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FUNDAMENTOS
DE MORAL

INTERÉS COMERCIAL
El autor es Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Jaén y Licenciado en Filosofía y Letras, Teólogo, Licenciado en Filosofía (Filosofía Teorética) y Diplomado en Medios de Comunicación Social por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En la primera parte de la obra, que se corresponde con la denominada moral fundamental, se ofrecen los conceptos básicos de la moral cristiana. En
la segunda parte, a lo largo de nueve capítulos, se tratarán la moral de la vida
(homicidio, aborto, eutanasia, suicidio, paz, legítima defensa, etc.), la moral del
amor y de la sexualidad (masturbación, relaciones sexuales fuera del matrimonio,
prostitución, pornografía, homosexualidad, procreación responsable, adulterio, di-


Esta obra lleva por título uno de

vorcio, etc.) y la moral social (relación familia-sociedad, compromiso político, pro-

los interrogantes fundamentales

piedad privada y destino universal de los bienes, respeto a los bienes ajenos, opción

que desde el punto de vista de

preferencial por los pobres, solidaridad entre las naciones, respeto a la verdad, etc.).

Immanuel Kant debiera hacerse
cualquier ser humano, si es que
quiere llegar a su «mayoría de
edad», el ¿QUÉ DEBO HACER?,
del que se ocupa la moral. Lo
tratado en este libro tiene un
componente
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particularmente

didáctico y divulgativo, sin entrar
en grandes profundidades; aun-
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que con rigor y seriedad, se pretende ir a lo FUNDAMENTAL.
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De las variadas perspectivas en
las que se podría responder a la
pregunta por el deber, se ha elegido la visión que ofrece el HUMANISMO CRISTIANO.
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