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TEOLOGlA MORA L FUNDMIENT L

1. La Teología moral usuRl se ha orientado en 109 ppn~1timoA R~n9

a la preparRción de confesores. i siqui rR R 1;¡ di recci ón de 1'1<;
almas porque esto se reservabR a la Ascética, a 1;¡ Teo1of'.Írt espiri
tual' etc. Más allá de todo su ap!'l.rato formal, lo '1 se hUA ;:¡h;¡ mFts
que todo es la preparación de jueces sacr!'l.mentales extr:'l.sa ralOenti'l
les. Esto condicionaha negativamente su p opósi..to y 1imit!'l.~a enorme
mente su posible sentido cri..stiano. El análisis de hasta ~ué medidR
esto ha sido así y sigue siendo así, a pesar de correcciones exter
nas, es ya de por sí un capítulo importante de lo que debe ser hoy
una Teología Moral. Por tanto, un posibl e apartado de nuestro estudio
tendría xque ser histórico-crítico. Aunque después volveremos sohre
el tema de la historia, lo que aquí interesaría es ver en nuestro
próximo pasado -y entiendo por próximo pasado el que sigue de al 'm
modo vigente e influyente- cuál era la moral que se enseñaba y qué
había dettrás -análisis ideológico- de lo que se enseñaba. Tal vez
un estudio de este punto desde la Conquista hasta nuestros días dehie
ra llevar una buena parte de nuestro tiempo.

Frente a este estilo de Teología Moral parece que debe proponerse
otro. Uno que responda a esta simple cuestiónl qué debemos hacer aquí
y hoy por Cri.sto. Una primera discusión sería la de determinar si la
pregunta está bien planteada para centrar todo lo que debe ser una
teología moral cristiana y ~K la de precisda los ~términos en que es
tá planteada. Estos términos son los siguientes I a) debemos: por qué
se propone en pllrra~ y por qué se propone en forma de deber, qué debe
entenderse por ese plural y qué debe entenderse por ese deber,
b) hacer: cuál ess el campo de ese hacer, si es un hRcer intencional
o un hacer real, si el hacer moral se reduce a un hacer técnico y
cómo puede entenderse este hacer técnico, este bien hacer, c) por
Cristo: ambos términos ofrecen graves dificultades tanto el por donde
indudahlemente se esconden una multitud de hipocres~a8 reales, como
el Cristo pues hay que determinar prácticamente quién es ese Cristo
real y qué cosa es.

La fórmulR corrige ligeramente lo que San Ignacio se pregunta en
los Ejercicios. Y ya desde aquí se puede pEeguntar si el método fun
damental de la Teología Morral cristiana no es el propuesto por San
Ignacio en los Ejercicios, no 1.11&10 en el sentido que propone Rahner
de Lógica existencial sino en el sentido de método fundametal para
drterminar la esencia misma de la Teoloeía moral cristiana.

2. Esta Teología Moral cr.istiana exige una Teología Moral Fundamen
tal previa. Por Teología Moral Fundamental se entiende aquí el estu
dio crítico de aquellos presupuestos teóricos y metodológicos que
se necesitan par.a poder determinar cuáles son lOA contenidos por los
que nos preguntamos cuando inquirimos qué debemos hRcer por Cristo.
A esta ~x cuestión fundamental se puede responder desde la buena vo
luntad de una experiencia cr.istiRna, ~ero se la debe enfrentar tam
bién desde una posición crítica, que englobe la experiencia cristia
na, pero que trRte de fundRmentarla y de potenciarlR. La experiencia
cristiana es elemento insustituihle, pero sohre ella debe incidir
una reflexión teóricR.
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Lo que haríamos en este curso seriR atenernos a esta T~ol()f?;'rt

Moral Fundamental (TMF) dejando para otros cursos él deterrni n;¡ci ón
concreta del qué debemos hacer por Cristo, Fl trrttamiento nArirn
de las cuestiones pr' ncip 1"''' rlc "1' () t-r:lr" ,;"e esa rln-"r~·--

C'ión concreta no es algo purament"';ll; ;rlenta ql'P o ide a ,m;""'r_
salidad y la totRlidad histór'cas de la praxis cristiana y os r;¡rA
también que los principios de eSél determinación concretR no son aleo
vacío o puramente previo.

