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mas fuentes que Juan Pablo II tuvo en cuenta para su catequesis siste
mática sobre la Creación, comenzada en noviembre de 1979. 

3. Se redistribuye prudentemente el espacio asignado a cada una de 
las partes tradicionales del tratado. En este sentido se concede al tema 
del hombre la importancia que merece, sin detrimento de la doctrina ge
neral de la Creación. Se incorporan también algunos contenidos que son 
como anticipaciones del tratado de gracia, exigidos aquí por un trata
miento coherente del hombre creado «en santidad y justicia» y la comi
sión del pecado original. 

4. El autor examina frecuentemente la incidencia de las llamadas dis
cusiones fronterizas en la exposición de las verdades sobre la Creación. Lo 
hace con el deseo de a) mostrar el amplio horizonte temático contemplado 
por la fe cristiana, y b) iluminar las cuestiones debatidas, que van desde 
asuntos antropológicos hasta otros vinculados a la ecología, con los crite
rios perennes de la Palabra de Dios. 

En estos incisos, que son alargamientos legítimos de las cuestiones 
en un tratado de Creación escrito para la época presente, se aprecia to
davía una notable falta de elaboración conceptual, explicable sin duda 
por la dificultad objetiva de algunos temas. De todas formas, el libro no 
suele ofrecer una formulación clara de las cuestiones que va a considerar. 
El autor se excede en plantear al lector interrogantes que generalmente 
quedan sin respuesta. Se incluye al mismo tiempo, dentro del texto, una 
bibliografía desproporcionada, que contrasta con los escasos resultados 
que se proponen. Es ésta la parte del tratado que presenta mayores limi
taciones y que más deberá enriquecerse en ediciones futuras. 

5. Hará falta también proseguir el estudio de la Creación del mun
do y del hombre bajo las sugerencias que se contienen en los documen
tos del Vaticano II, especialmente en las Constituciones Dei Verbum n. 2 
y Gaudium et Spes nn. 5 y 33. Las perspectivas contenidas en estos y 
otros lugares de la doctrina conciliar no han podido ser agotadas, como 
es lógico, por el libro del prof. Auer. Son por lo tanto un horizonte y 
un estímulo que contribuirán a perfeccionarlo y a situarlo plenamente 
en el lugar destacado que le corresponde entre los tratados sobre la Crea
ción. 

JOSÉ MORALES 

O. N. DERISI, Los fundamentos metafisicos del orden moral, 4.a ed., Bue
nos Aires, ed. Universitas, 1980. 

El comportamiento ético del hombre constituye un tema de perenne 
actualidad en la especulación filosófica. A lo largo de la historia, se han 
sucedido diversos intentos de fundamentación del orden moral de carácter 
diverso y muchas veces contradictorio. 

424 



SCRIPTA THEOLOGICA 14(1982/1) R E C E N S I O N E S 

En nuestros días, cuando tanto se habla de crisis de valores, u otras 
formulaciones semejantes, se manifiesta el deseo de encontrar un funda
mento en el que se pueda apoyar todo el edificio moral, pues de lo con
trario se derrumba, al igual que sucede con un edificio carente de base 
sólida. 

Ante esta problemática tan actual, resulta de gran interés la lectura 
del libro de O. N. Derisi, Rector de la Universidad Católica del Buenos 
Aires, del que recientemente ha aparecido la cuarta edición. En él se nos 
ofrece, a la luz de la filosofía que parte del ser, el punto de apoyo que 
precisa el orden moral para su determinación del deber ser. 

En esta obra, el profesor Derisi se propone reivindicar, a la luz de la 
doctrina de Santo Tomás, las bases metafísicas en que se apoya la ética, 
de las cuales se vio privada principalmente por obra de Kant. Este esta
bleció un dualismo absoluto entre los órdenes del ser y del deber ser, entre 
metafísica y ética, quedando esta última sustentada sobre bases puramente 
subjetivas o formales, tras haber declarado la imposibilidad de conocer 
la realidad tal como es. Supone, pues, una crítica profunda a todo subje
tivismo moral a la vez que establece una fundamentación objetiva de la 
ética en base al fin último a que Dios ha ordenado nuestra naturaleza, 
constituyendo la norma moral una luz que nos permite descubrir la con
formidad o no de nuestras acciones con dicho fin. 

