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TEOLOGÍA MORAL 

Brian Thomas MULLADY, The Mea
ning 01 the Term «Moral» in Sto 
Thomas Aquinas, Pontificia Accade
mia di S. Tommaso, Libreria Editrice 
Vaticana «<Studi Tomistici», 27), 
Cittá del Vaticano 1986, 142 pp., 17 
x 24. 

En los últimos años, particular
mente a partir de la Encíclica Huma
nae Vitae, han sido frecuentes los 
estudios y publicaciones sobre el 
valor y significado de las leyes y nor
mas morales. ¿Qué quiere decir y cuál 
es la razón de que todo acto matrimo
nial deba estar siempre abierto a la 
vida? (cfr. Humanae Vitae, 11). ¿Por 
qué existen actos como el aborto, la 
contracepción, las relaciones prematri
moniales, la masturbación, etc . que 
son intrínsecamente malos? 

El A., consciente de las posicio
nes principales al respecto y, de que, 
en ocasiones, se recurre a la autori
dad de Santo Tomás en apoyo de las 
mismas «(finis enim dat speciem in 
moralibus»: 11-11, q. 43, a . 3), centra 
su estudio en la enseñanza del de 
Aquino sobre la noción y naturaleza 
de <<lo moral» . Para ello examina con 
detenimiento los textos en que el 
Aquinatense expone su pensamiento 
en relación con ese punto. 

El libro tiene cuatro capítulos. En 
el primero se analizan las objecciones 
que se plantean contra la explicación 
tradicional en las discusiones recien
tes. El capítulo segundo está dedicado 
a presentar la mente de Santo Tomás, 
dando particular relieve a aquellos 
textos sobre los que existe una mayor 
discusión. El capítulo tercero estudia 
el papel que según Santo Tomás 
corresponde a la razón en la especifi
cación de los actos humanos, -como 
es sabido- el punto central de la 
controversia. Por último, el capítulo 
cuarto se reserva para la crítica de la 
interpretación, que algunos autores 
hacen de la expresión aquiniana de 
que «finis dat speciem in moralibus». 

De esa manera el A . pone de 
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manifiesto el sentido genuino del pen
samiento de Santo Tomás en relación 
con la especificación de los actos 
morales y también la 'inexactitud de 
las interpretaciones que a veces se 
hace de sus enseñanzas sobre ese 
punto. 

A. Sarmiento 

Giuseppe ABBA, Lex et I'irtus . Studi 
sull 'el'Oluzione della dottrina morale 
di San Tommasso d'Aquino, Ed. 

. LAS «(Biblioteca di Scienze Reli
giose» , 56), Roma 1983, 293 pp., 16 
x 24. 

El profesor de filosofía moral de 
la U . P . Salesiana, Giuseppe Abba, 
nos ofrece en este libro un exhaustivo 
análisis del desarrollo que experimen
taron los conceptos de ley y virtud en 
el pensamiento de Santo Tomás . 

La metodología del trabajo es sen
cilla y ordenada. El autor se fija en 
las obras de Santo Tomás que abor
dan más profundamente los dos con
ceptos morales referidos en el título. 
Se intenta mostrar cómo el Aquina
tense desarrolla su doctrina moral, y 
los presupuestos teológicos y raciona
les que la posibilitan. En concreto, 
estudia preferentemente Sententiarum, 
De Veritate, Contra Gentes y Summa 
Theologiae especialmente la 11 Pars . 

Según hace notar el autor, no se 
pretende estudiar ni analizar por com
pleto la moral tomista: se busca tan 
sólo penetrar en la exposición de la 
ley y la virtud. Indudablemente, una y 
otra categoría necesitan ser estudiadas 
dentro de un contexto más amplio en 
el que, evidentemente, van implicadas 
referencias a la conciencia, libertad, 
fe, felicidad, etc. 

