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PROPUESTA DE GUIÓN FOLLETO SOBRE GUILLERMO ROVIROSA

1. NACIMIENTO Y CONTEXTO HISTÓRICO
(Situación miserable de los obreros y campesinos que luchan contra el dominio de la burguesía y
de los caciques)
Guillermo Rovirosa Albert nació en Vilanova i la Geltrú el día 4 de Agosto de 1897, el mes en que sería
asesinado Canovas del Castillo, promotor de la Restauración y dirigente del partido conservador, por
el anarquista italiano Angiolillo. El trono, tras la muerte de Alfonso XII, lo ocupa la Regenta María
Cristina. Es una época en la que el partido conservador de Cánovas del Castillo, que representa los
intereses de los terratenientes, y el liberal de Sagasta, que representa los intereses de la burguesía
catalana, vasca y asturiana, se van alternando en el poder ante el crecimiento permanente de la
pobreza y la injusticia que padecen millones de obreros y campesinos, que se organizan y luchan por
sus derechos.
2. SU FAMILIA:
(Amor a la verdad y testimonio)
Guillermo es el menor de tres hermanos de una familia acomodada. A los
nueve años muere su padre, del que conserva un recuerdo imborrable: “me

tomaba sobre sus rodillas y comenzaba siempre por una apología de la
verdad, que, en su opinión, era la única cosa que hacía verdaderamente
HOMBRE al hombre. Con toda paciencia, me «tiraba de la lengua» a base
de besos y caricias, hasta confesar todas mis maldades, no solamente las
hechas, sino también lo más íntimo de mi conciencia”.

Su madre quedó paralítica al poco de nacer Guillermo y murió cuando éste
tenía 18 años. La recuerda como una mujer muy religiosa, con un gran
espíritu de ánimo y con una gran capacidad para contagiarlo. Si Dios premia
a los buenos y castiga a los malos, para Guillermo la vida de su madre es un
ejemplo de que Dios no existe.
3. CIENTÍFICO Y ATEO
(Rovirosa lucha contra el tinglado católico y religioso)
Hasta lo ochos años no va a la escuela, pero cuando lo hace manifiesta tener una capacidad
sorprendente para la ciencia. Se hace ingeniero, publica varios libros sobre la construcción de cables
y condensadores eléctricos y es autor de numerosos inventos en los más variados campos, desde la
juguetería hasta el envejecimiento de vinos, refrigeración, etc. Su rigor científico también lo utiliza en
su lucha contra la religión y el tinglado católico, no desaprovechando ninguna ocasión para
demostrar que “la religión era una engañifa, organizada por astutos, para vivir de las donaciones de
la gente que no tenían gran cosa en su cabeza”.
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4. CATERINA CANALS
(Matrimonio y marcha a París)
En 1922 se casa con Caterina, una mujer abierta y muy religiosa a la que Guillermo
quiere y respeta en sus creencias. Caterina jugaría un papel fundamental en la vida
de Guillermo. En mayo de 1929, Guillermo y Caterina dejan España para irse a vivir
a París. Entre los inventos de Guillermo había un nuevo proyector de cine que
desea presentar en París, la meca del cine. Le compran la patente pero no la
utilizan. Viven de la venta de los juguetes mecánicos que construye y finalmente
entra a trabajar en una empresa.
5. LA BÚSQUEDA
(El amor a la verdad, camino de búsqueda)
El amor a la verdad, inculcado por su padre, llevó a Guillermo a una búsqueda incansable de la
verdad. Así fue pasando por el ateismo, espiritismo, teosofismo, creencias que abandonaba a medida
que el rigor de su análisis las dejaba al descubierto. Al final decide confiar sólo en la ciencia.
6. EL ENCUENTRO CON JESÚS
(“El cristiano es un especialista en Cristo”. ¿Qué sé yo de Jesús?)

“Un día pasaba por delante de la parroquia de S. José y vi mucha gente
agrupada delante de la iglesia, pregunté qué ocurría y me dijeron que el
cardenal Verdier predicaba en el interior. Tuve curiosidad y pasé. No le oí gran
cosa, pero retuve estas palabras: De la misma forma que el mejor oculista es
aquel que conoce mejor los ojos, así el mejor cristiano es aquel que conoce
mejor a Cristo”. Guillermo cae en la cuenta de que no conoce a Cristo y toma la
decisión de documentarse sobre el caso. Empieza su conversión”.