En el primer capítulo, tras estudiar el valor objetivo del conocimiento 
y el fundamento último de los primeros principios, por medio de las 
propiedades trascendentales del ente, el autor llega a las nociones de fin 
y naturaleza sobre las que se asienta todo el edificio moral. Muestra Derisi 
cómo los trascendentales no añaden nada al ente ni se distinguen de él 
realmente, sino sólo mediante una distinción de razón. Así como la verdad 
es el ser en cuanto se relaciona con la inteligencia, el bien dice relación 
a la voluntad: es el mismo ser en cuanto apetecible y «señala la capacidad 
que tiene para mover a la voluntad hacia su consecución. Coincide, según 
esto, con la noción de fin» (p. 23). 

Un último paso en este capítulo de nociones preliminares. «Toda fina
lidad implica una tendencia o apetito, y ésta, aunque sea ilícita como aca
bamos de ver, se entronca siempre en un apetito innato, en una inclina
ción natural, en una naturaleza. Fin y naturaleza son, por eso, correlati
vos. A la luz de la finalidad es precisamente como se logra la perfecta 
comprensión del concepto de naturaleza, del orden natural y de las leyes 
naturales» (p. 32). 

Lo dicho hasta ahora nos introduce en el tema del fin último del hom
bre (cap. III), punto central de la ética, a cuyo conocimiento se puede 
llegar —-como señala Derisi— a través de dos caminos: uno de carácter 
descendente, que desde el análisis de la acción creadora de Dios señala 
cuál ha debido ser el fin establecido por la Inteligencia divina respecto a 
las obras que han salido de sus manos; y el segundo, que partiendo del 
movimiento impreso en la naturaleza creada, especialmente en el hombre, 
hacia la búsqueda de su perfección, determina el fin a que éste aspira 
(cfr. pp. 64-65). 

En relación al primero, ve cómo la ordenación final que Dios ha im
preso necesariamente en el hombre y demás creaturas no puede conducir 
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sino a El mismo. «Dios, como Sabiduría infinita, al crear ha debido obrar 
inteligentemente, vale decir, con un fin que ordena los seres creados. Pero 
este fin intentado por Dios no ha podido ser otro que El mismo. En efec
to, siendo Dios la Santidad infinita, no puede querer sino ordenadamente, 
y, por ende, ha de buscar siempre en sus obras el fin o bien mayor, el 
Bien infinito, que no es otro que El mismo, su misma Perfección» (p. 65). 
Lo que equivale a decir que «supuesta, pues, la creación, Dios ha debido 
tener, necesariamente, como fin su gloria, o sea esta participación de su 
divino Ser» (p. 68). 

Desde el punto dé vista de la creatura, su fin último consistirá en la 
plenitud de su ser dentro del ámbito de su naturaleza. En concreto, en 
el caso del hombre, su bien específico es el que le viene por la plenitud 
del objeto de sus facultades espirituales, inteligencia y voluntad, mediante 
la Verdad y Bien en sí. Vemos cómo el hombre se encuentra naturalmente 
dirigido hacia el Bien en sí, va en busca de la felicidad: «Bien en sí y 
felicidad son dos aspectos, objetivo y subjetivo, del último fin intrínseco 
del hombre» (p. 80). Pero, «esta felicidad o bien en sí a que el hombre 
tiende no se encuentra ni se puede encontrar en las creaturas, sino sola
mente en Dios» (p. 98). 

