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Una de las áreas de “conflicto” entre
la Iglesia (oficial) española actual y el
Poder políticamente organizado es el
terreno de las verdades morales; eviden-
temente, a esa área conflictiva se añaden
otras, como la presencia de la enseñanza
religiosa (y moral) dentro del sistema
educativo reglado y la remuneración
económica de los agentes pastorales, sea
en acciones directamente religiosas (sub-
vención de clero) o en actividades religio-
sas dentro de situaciones públicas (cape-
llanes en hospitales, en cárceles, etcéte-
ra). 

En las siguientes reflexiones me fijaré
únicamente en la primera de las áreas de
conflicto anotadas, siendo consciente de
que la moral constituye uno de los ámbi-
tos de mayor tensión en el catolicismo
actual en general y no sólo español1. No
es mi pretensión analizar todos los com-
ponentes de la cuestión. Únicamente
quiero ofrecer mi punto de vista acerca
de lo que creo es el núcleo del debate:
¿en qué sentido se puede hablar de “ver-

dades morales (específicamente) cristia-
nas”?

1. Secularización de la vida
moral y del discurso ético
Una evidencia se impone a cualquier

observador imparcial: existen bastantes
personas que buscan su coherencia moral
sin referencia a universos religiosos; pre-
tenden vivir la moral desde la opción de la
increencia. Esta opción se encuentra
todavía más generalizada en el campo del
pensamiento filosófico; la reflexión teórica
sobre la moral se organiza autónomamen-
te, al margen de las opciones religiosas. La
secularización de la vida moral y de la
reflexión ética es un hecho de gran ampli-
tud y de no menor profundidad dentro de
la cultural actual, al menos en las socieda-
des del área occidental.

El análisis de la precedente constata-
ción tiene mucho que decir al modo de
entender y de vivir la dimensión moral de
cualquier religión, concretamente de la
religión cristiana2. Baste anotar aquí lo
referente a la relación entre religión y
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1 P. VALDIER, Un christianisme de l’avenir (Paris, 1999) 92-100. Cf. M. VIDAL, ¿Qué está pasando en la Iglesia
con la moral?: Éxodo n. 81 (2005) 42-48, trabajo recogido en el libro Orientaciones éticas para tiempos incier-
tos. Desclée (Bilbao, 2007) 15-32.

2 He analizado esta cuestión, en: M. VIDAL, Secularización y moral cristiana: J. EQUIZA, 10 palabras clave sobre
Secularización. Verbo Divino (Estella, 2002) 347-381.
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moral3. La moral ¿tiene que apoyarse nece-
sariamente en la religión? o, por el contra-
rio, ¿la razón crítica elimina toda referencia
religiosa en la moral? 

A la doble pregunta respondo con una
doble afirmación: es posible y coherente
tanto la moral no religiosa y su correspon-
diente discurso ético como la moral religio-
sa con su propio discurso ético-teológico. 

Por una parte, frente a posturas que nie-
gan la posibilidad de la moral autónoma sin
referencia explícita a la trascendencia reli-
giosa, se afirma hoy que no existe una cone-
xión absolutamente necesaria de la moral
con la religión. En efecto, pueden darse y
de hecho se dan formas válidas de moral
vivida y formulada sin referencia a Dios o a
la trascendencia. La autonomía de la razón
humana y la afirmación del valor absoluto
de la persona son base suficiente para la
formulación de la moral humana no religio-
sa. En este sentido, hay que matizar las afir-
maciones radicales de Dostoyevski, según
el cual Dios es necesario para la moral y “si
no lo hubiera sería necesario inventarlo” ya
que si Dios no existe “todo estará permiti-
do”4. Hoy día la hipótesis “etsi Deus non
daretur”, formulada por Hugo Grocio en los
Prolegómenos a su “De Iure Belli ac Pacis”

(1632), es una realidad histórica que requie-
re un reflexión teológica nueva5.

