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Esta obra reúne los trabajos de varios profesores,
estudiantes y egresados delposgrado en Pedagogía de la
UNAM, que comprende diversas aproximaciones
epistemológicas, teóricas y metodológicas brindando a través
de un acercamiento contemáticas relacionadas con la
educación superior como lo son ética profesional, la
formación, las practicas y valores de estudiantes y
profesores. Por otraparte, hace referencia a diversas
articulaciones sobre la cultura y la educación y que se ubican
en el nivel de educación básica y media superior.
Recoge: La imagen cristiana del hombre y sus
consecuencias para el orden económico; Religión y
economía: la ciencia triste descubre el amor; Economía y
discurso teológico; Cultura religiosa y tradición jurídica;
Economía y dioses artificiales; La economía en el
pensamiento de Juan Pablo II.
A summary of the ethical and social content of the Bible, as
well as current ethical issues.

El estudio que ofrece el profesor Montenegro es un
valioso esquema que pone, al alcance de los no
iniciados, las bases de los sistemas de pensamiento
político que agitan al mundo, como el liberalismo, la
democracia, el fascismo, el socialismo cristiano, el
marxismo y el comunismo.
Para los estudiantes universitarios es necesaria una
reflexión seria acerca de su relación como persona, con
el mundo de la empresa y la economía y su relación en
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un mundo cada vez más global, con el medio ambiente,
la cultura y el auténtico y verdadero desarrollo. El
Pensamiento social cristiano es dinámico y ha estado
siempre abierto a los grandes problemas sociales que
han acompañado al hombre de todos los tiempos.
Desde León XIII, con la Rerum Novarum, han sido
muchos papas los que han proclamado que el Evangelio
no afecta sólo a las conciencias individuales sino que
también puede dignificar a las estructuras sociales y la
vida política. En un mundo cambiante y que sufre la
tentación de desconfiar y minimizar la importancia de la
persona ante la sociedad, el PSC ofrece y se esfuerza
para que se reconozca en cada uno de nosotros los
valores de la dignidad, la verdad, la libertad, la
solidaridad y la subsidiaridad que son proclamados para
todos los hombres de buena voluntad, unidos a valores
como la misericordia, la compasión y la caridad. Indice:
Significado del PSc y la "cuestión social" La justicia
como valor moral compartido Los derechos y deberes
humanos Las necesidades humanas: el PSC y los
criterios de la ética económica Desarrollo y
subdesarrollo en un mundo globalizado La ecología: una
causa social pendiente Ética y economía: Evaluación de
los sistemas socio-económicos Un conflicto económicosocial: las relaciones norte-sur La problemática ética en
torno al trabajo El PSC y la propiedad Los medios de
comunicación social y Cultural y pensamiento social
cristiano Ética y marketing.
La economía afecta nuestra vida cotidiana, y los
cristianos deben pensar en cómo aplicar los principios
bíblicos al dinero, la inversión, los préstamos y los
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gastos. También necesitan entender el sistema de libre
empresa y saber defender el capitalismo. Los capítulos
de este libro no solo consideran principios económicos
generales, sino que una sección del libro está dedicada
a los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI desde la
globalización y los difíciles tiempos económicos. Una
sección del libro también proporciona una mirada en
profundidad a otros problemas sociales y económicos
importantes (juegos de azar, ayuda social para los
pobres) que enfrentamos todos los días. Algunas
preguntas que Anderson responderá son: ¿Qué dice la
Biblia sobre la economía? ¿Cómo deben pensar los
cristianos sobre el trabajo? ¿Cómo debe lidiar el
gobierno con la pobreza? ¿Está en la quiebra Estados
Unidos? ¿Cómo podemos encontrar seguridad
financiera? ¿Nos dirigimos por el camino de la
servidumbre? ¿Cómo nos afecta el materialismo y el
consumismo?

Reedición de un título clásico de Ediciones
Encuentro. «¿Cómo ocurrió que un pequeño grupo
de pueblos de Europa occidental, en un período de
tiempo relativamente breve, pudo transformar el
mundo y emanciparse a sí mismo de la dependencia
que durante siglos sujetó al hombre a las fuerzas de
la naturaleza? (...) Tal vez se deba a que su ideal
religioso no consistió en adorar una perfección
eterna e inmutable sino en un espíritu que se
esforzaba por incorporarse a la humanidad y por
cambiar al mundo. En Occidente el poder espiritual
no ha quedado inmóvil en un orden social sagrado
Page 3/9

Download Free Etica Cristiana E Libert
Economica Classici Della Libert Vol 23
como en el estado confuciano de China y en el
sistema de castas de la India. Al contrario, adquirió
libertad social y autonomía, y en consecuencia su
actividad no se confinó a la esfera religiosa sino que
tuvo efectos de mucho alcance en todos los
aspectos de la vida social e intelectual.»
