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En 1936, se paraban las rotativas de El Debate después de 26 años 
siendo la gran referencia del periodismo católico. Más de un siglo des-
pués, la Asociación Católica de Propagandistas ha relanzado el diario 
aunando los grandes valores del humanismo cristiano con las posibi-

lidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Los nueve meses de vida que tiene El Debate es un periodo muy breve 
para un periódico, pero es un periodo en el cual El Debate de Hoy ha 
intentado consolidarse como un periódico de referencia en la opinión 
y destinado a todos aquellos que quieran tener ideas claras sobre las 
noticias que ocurren cada día. Y en este sentido, creo que El Debate de 

Hoy está cumpliendo con la misión para la que fue creado.

El Debate de Hoy acumula más de un millar de artículos publicados, 
más de 200 colaboradores que aportan su misión y su saber al análisis 
de la actualidad; la reflexión sobre los asuntos que mueven el mundo, 
apoyando sus argumentos en los valores de la doctrina social de la 

Iglesia.

La redacción que compone el día a día de El Debate de Hoy es gente 
de la casa con experiencia en medios de comunicación nacionales. 
Los preceptos en los que se sustenta este Debate de Hoy es el rigor, la 
objetividad, una opinión fundamentada y la excelencia informativa 

clave en el periodismo de Ángel Herrera Oria. 

Vuelve El Debate, un diario de análisis, reflexión y valores en favor de 
la verdad, la justicia y en defensa del ser humano”.

Justino Sinova - Comenzamos este debate del congreso, que no es El Debate 
de Hoy, periódico, pero déjenme decirles una cosa sobre El Debate de Hoy 
que faltaba en el vídeo. El Debate de Hoy es un periódico gratuito diario, sale 
todos los días, al cual se puede acceder tecleando eldebatedehoy.es o bien 
buscándolo en Google, pero poniendo “el debate de hoy”. Si se pone “el de-
bate”, a secas, aparece un periódico mexicano que no tiene nada que ver con 
nosotros. Nosotros somos un periódico de opinión, de reflexión, diario y que 
nos llamamos El Debate de Hoy. Ustedes pueden, quien lo desee, suscribirse 
gratuitamente y recibir una newsletter semanal con una selección de los aná-
lisis publicados durante la semana. Pero, a diario, pueden entrar en El Debate 
que, a las doce de la noche, se actualiza todos los días.
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Vamos a iniciar esta sesión, que está presentada como un debate so-
bre el tema central de este congreso: la acción social de la Iglesia. En esta 
mesa participan cuatro personas de distintos ámbitos que van a hacer una 
primera exposición sobre esta materia. Posteriormente, si hay intervención 
entre ellos, alguna apostilla que quieran hacer, la harán libremente y, poste-
riormente, se les podrá formular preguntas.

El tema de la mesa, la acción social de la Iglesia, es un tema extensísi-
mo. Podríamos estar aquí hablando horas sobre la acción social de la Iglesia y 
no lo agotaríamos. Pero bueno, yo les he pedido a ellos que hagan una breve 
introducción o una breve exposición sobre la materia y a eso vamos.

Voy a dar la palabra a los miembros de la mesa por el orden que es-
tán en el programa. En primer lugar, va a intervenir Santiago Cantera, que es 
monje benedictino y prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos. 
Fue profesor en la Universidad CEU San Pablo, es doctor en Historia por la 
Universidad Complutense y ha publicado, pues, casi veinte libros o no sé si 
más de veinte libros de historia. Entre ellos, uno que precisamente se titula 
Acción social de la Iglesia en la historia. Todos sus libros son de la materia en 
la que es especialista.

Con su juventud (no voy a decir los años, pero se ve que es muy joven) 
es el abad de los benedictinos del Valle de los Caídos. Y, desde ese punto de 
vista, tiene la palabra para decir lo que estime conveniente.

P. Santiago Cantera - Muchas gracias, don Justino.
Para mí siempre es un placer volver a esta casa, que ha sido mía. El 

edificio politécnico se estaba construyendo cuando daba clases en este cam-
pus, en Montepríncipe, a los alumnos de ciencias, de las diversas carreras 
universitarias de ciencias, cuando era profesor de Historia. Les impartíamos 
clases también a ellos. Vi construir este edificio y luego ya, siendo monje, al-
guna intervención he tenido. Para mí, siempre es volver a esta casa; agradeci-
do por ello y por haber invitado, además, a nuestra escolanía.

Lo que puedo aportar es lo que haya trabajado, fundamentalmente, a 
partir de la historia aparte de, en los años previos, la pequeñita acción social 
que desarrollase con algunas iniciativas católicas. 

Aparte de las iniciativas en las que pudiera participar previamente, 
luego, fundamentalmente, me he dedicado al campo del estudio. Ha sido una 
de las materias a las que me he dedicado: la acción social de la Iglesia en la 
historia; aparte de la acción que desarrolla también nuestra propia abadía. 

Hay unos puntos que quisiera enumerar o señalar que considero fun-
damentales: la acción social es inherente al ser de la Iglesia y nace, funda-
mentalmente, de la propia enseñanza de Jesucristo, tanto en palabras, como 
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en obras; tanto en su enseñanza, en su magisterio, como en lo que es toda 
su vida. También tenía todos los precedentes de la sagrada Escritura. Y, fun-
damentalmente, la Iglesia la aplica desde dos grandes virtudes –es como lo 
entiendo–: una, teologal, la más grande de las tres virtudes teologales, que es 
la caridad y la otra, fundamental también, una de las cuatro virtudes cardina-
les, que es la justicia.

La caridad como el grado supremo del amor, el amor referido a Dios, 
que de Dios nace y a Dios se dirige y a través del prójimo y del recto amor a sí 
mismo; y la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo 
que es suyo. Y la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo y esposa de Jesucristo, 
continúa la labor de Jesucristo entre los hombres. Por lo tanto, continúa esa 
labor que realmente tiene esa dimensión social caritativa y benéfica de Jesu-
cristo entre los hombres que comienza, sobre todo, por lo que es su reden-
ción, su labor redentora y salvadora, pero que tiene también toda una serie 
de dimensiones que llegan a lo más necesario de lo humano.

Y a partir de aquí, la Iglesia, desde sus mismos orígenes, ha desarrolla-
do una ingente acción social, que es lo que he querido recoger en este librito, 
que es un resumen, realmente, de ello, y que estuvo precedido por otra his-
toria de la caridad. 

La Iglesia ha sido pionera en muchos campos. La creación de los hospi-
tales nace de la Iglesia; nace de santa Elena y de otras iniciativas en el mundo 
antiguo, el mundo romano. La reducción de la esclavitud, en la antigüedad, 
también; el desarrollo de una primera doctrina social cristiana… Todo esto 
nace ya en los albores de la vida de la Iglesia. En la Edad Media hay iniciativas 
muy sorprendentes, como las órdenes de redención de cautivos. Y, posterior-
mente, nos vamos a encontrar, por poner solo unos ejemplos, con todo lo que 
es labor pionera, por ejemplo, de los hermanos hospitalarios de san Juan de 
Dios en muchos campos de la medicina y de la atención hospitalaria. O, desde 
luego, todo lo que es el desarrollo del catolicismo social en el siglo XIX y el siglo 
XX, que enlaza perfectamente y va de la mano de la configuración de todo ese 
magisterio oficial de la Iglesia que son las encíclicas de los papas sobre esta 
temática y otros documentos, y que nace al calor de todo lo que es la cuestión 
social. Y la Iglesia, pese a lo que se ha dicho, fue pionera mucho antes de lo que 
se ha dicho, pero no es ahora cuestión de entrar en ello.

En este sentido, creo que también es muy importante que tengamos 
presente el magisterio social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, por-
que el peligro que siempre también puede existir, y en parte es lógico –y que 
ha existido a lo largo de los siglos–, es tomar doctrinas ajenas, y ello nos lleva 
a veces a derivar hacia otros campos ajenos a la propia esencia del cristia-



577

Debate: La acción social de la Iglesia

nismo. La doctrina social de la Iglesia es riquísima y están ahí el contenido 
y los principios fundamentales que luego se pueden aplicar para desarrollar 
esta acción social de la Iglesia. Campos peligrosos que pueden haberse pro-
ducido, puede haber sido, por ejemplo, el de los valdenses o el mundo de los 
que se llamaron los franciscanos espirituales en la Edad Media o, en tiempos 
mucho más recientes para nosotros, una tentación, muchas veces, que ha 
corrido en el campo del ámbito católico, ha sido la tentación de las doctrinas 
marxistas porque, evidentemente, se acercan a la realidad de lo social, a la 
realidad de los pobres, a la realidad de los necesitados, pero parte de unas 
premisas que son muy diferentes de la doctrina católica. 

No me alargo más. Es un poco una enumeración de puntos que quería 
señalar.

JS - Muchas gracias.
Siguiendo con el orden establecido en el programa, le corresponde 

hablar ahora a Gonzalo Ruiz. Gonzalo Ruiz es, desde el mes de septiembre de 
este año, presidente general de la HOAC, Hermandad Obrera de Acción Ca-
tólica. Es maestro de Educación, aunque está jubilado prematuramente, ¿no? 

Y es el secretario de una organización que, en su declaración de prin-
cipios, empieza diciendo: “Somos y nos sentimos Iglesia”. Luego dice: “Cree-
mos que esta Iglesia, con sus luces y sus sombras, es la Iglesia de Jesucristo 
y deseamos y trabajamos para que seamos cada día más la Iglesia de todos 
los empobrecidos del mundo, porque solo así podremos ser la Iglesia de to-
dos”. Y entre sus objetivos cita, por ejemplo, el de transmitir el tesoro de la fe 
en Jesucristo y su Evangelio, clave para la reconstrucción de la persona y del 
mundo. Es una organización obrera de trabajadores, una organización que 
agrupa a trabajadores que pretenden llevar la luz de la doctrina católica a 
todos los trabajadores.

Tenemos, en esta mesa, a una representante de otra organización del 
mismo tiempo que hablará después, y tenemos a un representante de una 
organización muy parecida, pero en otro ámbito, el de los empresarios, que 
también hablará después.

En primer lugar, en este trío, Gonzalo Ruíz tiene la palabra.
Gonzalo Ruíz Ruíz - En primer lugar, buenas tardes. Agradezco a la 

organización del Congreso la invitación que a la HOAC nos han hecho. Es la 
primera vez que me encuentro por aquí con ustedes y espero que no sea la 
última.

