para el 20% necesario y una instrucción elemental para 

el 80% acompañada de consumo y espectáculos, es decir, “el pan y 

circo de los Romanos”.  

   Como no es posible analizar el tema en profundidad recomiendo 

tres lecturas: La Escuela de la ignorancia de Jean Claude Michéa 

(Acuarela libros, 2002: 37-45); “Educar como Dios manda”: 

mercados, niveles, religión y desigualdad de Michael Apple (Paidós, 

2202); El Consenso de Washington y la crisis de la educación en 

América Latina de Pablo Gentile (Revista Archipiélago, nº 29, 1999: 

55-65). 

  La única forma justa y eficaz de poner el sistema educativo al 

servicio del empleo consiste en transformarlo desde la perspectiva de 

los derechos humanos en un sistema crítico del capitalismo 

neoliberal, que luche contra el principio de acumulación ilimitada en 

pocas manos, defienda la solidaridad y la difusión de la propiedad 

privada, en lugar de la concentración de la propiedad privada en 
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pocas manos. Los recursos del planeta Tierra constituyen una 

propiedad indivisa de la humanidad. Todos los humanos tienen 

derecho de apropiarse de los recursos necesarios para vivir con salud 

y dignidad y desarrollarse como personas, pero con dos limitaciones: 

a) no destruir el ecosistema planetario ni la biosfera; b) no privar a 

otros de su derecho. El derecho de apropiación no es un derecho 

absoluto, sino relativo, que limita con los derechos de los demás. El 

gran pecado del capitalismo es producir y competir para acumular en 

pocas manos, explotando, expoliando y oprimiendo a otros seres 

humanos. Frente a la plutocracia mundial (=los mercados financieros 

con su casino mundial constituido por las bolsas, que son 

mecanismos de expropiación mutua), que pretende identificar la 

democracia con los mercados capitalistas, que son el cáncer que la 

está destruyendo, hay que exigir la democracia económica. Siguiendo 

el pensamiento de Guillermo Rovirosa, habría que caminar desde las 

actuales empresas familiares (autónomos), las pequeñas y medianas 

empresas, hacia una red de cooperativas de alta tecnología, cuyo 

objetivo no fuera el crecimiento indefinido, sino el mantenimiento 

digno de sus miembros, dentro de la perspectiva ética de la 

“abundancia frugal”, de modo que haya para todos. El sistema 

educativo debería informar a todos los educandos de todas las 

experiencias exitosas de  cooperación solidaria y  de democracia 

económica y colaborar para que los educandos la vivan en la escuela 

y en las ciudades educadoras.  

   Los Estados democráticos, a través de sus Parlamentos, deberían 

debatir una legislación para las empresas familiares, empresas 

pequeñas y medianas, que codificara las normas que se han 

mostrado más eficaces a lo largo de la historia y muchas de las 

normas que muestran su eficacia en el conjunto de los movimientos 

sociales actuales. El Estado podría prestar dinero para proyectos 

serios, solventes y viables, que estas empresas devolverían 



 

148 
 

148 

patrocinando proyectos similares en los países empobrecidos del Sur 

del  mundo. 

  Concluyo: mi discurso no pretende ofrecer una teoría de la 

democracia económica, sino plantear la necesidad de que se 

practique y se hable de ella de modo constante, desde la educación 

infantil hasta la autoeducación permanente, acumulando datos, 

conocimientos, experiencias, razones y proyectos deseables y 

posibles. 

V.- VALORACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA DEL MINISTRO 

WERT. 

   ¿Qué valoración haces de la reforma educativa del ministro 

Wert?. 

 La reforma educativa del ministro Wert es la destrucción total 

del pacto constitucional y la eliminación del derecho de todos los 

seres humanos a una educación básica de calidad y al éxito educativo 

personal. Según el Artículo 27, 1 y 2 de nuestra Constitución, “todos 

tienen derecho a la educación” y la educación implica el desarrollo de 

tres programas fundamentales: 

a) El objeto esencial o central de la educación “es el desarrollo 

pleno de la personalidad humana”: este programa, de acuerdo con el 

conjunto de las ciencias antropológicas y, especialmente, de las 

neurociencias, abarca el pleno desarrollo de las dimensiones básicas 

de la persona: dimensión corporal motórica o cinética, trófica y 

expresiva; dimensión cognitiva: potenciales biopsicológicos 

cognitivos sensoriales (los cinco sentidos clásicos) y potenciales 

cognitivos neurocerebrales establecidos por Howard Gardner y 

prácticamente asumidos por todos los neurocientíficos actuales: 

lógico-lingüístico, cinestésico-corporal, musical, autocognitivo o 

cenestésico personal, heterocognitivo o empático interpersonal, 

espacial, ecológico clasificador, lógico-numérico o lógico-matemático; 
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dimensión emocional: emociones, afectos, sentimientos; esto como 

no es medible ni cuantificable con una nota numérica no es científico 

y, por tanto, no es relevante; dimensión desiderativa, proyectiva 

y autoproyectiva: apetitos, deseos, proyectos personales y 

proyectos sociales, como democracia económica y política; 

dimensión sexual: hombre y mujer, distintos pero iguales en 

dignidad, educación separada, coeducación y comprensión científica 

de los sexos y relaciones éticas; dimensión socio-creativa: 

creación de sistemas de reciprocidades socio-afectivas en los distintos 

grupos humanos; creación de sistemas de reciprocidades normativas 

o socio-morales o éticas; creación de grupos para diversos fines; 

creación de sistemas económico-productivos y jurídico-políticos 

complejos; dimensión técnico-productiva: el Homo Faber: del 

Homo Hábilis al Homo Technológicus: técnica y ética; dimensión 

estética y artística: artes ritmocinéticas, artes plásticas, artes 

literarias, artes escénicas, artes fotográficas y cinematográficas, artes 

audiovisuales, artes musicales.  

   Leyendo la propuesta de Wert uno tiene la sensación de que el Sr. 

Ministro no ha oído nunca nada de esto. Todo esto no cabe en el 

“emprendizaje” economicista-darwinista e instruccionista del Sr. 

Wert. Supongo que él, o, al menos, algunos de sus asesores sepan 

algo de todo esto, aunque me extraña dado el cinismo  que rezuma la 

ley . 

b) El segundo programa constitucional que está implicado en el 

primero: “es el respeto a los principios democráticos de convivencia”. 

En los artículos y conferencias del Sr. ministro Wert - reproducidos en 

los Cuadernos de pensamiento y en los cursos y seminarios de la 

FAES- hemos leído: “El fracaso del que damos cuenta es 

específicamente político en cuanto deriva, no solo de un marco legal 

inadecuado (que también), sino asimismo de una deriva democrática 

equivocada que ha erosionado las bases del sistema y ha pervertido 

su funcionamiento”. “Concepto abusivo e invasivo de Comunidad 
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Escolar. Idea de co-gobierno (padres, alumnos, docentes, no 

docentes…) La Comunidad Educativa no  puede ser una Comunidad 

democrática, porque el proceso educativo no es democrático”. ¡Vaya 

argumentación científica para probar su hipótesis dogmática! 

