CUADERNOS ROVIROSA – 3

LA VIVENCIA DE LA MÍSTICA
COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC

SINOPSIS
Dedicar un Cuaderno para difundir los rasgos de la mística de Guillermo Rovirosa en una
sociedad que presume de secular y laica podrá resultar paradójico para algunos. Si, además,
el empeño es que sean muchos los lectores, y no sólo los miembros y simpatizantes de la
Hermandad Obrera de Acción Católica que pretenden “vivir la experiencia de amor en el
mundo obrero y del trabajo”, cualquiera puede pensar que no estamos en nuestros cabales o
que vivimos muy ajenos a la realidad que nos envuelve: desempleo, precariedad laboral y
creciente número de excluidos.

No obstante, la Comisión Permanente de la HOAC se decide a publicar estas páginas para
proclamar que otro modo de vivir es posible, como se puede descubrir con la lectura atenta
de este Cuaderno. Pretendemos llegar a los lectores con la propuesta de otro modo más
humano y más feliz de vivir; y lo hacemos en medio de una sociedad que contemplamos
llena de contradicciones, pero también abierta a un futuro más humano. Invitamos al
realismo que consiste en vivir la experiencia del amor de Dios en medio de la sociedad
como Jesucristo y como, tras él, Guillermo Rovirosa y otros muchos. Y a vivirla en el
mundo obrero y del trabajo como un lugar privilegiado.
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