Yo, para intentar aprovechar el tiempo y centrarme en lo que es im-
portante, voy a decir algunas cuestiones sobre cómo entendemos nosotros 
en la HOAC las acciones evangelizadoras.
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La Hermandad Obrera de Acción Católica es un movimiento de la ac-
ción católica especializada que tiene encomendada, por parte de la Iglesia, 
la tarea de anunciar el Evangelio en el mundo obrero y del trabajo. Esta tarea 
la venimos desarrollando desde 1946, año en el que la Iglesia española enco-
mienda a Guillermo Rovirosa la puesta en marcha de un movimiento que se 
encargará del anuncio del Evangelio a los obreros y obreras de aquella Espa-
ña de posguerra, profundamente dividida y desgarrada como consecuencia 
de la guerra civil y alejada de la Iglesia. 

Desde entonces hasta hoy, la HOAC ha asumido esta tarea de una do-
ble manera. Por una parte, con la presencia de sus militantes en los ambien-
tes de trabajo, en las organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como 
en los barrios, asociaciones de vecinos, parroquias. Y, por otra parte, con la 
presencia y la acción comunitaria de la HOAC como tal, a través de sus cam-
pañas de concienciación, de sus medios de difusión, de las publicaciones que 
realizamos para extender el pensamiento cristiano.

Nuestra tarea evangelizadora la centramos desde cuatro claves. La 
primera, acompañar la vida de las personas en los ambientes. No entende-
mos la evangelización si no es estando con las personas, preocupándonos y 
ocupándonos de su situación, de su problemática en los distintos ambien-
tes, ya sea el eclesial, el laboral, el social, el familiar. Y colaborar con estas 
personas para que sus condiciones de vida hagan posible que podamos vivir 
nuestra humanidad de manera plena. Un segundo eje en el cual centramos 
nuestra tarea evangelizadora es la de colaborar a un cambio de mentalidad, 
a una nueva manera de entender y comprender la realidad y el sentido que 
atribuimos a la vida de las personas y del ser social humano. El mensaje del 
Evangelio, las consecuencias que tiene vivir el Evangelio es que hay que vivir 
a contracorriente en la realidad social en la que estamos viviendo y, para que 
las personas cambien, para que vivan del modo que Jesús nos propone, para 
eso es necesario un cambio de mentalidad. Si no hay ese cambio de mentali-
dad, no podemos cambiar a las personas y no podemos ir construyendo esta 
vida social desde lo que Jesús nos propone. Y, por tanto, es también intentar 
cambiar la atmósfera cultural que nos envuelve y condiciona. Los valores que 
hoy se extienden por la sociedad son unos valores totalmente contrarios al 
Evangelio que imposibilitan que la persona puede construirse como tal. Un 
tercer elemento sobre el que centramos nuestra tarea evangelizadora es co-
laborar en el cambio de las instituciones. Pensamos que las instituciones de-
ben estar al servicio de las personas. Si las instituciones, en este mundo en el 
que vivimos, estuvieran al servicio de las personas, otra realidad muy distinta 
viviríamos. Muchas veces, las instituciones, en vez de servir a las personas, lo 
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que hacen es servirse a ellas mismas. Una de nuestras tareas como militantes 
cristianos es la de, en aquellas instituciones en las que estamos –en la escue-
la, en la universidad, en las asociaciones de vecinos, en los ayuntamientos–, 
esas instituciones, realmente, estén al servicio de la persona y, sobre todo, de 
las personas más débiles y empobrecidas. Y un cuarto pilar sería colaborar 
para construir y dar visibilidad a experiencias alternativas en la forma de ser 
y trabajar; en el uso de los bienes, en la forma de trabajo, en la vida política, 
en la solidaridad. Es verdad que, en esta sociedad y este sistema en el que 
vivimos, lo que predomina sobre todo es el individualismo, el afán de lucro, el 
afán de ganancia, pero hay realidades, por pequeñas y pobres que sean, que 
quieren vivir de otra manera. Entonces, una manera de ir haciendo posible 
esa presencia de los valores cristianos en la sociedad es ir apoyando esas pe-
queñas iniciativas y esas pequeñas actuaciones. 

Como digo, desde esos cuatro valores o principios se lleva a cabo la 
tarea evangelizadora. Como decía antes, los militantes “hoacistas” están pre-
sentes en los ambientes de trabajo; están presentes en toda aquella proble-
mática que incide en la sociedad, como por ejemplo las plataformas antides-
ahucio, como por ejemplo la presencia activa en los barrios ignorados que 
hay en muchas de nuestras ciudades, aquellos barrios obreros de los años 70 
y 80 que hoy son barrios que tienen un 70 y hasta un 80% de parados. En esa 
situación es donde la persona humana se va degradando cada vez más. Ahí 
hay militantes de la HOAC que, junto con otras personas, intentan recupe-
rar la dignidad de esas personas para, desde ahí, ir construyendo y haciendo 
posible que esos barrios puedan vivir de otra manera y puedan construirse 
de otra manera. Presencia activa en toda la problemática de los inmigrantes 
pidiendo, por ejemplo, el cierre de los CIE (Centro de Internamiento de Ex-
tranjeros), en la promoción de la mujer; muchas veces en tareas educativas, 
formativas, construcción o puesta en marcha de cooperativas con la pobla-
ción gitana… como digo, en las organizaciones sindicales, en los conflictos 
laborales, en las denuncias de la situación de marginación y de pobreza que 
viven muchos de los pensionistas… Todo esto lo realizamos también apoyan-
do, como decía, iniciativas como son la banca ética, los bancos del tiempo, 
las cooperativas.

A nivel comunitario, la HOAC promueve campañas a nivel general con 
objeto de concienciar. Por ejemplo, desde 2015 venimos desarrollando una 
campaña que se llama “Trabajo digno para una sociedad decente”. Pensamos 
que si no hay un trabajo digno, es imposible que tengamos una sociedad de-
cente. Hoy sabemos, por los informes de Cáritas, por ejemplo, que gran par-
te de las personas que trabajan, más de un 30% de los trabajadores que hoy 
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tienen un empleo, están en la pobreza. ¿Qué significa? Que los sueldos que 
ganan no dan siquiera para vivir dignamente. También participamos, junto 
con otras organizaciones eclesiales, en la campaña de Iglesia por el trabajo 
decente, que fue instaurada por los sindicatos y que el Vaticano asumió desde 
el primer momento, que es el 7 de octubre. Es el Día Mundial por el Trabajo 
Decente y aquí, en España, desde hace tres años, HOAC, junto con Cáritas, 
JOC, JEC, Confer y Justicia y Paz, venimos organizando actos, actividades en 
las distintas diócesis del Estado, llamando la atención y concienciando sobre 
esta situación, sobre toda esta problemática. 

También a nivel comunitario y como vehículo para compartir con 
otros los bienes que tenemos, desde hace más de 25 años la HOAC puso en 
marcha un fondo de solidaridad internacional que, desde ese tiempo, ha fi-
nanciado más de 270 proyectos y ha invertido más de 1.645.000 euros, te-
niendo en cuenta que estas aportaciones son de los militantes y simpatizan-
tes y colaboradores de la HOAC. Lo que pretendemos con este fondo es que, 
siendo solidario con los trabajadores y las organizaciones cristianas que hay 
en otros países de África, de América, de Asia, la HOAC forma parte del movi-
miento mundial de trabajadores cristianos, que es una organización eclesial 
que, por cierto, este año ha celebrado su asamblea general aquí en España, en 
Ávila. Muchos de estos proyectos que llevamos a cabo tienen por objeto po-
tenciar esos movimientos de trabajadores cristianos que hay en esos países, 
poner en marcha también formación para formar líderes locales, para poner 
en marcha cooperativas, etcétera.

Y por último, también, para concluir, desde nuestra última asamblea 
celebrada en 2015 hemos puesto en marcha un fondo de solidaridad diocesa-
no, que el sentido que tiene es apoyar iniciativas, por ejemplo, de autoempleo 
o ayudar a poner en marcha cooperativas, o también apoyar proyectos que ya 
hay; por ejemplo, proyectos formativos, proyectos de empleo como los que 
realiza Cáritas y, en algunos casos, apoyar luchas que se vienen llevando a 
cabo, por ejemplo, en las plataformas antidesahucio u otro tipo de acciones 
y reivindicaciones en las cuales los trabajadores muchas veces se encuentran 
en una situación muy precaria porque, a lo mejor, en un conflicto, pueden 
estar meses en huelga sin percibir ningún salario. Entonces, esos fondos ayu-
dan a sostener a esos trabajadores en ese conflicto, en esa dificultad.

Por no extenderme más, lo dejo aquí y ahora. Cualquier pregunta o 
cualquier cuestión que se me quiera plantear…

JS - Muchas gracias, Gonzalo.
Le corresponde intervenir ahora a Luis Hernando de Larramendi, que 

es el responsable máximo de Acción Social Empresarial, lo que podríamos 
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llamar una patronal católica o una “pseudopatronal”. O una patronal, por qué 
no lo vamos a decir: “patronal católica”. 

Luis Hernando de Larramendi es licenciado en Derecho y abogado, y 
ejerce muchas actividades en ese ámbito. Acción Social Empresarial es una 
asociación privada de empresarios, de directivos y de profesionales de la 
empresa que está constituida de acuerdo con las normas del vigente código 
de derecho canónico y ungida por la Conferencia Episcopal Española como 
persona jurídica. Se rige por sus propios estatutos, por las normas canónicas; 
carece de fin de lucro y está inscrita en el registro de entidades religiosas. Y 
entre sus finalidades tiene nada menos que estas dos que voy a citar: una de 
ellas, dar testimonio personal y colectivo de la fe cristiana de sus miembros; 
y la segunda, difundir y promover la aplicación práctica de las enseñanzas 
sociales de la Iglesia católica, tanto en la empresa como en el ámbito de la 
vida económica y social, nada menos.

Bueno, tienes la palabra, Luis.
Luis H. de Larramendi - Buenas tardes. Muchas gracias por la presen-

tación.
En primer lugar, lo que uno siempre tiene que hacer es agradecer a 

quien le ha dado estancia en este foro estatus y, naturalmente, a la Asociación 
Católica de Propagandistas y a su presidente. Yo creo que llevado por el afecto 
de la amistad, Carlos Romero me ha convocado aquí, a los miembros de la 
mesa y a todos ustedes, que en una tarde tan estupenda de esta primavera 
otoñal, se han congregado aquí fuera de la luz del día, que está esplendorosa. 

Realmente, recibí ayer este boletín de nuestra Iglesia diocesana. Y des-
pués de recibirlo y ver que ponía en acción social: “Voluntarios de Cáritas, 
83.000 personas atendidas, 4.800.000 proyectos de cooperación de desarro-
llo, 938…”, yo recordaba aquellos versos del genial poeta Lope de Vega, ex-
traordinaria persona, clérigo un tanto reprobable, que era uno de sus sonetos 
fabulosos: “Temores en el favor –decía– cuando en mis manos la cándida víc-
tima levanto, de mi atrevida indignidad espanto”. Bueno, pues yo me espanto 
de mi insignificancia, de la asociación a la que represento, para estar en este 
foro. Pero, en cualquier caso, uno tiene que hacer a lo que ha sido convocado 
y hacerlo de la mejor manera posible para que todos sepan la modestia de 
nuestros hechos y la ambición de nuestras aspiraciones, porque una cosa no 
está reñida con la otra. 