“Subsiguiente deterioro primero de la autoridad, después de los 

estándares de exigencia y, finalmente, de los valores nucleares del 

proceso educativo: esfuerzo, mérito, reconocimiento, excelencia”. 

(Parece un sermón clerical del siglo XVI). “Sistema estresado por 

súbito cambio del patrón demográfico”.  (El “súbito cambio de patrón 

demográfico” se refiere a la llegada masiva de inmigrantes.) 

  En estos planteamientos resuena el autoritarismo jerárquico 

heredado del nacional-catolicismo. Así se comprende la 

intencionalidad profusamente manifiesta  de la Ley de recuperar la 

línea jerárquica de mando desde el gobierno central a las Autonomías 

y desde el ministro hasta los alumnos, pasando por los expertos 

mediadores, los administradores, los directores, los inspectores y los 

profesores hasta los alumnos. 

 Como fanático defensor de la inmutabilidad de la Constitución 

en lo que conviene, el Sr. ministro se propone, por la vía del silencio 

y de los hechos consumados, eliminar el segundo programa educativo 

del pacto constitucional: “el respeto a los principios democráticos de 

convivencia”, del Art. 27,2, que se repite en el 27,7, con la siguiente 

fórmula: “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, 

intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos 

por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley 

establezca”. 

 Me gustaría que el Sr. ministro Wert echara un vistazo a la 

filosofía de los valores, iniciada por Max Scheler y continuada por 

otros pensadores, antes de promulgar su dogma de fe simplista y 

carente de todo fundamento de que “los valores nucleares del 

proceso educativo son: esfuerzo, mérito, reconocimiento, excelencia”. 

Así por indicarle algunos temas de reflexión: ¿Qué es “valor” para el 
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Sr. ministro? ¿Cómo se distinguen en educación los valores de los 

antivalores? ¿Quién es el reconocedor? ¿Cómo se legitima su 

competencia para reconocer? ¿Con qué criterios? ¿Quién debe 

esforzarse? ¿Solo los alumnos? O ¿también los responsables de las 

políticas educativas, el ministro y los consejeros de educación, los 

inspectores, los directores, los profesores y los evaluadores externos? 

¿Cómo se distingue el mérito del demérito educativo? ¿En qué 

consiste la excelencia? ¿Cómo se distingue de la mediocridad? ¿Cómo 

puedo yo reconocer los méritos educativos y la excelencia educativa 

del Sr. ministro? Este lenguaje no pasa de ser un conjunto de 

ambigüedades confusas, que no pueden ser objeto de la evaluación 

científica, positivista, cuantitativa y numérica, que se pretende aplicar 

a los “resultados” o conocimientos de los alumnos. El concepto de 

“calidad” que se maneja es el conjunto de todas estas ambigüedades. 

El método de evaluación que se pretende aplicar no puede evaluar 

ningún elemento sustantivo del sistema  educativo. Los evaluadores 

que aplican ese método se parecen al cazador que cogió un conejo de 

su corral, lo ató al tronco de un olivo, disparó, rompió la cuerda y se 

le escapó el conejo. Sin embargo, la esencia de la calidad de la 

educación en la LOMCE es este tipo de evaluación. 

c) El tercer programa educativo que establece el pacto 

constitucional es “el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales”. Este programa abarca como mínimo: los 30 artículos 

de La Declaración Universal de los Derechos Humanos  de 10 de 

diciembre de 1948, La Declaración de los Derechos del Niño de 20 de 

noviembre de 1959 y la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño de 20 de noviembre de 1989. En el marco para interpretar 

correctamente las declaraciones mencionadas es necesario tener en 

cuenta: el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, sociales y 

Culturales de 1966; el Pacto Internacional de derechos civiles y 

políticos (1966) y el Protocolo facultativo del pacto Internacional de 

derechos civiles y políticos (1966); Preceptos del Estatuto del Consejo 
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de Europa relativos a los derechos humanos(1948); Convención 

Europea de salvaguardia de los derechos del hombre y de las 

libertades fundamentales (1950); Carta social Europea (1961). La 

LOMCE no menciona ni de pasada este programa. 

El programa b) y el programa c) son los programas educativos 

transversales que deben impregnar toda la vida y toda la convivencia 

en los centros y en las aulas y deben constituir los temas nucleares 

de la Educación para la ciudadanía. 

La calidad de la educación básica consiste fundamentalmente en 

desarrollar estos tres programas. Los contenidos seleccionados para 

los currículos, deben ser operativos y funcionales para ese propósito. 

El criterio para darles cabida en los programas curriculares es su 

utilidad para ello. 

El primer programa en relación con el desarrollo de  la dimensión 

técnico-productiva incluye la autoformación de los educandos como 

profesionales competentes y deontológicamente comprometidos con 

la sociedad y el respeto al medio ambiente y a la biosfera. La 

educación básica mediante la organización escolar, la investigación y 

el debate, debe, además, iniciar a los educandos en la democracia 

económica para que puedan llegar más adelante a una conciencia 

ético-crítica de la plutocracia económica y financiera nacional y 

mundial. Convertir a los educandos en productores eficaces y sumisos 

y en consumidores compulsivos para aumentar los beneficios de las 

minorías plutócratas, es reducirlos al proyecto de  “hombres 

unidimensionales”, que denunciaba Marcuse, violando el 

universalismo ético de los derechos humanos. 

  La propuesta del Sr. Ministro Wert se inscribe en el paradigma 

teleológico economicista-utilitarista del darwinismo económico, 

desarrollado durante el siglo XX por los monopolios y oligopolios 

industriales y financieros, que parte de un postulado inicial que 
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afirma: “todo lo que es bueno y útil para los empresarios es bueno y 

útil para los productores” (Taylor). La productividad y la 

competitividad de la economía, que aumenta los beneficios de los 

empresarios, aumenta también los salarios y el consumo de los 

trabajadores. Así lo confesaba el Sr. Ministro en el párrafo inicial de 

su primer anteproyecto: “la educación es el motor que promueve la 

competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El 

nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con 

éxito en la arena  internacional y de afrontar los desafíos que se 

planteen en el futuro”. Aunque no ha cambiado el contenido del 

anteproyecto, le han lavado la cara con un brindis inicial al sol, que lo 

hace más presentable: “Los alumnos son la razón de ser y el centro 

de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar 

personas autónomas, las personas jóvenes tienen talento. Nuestras 

personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país”. 

Después de esta solemne confesión inicial, parece que no tiene 

sentido que le preguntéis al Sr. Ministro en todos los artículos de su 

anteproyecto: ¿Dónde están “nuestras personas y sus talentos”?. 

Porque eso es igual que la fórmula sobre el valor de los soldados que: 

“se les supone”.  