3. La TMF debe arrancar con el mismo método y con el mismo horizon
te que consideramos adecuado para la Teología latinoamericana en ee
neral (cfr. Tesis sobre posibilidad .•• ), Debe ser una TMF situarla,
situada tanto en la encarnación de su reflexión teórica como en la
referencia a la práctica que se pretende determinar. Debe ser tam
bién situada en la lectura que haga de las fuentes de la· revelación
y de la historia de la Iglesia. Por qué tiene que ser rtsí y cómo
debe realizarlo es algo que dehe justificarse y medirse en una TMF.
Esto implica tres pasos, que se codeterminan mutuamente: a) cómo se
encuentra en la historia de la salvación tal como aparece en la Es
critura y en la etapa constitucional de la Ielesia el criterio para
determinar lo que se debe hacer; en este punto no interesan tanto
los contenidos como, a través de ellos, la selección histórica de
los criterios; b) cómo ha ocurrido esto mismo en la historia de la
Iglesia: cuáles han sido los grandes pecados y los grandes valores
que se han ido estimando como tales para poder determinar el sentir
de la Iglesia como criterio flmdamental más allá de sus respuestas
concretas; c) cuál es ~l sentir actual del pueblo de Dios, especial
mente el pueblo de Dios oprimido, sobre su hacer actual y sobre su
deber hacer.-

Este triple planteamiento puede unificar casi todo nuestro estu
dio en el semestre. En el punto a) hay que hacer profundos estudios
de escritura; en el punto b) hay que hacer cuidadosos estudios de
historia de la Iglesia, que completarían los insinuados en el párra
fo l. En el punto c) habría que poner en juego todo nuestro contac
to con ese pueblo de Dios. Quiero extenderme un poco más sobre este
tercer punto porque es donde más puede contribuir el grupo de teólo
gos tanto por su conocimiento práctico como por su instrumental teó.
rico.

Tanto para este curso de TMF como para los otros dos cursos que
vaya dar en la UCA (Etica a los filósofos y Etica Económica a los
economistas) es indispensable atenerse a la realidad y determinar
desde la realidad una serie de principios teóricos y críticos. Por
lo que toca al grupo del CRT yo creo que es necesario investigar
lo más técnicamente posible los siguientes puntos: a) cuáles son
los valores(?) xeKxex que realmente les parecen más valiosos (?)
a los campesinos; b) las pautas morales que siguen o que creen que
deben seguirlarrancan de su propio sentir o han sido impuestas por
la cultura dominante y/o por la enseñanza moral de la Iglesia~
c)cuáles son los sentimientos morales más espontáneos tanto positi.
vos como neeativos; d)lpuede llegar a determinarse como fundamental.
mente bueno el fondo real de su sentir de modo que comportamie~tos

no tan buenos sean más atribuibles a condiciones estructurales.
Estos no son más que indicadores muy eenerales de lo que interesaría
investigar del modo más científico posibe. Esto es indispensable
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tanto para tomar al pueblo de Dios como principio hermenéutico de
interpretación moral, como para sabeer a q lé atenernos en nuestra
praxis apostólica. (Yo propongo que de esto se ha a un seminario a
parte donde sociológica, histórica, bíblica y teológicamente se tra
te de llegar a un 'producto' lo más técnico posible).
4. Para determinar lo que se debe hacer parece indispensable deter
minar desde un punto de vista cristiano cuál es la situación actl1al
de nuestros pueblos. Es quizá donde la TMF tenga que atender más a
contenidos para no convertirse en una pura disquisición formal ahis
tórica. Esta determinación, para la que mucho ayudará la investiga
ción del seminario propuesto, debería fijarse en lo que es nuestra
situación histórica como situación de pecado. Es un punto en el que
la TMF tiene que aclararse a fondo.

Cuando se quiere determinar lo que es una situación de pecado,
interesa investigar los siguientes puntos a) qué' es una situación
de pecado; b) qué es el pecado social y en qué relación está con el
pecado personal; c) qué debe entenderse teológicamente por pecado;
d) qué debe hacerse frente al pecado.

Sin esta referencia al pecado la historia de la salvación es inin
teligible, pero, por otro lado, la estructura misma del pecado es
ininteligible si no es vista desde la h·storia oe la salvación. Esta
referencia a la historia de la salvación historiza el pecado y, por
otra parte, teologiza la historia. La historización del pecado lleva
a la consideración de las soluciones técnicas para quitar la huella
histórica del pecado; la teologización de la·historia lleva a la con
sideración del aporte cristiano a las tareas seculares.