Tengo aquí un montón de papeles, no se los voy a leer todos pero, en 
cualquier caso, si en algún momento necesito un apoyo me apoyaré en ellos.

Nuestra asociación es una asociación, como ha leído. No es exacta-
mente una patronal, pero sí tiene una vinculación originaria con la patronal. 
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Nosotros estamos convencidos de la importancia de la empresa en la vida 
económica, en la vida social. Aparte de que las empresas nos rodean en cuan-
to a que salimos, en cuanto a que nos levantamos, aquí mismo habrá repre-
sentados en esta mesa un montón de empresas que han fabricado todos los 
objetos que tenemos. Y detrás de cada empresa, de este bolígrafo que levanto 
aquí en la mano, hay un empresario, un dirigente, y hay riesgo, porque sin 
riesgo no hay empresa. Y el riesgo es lo que justifica al empresario, es lo que 
justifica su labor al servicio de la sociedad. Porque, precisamente, ese riesgo 
es lo que, a lo largo de la historia, ha ido generando el comercio y con él la 
riqueza. A mí me gusta siempre contar la anécdota de aquella época gloriosa 
española del siglo XVI, después de la conquista; los galeones que venían de 
oro a España. Claro, aquellos galeones que venían cargados de oro no produ-
jeron ninguna riqueza en España; lo único que produjeron fue inflación, por-
que no se producía más; se producía lo mismo y, tener mayor dinero, lo que 
hacía era la inflación. Cosa de la que la Escuela de Salamanca se dio cuenta y, 
realmente, analizó de una manera fantástica. 

La empresa es algo fundamental. Ahora, ¿cómo es esa empresa que 
está presente en todas partes? Es tan buena la empresa que hasta los regíme-
nes comunistas anticapitalistas han tenido que servirse de ella. La empresa 
es pública, la empresa es lo que quiera, pero la empresa es el elemento que 
genera la actividad. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿De dónde la hace-
mos? Porque si no explica uno de dónde viene, es difícil que llegue a saber a 
dónde va.

Nosotros formamos parte de una federación internacional que surge 
en el año 1931. En el año 1931 se publica, como sabe bien nuestro prior, la 
encíclica Quadragesimo Anno, del insigne papa Pío XI. Y me atrevo a citar 
a Pío XI en presencia del prior de la abadía del Valle de los Caídos, de quien 
esta mañana he leído un artículo estupendo sobre la encíclica Quas Primas 
en la revista Verbo, que es precisamente obra también de Pío XI. Pero hay 
que saber el concepto en el que estábamos, porque Pío XI hablaba en aque-
lla época de los obreros que salen envilecidos de la fábrica y la materia que 
sale enaltecida de la fábrica. Y, en ese contexto, surge esa asociación de la 
que ahora formamos parte nosotros. Se llamaba entonces Uniapac, que era 
Union des Associations Patronales Catholiques. Lo de patrón ahora tiene una 
pequeña connotación que no es lo que nos gusta. Y de hecho, esa asociación, 
esa federación internacional de la que forma parte Acción Social Empresarial 
que, como ha dicho Justino, es una asociación de la Iglesia, se llama Business 
Christian Association, que es algo un poco más moderado, más modesto.
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Pero para que sepáis un poco qué es la misión nuestra y qué nos encon-
tramos tenemos que hacer un poco de historia. La asociación, Acción Social 
Empresarial –su nombre indica la acción– tuvo diversas fases; desde 1951 que 
se constituye, realmente, ahí sí tiene una labor en la que actúa un poco como 
una asociación de defensa de intereses, una asociación profesional. Entonces 
no había una COE, una COE de inspiración católica que tiene como hitos fun-
damentales haber contribuido de una manera decisiva a la implantación del 
salario mínimo en España, haber popularizado y haber hecho presente la so-
ciedad que luego se llamaría “responsabilidad social corporativa”, y eso es algo 
de lo que nos sentimos orgullosos. Pero, como tantas otras cosas de la Iglesia, 
después del Concilio, con la llegada de los últimos estertores del franquismo, 
hubo una especie de decaimiento de las cosas y la asociación se reconcentró 
en una faceta mucho más introvertida y dedicada al estudio, a la reflexión, al 
análisis de esos documentos pontificios. Llegamos luego a otro momento, que 
es en el que estamos ahora, que es un momento diferente. Y es un momento 
diferente porque, con independencia de que nuestra misión está basada en la 
doctrina social de la Iglesia (y cuando hablo de la doctrina social de la Iglesia 
quiero hablar de los principios fundamentales: la dignidad inalienable de la 
persona humana, la subordinación al bien común, el destino universal de los 
bienes, la subsidiariedad que implica responsabilidad pero que permite liber-
tad, la solidaridad, la participación en la vida pública), cuando hablamos de 
esa doctrina social de la Iglesia, queremos hacerlo de una manera en la que 
realmente permee, en la que realmente tenga trascendencia.

Y eso nos ha venido un poco marcado por el primer documento pontifi-
cio que, realmente, ha tenido poquísima difusión y, sin embargo, para nosotros 
tiene una importancia trascendental; tanto para nuestra organización como 
para las otras organizaciones paralelas que forman parte de esa federación, 
Uniapac. Fue a finales, en el año 2012-2013 la publicación, dentro todavía del 
pontificado de Benedicto XVI, del documento del Pontificio Consejo de Justi-
cia y Paz. “La vocación del líder empresarial”. Porque la vocación del líder em-
presarial fue el primer documento pontificio no dirigido al mundo en general, 
no dirigido solamente a las cosas que deben ser, o cómo tienen que ser, sino 
que increpa, que se dirige, que está referido exclusivamente a aquellos que en 
la empresa tienen una labor directiva: la vocación del líder empresarial. Y eso 
es realmente lo que ha marcado un poco un antes y un después en la vida de 
nuestra asociación y en la vida de las asociaciones paralelas. 

¿Qué es lo que nosotros queremos hacer ahora y qué es lo que estamos 
haciendo? Sabemos que dentro de nuestra modestia, nuestra insignificancia, 
no podemos aspirar a tener una visión, a influir dentro de la vida económica 
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y política más que lanzando aplicaciones prácticas de la doctrina. Porque en 
el mundo de la empresa, lo que prima es el pragmatismo, lo que prima es la 
práctica. Y en eso tenemos pequeñas publicaciones, pero todas dirigidas a 
aspectos muy concretos. La última de ellas: Solo hace falta ser humilde, con 
22 consejos prácticos para el mundo de la empresa y la convivencia. Pero, 
fundamentalmente, en lo que estamos ahora es en esa aplicación de la vo-
cación del líder empresarial. Es en la formación y en el acompañamiento a 
través de foros de reflexión y de oración a los directivos y a los empresarios, 
entendiendo como empresarios no solamente el dueño de una empresa sino 
todo aquel que participe, que tenga una labor dirigente dentro de la empre-
sa porque, solamente de esa manera, transformándonos nosotros mismos, 
somos capaces de transformar la empresa y transformar la sociedad para el 
mejor fin que es, en definitiva, llevar la Buena Nueva, llevar el Evangelio a to-
dos los confines del mundo, desde un lugar tan importante como la empresa. 
Permitidme ya (y con esto termino) una última digresión. A mí me gustaban 
siempre aquellas frases fantásticas cuando se nombraban los obispos in par-
tibus infidelium y los cardenales in pectore, que no se sabía. Yo decía: “Hom-
bre, in partibus infidelium creo que la empresa sería un buen terreno para 
tener nombrado a alguien, porque, además, es un campo de actuación que 
es mucho mayor que algunas de las diócesis que tienen escasos habitantes”.

Eso es, en principio, esta intervención inicial que hago en relación con 
nuestro debate. 

JS - Muchas gracias, Luis.
Y es el turno de María Luisa Sanjuán, que es la presidenta de Herman-

dades del Trabajo. María Luisa Sanjuán es licenciada en Derecho y tiene acti-
vidad laboral como administrativo del Insalud, entre otras actividades que ha 
desarrollado en su vida. Hermandades del Trabajo es una organización que 
se define por un ideario muy concreto, que se refiere a muchísimos aspectos 
de la vida personal y de la vida de trabajo. Y, tal como se puede ver en su pági-
na web, hay una extensa declaración de principios de su actividad. Voy a leer 
algunas, no todas porque son muchísimas. Les recomiendo que entren en 
la página web para tener un conocimiento más cabal de esta organización, 
como también de las otras organizaciones que, en sus páginas respectivas, 
exponen cuál es la finalidad de su trabajo y los objetivos que tratan de con-
seguir.

Hermandades del Trabajo se define como una organización apostó-
lica y social de trabajadores. Y dice: “Buscamos el encuentro de los trabaja-
dores con Cristo, nos proponemos la renovación cristiana de las estructuras 
sociales, exigimos para la familia cuantos medios necesita como institución 
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básica de la sociedad para la educación humana y cristiana. Defendemos 
para la mujer un puesto de igualdad con los hombres. Nos consideramos 
miembros militantes de la Iglesia, siempre en línea de vanguardia, sin cobar-
días ni respetos humanos”. 

En fin, las manifestaciones que hacen son muy numerosas y voy a ter-
minar, eligiendo entre ellas, con dos últimas. Una de ellas dice: “No podemos 
tolerar la explotación de los trabajadores por parte de las empresas, con sa-
larios insuficientes y mínima participación en beneficios”. Y la otra, especial-
mente interesante: “En nombre de la caridad cristiana, condenamos la lucha 
de clases por inhumana”.

Bien, con todas estas, he leído una parte mínima de las declaraciones 
que exponen como objetivos las Hermandades del Trabajo. Su presidenta, 
que está aquí, tiene la palabra.

María Luisa San Juan - Muchas gracias, Justino.
Me has presentado como licenciada de Derecho. Yo creo que no ter-

miné la carrera. Lo hice por promoción en el trabajo. Creo que me falta algu-
na asignatura, o sea, quiero ser sincera en esto.

Como decía uno de mis profesores: “El Derecho no es una carrera, 
señores, es un arte”. Pues yo ese arte no he llegado a utilizarlo, aunque me 
hubiera gustado. Pero bueno, mi vida ha ido por otros derroteros. 