Por otra parte, tampoco es válida la ten-
dencia a postular la eliminación de toda
dimensión de trascendencia en la moral.
Admitir la apertura de la moral a la religión
no supone privar de valor absoluto a la per-
sona. Por el contrario, es ofrecerle un fun-
damento seguro y un ideal elevado. Para el
creyente, la persona está ordenada a Dios,
pero no lo está en el sentido de “medio”,
sino como un “fin en sí”. Esto lo vio y lo
expresó bellamente Tomás de Aquino al
explicar la relación ontológica y axiológica
entre Dios y la persona a través de la
dialéctica de la amistad6. Dios es precisa-
mente quien posibilita a la persona ser lo
que ella es: un fin. La dialéctica esclavo-
amo queda desbordada por la dialéctica
de la amistad. La autonomía no pierde su
consistencia sino que la asegura aún más
cuando entra en una correcta sintaxis con
una depurada “teonomía”, según las expli-
caciones de grandes teólogos como P.
Tillich o W. Kasper7.

Una moral abierta a la religión es la que
integra las “convicciones” religiosas en el
interior del movimiento de la racionalidad
(autonomía). La actitud moral y la actitud
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6 Suma Teológica, I, q. 20, a. 2 ad 3; cf. II, q. 1 a. 1.

7  P. TILLICH, Le fondement religieux de la morale (Paris, 1971): traducción francesa del original inglés Morality
and Beyond; W. KASPER, Autonomie und Theonomie. Zur Ortbestimmung des Christentum in der moder-
nen Welt: H. WEBERT - D. MIETH (eds.), Anspruch der Wirlichkeit und der christlicher Glaube. Probleme und
Wege theologischer Etik heute (Düsseldorf, 1980) 37-38.

3  De la abundante bibliografía al respecto convendría retener estos dos títulos: J. MARTÍN VELASCO, Religión
y moral: M. VIDAL (Dir.), Conceptos fundamentales de ética teológica. Trotta (Madrid, 1992) 185-103; J.
GÓMEZ CAFFARENA, Religión y ética: Isegoría n. 15 (1997) 227-270. 

4 F. M. DOSTOYEVSKI, Obras Completas, II (Madrid, 1943), trilogía sobre la culpa: “Crimen y castigo”,
“Demonios”, y “Hermanos Karamazovi” (las citas del texto se encuentran en las pp. 860 y 1182; cf. también
pp. 831 y 1232). Sobre el sentido de estas expresiones de Dostoyevski: R. PIZZORNI, In che senso si può dire
“si Dio non esiste tutto è permesso”: Angelicum 64 (1987) 247-282. Vigencia de la idea dostoyevskiana en: L.
KOLAWSKI, Si Dios no existe (Madrid, 1988), con respectiva crítica en: C. GÓMEZ, Kalakowski y la religión:
reflexiones sobre un tema de Dostoyevski: Pensamiento 46 (1990) 201-224.

5 A. GESCHÉ, Le christianisme comme athéisme suspensif. Réflexions sur le “Etsi Deus non daretur”: Revue
Théologique de Louvain 33 (2002) 187-210.



religiosa no son dos formas contrapuestas
e irreconciliables, como pensaba N.
Hartmann; cada una de ellas tiene su pecu-
liaridad irrenunciable, según han puesto de
relieve los estudiosos del tema8. La vincula-
ción correcta entre la moral y la religión se
establece en la sintaxis del único sujeto
personal en el que se pueden articular
diversos sentidos sin confundirse ni opo-
nerse.

2. Las morales vinculadas
a las religiones
En el apartado precedente se ha habla-

do de la relación entre moral y religión
desde los planteamientos de la
Modernidad. Tal planteamiento ha de ser
completado mediante la consideración de
determinadas sensibilidades surgidas en la
Postmodernidad.

Otra gran evidencia acerca de la rela-
ción entre moral y religión es hoy la pre-
sencia activa de las morales religiosas.
Tanto es así que, según algunos analistas
de la situación mundial, la causa o, al
menos, la manifestación de grandes con-
flictos mundiales se encuentran en la lucha
entre “morales religiosas”. Hoy día son más
“activas” las morales religiosas que los pro-
yectos morales seculares.

