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la atenta escucha de la voz de Dios que clama en los empobrecidos y en las

víctimas.

Dos mentalidades que convergen en la manera actual de hacer teología,

dos autores contemporáneos que proponen la teología como proceso y tres

actividades humanas –interpretar, callar y liberar– son los insumos a partir

de los cuales Didaskalia presenta en la obra que comentamos el producto de

un trabajo de varios años de reflexión. Durante los  mismos, sus integrantes

se han dedicado a pensar las maneras diversas como se ha llegado a una

vasta producción teológica cuya riqueza muchas veces se desconoce, aun

en contextos profundamente marcados por el cristianismo.

Como puede apreciar el lector que ha seguido con paciencia esta

presentación, con la publicación de su obra, Didaskalia ofrece a la comunidad

académica una visión panorámica de las racionalidades que no sólo han guiado

a los teólogos y teólogas de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad

Javeriana para producir teología, sino que son una prueba de la diversidad

los caminos por los cuales se puede recorrer el vasto campo de la producción

teológica cristiana.

Edgar Antonio López

VIDAL, MARCIANO, Orientaciones éticas para tiempos inciertos. Entre la Escila

del relativismo y la Caribdis del fundamentalismo, Desclée de Brouwer, Bilbao,

2007, 423 pp.

Marciano Vidal es un autor que no necesita presentación: su trabajo y obra

son suficientemente conocidos. Es un autor de renombre internacional, que

ha trabajado y colaborado de forma decidida en el intento de renovar la

teología moral. Nació en 1937 en España y actualmente es profesor en el

Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid, España.

Su más reciente obra, objeto de la presente recensión, Orientaciones

éticas para tiempos inciertos. Entre la Escila del relativismo y la Caribdis del

fundamentalismo, es valiosa por varias razones: primero, porque brinda una

visión completa sobre el contexto de la teología moral en la actualidad; en
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segundo lugar, es una obra que recoge los problemas y elementos básicos

de la moral, y por tanto también nos presenta sus desafíos.

Es evidente que para muchas personas los tiempos actuales son tiempos

inciertos, concretamente en lo que se refiere a la moral. Por esta razón, el

trabajo de Vidal que estamos presentando también resulta valioso, ya que a

partir del diagnóstico de los problemas más actuales y candentes que tiene

que afrontar hoy la teología moral católica, hace un análisis teológico profundo

y serio, desde donde se abren caminos de posibles respuestas a estos tiempos

inciertos.

La obra consta de siete partes. En la primera, el autor presenta una

descripción acerca de la situación actual del discurso sobre la teología moral.

Consta de dos capítulos: “El malestar moral de la Iglesia postconciliar” y “Entre

la Escila del relativismo y la Caribdis del fundamentalismo”. Debemos subrayar

que su novedad reside en la propuesta de hacer un balance del pensamiento

moral católico a los cuarenta años del Concilio Vaticano II, to-mando nota a

partir de la situación actual de las dos tentaciones del relativismo y del

fundamentalismo. Desde estas dos perspectivas el autor describe la situación

actual del discurso teológico-moral católico.

En la segunda parte podemos encontrar unos criterios básicos para

fundamentar las orientaciones de la teología moral. Afirma el autor que el

tratado sobre la fundamentación de la moral cristiana es el que más ha sido

renovado en los últimos cincuenta años, ya que hasta entonces no se sentía

la necesidad de justificar la vida moral cristiana. Dos temas articulan el tratado

sobre al fundamentación de la teología: el amor, como la señal o marca más

importante del cristiano, y la comunión trinitaria, como la genuina fuente y

punto de referencia más importante del amor cristiano; allí encontramos la

fundamentación teologal de la moral cristiana. Esta segunda parte está

conformada por otros dos capítulos: “El ethos del amor: la orientación básica

de la moral cristiana” y “La comunión trinitaria y el diálogo ético en la sociedad

secular”.

