
 Dignidad humana Crisis ética de nuestra civilización
«Dignidad humana» plantea el problema del debilitamiento de la ética pública de nuestra
civilización desde la perspectiva del ser humano, orientada hacia dos vertientes: La devaluación
del derecho a la vida, y sus valores cercanos, así como la invasión de la pseudo ideología de
género en imparable proceso de despersonalización mientras, Occidente, no reacciona o lo hace
con tibieza.
       
Ante tal situación, afirma Joaquín Mª Nebreda, debemos permanecer en nuestro tiempo con
sentido crítico y enfrentarnos a los signos de los tiempos cuando éstos contradigan nuestra
dignidad y libertad. Solo de este modo podremos oponernos a la destrucción de la civilización
occidental, la obra de mayor calado y trascendencia que haya acometido la Humanidad.
       
«Aborto y eutanasia son dos territorios en los que se debaten posturas en nuestras sociedades y
que son analizadas con rigor en estas páginas que reclaman, con energía, que la dignidad
humana inspire los comportamientos y actitudes ante cuestiones que afectan a la vida del hombre
y al futuro de la naturaleza». César Nombela Cano, catedrático emérito de Microbiología.
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Joaquín Mª Nebreda (Bilbao, 1947), es doctor en Derecho (CEU), máster en Derecho de las Telecomunicaciones (U. COMILLAS) y en Historia
Contemporánea (UNED) y especialista en Espiritualidad Bíblica (U. COMILLAS). Ha publicado libros y artículos de Derecho de la energía y ha
colaborado en diversas obras colectivas sobre esta disciplina. Fue miembro de la ejecutiva regional de UCD del País Vasco (1978-1982), teniente de
alcalde en Guecho (Vizcaya) y juntero por la comarca de Uribe Costa en las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya (1979-1982). Asimismo fue
directivo del servicio jurídico en el sector energético, secretario del Congreso Mundial de la Energía de 1992, profesor de Derecho Administrativo
(Sectorial) en la Universidad Europea de Madrid (2005-2008), profesor asociado en diversos cursos de postgrado sobre Derecho de la Energía y
Derecho de las Telecomunicaciones, en: el Instituto de Empresa, en la Universidad de Comillas y en la Universidad San Pablo-CEU. En la
actualidad, jubilado, trabaja en el estudio de la ética pública de la Civilización Occidental. Con Almuzara ha publicado Historia traicionada.
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