La HOAC en Canarias,
medio siglo al servicio del
mundo obrero y de la Iglesia
Tendiendo puentes,
derribando muros.
1. PREÁMBULO
Para elaborar esta breve historia de la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) de la Diócesis de Canarias, nos remontamos a la
década de los sesenta del pasado siglo XX, cuando el movimiento
obrero en Canarias se sitúa en torno a los puertos, el transporte, el metal,
la construcción y la aparcería, no existiendo otro sindicato legal que el
vertical, por lo que las movilizaciones se realizaban en torno a
reivindicaciones concretas apoyadas por abogados laboralistas. Este
movimiento obrero cristiano canario se puso en marcha 25 años
después de que se constituyera como tal en la I Semana Nacional de las
Hermandades Obreras de Acción Católica, celebrada del 26 de octubre
al tres de noviembre de 1946 en Madrid. Allí se abordaron su
organización, la posición de personas cristianas ante el marxismo y el
liberalismo, y la doctrina social de la Iglesia. Es en su origen obra de la
jerarquía, el fruto de un proyecto jerárquico al que se incorporan los
seglares, con el objetivo de acercar al obrero real a la Iglesia.
Tras su creación, la HOAC se fue extendiendo por diferentes diócesis
españolas, siendo su principal impulsor Guillermo Rovirosa, con quien
entró en contacto el presidente del Consejo Superior de Hombres de
Acción Católica, Santiago Corral. El desarrollo de la primera etapa
estuvo condicionado por la necesidad de crear una organización con
sus órganos difusores y formativos; el talante y la orientación que darán
a la organización a Rovirosa y algunos de los primeros militantes,
muchos de los cuales habían conocido directamente organizaciones
socialistas, comunistas y anarquistas; y el proyecto de la jerarquía que
posibilitaba su desarrollo en el seno de la Acción Católica.

Tendiendo puentes, derribando muros.

Así se crean centros de estudios y formación de dirigentes, el
periódico ¡Tú! (1946), lugar de encuentro, de contacto y de difusión;
y el Boletín de Dirigentes (1947), cuyas orientaciones dan paso a los
Grupos Obreros de Estudios Sociales (GOES). Entre sus objetivos
está la formación integral de la conciencia obrera cristiana. Los
GOES se centraron (en el curso 1962-1963) en un proceso de
especialización abordando asuntos laborales, cuestiones
sociopolíticas y problemas de carácter económico. En 1967-68 se
interrumpe la actividad de los GOES, siendo unas mil personas el
número de militantes y simpatizantes movilizados e implicados en
las luchas obreras.

Todo no fue un camino de rosas: en 1951 se produce el enfrentamiento más importante
entre el poder civil y el eclesiástico, al juzgar el poder civil la labor del ¡Tú! -llegó a editar
45.000 ejemplares-, como subversiva y peligrosa, lo que llevó a la HOAC a suspender el
periódico. En 1956 Guillermo Rovirosa fue destituido de la Comisión Nacional de la
HOAC, prohibiéndosele cualquier actividad de propaganda pública hoacista, tras lo cual
manifestó “su sincera y cordial sumisión en lo que a él afecta”. La tensión entre la HOAC y
los poderes políticos franquistas y eclesiales eran frecuentes por el compromiso temporal
de sus militantes y su participación en diferentes huelgas.

Entrando en Canarias.
En la Diócesis de Canarias, las capas trabajadoras contaron con un cierto apoyo del entonces obispo Antonio
Pildain, quien alentó el apostolado obrero nombrando a varios curas, enviándolos a zonas conflictivas como
el puerto o el sur de Gran Canaria. Anteriormente, en 1954, hizo pronunciamientos contra los sindicatos
verticales por no ajustarse a las enseñanzas papales, reivindicando la libertad sindical. En tal ámbito, fue
cuando José Suárez entra en contacto con la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Tenerife,
quien contó con la animación del entonces consiliario el palmero Elías Yanes (natural de La Palma y
animador de la Acción Católica, llegando a ser presidente de la Conferencia Episcopal Española). Fue a
principios de los años 60 cuando la HOAC, 15 años después de su puesta en marcha, se inicia en Canarias,
en Tenerife, logrando un impulso importante y una presencia relevante en la mayoría de los conflictos
laborales y huelgas de la isla, como la de transporte. Uno de los líderes del movimiento obrero fue Jaime
Estévez, con gran capacidad de crear grupos y de trabajar en equipo.
En ese tiempo Pepe Suárez, en los años 1967 y 1969, fue capellán del Ejército en Tenerife y en Gran Canaria,
entrando en contacto con Elías Yanes y con la HOAC tinerfeña, de la que Yanes era consiliario. Uno de sus
primeros presidentes fue Ángel Pérez. En 1964 se murió Rovirosa, encontrándose en estos momentos en
Roma su proceso de canonización. En los años 1965 y 1966 tuvo un gran auge no solo en Tenerife sino
también llegó a estar en El Hierro. Uno de sus elementos característicos fue la formación abierta, logrando
traer a las islas a Tomás Malagón, José María Setién, Javier Victoria, Ricardo Alberdi y Rafael Belda, quienes
dieron charlas y cursos en la Casa de Ejercicios de Tenerife. Todo ello supuso un impulso del movimiento
sindical y político durante el tardofranquismo.
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2. NACIMIENTO