Antes de responder a la existencia o no
de verdades morales (específicamente)
cristianas conviene recordar una serie de
constataciones sobre la relación entre
moral y religión en el contexto postmoder-

no de la “confrontación” y del “diálogo”
entre las religiones9.

– Prácticamente todas las religiones,
sobre todo las llamadas “grandes religio-
nes”, originan sistemas morales vinculados
a sus peculiares creencias o universos signi-
ficativos. La religión, en cuanto fuente de
sentido10, repercute en la totalidad del suje-
to humano, también en su dimensión moral.
Ello da lugar a tener que exponer, en cual-
quier Introducción a la Ética, las diversas éti-
cas religiosas: judía, cristiana, islámica, hin-
duista, budista, etcétera11. No se puede
dejar de reconocer la existencia de muchas
personas y de numerosos grupos que viven
y comprenden la moral en vinculación con
la religión que profesan. Esa relación es tan
estrecha que, en algunos casos, la religión
funciona a modo de una “sabiduría moral”,
como sucede en las religiones orientales; en
otros casos, origina estructuras llamativa-
mente “moralizantes” en la misma vivencia
religiosa, como sucede en el catolicismo.

– Es normal que los sistemas morales
vinculados a las religiones no siempre ten-
gan la coherencia exigida desde la recono-
cida criticidad humana. En consecuencia, se
precisa una permanente atención a las posi-
bles, y reales, desviaciones morales de las
religiones12. Más aún, se puede aceptar
que, si no en su conjunto religioso, sí en sus
afirmaciones directamente morales, las reli-
giones han de estar sometidas al tribunal de
la razón, concretado éste en la llamada
“ética civil”, cuyo núcleo axiológico viene
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8  Ver el libro de B. HÄRING, Das Heilige und das Gute (Kralling vor München, 1950).

9  He tratado estas cuestiones, en: M. VIDAL, Proyecto de una ética mundial de las religiones a favor de la liber-
tad, la justicia y la paz: I. HERNÁNDEZ DELGADO (ed.), Diálogo entre las religiones: para la justicia, la liber-
tad y la paz en el mundo (Córdoba, 2006) 121-131.

10 Cf. H. C. F. MANSILLA, La religión como fuente de sentido y origen de la cultura: Revista de Occidente n. 273
(2004) 91-120.

11 Cf. P. SINGER, Compendio de ética. Alianza (Madrid, 1995) 79-180
12 Ver las críticas, pero atinadas, anotaciones de J. Mª. CASTILLO, Las religiones y las libertades individuales:

Éxodo n. 74 (2004) 18-24.



expresado en la Declaración de derechos
humanos (1948)13.

– En la búsqueda de la mejor coheren-
cia interna y de la más sana funcionalidad
social de las morales religiosas juegan un
papel decisivo tanto el diálogo entre ellas14

como la propuesta de una convergencia
moral común, a modo de la trabajada por
H. Küng (junto con el Parlamento Mundial
de las Religiones)15. Los resultados de estos
esfuerzos han sido muy valiosos para el
mutuo conocimiento de los grupos religio-
sos. Sin embargo, las aportaciones teóricas
sobre el diálogo moral interreligioso no
alcanzan igual grado de satisfacción. Por lo
que respecta a la cuestión debatida en las
presentes reflexiones, hay un dato aleccio-
nador: las religiones, miradas en su conver-
gencia moral, no aportan ningún valor teó-
rico nuevo al acervo ético de la humanidad.
De hecho, la convergencia moral de las
religiones se concreta en la afirmación de
llamada “ley moral de la reciprocidad” o
“regla de oro”, ley y regla suficientemente
afirmadas y justificadas desde la racionali-
dad: “lo que quieres para ti se convierte en
exigencia moral para el otro”16.

– Hay quienes piensan que los sistemas
morales han de desengancharse de las cos-
movisiones religiosas17. Con tal afirmación
no pretenden negar lo que es evidente, es

decir, la existencia de morales religiosas,
sino que buscan afirmar que la religión no es
directamente competente para justificar y
fundamentar los valores morales. La función
moral de la religión no estaría en la determi-
nación de normas concretas sino más bien
en la oferta de grandes universos significati-
vos, los cuales posibilitarían contextos váli-
dos para descubrir valores morales. Ahora
bien, tal descubrimiento necesitaría de la
mediación antropológica, sometida ésta al
ejercicio de la razón humana autónoma.

