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TEMA:

Moral │ Caridad

Novedoso estudio de teología moral que desarrolla las perspectivas del Concilio Vaticano II profundizando en los 
conceptos de experiencia moral, caridad y sentido de la acción cristiana.  En un mundo cada vez más preocupado 
por las cuestiones morales, lo primero que necesita el hombre es una orientación. Pero no basta un consejo 
exterior, necesita una luz interior. Una luz para el obrar, así han querido los autores resumir el contenido de este 
libro que, en continuidad con el anterior volumen La plenitud del obrar cristiano (Palabra, 2ª ed. 2006), profundiza 
en el camino de renovación moral al cual invita la encíclica Veritatis splendor como una tarea urgente para 
cualquier cristiano en la actualidad. La imagen de la luz sirve para introducir al lector en el núcleo mismo de la 
ciencia moral, que no consiste en una aplicación de principios a los actos, sino en una experiencia que el hombre 
vive en cuanto actúa y que cuenta con sus propias características.   Se descubre así un sentido de la acción como 
guía hacia una vida plena que cada hombre debe saber construir en sus relaciones personales. Las tres partes de 
esta obra no son sino un desglose dede esta realidad. La primera analiza las dimensiones de la experiencia moral 
originaria que todo hombre puede descubrir en sus acciones y permite una primera respuesta a la 
pregunta:¿quién quiero ser? En tal experiencia se manifiesta una presencia asombrosa de Cristo como amigo, es 
la virtud de la caridad (II parte) que anima todas las capacidades humanas generando un nuevo ser: el sujeto 
cristiano que aprende a vivir todas las virtudes. Por último, en la tercera parte, se ofrece un estudio teológico de la 
acción en cuanto nace de la gracia del Espíritu Santo y adquiere así un valor salvífico que introduce en la comunión 
de Cristo con el Padre.
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