7. REGRESO A ESPAÑA, CONVERSIÓN Y PRIMER CONTRATO CON DIOS
(Del Jesús histórico al Cristo de la Fe)
En otoño de 1933 los Rovirosa se trasladan a Madrid. En el monasterio de El
Escorial conoce al padre Fariñas que le ayudara en su última etapa de conversión.
En Navidad Guillermo hace su segunda primera comunión. El matrimonio Rovirosa
hace un pacto con Dios: dedicarse por entero al apostolado y dejar que Dios
provea sus necesidades siempre que ellos vivan pobremente. Después, el silencio
y la espera
8. LA GUERRA CIVIL: SEGUNDO CONTRATO CON DIOS
(El compromiso de devolver a Cristo a los obreros)
Cuando han decidido volver a París se encuentra con un compañero de estudios que le propone
trabajar como técnico en una sucursal de la empresa catalana Rifá Anglada en Madrid. Rovirosa
acepta y el matrimonio compagina trabajo con una intensa preparación espiritual e intelectual hasta
julio de 1936 en que comienza la Guerra Civil. Sus compañeros lo eligen presidente del Comité
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Obrero de Empresa y el matrimonio instala una capilla clandestina en su casa, en la que se celebra la
eucaristía diariamente. Ante el desastre de la Guerra Civil, el matrimonio hace un segundo pacto con
Dios: dedicar su apostolado a devolver a Cristo a los obreros.
9. LA ACCIÓN CATÓLICA Y LA HOAC
(El trabajo que desde la Acción Católica Rovirosa realiza en el campo social se ve recompensado
con el encargo de crear la HOAC)
Terminada la guerra, pasa a trabajar al Instituto Llorente. Es condenado a seis años y un día de prisión
por haber presidido un comité obrero en el “Madrid Rojo”. En septiembre de 1940 sale de la cárcel.
Ingresa en la Acción Católica y trabaja principalmente en la parroquia de San Marcos. Es nombrado
vocal social del Consejo Diocesano de Hombres de
Acción Católica, desde donde prepara un grupo de
hombres del que saldrían los primeros militantes y
dirigentes de la futura HOAC. En mayo de 1946 los
Obispos acuerdan la fundación de la Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC) para la
evangelización del mundo obrero. D. Santiago Corral,
presidente del movimiento de hombres, ofreció a
Rovirosa la tarea de organizar y desarrollar la HOAC.
10. LA HOAC: PRIMEROS PASOS
(Las Semanas Nacionales, el TÚ y el Boletín)
Rovirosa comprende que Dios ha aceptado su
compromiso de dedicarse al apostolado del mundo
obrero y de vivir como un obrero pobre en lo sucesivo.
Deja su trabajo en el Instituto Llorente y, como tenía
decidido, marcha a Montserrat donde dedica unos días
a la oración y a presentar a la Virgen “Moreneta” su
acción de gracias a Dios por haberle aceptado y
llamado el ofrecimiento de su segunda conversión.
Asume la responsabilidad de preparar y celebrar la
Primera Semana Nacional. El primer centro que se
constituye es el de San Marcos, la parroquia de Rovirosa, el día de Santiago de 1946. En noviembre,
con gran éxito, se celebra la primera Semana Nacional. Al finalizar se publica el ¡TÚ!, al que seguiría
el Boletín de Dirigentes.
11. ROVIROSA Y CATERINA: DOS CAMINOS PARALELOS
(Ella decide partir)
Caterina, aquella mujer que Dios le había dado y que Rovirosa confesaba no merecerla, de la que
estaba profundamente enamorado, empezó a creerse un obstáculo para todo el trabajo que estaba
realizando Guillermo y deseaba vivir apartada y facilitarle seguir su vocación. Desapareció al poco
tiempo de finalizar la Segunda Semana Nacional, sin que Guillermo nunca más volviera a
encontrarla, a pesar de las múltiples y duraderas gestiones que realizó.