El autor estudia después el origen del problema moral y el tema de 
la libertad (caps. IV a XI). «El fin último del hombre, que es el objeto 
primario de su voluntad... se presenta a ella bajo un doble aspecto: uno 
estrictamente formal, que especifica a la voluntad y hacia el cual tiende 
siempre ésta, y bajo cuya noción solamente puede apetecer cualquier ob
jeto, y es el bien en sí... y otro es el bien material u objetivo en que la 
voluntad busca la obtención o realización de aquel bien en sí» (p. 150). 
«Semejante situación de la voluntad humana: de necesidad frente a su 
último fin formalmente considerado y de libertad frente al mismo mate
rial u objetivamente contemplado, engendra el problema moral, especí
fico del ser finito o creado, que no es su fin o bien, que debe alcanzar, 
sin embargo, para lograr su plenitud ontológica, y que, a la vez, es espi
ritual y libre, capaz de ordenar o no su propia actividad al conocimiento y 
consecución de su verdadero último fin objetivo, que es Dios, debiéndolo, 
sin embargo, hacer» (p. 159). 

Partiendo de la finitud de la naturaleza humana y la obligación de al
canzar la perfección que le corresponde, Derisi, en el capítulo octavo, fun
damenta metafísicamente la teoría de los valores, que constituyen el ve
hículo para lograr dicho perfeccionamiento. 

La conquista del Bien definitivo trascendente exige, por parte del 
hombre, su ordenamiento permanente a El, a través de una serie de bienes 
o valores parciales, que a la vez que le van perfeccionando en los distin
tos planos de su naturaleza, lo disponen a la posesión del Bien en sí. 
Así, los valores son bienes intermedios, participaciones finitas del Bien 
infinito, que responden a necesidades del hombre en una situación con
creta. Aparecen como exigencias de bien que Dios impone mediata o in
mediatamente a la creatura humana para que logre su perfeccionamiento. 
Están por ello dotados de una doble participación: una de orden lógico 
(considerados en sí mismos son esencias o bienes realizados) y otra real 
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(en cuanto son participaciones del Bien infinito); en definitiva, es el Bien 
en sí el que fundamenta ontológicamente todos los valores. 

A la esencia del acto moral pertenecen dos elementos: el que sea libre, 
y su adecuación o no a la norma. Visto el tema de la libertad, el autor 
pasa al estudio de la norma, que constituye el fundamento objetivo de 
la bondad o malicia de un determinado acto; en otras palabras, la regla 
o medida de los actos humanos (caps. XII a XV: cfr. pp. 335 y ss.). 

Pero, se pregunta Derisi, ¿cuál es el fundamento último de la norma?, 
¿qué es lo que hace que una determinada norma sea moral? Siguiendo a 
San Agustín y a Santo Tomás, afirma que es la ordenación final o fin úl
timo del hombre y de las cosas: los objetos (que se presentan a la vo
luntad) serán buenos o malos según sean apetecidos conforme o discon
formemente a su fin, y sobre todo, al fin último del hombre (p. 361). 

Nuestra inteligencia posee «una natural inclinación a captar fácil e in
defectiblemente la norma constitutiva y a formular los primeros princi
pios subjetivos del orden moral. Es lo que Santo Tomás llama la sindé
resis» (p. 388). El último fin y los principios supremos de la norma moral 
formal son en el orden práctico lo que el ser y sus primeros principios 
en el orden especulativo (cfr. p. 388). 

Tras el estudio de la norma moral en general, el autor pasa a consi
derar los diversos tipos de leyes, siguiendo la doctrina del doctor Angé
lico, dedicando especial atención al fundamento del carácter universal e 
inmutable de la ley natural. Luego analiza el tema de su obligatoriedad 
que se traduce en el deber de hacer u omitir un determinado acto que 
aparece ante la conciencia como bueno o malo, respectivamente. Se trata, 
pues, de un vínculo moral (cfr. pp. 432-433). Consecuencia de ese ca
rácter obligatorio es la existencia de una sanción. 

Después pasa al estudio de las leyes humanas, cuya necesidad funda
menta —como es tradicional— en la dificultad de aplicar la ley natural a 
determinadas cuestiones o circunstancias; también por la indeterminación 
en que permanece la ley natural respecto a no pocos puntos; y, finalmente, 
dada la insuficiente sanción en la presente vida para las faltas que atentan 
directa o indirectamente contra el orden social. 