Quiero dar las gracias sinceras a don Manuel Soroa, vicepresidente 
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU; también a don Rafael Orte-
ga, director del Congreso Católicos y Vida Pública y gran conocedor de Her-
mandades. Me dio mucha alegría cuando me dijiste eso, porque yo en un 
foro tan selecto como este no me veía. Entonces, dije: “Bueno, por lo menos 
nos conoce, aunque somos sencillos”. Doy las gracias también por lo que he 
disfrutado, porque no me he perdido absolutamente nada; me he perdido lo 
que se solapaba, porque era simultáneo. Pero la verdad es que ha sido inte-
resantísimo y he podido valorar los distintos carismas que tiene la Iglesia y la 
variedad de trabajos que se hacen desde la fe. Como decía nuestro antecesor, 
nuestro padre del Valle de los Caídos, Santiago, la verdad es que nuestra ac-
ción nace de la fe. Y en Hermandades del Trabajo, los militantes nacen de la 
fe y se desarrolla y se alimenta en la fe.

Ya en los 43 puntos del ideario, el ser y nuestra misión, casi Justino nos 
lo ha dicho… Una mínima parte, la verdad, porque para desarrollar esto hace 
falta toda una vida y toda una exigencia personal y de movimiento también. 
Entonces, yo os voy a decir el marco legal de las Hermandades del Trabajo. Se-
gún nuestros estatutos, el movimiento es una confederación de asociaciones 
públicas de fieles erigida por la Conferencia Episcopal Española y constituida 
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por y para trabajadores en comunión con la Iglesia católica y sus pastores, 
integrada por las hermandades de procesión y empresa; también unidas a 
los centros diocesanos locales por hermandades y federaciones; su ámbito es 
nacional y su naturaleza jurídica-pública. 

Tanto el movimiento como las asociaciones que lo integran son enti-
dades sin ánimo de lucro, a todos los efectos. El movimiento se rige por sus 
estatutos y por el derecho canónico de aplicación. Los estatutos se renovaron 
en 2005. Nos aplicaron la renovación de los estatutos con motivo de la reno-
vación del nuevo derecho canónico. La relación con la Conferencia Episcopal 
se lleva a cabo a través la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.

Nuestra identidad, ya como habéis oído un poquito, tenemos un idea-
rio de 43 puntos que desarrollamos en nuestra vida. Quizá el lenguaje sea un 
poco… porque es de los años 60, y quizá hubiera que cambiarlo algo, pero el 
punto de partida de nuestra identidad es el dolor. El ideario dice: “La descris-
tianización de los trabajadores”. Somos una organización apostólico-social, 
miembros de la Iglesia, militantes de la Iglesia en comunión con el magisterio 
de la Iglesia católica y nuestra finalidad es la instauración del Reino de Dios, 
el desarrollo integral de los trabajadores y el encuentro con Cristo; la renova-
ción cristiana de las estructuras.

El carisma de las Hermandades del Trabajo nace de su fundador, don 
Abundio García Román. No sé si alguien habrá que le suene raro este nombre, 
porque la verdad es que es un poquito raro, pero don Abundio García Román 
es el fundador de las Hermandades del Trabajo. Estamos cumpliendo su 70 
aniversario. Está en proceso de beatificación, como Rovirosa; son de la mis-
ma época. La Iglesia parece que quiere que haya dos santos del mundo del 
trabajo y estamos muy contentos por ello. 

Decía don Abundio, recordando un poco su obra y su espiritualidad. 
En el barrio de Entrevías (antes de lo que él decía) fue donde él sintió este 
dolor por las clases trabajadoras proletarias –esto era la posguerra– y esta ex-
periencia le marcó su vida. Aquel ambiente era de clases pobres, con muy 
escasa cultura, pocos medios económicos todavía. Pero, sobre todo, era pro-
fundamente antirreligioso, de odio a Cristo. Y decía don Abundio: “Y ¿por qué 
razón? ¿No es Cristo el amigo de los pobres, los humildes, los desheredados? 
¿No fue también un trabajador como ellos? Era evidente que no le conocía. 
Era preciso, urgentísimo, evangelizar a aquellos hombres y mujeres”. El com-
promiso de los militantes de Hermandades nace de esta fe, se desarrolla y 
nos apoyamos unos en otros viviendo esta fe en comunidad fraterna. Esto 
conlleva pertenecer a una asociación o movimiento dentro del marco legal 
de derecho canónico, pero no solo esto, sino adquirir una formación y com-
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prometerse con la parcela de la Iglesia donde nos hemos comprometido a 
formar un cuerpo eclesial a través de esta hermandad y a vivir los valores que 
ello implica.

Nuestro fundador D. Abundio también nos habla de fidelidad, de tres 
grandes capítulos como fundamentos en la mística de las Hermandades, de 
los cuales se deriva la auténtica fuerza renovadora.

Redactaba estas fórmulas que decían:
• Fidelidad al Evangelio como mensaje sacralizador y apostólico.
• Fidelidad a la Iglesia como garantía de ortodoxia y fecundidad.
• Fidelidad al mundo del trabajo como misión y campo sacrificadamente 
y hasta el extremo de procurarle su auténtica liberación.

En las Hermandades del Trabajo se pueden diferenciar tres etapas. Durante la 
etapa de la forja de militantes, las Hermandades se fundaron con don Abun-
dio y un grupo de gente, cristianos, trabajadores; casi todos pertenecían a la 
acción católica, pero que don Abundio tenía ya una visión distinta a cómo era 
entonces la acción católica. Entonces, el patriarca Eijo y Garay le dijo: “Haz tú 
tu obra, porque este molde no te vale”. Algo así. Don Abundio empezó con ese 
grupo de gente debajo de una farola, porque les echaron de donde estaban 
reunidos. La voz de Cristo en las empresas fue una de las campañas grandes 
en Madrid. Entonces eran otros tiempos; ahora sería imposible, increíble. 

Empezaron las obras sociales, porque la etapa de la posguerra tenía 
muchas carencias. Había mucha necesidad. Hermandades nunca ha sido 
paternalista, pero sí que tuvo que crear la despensa del parado en aquella 
época. Después ya ha sido promoción de los trabajadores, poniéndoles en 
disposición de que labraran su vida, de que se formaran, de que encontraran 
un trabajo y de que lucharan ellos por sí mismos. Esa era la idea. 

Nuestra presencia: estamos ahora mismo en 13 centros –digo “ahora 
mismo” porque hemos estado en más– de España. Estamos en cinco países 
de América, porque don Abundio no se conformó con hacer las Hermanda-
des de España, sino que saltó a América. Y cuando murió, murió diciendo: 
“Oye, a Europa. A Europa no hemos llegado y es una asignatura pendiente”.

Hoy las necesidades han cambiado. Han cambiado pero, en los 70 
años de vida que estamos celebrando en las Hermandades, a la vez que es 
motivo de alegría, también lo es de tristeza, porque las diferentes crisis que 
han afectado a la clase trabajadora, hoy la sigue padeciendo la clase traba-
jadora más que otras clases. Las Hermandades queremos seguir trabajan-
do partiendo de las necesidades de los tiempos en los que vivimos en cada 
momento. Existe un paralelismo entre la doctrina del papa actual y las en-
cíclicas sociales con nuestro ideario. Esto es un orgullo para nosotros y ya se 
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vislumbraban, cuando se hizo el ideario, aquellos aires del Concilio Vaticano 
II. Decimos en nuestro ideario: “Aspiramos a una mayor igualdad económica, 
social y cívica entre los trabajadores de todo el mundo”.

Tenemos una oración los jueves que rezamos todos los militantes, que 
antes se decía Los trabajadores de España. Pero muy pronto se cambió a Los 
trabajadores del mundo. Los que estáis ahí de Hermandades lo sabéis, ¿no?

Me parece que las Hermandades, para cualquier renovación, tene-
mos que recurrir a la historia. No para quedarnos en ella, sino para reconocer 
nuestro carisma de Hermandades. 

La tercera etapa sería ya el compromiso. Las obras sociales fue por lo 
que más se conoció a Hermandades. Seguramente, muchos de ustedes, de 
los que están aquí, conocerán, como Rafael, unas piscinas emblemáticas que 
había en Madrid; otras en Córdoba. Conocerán residencias de verano que 
han sido trampolín de militantes, donde hemos disfrutado y hemos evangeli-
zado y esto fue como la expansión de Hermandades por toda España. 

La acción social de la Iglesia lo es para la propia Iglesia. Quiere decir 
que debe hacer y está haciendo, a través de sus organizaciones, desde los di-
versos carismas de estas, que enriquecen a nuestra Iglesia. Esto nos obliga a 
colaborar y llevar a cabo acciones y obras unos con otros, teniendo en cuenta 
que el bien general está por encima del bien particular. La caridad entendida 
como debe ser entendida era y es fundamento de la acción social y no cabe 
duda de que es el amor que nace de la fe que todos tenemos. 

Estos días sí que he disfrutado muchísimo viendo los distintos movi-
mientos, cómo ponen en marcha su carisma y cómo responden a este carisma. 

Nuestro compromiso hoy con los trabajadores, los militantes que 
tienen la suerte de trabajar y, como decía nuestro amigo Luis González de 
Carvajal, la empresa no solamente es del empresario, también tiene parte el 
trabajador en la empresa, en la propiedad de esa empresa. Don Abundio no 
era partidario de la lucha de clases; tampoco era partidario de amansarnos 
a los trabajadores, sino de llegar a un diálogo y a un entendimiento. Eso es 
algo que puede diferenciarnos de otros movimientos que estamos en la pas-
toral obrera: que estamos desde distinto carisma y que nos entendemos bien. 
Creo que todos vamos al mismo fin. Los trabajadores que están trabajando 
todavía, el compromiso que tienen es con la empresa, con su empresa. Y en 
nuestros centros diocesanos de Hermandades, con distintos programas de 
formación para desempleados, acogida, asesoría jurídica y laboral, trabaja-
dores sociales, psicólogos y también en colaboración con los programas de 
Cáritas, se imparten clases para personas sin trabajo e inmigrantes. Hay un 
programa de Cáritas en alguna de las diócesis que es, por ejemplo, para sacar 
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a las mujeres de la prostitución. Hermandades forma parte en esos progra-
mas dando cursos; otras veces, cediendo los locales.

Por ejemplo, en otra diócesis hay un economato que gestiona Her-
mandades del Trabajo. Lo patrocina Cáritas y Accem con un supermercado 
en el que se facilita la compra de artículos de primera necesidad para para-
dos. Accem es una ONG que trabaja para los refugiados. Hay un trabajo que 
se hace integrado por las asociaciones en algunas diócesis, que son fabulosos 
los resultados que están teniendo. También los OIE. Por ejemplo, en Madrid 
hay dos OIE, uno en la sede de la asociación, Raimundo Lulio, y el otro en el 
barrio de El Pilar. Y en otras diócesis también haciendo reciclado de muebles 
y de artículos de empresas que cierran; los reciclan y lo revenden. Es una la-
bor que da de comer también a bastantes familias, si no a muchas. Ahora no 
tengo el número, pero vamos, que es un trabajo, como diría mi amigo de la 
OAS, precario, lo entendemos, porque también estamos en contra del trabajo 
precario; queremos un trabajo digno, que dignifique a la persona, que se de-
sarrolle… pero esto es lo que tenemos.