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12. EL MANIFIESTO COMUNITARISTA
(El gran ideal de Rovirosa, ser Jesucristo las 24 horas del día, exige
una economía de comunión)
En 1848 se publicó el Manifiesto Comunista de Calos Marx. Cien años
después, Rovirosa propone a los obreros el Manifiesto de la
Comunión, el Manifiesto Comunitarista. Rovirosa defiende que la
santificación de los obreros solo se puede realizar santificando su vida
concreta, que es vida de trabajo, y para santificarla es necesario
estudiar lo que es justo y lo que no lo es. Su problema no es construir
otro orden social y económico distinto, su problema es conseguir que
el hombre, por decisión libre y consciente, pueda vivir en comunión,
haciendo de su vida un ofrecimiento permanente a Dios. La Dirección
Central de la Acción Católica prohíbe su publicación.
13: ROVIROSA Y D. EUGENIO MERINO
(La mística de la HOAC: la oración, los sacramentos y el amor a los empobrecidos del mundo
obrero como camino de espiritualidad)
D. Eugenio fue el primer consiliario de la HOAC. Era un sacerdote muy mayor y casi ciego cuya
aptitudes físicas contrastaban con todo el trabajo frenético que exigía la HOAC. Todos creyeron que
había sido nombrado para cubrir las apariencias, todos menos Guillermo, que escribe: “¡Alabado sea
Dios por este presente tan espléndido! En estos momentos de tribulación sólo una cualidad ha de
dominar todas las otras en quien tenga la máxima responsabilidad en la Obra, y es la santidad.
Todas las cualidades de vista, mano izquierda, dinamismo… no sirven de nada sin la santidad. Lo que
más me impresiona de D. Eugenio es que casi está ciego del todo. ¡Qué confianza hemos de poner
en Nuestro Señor que quiere poner en marcha la HOAC a base de despojos!”.
14. ROVIROSA Y D. TOMÁS MALAGÓN: LA FORMACIÓN DE
MILITANTES OBREROS CRISTIANOS
(El Método de Encuesta, el Plan Cíclico y la Revisión de Vida
Obrera)
D. Eugenio muere en Abril de 1953. En Julio, en un cursillo y
cuando menos lo esperaba Malagón, Rovirosa le pregunta:
¿Aceptaría usted ser el Consiliario de la Comisión Nacional? Dos
meses después, D. Tomás escribe a Rovirosa: “Soy un
consiliario hoacista con todas sus consecuencias, que pide a
Dios sentir cada vez mayor horror al aburguesamiento
sacerdotal... Si la HOAC necesita un santo, yo le aseguro que a
mi me falta mucho...”. Su encuentro fue de tal profundidad que
llegaron a llamarles “una sola alma en dos cuerpos”. Rovirosa
aportó el corazón del pensamiento teológico de Malagón y
Tomás lo integró en un cuerpo sistemático de doctrina
teológica. La palanca del pensamiento de Malagón fueron las
intuiciones de Rovirosa.
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15. PARTICIPACIÓN DE LA HOAC EN LAS LUCHAS OBRERAS Y PRIMEROS PROBLEMAS
(Enfrentamiento con el Régimen y con algunos sectores de la Iglesia)
En 1951 se produce un movimiento huelguístico muy importante en Barcelona. El ¡TÚ! informa y
apoya los distintos conflictos que se producen en los años cincuenta. La motivación que le mueve es
que la radical igualdad que surge cuando se considera al hombre como hijos de Dios y el carácter
sagrado que ello le confiere, implica que el obrero –y todo hombre– no puede sacrificar ni su
dignidad ni su libertad, a la producción, a la clase, o al dinero. En la Asamblea de Mandos Nacionales
del sindicato oficial se dice: “A la HOAC se la ha acusado de ser la instigadora y culpable de las
huelgas del norte de España… Es necesario terminar con todas las asociaciones obreras que están
brotando amparadas por la Iglesia”.