 En el conjunto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la 

Educación (L.O.M.C.E.), el Sr. Ministro sustituye los tres programas 

básicos del pacto educativo constitucional por los “ismos” más 

relevantes del nacionalcatolicismo y del darwinismo economicista y 

utilitarista del capitalismo neoliberal: instruccionismo, academicismo, 

darwinismo escolar selectivo de los mejores, autoritarismo y 

economicismo utilitarista. Con estos principios ideológicos, con los 

valores nucleares del proceso educativo y con los recortes en dinero y 

educadores especializados, de facto quedan excluidos del derecho a 

la educación básica de calidad los que padecen síndromes de origen 

biológico-genético, los que tienen necesidades educativas especiales, 
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los torpes, los que tienen conductas disruptivas, los que rechazan el 

autoritarismo, los que no se esfuerzan lo suficiente, los inmigrantes, 

los delincuentes o iniciados en la droga. 

 La celeridad y el modo exabrupto de presentar el proyecto de ley 

dan la impresión de que se trata de una ley ideológica y revanchista 

contra el PSOE. El juego UCD-PSOE-PP- PSOE-PP se parece al baile 

de la Yenka: izquierda-derecha- delante y detrás. Los responsables 

de las políticas educativas, que el Sr. Ministro clasifica en su artículo 

de 2006 en “gobiernos de centro-derecha” y “gobiernos de centro-

izquierda” mantienen desde 1976 una disputa de patio de colegio 

interminable. 

  Después de esta valoración global de la L.O.M.C.E., sería 

conveniente valorar uno a uno los temas concretos configurados por 

esta ideología economicista y darwinista. Pero, dado que ya existen 

excelentes valoraciones, que circulan por Internet, me ha parecido 

que es más práctico recomendar a los lectores los documentos 

críticos que yo considero más relevantes, en lugar de sintetizarlos. 

Los lectores podrán encontrarlos en las páginas Web de los distintos 

colectivos citados: 

1. Comunicado oficial de CEAPA (22 de octubre 2012) 

2. Colectivo Lorenzo Luzuriaga: Diez preguntas para el ministro 

Wert (Noviembre 2012) 

3. Foro de Sevilla: Manifiesto: Por otra política educativa (27 de 

octubre, 2012 y Ediciones Morata, 2013). 

4. Concejo de Castilla: ¿Qué hay detrás de la LOMCE? (18 de 

octubre de 2012)  

5. STES: 10 razones para rechazar la contrarreforma educativa del 

PP (octubre de 2012).  
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Hay muchas otras. Pero estas son representativas de diferentes 

sensibilidades y perspectivas que han reaccionado frente a la 

L.O.M.C.E. 

 VI. LOS DOS SECTORES SOCIALES BELIGERANTES EN LAS 

REFORMAS EDUCATIVAS. 

¿Cuáles son los grupos sociales que se enfrentan en las 

reformas educativas, qué intereses defienden y en qué 

ideologías se apoyan? 

Para comprender la historia de las reformas educativas españolas, me 

ha parecido necesario describir los dos sectores activamente 

beligerantes en las reformas educativas desde la LGE de 1970 hasta 

hoy y de sus respectivas ideologías. Así será más fácil interpretar la 

LOMCE en su contexto. 

A partir de la LGE de 1970, cuando se presentía cada vez más 

inminente el final incierto del nacional-catolicismo, tanto los sectores 

que se identificaban consciente y activamente con la tradición 

educativa del nacional-catolicismo como los sectores que la 

rechazaban absoluta y radicalmente, empezaron a tomar posiciones 

para estar preparados, cuando llegara el momento decisivo, cargado 

de incertidumbres, de tomar decisiones. Por eso, durante los años 

setenta se pertrecharon con  las concepciones educativas, que hacían 

juego con sus convicciones políticas. 

Entre los que se identificaban con la tradición educativa del nacional-

catolicismo se encontraban obviamente los que se habían organizado 

en asociaciones políticas dentro del régimen, que luego dieron lugar a 

UCD, Alianza Popular y otros partidos como el Partido Democrático 

Popular de Óscar Alzaga, en el que militó Wert, después de la 

disolución de UCD, como concejal de Madrid (1983-1986), antes de 

ser diputado por Galicia en Colación Popular (1986-1987). Por 

supuesto, aquí se encontraban la Jerarquía Católica y la FERE y el 
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sindicato de Enseñanza Privada fundado en 1964, dentro del 

Sindicato Vertical, que prácticamente fue ocupado por la FERE. De 

este conglomerado  surgieron, la confederación de Centros de 

Enseñanza (CECE) en 1977, la asociación nacional del Profesorado 

Estatal (ANPE) en 1978 y la Confederación de Sindicatos 

Independientes de Funcionarios (CSIF) también en 1978. Este 

conglomerado corresponde  “grosso modo” a eso que Wert calificó 

como “centro-derecha”. 

  Los que rechazaban radicalmente la tradición educativa del 

nacional-catolicismo, procedían mayoritariamente del Movimiento de 

Enseñantes, iniciado en 1956 con la agitación de los estudiantes 

universitarios, que llevó al cierre de la Universidad Complutense y al 

cese del ministro de educación Ruíz Giménez. En 1956, empezaron a 

surgir las asociaciones clandestinas de estudiantes de signo político 

socialista, comunista, cristiano-progresista, demócrata-cristiano y 

nacionalista. En 1964-1965 se crea el Sindicato Democrático de 

Estudiantes. Durante los años sesenta surgen en diversos lugares de 

España grupos de maestros aglutinados bajo el título anodino para 

los profanos de “Técnicas  Freinet”. Así empieza el interés por 

conocer el movimiento íntegro de las Escuelas Nuevas. 

  A partir de 1963, la ZYX empieza a recuperar la memoria del 

movimiento obrero con sus libros y sus cursillos de historia del 

movimiento obrero, haciendo especial énfasis en el papel de la 

educación y de los maestros en las organizaciones obreras 

mencionado más arriba. La celebración de cursillos sobre historia del 

movimiento obrero y cristianismo para los emigrantes españoles en 

Europa, organizados por la HOAC y la ZYX en los años sesenta, 

permitió entrar en contacto con los militantes obreros exiliados y 

escuchar su versión sobre los ideales educativos del movimiento 

obrero, antes de la II República, y su interpretación de la depuración 

del Magisterio. Obviamente, todos los grupos clandestinos que se 
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iban organizando en el interior tenían  encuentros con sus congéneres 

en Europa. Pero yo sólo hablo de lo que conocí de primera mano. 

Todo este movimiento desemboca en los años sesenta y setenta del 

siglo XX en la revitalización de las organizaciones políticas y 

sindicales tradicionales como PCE, PSOE, UGT-FETE, CNT y en la 

consolidación de los sindicatos y partidos nuevos, que empezaron a 

configurarse en los sesenta: USO, Comisiones Obreras, STES, ORT, 

MC, Bandera Roja, PT, PSP y otros. Todo este conglomerado se 

aglutina a partir de 1976 en torno a las llamadas Alternativas para la 

Enseñanza. Habría que matizar esta afirmación general, porque no 

todos tuvieron el mismo grado de conciencia y de compromiso. Todo 

este movimiento de enseñantes dio origen a las Escuelas de 

Verano, que se convirtieron en Movimientos de Renovación 

Pedagógica. La Fundación Rosa Sensat jugó un papel importante 

en la convergencia de todos estos grupos tan dispares: sus Escuelas 

de Verano, celebradas regularmente todos los años desde 1965 a 

1976, eran un lugar de encuentro, de reconocimiento mutuo y de 

compromisos de coordinación a la vuelta a casa. Este conglomerado 

sería, según lenguaje del ministro Wert, “el centro-izquierda”. 