Estamos integrados, como os digo, en la Pastoral Obrera de toda la 
Iglesia y, desde los movimientos de la Pastoral Obrera y también desde otros 
foros, hemos constatado que la globalización de la economía no conlleva al 
mismo tiempo una globalización de los derechos, de los trabajadores y sus 
familias.

“Esta economía mata”, nos recuerda el papa Francisco.
La Pastoral Obrera tiene que ser de toda la Iglesia y es hoy especial-

mente necesaria en la actividad pastoral de la Iglesia y tiene que ser de toda 
la Iglesia. Uno de los contenidos más importantes de la nueva evangelización 
está constituido en el anuncio del Evangelio del trabajo.

Solamente quería decir, con don Abundio, que yo me pregunto y les 
pregunto a ustedes: ¿Por qué razón se odia hoy a Cristo? ¿Por qué razón se 
odia a la Iglesia? ¿Por qué razón se odia, se ignora, se la rechaza? ¿No es Cris-
to amigo de los pobres? ¿De los refugiados? ¿De todos los que hemos visto 
esta mañana? ¿No fue también un trabajador como ellos? Es evidente que 
tampoco hoy lo conoce. Es preciso, es urgentísimo evangelizar también hoy 
a los hombres y mujeres de nuestro mundo. Y repetía don Abundio con un 
italiano, Toniello, “Cristo vendrá a hombros de trabajadores”.

Nada más.
[Aplausos]
JS - Muchas gracias, María Luisa.
Una vez que cada uno de los miembros de la mesa ha intervenido, 

es el momento del debate, si es que hay razones para el debate. Y si no hay 
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razones para el debate, yo hago una pregunta mientras el público piensa qué 
preguntar.

LHL - Hombre, yo creo que el debate siempre es bueno.
JS - Pues adelante.
LHL - Primero quería hacer un comentario que espero que se tome 

con cariño, porque he escuchado con mucha atención el posible proceso de 
canonización de Rovirosa y de don Abundio. Y, claro, la verdad es que me 
aflijo un poco, porque siempre parece que el mundo de la empresa está como 
más por encima. Pero es que da la casualidad de que ya se ha iniciado el pro-
ceso de canonización de un empresario, de una EPAC, que se llama Jorge So y 
que es argentino. Lo ha iniciado el papa Francisco. Es un hecho.

Yo estoy encantado que tanto don Abundio, que me parece fantástica 
la labor que hizo, como Rovirosa, extraordinaria, tengan su momento y sean 
un ejemplo para toda la Iglesia. Pero mi planteamiento, un poco, es decir: 
en un banquete hay diversas maneras de conseguir un objetivo, que es que 
coman todos. Una manera es reduciendo las raciones para que puedan co-
mer todos, otra es echando a algunos de la mesa para que no coman y otra 
es siendo capaces de traer mucha más comida para que haya para todos. No-
sotros estamos en esta última labor: en la de creación de riqueza, en la de 
procurar. En eso es en lo que está el mundo de la empresa y, realmente, se 
está consiguiendo, sin perjuicio de que, naturalmente, siempre hay excluidos 
que, desgraciadamente, tienen que ser atendidos, y ahí hacen una labor ex-
traordinaria estas otras realidades de la Iglesia.

Las Naciones Unidas daba una estadística hace poco que a mí me pa-
rece realmente escalofriante. En los últimos 50 años, se ha hecho mucho más 
para erradicar la pobreza que en los 500 años anteriores. A principios del siglo 
XX, a finales del siglo XIX, el 85% de la humanidad vivía en una situación de 
pobreza extrema. Porque claro, en esto de las definiciones, yo, que tengo for-
mación de abogado, como ha dicho Justino, de los abogados americanos lo 
único que envidio es la precisión y los contratos, que son absolutamente ki-
lométricos. El primer kilómetro se llama “‹Definiciones”. Entonces, empieza 
a contar: “Cuando yo digo ‘pobreza’, quiero decir esto. Cuando digo ‘‹usted’, 
quiero decir esto. Cuando digo ‘yo’, quiero decir esto. Cuando digo ‘habemos’, 
quiero decir esto”. De tal manera que se define y se enmarca mucho el ámbito 
de una decisión. En esas estadísticas, ahora mismo según esas estadísticas, el 
15% de la población, que me parece una burrada (porque, naturalmente, el 
15% de la población actual, que es mucho mayor que la de antes, probable-
mente sea mucha más gente todavía; es decir, en términos absolutos, no en 
términos relativos, con mucha más gente).
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Pero la misión en la que creemos que los empresarios católicos tene-
mos que funcionar es a la que nos conmina ese documento del que antes les 
hablaba, que exactamente nos pide que seamos capaces de satisfacer necesi-
dades con bienes buenos que sirvan, de organizar el trabajo de modo respe-
tuoso con la dignidad humana, de aplicar el principio de subsidiariedad que 
fomenta la iniciativa y hace que los empleados sean comprendedores, y de 
generar una creación sostenible de riqueza, porque solo la riqueza sostenible 
es aquella que, a largo plazo, genera bienestar y una distribución justa entre 
los grupos implicados. Y cuando dice “la creación de riqueza sostenible” es 
que el mundo de la empresa es el mundo del riesgo. Eso hay que entenderlo 
porque no es nada estático, no es nada dinámico. De las diez empresas ma-
yores del mundo hace 15 años, en el ranking actual solamente hay una. El 
resto son empresas que no existían hace 15 años y se han ido al garete. Han 
aparecido los Google, los Amazon, la librería más grande del mundo, que no 
tiene ninguna… Ese cambio hay que tenerlo en cuenta como algo que es una 
situación que hay que afrontar y que hay que tener en cuenta a la hora de 
valorar cómo se adoptan las decisiones. 

Naturalmente, a todos los que estamos en esta sala nos encantaría 
que todo el mundo fuera bueno, que no hubiera desfavorecidos, que no hu-
biera ninguna desgracia, que no hubiera ninguna situación de injusticia, que 
no hubiera ningún pecado sobre la tierra. Pero creo que cada uno, y esa es la 
visión en la que estamos la Acción Social Empresarial, debe tratar, dentro del 
pequeño ámbito en el que estamos a través de esa transformación interior, de 
ese acompañamiento al empresario, de hacer que eso sea posible. 

Lo último. Yo era Boy Scout de niño, cosa que me honra muchísimo, 
porque me parecía una cosa fantástica que en otros países todavía se ve mu-
cho, pero en España está un poco perdido. Y Baden Powell, que fue el fun-
dador de los Boy Scouts, la máxima que daba era: “Que cuando tú te vayas, 
el mundo alrededor de ti, lo más cercano, sea un poquito mejor porque tú 
estabas”. Y yo creo que eso es muy importante. 

Ya he acabado.
JS - Gonzalo Ruíz pide la palabra.
GRR - Sí, yo quería decir, por una parte, que todas las organizaciones, 

con los distintos carismas que tenemos cada una, somos necesarias para la 
tarea evangelizadora. Es decir, no sobramos nadie, al contrario. Cuantas más 
personas, más organizaciones hubiera trabajando desde estos principios de 
la fe cristiana, pues, seguramente que el mundo sería mucho mejor.

Con respecto al tema de la creación de la riqueza, con el tema de las 
empresas, ojalá muchas empresas llevaran a cabo los principios de la doctrina 



592

Justino Sinova, Santiago Cantera, Gonzalo Ruíz Ruíz...

social de la Iglesia, porque una de las cuestiones principales (no la única, pero 
una cuestión importante) de encontrarnos en la situación en la que nos encon-
tramos: que la persona no es el centro del criterio de las grandes empresas, de 
las grandes corporaciones. El criterio primero y principal no es la persona. Si 
la situación económica y todo lo demás se organizara pensando en cuál es el 
bien de la persona, la realidad económica sería distinta, sería muy distinta, de 
lo que tenemos ahora. En España llevamos una serie de años en los que la recu-
peración económica es un dato y un hecho incuestionable. Eso nadie lo pone 
en cuestión. Ahora, ¿a quién está beneficiando esa recuperación económica? 
¿Está beneficiando a la inmensa mayoría de los trabajadores?

No hace tanto, Cáritas, en uno de sus estudios, decía que el 70% de las 
familias españolas no se están beneficiando; no saben qué significa eso de 
que la crisis está pasando. No están obteniendo ningún tipo de mejora. Un 
30% de los trabajadores que tienen un trabajo hoy, están en el umbral de la 
pobreza. Se van sustituyendo empleos con derecho por empleo sin derechos, 
precarios. Es decir, no estamos aprendiendo nada y eso lo insiste mucho el 
papa Francisco. Tiene mucha más autoridad que yo, evidentemente, y que la 
HOAC en todo lo que el papa Francisco dice respecto a esto. Entonces, creo 
que sí que tenemos una responsabilidad grande. Sobre todo las empresas de 
empresarios cristianos y las organizaciones de Iglesia que forman en la facul-
tad de Economía a los futuros empresarios tienen una gran responsabilidad 
de organizar desde esos principios de la doctrina de la Iglesia, porque, si fuera 
así, la situación sería muy distinta de lo que es en la actualidad.

Nada más un dato, hace poco también, diciendo que, ahora mismo, 
los sueldos medios de los trabajadores españoles han bajado con respecto 
a 2014, creo que era, o 2012. Y no es porque a los trabajadores con empleo 
estable les hayan bajado los sueldos, no, sino porque los que se incorporan al 
mercado de trabajo, los sueldos que tienen son menores. Entonces, la media 
de los sueldos de los trabajadores está descendiendo. Que haya trabajadores 
que encadenan uno y otro, contratos de trabajo… El año pasado me parece 
que se hicieron 20 millones de contratos que afectaron a 7 millones de traba-
jadores. Quiero decir que algunos trabajadores tuvieron a lo largo de ese año 
bastantes contratos.

En fin, por continuar un poco con lo que decía antes de la acción que 
llevamos a cabo, la tarea evangelizadora, en esta realidad en la que vivimos 
hoy, es difícil llevar a cabo esta tarea de testimonio, de acompañamiento, 
cuando estamos en muchos lugares donde los trabajadores tienen un em-
pleo por tres meses, hoy no saben qué horario van a tener mañana… Poder 
acompañarlos en esa situación es muy complicado y muy difícil sabiendo, 
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como sabemos también, que cuando los trabajadores se organizan, cuando 
hay indicios de que están, por ejemplo, sindicados, muchos de ellos son des-
pedidos, etcétera.

