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En definitiva, el lector tiene entre las manos un libro que es un buen ex-
ponente del estado de la investigacidn sobre Gregorio de Nisa: de la universa-
lidad de los investigadores, de la variedad y profundidad de los estudios, y tam-
bidn de las diversas perspectivas con que se accede a la figura y al pensamiento
del Obispo de Nisa. Esta variedad, que salta a la vista, no sdlo es enriquecedo-
ra, sino hermosa con la belleza de una gran sinfonfa (aLî K^coyta), una armonfa
sin disonancias, tan del gusto del Niseno, y que no dudamos supone una gran
aportacidn a los estudios patrfsticos. i

Juan Antonio GIL-TAMAYO

L. MELINA, J. NORIEGA yJ . J. PEREZ-SOBA, Una luzp^ra el obrar. Experiencia
moral, caridady accidn cristiana, Palabra («Col. Pelfcario»), Madrid 2006, 375
pp., 24 X 17, ISBN 978-84-9840-059-5. !

Los autores de esre libro son conocidos profesores de Teologfa Moral del
Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia, y ya antici-
paron en diversas revistas especializadas los estudios ique ahora reagrupan en
torno a tres conceptos fundamentales: experiencia moral, caridad y accidn cris-
tiana.

Se trata de un avance, en continuidad y profundidad, respecto a los que
publicaron en un volumen anterior: «La plenitud del obrar cristiano. Dindmi-
ca de la accidn y perspectiva teoldgica de la moral» (Palabra, 1̂  ed.: 2001; 2^
ed.: 2006), en los que tratan de seguir el camino dejrenovacidn moral impul-
sado por la encfclica Veritatis splendor. I

A los diez afios de la publicacidn de la encfclica —primer documento
magisterial sobre temas de teologfa moral fundamental—, tuvo lugar en Roma
un Congreso bajo el tftulo «Gamminare nella luce» (21 al 23 de noviembre de
2003), en el que participaron los autores junto a especialistas de todo el mun-
do. Allf presentaron tres de los artfculos que ahora aparecen en este libro. Otros
tres corresponden al estudio de la relacidn entre teologfa moral y espiritualidad
publicados en 2003 en la Universidad Lateranense,iy algunos otros figuran en
sus apuntes de lecciones impartidas en el citado Instituto.

A fin de superar el denunciado «extrinsecismo moral», parten de la ex-
periencia del sujeto que actiia o «moral de la primera persona» para llegar al
concepto de identidad cristiana. Solamente desde la experiencia de la accidn,
partiendo de la petsona que actiia, se puede percibir y formar una autdntica
ciencia moral.

922



SCRIPTA THEOLOGICA 39 (2007/3) RECENSIONES

Como advierten los autores, la moral no consiste esencialmente en la
aplicacidn de unos principios mds o menos bien asentados a los distintos actos
de la vida, sino que puede describirse mejor como una luz por la cual descu-
brimos una dimensidn especffica de nuestros actos. Siguiendo a Maclntyre,
proponen una reformulacidn de la cuestidn moral, que pasarfa a identificarse
con las preguntas: «^quidn soy?, ^quien deberfa llegar a ser?, ^que podrfa hacer
para eUo?».

El problema moral no se resuelve linicamente observando unas normas a
fin de estar o sentirse en regla. La cuestidn radica en que, fuera del dmbito del
bien objetivo, la vida humana se destruye, se convierte en algo horrible e in-
sostenible. Por eso, la moral debe entenderse como una dimensidn constituti-
va de la existencia cristiana. Se puede afirmar, en consecuencia, que la pregun-
ta acerca de la justificacidn de la moral, de por qud debo ser moral, es en sf
misma inmoral.

Curiosamente, como sefialan los autores, el moralismo y el antimoralis-
mo, aunque contrapuestos, comparten, en realidad, una misma incomprensidn
del significado de la accidn de la persona y de la referencia a la vocacidn del
hombre a la salvacidn en Cristo.

El moralismo aborda la accidn desde una perspectiva exterior respecto al
sujeto, y determina su significado a partir de normas previas, o mds bien a par-
tir de la ponderacidn de ventajas e inconvenientes. Tiende a identificar la vida
cristiana con la dimensidn moral de un esfuerzo dirigido al cumplimiento per-
fecto de la ley o como una coherencia con la propia conciencia.

El antimoralismo, en cambio, desconoce la importancia del actuar libre
con vistas a la plenitud humana y a la salvacidn. Al poner el dnfasis en el mo-
mento de la gratuidad de la gracia parece eximir del natural empefio por cons-
truir el camino laborioso de la propia existencia.

Frente a esta situacidn, el reto de la teologfa moral catdlica es radical: no
se trata ya linicamente de responder a ciertas cuestiones parriculares (como la
antigua o la nueva casufstica), ni de elaborar un mdtodo para la formulacidn de
normas (como se propone la etica normativa), sino de comprender el misterio
de la accidn humana en su dinamismo propio y de captar cdmo en dicha ac-
cidn se realiza la sinergia entre la accidn divina y humana.

