MILITANTES OBREROS

GUILLERMO ROVIROSA

SINOPSIS
Se nos ofrece aquí una segunda colección de artículos de Guillermo Rovirosa, todos
los cuales tienen de nota común el referirse a cómo tiene que ser el militante obrero
cristiano. De ahí el título con que se nos presenta este libro.
A lo largo de todas estas páginas se percibe y se transmite aquel calor, aquella
fuerza y aquel poder de arrastre que son la característica de los escritos de Rovirosa, y que
permiten que las situemos dentro del título general de Mística de la HOAC que hemos dado
a toda su colección de artículos del Boletín. Ya en el Prólogo que escribimos para el primer
volumen en que se recogen estos artículos (Somos, por Guillermo Rovirosa. Ediciones

HOAC, Madrid, 1965) expusimos el sentido que le damos aquí a la palabra "mística", y a lo
que entonces dijimos nos remitimos.
Lo que ahora queremos poner de manifiesto, especialmente, es cómo en todos
estos artículos aparece ante nuestros ojos lo que podría llamarse una "espiritualidad
seglar".
Es claro que, en lo esencial, en el Cristianismo no existe más que una espiritualidad,
que consiste en la santidad, que, a su vez, estriba primaria y principalmente en la Caridad y
secundariamente en las demás virtudes. Pero existen diversas formas de realización de esa
santidad que para todos los cristianos es, sustancialmente, la misma. Por eso podemos
hablar de diversas espiritualidades, tantas que, como muchas veces se ha dicho, cada
persona tiene su propia y peculiar espiritualidad, y, generalizando, se puede con toda razón
ha¬blar de una espiritualidad seglar, como distinta de la que corresponde a los religiosos y
sacerdotes, y que ahora empieza a salir de sus primeros balbuceos.
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