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NOTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA VIDA DE GUILLERMO ROVIROSA

DIAPOSITIVA 1
Portada (se presenta en formato de álbum de fotos; cada diapositiva representa
una página de la vida de Rovirosa; son recuerdos1 y contados con sus propias
palabras -los textos en cursiva-, como si él mismo hubiera escrito esas notas en ese
álbum).
Las fotos que aparecen en esta presentación son todas originales (la mayoría
escaneadas de originales y otras sacadas de internet).
DIAPOSITIVA 2
Guillermo Rovirosa Albet nace el 4 de agosto de 1897 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). A los pocos
meses, a su madre le sobreviene una parálisis.
«Prefiero que el uso de mi nombre sea Guillem, en catalán, antes que Guillermo, que es
la versión español. Fui el último de los tres hijos en un hogar de campesinos. Cuando yo
vine al mundo nadie me esperaba (mi hermano anterior era siete años más viejos que
yo) y mi madre y todas las mujeres que la rodeaban se habían puesto de acuerdo en que
lo que debía nacer era unan niña, que era la gran ilusión de mi madre, tener una hija»2.
Al cabo de pocas semanas su familia decide trasladarse a su finca agrícola de Rocacrespa.
«Mi salud, precaria durante mi infancia, obligó a mi padre a retenerme en el campo, sin
poder frecuentar la escuela; así llegué a los 8 años completamente sin saber una
letra»3.
Vuelven a Vilanova. Dos años después muere su padre.
A los once años, es internado en los Escolapios para realizar el Bachillerato. Y:
«Aquello representó un cambio completo en mi panorama vital.
Estudiaba con verdadera fiebre, sin otro estímulo que el de ser el primero de todos,
cosa que conseguí el tercer año. Entonces me propuse dejarlos atrás, aprobando en
dos años los tres últimos cursos. Ello me valió muchas felicitaciones….
En el aspecto religioso hubo un gran descenso, a pesar de estar en un colegio de
religiosos»4.
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Recordar: «volver a pasar por el corazón».
Autobiografía publicada en Noticas Obreras nº 1354, 16-29/02/2004, pp. 19-26.
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Ídem.
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«Terminado el Bachillerato y como era un muchacho tan listo y estudioso (decían),
pensaron que podía ser... ingeniero de caminos. Y me “facturaron” para Madrid a
prepararme.
Tuve la suerte de apasionarme por las matemáticas (no estudiábamos otra cosa) que
me parecieron como la expresión de la verdad.
Cuando mi preparación parecía que iba a llegar a buen término, murió mi santa madre,
no pudiendo asistir ni a su sepelio. Y otra vez mi vida quedó trastornada. Mis
desavenencias con el tutor me hicieron salir de Madrid y pasé a Barcelona,
poniéndome a estudiar Electricidad en la Escuela Industrial»5.
«A los 23 años, cuando estaba a punto de terminar mis estudios de electricidad, caí
enfermo tuberculoso y ya no terminé mis estudios, quedando mis perspectivas
completamente trastornadas después de mi convalecencia»6.
«...me quedé sin mi certificado de estudios»7.
[las fotos de Rocacrespa y Rovirosa niño y joven están sacadas del libro de Xavier García]

