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ENTUSIASMO: «DIOS CONSIGO»

«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 mi nombre. Sería este: 
Rovirosa. Entusiasta»1. 

Estas palabras, escritas por el propio Guillermo, nos 
pueden sonar algo presuntuosas: ¿autodenominarse 
«entusiasta»? algo chirría…, pero conociéndole, sabe-
mos que todo lo que dice y escribe parte de una ex-
periencia profunda de Dios y que el uso que le da a las 
palabras no es para nada el convencional, sino el radical, 
el que va a su raíz, al verdadero sentido.

En este caso, entusiasta no se ciñe a una exaltación efí-
mera de ánimo de algo que nos ha cautivado o impre-
sionado, de esa sorpresa pasajera que se acaba cuando el 
brillo se apaga, cuando pierde novedad lo que nos ha provo-
cado esa súbita muestra de alegría que, siendo espontánea y verdadera, se desvanece 
como una pompa de jabón.

De lo que él habla es de su propia vida, su sentir ese Dios consigo (que es lo que ver-
daderamente significa entusiasmo). Él se ha colado en su vida y la configura por 
completo. Rovirosa se deja guiar por el Espíritu, es dócil a las enseñanzas de cómo 
Amar como Él nos amó.

Aprende a mirar a las personas, las conoce, las escucha y las sirve. Se comunica con 
ellas, les habla, les hace saber que las tiene presentes y que forman parte de su vida. A 
muchas las anima a involucrarse, a participar, a escribir, a aportar su experiencia y co-
nocimientos en el Boletín, en los cursillos…; a muchas las visita, las pone en contacto 
unas con otras, las valora, las interpela… todo para ir creando esa comunidad apasio-
nada por el Reino, que crece en fidelidad y se encarna en el mundo obrero: la HOAC.

El entusiasmo de Rovirosa contagia, cuestiona e implica. Sus palabras reflejan su 
convicción y profundo amor al ideal de «ser Cristo veinticuatro horas cada día», que 

1 Autobiografía en Témoignage Chrétien.



él mismo experimentó y que no dejó de difundir hasta el final 
de su vida.

Sus escritos, su forma de vestir, de hablarle a los obreros, su 
búsqueda de la Verdad, sus continuos viajes por las diócesis, 
sus encuentros con militantes, con seminaristas, con sacerdotes, 
sus cartas; su vida llena de actividad y su vida cuando tuvo que 
parar por el accidente…, todo tenía el sello del ENTUSIASTA 
de la tarjeta de visita. Desde su conversión, y a pesar de sus 
muchas dificultades personales y comunitarias, no cejó ni un 
solo segundo de su vida en el empeño de devolver todo el amor 
que de Dios había recibido a la causa de los empobrecidos del 
mundo obrero.

SUS ESCRITOS

«Aquí afirmo mi convicción decidida de que lo más contagioso 
de un ideal es el grado de entusiasmo que por él sienten los que 
lo propagan. Lo opuesto al entusiasmo es el “comodismo”. Por 
ello es fácil percatarse del grado de entusiasmo que uno siente 
por sus ideales viendo las incomodidades que es capaz de so-
portar por servirlo. Los grandes discursos y los grandes gestos 
pueden ser hijos del entusiasmo en algunas ocasiones, pero to-
dos tenemos suficiente experiencia de que en esto hay mucha 
“comedia”. En cambio, cuando vemos que alguien se sacrifica 
por sus ideas, no es menester que nos den muchas explicaciones 
para convencernos de que está convencido».

(Obras completas, Tomo II, El compromiso temporal, p.159).

«Pero no basta con una Piedad, un Estudio y una Acción cuales-
quiera, aunque sean perfectamente ortodoxas. Es indispensable 
el entusiasmo. Si el entusiasmo en nuestra Piedad nos llevará a 
realizar cada vez mejor en nosotros la imagen y semejanza con 
Dios Espíritu Santo en su “fusión” con el Padre y con el Hijo; si 
nuestro Estudio entusiasta nos condujera a encarnar a Dios Hijo 
en nosotros para comprender a los otros y ser uno con ellos; si el 
entusiasmo en la Acción nos llevará a perfeccionar nuestra ima-
gen y semejanza con Dios Padre, creador del Cielo y la tierra…, 
¿no irían de otra manera las cosas de la AC?».

