
  

 

CUADERNOS ROVIROSA – 4 

 

LA CERCANÍA AL MUNDO OBRERO  

Y DEL TRABAJO 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC 

 

SINOPSIS 

De nuevo dejamos íntegramente la palabra a Rovirosa. Nos hemos limitado a espigar entre 

sus escritos y ordenar algunas de sus afirmaciones en torno al apostolado obrero que, 

lógicamente, ha de empezar por la cercanía, el respeto y el diálogo con las personas, el 



reconocimiento de su dignidad y la valoración de su cultura, para, desde la vida, aportar la 

novedad de Jesús y su proyecto. 

 

  Conviene recordar el momento histórico en que Guillermo escribe: entre 1946 y 

1963, en una situación como la española en la que las secuelas de la guerra civil todavía 

están vivas y la relación entre Iglesia y mundo obrero es de distanciamiento, cuando no de 

hostilidad, por una parte, o de paternalismo trasnochado, por otra. En todo caso, de 

desconocimiento y de desafecto. 

 

 Guillermo Rovirosa a su experiencia como trabajador ha unido, tras un largo 

proceso de búsqueda, su experiencia de encuentro con Cristo. Sabe personalmente el 

tesoro que es la fe cristiana. Distingue muy bien lo que son los “alrededores” de la fe de lo 

que es el núcleo central: el Amor de Dios manifestado en Cristo, que transforma a quien lo 

acoge y le invita a responderle de modo semejante.  

 

 Con este bagaje va a emprender la tarea que en aquel contexto la Iglesia le 

encomienda: la evangelización del mundo obrero a través de la creación y desarrollo de la 

HOAC para acercar la Iglesia a la realidad obrera, hacerla presente en ese mundo 

empobrecido y herido. Y lo va a hacer tomándose muy en serio los valores de la cultura 

obrera -su honradez, su solidaridad, su lucha por la justicia-, hablando su lenguaje, 

respetando su protagonismo. Y presentando con verdad y cariño a un obrero llamado Jesús 

que sabía de trabajos y cansancios, de amigos en quienes confiar y de otros que le 

traicionaban y que, en su sencillez, era Dios con nosotros, un Dios cercano transmitiendo 

vida e invitando a seguirle en el proyecto de un modo de vivir en el amor. 
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