   Para comprender la historia de las reformas educativas en España, 

es necesario comprender la evolución ideológica de estos dos grandes 

conglomerados o sectores, que eran minorías muy activas en la 

sociedad española. La inmensa mayoría contemplaba perpleja las 

manifestaciones y contramanifestaciones que provocaban las 

reformas: basta recordar el proceso de la LODE de 1983 a 1985. Para 

comprender la evolución ideológica de cada grupo, es necesario 

investigar qué elementos ideológicos asumieron de los sistemas 

educativos del entorno los diferentes componentes de cada sector y, 

para ello, es necesario identificarlos con precisión. Los dos sectores 

descritos eran internamente plurales y cada uno de los grupos 

integrantes evolucionó de manera diferenciada; aunque hayan 
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mantenido una especie de alianza de intereses mediante una 

ideología común de mínimos. 

   En el primer sector, podríamos distinguir, siguiendo los criterios de 

Apple en Educar como Dios manda (Paidós, 2002: p. 26 y 53-58), 

cuatro grupos: los neoliberales, cuyo núcleo duro son los 

empresarios, los financieros, los políticos aliados con ellos y los 

trabajadores que se identifican con la ideología economicista-

utilitarista y consumista que defienden. Los neoconservadores: 

numerosos ciudadanos con estudios medios y superiores  que se 

identifican con los “ismos” del sistema educativo en el que 

estudiaron y tienen una visión idílica de aquél pasado y desean el 

regreso de la disciplina y de los niveles de conocimiento academicista 

y enciclopedista al que fueron sometidos: funcionarios de las distintas 

administraciones públicas, ejecutivos y empleados de la banca, de las 

empresas productivas y de servicios, gestores y periodistas de los 

distintos medios de comunicación, incluidos muchos tertulianos, 

militantes y cargos de partidos políticos y sindicatos de derechas, 

profesores de todos los niveles educativos y los profesionales de las 

distintas profesiones liberales: médicos, abogados, arquitectos, 

ingenieros, etc. Los fundamentalistas religiosos: católicos y 

evangélicos conservadores, islamistas y judíos, con sus respectivas 

jerarquías,  dirigentes, y fieles que pretenden presionar a los poderes 

públicos para que todas las instituciones se configuren según las 

exigencias de su dios y de su fe religiosa. La nueva clase media de 

ejecutivos y profesionales inmersos en las tecnociencias, en las 

tecnologías de la información y de la comunicación y con una cultura 

general aceptable, defensores de la desigualdad meritocrática. Según 

Michel W. Apple, los intereses de los neoliberales son los mercados, 

los beneficios y los métodos de acumulación ilimitada. Los intereses 

de los neoconservadores, son los altos niveles de conocimientos 

académicos. Los intereses de los fundamentalistas religiosos son su 
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religión con sus dogmas de fe y su particular moral religiosa. Por 

último, los intereses de la nueva clase media de ejecutivos y 

profesionales es la desigualdad meritocrática basada en la excelencia 

educativa: el bagaje de estudios y títulos acumulado en los mejores 

centros y universidades. 

   Estos intereses tan diversos son compatibles en la medida que el 

grupo hegemónico (empresarios y financieros) están dispuestos a 

respetar, defender y promover los intereses de los otros tres grupos, 

a condición de que no pongan trabas ni ideológicas, ni éticas, ni 

políticas a los suyos: beneficios y métodos de acumulación ilimitada 

en los mercados. Aunque sus ideologías son distintas, han puesto 

entre paréntesis los aspectos que pudieran resultar antagónicos y 

practican un mutualismo pragmático. Todos coinciden en dos cosas: 

el Estado no puede ni debe intervenir para recortar sus intereses; 

pero puede y debe intervenir para defenderlos y promoverlos, 

mediante leyes y disposiciones que ayuden al mutualismo que ellos 

practican. Este es el caso de la LOMCE. Los cuatro grupos de esta 

alianza comparten el principio de subsidiaridad del Estado y lo 

interpretan de acuerdo con sus intereses. Es una de las bases 

ideológicas del mutualismo. El Estado configurado por los vencedores 

de la contienda adoptó el principio de subsidiaridad y entregó a la 

jerarquía de la Iglesia católica la enseñanza. Sólo se reservó la 

educación política y la educación física que encargó al Frente de 

Juventudes (1940). El principio de subsidiaridad, que la Iglesia 

católica había desarrollado desde la Revolución Francesa hasta el 

siglo XX, constituía el núcleo del argumentario de la Iglesia contra el 

Estado educador. Su aceptación equivalía a reconocer el monopolio 

de la educación a la Iglesia  Católica, que impuso la religión en los 

centros privados no católicos, en los centros estatales y en las 

universidades y tenía el derecho de inspección. 
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   Los neoliberales empiezan a configurarse como tales en los planes 

de desarrollo impulsados por los tecnócratas del Opus Dei en los 

sesenta. Asumen los “ismos” del sistema educativo heredado y el 

principio de subsidiaridad. Asumen la ideología desarrollista de la 

educación y la ideología de la educación como inversión y creación de 

capital humano, que estaba en boga en esa época. Llegan a pensar 

que, aunque la educación tenga otros fines, el fin central por 

antonomasia de la educación es promover la productividad y la 

competitividad de la economía de acuerdo con la ideología 

desarrollada  por el Banco Mundial, el FMI (“consenso de 

Washington”) y la Comisión Trilateral, difundida por la OCDE como 

órgano ejecutivo, promocionada por los gobiernos de Reagan y de 

Margaret Thatcher en los ochenta y aceptada por todos los Estados 

integrados en la OCDE, especialmente por los de la UE. 

Simultáneamente, reivindican la extensión del principio de 

subsidiaridad del Estado a todas las empresas financieras, 

energéticas, industriales y de servicios y a todos los servicios públicos 

–educación, sanidad, comunicaciones, transportes, agua potable – 

que detenta el Estado empresario. Es la ideología del Estado no 

intervencionista y del adelgazamiento del Estado que debe privatizar 

todas sus empresas y todos sus servicios públicos y colocarlos en los 

mercados, fomentando la libre competencia de acuerdo con las leyes 

de la demanda y de la oferta, porque eso abaratará los costes y 

aumentará la calidad de los servicios. 

