
obras de caridad sin que haya amor sin-
cero. Por el contrario, lo más importan-
te, y es a lo que va dirigida la presente
obra, en el cristianismo es amar, porque
Dios es amor, es comunicación entre las
Personas divinas y la humanidad, me-
diante la Encarnación y la venida del
Espíritu Santo.

Para ilustrar el contenido de la reve-
lación del amor de Dios, el autor pasa
revista a los textos bíblicos. Del Anti-
guo Testamento destaca las notas con
que aparece el amor: amor que perdo-
na, eterno, nupcial, fiel. Y en el Nuevo
Testamento, que ocupa los restantes ca-
pítulos del libro, analiza sucesivamente
los sinópticos, las cartas de S. Pablo y
los textos de S. Juan. En todos el autor
busca y pone de manifiesto el hilo con-
ductor del amor, confirmando lo ya se-
ñalado al comienzo: «sólo el amor toca
a Dios. Sólo el amor es el camino hacia
Dios. No amar es hacer imposible, in-
viable, el encuentro con Dios» (p. 163).

Al concluir la lectura se advierte
que es un libro escrito con pasión por
irradiar en el lector la fuerza de atrac-
ción del amor de Dios, a sumergirse en
el «océano insondable del amor que
Dios ha manifestado a los hombres
(...). El libro tiene la pretensión de ser
un instrumento orientado a la transfor-
mación mediante el cambio del cora-
zón» (p. 171).

Juan Francisco Pozo

Paola MOSCHETTI, Oltre le virtú. Per
una pienezza di vita, Ed. Paoline, Milán
2000, 152 pp., 13,5 x 21, ISBN 88-
315-1929-8.

Se trata de un amable y breve co-
mentario sobre las tres virtudes teologa-
les y los siete dones del Espíritu Santo.

La autora, que ya ha escrito otros libros
de espiritualidad, colabora en la Con-
gregación para la Causa de los Santos.
El texto se propone servir de guía y
compañía personal en una renovación
de la vida cristiana basada en la práctica
de los dones de la gracia. Y está escrito
de acuerdo con este propósito, con un
estilo ágil y progresivo; y abundancia de
citas ocasionales tomadas de un amplio
abanico de fuentes. Y con un tono ade-
cuado, próximo y poco conceptual.

Se trata de una orientación muy
oportuna, de gran utilidad también
hoy. La conciencia de los dones que vie-
nen de Dios y su importancia en la vi-
da cristiana es siempre necesaria; y qui-
zá hoy más que hace unos años. Las
virtudes sobrenaturales recuerdan la de-
pendencia que la vida cristiana tiene de
su fuente divina. La alegría de abrirse a
este regalo. El fomento de unas disposi-
ciones de colaboración y apertura. To-
das estas dimensiones aparecen refleja-
das con gran naturalidad en el texto.

Juan Luis Lorda

Servais-Th. PINCKAERS, La moral cató-
lica, Rialp, Madrid 2001, 134 pp., 13 x
20, ISBN 84-321-3336-1.

Sin pretender ser un manual, o una
extensa exposición de la moral católica,
Pinckaers nos ofrece en este libro una
breve panorámica histórica de la teolo-
gía moral, que nos da luces para pro-
fundizar un poco más en la riqueza de
la vida moral del cristiano; y aborda, en
la segunda parte del libro, una serie de
temas —ya tradicionales en teología
moral— desde un punto de vista suge-
rente.

Efectivamente, la primera parte del
libro consiste en un breve esbozo de la
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historia de la teología moral. Desde las
fuentes bíblicas de la moral —se desta-
ca el sermón de la montaña, y algunas
de las cartas paulinas—, pasando por
los padres de la Iglesia, la teología del
Aquinate, la crisis de la época moderna
con el surgir de la moral de obligación
y, por último, la moral después del con-
cilio, Pinckaers trata de hacernos descu-
brir el origen de la moral de obligación
que caracterizaba a la moral católica an-
tes del Concilio, la propuesta de reno-
vación de la teología moral a la que ani-
maba el Concilio, así como el origen de
algunas de las corrientes que dieron lu-
gar al denominado disenso en teología
moral.

La segunda parte comienza con un
capítulo dedicado a la cuestión funda-
mental de la moral: la libertad y la feli-
cidad. Pinckaers intenta demostrar en
este capítulo que en la moral de obliga-
ción subyace una libertad entendida co-
mo libertad de indiferencia, mientras
que en la moral de felicidad subyace
una libertad de calidad. De esta forma
intenta resolver la separación que existe
a veces entre la felicidad y la moral,
fundamentando dicha relación en un
redescubrimiento de la naturaleza espi-
ritual, y un concepto de felicidad en-
tendida como alegría, y no como sim-
ple placer.

El capítulo séptimo lo dedica al Es-
píritu Santo y la ley nueva. Quizá sea el
más sugerente, pues trata de un tema
poco estudiado en la teología moral: el
papel del Espíritu Santo en la vida mo-
ral del cristiano. Para esto, el autor se
sirve de la definición de Ley nueva y de
Ley evangélica que santo Tomás expone
al final de su estudio sobre las leyes.
Después, desarrolla los elementos de di-
cha Ley nueva, distinguiendo los espiri-
tuales —la fe en Cristo, la caridad y los
dones del Espíritu Santo—, y los mate-

riales: el sermón de la montaña y los sa-
cramentos como instrumentos de la
Ley nueva.

El último capítulo lo dedica a la re-
lación entre la ley natural y la libertad.
Como el autor indica, después de con-
siderar la moral cristiana en relación
con lo que viene de lo alto, del Espíritu
Santo, la contempla ahora en relación
con la naturaleza humana. Así, tras ana-
lizar la ley natural como categoría in-
trínseca a hombre, considera las incli-
naciones naturales como fundamento,
en nosotros, de la ley natural. En parti-
cular, habla de cinco inclinaciones na-
turales: la inclinación natural al bien, a
la conservación del ser, al matrimonio,
al conocimiento de la verdad y a la vida
en sociedad. Para esto, sigue el cuadro
que ofrece santo Tomás cuando trata de
los preceptos de la ley natural. Acaba el
capítulo considerando el papel de la ley
natural en las distintas etapas de la edu-
cación moral de la persona.

En definitiva, es un libro que, tanto
por su brevedad como por su profundi-
dad a la hora de tratar las distintas cues-
tiones, se dirige no sólo a iniciados en la
materia, sino a cualquier persona inte-
resada por la misión que compete hoy a
la reflexión moral.

Francisco J. Marín-Porgueres

Karol WOJTYLA, El don del amor.
Escritos sobre la familia, «Biblioteca
Palabra» 12, Palabra, Madrid 2000,
414 pp., 13 x 21, ISBN 84-8239-411-
8.

Ediciones Palabra con la aparición
de este volumen de escritos sobre la fa-
milia completa la trilogía que «Bibliote-
ca Palabra» dedica al autor. Los volú-
menes anteriores (Mi visión del hombre
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