16. SUSPENSIÓN DEL TÚ Y DESTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL
BOLETÍN
(Se consolida la operación contra Rovirosa y contra la HOAC)
En abril de 1951 la presión de los falangistas y de los propagandistas
católicos, ambos formando parte del gobierno de Franco, abocaron a la
suspensión definitiva del ¡TÚ! El procedimiento fue poner la condición de
que, si quería publicarse, debía someterse a la censura gubernativa. El
Cardenal Primado Pla i Deniel traslada la propuesta a la HOAC, que
reunida en Pleno de la Comisión Nacional decide no publicarlo antes que
someterse a la censura del Gobierno. Cuando esto ocurre, el ¡TÚ! tenía
poco más de cuatro años, una tirada de 45.000 ejemplares y era leído por
más de doscientos mil personas. A finales de 1955 Rovirosa es destituido como director del Boletín
de Militantes
17. OPERACIÓN DEMOCRACIA CRISTIANA: ROVIROSA SEPARADO DE LA DIRECCIÓN DE LA HOAC
(Con un gran prestigio nacional e internacional, Rovirosa acepta en silencio la decisión de la
Jerarquía mostrando así su amor a la Iglesia)
En abril de 1955 se le comunica a D. Tomás que “la HOAC debe orientarse hacia la Democracia
Cristiana, grupo de Rodríguez Soler”. D. Tomás contesta que las decisiones en la HOAC las toman los
militantes a través de sus órganos competentes, y que si esa es la decisión de la jerarquía deben
comunicarlo a los militantes para que éstos decidan. En 1957 el Cardenal Primado, que siempre había
defendido a la HOAC, le da a D. Tomás un conjunto de normas que la HOAC debe seguir, entre ellas
la prohibición de que Guillermo Rovirosa realice propaganda pública de la HOAC. Los militantes se
oponen a esta decisión, pero Rovirosa obedece manifestando “su sincera y cordial sumisión en lo
que a él respecta”.
18. ¡AHORA MÁS QUE NUNCA!: LA CONFIANZA EN DIOS
(Accidente, amputación del pie y retorno a Montserrat)
El 22 de Junio de 1957, la rueda del tranvía le destroza el pie izquierdo, que le es amputado por
encima del tobillo. En su recuperación y desde Montserrat escribe: “Dios se vale de mi amputación
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para que de ello se deriven los más grandes beneficios para mi vida.
¡Qué equivocados estamos cuando nos alegramos y cuando nos
dolemos!” “Sí, esto marcha. Estamos terminando la etapa de la fe y del
heroísmo; aguantando sin saber demasiado a dónde íbamos, con la
esperanza puesta únicamente en Cristo, con todas las circunstancias
adversas. Esto no podía quedar sin su recompensa, y ya empiezan a
darnos palos de firme. ¡Bendito sea Dios! ¿Sabes cuál es el lema que he
escogido para esta etapa inválida de mi vida, después de cumplidos los
60 años? Es este: AHORA MÁS QUE NUNCA”.
19. LA COPERACIÓN INTEGRAL (COPIN)
(La Copin es un plan para hacer concordar la economía humana con la
voluntad de Dios)
Desde Montserrat Rovirosa impulsa la Copin. La finalidad de la Copin estriba en que personas
formadas en la AC conscientes de sus compromisos bautismales y de la grandeza de su vocación a la
santidad, se junten en pequeños grupos para ayudarse mutuamente en aquellas formas de vida
económica a las que sus circunstancias y su vocación les conduzcan... Si el coperatismo quiere ser
una alternativa a la sociedad capitalista, tiene que basarse en el Amor, y el Amor de Dios
manifestado y expresado por Jesucristo, tiene tres dimensiones: pobreza, humildad y sacrificio. Por
ello, el camino del coperatismo es un camino de conversión y de espiritualidad, un camino que solo
puede realizar Dios en nosotros si le damos el ¡Sí! que Él reclama y espera.
20. EL ENCUENTRO CON JESÚS EN LA CRUZ
(La Copin surge de la Fe como encuentro con Jesucristo en los crucificados)
El planteamiento de los dos cuadernos del Coperatismo precisan como punto de partida una
conversión a Cristo, exigen levantar la cabeza para que, desde la Cruz, su mirada nos devuelva
nuestra más profunda y verdadera identidad: la Suya. “El ser de Cristo consiste exactamente en un
deseo, una voluntad y un afán permanente de ser Cristo. No se puede poner el acento en el hacer o
el decir tales o cuales cosas, sino en el SER; siendo pobres, siendo humildes, y siendo sacrificados.
Entonces el espíritu de pobreza (perfecto en el Padre), el espíritu de Humildad (perfecto en el Hijo), y
el espíritu de sacrificio (perfecto en el Espíritu Santo) nos impulsarán en cada momento a hacer o a
decir lo que exija la manifestación del Amor Trinitario”.