JS - María Luisa San Juan.
MLSJ - En Hermandades del Trabajo estamos viendo un gran reto con 

las nuevas tecnologías. A mí me gustaría preguntarle a don Luis, como em-
presario de la Asociación de Empresarios, cómo ven ellos la nueva robotiza-
ción de las empresas, las nuevas tecnologías… Porque si ahora mismo hay 
trabajadores que no saben lo que es trabajar, que no solamente se les explo-
ta, sino que no se les puede explotar porque no tienen trabajo, como dice el 
Papa, “son el desecho”. Se les margina, no se les deja entrar. Ese reto…

LHL - Yo digo solamente lo que pienso a título personal. 
Cuando uno habla desde la empresa y el empresario, me gusta sacar 

a colación esa frase que se atribuye a Oscar Wilde, que decía: “Con buenas 
intenciones no se hacen buenas hogueras, solo con malas intenciones”. Con 
la empresa pasa lo mismo. No solo con buenas intenciones se hacen buenas 
empresas. Hacen falta otros muchos aspectos para que una empresa fun-
cione, pueda crear riqueza y pueda dar trabajo. Esa es la realidad. Por muy 
bueno que sea, si no concurren esas otras circunstancias, no es posible. Ese 
es un reto, pero ese es un reto que es de la humanidad. El avance tecnoló-
gico es una cosa imparable y se ha demostrado a lo largo de la historia. Y 
cada vez que ha surgido algo… El otro día leía que cuando empezaron los 
surtidores de gasolina, el surtidor automático, en Estados Unidos desapa-
recieron un millón de gasolineros que hacían con una palanca la gasolina. 
Pero, claro, tuvieron que trasladarse a otra cosa. Ahora mismo, en Estados 
Unidos parece que el empleo mayor que hay son camioneros. Hay 40 millo-
nes de camioneros. No sé si la cifra es exacta, pero es la que me han dado a 
mí. En ese mundo de la disrupción tecnológica, en el internet de las cosas, 
en los coches conectados, la inteligencia artificial, en el blockchain con el 
bitcoin, los camioneros esos, probablemente, dentro de 20 años, no hará 
falta ninguno. Habrá que buscar otra cosa. Yo no sé qué será otra cosa, por-
que, efectivamente, si lo supiera, sería mago. Ya me gustaría saberlo. Lo que 
sí quiero es que cualquiera que sea la visión, nosotros no hablamos de es-
tructura; lo que queremos es santificar y hacer realmente aplicable dentro 
de la dificultad de la empresa, porque el mundo de la empresa es bastante 
difícil. Las empresas nacen, crecen y mueren muchísimas. Y evitar que eso 
se haga bien hecho, que eso se haga con el mayor respeto a los derechos de 
los trabajadores, a la dignidad inalienable de la persona humana, es lo que 
nos parece fundamental y lo que tratamos de extender. Ya nos gustaría que 
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todos los empresarios fueran empresarios de Acción Social Empresarial y 
católicos. Desgraciadamente, no es el caso. 

MLSJ - Ya, lo que pasa es que si ahora hay personas descartadas del 
mundo del trabajo, la robótica tendría que repercutir en bien de todos. O sea, 
nos tendríamos que hacer o más humanos y dedicarnos más al deporte… 
Porque ahora no tenemos tiempo, muchas veces; o dedicarnos a la música o 
cultivar otras cosas. ¿En qué va a repercutir esa robótica? ¿Solamente en ga-
nar dinero? Normalmente se está recurriendo a esa robótica cuando se quie-
re ganar más dinero y se está prescindiendo de trabajadores. 

LHL - Pero es que eso es imparable. 
No utilizar los recursos tecnológicos, oponerse a eso es como los ca-

ballos, las casas de postas que se opusieron al telégrafo para mantener el tra-
bajo de los que iban a caballo a llevar los mensajes. Es que no hay manera de 
evitarlo, se ponga uno como se ponga. Lo que hay que conseguir es que la 
sociedad sea capaz de absorber eso en otros lugares. Has citado una cosa que 
me lleva a una reflexión que decía Einstein en 1931: proyectaba que, dentro 
de cien años, la jornada semanal sería de 10 horas de trabajo y el resto sería 
ocio precisamente por esa evolución tecnológica. No han pasado cien años 
y no parece que lo de las diez horas vaya por ese camino, pero, en cualquier 
caso, es algo que siempre se ha proyectado.

JS - ¿Gonzalo Ruíz?
GRR - Ya que se saca el tema de las tecnologías, contra el tiempo no se 

puede ir, eso está claro. Pero bueno, si hay poco trabajo, habrá que repartirlo; 
habrá que hacer algún tipo de renta mínima, como se habla. Porque lo que 
no se puede es lo que dice el Papa: desechar. “Como todos estos sobran, pues 
dejémoslos en la cuneta, que se mueran”. No sé. Efectivamente, la revolución 
tecnológica hace que cada vez sean necesarios menos trabajadores para con-
seguir y obtener más riqueza. Eso está claro. El problema está en que toda 
esa revolución tecnológica, toda esa tecnología se la apropian unas pocas 
manos y eso no es solo de ellos, me refiero, de los dueños de las empresas 
más avanzadas. ¿Por qué? Porque ellos se vienen beneficiando de todas las 
revoluciones tecnológicas que ha habido a lo largo de la humanidad, desde 
la invención de la rueda hasta hoy. Y eso es un patrimonio de la humanidad, 
eso no es de Bill Gates, por decir, o de “Fulanico de tal”. Es un patrimonio 
de la humanidad y, por tanto, no tienen derecho a apropiárselo unas pocas 
personas. Claro, hoy también se habla ya de ponerle impuestos a los robots, 
de que coticen a la Seguridad Social, que además no se van a poner enfermos 
ni nada de eso. Pueden ser soluciones. Lo que está claro es que a las personas 
no se les puede ir orillando y echando fuera del camino y que cada uno se las 
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apañe como sea. Ahí, la tarea nuestra, también de las organizaciones cristia-
nas, es ver cómo hacemos propuestas para ir cambiando toda esta situación. 
Porque si no, ¿adónde vamos? Luego, por otra parte, hay muchos nichos de 
trabajo que están por explotar y por poner en valor. 

JS - Padre Santiago. 
SC - Sí, simplemente era una apostilla en este punto, en este aspec-

to. Es que, realmente, la revolución tecnológica es algo que nos desborda y 
avanza a unos pasos agigantados. También para la perspectiva de la Iglesia, lo 
que conlleva todo eso es un reto, realmente; un reto permanente y continuo. 
Sucede, por ejemplo, en un campo que es afín y lo ha englobado la doctrina 
social de la Iglesia, una parte importante: el campo de la bioética. En el cam-
po de la bioética, cuando se saca un documento del magisterio de la Iglesia, 
muchas veces hay que sacar otro que afronte problemas nuevos que han sur-
gido en cuestión de poquísimos años. Es decir, son unos pasos agigantados 
los que se están dando y todo esto tiene unas repercusiones también sobre 
el propio ser humano. El papa Benedicto XVI hablaba de una transmutación 
antropológica que hoy se está viviendo. Es decir, el ser humano se está trans-
formando. Han asistido muchos de ustedes al concierto de la escolanía; lo 
veo con los niños y con los jóvenes. Yo sigo en contacto con los jóvenes que 
luego salen, y el tema de las nuevas tecnologías (pero no solo), toda la trans-
formación actual de la sociedad, de las familias, de todo el entorno social, 
está transformando, en gran medida, el modo de ser de cómo éramos a cómo 
estamos empezando a ser.

Para esto no voy a proponer aquí ninguna solución mágica e inmedia-
ta pero, sencillamente, es apuntarlo. Es un reto permanente, constante hoy 
día. Un reto para cómo afrontarlo desde el Evangelio, para cómo afrontarlo 
desde la fe, cómo afrontarlo para el magisterio, pero es un reto que está ahí. 
Hay que acoger todos los aspectos positivos que tiene, porque evidentemen-
te los tiene, saber también encauzar todo lo positivo que tiene y desechar lo 
peligroso que conlleva. Porque, realmente, hay mucho de destrucción a veces 
también de la persona y esto repercute a nivel de organización social y orga-
nización social del trabajo, evidentemente. No aporto una solución mágica, 
simplemente digo que es realmente un reto inmenso el que hay.

JS - Veo tres preguntas, tres solicitudes de preguntas.
Público - Hola, buenas tardes y enhorabuena por este tan variado 

compartir de diferentes puntos de vista desde diferentes ángulos, incluso 
desde atrás en la historia, etcétera. 

Mirando hacia adelante, lo que a mí me gustaría es ceñirme a una pa-
labra que ha aportado, ha puesto sobre la mesa el presidente de la HOAC, 
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que es la palabra “autoempleo”. Yo siempre, desde hace muchísimos años, 
he pensado que los sindicatos, una de las cosas donde verdaderamente po-
drían aportar un valor añadido rupturista, sería precisamente ayudando a 
sus afiliados a conseguir crear empleo, crear autoempleo, igual que las ONG 
lo hacen. Y no tenemos más que mirar en los paneles que tenemos en la sala, 
al lado del hall, la cantidad de iniciativas que estamos, desde Europa, desde 
las ONG, empujando en África, en Asia, en todos los continentes habidos y 
por haber. Me parece solo hay un continente donde la actividad es menor, 
que es Oceanía. 

Dicho esto, tenemos aquí encima de esta mesa un ejemplo practiquí-
simo, que es el de estas botellas de agua. Estas botellas de agua proceden, 
precisamente, de una idea de un chico de menos de 30 años que, en un deter-
minado momento, concienciándose acerca del problema del agua en África, 
crea una start-up, hoy en día se llama esto start-up, y esta start-up reinvierte 
todos sus beneficios en ayudar a que haya agua en África.

Creo que todos nosotros ni siquiera nos podemos imaginar el 1% de 
resultados que se pueden producir con el aprovechamiento de la imagina-
ción de los jóvenes, en lugar de inculcarles la preocupación respecto a que 
todos los puestos de trabajo que hoy en día hay se van a perder porque hay 
nuevas ideas, nuevas tecnologías. Hay una influencer que se llama Silvia Leal, 
que es verdaderamente una fenómeno, porque habla de que el 60% de las 
profesiones que van a existir dentro de 15 años, hoy en día no se conocen. Y 
sobre eso es sobre lo que en la Asociación Social Empresarial, la HOAC, las 
Hermandades y, por supuesto, la abadía de El Escorial y otros muchos sitios 
se puede rezar: para que surjan ese tipo de cosas y en El Debate de Hoy se pue-
de fomentar ese diálogo para que, verdaderamente, el día de mañana todos 
puedan generar riqueza y, en definitiva, todos podamos salir de la pobreza.

Muchas gracias. Y me gustaría completar esta, quizás emocionante, 
exposición, con sus ideas.

JS - Perdón. Para información de los asistentes, es preciso que nos pre-
sentemos.

Público – Sí. Yo soy Ronald [ininteligible] Soy empresario; hijo de em-
presario, nieto de empresario, sobrino de empresario. 

