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TEOLOGÍA MORAL 

Andrzej Franciszek DZIUBA, Jan Azor 
teolog-moralista, Ed. Wydawnictwo Ar
chidiecezji Warszawskiej , Warszawa 
1988, 346 pp., 15 x 25. 

La obra teológica de Juan Azor, 
jesuita español de la segunda mitad del 
siglo XVI no es aún suficientemente 
conocida. A pesar de que existen publi
caciones generales, solo hay dos estu
dios más detenidos: uno del teólogo 
alemán J. Thainer, y el otro del cate
drático polaco F. Greniuk_ La falta de 
una adecuada monografía sobre la vida 
y la herencia teológica de J. Azor im
pulsó al A. a escribir el estudio (tesis 
doctoral) que presentamos ahora. A_ 
Dziuba toma en consideración las 
obras publicadas, y los manuscritos del 
moralista español. Con este fin aprove
chan los datos existentes en archivos de 
Italia, España, Bélgica y Suecia. 

Los resultados de su investigación 
están resumidos en cuatro capítulos. El 
primero nos introduce en el proceso de 
reflexión llevado a cabo por la Compa
ñía de Jesús durante el siglo XVI con 
la intención de elaborar un sistema ho
mogéneo de enseñanza teológica para 
sus propios miembros, proceso culmi
nado en la publicación de la Ratio stu
diorum; esta regulación de los estudios, 
uno de cuyos autores fue Juan Azor, es 
tanto más importante cuanto que tuvo 
influencia directa en la constitución de 
la teología moral como disciplina autó
noma. En el capítulo siguiente, Dziuba 
analiza los principios metodológicos y 
formales de su teología moral. 

El libro termina con un cuarto 
capítulo en el que se presentan las 
cuestiones fundamentales de su pensa
miento_ El A. las expone según el es
quema bipartito utilizado ya por el 
mismo Azor, distinguiendo así teología 
moral general, que trata de los actos 
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humanos, del pecado y de la ley moral, 
y una teología moral particular, que es
tructura según las virtudes teologales, 
la de religión y la justicia. La exposi
ción de este cuarto capítulo, es clara, 
aunque un tanto general, que hace de
sear un análisis más profundo. Su autor 
es consciente de ello y, como justifica
ción, indica la falta de estudios mono
gráficos sobre las cuestiones parti
culares. 

En el estudio de Dziuba, Juan 
Azor aparece como teólogo del perio
do en que se forma el armazón de la 
teología moral moderna, de una parte, 
entregada al metodo de la casuística, de 
otra capaz de aportar soluciones origi
nales, que lo sitúan entre los precurso
res del proceso de cristalización de la 
teología moral como disciplina autóno
ma. En conclusión, el trabajo presenta
do es uno de esos estudios laboriosos y 
necesarios que permiten crear una sín
tesis más completa de la historia de la 
teología moral. 

T. Dzideck 

A. LOBATO (Dir.), Giovanni di San 
Tommaso O. P. Nel IV Centenario della 
sua nascita, Atti del Convegno di Stu
dio della S.I.T.A., ROMA 25, 
28-XI-1988, Ponto Univ. S. Tommaso 
D'Aquino, Roma, 1989, 192 pp., 16 x 
24. 

En 1589 nacía Juan de Santo To
más_ Para conmemorar el centenario de 
esa fecha, la Societá Internazionale 
T ommaso d' Aquino organizó una reu
nión o coloquio en noviembre de 
1988, cuyas actas aparecieron primero 
en la revista "Angelicum" y ahora co
mo libro aparte. 

Cornelio Fabro y Abelardo Lo
bato sitúan a Juan de Santo Tomás en 
el contexto de la evolución y desarro-