Para esta determinación del pecado es importante un estudio en sí
de lo que es el pecado para lo cual hay abundantes fuentes h'hlicc~

~. eológicris. Y es importanrP t'l'1l Hm una especi.e de c"ltalogación de
los pecados parR lo cual se deben utilizar dos grandes fuentes: la
fuente del Magisterio actual a partir sobre todo de la Gaudium ~
~, que no olvidemos es un documento conciliar presentado precisa
mente como constitución pastoral y ~del sentir coleccivo del episco
paelo latinoamericano; la segunda fuente sería la del sentir proféti
co tal como se presenta en innumerables brotes de la Igllesiaa lati,.
noamericana entendida como pueblo de Dios.

Toda esta consideBación de la situación real debería atender tam
bién a los aspectos positivos. Y esto de dos maneras: cómo quitar
efectivamente 1')1 pecad0 y con qué fuerzas cristianas se cuenta para
ir sup~rando esta sitl!élción de pecado.

L"l pregunta ignaci.gaa~h~ de la primera semana: qué he hecho por
Cristo y qué hago por Cristo puede servir de indicadora de lo que es
punto de arranque ele la conversión cristiana.

S. Determinada la situación histórica lo importante es descubrir
cuál es el critpr;.o fundamental p~Ba conocer cuál es pl hacer cris-·
tiano. Esto en tpor'a no ofrece dificult~d pero en la práctica his
tóric"l y en las mismas conc eciones teóricas las ha ofrecido monumen
tales. Es uno ele los puntos más graves de la TMF.
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El criterio fundamental no puerle ser otro (lue el r1e e tsto y 'HJ
sep:uimiento. DicJ:o "'.sí pr'trece que no :"l"!dp h;¡her ~M:RXX d'c;Cllsiñn ni
di~crepanci:l. Pero de hecho ~mo se. rre~ ~t;¡: ¿'l'Jé li?r?s oe moral ,
cristiana lihros quP se estlman c~pnt~f~cos y t"eo1o J

1 cos 'li1n C;e~11100
este crit~rio? ¿No se hr't dej:ldo este criterio mAs hien par;¡ 1 ;¡c;r~_
tiCR y la espiri tl1alidad? ¿Se }-1a tnmado er; ~eri (l e: es fllerzo rl~ ""ln
I~nacio en los Ejercicioc; como forma teolo~'ca rao~ca1 pRrr't el esta
blecimiento de una moral cristiana? y, sin embargo, ¿no es éste el
criterio moral fundamentr'tl elel Nuevo Testamento?

Aun admitido formalmente este criterio fundamental todavía queda
la gran cuestión de determinar qui~n es este Cristo. Evidentemente
es este un problema de Cristología y no de THF, pero C111é pocas Cric;to
loeías presentan el significado real del Jes0s histórico como fuente
de interpretación de su r.p.alidad y de su seguimiento. Precis?r, por
tanto, qué Jesús ha de seguirse y qué es ese ~eeuir histórico será
una de las tareas fundamenta les de una teoloe,·a moraL

Se presenta así el gran tema de la ley , de la libertad, de las
obras y de la fe, de la ingaaoia y de la madurez, de la imagen y de
la verdad. Es, sin duda, uno oe los grandes temas de la moral neotes
tamentaria como actitud moral y como principio de interpretación.

A este mismo capítulo pertenece el debatido tema de la ley y el
derecho natural como ingredientes de lR moral cristiana. Esta se pre
senta con frecuencia como un lieero añadido a lo que es la moral há
sica, la moral de la ley y del derecho natlrral. La moral cristiana
sería la 'perfección' y como tal oosa de los perfectns, siendo lo bá
sico y lo obligatorio lo que los estoicos ya promulgaron. ¿Es esto
así? ¿Hay una ley natural entendido como un código fijo? ¿Tiene la
Iglesia aLittmidad para determinar lo que es propio del derecho natu
ra] ?