Las perspectivas precedentes acerca de
la configuración y de la funcionalidad tanto
de las éticas seculares como de las morales
religiosas nos sitúan en el camino adecua-
do para avanzar hacia el planteamiento
directo de la cuestión sobre la existencia
de las verdades morales (específicamente)
cristianas.

3.  La moral al interior
de la religión cristiana

El concilio de Trento afirmó que el
Evangelio (= divina Revelación) es “como
fuente de toda verdad salvadora y de toda
norma de conducta” (tamquam fontem
omnis et salutaris veritatis et morum disci-
plinae)18, afirmación y fórmula asumidas por
el concilio Vaticano II19.
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13 J. A. MARINA, Dictamen sobre Dios. Anagrama (Barcelona, 2001) 224-226.
14 F. J. DE LA TORRE, Derribar fronteras. Ética mundial y diálogo religioso. Desclée (Bilbao, 2004); D. PICOR-

NELL, La teología moral ante el diálogo interreligioso: interrogantes y perspectivas: Moralia 27 (2004) 413-431.
15 H. KÜNG, Proyecto de una ética mundial. Trotta (Madrid, 19907); ID., Ética mundial en América Latina. Trotta

(Madrid, 2008).
16 Sobre la regla de oro en general: J. WATTLES, The golden Rule (Oxford, 1996); sobre su presencia en el

evangelio de Mateo: L. SÁNCHEZ NAVARRO, La ley del corazón (Mt 7, 12): Estudios Bíblicos 60 (2002) 255-
264; sobre su uso por parte de P. Ricoeur: Ch. THÉOBALD, La règle d’or chez Paul Ricoeur: Recherches de
Science Religieuse 83 (1995) 43-59. Una interpretación en sentido social (“respeta y defiende el orden moral
de la sociedad como quisieras que la sociedad respetara y defendiera el tuyo”): A. ETZIONI, La Nueva Regla
de Oro. Paidós (Barcelona 1999). 

17 A. TORRES QUEIRUGA, Ética y religión: ¿”Vástago parricida” o hija emancipada?: Razón y Fe 249 (2004) 295-314.
18 H. Denzinger - P. Hünermann, 1501.
19 Dei Verbum, 7. También recoge esta afirmación la encíclica Veritatis splendor, 28.



Con una interpretación quizás un poco
maximalista, la tradición eclesial ha llevado
el significado de morum disciplinae al
mundo de la moral. El Vaticano II destacó la
dimensión moral en el contenido de la Re-
velación, transmitido mediante la Tradición y
la Sagrada Escritura20; y precisó, en relación
directa con la ética social, que “de la Palabra
de Dios se obtienen los principios de orden
moral y religioso”21. Por su parte, la encíclica
Veritatis splendor es todavía más explícita y
reiterativa en esta afirmación, subrayando el
“nexo intrínseco e indivisible entre fe y
moral” (n. 4; cf. nn. 27-30). 

Desde la edad media, sobre todo por
obra de Tomás de Aquino, el pensamiento
moral cristiano adquiere el rango de saber
teológico. Más adelante, a partir del siglo
XVI, consigue una organización disciplinar
independiente. No cabe la menor duda
que la verdad moral ha tenido un amplio y
profundo desarrollo en la Iglesia del último
período. Tanto el Magisterio eclesiástico
como la reflexión teológico-moral se han
ocupado intensamente de la dimensión
moral inherente al cristianismo. 

Para comprender correctamente la
peculiaridad de esa dimensión moral del
cristianismo22, conviene tener en cuenta
una diversificación establecida en los con-
tenidos de la fe. Tal diversificación viene
insinuada y, a veces, explicitada en las fór-
mulas utilizadas por la tradición teológica y
por el Magisterio. Para referirse a las verda-
des morales naturales, algunas de ellas en
conexión intrínseca con las verdades de fe,
el concilio Vaticano II utiliza los verbos
“declarar” y “confirmar”23. No habla de
“proponer” o de “anunciar”.