DIAPOSITIVA 3
MI PADRE
«En un mundo agrícola, con todas sus rutinas y su estrechez de vida, mi padre era una
excepción; era abierto y muy deseoso de poner en obra toda la técnica agrícola
moderna (de su tiempo), lo que le valió casi su ruina, pues sus colaboradores no
podían seguirle. Era, en mi opinión, el prototipo de lo que los ingleses llaman un
8
gentleman farmer» .
«Mi padre no me pegó nunca. NUNCA. Escribo esto con lágrimas en los ojos, con un
reconocimiento inefable del bien que me hizo.
La cosa iba así (¡bendita sea su memoria!): siempre esperaba que hubiera pasado
algún tiempo entre la fechoría y la (digamos) corrección. Aprovechaba algún
momento en que yo estaba junto a él y él me decía:
- Ven, hijo, ven (y me sentaba sobre sus rodillas). Tú sabes que yo te quiero mucho,
¿verdad? Y tú también me quieres mucho, ya lo sé. Sí, sí, ya sé que me quieres. Los
dos nos queremos mucho. ¿Y sabes por qué te quiero? Pues te quiero porque
siempre dices la verdad. Ya que lo más asqueroso de una persona es mentir; el
mentiroso es más repugnante que los animales, que no mienten nunca.
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Y me hablaba de la verdad y de la mentira como habría podido hacerlo con un hombre
de sus años. (…)
Y verdaderamente yo no podía mentirle».9
«Mi padre, ciertamente, empleó la mansedumbre en mi educación, y estoy seguro,
segurísimo, de que este método es inmensamente superior al de los judíos y de los
10
otros esclavos» .
«Por todo esto puede el lector darse cuenta de la gratitud y la ternura que siento al
evocar al hombre que me engendró dos veces: dándome la vida física (vida de
esclavo) y engendrándome después, de manera perseverante, consciente y mansa,
para la vida de hombre libre, haciéndome un “fanático” de la verdad. La primera
gestación duró nueve meses, y la segunda unos treinta años. Y me siento más hijo
suyo y unido a él por la segunda vida que me dio que por la primera».11
MI MADRE
«Mi madre quedó paralítica total a los pocos meses de mi nacimiento, murió cuando
yo tenía 18 años, sin que yo recuerde haberla visto andar nunca. Su piedad y sus
sentimientos religiosos eran extraordinarios. En su parálisis y complicaciones sufrió
mucho; y jamás salió una queja de su boca. La expresión de su rostro era siempre el de
12
una persona feliz. Yo entonces no podía entender nada de todo esto».
«Por aquello de que era yo el menor de los tres hermanos, y de que ella no podía
prodigarme los cuidados y las delicadezas con que las madres normales envuelven
los primeros años de la vida de sus hijitos, ella sentía por mí una debilidad mezclada
seguramente de compasión que hacía decir a muchos que me malcriaba. Todo era
rezar con ella y hablar “cosas de misa”, como se decía por allí, y que yo, por el amor
que le tenía, hacía con mucho gusto; hasta el punto de que cuando me preguntaban
qué quería ser cuando mayor, siempre contestaba que quería ser sacerdote»13.
[Las fotos de los padres están sacadas del mismo libro mencionado antes en la diapositiva 1]

DIAPOSITIVA 4
CATALINA
«Desde que me casé, mi mujer ha sido “mi prójimo”, todo, mi prójimo, tal como quiere
Dios. Y, exactamente igual, yo he sido “el prójimo” para ella. Todo el mundo ha
9

Obras Completas, tomo I, pp. 542-543.
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quedado lejos, comparativamente, en el plan de ella. No ha entrado nunca nadie
como ella en mi vida, en mis sentimientos de paz y de amor»14.
«Me casé con una mujer que no me merecía, y que fue el ángel bueno de mi vida,
aguantando mi soberbia con una humildad admirable. No tuve hijos, afortunadamente
15
para ellos. Tiemblo al pensar en los ejemplos y la educación que les habría dado» .
[Foto del archivo de la HOAC]
DIAPOSITIVA 5
Entre 1921 y 1922 publica dos libros en la Editorial Calpe, pertenecientes a la Biblioteca del Electricista
Práctico. El tomo XXXIII Fabricación de condensadores y carretes (1921) y el tomo XXXIV Fabricación
de cable eléctricos (1922).
Monta un taller de juguetes en la calle Monac 10 de Barcelona. Los registra con la marca Juguetes tiptop. Participa con sus creaciones en la Exposición Universal de Barcelona en 1929.
Después de la exposición, exhibe sus artículos en diferentes establecimientos, como por ejemplo en
los almacenes El Siglo de la Rambla de Canaletas.
A la muerte de su suegra en 1929 se marchan a París donde vivirán cuatro años. Allí encuentra un piso
amplio donde poder seguir trabajando en su proyecto: «Juguetes Guillermo Rovirosa»16.
[Fotos escaneadas de los libros originales. El plano del juguete también es original]

