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Titulo: El don que transforma.
Una mirada a la moral desde el
carisma redentorista.
Autor: Carlos Sánchez de la Cruz
La expresión «Copiosa Apud Eum
Redemptio» («En Él la Redención es
sobreabundante»), tomada del
Salmo 130, 7b-8, no constituye sin
más el lema de la Congregación
del Santísimo Redentor...

Titulo: Bases éticas para la
mejora de nuestra organización
económica y política.
Autor: Enrique Lluch y Rafael
S.Hernández
Necesitamos un impulso hacia una
renovación que permita un
replanteamiento profundo de las
prioridades en nuestra sociedad, de
los medios...

COLECCIÓN

“CUADERNOS DE ÉTICA
EN CLAVE COTIDIANA”
Uno de los objetivos de nuestra Fundación,
FUNDERÉTICA, consiste en la promoción y difusión de
la Ética en nuestra sociedad. De ahí que hayamos
considerado como una actividad a priorizar la
realización de algunas publicaciones sobre temas
relativos a los diversos ámbitos de la Ética.
Además de “Cuadernos de Ética en clave cotidiana”
hemos elaborado unos paquetes multimedia con
materiales para el seguimiento de distintos cursos,
colecciones de artículos digitalizados sobre temas de
bioética, vídeos de conferencias magistrales, etc.
En algunos casos se trata de reflexiones científicas y
teóricas, en otros de obras de difusión y acercamiento
de la Ética al vivir cotidiano, de materiales destinados a
las empresass, etc. Y todo ello desde una concepción
muy amplia de la Ética que haga posible el abordar
temas muy variados pero con la finalidad siempre de
crear conciencia y práctica moral en nuestro mundo.

El objetivo de esta colección es divulgar un
pensamiento ético de inspiración cristiana sobre
temas de actualidad o de interés general.
Se pretende con ello dar argumentos y aportar
ideas al pensamiento ético de nuestra sociedad,
partiendo desde la teología moral y el humanismo.
Pensamos que esto no es solo necesario para los
propios cristianos, sino para una sociedad que
necesita de referentes éticos que le permitan
vislumbrar las sendas por las que puede transitar
para alcanzar una sociedad más justa y más
fraterna.

Si desea desargarse gratuitamente los
“Cuadernos de ética en clave cotidiana” registrese
en www.piensaenello.org o solicitelo al mail
fundraising@funderetica.org