21. EL GRAN SECRETO DE LA FELICIDAD HUMANA: EL BAUTISMO
(La Copin es la expresión del pequeño gran milagro de la vida divina en
cada bautizado)
Rovirosa contagia su pasión por el bautismo: “Puede que resulte gracioso
oír esta confesión de un sacerdote.... Pero es así. Usted [Rovirosa] no me
dijo nada nuevo, pero yo me sentí inundado de gracia, de convicción, de un
deseo irresistible de vivir la gracia bautismal con una plena conciencia y
con todas las consecuencias. Puedo decirle que el recuerdo de mi
bautismo me ha dado una gran fortaleza y confianza y una alegría
inexplicable... No hay nada que haya influido tan poderosamente en mí
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como la HOAC y sus hombres. En Igualada aprendí a vivir el misterio del Cristo místico, a través de la
HOAC. En el cursillo apostólico de Manresa viví profundamente el misterio de la caridad fraterna
cristiana; y a través suyo estoy viviendo, con unas inmensas ganas de crecer en Cristo, el misterio del
Santo Bautismo”.
22. ¡TODO ES COMUNIÓN!
(Dios, Comunidad de Personas, se manifiesta en todo y en todos. La Copin es comunión)
“La vida del cristiano siempre ha de ser vida de comunidad, so pena de no ser vida cristiana,
actualizando el amor que caracteriza la Comunidad Suprema, formada por el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo”. En una comunidad de trabajo (Copin) los hombres, ¡al fin!, han entrado en la orbita
trinitaria, dándose unos a otros con espíritu de pobreza y colaborando en la creación con Dios Padre,
sirviéndose mutuamente con espíritu de humildad en unión con Dios Hijo, y unidos todos en un
espíritu de sacrificio, llenos de Amor del Espíritu Santo”
23. LA VIRTUD DE ESCUCHAR
(“Cuando me acerco al otro, el otro es Jesucristo y yo debo intentar serlo”.
Sin Jesucristo no hay Copin)
Rovirosa considera a “La virtud de escuchar” como el más importante
de todos los escritos, hasta el punto de afirmar que el desarrollo de la
Copin depende de los planteamientos contenidos en él. El problema
estriba en las relaciones personales: “Mientras que yo pretendo
ocupar el centro del universo, toda la creación junto con los hombres y
el Creador se revuelven contra mí, todo me es hostil; pero en cuanto
cedo este puesto a Cristo, la creación me acoge como un nuevo
elemento positivo dentro de su armonía y el mismo Cristo me asegura
que, si le amo, me hará uno con Él y me hará entrar en su felicidad”. ¿Y
cómo amar a Cristo y “permitirle” que ocupe el centro del universo?
Jesús está en el “otro”, en cualquier otro, hasta el fin del mundo “para
amarle, servirle y RECIBIRLE ya no tengo que buscarle aquí o allí; nada
de esto. Le tengo siempre al alcance de la mano en el otro. Tanto más
próximo cuanto más próximo es mi prójimo”.
24. EL COMPROMISO POLÍTICO Y EL BAUTISMO
(El compromiso político es imprescindible como instrumento para desarrollar los compromisos
bautismales)
Rovirosa advierte del peligro de reducir la vida cristiana al compromiso político: “El compromiso
político obliga a un hacer, mientras que el compromiso bautismal nos obliga a un ser: SER CRISTO.
El compromiso político (que más que bueno es excelente) se refiere a una parte; el compromiso
bautismal se refiere a Todo. “El compromiso político es de una utilidad grandísima para pasar de la
minoría de edad en Cristo al estado adulto, que es cuando los compromisos políticos ceden el paso
al Compromiso Bautismal, que es donde verdaderamente está la plenitud del Ideal”.
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25. JUDAS DE KERIOT
(La Copin exige confiar en Dios para no traicionar a Jesucristo)
“Una cosa son las caídas por debilidad, por despiste, que nos van enseñando
a andar por el buen camino (que es Cristo)... y otra cosa abominable son las
traiciones conscientes en los casos en los que teniendo bien presentes los
criterios de Jesús, los dejamos de lado y adoptamos los del mundo… porque
en aquel caso son mejores que los criterios de Cristo para tener éxito... este
fue el pecado de Judas”. “La fidelidad de los fieles se mide exactamente en la
medida que no traicionan... En último término, todo consiste en no traicionar a
Cristo para poderse mantener en la línea de la Coperación Integral, que no
quiere ser otra cosa que la versión humana de la coperación integral de las
Divinas Personas”.
