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SALTERRAE, 1993. Condition: Nuevo. Pese a la urgencia de nuestros problemas nacionales, nuestra
situación en la "aldea planetaria" nos emplaza a percibir los urgentes problemas de la humanidad
en este fin de siglo y a reaccionar con un giro de nuestras conductas. Este fin de siglo se define por
una serie de desafíos cuya cruda objetividad nos invita y obliga a hacer de él ocasión para efectuar
un giro en nuestras conductas públicas. Estado y socidad civil, gobierno y oposición, partidos,
empresarios y sindicatos, familias y personas. compartimos una responsabilidad indivisible. Nos
jugamos la supervivencia, la dignidad y la calidad de la vida humana sobre el planeta. No vale el
hipócrita y el aburrido desplazamiento en corro de la responsabilidad sobre los de arriba, los de
abajo, los de enfrente o los de al lado. La interdependencia de los problemas exige una solidaridad
en la respuesta. Lo trágico, pero posible, es que regusemos compartirla. El autor muestra la
objetividad del desafío subrayando las convergencias de dos tradiciones diferentes y
complementarias al analizar planteamientos y tareas de la solidaridad internacional: la doctrina
social de las iglesias y el Desarrollo Informe 1992 de un organismo especializado de la ONU. El
urgente y...
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This publication will never be e ortless to get started on reading through but very fun to read. It is actually loaded with knowledge and wisdom You will not
truly feel monotony at anytime of the time (that's what catalogues are for about in the event you check with me).
-- Ma r lin B er g str om-- Ma r lin B er g str om

Undoubtedly, this is the finest job by any article writer. it had been writtern very perfectly and beneficial. Its been printed in an exceedingly simple way in
fact it is only following i finished reading this ebook by which basically modified me, modify the way in my opinion.
-- La ne Dicki-- La ne Dicki
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