¿Por qué los grupos financieros y empresariales, que son los que 

menos han aportado al desarrollo de los servicios públicos y de las 

empresas públicas tienen tanto interés en las privatizaciones? ¿Acaso 

son ellos los que pagan los costes o los posibles sobrecostes? Todo el 

patrimonio que tienen los Estados ha sido construido con lo que los 

Estados han expoliado a las clases populares vía impuestos y 

retenciones salariales. Los grupos financieros son minoritarios y con 
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los sistemas que tienen para la declaración de la renta aportan 

proporcionalmente una cantidad insignificante comparada con la que 

aportan las clases populares. Desean la privatización del patrimonio 

de los Estados, porque lo consideran como un negocio rentable. 

Para ello, utilizan otra ideología, que es absolutamente falsa y carece 

de todo fundamento sólido. El núcleo de esa ideología es éste: la 

gestión pública es desastrosa, la gestión privada es impecable, eficaz 

y eficiente y menos costosa. Para inculcarla,  utilizan argumentos 

fundados en casos aislados de mal funcionamiento de la gestión 

pública, magnificándolos y repitiéndolos hasta la saciedad en sus 

medios de comunicación. Todos los días los trabajadores de muchas 

empresas privadas son víctimas de la mala gestión de los “sedicentes 

empresarios”, que gestionan pésimamente, descapitalizan y hunden 

empresas, llevándolas a la quiebra, mientras sus directivos se forran 

y ponen a buen recaudo sus beneficios en paraísos fiscales. En todos 

los países de nuestro entorno se pueden contar por centenares las 

empresas públicas privatizadas, descapitalizadas y hundidas por los 

gestores eficaces. La hipocresía consiste en prometer una gestión 

eficaz y eficiente y luego actuar del siguiente modo: a) limitar los 

gastos dedicados a los servicios prestados a los clientes, evitando los 

más costosos que pueden generar las necesidades de los mismos 

(educación, enfermos, dependientes, jubilados, etc.); b) mantener 

bajos los salarios de los profesionales y limitar su número; c) 

abaratar el mantenimiento y los servicios auxiliares, 

externalizándolos a un intermediario que los explote; d)no reinvertir 

el dinero ahorrado en la investigación y mejoras del servicio, sino 

meterlo en los bolsillos de los buenos gestores. 

   Este es el contexto ideológico en el que se mueve la propuesta de 

reforma del Ministro Wert. La mejor manera de que haya una gestión 

correcta, eficaz y eficiente de los servicios públicos no pasa por 

multiplicar los cuerpos pagados de inspectores, ni por contratar 
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empresas externas de evaluación, sino por entregar el control 

democrático al conjunto de los usuarios de cada servicio, dándoles 

suficientes competencias por ley. En el caso de la educación, estando 

bien consensuados los fines y los medios, el control debe ejercerlo ele 

démos escolar de cada centro, porque contrariamente al criterio de 

Wert, la democracia real es el mejor antídoto contra la ineficacia y las 

corruptelas en la gestión de los servicios públicos y contra la sed de 

convertirlos en negocios. 

Los neoconservadores en cierto modo son inmovilistas. Siguen 

absolutamente identificados con los “ismos” de la concepción 

tradicional de la educación del nacional-catolicismo. Aunque asumen 

algunos elementos ideológicos de los otros grupos integrantes de la 

alianza, apenas han cambiado su modo de pensar. Se quejan 

continuamente de la falta de selección. Critican las reformas que se 

apartan de los “ismos” tradicionales. Denuncian reiteradamente la 

bajada de niveles educativos de las reformas y el intento de igualar 

por abajo para deshacer el entuerto de prolongar la escolarización 

obligatoria hasta los 16 años. Defienden la separación temprana de 

los alumnos en itinerarios de diverso valor educativo para que los 

discapacitados, los torpes, los vagos y los disruptivos no perjudiquen 

a los listos, inteligentes, trabajadores y sumisos. Estos temas junto 

con el fracaso escolar, las conductas disruptivas y el acoso escolar 

son los temas dominantes en los medios de comunicación. Muchos 

periodistas y tertulianos neoconservadores presionan a los profesores 

que no comparten su visión para que confirmen la veracidad de sus 

afirmaciones o reclaman las opiniones de los profesores que 

comparten su ideología. Si son padres, los neoconservadores luchan 

para que sus hijos vayan a los centros más exigentes, para que estén 

en los mejores grupos y con los mejores profesores, que no estén en 

los centros y grupos que integran discapacitados e inmigrantes. Si 

son profesores, los neoconservadores rechazan los grupos 
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heterogéneos de alumnos con diversos niveles de conocimientos, 

exigen la formación de grupos homogéneos con el mismo nivel, 

defienden la separación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, luchan para que les asignen los grupos homogéneos de 

mayor nivel de conocimientos. 

   El problema de todos los neoconservadores es que la carencia de 

una conciencia ético-crítica les impide comprender el derecho a una 

educación básica de calidad y al éxito educativo personal de todos los 

ciudadanos como puerta de acceso a todos los derechos y libertades 

fundamentales. 

Los fundamentalistas religiosos entre nosotros se reducen 

prácticamente a los católicos de derechas, porque los demás grupos 

religiosos –ortodoxos, protestantes, judíos y musulmanes- son 

minorías con escaso poder e influencia. Entre los católicos podemos 

destacar los siguientes grupos: la Jerarquía eclesiástica o Conferencia 

Episcopal, el conjunto de todas las órdenes, congregaciones e 

institutos religiosos aglutinados en la CONFER; la Federación 

Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) fundada en 1957; los 

miembros de la ACdP; los miembros del Opus Dei, fundado entre 

1928-1930; la Confederación Católica de Padres de Familia 

(CONCAPA) fundada en 1929; bastantes miembros asociaciones 

católicas, hermandades y cofradías; los católicos y fundadores de 

partidos de centro-derecha y los militantes y votantes de los mismos: 

los que se unieron en la UCD, los de Alianza Popular, transformada en 

PP, los nacionalistas PNV, CIU y otros. 

Todos ellos comparten el principio de subsidiaridad del Estado, sobre 

todo en educación. La fuente principal para su desarrollo era la 

encíclica Divini Illius Magistri de 1929, actualizada por la declaración 

Gravissimun Educationis del Vaticano II y por la revitalización de las 

tradiciones de cada entidad religiosa. El X Congreso de la FERE 
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(1967) abordó la compatibilidad de la financiación estatal de los 

Centros educativos con el mantenimiento del principio de 

subsidiaridad y solicitó la subvención estatal para las escuelas de la 

Iglesia Católica, que le fue otorgada. Este es el origen de los 

conciertos, que el Estado surgido de la Constitución tuvo que aceptar, 

porque no tenía capacidad económica para satisfacer inmediatamente 

la demanda creciente de puestos escolares  

  Coherentemente con el principio de subsidiaridad del Estado, los 

fundamentalistas católicos, plenamente respaldados por los 

neoliberales, defienden una serie de derechos y libertades, que 

fueron recogidos con matices en el pacto constitucional del Art. 27 y 

desarrollados por la LODE con numerosos debates duros y agrios, con 

negociaciones tensas, con resistencias,  manifestaciones y recursos 

constitucionales (1983-1985). Entre esos derechos, ocupa un lugar 

central el derecho de las personas físicas y jurídicas y, especialmente, 

de la Iglesia Católica y de sus instituciones religiosas, a fundar 

instituciones educativas de cualquier nivel: desde escuelas infantiles 

a universidades, pasando por centros de primaria de secundaria, por 

escuelas superiores como las de Magisterio y por institutos superiores 

como el Instituto “San José de Calasanz” (fundado en 1941); es 

decir, se reclama la plena libertad para crear centros docentes con el 

menor número posible de exigencias legales, la mínima injerencia de 

los poderes públicos en su autonomía organizativa y pedagógica, y la 

plena validez de los estudios realizados en ellos. 

