C

uando urge una
organización de la
economía que esté al
servicio de una vida digna para todas las
personas, Jesús de Nazaret es una referencia
decisiva. El Evangelio, plasmado en su conducta,
proclama el profundo estupor ante la dignidad de
la persona humana; en la promoción de una vida
digna para todos se maniﬁesta la gloria,
la verdad de Dios. Eso quiere decir el subtítulo de
este libro: La mística de la sociedad fraterna.
En esa convicción han sido redactados estos
apuntes. Pensando en tantas personas que,
dentro del mundo del trabajo, sufriendo a veces
atropellos, no se resignan y se afanan cada día por
construir una sociedad más solidaria en orden a
que todos podamos vivir con dignidad.
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