JS - ¿Padre de empresario?
Público - No, no tengo hijos.
JS - ¿Alguien quiere decir…?
GRR - En primer lugar, la HOAC no es un sindicato. No sé si ha queda-

do claro. Los militantes de la HOAC participamos en los sindicatos que hay, 
cada uno en el que considera oportuno y conveniente. Nosotros, en nuestra 
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tarea apostólica apoyamos, por ejemplo, la formación de cooperativas; apo-
yamos también el autoempleo, lo que pasa es que no es fácil. La experiencia 
es que hay muchas veces muchas trabas y en muchas personas genera frus-
tración; genera mucha frustración. Pero, evidentemente, antes, en mi exposi-
ción decía que apoyamos iniciativas, por ejemplo la banca ética; apoyamos la 
creación de cooperativas, las empresas de comunión… En todo ello estamos. 
Sobre todo, en aquellas personas que tienen iniciativa, tienen interés, inten-
tamos inculcarles eso y apoyarlos. De hecho, también apoyamos distintas 
empresas de inserción que hay, como alguna de las que Cáritas tiene en mar-
cha. Pero sí, es importante que todo eso lo podamos hacer, evidentemente.

JS - Siguiente pregunta.
Público - Sí, gracias. 
Soy Javier Fernández [ininteligible] Soy un profesional independiente.
Me gustaría contribuir al debate y formular una pregunta. La contri-

bución es que coinciden muchos profesionales hoy en día, y de muchos sec-
tores y en muchos foros, en que la disrupción digital es de tal magnitud que 
nos va a presentar un mundo que no conocemos dentro de poco. En tal caso, 
se trata, al parecer, de dar con un nuevo orden mundial que algunos expertos 
llaman el nuevo pacto social, como el que en su momento desarrolló Rous-
seau y que aglutinaría, pues, todos los intereses públicos, privados, naciona-
les e internacionales para enfrentar las cuestiones que hoy han salido a la luz. 

Y el tema está en que debates como este y foros de opinión colaboran, 
en mi opinión, muy positivamente, porque tenemos que trasladar a la socie-
dad que la doctrina social de la Iglesia es una posible solución que acompaña 
al hombre en el nuevo devenir y en la nueva definición del futuro. 

Y la pregunta es: ¿cómo ven ustedes en la comunicación de hoy en día, 
en las redes sociales, dónde queda la doctrina social? Porque si uno imagina 
lo que sería dar una opinión a través de las redes sociales reivindicando nues-
tra fe y nuestra convicción de que, desde distintas sensibilidades, podríamos 
influir en la sociedad, yo creo que seríamos invadidos inmediatamente de… 
en fin, me callo aquí.

La pregunta es: ¿cómo contemplan ustedes que desde sus distintas 
sensibilidades podemos contribuir a la nueva comunicación que ahora mis-
mo está invadiendo todas nuestras esferas?

Gracias.
MLSJ – Yo creo que es la imaginación y es la creatividad que toda per-

sona tiene. Lo que quería decir antes es que cuando hablo de don Abundio… 
como le conocí y era una persona tan sencilla, aunque era nuestro fundador, 
casi me emociono. En la posguerra, cuando todo quedó arrasado, surgió la 
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“tómbola diocesana de la vivienda”. Don Abundio, con un grupo, con ese gru-
po de trabajadores, ideando, llegaron a hacer miles y miles de viviendas en 
los barrios de Madrid. Y esa experiencia se trasladó a toda España. Eso fue 
fruto de la imaginación y de la creatividad.

Creo que ahora es otro tipo de imaginación la que tenemos que echar. 
Yo no sé cómo se puede regular lo de los robots; no sé si tiene que pagar a 
la Seguridad Social o tienen que cotizar a Hacienda, pero de verdad que es 
cuestión de imaginación.

Y una cosa que se está destruyendo es los nombres de aquellos ba-
rrios que se crearon con la contribución de las Hermandades del Trabajo en 
Madrid. Rafael conoce que a la plaza que da nombre al barrio del paseo Ex-
tremadura, Eijo y Garay, quieren quitarle el nombre. No se trata de destruir 
algo que se hizo en otro régimen; se trata de construir. A mí me parece que 
lo que unas personas han construido no se puede ir destruyendo. La crea-
tividad nace de las necesidades y aquella experiencia de Entrevías le hizo a 
don Abundio reaccionar y decir: “No puede ser, estos no conocen quién fue 
Jesucristo. Aquí hay que empezar a darles pan, lo primero; y luego, enseñarles 
quién es Jesucristo, que es uno como ellos”. En todos los órdenes de la vida, se 
impone la creatividad y ver cómo se soluciona.

Y también un poco la unión entre los distintos movimientos dentro de 
la Iglesia. Lo de las sinergias que está tan de moda; que se ponga en práctica 
eso de… bueno, además es evangélico. “Que sean uno, como tú y yo, Padre, 
somos uno”. Yo creo que esto se impone.

GRR - Intentando contestarle. Una de las preocupaciones principa-
les nuestras de la HOAC es que la doctrina social de la Iglesia no se conoce 
dentro de la propia Iglesia. No ya fuera. Nosotros tenemos distintos medios, 
damos cursos, nuestros planes de formación tienen como eje central la doc-
trina social de la Iglesia en un plan que llamamos plan de formación política. 
Nosotros en la HOAC tenemos cuatro planes de formación: tenemos el plan 
inicial, en el cual los militantes se incorporan al movimiento; el plan de for-
mación cristiana; el plan de formación política y, después, el plan de forma-
ción permanente, en el cual estamos hasta que nos vamos. 

Junto con eso están las publicaciones que la HOAC tiene. La HOAC 
tiene una publicación mensual, Noticias Obreras, donde el pensamiento de la 
doctrina social está muy presente. Tenemos una editorial con la que solemos 
publicar. No hace mucho hemos publicado un libro sobre la doctrina social 
de la Iglesia y más reciente hemos publicado uno sobre teología del trabajo 
que, prácticamente, casi no hay nada. Y está la página web de la HOAC, que 
es hoac.es. Ahí hay información de lo que hacemos. Porque claro, somos muy 
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modestos, somos poca cosa. Entonces, quizá lo que sí haría falta es que, entre 
las distintas organizaciones de Iglesia, se conociese lo que otras organizacio-
nes hacemos para intentar difundirlo, intentar extenderlo. Es una de las ma-
neras que se me ocurren, pero vamos, que nosotros en las diócesis en las que 
estamos (la HOAC está en 40 diócesis), al Ministerio Pastoral le ofrecemos los 
cursos que tenemos. Damos numerosos cursillos, incluso a sindicalistas que 
no son cristianos les damos cursillos de doctrina social de la Iglesia. Sabemos 
de algunos sindicalistas que algunas de las encíclicas de los papas las tienen 
como libros de cabecera, o sea que… 

Lo que pasa es que la tarea es ingente y no está de moda, no vende, 
pero tenemos que ver la manera de cómo lo damos a conocer, y nosotros 
mismos promocionamos, ese pensamiento.

JS - Se nos echa el tiempo encima. Ahora corre a una velocidad enor-
me. Y tenemos ocho minutos para terminar.

Hay una pregunta que se va a plantear ahora, y yo tengo aquí cuatro; 
otras preguntas y dos más que vienen sin firma. Si nos damos prisa y pregun-
tamos breve y respondemos breve, nos da tiempo.

Público - Soy Rafael Sánchez Saus, profesor.
Quería hacer una aportación desde un ángulo distinto del que se está 

tratando esta cuestión, que no es tanto la dialéctica, que creo un tanto enve-
jecida, del mundo empresarial y el mundo sindical u obrero, como lo quera-
mos llamar. Vivo en una ciudad en la que, según las estadísticas, están cuatro 
de los diez barrios más degradados de España. El último, el más degradado 
de España, es el barrio de Los Pajaritos. Hace 30 o 40 años, estos barrios eran 
barrios de gente obrera, modesta, pero llevaban una vida digna, normal, con 
esperanza para sus hijos. ¿Qué ha pasado? No creo que las razones sean las 
que se han expuesto en general. Aquí lo que sucede es que la clase obrera de 
ese nivel ha sido arrasada por un cambio cultural ante el que no ha habido 
defensa ninguna y nadie ha arbitrado ni se ha ocupado de ello.

En primer lugar, la droga aniquiló a una generación. A partir de ahí, 
los problemas educativos en España han sido terribles y, por lo tanto, se ge-
nera una falta de formación, incluso para el acceso al trabajo, tremenda. No 
digamos nada del declive de la familia, con lo que esto ha supuesto de des-
composición, de madres con hijos a cargo en situaciones lamentables, delin-
cuencia, etcétera. Ahora está el problema de la inmigración en bolsas que son 
prácticamente inasimilables. Señalo estos temas porque creo que son los que 
de verdad están destruyendo a la clase obrera. Después están todos estos te-
mas que me parecen, en el fondo, menores, del acceso al trabajo en situacio-
nes y más contratos, menos contratos. Yo tengo hijos que están en situación 
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también precaria, pero a ellos eso no les afecta. Estas cosas les están afec-
tando a los que se ven en estas situaciones previas; los que les están privan-
do de futuro. En el conjunto de la representación laboral en España hay una 
ceguera tremenda por causas de carácter político y también porque no se 
quiere afrontar todo aquello que pueda molestar a lo políticamente correcto 
en relación con estos asuntos. Hay una clase obrera absolutamente desprote-
gida frente al arrasamiento moral y cultural que se ha producido en España. 

JS - ¿La pregunta tiene un destinatario concreto? No. La mesa está de 
acuerdo.

Planteo las preguntas que he recibido. De Fernando Lostao, para Luis. 
“¿Qué opina sobre la situación de los salarios en España? ¿Es compatible la 
subida de los mismos con el crecimiento de la economía?”.

LHL - Y con la macroeconomía. Sinceramente, es un tema en el que 
no tengo criterio formado. Y hablar de algo sin haberlo analizado previamen-
te no me parece adecuado. Lo siento. Me gustaría poder decir algo inteligente 
y positivo, pero no es el caso.

JS - Una pregunta de Rafael Miner: “¿Piensan que el difícil acceso de 
los jóvenes a un empleo digno puede estar en el origen de fenómenos popu-
listas?”.

SC - Simplemente, muy rápido. Creo que puede ser uno de los facto-
res. No el único, pero, evidentemente, siempre ha sido uno de los factores, 
pero no me extiendo más. Históricamente, ha sido uno de los motivos.

JS - Hay otra pregunta para Luis, presidente de Acción Social Em-
presarial, de Ana Ayuga: “¿Cómo está el mundo empresarial en el resto de 
Europa, en cuanto a condiciones laborales?”. Dicen que en España es más 
caro contratar que en otros países europeos. Otra pregunta de economía, el 
público manda. 