6. Para encontrar lo que se debe hacer se requiere una especie de
principio próximo. ¿Cuál es desde un punto de vista estrictamente
cristiano este principio próximo? Cll11mann y Spicq apuntan a que es
el discernimiento (dokime, dokimadsein) este principio. En San Igna
cio lo es asimismo. ¿Qué n1ebe entenderse híhlicamente por discerni
mi"!nto (hay un muy huen estudio de Therrien)? ¿Qué elebe entenderse
hoy y cómo debe realizarse un discernimiento para encontrar lo que
se dehe hacer?
7. Aunque la T~'IF no tiene por qué detenerse en mostrar los conteni
dos de la Mora] cristiana y mucho menos el de formularlos en leves
q11e deban c1Jmplirse, sí dehe plantearse dos grupos de cuestione~
principales: a) cuáles son los valores (?) fundamentales de la moral
cristiana y cl~les son las actitudes fundamentales de la vida cris
tiana! b) cuáles son las tareas más urgentes que los cristianos y la
Jeles~a dehen emprender hoy en América Latina. Responder en concreto
a r:ada u~o ~e los temas de eSta dohle clJestión será propio de los
c lrsos.s ,~Lentes de mor~l, pero ya rlesde el principio deben tenerse
los cr'.ter~os ~on que pocter afrontarlos •.<\mor, lihertad, justicia,
esperanza,.fe ... ~~rlen ser gapítulos inctirativos de lo que a~uí se
ll, ,11 ere flecl.r y de 1 ,c; C'c;mcreciones ll,ue pueden suponer como orienta
Clones rle lac; tareRS prr'tcticas.
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8. Una 1}lF crítica ha de hacerse cuestión de dos temAS estrechamente
relacionados: el de la posi.bilidad de una acción moral y el de la po
sibilidad de un juicio moral o de un sistema de ·u·ci.os morales.

Sobre la posibilidad de la acción moral surge el problema de si
soni dete~inaciones estructurales las que fundamentalmente condicio
nan no so~los actos sino aun las actitudes personales. La relación
persona-sociedad y de los dinamismos personales con los dinamismos
sociales no es sin más ev·dente. El tratamiento de esta cuestión no
sólo permite enfocar debidamente la presunta culpabil'dad y libertad
de cada uno de los individuos sino también permite apuntar hacia don
de debe ir enfocado el trabajo de la Iglesia. Plantear la cuestión
no supone inclinarse desde un principio por una Ñsolución ni indivi
dualista ni estructural; la cuestión es en sí compleja. Como una suh
cuestión dentro de esta cuestión primera, cuyo l;~8~ajjiieilto más e8P5~S

pQaSe 8 WAa áe'B3, estaría el problema de determinar las condiciones
reales necesarias para poder decir que una acción es cristiana o no
lo es: se esconde aquí bajo el tema general religión-moral el problema
concreto de si una acción puede ser plenamente cristiana sin que en
ella se de una confesión explícita de fe en Jesucristo.

Sobre la posibilidad del sistema de juicios morales surge el tema
del carácter ideológico o no de un determinado sistema ético. Así
como debe uno preguntarse por los posibles condicionamientos no racio
nales del propio juicio moral sobre una acción determinada, también
es imprescindible la pregunta sobre los condicionamientos de todo ti
po: económico, culturales, históricos, etc. que pueden falsear un
sistema ético, jurídico, etc. La moral cristiana no puede sentirse
libre de esta sospecha; baste con aludir a sus concesiones a la escla
vitud, al capitalismo, al autoritarismo, etc. Hace falta aquí un des
ciframiento previo del lenguaje empleado, que debe ser BRX contrastado
con las obras habituales que le dan su significado real. ¿Ha sido la
moral cristiana un reflejo y una justificación de la sociedad dominan
te? ¿Lo ha sido en parte? También en este segundo problema hay un a
partado que corresponde a una Etica general, pero hay también un sub
apartado que es específico de la moral cristiana.

9. La TMF, en definitiva, se pregunta por aquellos criterios que per
miten respontier científicamente (?) y cristi l' mente a la pregunta
flln . ental el ]él. praxis cristiana: qué debemos hacer hoy y aquí por
Cristo. Esta pregunta tri~ializada por las meditaciones espirituales
debe ser elevada a fundamental cuestión teológica y debe ser tratada
con todo el rigor que sea posible. Desde un punto de vista cristiano
no se puede dejar a la im~ovisación de la acción la respuesta a
cuestiones tan graves como tienen planteadas hoy nuestros pueblos;
la bú~queda de criterios es indispensable para que la acción no sea
una pura reacción. Pero ieualmente desde un punto de vista cristiano
no puede xeaN reducirse la reflexión teológica a un puro ~xeSMK%ameRX

discurso presuntamente especulativo y ahistórico, que xquede sin com
p:obación y sin efectividad en la vida de los hombres y en la histo
r~a de los puehlos. No se trAta de transmitir al~o que ya sé sabe
s~no de buscar por todos los medios lo que hay que saber para poder
hacer y lo que hay que hacer para poder saber.
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