Por otra parte, las fórmulas teológicas y
magisteriales, al tratar de integrar la moral
en el conjunto del contenido general de la
fe, utilizan expresiones que ponen de mani-
fiesto la distinción entre la fe y la moral, dis-
tinción marcada mediante diversos proce-
dimientos gramaticales (de ordinario, con
la copulativa “y”) y que subraya sin duda un
matiz de peculiaridad en lo afirmado en
cada miembro de la sentencia. El concilio
Vaticano II recoge una fórmula tradicional
al decir que los obispos “predican al pue-
blo que tienen confiado la fe que hay que
creer y que hay que llevar a la práctica
(fidem credendam et moribus applican-
dam)”24. Idéntica fórmula utiliza la encíclica
Veritatis splendor al referirse al contenido
de la teología como “las verdades de fe
que hay que creer y aplicar en la vida” (n.
29). El contenido moral no pertenece a la
fides credenda (no entra en ninguna fórmu-
la de confesión de fe) sino a la fides mori-
bus applicanda. La peculiaridad de la
dimensión moral del cristianismo se pone
también de manifiesto en el tipo de episte-
mología propuesta por el Vaticano II para
abordar las cuestiones morales: “a la luz del
Evangelio y de la experiencia humana”25. Si
se precisa necesariamente (“y”) la media-
ción antropológica (“experiencia huma-
na”), el discurso ético-teológico no puede
producir verdades pertenecientes a la fides
credenda sino aquellas que expresan la
“aplicación (siempre concreta y, consi-
guientemente, histórica) de la fe” a la reali-
dad humana.

Esta peculiaridad de la dimensión moral
del cristianismo impide dogmatizar las ver-
dades morales cristianas. Conviene insistir
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20 Dei Verbum, 8 y 10.
21 Gaudium et spes, 33.
22 Cf. F. SULLIVAN, Capire e interpretare il Magistero (Bolonia, 1996) 52, 91.
23 Dignitatis humanae, 14.
24 Lumen gentium, 25.

25 Gaudium et spes, 46. Ver el desarrollo del significado de esta fórmula, en: M. VIDAL, Nueva Moral
Fundamental. Desclée (Bilbao, 2000) 921-979.



en que la “teologización” del discurso
ético-teológico no es opuesta a la “racio-
nalización” y que no ha de ser interpretada
en clave de “dogmatización”, peligro que
acecha a bastantes planteamientos teológi-
cos actuales26.

4 . Analizando la “especificidad”
de moral cristiana

La cuestión sobre la “especificidad” de
la moral cristiana fue planteada y largamen-
te discutida, en la reflexión teológico-moral
católica, durante las décadas de los 70 y 80
del siglo XX27. De esa discusión retengo,
como válidos, dos aspectos: el primero se
refiere al cuadro formal y el segundo a la
afirmación concreta.

- Cuadro formal: distinción entre “tras-
cendental” y “categorial” en toda afirma-
ción moral. Aceptando todos los matices
que precise esta afirmación, en el estado
actual de la reflexión teológico-moral es
difícil no dejar de reconocer la validez de la
clave hermenéutica que distingue en toda
propuesta ética, también en la cristiana, la
doble dimensión de lo “trascendental” y
de lo “categorial”. “Distinguir” dimensio-
nes (de una misma realidad) no es lo mismo
que “separar” realidades autónomas. En
una única y misma afirmación moral cristia-
na coexisten y mutuamente se funcionali-
zan:

1) La dimensión trascendental, es decir,
la cosmovisión (y la intencionalidad básica

del sujeto) en que una realidad (en nuestro
caso, una praxis moral) es comprendida y
es vivida.

2) La dimensión categorial, es decir, la
concreción axiológica y normativa que
orienta al comportamiento humano (en
nuestro caso, un comportamiento moral),
que por necesidad ha de ser histórico-cul-
tural y biográfico.

Este “constructo teórico”, proveniente
del kantismo interpretado tomísticamente
por el jesuita belga J. Maréchal, ha sido uti-
lizado y justificado por K. Rahner28, en
dogmática, y por J. Fuchs29, en moral. 

