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involuntarias ni las faltas de delicadeza evitables que surgen en el encuentro sociocultural de los hombres pueden constituir un obstáculo insuperable a la realización
de la universalidad concreta de la Ekklesia katholikè” (pág. 215). Pero sobre todo el
perdón es el origen permanente de la unidad y de la santidad de la Iglesia. La potencia santificadora de la Iglesia santa tiene como interlocutores a hombres pecadores (cf. págs. 231-236): los cristianos, en efecto, son siempre redemidos y no se puede
prescindir de dicha consideración. La Iglesia es, como decía san Ambrosio, ex maculatis Immaculata (In Lucam I, 17). Por ello a la pregunta sobre el origen de la unidad de la Iglesia se debe responder hablando de “la fe en el perdón que viene de
Dios. Objetivamente el acto definitivo del perdón que Dios concede a todos los pecados de los hombres, perdón sellado por la muerte de su Hijo en cruz, es propiamente hablando el origen de la Iglesia. Pues la substancia de la Iglesia no son más
que los pecadores perdonados, lavados de sus faltas en la sangre del Cordero de Dios
inmolado” (pág. 245).
Finalmente cabe destacar que el mismo cardenal Lustiger insiste sobre la centralidad del perdón: los cristianos “cuando persiguen a los judíos, persiguen al Mesías, a Cristo. Pecadores y tentados hasta el fondo de su alma por las potencias de este
mundo, estos cristianos deben ‘regresar’ a la fidelidad, a través de la penitencia y la
misericordia compartida. Deben reconocer, en la gracia concedida a Israel, ‘las incomprensibles profundidades del amor de Dios y de la sabiduría divina’, para que
Dios pueda de este modo manifestar la fuerza del perdón” (pág. 285).
Ciertamente el perdón permanentemente ofrecido a un pueblo de dura cerviz
constituye una experiencia común a judíos y cristianos y, por tanto, una base adecuada para el camino que nos espera.

