
Desde hace varios lustros se viene res-
pondiendo a la necesidad de elaborar nue-
vos manuales de Teología, también de
Teología Moral. Esta tarea se ha visto faci-
litada por los documentos conciliares, el
Catecismo de la Iglesia Católica, la Encí-
clica Veritatis splendor, sobre cuestiones
morales básicas, etc. A esta necesidad ha
respondido también el profesor Aurelio
Fernández con este libro. Es una buena
guía en la perplejidad del momento pre-
sente. Con claridad, sólida información y
seguridad, expone el autor la doctrina de la
Iglesia. Deseamos que tantas horas de tra-
bajo, tanto esfuerzo y tanta reflexión pres-
ten el correspondiente servicio (véase el
prólogo de Mons. Ricardo Blázquez).

En esta cuarta edición, además de un
nuevo formato de impresión, se tiene en
cuenta las aportaciones del Diccionario de
Teología Moral del autor, 2 ed. Burgos: Edi-
torial Monte Carmelo, 2008.

Como en las anteriores ediciones, en
este Compendio se resumen los tres volúme-
nes del amplio manual Teología Moral, pu-
blicado en la Facultad de Teología de Bur-
gos (tres volúmenes publicados en los años

1992-1993 y reeditados en 1995, 1999 y
2007). Esto se advierte en el Índice, que
respeta la división de los tres volúmenes.
En concreto, las tres partes en que se divi-
de esta obra se corresponden con los volú-
menes respectivos.

Otra característica de este volumen, a
modo de compendio, es que prescinde de
toda bibliografía y del uso de notas a pie
de página. Como señala el autor, «quien
desee una información más amplia puede
acudir a la obra original» (prólogo del au-
tor a la cuarta edición).

El presente volumen será muy útil para
el trabajo de los teólogos: servir de guía pa-
ra el estudio detenido de los tres volúmenes
arriba citados. Para los lectores no versados
en el estudio de la teología moral será un
instrumento muy valioso en su acercamien-
to e introducción a la moral católica.

En conclusión, manual completo y ac-
tualizado de la teología moral católica, que
responde plenamente a las preguntas que
sobre esta materia se hace el hombre de
hoy.

José María PARDO SÁENZ
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