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SINOPSIS 

«Este es un libro que trata de la formación de militantes. Militante es todo aquel que 
desinteresadamente lucha y se afana por instaurar en la sociedad un ideal.. . 

 

...Pero no queremos simplemente que haya más militantes. 

Queremos que sean militantes cristianos, es decir, apóstoles en el pleno sentido 

que hay que dar a esta palabra, constructores de un mundo tal y tan 

verdaderamente humano que ante el Padre y ante los hombres sea ya, en plenitud y 

de hecho, gloria de Cristo.» 
 

TOMÁS MALAGÓN (1917-1984) 
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