DIAPOSITIVA 6
LA BÚSQUEDA Y EL ESCEPTICISMO
«La muerte rápida de mi cuñado en plena juventud y fuerza física (tenía veintitrés años)
me hizo caer imbécilmente en el espiritismo, que de momento me deslumbró,
durando este deslumbramiento unos dos años. Pero yo (¡bendita herencia paterna!)
buscaba la verdad del espiritismo, y, naturalmente, no la encontré. Y por aquel camino
fui a parar a la teosofía.
Aquí el deslumbramiento fue mayor y duró más tiempo. Empezó ganándome la
voluntad el lema de la Sociedad Teosófica, que reza así: No hay ninguna religión que
esté por encima de la verdad. Profesan una especie de sincretismo, afirmando que
todas las religiones que existen o han existido contienen una parte de la verdad, pero
no hay ninguna que la contenga toda. El progreso religioso, por lo tanto, consiste en ir
14
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separando el grano de la paja en todas las religiones, para ir construyendo la gran
religión sintética en la que todo sea verdad.
Esto me entusiasmó. Y me puse a estudiar tanto como podía todas las religiones…
menos la de Cristo. De ésta, pensaba yo, yo estaba de vuelta… Cada descubrimiento
era un nuevo placer. Mis preferencias fueron pronto hacia la religión de los antiguos
parsis, fundamentada en la sabiduría de Hermes; hacia el budismo, tan poético; y
sobre todo hacia el hinduismo, que tiene a los Vedas como Libros Sagrados. La
sabiduría de Confucio, que no fundó ninguna religión, sino una especie de filosofía
vital, también la encontré admirable.
Después de enterarme (más o menos) inicié mi trabajo de investigación de la verdad, y
aquí empezó la incomodidad. Ya que el fondo de todas estas religiones es el
panteísmo, y esto no lo veía claro. La cosa fue bastante larga.
Y llegué la conclusión de que la verdad que yo buscaba no estaba en ninguna de estas
religiones, ni en todas juntas. Así llegué al escepticismo total; todo era mentira. En mi
hogar y en mi trabajo encontraba (afortunadamente) la alegría de vivir; y esto es lo
único que se salvó del naufragio. No tenía, ni deseaba, amistades; sólo el trato
indispensable huyendo de las relaciones humanas hasta la grosería. La técnica de mi
oficio me daba suficiente satisfacción, y me encantaba el trato con las máquinas. Las
máquinas, decía, no traicionan nunca»17.
«Yo buscaba un Redentor a mi gusto, y allí donde decían que había uno, allí iba yo.
Después lo dejaba con la convicción de que me habían timado. (…) buscaba un dios a
mi medida»18.
[fotos sacadas de internet para ilustrar el paso por las diferentes religiones]

DIAPOSITIVA 7
LA PRIMERA CONVERSIÓN
«Era finales de 1932 y yo iba distraídamente por las calles de París, cuando me llamó la
atención ver una gran muchedumbre ante la Iglesia de San José. Por pura curiosidad
pregunté qué pasaba. Me dijeron que el cardenal Verdier hacía la visita pastoral, y que
en aquellos momentos estaba predicando.
Entonces había en París mucha “controversia” a propósito de las parroquias de estilo
futurista que el cardenal mandaba construir en los suburbios, dirigidas por el
“revolucionario” Le Corbusier, y ello hacía que se hablara mucho del cardenal en los
diarios. Empujado por la curiosidad entré, como pude, para ver al hombre de moda.

17
18

Obras Completas, tomo I, pp. 548-549.
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Yo iba solamente a verlo, y ya me habría dado por satisfecho, pero resultó que (sin yo
desearlo) también le oí. (…) Sea lo que sea, el hecho es que yo entré para ver, y estoy
seguro de que el ver sólo me habría dejado tal como estaba; la desazón me entró por
el oído.
El oírle fue cosa de dos o tres minutos, y lo único que “pesqué” fue este concepto:
- El cristiano es un especialista en Cristo, y de la misma manera que el mejor oculista
es el que más sabe de teoría y de práctica de ojos, el mejor cristiano es el que más
sabe de teoría y de práctica de Jesús.
Esta fue la semilla de Vida que la Providencia amorosa dejó caer en mi estiércol
valiéndose de las palabras de su servidor el arzobispo de París, que nunca supo ni
pudo sospechar que iban a cambiar toda mi vida»19.