- Aplicación a la cuestión sobre la
“especificidad” de la moral cristiana. Sobre
el fondo de esa distinción de elementos en
la instancia ética se plantea y se resuelve
hoy día el problema de lo específico cristia-
no en la moral. En concreto:

1) Lo propio y específico de la moral
cristiana no hay que buscarlo en el orden
de los contenidos concretos del compromi-
so moral (categorial). La normatividad con-
creta pertenece a la realidad intramundana;
por eso mismo, la moral de los creyentes
debe coincidir, en principio, con la moral
de todo hombre de buena voluntad.

2) Lo propio y específico de la moral
cristiana hay que buscarlo en el orden de la
cosmovisión que acompaña a los conteni-
dos concretos de moral (trascendental). La
cosmovisión no es algo extraño ni acciden-
tal; todo lo contrario: es la gran fuerza del
dinamismo ético.
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26 Cf. M. VIDAL, o. c., 993-997.
27 Ver una presentación detallada de la discusión, en: M. VIDAL, Moral de Actitudes. I. Moral Fundamental

(Madrid, 19908) 194-206. De entre los estudios ulteriores: E. LÓPEZ AZPITARTE, Especificidad de la moral
cristiana: Sal Terrae 78 (1990) 487-499; J. TRIGO, El debate sobre la especificidad de la moral cristiana. Eunsa
(Pamplona, 2003).

28 Cf. N. KNOEFFLER, Der Begriff “tanszendental” bei Karl Rahner. Zur Frage seiner kantischen Herkunft
(Innsbruck, 1993)

29 J. FUCHS, Existe-t-il “une morale chrétienne”? (Gembloux, 1973).



5. Intentanto una respuesta a la
pregunta planteada en el título
del artículo
Creo que nadie discute, ni niega, que

cualquier opción moral de un creyente está
“redimensionada” por la cosmovisión reli-
giosa: en este sentido, es una opción moral
religiosa (en nuestro caso, cristiana). Lo que
se discute y sobre lo que se pide una toma
de postura es si la dimensión categorial de
tal opción moral religiosa depende exclusi-
vamente de la cosmovisión de fe. 

Mi punto de vista es que, tomando el
concepto de “verdad moral” en su sentido
pleno, hasta llegar a alcanzar la normativi-
dad en su concreción última, no se puede
afirmar que dicha verdad sea en totalidad
cristiana. El contenido categorial de toda
afirmación moral concreta (no me refiero a
las afirmaciones de carácter dogmático o a
las normatividades intrareligiosas: cultua-
les, canónicas, etcétera) es coincidente con
lo que clásicamente se ha llamado “moral
natural” o “moral humana”. 

Tal postura se basa en las afirmaciones
de bastantes exegetas según los cuales los
contenido morales que aparecen en la
Sagrada Escritura son coincidentes con una
moral genuinamente humana30. También se
apoya en la reflexión de los grandes teólo-
gos moralistas de la edad media y del rena-
cimiento tomista del siglo XVI.

Al analizar los contenidos morales de la
“ley nueva” (de lo que hoy llamamos
“moral cristiana”), los teólogos medievales
y renacentistas se preguntaban si eran dis-

tintos de los que proponía la “ley natural”
(lo que hoy llamamos “moral humana”). La
corriente tomista, tanto medieval como
renacentista, se inclinó por afirmar la iden-
tidad de contenidos morales en la ley
“nueva” y en la ley “natural”.

Ante la imposibilidad de poder aportar,
aquí y ahora, las pruebas de la afirmación
precedente, baste aludir a dos detalles,
aunque de gran trascendencia. En primer
lugar, los teólogos de la escuela de
Salamanca (con F. de Vitoria a la cabeza) y
los teólogos especulativos de la naciente
Compañía de Jesús (sobresaliendo, entre
ellos, F. Suárez) hicieron una extensa y
valiosa reflexión teológico-moral sobre la
vida social; pero, lo hicieron con la preten-
sión, y con la convicción, de que su discur-
so fuera válido para todos, por asumir en él
los postulados de la “ley natural”31.