Se trata de redescubrir la integralidad de la experiencia moral y su lugar
en la existencia cristiana, de volver a encontrar el sentido de la accidn, y de ex-
plicar en que modo dicho sentido implica al sujeto que actiia. Ya no se trata sd-
lo de la cuestidn «^que debo hacer?», segiin la perspectiva kantiana, sino de
«^quien estoy llamado a ser?».
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El primer elemento que califica la accidn como una experiencia singular,
que encuentra su significado en sf mismo y no en otro principio exterior a ella,
es el nexo indisociable que existe entre persona y accidn] Ya Sdcrates lo habfa
intuido, rechazando la tesis de los sofistas segiin la cual el valor moral de una
accidn serfa la expresidn relativista de un acuerdo social. De ahf su afirmacidn:
«es preferible sufrir una injusticia que cometerla» {Gorgias). La accidn no es al-
go que simplemente me «sucede» (como en el caso de una injusticia sufrida),
sino que es algo que yo mismo provoco y que, precisamente por ello, califica
mi voluntad. Como sefiala Veritatis splendor {n. 71), «mediante nuestras accio-
nes nos convertimos en padres de nosotros mismos». i

La experiencia moral nace ante la experiencia del absoluto de la persona,
que se aprecia en la relacidn interpersonal de amor, y que llama al hombre a
trascenderse a sf mismo construyendo el destino de la \jida en una comunidn
recfproca a traves de sus acciones. Lo que es decisivo en la experiencia moral es
precisamente esta dimensidn proyectiva y autorreferencial del bien a realizar:
esto es, la accidn buena construye al sujeto, construye una vida; y por ello cons-
tituye el verdadero bonum humanum. Tal experiencia del bien se le presenta al
hombre como una dimensidn temporal evidente, como un proceso de madu-
racidn que requiere su tiempo y que en el tiempo se va i^ealizando. Pero las ac-
ciones humanas, dirigidndose a determinados dmbitos de la vida de la persona,
implican en sf mismas la referencia al destino de la vida, que, como marco de
sentido inscrito internamente en el dinamismo del deseo, ofrece un fin ultimo,
concreto y determinado. Sin esta referencia al sentido de la accidn y al fin ulti-
mo concreto es imposible entender la misma experiencia del bien. Sin embar-
go, este fin ultimo se experimenta no como algo simpleniente recibido, sino co-
mo algo a alcanzar, porque pone en marcha todo el diijamismo de la libertad.

I

Peto la experiencia moral cristiana es consecuencia, ademds, del encuentro
personal con Cristo y conlleva la presencia del Don del (Espfritu —la caridad—
en el sujeto moral. El nexo entre la fe y la vida moral se ktablece asf, no desde el
exterior por una imposicidn normativa en relacidn a actos aislados, sino desde el
interior del dinamismo del obrar, que es sustancialmente el de un amor que tien-
de a construir la comunidn con el Amado y, en fil, con todos los hombres. La vi-
sidn amante de Dios, en la comunidn beatffica con fil, es la respuesta de la Reve-
lacidn cristiana a la demanda de felicidad que estd en la rafz de la accidn humana.
La fe en Cristo, con la que se reconoce y acoge una sorpresa «tan sorprendente»,
se coloca entonces en el centro mds fnrimo del dinamismo del obrar; Uega a ser
una luz que orienta su intencionalidad fundamental hacia el fin de la vida.

La caridad, no obstante, no prescinde del esfuerzo humano dirigido a
producir acciones exceientes que connaturalicen al hombre con el bien. Lo que
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hace es animarlo y vivificarlo para que Uegue al fin de la bienaventuranza y, por
ello, la virtud Uega a ser perfecta. Sin la caridad existen, pues, virtudes verda-
deras, ya que mantienen su objeto y su capacidad operativa, pero no son virtu-
des perfectas, porque ellas solas no pueden conducit al hombre a la bienaven-
turanza, que sdlo puede provenir de un don divino.

Para comprender el sentido de la accidn humana en todas sus dimensio-
nes, hay que partir de que esta no puede reducirse a los bienes ontoldgicos que
estdn en juego o a las consecuencias que se producen. Su sentido humano na-
ce de la intuicidn de la attaccidn que un fin ejerce sobre la persona: la accidn
se concibe, entonces, desde el amor a un fin, digno de ser amado por sf mismo
y, desde el, la prudencia es capaz de inventar y producir una accidn que actua-
lice ese amor.

Toda accidn humana implica un acto de voluntad guiado por la inteli-
gencia. Para que la voluntad humana pueda determinarse por una accidn, es
preciso que tenga una razdn para ello: esta razdn expresa el motivo o el fin que
gufa la voluntad y que responde a la pregunta: por qui, o mejor, para qui quie-
ro yo ral accidn. De esta manera, la intencidn de la voluntad que se dirige a un
detetminado fin especifica esa accidn en su contenido. El objeto motal de una
accidn queda asf especificado por la intencidn ptimera o prdxima del sujeto que
actiia, como sefiala la encfclica Veritatis splendor en el niimero 78.

De esta manera los fines prdximos (objeto de eleccidn) son englobados
en fines supetiores (objeto de la intencidn) hasta Uegar a un fin que es querido
de forma necesaria, esto es, el deseo de alcanzar una vida lograda o feliz. Lo que
constituye el sentido humano de la accidn es precisamente la unidad intencio-
nal que existe entre todos los fines pretendidos segiin un otden concreto.

M. MASATS

Manuel Belda, Guiadospor el Espiritu de Dios. Curso de Teologia espiritual, Palabra

(«Coleccidn Pelfcano»), Madrid 2006, 366 pp., 17 x 24, ISBN 84-9840-006-6.

El Prof Manuel Belda (Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma)
nos ofrece este Curso de Teologfa Espiritual, fruto de su investigacidn y do-
cencia a lo largo de numerosos afios. Se trata de una excelente Guia para el es-
tudio teoldgico de la vida espiritual cristiana. Una gufa autorizada por su reco-
nocida sabidurfa, innovadora porque recoge — ĵunto a otras grandes figuras de
la espiritualidad cristiana— la ensefianza de San Josemarfa Escrivd, actual'pues-
to que el objetivo primario del libro —mds que dirigirse a la persona que acom-
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