26. LA HOAC PROMUEVE LA EDITORIAL ZYX
(Rovirosa es elegido presidente y la primera publicación es su libro “De quién es la empresa”)
Para la HOAC, aquellos eran unos momentos muy delicados que desembocarían en la conocida crisis
de la A. C. Ahora, la presión se centró sobre el Consiliario D. Tomás Malagón, en Diciembre de 1963
tuvo que abandonar el cargo de Consiliario Nacional de la HOAC. En el contexto de la crisis que
empezaba a manifestarse hay que encuadrar el nacimiento de la Editorial ZYX como una plataforma
legal que permitiera seguir haciendo la tarea de apostolado en caso de que la HOAC desapareciera.
27. MUERTE Y RESURRECCIÓN
(Rovirosa pasa a la nueva vida)
El 27 de Febrero de 1964 pasó a participar de la Vida del Dios Comunión al que
había entregado la suya en su conversión para recuperarla ahora en toda su
plenitud. En 1960, los frutos producidos por Jesucristo en la vida de Rovirosa
eran estos: “La HOAC está establecida en unas cuarenta y cinco diócesis

españolas. Cuenta con un número de unos 9.000 militantes verdaderamente
entregados a la Obra. A ellos hay que añadir unos 25.000 excursilllistas que
participan en más o menos grado de nuestra “mística” y actividades. Y un
número difícil de precisar que quizá podría calcularse en medio millón de
trabajadores simpatizantes activos, que tienen confianza en los hombres de la
HOAC y que aportan cierta colaboración.
28. EL CONCILIO VATICANO II
(El Concilio confirma todo el planteamiento de Guillermo Rovirosa)
En el discurso inaugural del Concilio, Juan XXIII pronunció las siguientes palabras: Ha dicho el Señor:

"Buscad primero el reino de Dios y su justicia". Palabra ésta "primero" que expresa en qué dirección
han de moverse nuestros pensamientos y nuestras fuerzas; mas sin olvidar las otras palabras del
precepto del Señor: "... y todo lo demás se os dará por añadidura". Rovirosa escribió: “En su raíz más
profunda, lo que pretenden los Padres del Concilio es que la Coperación Integral, que se da en las
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Divinas Personas, tenga su reflejo adecuado entre los creyentes. En tono menor, los de la COPIN
hemos de seguir por este camino”.

29. CAUSA DE CANONIZACIÓN
(La Iglesia inicia el proceso para reconocer la santidad de Guillermo)
El padre Luis Madina, fundador de la Ciudad de los Muchachos y amigo de
Guillermo, escribió al enterarse de su muerte: El Señor lo marcó con la

inconfundible señal de los escogidos. Contradicción, incomprensión,
humillación, impotencia física. ¡Qué hombre gigante fue en todo sentido!
Como siempre sucede, ahora harán justicia a sus méritos. Fue un
innovador, un precursor. Sus pasos de gigante iban muy por delante de
los pasitos de enano de muchos... Verá usted como terminarán por incoar
su proceso de beatificación. El 8 de julio de 2003 tiene lugar el acto de
apertura del proceso de canonización de Guillermo Rovirosa. El cardenal
Rouco Varela hace leer el decreto por el que se determina la instrucción
de esta causa en su fase diocesana y se nombra a los miembros del
tribunal que van a intervenir en ella.

30. TU COLABORACIÓN CON EL APÓSTOL DEL MUNDO OBRERO
(Conoce su vida y su obra. Difúndelas con tu testimonio)
Lo que más sorprende de Rovirosa es la rabiosa actualidad de su pensamiento y de su obra. En la
situación de crisis actual, la aportación de Guillermo, como una voz de la Iglesia y de los
empodrecidos del mundo obrero, es clave y fundamental por su originalidad: nos exige SER para
testimoniarla; nos exige vivirlo para anunciarlo. No es una bonita teoría, es una manera de vivir, la
manera de vivir inaugurada por Jesucristo… “que ha desconcertado, desconcierta y desconcertará
siempre a la razón humana y que consiste en vencer a la fuerza con la debilidad, al poder con la
mansedumbre y a las leyes con el amor”. ¡Decídete!
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