DIAPOSITIVA 8
SU SEGUNDA PRIMERA COMUNIÓN
«Entonces comprendí mi apostasía a los 18 años: yo había dejado, no a Cristo, ni al
cristianismo, sino el sucedáneo que se me había querido hacer aceptar como
mercancía “de marca”. Pero “la marca” yo no la conocía a los 18, la conocí a las 36»20.
En el otoño de 1933 un brote de hemoptisis le hace volver a España. En el monasterio de El
Escorial conoce al P. Fariña quien pone en sus manos las Confesiones de san Agustín, un gran
buscador de la verdad con quien Guillermo no tarda en identificarse.
21

«Fue san Agustín el que abrió mis ojos a la Luz de la Verdad» .
«No tuve ninguna necesidad de discutir con el padre Fariña; aquella tarde, cuando yo
llegué a su celda, no le dije más que esto: le pido que me confiese. ¿Cuánto tiempo
duró la confesión? No lo sé. Lo que sí sé es que mi corazón no había gran espacio para
la aflicción y el dolor; tanta era la alegría que lo invadía. Lloré largamente, fui dichoso,
plenamente dichoso, y aquellas lágrimas las considero mi bautismo de fuego. El día
de navidad de 1933, a las 6 de la mañana, yo hice mi verdadera Primera Comunión»22.
«Fue un deslumbramiento. Había encontrado la clave. Con las ideas de pobreza,
humildad y sacrificio, yo me embriagaba del Nuevo Testamento. Todo era maravilloso,
radiante, inmenso, era una verdadera apoteosis»23.
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Obras Completas, tomo I, p. 550.
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Ídem.
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Ídem.
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Cuando está decidido a volver de nuevo a París, Guillermo se encuentra un día en la calle con un
compañero de estudios de la Universidad Industrial de Barcelona. Le propone entrar como técnico en
la sucursal de la empresa Rifá y Anglada inaugurada recientemente en Madrid. (…) Esto le permitió a
Rovirosa entrar en un campo profesional no estrenado, como era el de la refrigeración, a la que la
empresa Rifá se dedicaba como pionera en España. Entusiasmado, se hizo cargo del aspecto técnico:
estudios, proyectos, montajes…24.
«Ya no volvimos a Francia, pasando en Madrid todo el resto de esta etapa de mi
vida»25.
[foto de El Escorial sacada de internet y la foto de la izquierda es un auténtico frigorífico de los
que se fabricaban en Rifa y Anglada, encontrada en internet]

