NUEVO ORDEN SOCIAL
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SINOPSIS
Los católicos queremos construir un nuevo Orden social siguiendo los principios del
cristianismo. Un nuevo orden en el cual el trabajo será revalorizado, es decir, recuperará el
lugar que le corresponde según los designios del Dios Creador.
Al escribir estas páginas hemos procurado tener la vista fija y el oído tendido hacia
la Cátedra de Pedro, depositaria del mensaje social de Cristo, que ha traído para el
trabajador una doble redención; para el cielo y para la tierra, para la vida futura y para la
vida presente, en la religión y en la profesión.
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