(Obras Completas, Tomo II, El compromiso temporal, p. 163).



TESTIMONIO

Lo que más impactaba era el entusiasmo. Lo que estaba haciendo 
lo vivía. Nos gustaban las canciones. El rosario de intenciones. El 
clima era de entusiasmo. Así empezó mi contacto con la HOAC 
(José Mª Osés).

Sus palabras eran fuego ardiente. Comentábamos entre nosotros 
que parecía hablara dictado por el Espíritu Santo (R. Grifull).

De su paso por Logroño recuerdo que era vibrante, pero humil-
de, sin vanagloria (C. Sánchez Miguel).

Era un hombre que arrastraba por el convencimiento con que 
hablaba, por la profundidad de sus ideas, por la ilusión que po-
nía. Se veía un hombre de fe. Veía un gran equilibrio. Nos entu-
siasmaba (G. Bustos).

Lo que cautivaba de Rovirosa era su entusiasmo, fruto de la 
madurez adquirida mediante toda clase de contrariedades (J.L. 
González, Rovirosa visto por cuatro seminaristas. AMCC).

(Testimonios tomados de Eugenio A. Rodríguez,  
Espiritualidad y ética del pensamiento social cristiano.  

Guillermo Rovirosa Albet –1897-1964–, p. 440).

AGRADECIMIENTO

Mi hija se había presentado a las oposiciones y en septiembre hizo 
la primera prueba. Debido a las restricciones de movilidad que du-
rante este año ha habido, la siguiente prueba se fue posponiendo 
varios meses lo que le acabó creando una presión emocional y física 
que, en ocasiones le impedía estudiar. Empecé a pedirle a Rovirosa 
su intercesión con plena confianza, diariamente y durante semanas, 
para que le diera serenidad y las fuerzas necesarias para llevar a buen 
término esa tarea que representaba un salto cualitativo en su trabajo, 
en su vida personal y familiar. Finalmente los exámenes se llevaron a 
cabo y las oposiciones aprobadas. Doy gracias a Dios, Madre-Padre, y 
a Guillermo Rovirosa por su intercesión (Teresa G. Gómez, Madrid).

Estoy muy agradecida a Rovirosa porque ha intercedido ante Dios y 
ha surgido el milagro. Mis dos hijos querían cambiarse de trabajo y 
lo tenían muy difícil. Comencé a pedir y a hacer la Novena a Rovi-
rosa y Él, junto a otros santos, han intercedido a Dios y ha surgido el 
milagro, hoy mis hijos están contentos en su nuevo trabajo. Quedo 
muy agradecida a Dios y a Guillermo Rovirosa (P. Lombardo, Alcalá).



ORACIÓN

Padre, tú llamaste a Guillermo Rovirosa, 
le mostraste la grandeza de tu amor, manifestado en Jesucristo,
el obrero de Nazaret entregado hasta la muerte y resucitado,
y lo enviaste como apóstol al mundo obrero.

Concédenos vivir, con su misma coherencia,
el bautismo que nos ha hecho hijos tuyos,
de modo que en el trabajo de cada día
lleguemos a transformar las realidades sociales según tu voluntad 
y a transmitir la alegría de la fe a nuestros hermanos trabajadores. 

Te pedimos, por su intercesión,
ayuda ante la necesidad que te presentamos (...)
y el gozo de agradecértela con un mayor compromiso
a favor del amor y la justicia.

Por Jesucristo nuestro Señor.
(para uso privado)

Promotora de la causa: Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Su proceso de canonización se abrió el 8 de julio de 2003

Para recibir más información, enviar testimonios o comunicar
agradecimientos, dirigirse a:

Fundación Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón
C/ Alfonso XI, 4-4º. 28014 MADRID

Tfno.: 91 701 40 80
Correo electrónico: rovirosa@hoac.es
www.fundacionrovirosaymalagon.es

Si usted quiere ayudar a la Causa, puede hacerlo mediante giro postal
a la dirección arriba citada o mediante ingreso en la siguiente cuenta:

Bankia ES65 2038-1109-3760-0081-6747