    Los neoliberales y los fundamentalistas católicos exigían que todos 

los centros creados por personas físicas y jurídicas, fueran 

financiados por el Estado con fondos públicos, basados en el 

argumento de que esos centros constituyen un servicio público. 

   Los defensores del Estado laico y de la escuela laica piensan que no 

se puede considerar un auténtico servicio público un servicio que se 
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presta exclusivamente a una parte del pueblo, si no tienen acceso 

libre todos los ciudadanos, cualesquiera que sean sus convicciones 

religiosas, políticas e ideológicas, su raza, sexo o clase social. A ello 

replican los fundamentalistas católicos, apoyados por los neoliberales, 

que esos centros constituyen un auténtico servicio público y que, 

además, tienen derecho a establecer un ideario educativo, obligatorio 

para los alumnos, los profesores y los padres y, al mismo tiempo, 

tienen derecho a ser financiados con fondos públicos por tres 

razones: a) esas familias pagan impuestos al erario público; b) esos 

centros facilitan el derecho de elección de los padres; c) en cualquier 

caso, esos alumnos y sus padres son miembros del pueblo con 

derechos iguales.  

   El pacto constitucional fue un pacto de mínimos que remitió a la 

legislación posterior, que básicamente se sustanció en la LODE. 

   Como consecuencia de este planteamiento, desarrollan dos 

argumentos complementarios: defensa a ultranza de un pluralismo de 

centros con idearios educativos propios para satisfacer las 

preferencias de los padres que eligen centros y de los que crean 

centros. Rechazo absoluto de los centros plurales, es decir, de un 

sistema educativo en el que, para recibir financiación pública, se exija 

una actitud ideológicamente neutral y obligue a admitir en su seno a 

los hijos de todos los ciudadanos, cualesquiera que sean las 

convicciones religiosas, ideológicas y políticas que tengan. Este 

argumento sería válido, si lo que se pretendiera es convertir los 

centros educativos en una plataforma para hacer toda clase de 

proselitismos partidistas, particularistas e individualistas, cuando 

justamente esto es lo que prohíbe la escuela pública laica, que, 

apoyada en el universalismo ético derivado de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales, pide un respeto silencioso a todas 

las convicciones personales y prohíbe hacer proselitismo de las 

propias, cuestionando las de los demás. Al proponer que todos los 



 

166 
 

166 

centros públicos tengan un proyecto educativo que garantice una 

educación integral u holística, universal y liberadora, el tema de los 

idearios perdió toda su fuerza. En los países de nuestro entorno, los 

Estados laicos, los sistemas educativos laicos y las sociedades laicas, 

no crean ningún conflicto, si respetan la laicidad y no organizan 

cruzadas agresivas contra los que piensan de modo distinto. 

  En relación con el tema, los católicos fundamentalistas defienden 

dos tesis más: el “sagrado” derecho de las familias a elegir el  centro 

educativo que esté de acuerdo con sus convicciones y la obligación de 

los padres católicos de llevar  sus hijos a instituciones católicas. Esta 

segunda exigencia es un absurdo absoluto: para ello, los católicos 

tendrían que crear escuelas católicas en todas las aldeas de las zonas 

rurales u obligar al Estado a gastar el erario público en ese despilfarro 

superfluo. A parte de eso, esta norma limita y restringe la libertad de 

elección: sólo pueden elegir centros católicos. Pero era un modo de 

garantizar la clientela en las urbes. El derecho de elección de centro 

constituye un apoyo magnifico para las pretensiones privatizadoras y 

mercantilistas de los neoliberales financieros y empresariales.  

   Para profundizar en la ideología de la elección de centros y de la 

eficacia de la gestión privada, recomiendo dos libros de Francisco 

López Rupérez, que es uno de los grandes ideólogos del sector 

neoliberal del Partido Popular: La gestión de calidad (La Muralla, 

1994) y La libertad de elección en educación (FAES, 1995, 

Papeles de la Fundación, nº 23). 

  El último argumento de los fundamentalistas católicos es el que 

defiende la obligación del Estado de implantar en todas las escuelas 

de titularidad estatal o pública y en las privadas no católicas, la 

religión católica para los padres que la soliciten. Esta condición se 

reflejó en el párrafo 2 del Artículo 1 del Acuerdo entre el Vaticano y el 

Estado Español de 3 de enero de 1979. Este acuerdo se negoció, de 
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modo secreto y paralelo, mientras se debatía la Constitución, entre el 

gobierno de UCD y el Vaticano. Por eso, el 27 de diciembre de 1978 

firmó la Constitución el Rey y el primer día hábil de 1979 se firmaron 

los Acuerdos con el Vaticano. Muchos constitucionalistas consideran 

estos Acuerdos inconstitucionales por el contenido, por el 

procedimiento de negociación y por no haberlos sometido al debate 

del Parlamento para su ratificación. La consecuencia de esta decisión 

política es el debate interminable sobre la asignatura de religión, 

equiparable en carga lectiva a las asignaturas fundamentales, y los 

problemas de la alternativa y de los profesores de ambas. Este 

meteorito caído en la escuela pública, sólo sirve para que muchos 

adolescentes blasfemen contra la Jerarquía y la Iglesia. Se pierden 

muchas horas de clase, que no sirven para los católicos y cabrean a 

los no católicos y cuestan un “pastón” en época de recortes. 

   La presión constante de la Iglesia, de acuerdo con la línea de 

pensamiento expuesta, y el apoyo explícito de los demás grupos de la 

alianza de Centro-derecha, especialmente de los neoliberales y de los 

partidos políticos que defienden sus intereses, han logrado que el 

sistema educativo español se configure como un sistema dual: un 

subsistema de escuelas de titularidad estatal menguante hasta que se 

convierta en marginal (la subsidiaridad en su máxima expresión) y un 

subsistema eclesial y privado creciente mediante conciertos, que 

pretende convertirse en hegemónico, a no ser que  alguien decida 

romper el cántaro de la lechera, posibilidad que en las presentes 

circunstancias no es descartable. 

