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Hombres de Bien trata sobre la polemica
existente entre el pensar y el actuar,
comparte con el lector las diferentes
situaciones que se le presentan a las
personas en la vida, muestra como cada
individuo en algun momento se ve en la
obligacion de tomar decisiones fuertes por
llamarlo de alguna forma, pero al mismo
tiempo nos muestra como la sociedad actua
e influye sobre el comportamiento y actuar
de todos y cada uno de nosotros, ademas de
ensenarnos sobre los valores perdidos en
nuestras sociedades ya sea en Cuba, o en
cualquier otro pais del mundo, donde solo
importa el poder y el dinero, sin
preocuparse de a quienes ni a cuantos
tengamos que destruir o aplastar para
conseguirlo, de esto trata esta obra donde
cualquiera de nosotros pudiera verse
identificado, al punto de que algun dia, tal
vez usted tambien pueda ser llamado, como
un hombre de bien.
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