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SINOPSIS 

Comenzamos la publicación de los escritos de Rovirosa sobre la HOAC.  

El libro que hoy presentamos es un conjunto de artículos publicados en el Boletín en 

los años de 1948 al 1957.  

Lo que nosotros hemos hecho ha sido solamente agruparlos y ordenarlos tal como 

aparecen en estas páginas. 

Hemos querido hacer por medio de este libro que continúe de algún modo 

resonando entre nosotros la palabra ardiente de aquel apóstol y guía de los apóstoles que 

fue Rovirosa.  



No queremos de ningún modo que se extinga aquella voz que tanto entusiasmo y 

tanto heroísmo fue capaz de suscitar por Cristo y por la redención del mundo obrero.  

Para los que conocimos y tratamos a Rovirosa estas páginas serán algo así como un 

modo de volver a vivir aquellos momentos en que escuchábamos su conversación, cuando, 

más que oír, lo que hacíamos y lo que nos arrastraba era verlo a él, y sentir en nuestro 

espíritu la fuerza que emanaba de su convicción, de su entusiasmo contagioso, de su 

entrega absoluta y de su vida entera rubricando lo que decían sus palabras.  

Para muchos obreros que no le conocieron, estas páginas, aún sin el calor de la 

presencia y del testimonio vital de su autor, serán, sin duda, como lo fueron para otros 

muchos cuando estas cosas les fueron dichas: una llamada acuciante a la reflexión y a la 

conciencia, un toque de atención que les obligará a reconcentrarse en sí mismos, para 

descubrir y afianzar su dignidad y su personalidad, y un ímpetu nuevo que les hará salir de 

sí otra vez, pero ya convertidos en otros militantes al servicio de Cristo por medio de su 

entrega a la obra de la redención del mundo del trabajo.  

Para todos este libro será un medio que les permitirá conocer cuál es el espíritu que 

ha hecho y que anima a la HOAC desde su nacimiento. 
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