LHL - No puedo… En fin, efectivamente, parece que en algunos casos 
puede ser más caro, pero tampoco tengo una respuesta clara sobre eso, por-
que nuestra misión no es cambiar las estructuras. No estamos en las estruc-
turas, estamos en el acompañamiento al empresario dentro de su labor para 
conseguir que la realidad, que lo que está viviendo, se haga conforme a la 
doctrina social de la Iglesia y aplique todos esos principios dentro de su labor 
personal, dentro de su actividad personal. No participamos ni en la CEO ni en 
ningún lobby ni en ningún grupo de opinión. Por lo tanto, mi opinión podría 
ser puramente personal, pero no tiene ninguna trascendencia en cuanto a la 
asociación que represento, que es de quien hablo.

JS - Hay una doble pregunta de Francisco Javier, cuyo apellido no 
consigo leer. Si está en la sala… Es sobre la doctrina social de la Iglesia y el 
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autoempleo. Es que no está identificado el autor de la pregunta, por lo tan-
to… Ah, Francisco Javier Calvino. La primera pregunta es: “¿Qué hacen las 
organizaciones de la Iglesia para la difusión y aplicación de la doctrina social 
de la Iglesia?”.

Está un poco en lo que se ha venido hablando, ¿no? 
Y la segunda es (otra pregunta sobre economía): “¿Qué alternativas de 

autoempleo pueden realizarse en el sector bancario y de seguros ante la fu-
sión y reestructuración de estos sectores?”.

LHL - Tampoco… Puedo elucubrar sobre ella. Lo que sí es cierto que 
el sector bancario está muy afectado por la disrupción tecnológica y eso está 
clarísimo. Y lo que va a cambiar es el paradigma completo de la prestación. En 
cualquier caso, tanto en el tema… es que realmente es un mundo tan apasio-
nante el mundo de la inteligencia artificial, de la aplicación de los llamados 
[ininteligible] en el momento en el que uno vaya vestido con una camiseta que 
le va a estar dando información continua del estado del corazón y de la nece-
sidad, por tanto, de recibir un pequeño tratamiento o no, eso tiene que afectar 
a las pólizas de seguros, a las compañías… tiene que afectar a muchas cosas.

Ahora, en relación con el empleo, naturalmente va a cambiar tam-
bién, pero ya me gustaría saber cómo. Lo siento.

JS - Bien, queda un minuto.
En un minuto a mí me gustaría replantear (es un gran tema, pero en 

fin, es una pregunta muy concreta) el asunto al que se han referido todos, que 
es el de dar testimonio en el ámbito de los empleadores y de los empleados. 
¿Cuál de esos ámbitos es el más difícil para esta labor que está en la base de la 
difusión de la doctrina de la Iglesia? ¿El empleador piensa en el mundo de los 
empleados o de los empleadores?

LHL - Claro, uno ve lo que tiene más cerca y lo que tiene más cerca, ve 
que es dificilísimo. 

Supongo que en el otro es igual de difícil, pero, desde luego, el que veo 
de cerca es dificilísimo. Porque, en definitiva, estás siempre para ser parte de 
una cosa que considero absolutamente falsa y es que, con la aplicación de 
principios éticos, una empresa no puede ser rentable, porque hay que ser un 
poco sinvergüenza. Y eso no es así, pero eso está en el imaginario colectivo.

JS - Sí.
Y en las dos organizaciones aquí representadas de los empleados, 

¿consideran que su labor entre los empleados es más o menos complicada 
que la que suponen que hay que hacer entre los empleadores?

MLSJ - Creo que es complicado en el sentido de que, cuando acompa-
ñas a gente que está en el trabajo y tiene tantos problemas, como tener que 
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optar entre, por ejemplo, la maternidad (si es una mujer) o el puesto de trabajo, 
es muy difícil ayudar a esa persona; definir –como nos decía esta mañana la 
de Red Madre, que lo tiene muy claro y que ayudan a muchísimas mujeres– el 
mundo de la empresa para las mujeres. En Hermandades siempre ha sido una 
prioridad que la mujer y el hombre tuvieran el mismo cargo. Los cargos son 
dobles: mujer y hombre en el mismo cargo, porque siempre decía don Abundio 
que si estaban juntos en el trabajo, o en la empresa, tenían que estar juntos en 
el apostolado. Ahí también fue un poco pionero en ese sentido, en la promo-
ción de la mujer. A mí me parece que los trabajadores hoy tienen muchísimos 
problemas. No sé si me he ido de la pregunta o he contestado algo.

JS - Bueno, está contestada en parte.
MLSJ - Es muy difícil. Y el autoempleo… Hemos estado en Hermanda-

des con Cáritas en el autoempleo, que si en los quioscos, que si en los puestos 
de chuches… Pero esto es todo precario. Estamos hablando de trabajo digno. 
Entonces, es muy difícil.

JS - ¿Gonzalo? Testimonio.
GRR - Sí, vamos, que yo no lo plantearía en esa dicotomía. Pienso que 

es difícil en el mundo empresarial como en el mundo de los trabajadores. 
Por otra parte, nosotros no tenemos nada en contra de los empresarios, pero 
absolutamente. 

En nuestra experiencia lo que vemos es que, en el acompañamiento 
a las personas, lo que valoran más es que se esté cerca de ellas, que se le esté 
acompañando más ya incluso del apoyo material o económico que se les dé. 
Alguna vez inmigrantes que están aquí con nosotros, a los que hemos esta-
do apoyando en distintas dificultades que han tenido, más que la aportación 
económica que se le haya podido hacer en algún momento, lo que valoran 
es que tienen a personas que están detrás de ellos, que los aprecian, que los 
quieren, que los acogen. Y eso es, para ellos, más importante incluso que lo 
meramente material o económico, que es importante, evidentemente.

Acompañar a las personas. Muchas veces, estas personas se encuen-
tran en una situación, como consecuencia de esas dificultades de todo tipo, 
porque todo es uno y, entonces, como dice el refrán: “Perro flaco, todo se le 
vuelven pulgas”. La parte de trabajo es más difícil para aquella persona que 
está en una situación que tiene poca cualificación, que tiene una desestruc-
turación familiar… Eso es evidente. Pero, muchas veces, las personas están 
tan degradadas que lo primero que hay que hacer es que su autoestima crez-
ca y empiecen a salir ellas por sí mismas, que es lo que nosotros pretende-
mos. No estamos ahí en plan paternalista, desde fuera, porque muchos de los 
militantes de la HOAC están en esas situaciones de precariedad, de partes de 
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trabajo y lo que buscan, lo que piden es, sobre todo, ese acompañamiento; 
que haya gente al lado, que haya otra forma de enfrentar los problemas y la 
situación. 

JS - Gracias. Y, para terminar: ¿cómo se ve desde el lugar del retiro, de 
la oración, este problema de la evangelización en sectores tan difíciles como 
estos?

SC - Desde nuestra perspectiva, desde luego, siempre es orar por todas 
las necesidades de la Iglesia, por todos los hombres y por todos los problemas 
sociales. Y a un nivel quizá más cercano, quisiera recordar que en el Valle de 
los Caídos –que de esto de destrucción que hablaba María Luisa conocemos 
bastante: se nos ha querido cerrar, se nos ha querido expulsar, hasta se ha 
propuesto destruir la cruz; perspectivas de cortedad de miras– existió un cen-
tro de estudios sociales que, además, estuvo muy vinculado a la persona de 
don Ángel Herrera. Fue uno de sus inspiradores principales. Y la Asociación 
Católica de Propagandistas y el CEU tuvieron ahí una parte importante. Este 
centro de estudios sociales, que estuvo funcionando con cursos, semanas, 
jornadas, a lo largo de todo el año, especialmente de algunas épocas, pero a lo 
largo de todo el año, quería hacer este acompañamiento, esta formación, tan-
to de empresarios como de trabajadores. En él se debatieron temas de lo más 
avanzados para la época en España, como hablar de la congestión empresa-
rial. Fue uno de los primeros lugares de España donde se habló (si no quizá el 
primero). Lamentablemente, se cerró por motivos políticos con cortedad de 
miras. Estoy tratando de resucitar un poquito aquello en la medida de lo po-
sible, porque no se cerró nunca oficialmente, pero es difícil, evidentemente. 
Porque no solo es que haya cambiado un régimen político, sino que cuan-
do aquello surgió… hoy hay otra mentalidad, hay otra sociedad, hay otras 
características muy distintas y no es resucitar o revivir como entonces, sino 
afrontar los problemas de hoy y las dimensiones de hoy. Pero creo que esa es 
una labor importante que los monjes del Valle de los Caídos teníamos enco-
mendada como una parte de los fines de lo que era la Fundación de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos, los cuales hemos tratado de cumplir siempre por 
nuestra parte, aun cuando por la otra parte no siempre se hayan cumplido 
–por la otra parte contratante que estableció la fundación–.

Recuerdo sencillamente también que, desde la oración, que nosotros 
tenemos una labor de oración por la reconciliación de España (y extensiva, 
también, por la reconciliación en el mundo), somos conscientes de que des-
de la oración es el punto de apoyo para todo. Es el apostolado fundamental y 
es de donde parte luego toda la acción social. Jesucristo emprende tres años 
de vida pública después de treinta años de retiro en vida oculta; vida de ora-
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ción, de trabajo, vida de familia, vida de trato íntimo con el Padre. Y empren-
de su acción apostólica a partir de ahí.

Y recuerdo únicamente que, dentro de esa dimensión social del Valle 
de los Caídos, allí tenemos enterrado a un beato mártir que fomentó el sindi-
calismo, que es el beato José Gafo Muñiz, un prior de Santo Domingo el Real, 
de Madrid, un prior dominico que luego, además, el convento de los domi-
nicos estuvo al lado de una de las sedes de los colegios del CEU, el colegio de 
Claudio Coello. Por lo tanto, hay unos nexos de unión.

Y perdón, que me he extendido un poco de más. Pero el beato José 
Gafo nos puede dar también enseñanzas, evidentemente. Llegó hasta el año 
36 en sus enseñanzas sociales y en su actividad. Todo esto ha evolucionado, 
pero ahí está el fundamento; ahí está lo que hizo. Nos aporta sus enseñanzas 
y también, como nosotros oramos por las almas de todos los que están ente-
rrados allí, los beatos ya no lo necesitan, tenemos 54 y no lo necesitan porque 
sabemos que están en el cielo, pero pedimos la intercesión de ellos, y al beato 
José Gafo le pedimos la intercesión por el mundo del trabajo en España y en 
el mundo completo.

[Aplausos]
JS - Hasta aquí hemos llegado. Nos hemos pasado tres minutos; po-

dríamos habernos pasado treinta o cuarenta. Se lo digo al director, que me 
estaba llamando la atención. 

Muchas gracias a los participantes en el debate. Muchas gracias a los 
asistentes y esperemos que todo haya resultado a satisfacción de los presen-
tes aquí. Muchas gracias.

[Aplausos]