DIAPOSITIVA 9
LA SEGUNDA CONVERSIÓN
«La guerra española fue una sacudida que me hizo descender de las cumbres y me
enterró en la catacumbas. Aquello fue todavía más maravilloso; y algunos de los que
estábamos en Madrid pudimos revivir los esplendores de los primero cristianos en
Roma; nuca daré bastantes gracias a Dios por aquellas experiencias inefables de
cristianismo. Pero ¡cuidado!; yo no digo que aquella situación en Madrid durante la
guerra fuese aceptable ni deseable. ¡Dios me libre! Aquello era la abyección más
abyecta. Pero, individualmente, fue maravilloso; fue una purificación, de la que tengo
26
que acusarme de haber sacado muy poco partido» .
En el crucifijo que presidió aquellos cultos clandestinos se conserva fijada a sus pies y escrita de puño
y letra de Rovirosa, una cartulina en la que se leen estas palabras: «Este Cristo ha presidido, desde
febrero de 1937 hasta abril de 1939, todos los cultos celebrados clandestinamente en Avda. Eduardo
Dato, 12 de Madrid, donde se celebró como mínimo una misa diaria y se repartieron más de 6.000
comuniones. -G. Rovirosa- Madrid, 5-VII-39»27.
«…la providencia hizo que cayese en un sótano, en el cual habían amontonado (en
espera de quemarlos) los libros de los padres jesuitas de Fomento Social. Era toda
una biblioteca de sociología muy al día, y principalmente de libros franceses. En aquel
momento hubiera preferido otra cosa, pero me creí en el deber de ponerlos en orden y
comencé a interesarme. Mi interés aumentaba a medida que podía profundizar en el
pensamiento de Pío XI y de ciertos sociólogos. Finalmente, me apasioné, y durante
dos años, casi todas las tardes y numerosas noches, yo las consagraba a la
profundización de la sociología cristiana, considerada como una exigencia de
comunión, y no como un derivado de la Ley de Moisés en el Pentateuco. Lo repito: fue
24
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mi segunda conversión, y representaba con la primera un conjunto armonioso. La
primera me hizo encontrarme a mí mismo en Cristo; la segunda me hizo sumergirme
en el cuerpo místico. Los aspectos personal y social se complementaban el uno al
otro»28.
[fotos de internet para ilustrar esta diapositiva]
DIAPOSITIVA 10
La empresa Rifá y Anglada cierra y Rovirosa se queda sin empleo. Pero el director-propietario del
Instituto Llorente en el que Rovirosa había realizado varias instalaciones frigoríficas, buen conocedor
de su alto prestigio profesional, le propone entrar a formar parte de la empresa en calidad de
técnico. Pero poco había de durar la calma. El Gerente de la sucursal, que se había enrolado en una
unidad de Carabineros, denuncia a Rovirosa ante la Autoridad por haber sido Presidente del Comité
de Empresa, elegido por los obreros durante la guerra, y ser, por tanto, sospechoso de falta de
29
adhesión al régimen. Es detenido e ingresa en prisión.
LA PRISIÓN
«Al fin de la guerra el Señor aceptó mi oblación, y pasé por la prueba de que poco
después Franco me pusiera en prisión durante once meses. La prisión fue para mí la
escuela que me faltaba, y doy de ello siempre gracias a Dios. A la salida volví al
trabajo; durante tres años seguí los cursos del Instituto Central de Cultura Religiosa
Superior para laicos de Madrid, donde pude sistematizar el bagaje disperso que yo
portaba. Los libros y las conferencias me enseñaron mucho, ciertamente; pero la gran
enseñanza yo la saqué de la vida y del gran libro por antonomasia: el Nuevo
30
Testamento» .
[la primera foto es del Instituto Llorente en la actualidad. La otra solo es ilustrativa]

DIAPOSITIVA 11
LA ACCIÓN CATÓLICA
«Terminada la guerra, y después de algunas peripecias, ordené mi vivir religioso según
los “cánones”. Ingresé en la Acción Católica, y seguí los Cursos del Instituto Central de
Cultura Religiosa Superior, en su primera promoción»31.
Aceptó la vocalía social del Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católica en Madrid y llegó
a convertirlo en un auténtico Secretariado Social, dada la cercanía y actuación con obreros.