Si siempre es difícil predecir cómo van a evolucionar
las cosas en el futuro, más difícil aún resulta en
estos momentos de labilidad cultural y de "imperio
de lo efímero". Consciente de ello, lo que intenta
Juan Antonio del Val no es predecir, sino -como
afirma monseñor Díaz Merchán en el prólogo"estimular la feflexión y buscar en lo posible una
orientación dentro de nuestra cultura-ambiente, que,
como constatamos cada día, se mueve con un ritmo
de cambio acelerado". "El lector -prosigue el
arzobipo de Oviedo- quedará enriquecido con los
planteamientos que ofrece esta obra, la cual no
oculta los desafíos y dificultades, pero tampoco deja
de mover a la mente a buscar los aspectos positivos
en que puede apoyarse el cristiano para vivir en
coherencia con su fe y con su tiempo". Haciendo
uso de las aportaciones de la sociología, del
pensamiento científico, filosófico, teológico,
pastoralista, histórico..., monseñor del Val nos
ofrece, desde la atalaya de su gozoso retiro y de su
dilatada experiencia como pastor de la Iglesia, una
obra -prácticamente un manual- de inequívoca
intención pastoral, dirigida a todo tipo de cristianos y
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a toda persona de buena voluntad.
La presente obra tiene como objetivo dar a conocer
los contenidos fundamentales de uno de los tesoros
más importantes, y quizá también de los más
desconocidos de la Iglesia católica: su doctrina
social. Con frecuencia se piensa que únicamente es
asequible para especialistas, dada la extensión de
sus documentos e incluso por el lenguaje complejo
que a veces utiliza. Sin embargo, se trata de un rico
patrimonio vivo y actual que nos puede ayudar no
solo a entender una parte importante de la cultura y
de la sociedad, sino también servir como fuente de
inspiración para afrontar los más diversos problemas
que se nos plantean día tras día. Por eso va dirigida
especialmente a los estudiantes que tengan que
formarse en esta materia, pero también a todos los
que deseen iniciarse en su conocimiento. Además,
tanto los contenidos como el enfoque e incluso el
estilo son el resultado de varios años de experiencia
docente y de contacto directo con las
preocupaciones de miles de alumnos en la
Universidad Pontificia Comillas, que se han
introducido en la Doctrina Social de la Iglesia, y de
los que al mismo tiempo hemos recibido valiosas
sugerencias para hacer que toda esta rica
enseñanza eclesial en el ámbito social pueda ser
comprendida por quienes no se dediquen
expresamente a ella. Porque tenemos la convicción
de que la preocupación por las distintas cuestiones
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sociales es fundamental tanto en la trayectoria vital
como en la vida profesional de cada persona.
El estudio de la ética no solamente nos lleva a entender
mejor las complejas situaciones que hoy día
enfrentamos, también nos ayuda a discernir lo que
subyace tras nuestras decisiones. La ética nos ayuda a
descubrir, aclarar, afirmar, cambiar, reformar o
trasformar valores y fines que motiva nuestra
conducta.Este libro nos proveerá con las herramientas
teóricas necesarias para conocer, describir y analizar los
retos ético/morales que hoy día enfrentamos los
cristianos.
Ética, en general, es la ciencia que estudia y analiza el
comportamiento y conducta del ser humano. Busca y
establece los principios morales según los cuales cada
individuo procura determinar sus reacciones y
actuaciones en cada una de las distintas situaciones que
se le presentan en la vida. Ética Cristiana es la
aplicación a estos principios de las enseñanzas de la
Escritura. Este libro se ha escrito con el propósito de
ayudar a los estudiantes de teología y a los creyentes en
general a discernir y cimentar sus criterios de valoración
ética acuerdo a una base bíblica.