   Sería absolutamente injusto, por mi parte, dar la impresión de que 

la identidad pública o social de todos los fundamentalistas católicos se 

define exclusivamente por la ideología descrita y por las prácticas que 

desencadena. Según mi experiencia, son muchos/as los que tienen 

otra dimensión identitaria muy fuerte que, con frecuencia, cuestiona 

bastantes aspectos de la dimensión ideológica descrita y de sus 
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prácticas. Entre ellos destacan muchas religiosas y religiosos (FERE), 

que reúnen las siguientes características: tienen estudios 

universitarios y títulos superiores en ciencias naturales y en ciencias 

sociales; los educadores/as de Infantil y de Primaria tienen una 

formación pedagógica igual o superior a la media de los educadores 

de esas etapas; muchas y muchos tienen estudios superiores de 

filosofía, de psicología, de psicopedagogía o de pedagogía; conocen el 

movimiento de las Escuelas Nuevas bastante bien. Por otra parte, 

tienen una sólida formación cristiana –incluidos los títulos académicos 

en Teología- basada en la ética evangélica, en el llamado humanismo 

o personalismo cristiano y en las recomendaciones del Vaticano II; 

muchas/os son asiduos lectores de los teólogos de la liberación. 

Como consecuencia de todo esto, tienen una concepción de la 

educación básica ético-crítica, personalista, democrática, integral u 

holística   universal y liberadora. Por eso, los representantes de la 

FERE en las últimas reformas educativas y en las invitaciones al pacto 

educativo son los más dispuestos a dialogar y a pactar, sin dejar de 

ser críticos. 

La nueva clase media de ejecutivos y profesionales, que es el 

cuarto componente de la alianza de centro-derecha, está constituido 

por altos ejecutivos de las entidades bancarias, de las grandes 

empresas, de los medios de comunicación y de las Administraciones 

públicas y por miembros destacados de todas las profesiones 

llamadas liberales: médicos, abogados, jueces, registradores, 

notarios, arquitectos, ingenieros, que tienen estudios superiores, una 

cultura general amplia y manejan las  nuevas tecnologías. En general 

son hombres ambiciosos que huyen de la mediocridad que quieren 

destacar y defienden la meritocracia y la desigualdad basadas en los 

conocimientos profesionales y en los méritos. Por supuesto, están de 

acuerdo con el principio de subsidiaridad y con la defensa de los altos 
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niveles de los conocimientos de los neoconservadores y a veces se 

identifican con los intereses de los otros dos grupos. 

Después de la presentación de las ideologías de los cuatro grupos de 

“centro-derecha”, es oportuno presentar las ideologías del sector de 

“centro-izquierda”. Este sector está compuesto básicamente por un 

grupo amplio de intelectuales, científicos, periodistas, escritores, 

artistas, profesores de todos los niveles educativos, miembros de las 

profesiones liberales, directivos de partidos y sindicatos de izquierdas 

y una amplísima base de ciudadanos con una fuerte conciencia de 

clase, aunque sólo tengan estudios básicos o medios. 

   En este sector recalaron muchos católicos progresistas, 

procedentes de Acción Católica, principalmente de sus ramas 

especializadas  – JEC, HOAC, JOC y otros  -  de los seminarios 

diocesanos, de las órdenes, congregaciones e institutos religiosos, 

clérigos y religiosos secularizados  y no secularizados. Bastantes han 

dejado de ser católicos practicantes. Se podría decir con la expresión 

de Karl Rahner y de otros teólogos conciliares que son “católicos 

anónimos”. Los vinculados a movimientos apostólicos, comunidades 

cristianas de base  y parroquias renovadoras siguen siendo 

practicantes. Los que sólo cuentan con parroquias tradicionales se 

alejan. 

  Las bases populares de este sector, debido a su conciencia ético-

crítica, son muy sensibles a los casos de corrupción, a la falta de 

valentía para denunciar las injusticias, al pasteleo y a la sumisión a 

los intereses de los poderes fácticos y a la falta de decisión para 

dimitir de los cargos, cuando hay que denunciar comportamientos 

incorrectos. Esas bases son muy críticas e intolerantes con sus 

dirigentes y los abandonan con facilidad, absteniéndose en las 

elecciones. La fidelidad del voto está condicionada a la lealtad sin 

fisuras a los principios éticos proclamados. 
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  Los componentes del sector de centro-izquierda tienen unos 

intereses más homogéneos y comunes que los componentes de 

centro-derecha. Por eso, deberían dialogar más y consensuar un 

programa común, aunque  fuera de mínimos. Pero, con frecuencia, 

los dirigentes de este sector dan la impresión de ir cada dos por tres 

calles, creando conflictos ideológicos por nimiedades. Así se 

convierten en blanco fácil de las críticas del centro-derecha y, 

especialmente, de sus medios de comunicación, que tienen mucho 

interés en promover el “divide y vencerás”, disfrazándolo de ética y 

exhortando a los suyos a permanecer unidos a pesar de las 

imputaciones de corrección y las disensiones internas. 

Como ya indiqué más arriba, en el tema de la educación los más 

críticos de la tradición educativa del nacional-catolicismo se 

aglutinaron en torno a las Alternativas para la enseñanza. Éstas 

retomaban las tradiciones educativas de las organizaciones obreras y 

de la Institución Libre de Enseñanza, anteriores a la II República, las 

realizaciones del movimiento de las Escuelas Nuevas en los países de 

nuestro entorno cultural y las iniciativas de la II República, truncadas 

por la guerra civil y su desenlace. Pero, en lugar de profundizar 

aquellas Alternativas y difundirlas entre los enseñantes y los padres,  

se han ido olvidando y, actualmente, ni los partidos de izquierdas, ni 

los sindicatos de izquierdas, ni los Movimientos de Renovación 

Pedagógica han logrado elaborar un programa común atrayente para 

la sociedad. Están sumidos en una serie de debates, con frecuencia 

fragmentarios confusos y deslavazados, meramente reactivos a las 

propuestas o imposiciones del adversario: el sector de centro-

derecha. 
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VII.- UNA POSIBLE ALTERNATIVA UTÓPICA PARA LA 

EDUCACIÓN DEL FUTURO. 

Ante la situación creada por el proyecto de LOMCE del ministro 

Wert y ante el panorama que ofrecen los dos sectores 

enfrentados en el campo educativo, ¿existe una alternativa de 

futuro?. 

   Sí. La LOMCE no es el último capítulo de la educación española. 

Pero es necesario mirar a medio y largo plazo. Hay que elaborar una 

propuesta de alternativa, difundirla, debatirla  y consensuarla. La 

propuesta de alternativa debe llegar a toda la sociedad, debemos 

crear foros de debate por todas  las ciudades del país, utilizando las 

posibilidades que ofrecen Internet y los demás medios de 

comunicación. La propuesta debe ser conocida y debatida por el 

mayor número posible de estudiantes y de profesores universitarios, 

especialmente de las Facultades de educación y de psicología. 

   Debemos elaborar y proponer una alternativa utópica que sea 

provocadora, seductora e ilusionante, que tenga dos núcleos 

centrales:  

a) un proyecto de educación básica de 0 a 18 años, que asuma 

los fines más valiosos que se han formulado a lo largo de la historia 

para la educación infantil, la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, que sea atrayente para los 

ciudadanos y, especialmente, para los adolescentes y jóvenes. 

 b) un proyecto de formación inicial y permanente de un 

cuerpo único de educadoras/es preparados y competentes 

para realizar el proyecto de la educación básica. El punto de partida 

pueden ser las Alternativas de 1976. 