Gabriel Richi Alberti

AURELIO FERNÁNDEZ, Curso de moral cristiana, 4º Edición, Palabra, “Colección Pelícano”, Madrid 2010, pp. 716. ISBN 978-84-9840-394-7
A pesar del título, no nos hallamos ante un libro nuevo, se trata más bien de
la nueva edición corregida y notablemente ampliada de la obra tan conocida del autor
Compendio de moral cristiana, de la que esta publicación hace en realidad su cuarta
edición. En esta obra el autor resumía de modo magistral el contenido de sus tres volúmenes del Curso de Moral Católica que había realizado con precedencia en los años
1992-1993 y que han sido un referente para el estudio de la moral en muchos seminarios de España y algunos de Hispanoamérica. Para comprender mejor el modo de
trabajar del profesor Aurelio Fernández se puede señalar que entre los tres volúme-
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nes y la aparición del Compendio medió nada menos que la publicación de la encíclica más importante que se ha realizado sobre moral, la Veritatis splendor, pero que
este hecho tan significativo, como pudo afirmar el autor, no conllevó cambios importantes en su presentación, ya que estaban asumidas muchas de sus posturas en la
obra precedente. Así el Compendio apareció sin problemas con las referencias a esta
encíclica que iluminaban los argumentos expuestos con anterioridad.
Ahora bien, la nueva edición se ha de considerar algo más que ese resumen
que nos había ofrecido porque incorpora ahora contenidos desarrollados en la que
ha de considerarse su principal obra, el monumental Diccionario de Teología Moral1.
En sus páginas Aurelio Fernández se ha confrontado con los problemas más actuales
de moral siempre de un modo sintético y ofreciendo una bibliografía selecta para
cada tema.
Por eso, en la publicación que recensionamos se ha de destacar la incorporación de nuevas cuestiones emergidas en los últimos años y que, por estar presentes
en el ámbito público, el lector necesita una orientación certera. Así hemos de referirnos a la teoría del género, a los nuevos problemas que han surgido en el campo de
la bioética y algunas orientaciones sobre la moral social que ha evolucionado notablemente. En el texto podemos encontrar continuas referencias, bien escogidas, a la
instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe Dignitas personae sobre la
bioética y la encíclica de Benedicto XVI Caritas in veritate. Ambos documentos como
todo el magisterio reciente, también el de Benedicto XVI, han sido asimilados por el
autor e integradas en su lugar oportuno dentro del conjunto de la obra.
Al mismo tiempo, hace un balance sobre las nuevas presentaciones sobre la
moral fundamental como un camino todavía abierto y que ha de encontrar poco a
poco cauces de coincidencia. En este punto he de agradecerle que mencione expresamente el manual compuesto por mí junto con Livio Melina y José Noriega y que se
haga eco de la orientación de una teología moral fundada en el amor que hemos trabajado y que el Profesor Fernández conoce bien.
En definitiva, nos hallamos ante una obra muy bien medida, propia de un
autor que ha vivido en primera persona los cambios fuertes del paso de la moral manualística a los debates posconciliares, la aportación de Juan Pablo II, en especial
con las encíclicas Veritatis splendor y Evangelium vitae y la perspectiva a la que apunta en la actualidad Benedicto XVI. En toda la obra se observa el equilibrio entre las
posturas, el interés de ofrecer un status quaestionis que permita al lector hacerse
cargo de las verdaderas aportaciones habidas en la moral sin necesidad de tomar
partido por algunas posiciones novedosas que todavía deben ser probadas.
La revisión de esta nueva edición y el cambio significativo del nombre indica
la conciencia del autor de hacer un breve manual de fácil uso para el que quiera
adentrarse en el conocimiento de la moral católica. El nivel seguido en el texto es
mayor que el de una mera divulgación porque aparecen bien expresados los razonamientos y se encuentran numerosas referencias y textos aclaratorios que ayudan a
1 A. FERNÁNDEZ, Diccionario de Teología Moral, (Burgos, Monte Carmelo, 2004).
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conformar un pensamiento suficientemente estructurado para responder con rigor a
las grandes cuestiones que surgen en el campo de la moral.
En particular, lo más destacable de este nuevo libro es el esfuerzo que ha realizado el autor en revisar con profundidad una obra que había tenido una magnífica acogida. Por ello, hay que agradecer el esfuerzo que supone el seguir atentamente las publicaciones y los documentos más actuales, el espíritu abierto de estar atento
a la necesidad de una constante renovación y la capacidad de incorporación de todo
aquello que da luces nuevas a cuestiones morales debatidas. Es lo propio del espíritu de un auténtico investigador que no vive nunca solo de lo pasado, sino que busca
siempre perfeccionar la obra y aprender de los estudios de auténtico mérito que hay
que tener en cuenta.
Todo ello lo encuentra el lector sazonado con un estilo ágil, una sistematización adecuada y la gran virtud de un lenguaje sencillo que ayuda a formar el pensamiento y a comprender los contenidos propuestos casi sin dificultad. Se evita así el
lenguaje enrevesado o particularista que a veces hace difícil la lectura de algunos
textos de moral y que normalmente es expresión de falta de claridad en las ideas. Esta
notable capacidad expositiva es la expresión del que ha dedicado mucho tiempo a la
enseñanza y a la expresión pedagógica escrita. Hemos de felicitar al autor por esta
obra en la que nos hace partícipe de la sabiduría de toda una vida dedicada a la labor
teológica de la que muestra aquí sus frutos.

Juan José Pérez-Soba Díez del Corral

JOSÉ MIGUEL GRANADOS TEMES, “Creo en la familia”. Juan Pablo II y el amor esponsal, UCAM Publicaciones, Murcia 2010, pp. 268. ISBN: 978-84-92986-06-4
Hay que acoger con alegría esta segunda publicación del profesor José Miguel Granados en el que se recogen los trabajos que ha realizado desde la publicación de su tesis doctoral1 y que están centrados en el tema de la familia desde la perspectiva abierta por Juan Pablo II a partir de sus catequesis sobre el amor humano2 que
el autor ha estudiado largamente y ha enseñado tanto en la Facultad de Teología “San
Dámaso” como en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios del Matrimonio y Familia.

1 J. M. GRANADOS TEMES, La ética esponsal de Juan Pablo II, (Madrid, Facultad de Teología “San Dámaso”, 2006).
2 La mejor publicación en español es: JUAN PABLO II, Hombre y mujer lo creó, (Madrid, Ediciones
Cristiandad, 2000), que incluye un estudio y un índice de nombres realizado por el prof. José Miguel Granados Temes.