En el capítulo XVI Derisi explica cómo «la dimensión ética es esen
cialmente metafísica y religiosa», desde una doble perspectiva (cfr. p. 448). 
En primer lugar, por el carácter unitario del fin último del hombre que, 
bajo su doble aspecto —inmanente y trascendente— tiene por objeto a 
Dios (Verdad y Bien infinitos): «todo el orden moral viene de Dios, se 
apoya en Dios y se consuma en un retorno a Dios con su posesión eterna 
(beatitud)» (p. 448). 

También porque todo acto moral, como acto de sometimiento o trans
gresión del orden final, encierra una actitud de reconocimiento o rebeldía 
para con Dios. 

Por tanto, el fundamento metafísico de la ética es, en última instancia, 
esencialmente teológico: hace referencia a Dios de un modo inmediato. 
Y eso se debe a que siendo Dios el fundamento de todo ser, es por eso 
mismo el fundamento de todo el deber ser. 

Por último (cap. XVII), trata Derisi sobre la necesidad de las virtu
des para obrar el bien. No basta sólo con saber lo que se debe hacer, sino 
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que además hay que tener la voluntad habitualmente aplicada al bien me
diante el ejercicio de las virtudes morales. Estas —reguladas por la pru
dencia— son las únicas que pueden ayudar a salvar el desnivel que existe 
entre el juicio recto de la inteligencia y la elección libre de la voluntad. 

Podríamos señalar, para concluir, que esta obra de Derisi tiene el mé
rito innegable de reivindicar para la Etica el carácter metafísico que le 
es esencial. Afronta así el autor el problema fundamental que la Filosofía 
Moral arrastra desde Kant hasta nuestros días, esto es, la separación entre 
el mundo de la metafísica y el de la moral, entre el plano especulativo 
y el práctico, entre el ser y el deber ser, entre la realidad y el valor; 
rupturas que sólo pueden salvarse desde la metafísica del ser. Y precisa
mente desde la noción de ser, verdadero para la inteligencia y bueno para 
la voluntad, desarrolla Derisi los temas capitales de la Etica, mostrando 
la evidencia y profunda articulación que adquieren cuando son fundamen
tados en el orden del ser y de sus exigencias esenciales. 

MIGUEL MASATS 

Ermenegildo Lio, Morale e beni terreni, Roma, Pont. Univ. Lateranense-
Città Nuova, 1976, 400 pp., 13 X 20. 

Si, a lo largo de su historia, la Iglesia ha considerado siempre la jus
ticia social con mucha atención, en los últimos tiempos el estudio de esta 
temática ha ganado aún más cuerpo y realce, principalmente a partir del 
Concilio Vaticano II. Así, preguntas como: ¿en qué medida los ricos 
están obligados a ayudar a los pobres?, ¿cuál es el verdadero camino para 
alcanzar un equilibrio social estable?, ¿cómo la Iglesia y cada uno de sus 
fieles han de usar de sus bienes para ayudar a los necesitados?, son cues
tiones que exigen una respuesta satisfactoria, de acuerdo con la perenne 
enseñanza de Cristo, que la Iglesia se ocupa de mostrar en su aplicación 
a los diversos tiempos y momentos. 

En su obra Moróle e beni terreni, Ermenegildo Lio responde a nume
rosas cuestiones de gran actualidad en el campo de la justicia social y pone 
los fundamentos para que muchas otras sean resueltas de modo acertado 
y concorde con la doctrina de la Iglesia. 

El autor ha sido perito, secretario y relator del capítulo sobre la vida 
económico-social de la Gaudium et Spes, y posee un profundo conocimiento 
de la doctrina de los Padres de la Iglesia. Esto le habilita para tratar de 
modo seguro y detallado las conclusiones del Vaticano II sobre la desti
nación universal de los bienes terrenos. 

Analizando punto por punto el capítulo de la Gaudium et Spes que 
trata de este aspecto de la justicia social y considerando exegéticamente 
las fuentes citadas, E. Lio destaca no sólo la concordancia, sino la directa 
fundamentación de los textos conciliares en la doctrina patrística. A lo 
largo de estas páginas, se pone de manifiesto, de modo patente, cómo la 
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