Veinte años después de su fundación en Madrid y de la mano de José Suárez comenzó en Gran
Canaria la HOAC con el apoyo de militantes hoacistas de Tenerife, destacando la colaboración de
Jaime Estévez, quien estuvo en varios encuentros de Gran Canaria. En los años 1968 y 1969 se
inician los contactos con el personal de la empresa CINSA de Melenara, del muelle capitalino, de
pequeñas empresas del metal y la aparcería del sur. Y se crean los primeros equipos de formación y
militancia, entre los que están Remigio Vélez, Manolo Hernández, José Villegas, Manolo Trujillo y
Juan José Espino, ambos de Ingenio. Llegaron a participar más de medio centenar de personas en
sus encuentros en las diferentes parroquias de La Isleta y colegios religiosos.
Cuando llegan los 70 Gran Canaria, con una especial formación, tiene peso como movimiento
obrero, vinculado a los sectores más conflictivos. El apoyo de curas obreros y la disponibilidad de
los colegios y residencias de las monjas javerianas, salesianas, nazarenas y del Sagrado Corazón,
posibilitaron su florecimiento. También en esos años el hecho de que Pepe Suárez fuera también
consiliario de los Hombres de Acción Católica hizo que hubiera una buena relación, aunque sin
vinculación orgánica, siendo uno de sus impulsores Gregorio León.
Como en el resto del Estado, unida a la HOAC se impulsó la Editorial ZYX, creándose en Las Palmas
de Gran Canaria una delegación. Además de Pepe Suárez, animaron el movimiento los sacerdotes
Juan Marrero y José Domínguez. A pesar de la conflictividad que se originó en la Península con
motivo de la identidad y el papel de ambas organizaciones, Gran Canaria no siguió el empuje de
esta tensión y ZYX y HOAC formaban una misma cosa. De suyo había una buena conexión con el
entonces presidente Teófilo Pérez y con Tomás Malagón, participando este en algunos encuentros
de Gran Canaria.
Sobre el año 1972, además de iniciarse equipos hoacistas en El Doctoral, Casa Pastores, Vecindario
y Castillo del Romeral, militantes de la HOAC promueven pequeños sindicatos de base, que
convergieron en la Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación Socialista Autogestionaria de
Asociaciones de Vecinos (FESAC). Esta última agrupación desembocó posteriormente en la creación
de los partidos Asamblea de Vecinos y Asamblea Canaria Nacionalista.
Las diferencias con la HOAC General comenzaron y las discrepancias ocasionan la división entre la
Editorial ZYX y la HOAC General. Las relaciones entre Tenerife y Gran Canaria se enfrían, pero la
HOAC se extiende a Lanzarote existiendo equipos en los municipios de San Bartalomé y Yaiza. Tales
discrepancias con Madrid y la crisis entre los equipos de Las Palmas de Gran Canaria y El Doctoral
hacen que la HOAC General en 1976 reconociera la existencia de dos movimientos. Al poco tiempo,
Gran Canaria, alentada por José Suárez, Carmelo Ramírez, Antonio Guedes, Juan Marrero, Eduardo
Barreto y Camilo Sánchez, entre otros, se separan del Movimiento quedando como oficial la HOAC
de El Doctoral, en el cual juega un importante papel la javeriana Magdalena Alemán, de cuyo equipo
original siguen siendo hoacistas Fausto Saavedra y Toñi Lozano.
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3. RECUPERACIÓN

4. ETAPA COMO ZONA CANARIAS
Con la incorporación del equipo de San Roque a la
asamblea al igual que Lanzarote se retomó la
coordinación entre las islas. Se realizan asambleas
conjuntas y se elaboran las Bases y Estructuras de
Funcionamiento Interno Canario (BEFIC) tomando
como referencia los Estatutos del movimiento y
adaptándolos a nuestras peculiaridades.
Partiendo de la realidad insular, la HOAC de la
Diócesis funciona como HOAC de Gran Canaria y
como HOAC de Lanzarote, refrendándose por la