Los periódicos hablan a diario sobre aquellos problemas
políticos que más preocupan a los ciudadanos, pero hay
cuestiones previas que resultan indispensables para
enfocarlos correctamente y darles una solución
equilibrada: qué debe entenderse por libertad,
democracia, constitucionalismo, ley, solidaridad y bien
común, justicia social, economía política y buen
gobierno. En tiempos remotos los problemas se
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solucionaban con el recurso a la fuerza. La cultura
política, en especial la occidental, ha hecho posible un
modo mejor de encontrar soluciones a esos mismos
problemas de antaño. La tarea política lleva consigo
lucha, pero una lucha noble, respetuosa con la libertad y
la búsqueda del bienestar general. El autor la aborda
desde la filosofía política moderna y la antropología
cristiana, ofreciendo una síntesis básica y accesible.
El libro analiza el proceso de emergencia de una
sociedad civil en el sentido amplio del término (lo que
incluye una democracia liberal, una economía de
mercado, una sociedad plural y un espacio público) en
Polonia, y el papel que representó en esa
transformación la sociedad civil entendida en un sentido
restringido como tejido social o asociativo, en particular
la función del movimiento llamado Solidaridad,
atendiendo a los cambios en su organización, ideología,
estrategia y relaciones con otros agentes sociales y
políticos, y con el conjunto de la sociedad. Desde el
análisis de la idea de la sociedad civil en el contexto
histórico de la Polonia contemporánea, se recorre por
etapas el proceso conducente al cambio de un régimen
comunista a una democracia liberal y a una economía
de mercado en Polonia. Asimismo, se analiza el papel
desempeñado por la Iglesia católica y por la disidencia
intelectual y política.
Este texto pretende complementar una obra anterior, Yo
creo. ¿En qué creemos los cristianos? (Ediciones
Palabra), donde se exponen las novedosas realidades
reveladas por Dios que introducen al cristiano en un
horizonte nuevo de existencia; es decir, lo que, en el
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campo académico, se denomina Teología Dogmática.
En el presente libro se exponen las exigencias de esa fe
en la vida concreta de los creyentes, dado que ser
cristiano demanda un tipo determinado de conducta. Así,
los primeros convertidos preguntaron espontáneamente
a los apóstoles: «Hermanos, ¿qué tenemos que hacer?»
(Hch 2, 37). La exposición de estas verdades
corresponde a la Teología Moral. La presente obra no es
un tratado formal de esta disciplina teológica pero
afronta sus puntos centrales. Por ello responde a
preguntas decisivas como: ¿de dónde deriva la vida
moral?, ¿los deberes éticos son imperativos de agentes
externos o son exigencias de la propia naturaleza del
hombre?, ¿la conducta ética limita la libertad humana?,
¿cuáles son las fuentes del actuar ético?, ¿qué es la
moral cristiana?, ¿cuáles son sus exigencias? Y, con
brevedad, presenta otros temas que, por su importancia
y actualidad, merecen una atención especial, como el
matrimonio y la familia, el sentido y alcance de la
sexualidad humana, los temas más actuales de la
Bioética y las cuestiones tan vitales y urgentes de la
moral social, económica y política. Todo un programa de
vida que invita al cristiano a ser coherente con la fe que
profesa, pues, en general, la ciencia moral es una
invitación a la persona humana para que viva lo que
realmente es. Aurelio Fernández es sacerdote de la
diócesis de Oviedo. Estudió en el seminario de esta
diócesis y amplió estudios de filosofía en las
universidades de Salamanca, Münster y Colonia y de
teología en las universidades de Roma y Friburgo. Es
doctor en Filosofía por la universidad de Salamanca y en
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Teología por la universidad de Friburgo. Fue profesor del
Seminario de Oviedo, de la Universidad de Navarra, de
la Facultad de Teología de Burgos y profesor invitado en
la Universidad de Maguncia (Alemania). Es autor de 34
libros -entre otros Teología moral, Pensar el futuro y Yo
creo, en esta misma editorial- y ha publicado más de
cien artículos en diversas revistas de teología y filosofía
españolas y extranjeras. Asimismo, como corresponsal
de varios medios, publicó numerosos artículos
periodísticos.
Resumen completo y equilibrado de la teología moral
renovada en la hora actual. Desde los temas de la moral
fundamental se llega al tratamiento de las cuestiones de
la moral de la persona y a los problemas de la moral
social. Los planteamientos y soluciones se fundamentan
en los datos de la Escritura, en las enseñanzas de la
tradición de la Iglesia y en los resultados de las ciencias
humanas.
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