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Rosa Virós (Barcelona, 1935) sabía que padecía una larga y terminal 

enfermedad, pero tenía la fortaleza mental y la resistencia moral de 

comprometerse con los demás hasta el último momento. La vida de Rosa 

Virós -que murió el sábado, 15 de mayo, en el hospital Clínico de 

Barcelona- es una vindicación en la teoría y en la práctica de los 

derechos de la mujer. Fue la primera catedrática de Ciencia Política y de 

la Administración en España (1985) y la primera rectora de universidad 

en Cataluña (2001). Ciertamente, no debería ser noticia que en pleno 

siglo XXI una mujer consiga el rectorado de una universidad. Pero ha sido 

largo el camino que han recorrido las mujeres desde que Mary 

Wollstonecraft reivindicara en 1792 libertad, igualdad y fraternidad para 

todas y todos. 

 

Virós cursó los estudios de Derecho, siguiendo la vocación de su padre, 

prestigioso jurista y abogado. En la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Barcelona conoció a José Antonio González Casanova, en 

unos años en los que la oposición antifranquista se fraguaba en las aulas 

universitarias. Desde entonces ambos hicieron de la política un 

compromiso ético y ciudadano, que ha informado su labor en la ciencia 

política y en el derecho constitucional. 

 

Su carrera universitaria se desarrolló especialmente en la cátedra de 

Teoría del Estado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 



Universidad de Barcelona. Allí defendió la tesis doctoral sobre el 

comportamiento electoral en los municipios de Girona en la Segunda 

República. Durante la Transición, Rosa Virós consolidó su especialización 

en comportamiento político y electoral, al dirigir junto con Josep Maria 

Vallés el Equipo de Sociología Electoral de la Fundació Jaume Bofill. Fue 

pionera de los estudios de ciencia política en la Universidad de Barcelona, 

como docente de esta materia en la licenciatura de Economía, en la 

especialidad de Economía, Política y Sociología, una experiencia 

enriquecedora e interdisciplinaria del conocimiento de la economía, que 

finiquitó por recurrentes razones corporativas. 

 

Ciencia y ciudadanía 

 

En los primeros años noventa, impulsó la licenciatura de Ciencia Política 

en la Universitat Pompeu Fabra por encargo del entonces rector Enric 

Argullol. Allí compaginó su actividad docente e investigadora con las 

responsabilidades de gobierno, primero en la facultad y luego en el 

rectorado. En 2001 fue elegida rectora de la UPF con su candidatura a 

favor de una universidad más democrática y participativa frente a la 

visión dominante, tecnocrática y elitista, de la formación universitaria. 

Para ella, la Universidad incluía ciencia y ciudadanía, convivencia 

necesaria entre ciencias y humanidades. Decía: "Una universidad pública 

al servicio de toda la colectividad, autónoma y realmente universal, 

capaz de plantearse los problemas reales de los hombres y mujeres del 

siglo XXI". 

 

Tras dejar el rectorado, aceptó la presidencia del Consejo Económico y 

Social de Barcelona (2005) y se incorporó a la Comisión Mixta de 

Transferencias Administración del Estado-Generalitat de Catalunya. En 



2004 recibió la medalla al trabajo Francesc Macià y, en 2007, el Gobierno 

de la Generalitat le otorgó la Creu de Sant Jordi. 

 

 