Después de pasar por el desierto en compañía y con el
apoyo de hoacistas de Tenerife y de algunos curas
como Mariano Medina, Esteban Velázquez y Manolo
Medina, la HOAC grancanaria es reconocida por la
HOAC General como auténtico movimiento y se
dispone a expandirse en Las Palmas de G.C. con el fin
de consolidarse. La prioridad que se marca es: “Ser
mundo obrero en la Iglesia, e Iglesia en el mundo
obrero”. Fausto Saavedra inicia un equipo, surgiendo
otro más que se denominaron A y B, renombrándose
posteriormente como equipo de San Roque. Sus
integrantes Isidoro Sánchez, Juan Gómez, Marisabel
Franchy, Antonio Toledo, Marga Hernández, Feluca
Quintana, Jorge Hernández y Rosi Santacruz fueron
miembros claves para la extensión del movimiento.
El segundo equipo de iniciación la nueva etapa no
logró permanecer, quedando de este solo Vicky
Carballo trabajadora incansable. También en el sur se
emprende la iniciación sobre el año 1981. A su vez se
inició en 1981 el equipo de Lanzarote, que con ocho
militantes se incorpora a la IV Asamblea General en el
año 1983. Permaneció la HOAC en esa isla durante 10
años hasta que se disolvió.

HOAC General. Junto a la necesidad de iniciar, la
HOAC en los años 80 se volcó en la dinamización de
la Coordinadora del Achamán, en la construcción de
la iglesia canaria y en estar presente en el
movimiento obrero canario. Sin dejar por ello de
mantener la vinculación con la HOAC de Tenerife,
con la que se mantenía una coordinación y
encuentros como Zona Canaria, que también tenía su
reflejo en las asambleas generales de la HOAC.
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5. HACIA LA CONSOLIDACIÓN

La iniciación de la HOAC da lugar a una primera etapa de equipos
como Las Rehoyas, Guanarteme, la Isleta-Casablanca y Vegueta al
disolverse San Roque e incorporarse sus miembros en los nuevos
equipos existentes. Eclesialmente, junto a la coordinadora de
grupos,

comunidades

y

movimientos

del

Achamán

y

la

Coordinadora de Movimientos, participamos en el IX Sínodo
Diocesano de 1990 a 1992, en Pastoral Obrera, Apostolado Seglar
y en las parroquias obreras. Paralelamente sus militantes continúan
la presencia en las organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Llegando incluso a realizar encierros por Un trabajo en condiciones
en la Catedral y en el barrio de La Pardilla entre los años 1994 y
2000.
En la década de los 90 surgen más equipos y algunos se disuelven
por diversas circunstancias de la vida de las personas que lo
formaban: Rehoyas, Pardilla I, Pardilla II, Grupo Y, Vegueta, Engoe y
Guiniguada, llegando incluso a iniciarse sin éxito la HOAC de
Fuerteventura. Posteriormente surgió el equipo YR y Ayatima,
queriendo ser “mundo obrero en la Iglesia e Iglesia en el mundo
obrero”. La HOAC de Gran Canaria cuenta en 2017 con ocho
equipos (Chinique, Guanarteme, Pardilla, Tabaiba, Tagoror,
Trapera, Tunera e YR) y un total de 47 militantes, que se reúnen
semanalmente y caminan hacia la comunión de bienes, vida y
acción como la forma de hacer visible la alternativa por la que
luchamos.
Desde el año 2000, los integrantes de la HOAC han mantenido su
compromiso con las personas más desfavorecidas del mundo del
trabajo a través de partidos, los sindicatos UGT, CCOO e
Intersindical Canaria, asociaciones de vecinos, culturales y otras
ONG. Una de sus prioridades ha sido impulsar la participación de
las personas trabajadoras, la unidad de acción tanto en los centros
de trabajo, en las movilizaciones, como en las convocatorias y
celebraciones de los Primeros de Mayo. Han promovido diversos
debates con la participación de las organizaciones obreras y
participado en las huelgas generales tanto de la última década del
pasado siglo como las que se han convocado desde el año 2000
contra los recortes y las reformas laborales que han quitado
derechos a la clase trabajadora y ha posibilitado cada vez más la
precariedad en el trabajo.

Tendiendo puentes, derribando muros.

Asimismo, además de la colaboración en las
movilizaciones obreras, la HOAC se ha dotado desde
hace 13 años de sectores de trabajo interno abiertos,
existiendo

en

la

actualidad

tres:

Flexibilidad,

precariedad y condiciones de trabajo; Paro pobreza y
exclusión social; y Familia Obrera y Educación, donde
analizan la realidad, comparten sus compromisos y
establecen acciones de concienciación en el norte, la
capital y el sur de la Isla. En 2013 se creó el centro de
Interés Por un trabajo digno, y, desde 2015,
desarrollan, igual que todas las diócesis de España, la
campaña Trabajo digno para una sociedad decente,
desarrollándose sus actos centrales primera en La
Isleta y en La Vega de San José, donde se han
implicado un centenar de personas; y después en Las
Rehoyas y El Risco de San Nicolás.