  El  Proyecto de educación básica se debe concebir como la 

configuración de un ecosistema educativo completo en el que los 
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educandos se sientan estimulados a autoeducarse a sí mismos como 

sujetos personales, conocedores, éticos, políticos, profesionales 

competentes y cuidadores respetuosos del ecosistema planetario y de 

la biosfera que lo puebla y, al mismo tiempo, que se sientan felices 

conviviendo e investigando juntos con métodos interactivos y 

cooperativos los cuatro mundos en los que vivimos, nos movemos y 

existimos: el Mundo de siete mil millones de personas; el Mundo 

físico-natural como ecosistema de la biosfera y de la humanidad; el 

Mundo sociocultural como ecosistema convivencial, económico-

productivo y jurídico-político; y el Mundo lingüístico-simbólico o 

semiótico como reconstrucción social de los tres otros mundos. 

   El Proyecto de formación del cuerpo único de educadores/as 

debe orientarse a la producción de educadoras/es ético-críticos, 

científicos, comunicadores empáticos, técnicamente preparados y 

competentes para organizarse como colectivos de intelectuales 

públicos (=claustros), críticos, reflexivos, autónomos, investigadores, 

creativos, innovadores, demócratas y líderes democratizadores. 

  Cada centro debe configurarse como un démos escolar constituido 

por los educandos, los educadores familiares, los educadores 

escolares, el personal administrativo, el personal de mantenimiento y 

de servicios, los ciudadanos de la ciudad educadora en la que se 

encuentra el centro, interesados en colaborar como educadores 

voluntarios. El démos escolar debe aspirar a convertirse en un 

ecosistema educativo en el que todos cuidan de todos. 

  El Proyecto de educación básica y el Proyecto de formación 

del cuerpo único de educadoras/es deben estar configurados por 

los mismos paradigmas educativos, entre los que destacamos los 

siguientes:  

- Un paradigma ético-crítico, personalista y democrático, 

derivado del derecho a una educación básica de calidad; es decir, 
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holística o integral, universal, liberadora, adaptada a la diversidad de 

los educandos y democrática, y al éxito educativo personal, 

cualesquiera que sean las circunstancias personales, familiares, 

sociales, económicas y culturales, y derivado del universalismo ético, 

personalista y democrático que pretenden lograr los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

-  Un paradigma teleológico que abarque todos los fines generales 

y comunes a todas las etapas o niveles de la educación básica. Para 

formular esos fines generales y comunes, es necesario aplicar el 

paradigma ético-crítico como instrumento de evaluación a los demás 

referentes esenciales de la educación básica: a la educabilidad de los 

seres humanos; a las  concepciones de la educación básica 

experimentadas a lo largo de la historia, a sus procedimientos y 

resultados; al conocimiento y transformación de los cuatro mundos; a 

los principios educativos y didácticos y a las relaciones entre 

educadores y educandos. Es necesario, además, difundir las 

reflexiones de los educadores más destacados de los colectivos 

importantes sobre los fines y valorar los fines propuestos a lo largo 

de la historia que debemos retener. 

- Un paradigma didáctico, que justifique y fundamente los 

principios educativos y didácticos y sus consecuencias para las 

relaciones de comunicación didáctica entre educadores y educandos y 

para las interacciones grupales de diálogo y debate, para la 

organización de los grupos-aula y los pequeños grupos interactivos de 

investigación, para la selección y uso de los recursos y materiales 

didácticos, para la convivencia y para la evaluación. Los principios 

educativos y didácticos más relevantes son: principio de 

individualización del aprendizaje; principio de aprendizaje autónomo 

y activo; principio de aprendizaje colectivo y solidario y de 

socialización democrática; principio de participación y de autogestión; 

principio de globalización e interdisciplinariedad. 
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- Un paradigma curricular, que permita trabajar, investigar y 

aprender por proyectos cognitivos globalizados o interdisciplinares, 

proyectos productivos (en los laboratorios de física, química, biología, 

geología, en las aulas de plástica, en los talleres, en los huertos 

familiares, etc.) y proyectos mixtos, es decir, cognitivos y 

productivos. Los seis componentes básicos  de los proyectos 

curriculares son: objetivos relacionados con los fines generales y 

comunes; selección y organización de los conocimientos y 

procedimientos adecuados a los objetivos; relaciones de 

comunicación e interacción didáctica; selección y uso de recursos 

didácticos; variables organizativas y procesos de evaluación. 

- Un paradigma convivencial democrático, aplicado al conjunto de 

centros, a los órganos de gobierno - consejo Escolar y equipo 

directivo - departamentos, equipos docentes, grupos-aula, pequeños 

grupos de trabajo en los que predomine el diálogo permanente, el 

debate, la deliberación, la toma de decisiones colegiada, la 

negociación continua. 

- Un paradigma de evaluación continua,  para mejorar los 

procesos: autoevaluación, heteroevaluación, evaluación colectiva de 

los procesos, de los logros y de los fracasos. 

- Un paradigma de control democrático: aplicación de la 

autogestión del démos escolar a la autonomía económica, didáctica 

y convivencial y de gobierno. 

  El primer paso para abordar los dos núcleos anteriores es elaborar 

los paradigmas ético-crítico, personalista y democrático y el 

paradigma teleológico, porque ambos deberán ofrecer los criterios de 

valoración de todo lo demás que se proponga y se acuerde. El 

método para ello lo hemos sugerido a lo largo de las reflexiones 

anteriores, especialmente en dos momentos: a) en la descripción del 
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pacto constitucional; b) en la descripción que acabamos de hacer de 

los dos paradigmas básicos. 

   En mi libro Educadores y educandos infantiles. Una utopía 

posible, (Madrid, Federación de MRPs, 2012), pueden encontrar los 

lectores más detalles sobre las sugerencias que hago aquí, 

especialmente en la segunda y tercera parte, que están dedicadas 

respectivamente al primer y segundo núcleo. El capítulo VII de la 

segunda parte, que lleva por título “Un paradigma teleológico 

común para las tres etapas de la educación básica holística 

universal” (pg. 288-309), después de examinar varias propuestas 

sobre los fines de la educación básica, ofrece un esquema escueto de 

fines para la educación básica, que abarca siete bloques de 

finalidades: 

- Finalidades relativas al proyecto de persona 

- Finalidades relativas a la transformación de la sociedad y la 

cultura 

- Finalidades relativas a la actividad tecnológica y respetuosa con 

el ecosistema planetario y la biosfera. 

- Finalidades relativas al conocimiento de los cuatro mundos en 

los que “vivimos, nos movemos y existimos” 

- Finalidades relativas a los principios educativos y didácticos 

para la enseñanza y el aprendizaje 

- Finalidades relativas a la democratización de los currículos 

- Finalidades relativas a la democratización de los centros 

educativos como ecosistemas educativos. 
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