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INTRODUCCIÓN

Este libro ha sido concebido como manual para el estudio de la teología
moral fundamental. Se dirige preferentemente a quienes realizan los estudios
institucionales de teología católica en Seminarios o Facultades eclesiásticas o
hacen estudios análogos en los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas.
Los criterios redaccionales y los tipográficos, la elección de los temas y la
extensión  se  han  pensado  en  función  de  sus  exigencias.  Confiamos,  sin
embargo, en que el libro pueda ser también útil para quienes estén interesados
en los temas teológicos y morales a un nivel culto pero no especializado.

La  finalidad  didáctica  del  trabajo  exigía  presentar  con  claridad  los
elementos propios de la Revelación y de la doctrina católica en relación a la
vida cristiana, distinguiéndolos de lo que constituye nuestra personal opción en
materia  filosófica  y  teológica.  Los  teólogos  son  conscientes  de  que  tal
distinción no es siempre fácil, porque la formulación de la doctrina se realiza
con conceptos y términos que son ya, en algún modo, teológicos y filosóficos.
Sin  embargo,  esta  distinción  es  real  y  aun  necesaria  para  articular
adecuadamente  la  fidelidad  a  la  doctrina  católica  y  la  libertad  en  la
investigación teológica.  Para  delimitar  con  suficiente  claridad  los  confines
entre la doctrina y nuestra propia reflexión se ha recurrido con profusión a los
fundamentos bíblicos, los documentos del Concilio Vaticano II –especialmente
su  enseñanza  sobre  la  llamada  universal  a  la  santidad–  y  las  recientes
intervenciones  del  magisterio  que  tratan  de  moral,  como son  la  encíclica
Veritatis splendor y el Catecismo de la Iglesia Católica.

El lector descubrirá inmediatamente que, si bien la doctrina católica está
en  la  base  de  este  libro,  este  no  resulta  una  exposición  “teológicamente
neutra”.  Hemos querido realizar  un tentativo de  exponer la  teología moral
católica basándonos en los recientes estudios de lo que se suele llamar “ética
de la virtud”, y que responde a una importante línea de investigación moral que
en los últimos decenios se ha desarrollado especialmente en países de lengua
inglesa. A lo largo del libro, el lector entenderá su naturaleza y motivaciones.
Resulta oportuno, sin embargo, esbozar una sucinta aproximación.

La ética de la virtud, como nosotros la concebimos, no es una simple
propuesta sobre el modo de articular la teología moral especial; de hecho, los
restantes  volúmenes  de  este  Curso  de  Moral  no  están  estructurados
exclusivamente  en  función  de  las  virtudes.  Tampoco  entendemos  esta
propuesta como una versión “débil” o “light” del  no-cognitivismo ético que,
considerando imposible la elaboración de una verdadera teoría moral, se limita
a estudiar el carácter o la psicología de las virtudes. En pocas palabras, la ética
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de la virtud no es “una ética sin normas” confinada en el plano de las vagas
exhortaciones.  Es una línea de estudio que constata las aporías de la ética
normativista  moderna,  es  decir,  de  una ética  centrada  en  el  deber,  en  las
normas y en los actos, desde el punto de vista del observador externo (“ética
de la tercera persona”), y que trata de superar tales aporías. Por eso la ética de
la virtud aquí adoptada propone retomar el punto de vista estructural de la
ética  clásica  y  se  presenta  como  alternativa  (en  el  plano  estructural,  no
necesariamente en los  contenidos)  a  la  ética  de  la  obligación y a  la  ética
casuística. Esta línea de investigación ha permitido, entre otras cosas, subrayar
la actualidad y el valor científico de la propuesta moral de Santo Tomás de
Aquino en  su  obra  de  madurez,  la  Summa  Theologiae,  aunque,  como es
lógico, tiene que ser adecuadamente puesta al día.

La característica fundamental de nuestro planteamiento es que el núcleo
de  la  moral  se  encuentra  en  la  persuasión  práctica  (no  simplemente
especulativa) de la preeminencia del bien de la vida humana considerada en su
integridad,  bien que  tradicionalmente ha  sido  llamado  fin  último.  La tarea
fundamental  de  la  ética  es,  por  consiguiente,  hacer  que  las  personas
contemplen la  vida  humana –su  propia  vida–  en  su  entereza  y, desde  tal
perspectiva, puedan individuar las prioridades que deben asignar a las diversas
actividades y los criterios que regulan la consecución y el uso de los bienes
humanos: este orden de prioridades y estos criterios de regulación racional son
el  contenido  esencial  de  las  virtudes  morales.  Dilucidar  los  problemas
concretos de la ética normativa, sin haber clarificado previamente el tipo de
vida que se pretende, sería tanto como querer construir los pisos superiores de
un edificio  sin  el  apoyo  de  los  pisos  inferiores  y  de  los  cimientos.  Este
planteamiento presupone ciertamente que el bien humano puede ser captado
racionalmente y,  a fortiori,  teológicamente. El análisis teológico, en cuanto
basado en la Revelación, utiliza una noción más precisa y completa sobre el
sentido último de la existencia humana; a la luz de este sentido, los conceptos
fundamentales  de  la  moral  adquieren  un  significado  más  nítido  y  una
colocación más exacta.

