CUADERNOS ROVIROSA – 2

DIALOGANDO CON ROVIROSA
COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC

SINOPSIS

Tienes en tus manos el número 2 de “Cuadernos Rovirosa” que te ofrece en forma de
conversación los rasgos más significativos de la vida y algunas ideas centrales del
pensamiento de Guillermo Rovirosa. Este diálogo imaginario sólo es artificio en cuanto al
modo de presentar su biografía y sus planteamientos, porque las palabras puestas en boca

de Rovirosa son, prácticamente en su totalidad, expresiones literales tomadas de sus
escritos, como se hace constar a pie de página.
Al hacer una presentación necesariamente breve -por el corto número de páginas
de un Cuaderno- de una personalidad tan grande y con una obra tan extensa, no hemos
podido más que apuntar datos y temas, dejando para ulteriores Cuadernos el desarrollo de
otras cuestiones que aquí sólo quedan insinuadas. Con todo creemos que vale la pena la
exposición, aunque sea somera, del conjunto de la vida y obra de este apóstol del mundo
obrero, seguros de que quien haga esta aproximación a la figura de Rovirosa querrá
conocerlo más a fondo.
Su testimonio de vida no deja indiferente a quien lo conoce. La realidad social que
hoy vivimos, diferente sin duda en las formas, no está lejos de la que él conoció y sus
planteamientos tienen hoy plena actualidad. Ojalá quien “escuche” este diálogo “escuchar” es siempre más que leer- se sienta invitado o invitada a continuarlo en el
compromiso de su propia vida.
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- Se puede decir que está en casa. ¿Nació aquí, en Cataluña?
- ¿Cómo pasó su infancia? ¿Cómo era de niño?
- Estudió ingeniería. Ésta ha sido su profesión, ¿no es así?
- ¿Se casó?
- ¿Qué otros momentos recuerda con especial significación en su vida?
- Entonces, ¿no siempre ha sido creyente?
- Podemos decir que se trata de un converso
- ¿Como Judas?
- Siempre ha dado una gran importancia al Bautismo
- Impresiona oírle. Transmite entusiasmo, fuerza, convicción. Contagia pasión... Algo
imprescindible en la tarea evangelizadora.

- Pero ¿cómo podemos conocer al otro?
- Volvamos a Madrid. ¿Estaba allí cuando la guerra civil?
- Luego estuvo en la cárcel
- ¿Empezó entonces ahí su contacto con el mundo obrero y el dedicarse al apostolado
obrero?
- Vivir la pobreza, la humildad y el sacrificio. Pero ¡estas palabras son muy duras!
- Se trata de partir de la vida, de la realidad concreta.
- ¿Cómo surgió la HOAC? ¿Cómo fueron los comienzos?
- El “¡Tú!” era una pieza importantísima. ¡Debió ser muy duro vivir su suspensión definitiva!
- ¿Empezó entonces a diseñar el Plan Cíclico?
- Un gran esfuerzo si a eso le sumamos la preparación del Boletín
- ¿Qué son los GOES?
- ¿Hombres de Encuesta?
- Volvamos a los primeros años de la HOAC, al “Manifiesto Comunitarista”. El título era muy
sugerente y con un gran mensaje.
- ¿Por qué no avanzamos en la línea comunitarista?
- Es de suponer que habrá muchas personas que han influido en su pensamiento. Su
relación con Don Eugenio Merino y Don Tomás Malagón, sin olvidar a otros sacerdotes y
teólogos que usted ha tratado muy de cerca como J. Cardijn, Y. Congar, G. Michonneau, R.
Voillaume, entre otros...
- A finales de 1955 es destituido como director del Boletín, y año y medio después debe
dejar la Comisión Nacional de la HOAC ¡Tiene que ser duro verse apartado de lo que uno
ama tanto! Cuando llueven las denuncias, las críticas, los abandonos... en este momento
confuso a nivel social y eclesial.
- La experiencia de la pérdida del pie ha tenido que ser especialmente dura
- ¿Qué le está ocupando estos últimos tiempos?