28
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LA LLAMADA
Cuando Rovirosa escuchó de labios de Santiago Corral32 los propósitos de la Jerarquía de la Iglesia
de iniciar en serio un Movimiento Apostólico Obrero, y la decisión del Consejo Nacional de Hombres
de AC de poner en marcha ese Movimiento, para lo cual se le pedía su colaboración, Rovirosa se dio
cuenta, al momento, de que Dios había aceptado el compromiso de su conversión, de dedicarse por
entero al apostolado en el mundo del trabajo y de vivir como un obrero pobre en lo sucesivo, y lleno
de gozo, él mismo se ofreció a llevar a cabo la empresa.
Dejó su puesto en el Instituto Llorente. Marchó a Montserrat donde intensificaría su oración y
presentaría a la Virgen «Moreneta» su acción de gracias a Dios por haberle aceptado y llamado a la
33
soñada tarea apostólica entre los obreros.
A partir de entonces Rovirosa dejó su «traje de señorito» y empezó a vestir de obrero: ¡aquella
sahariana, aquel pantalón de color azul marino y aquellas sandalias con que le conocimos!
Rovirosa se entregó por entero a la creación de la HOAC con aquella inmensa capacidad de
entusiasmo que él tenía34.
«Así me encuentro totalmente comprometido en la Acción Católica Obrera de España.
Las circunstancias de mi vida han evolucionado de tal manera que hoy mi única razón
de vivir es la Acción Católica Obrera»35.
[las dos imágenes son originales, escaneadas del Boletín]
DIAPOSITIVA 12
LA CONSTRUCCIÓN DE LA HOAC
Desde mayo de 1946 Rovirosa se dedica a preparar la I Semana Nacional de la HOAC. Publica la hoja
HOAC convocando a este Encuentro en el que quedará constituida la HOAC (noviembre de 1946).
El 15 de noviembre de 1946 sale a la luz el ¡TÚ!, el semanario obrero que llegó a tener una tirada de
43.000 ejemplares.
En diciembre de 1947 empezó a editarse el Boletín, publicación que dirigiría durante casi 10 años.
Rovirosa fue el autor de gran parte de los artículos que en él se recogen, contando también con
colaboraciones de militantes y consiliarios. A través del Boletín Rovirosa fue desarrollando toda una
espiritualidad seglar.
Todas estas publicaciones fueron fundamentales para la acción y formación de militantes, así como
de comunicación de las actividades que se realizaban en los Centros HOAC.
[las imágenes son escaneadas de los originales. Incluido el logo de la HOAC de aquella época]
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Presidente del Consejo Nacional de la Acción Católica en 1946.
Rovirosa, apóstol de la clase obrera, p. 25.
34
Íbidem, p. 26.
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DIAPOSITIVA 13
Rovirosa recorre toda España impartiendo los Cursillos Nocturnos, iniciando Centros de Obreros de
Acción Católica en las parroquias, visitando seminarios…
En la Semana Nacional de 1953 se aprueba poner en marcha el Plan Cíclico para la formación de
militantes. Con este Plan, Rovirosa se propone renovar de arriba abajo los esquemas de formación
de militantes sobre la base del método de encuesta con el fin de que, tras adquirir el espíritu de
equipo, se encuentren en disposición de seguir sus respectivas vocaciones en los planos apostólico,
espiritual y humano.
Otro instrumento de formación son los GOES (Grupos de Obreros de Estudios Sociales), que no era
otra cosa que pequeños núcleos de obreros a los que se les invitaban a estudiar por propia cuenta,
según su entender y saber y partiendo de su experiencia de vida, un objetivo obrero concreto
propuesto por el Centro Nacional responsable de los GOES y colocado en cualquier sector: social,
económico, político, profesional… del movimiento obrero.
Mensualmente se les proponía uno de tales objetivos para que con toda libertad contestasen. Al final
del mes, los Grupos remitían al Centro Nacional sus respectivos trabajos. Junto con la nueva serie de
cuestiones, o con un nuevo objetivo concreto, se remitía a cada uno de los GOES el «resumen
nacional extenso de todos los trabajos recibidos», como materia a estudiar y asimilar en el segundo
mes. Terminado el curso, que duraba un año, se celebraba la Reunión Nacional de GOES, que
discutía la labor realizada durante el curso y redactaba lo que podía denominarse «Pensamiento
oficial de la HOAC sobre la materia estudiada»36.
«Lo que es la HOAC: es la vanguardia de la Iglesia que quiere llevar a los trabajadores
el mensaje de Cristo, porque Cristo quiere ser también para los trabajadores»37.
[la foto está escaneada del libro de Xavier García, las otras dos imágenes de los libros originales]

DIAPOSITIVA 14
1957, ANNUS HORRIBILIS
«Externamente no ha habido más que dos hechos notables: uno de orden moral y
muy doloroso, consistente en encontrar suspicacia y recelos donde yo esperaba
encontrar más confianza; y el otro de orden material: la amputación de un pie a
consecuencia de un accidente de circulación. Estos dos hechos (conjuntamente) han
motivado en mí una inactividad (mejor sería decir inmovilidad) de tres años.
Esto ha sido un espléndido regalo de Dios, ya que juntando estos tres años a los
cuatro o cinco que les precedieron he podido aclarar mi vista y darme cuenta patente y
38
consciente de mis constantes traiciones» .
36
37

