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PRESENTACIÓN

En el presente manual deseo ofrecer una exposición clara y completa, pero 
sintética, de las cuestiones morales fundamentales. He renunciado a muchos 
comentarios y reflexiones adicionales, y he entrado muy brevemente en el tra-
tamiento de los debates teológicos. 

Los temas fundamentales de la Teología Moral se tratan tomando como base 
la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. En cuanto a este 
último, me centro sobre todo en dos documentos de especial importancia: el 
Catecismo de la Iglesia Católica y la encíclica Veritatis splendor, de S. Juan Pablo II. 

El hilo conductor de la exposición es la identificación con Cristo. Partiendo de 
que el plan eterno de Dios para el hombre es invitarlo a ser su hijo por Cristo, 
el modelo con el que toda persona humana debe identificarse es Cristo. 

Por tanto, «seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral 
cristiana» (VS, n. 19). En consecuencia, la moral cristiana no es otra cosa que 
la reflexión sobre cómo debe vivir la persona humana para identificarse con 
Cristo y participar en la misión de Cristo.

• En el Tema 1 se estudia en qué consiste la Teología Moral. 

• En el Tema 2 se hace un breve recorrido por su evolución a lo largo de la 
Historia.

• En el Tema 3 se entra en el punto de partida del planteamiento al que me 
he referido: hemos sido elegidos en Cristo desde toda la eternidad, llama-
dos a ser hijos de Dios, otros Cristos. 

• En el Tema 4 se reflexiona sobre la identificación ontológica (por la gracia) 
y moral (por la gracia y la libertad) con Cristo. 



9• Los actos humanos, que se estudian en el Tema 5, son las respuestas al 
amor creador y redentor de Dios; a través de nuestras acciones libres nos 
identificamos con Cristo y participamos de su misión en la Iglesia. 

• Las virtudes, como veremos en el Tema 6, son consecuencia de los actos 
buenos realizados libremente. Vivir las virtudes es identificarse con Cristo. 

• En el Tema 7 estudiaremos la ley moral: la enseñanza amorosa de Dios 
Padre que nos señala el camino del seguimiento de su Hijo. 

• El Tema 8 se dedica a la conciencia moral: la capacidad que tenemos de 
juzgar si una acción determinada es una verdadera respuesta al amor de 
Dios, si con esa acción nos identificamos o no con Cristo. 

• Por último, en el Tema 9, se estudia el pecado: la respuesta negativa a la 
llamada de Dios a ser otros Cristos.

Siguiendo el estilo de los manuales de esta colección, no he añadido ninguna 
referencia a pie de página; las pocas que aparecen son muy simples y van en el 
propio texto. Este modo de proceder tiene la ventaja de la sencillez, pero tiene 
el inconveniente de no hacer justicia a muchos de los autores en los que me he 
inspirado. Aunque todos ellos aparecen en la bibliografía final, quiero señalar 
aquí de modo especial, y con verdadera gratitud, a algunos de esos autores. 

En primer lugar, a Ramón García de Haro y Evencio Cófreces, cuyo manual de 
Teología Moral Fundamental, publicado en 1998, he utilizado como base de algunos 
temas. 

A mis colegas Augusto Sarmiento y Enrique Molina: me he servido de sus apor-
taciones en el manual de Teología Moral Fundamental que publicamos conjunta-
mente en 2013. 

A Enrique Colom y Ángel Rodríguez Luño, cuyo excelente manual, Elegidos en 
Cristo para ser santos, me ha ayudado a entender y explicar mejor determinados 
aspectos de la Moral como seguimiento de Cristo.

Por último, a Mikel G. Santamaría: sus ideas fueron muy importantes para forjar 
el planteamiento básico de este libro.

Pamplona, 25 de julio de 2017


