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ANAGRAMA, 2012. Condition: Nuevo. Llamo ética a la convicción revolucionaria y, a la vez,
tradicionalmente humana de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo
de actuación a otros, de que esas razones surgen precisamente de un núcleo no trascendente, sino
inmanente al hombre y situado más allá del ámbito que la pura razón cubre; llamo bien a lo que el
hombre realmente quiere, no a lo que simplemente debe o puede hacer, y pienso que lo quiere
porque es el camino de la mayor fuerza y del triunfo de la libertad. No quisiera que de este libro el
lector sacara cuatro o cinco dogmas, ni tampoco un código, sino auténtico aliento; porque la ética
se ocupa de la que alienta al hombre y en el hombre' (del prólogo de este libro). En estas páginas se
tratan de modo sucinto y desde un enfoque declaradamente filosófico - no psicológico ni
sociológico - los temas esenciales de la ética: su principio y fundamento, la cuestión de su
posibilidad, qué es la virtud y qué vale para el hombre, cuál es el desafío que plantea el mal, la
relación entre ética y política. También se habla...
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Great eBook and useful one. We have go through and i also am certain that i am going to likely to read through yet again once more in the foreseeable
future. Your lifestyle period will likely be transform once you comprehensive looking over this book.
-- Ca r ter  Ha a g-- Ca r ter  Ha a g

The ebook is straightforward in read better to fully grasp. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e pdf. I found out this
ebook from my dad and i suggested this pdf to find out.
-- Pr of . Lor ine Gr im es-- Pr of . Lor ine Gr im es
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