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La ética de Jesús
Jorge Cunha
La persona y el modo de actuar de Jesús de Nazaret continúa fascinando a muchas personas por su frescura innovadora. Pero, al mismo tiempo,
cuando se alude a la ética de sus seguidores, resulta habitual percibir el
desdén e incluso el rechazo.
Este libro asume el desafío de apropiarse y exponer la ética de Jesús
de un modo acorde con las expectativas y demandas del hombre actual.
Para ello aborda, de la mano del filósofo Michel Henry, tres temas centrales: la conciencia, la norma moral y la vivencia virtuosa.
El objetivo no es proponer una ética concreta o especial, sino reflexionar críticamente sobre los fundamentos de la ética a partir de las innovaciones que Jesús vivió y en las que inicia a todos aquellos que, a lo largo
de la historia, se acercan a su palabra y a su persona.
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Jorge Teixeira da Cunha nació en 1958. Es doctor en teología moral por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha
sido rector del Seminario mayor de Oporto y ha trabajado
como director adjunto de la facultad de Teología. En la
actualidad es profesor de teología moral y bioética en la
Universidad Católica de Oporto.
Entre sus publicaciones: Bioética breve, 2002; A origem
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Precio: 12 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos de ética
Lectores de filosofía moral
Profesores y alumnos de teología

Librería de humanidades
Librería de filosofía
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Alberto de Mingo Kaminouchi
INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA CRISTIANA

Vladímir Soloviov
LA JUSTIFICACIÓN DEL BIEN
Ensayo de filosofía moral

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 17 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 592 p. 39 €

Michel Henry
YO SOY LA VERDAD

Michel Henry
ENCARNACIÓN
Una filosofía de la carne

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 págs.

20 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 336 págs.

20 €

C/ García Tejado, 23-27 - E-37007 Salamanca / ESPAÑA - Tel. (+34) 923 218 203 - ediciones@sigueme.es

www.sigueme.es