También desde 2015, la HOAC promueve la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente con otros colectivos
eclesiales como el Día internacional del trabajo decente del siete de octubre con actos en la calle Triana,
parque San Telmo, plaza Las Ranas y en las iglesias de San Telmo, San Francisco Javier y Siete Palmas.
Igualmente, este movimiento obrero cristiano participa de lleno en el consejo diocesano de Acción Católica,
en la Delegación de Apostolado Seglar y en la Escuela de Formación Socio Política y Fe cristiana, en el
Secretariado de Pastoral Obrera y el nuevo Secretariado de Migraciones, siendo sus directores los hoacistas
Fausto Saavedra y Loli López, respectivamente. Durante finales del siglo XX y principios de este siglo tres
militantes (Roque Santana, Fátima Díaz y Cayi Suárez) han prestado el servicio de la secretaría general de
Cáritas Diocesana.
Asimismo, desde hace tres años ha existido una coordinación con la zona de Andalucía, fundamentalmente
en la responsabilidad de Compromiso, que han enriquecido a ambas realidades hoacistas.
De cara a la HOAC General, cuatro de sus miembros han participado en la Comisión Permanente, Cristina
Vega (1999-2003), Pino Trejo (2003-2007), que han sido responsables de Difusión, Pino Jiménez (20092013), primera mujer presidenta, y Fefi Valerón, responsable de Formación desde 2013 hasta 2017. Y desde
2015 Pino Trejo es adjunta a la Comisión Permanente, formando parte del grupo de trabajo de formación.
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6. CON LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS

Las personas que conforman la HOAC de la Diócesis de
Canarias han mostrado un interés permanente por estar
atentas a la realidad obrera en Canarias, sus problemáticas,
sus avances, sus luces y sombras. Han propiciado la unidad
de acción sindical y las relaciones con las organizaciones
obreras. En medio de esa realidad han querido ser cauce
de diálogo, de discernimiento, de luz para denunciar y
anunciar todo aquello que hace que las personas
empobrecidas lo sean cada vez más y se agrande la
desigualdad. En sus asambleas, junto a planificar,
desarrollar

y

revisar

las

programaciones,

hacen

pronunciamientos sobre las situaciones de paro, exclusión
social, trabajo digno, precariedad laboral, participación en
las elecciones sindicales y políticas, creación de una
sociedad con condiciones dignas para las personas más
desfavorecidas, seguridad en el trabajo, inmigración,
refugiados, igualdad de la mujer, renta básica, conciliación
familiar, reforma laboral, apoyo a las reivindicaciones de
colectivos en conflicto como las camareras de piso,
estibadores, de trabajadores de Seguridad Integral Canaria,
sanidad, educación, entre otros.
Asimismo, la HOAC se autogestiona todo su plan de trabajo
y sus gastos, disponiendo de un fondo de solidaridad
diocesana para apoyar a colectivos en conflictos y
proyectos que fomenten el trabajo decente, a la vez que
destina el uno por ciento de su presupuesto al Fondo de
Solidaridad Internacional, dedicado a la promoción y
formación de colectivos de cristianos obreros de los países
del Sur.
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Igualmente, junto a dar cuenta de su quehacer
comunitario en sus publicaciones (Noticias Obreras, Tú
y Ediciones HOAC y HOAC CANARIAS en facebook), el
movimiento obrero cristiano ha presentado varios libros
y difundido su actividad en las radios Tamaraceite,
ECCA y Cope, y en la revista mensual Iglesia al Día.
Además, desde 2011 con una pausa de cuatro años,
mantiene un programa semanal Mundo Obrero Hoy en
Radio Diocesana, presentado actualmente por Pino
Trejo y Antonio Quintana.

La última incorporación de militantes se produjo el seis de febrero de 2021, convirtiéndose en el equipo
de La Vega, al que se une la que ha sido su iniciadora. En estos momentos la HOAC canariense está
integrada por 43 militantes que se distribuyen en ocho equipos (Chinique, Guanarteme, La Vega,
Pardilla, Tabaiba, Tagoror, Trapera e YR).
La HOAC de Gran Canaria cuenta con medio siglo de historia y por ella han pasado más de 550
militantes, que, aunque la mayoría no sigue militando activamente, son simpatizantes del movimiento y
participan en sus ambientes con esa impronta que el movimiento deja. Tiene una ardua tarea por realizar,
en la confianza y ejemplo de Jesús Obrero y de muchos hombres y mujeres trabajadoras cristianas que
les han precedido. Y como decía el primer militante hoacista, Guillermo Rovirosa, en el trabajo y en el altar
nos encontraremos.

Construyendo la historia desde una
mirada al mundo con esperanza.