En la tercera parte, titulada “Categorías y cauces”, Vidal expone las

categorías para el discernimiento moral y los cauces por los cuales el sujeto

puede llegar a la apropiación de la bondad moral. Aquí nos hace ver que en

un mundo configurado y condicionado por la ciencia, la técnica y una ad-

ministración desarrollada es preciso actualizar el instrumental valorativo para

un discernimiento moral, es decir, sus categorías éticas.
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Tales categorías son presentadas en el primer capítulo de esta parte,

bajo el título  “Categorías éticas para discernir los retos de la ciencia y de la

técnica”. En el segundo capítulo, “Es posible actualizar, de forma inteligente

e innovador, la ética de al virtud”, Vidal presenta la virtud como cauce de

bondad moral.

En la cuarta parte de su obra, el autor presenta las cuestiones actuales

y candentes correspondientes a los temas bioéticos, en agrupaciones es-

pecificas. La bioética es quizás  uno de los campos de la ética aplicada1 que

más se ha desarrollado en los últimos decenios, debido en parte al desarrollo

tan acelerado de la ciencia y de la técnica, de forma especial,  en el campo

de la medicina. Entre la amplia gama de cuestiones que trata la bioética,

Vidal  elige dos, en razón de su actualidad y de su importancia objetiva.

Corresponden a esta cuarta sección dos capítulos: “Bioética cristiana:

identidad teológica y presencia pública” e “Interrogantes éticos y jurídicos

en torno al morir humano”. En el primero, de carácter fundamental, Marciano

Vidal pretende exponer la identidad de la bioética teológica en diálogo con

la bioética racional. En el segundo capítulo, de orientación concreta, plantea

los interrogantes éticos y jurídicos en torno del morir humano.

Nuestro autor desarrolla, en la quinta parte de su obra, una reflexión

sobre la moral sexual católica. Presenta las grandes dificultades que no pro-

vienen sólo del entrono social y cultural sino también de los altos grados de

falta de identidad por parte de los creyentes.

El primer tema de esta sección –“¿Qué tiene de cristiana la moral sexual

católica?”–  pretende responder a las preguntas de muchos católicos sobre

la especificidad cristiana de al moral sexual. El segundo tema, titulado “Los

cuatro puntos críticos de la postura católica acerca de la homosexualidad”,

hace referencia a las cuestiones candentes de la vida real de las personas,

tanto en la opinión pública como en la misma actuación socio-jurídica de los

estados modernos.

La sexta parte trata el tema de la moral matrimonial. Este es un tema

recurrente en obras  previas del autor, pero vuelve a él por considerar que

existen nuevos datos que iluminan mejor situaciones tan complejas y con-

1. Me refiero a la bioética como una ética aplicada, porque tal es el enfoque que presenta
el autor, pero aclaro que sobre el tema existen otros enfoques.
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flictivas como las de las personas divorciadas y vueltas a casar, y que es ne-

cesario seguir buscando opciones pastorales más acordes con el espíritu

evangélico y con la misericordia, sin disminuir el ideal del amor conyugal.

Esta sexta parte se titula “Propuestas para una normalización eclesial de las

parejas católicas recasadas”.

Finalmente, en la séptima parte encontramos el tema de la moral social.

Aquí el autor subraya que la dimensión social tiene tal densidad de significado

que condiciona todos los aspectos del vivir humano, ya que todo pasa por la

medición social: la cultura, la política, la economía, etc.

Vidal destaca tres cuestiones sobre este tema, que orientan el conjunto

de los compromisos sociales del cristiano: la transformación social del sujeto

mediante la virtud de la honradez  frente al vicio de la corrupción; la creación

de nuevos estilos de vida nacidos de la toma de conciencia del compromiso

por una economía alternativa; y la globalización. Éstas  corresponden a los

tres capítulos que integran la última parte del trabajo de Vidal, bajo los títulos

“Honradez frente a corrupción: transformación moral del sujeto social”, “Hacia

una economía alternativa: nuevas responsabilidades y nuevos estilos de vida”

y “La globalización: perspectivas descriptivas y orientaciones éticas”.

María Isabel Gil Espinosa