De todos modos, la finalidad didáctica que nos proponemos ha llevado a
proceder con cautela (quizá a algunos les parecerá excesiva y a otros escasa).
Mientras  no  esté  construida  la  casa  nueva  es  mejor  no  derribar  la  vieja;
además no está claro que la vieja casa se deba desechar por completo. Existen
muchos conceptos y divisiones de la moral casuística que siguen siendo útiles,
y quizá lo serán siempre, con tal que reciban un suplemento de alma y estén
debidamente encuadrados.  Somos conscientes de que algunos de los temas
tratados resultarán algo eclécticos: es un riesgo que hemos aceptado ya que,
como  se  ha  indicado,  se  trata  de  un  primer  tentativo,  necesariamente
imperfecto,  que  privilegia  la  finalidad didáctica  en  lugar  de  un desarrollo
radical de la opción teológica asumida. Sin embargo, no se ha renunciado a
una  significativa  coherencia  metodológica  y  temática,  que  nos  parece
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suficiente en el estadio actual de los estudios morales.

La materia se ha distribuido en un capítulo introductorio y tres partes. El
primer capítulo ofrece una visión de la naturaleza de la teología moral, su
objeto y fuentes; contiene también el planteamiento adoptado sobre el estatuto
epistemológico de la teología moral como saber práctico.  La Primera Parte
estudia la llamada universal a la santidad, fin último de la vida moral cristiana,
que consiste  en la  plenitud de  la  filiación divina y que se  actualiza en el
seguimiento de Cristo (capítulo II). Se ofrece después un panorama sintético
de las líneas fundamentales de la conducta con la que el creyente realiza la
unión con Cristo por medio de su actividad y según su propia condición y
circunstancias  (capítulo  III).  Esta  parte  se  articula  siguiendo  el  esquema
bíblico  de  “llamada-respuesta”;  esquema que,  por  otra  parte,  no  conviene
absolutizar si queremos expresar con exactitud la naturaleza de la vida moral
como fenómeno humano y como fenómeno cristiano. Ciertamente, el cristiano
descubre en las exigencias éticas una precisa llamada divina, pero también es
cierto que la vida moral cristiana no consiste solo en responder “sí” o “no” a
un requerimiento expresado en términos precisos e inequívocos. La vida moral,
si  no  se  reduce  ilegítimamente  a  evitar  el  pecado  grave  es,  sobre  todo,
búsqueda activa, esfuerzo para individuar con imaginación y empeño el modo
de que todo el propio quehacer sea medio para alcanzar la unión con Cristo.

La  Segunda  Parte,  con  un  carácter  más  analítico,  desarrolla  la
antropología moral, es decir, el conjunto de estructuras y principios naturales y
sobrenaturales que hacen posible al hombre, en cuanto imagen de Dios, ser un
sujeto moral activo que elabora un programa de vida coherente con su bien
integral, como hombre y como cristiano. En esta parte se estudian: la libertad
de los hijos de Dios (capítulo IV), las tendencias, sentimientos y pasiones del
ser  humano (capítulo V),  la naturaleza  y la valoración de  la acción moral
(capítulo VI) y las virtudes morales y los dones del Espíritu Santo (capítulo
VII).

La Tercera Parte trata del punto de referencia normativo de la actividad
moral del  hombre y del creyente;  es  decir,  de  los principios cognoscitivos
internos y de las condiciones externas que permiten al creyente individuar y
elaborar la conducta idónea para realizar el fin al que está destinado. Así se
estudian:  la  ley moral  (capítulo VIII),  las  leyes  humanas  que  explicitan o
determinan ulteriormente ese contenido (capítulo IX) y la conciencia (capítulo
X). Por último se analiza el pecado, acto por el que el hombre se aparta de
Cristo, y la conversión, que indica la vía del retorno (capítulo XI).

Debemos, por último, hacer presente que este trabajo es una traducción
adaptada de nuestra obra  Scelti in Cristo per essere santi, Edusc, Roma, 3ª
edición,  reimpresión  del  2008.  Queremos  agradecer  la  ayuda  que  nos  ha
prestado  el  Rev. doctor  Joan Marqués  en la  traducción y las  indicaciones
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recibidas que han hecho posible soslayar algunos errores. Esperamos que el
esfuerzo resulte de utilidad a los lectores, y que las sugerencias y las justas
críticas de los colegas permitan mejorar ulteriormente el servicio que con este
libro  hemos  querido  ofrecer;  de  hecho,  gracias  a  ellas  hemos  introducido
importantes cambios en esta segunda edición en español.
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