Rovirosa, apóstol de la clase obrera, p. 113.
Obras Completas, tomo III, p. 446.
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«La diferencia que hay entre estos últimos tiempos y el resto de mi vida es que ahora
lo sé que soy traidor, mientras que antes no tenía ni la más leve sospecha, y me habría
ofendido si alguien me lo hubiera insinuado.
Tiempo atrás me impresionó una frase (que ha hecho carrera) de Bernanos, que dice:
Todo es Gracia. Pero al cabo de cierto tiempo y buscando una síntesis del cristianismo,
la cambié por esta otra: Todo es Comunión. Y esto me llevó, como de la mano, a
fijarme en el Bautismo. Aquí es donde encontré mi grandeza asombrosa y mi inmensa
miseria; todo a la vez»39.
[la foto de Rovirosa con la pata de palo, tomada del libro de Xavier García]
DIAPOSITIVA 15
Ante esta situación, se instala en el Monasterio de Montserrat y allí edita a multicopista lo que él
llamó la serie COPIN (COOPeratismo INtegral) a partir de septiembre de 1959. Ya en 1949 había
escrito el Manifiesto Comunitarista, que está en la base de los planteamientos que ahora desarrolla
en los cuadernos Cooperatismo Integral y en los que seguirán: El primer santo: Dimas el ladrón. El
primer traidor cristiano: Judas de Keriot, el apóstol …
«En términos generales, empezaré diciendo que, en mi mente, las tareas COPIN no
quieren ser otra cosa que una continuación (o segunda parte) de la Acción Católica… La
finalidad de las tareas COPIN estriba en que personas formadas en la AC conscientes de
sus compromisos bautismales y de la grandeza de su vocación a la santidad, se junten
en pequeños grupos para ayudarse mutuamente en aquellas formas de vida económica
a las que sus circunstancias y su vocación les conduzcan… Repito una vez más lo que
tantas veces he indicado de que la COPIN no puede ser un movimiento, ni una
organización, ni un sistema, ni un método, ni nada similar, sino un esfuerzo para
ayudarnos mutuamente a purificar nuestro cristianismo en el terreno económico… sin
más conexión entre unos y otros que el estar animados por el mismo Espíritu que
40
vivifica la Iglesia» .
En 1963 acepta ser el presidente de la Editorial ZYX, cuya finalidad consistía en editar libros de
contenido obrero y cristiano a precios asequibles para un pueblo sistemáticamente alejado de la
cultura y de la espiritualidad.
[las portadas de los libros son escaneadas de los originales. La foto de Rovirosa, del libro de Xavier
García]
DIAPOSITIVA 16

38
39
40

Obras Completas, tomo I, p. 553.
Obras Completas, tomo I, p. 553.
Obras Completas, tomo II, p. 461.

11

www.fundacionrovirosaymalagon.es
«La conversión al cristianismo empieza exactamente cuando uno hace esta afirmación:
el Yo de Cristo es, para mí, muchísimo más importante que mi propio YO. El centro del
universo ya está ocupado; ya no puedo ocuparlo yo: ¡lo ocupa Él!».
«El seguidor de Jesús ha de conocerse suficientemente a sí mismo y a Jesús para
poderse negar a sí mismo y afirmarle a Él».
«El hombre de oración es aquél que (diciéndolo o sin decirlo) hace la voluntad
sobrenatural de Jesús y no la suya natural (por buena que sea naturalmente)».
[foto del archivo de la HOAC]
DIAPOSITIVA 17
«Finalizadas las vinculaciones familiares, finalizados los trabajo profesionales (aunque
haga algo como “aficionado” para no entorpecerme completamente), finalizadas las
preocupaciones de todo género, mi vida se gasta en desenmascarar el catolicismo
burgués-capitalista-farisaico en uso. Yo no me he hecho jamás tarjetas de visita. Hoy
no me haría tampoco tarjetas de visita, pero sí que sé el título que pondría debajo de
41
mi nombre. Sería éste: Rovirosa. Entusiasta» .
[foto del archivo de la HOAC]
La última diapositiva, también está tomada del original que se encuentra en el archivo de la HOAC.

41
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