El segundo detalle tiene que ver con el
pensamiento de F. Suárez. En el tratado De
Legibus, madurado a lo largo de su carrera
profesoral (en el Colegio Romano en 1582
y, sobre todo, en la universidad de Coimbra
en 1601-1603) y publicado definitivamente
en 1612, al examinar la relación entre la “ley
natural” (moral humana) y la “ley nueva”
(moral cristiana) hace dos afirmaciones que,
a algunos oídos de hoy, puede ser que lla-
men la atención. En el libro 2, sostiene que
“Cristo no dio preceptos morales positivos
(nuevos) sino los de la ley natural, explicán-
dolos mejor. Consiguientemente, si hoy
son válidos es porque son de la ley natu-
ral”32. En el libro 10, basándose en Tomás
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30 En este sentido: P. GRELOT, La morale évangélique dans un monde sécularisé. Réflexion à partir de l’Écritu-
re Sainte: Revue Théologique de Louvain 14 (1983) 5-52.

31 Este aspecto queda resaltado en el magnífico estudio de F. BUZZI, Teologia, politica e diritto tra XVI e XVII
secolo. Marietti (Genova-Milano, 2005). 

32 De Legibus, lib. 2, 15, 9 (edición de L. Pereña en Corpus Hispanorum de Pace, t. 14, pp. 53-54): “Christus non
tradidit praecepta moralia positiva sed naturalia et illa magis explicavit. Ergo si nunc perseverant, ideo est
quia naturalia sunt”.



de Aquino y en el parecer común de los
teólogos, vuelve a afirmar que Cristo “no
añadió ningún precepto moral positivo”,
sabiendo distinguir lo moral de las precrip-
ciones meramente “ceremoniales”33.

6. Aviso para navegantes

Pienso que, a partir de las reflexiones
precedentes, es preciso replantear la forma
de entender el derecho que se le reconoce
a la Iglesia de expresar, con funcionalidad
pública, los principios de moral34. 

La Iglesia católica, siendo una comunidad
creyente, es también una comunidad en la
que ha madurado una sabiduría ética; es,
pues, una importante instancia ética. Lo ha
dicho Benedicto XVI en el discurso prepara-
do para el frustrado encuentro en la universi-
dad “La Sapienza” de Roma (16 de enero de
2008) . “El Papa habla como representante
de una comunidad creyente en la que, a lo
largo de los siglos de existencia, ha madura-
do una determinada sabiduría de vida; habla
como representante de una comunidad que
guarda en sí un tesoro de conocimiento y de

experiencia ética importante para toda la
humanidad: en este sentido habla como
representante de una razón ética”35.

Esta función eclesial de “instancia ética”
ha de ser pensada y realizada no con los
parámetros superados de “teocracia”, de
“cristiandad”, de “poder indirecto” o de
“confesionalidad política” sino en conformi-
dad a las orientaciones que da el concilio
Vaticano II a continuación de afirmar el dere-
cho a “emitir un juicio moral” sobre las cues-
tiones temporales, es decir: “aplicando
todos y sólo aquellos medios que sean con-
formes al Evangelio y al bien de todos según
la diversidad de tiempos y condiciones”36.

La peculiaridad de la verdad moral cris-
tiana, sobre la que han tratado de ofrecer
alguna luz las precedentes reflexiones, cons-
tituye uno de los criterios orientadores
sobre la forma y el contenido de hacer
pública la opción moral de los creyentes en
la sociedad actual. Una sociedad, marcada
por la secularidad en la configuración del
pensamiento y por la laicidad en el ejercicio
del poder político.
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33 De Legibus, lib. 10, 2, 5: “Nihilominus dicendum est, in lege gratiae nullum esse additum a Christo praecep-
tum positivum morale. Sumimus autem ‘morale’ stricte, ut a caeremoniali distinguitur”.

34 Gaudium et spes, 76.

35 BENEDICTO XVI, Discurso que tenía previsto pronunciar en la Universidad “La Sapienza” de Roma (el
16/I/2008): Ecclesia n. 3.399 (2 de febrero de 2008) 23.

36 Gaudium et spes, 76.


