La Nacion Por Construir (Spanish Edition)

Pensar un pais mejor para todos significa
recuperar el rumbo y la utopia de crear un
futuro, cuidando las raices y los brotes para
hacer posible los frutos. El desarraigo, el
individualismo, la fragmentacion y la
exclusion nos han llevado a olvidar que es
necesario trabajar por el bien de todo el
hombre y de todos los hombres, si
queremos construir un futuro digno para
nuestra Nacion. En este sentido, la palabra
del Cardenal Bergoglio resulta una guia
lucida y eficaz, en orden a la
reconstruccion de los vinculos como
comunidad nacional. El presente trabajo
sintetiza de manera ordenada y sistematica
el pensamiento del Arzobispo de Buenos
Aires sobre la cuestion social, y constituye
un aporte fundamental en la gran tarea de
trabajar por el bien comun de nuestra
patria.
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