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INTRODUCCIÓN AL CUADERNILLO DE LA EXPOSICIÓN SOBRE ROVIROSA 
 
«Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la Palabra de Dios; fijaos en el desenlace de su vida 
e imitad su fe» (Heb 13, 7). 
 
Este cuadernillo nace con la pretensión de ayudarte a entrar en la vida de Guillermo Rovirosa 
mientras contemplas la exposición que sobre él hemos preparado. En él encontrarás una pequeña 
explicación de cada uno de los títulos contenidos en los cuadros. Pequeñas explicaciones que te 
mostrarán sus primeros años de vida y el camino que recorre desde su ateísmo radical hasta su 
santidad.  
 
Guillermo es el apóstol de los obreros. Científico de prestigio, renunció a todo, se puso su mono azul 
de obrero, se hizo uno de tantos y compartió su vida con los obreros para descubrirles y mostrarles 
la insuperable dignidad de ser obrero, tan insuperable que fue la condición que eligió para vivir el Hijo 
de Dios hecho hombre, el divino Obrero de Nazaret como él le llamaba. 
 
Hoy, la dignidad de ser obrero está siendo pisoteada por el desempleo, la precariedad, los contratos 
basura, los horarios interminables, la ruptura de los tiempos de trabajo y descanso… Todo 
subordinado al mercado. Lo importante es que el mercado funcione, aunque los pobres del mundo 
mueran de hambre; aunque genere pobreza y exclusión; aunque nuestros jóvenes no encuentren 
trabajo ni puedan formar una familia; aunque no podamos ser padres, madres, hijos ni abuelos 
porque el mercado lo impide… Lo importante es el mercado no la persona. 
 
Lo que más sorprende de Rovirosa es la rabiosa actualidad de su pensamiento y de su obra. En la 
situación de crisis actual, la aportación de Guillermo, como una voz de la Iglesia y de los 
empodrecidos del mundo obrero, es clave y fundamental por su originalidad: nos exige SER para 
testimoniarla; nos exige vivirlo para anunciarlo. No es una bonita teoría, es una manera de vivir, la 
manera de vivir inaugurada por Jesucristo… “que ha desconcertado, desconcierta y desconcertará 
siempre a la razón humana y que consiste en vencer a la fuerza con la debilidad, al poder con la 
mansedumbre y a las leyes con el amor”.  
 
Dios nunca nos abandona. Ahora, en estos momentos en que el trabajo decente ha dejado de existir, 
su Iglesia nos presenta a Guillermo como una vida de santidad al servicio de los empobrecidos del 
mundo obrero. ¿Será esta la llamada que Dios te hace? 
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