Se puede decir que el nervio cen
tral del trabajo se resume en la afir
maClOn siguiente: en las primeras 
obras de Santo Tomás, la vida moral 
se pone bajo el signo de la ley -casi 
exclusivamente-, mientras que en la 
11 Pars se pone bajo el signo de la 
virtud y se toma a la ley como un 
principio de conducta externa. El 
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libro está dividido en dos partes: la 
primera, que estudia los textos de 
Sententiarum, De Veritate y Contra 
Gentes, procura demostrar que la vir
tud es un modo de participar de la 
ordenación divina; que la conciencia 
es un modo de participar de la verdad 
divina; y que la leyes la expresión 
divina de un camino que lleva a la 
felicidad . La segunda parte del libro 
-centrada ya en la Il Pars y, en 
parte, en el De Trinitate- pone el 
acento en el hombre: el hombre en 
cuanto principio de sus obras es el 
que muestra de un nuevo modo a 
Dios, la vida moral misma manifiesta 
nuevos aspectos de la divinidad. 

El libro, aparte de contener nume
rosas citas de los escritos de Santo 
Tomas con sus comentarios anejos, 
está trabajado con rigor teológico y 
con fidelidad al pensamiento del Aqui
natense. Hay profundidad filosófica y 
orden en la exposición y en la compa
ración de textos . 

Sería de desear que el autor conti
nuara la investigación, con sucesivas 
publicaciones , sobre otros conceptos 
claves de la moral, en las obras de 
Sto. Tomás . 

A. Quirós 

Gustav ERMECKE, Sein und Leben in 
Christus. Ueber die Seinsgrundlagen 
der katholischen Moraltheologie, Fer
dinand Schoningh, Paderbom-München
Wien-Zurich 1985, 375 pp., 17 x 26. 

Obra de madurez del Autor en la 
que, después de largos años de inves
tigación, «termina» su Disertación 
(tesis doctoral) en Teología Moral, 
Die natürlichen Seinsgrundlagen der 
christlichen Ethik , defendida en 1941. 
Se trata de una verdadera teología 
moral fundamental en la que el A . 
hace un notable esfuerzo para poner 
de relieve los fundamentos ontológicos 
sobrenaturales de la moralidad cris
tiana, de modo paralelo a como lo 
hace en su Disertación con los funda
mentos ontológicos naturales de la 
Etica cristiana. La convicción del A. 
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-en armonía con la tradición ético
moral occidental- de que Etica y 
Teología Moral son antropologías nor
mativas preside y guía el desarrollo 
temático y argumentativo de todo el 
estudio. La obra se ocupa igualmente 
de los problemas metodológicos y sis
temáticos de la Teología Moral. Mérito 
especial del A. es poner de nuevo de" 
relieve los estrechos vínculos existen
tes entre Dogmática y Moral, haciendo 
preceder el estudio de la Moral por el 
análisis del nuevo ser sobrenatural 
inaugurado en el Bautismo, junta
mente con la estructura propia del 
acto sobrenatural. La obra se cierra 
con tres índices muy completos de 
Sagrada Escritura, autores y temas, y 
con una extensa bibliografía. Una 
obra de madurez, seria, ampliamente 
documentada que ofrece sólidas bases 
para la elaboración de una Teología 
Moral católica . 

J. M. Yanguas 

Paul POUPARD, La morale chrétienne 
demain, Ed. Desclée Intemational 
(<<Cultures et Dialogue», 2), Paris 
1985, 265 pp., 15 x 23. 

El planteamiento del libro es 
claro: se analiza la sitUación moral 
actual, surcada por multitud de ideo
logías abocadas a la destrucción de la 
persona moral. ¿Cuál será el futuro de 
la moral? Para la respuesta a esa 
cuestión, Poupard se sirvió de las 
contestaciones de un larga lista de 
corresponsales en todo el mundo a los 
que, durante tres años, encuestó el 
Secretariado para los No Creyentes . 

El autor -Presidente del Secreta
riado citado y Rector del Instituto 
Católico de París de 1971 a 1981-
analiza las respuestas que 220 corres
ponsales -obispos, profesores uni
versitarios, rectores de seminarios, 
etc.- de los cinco continentes dieron 
a doce preguntas que abordaban temas 
como la secularización, la influencia 
de los medios de comunicación en los 
valores éticos, si hay muestras entre 
diversos estratos sociales de una 


