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PRÓLOGO

El texto que el lector tiene en sus manos es fruto 
de un malestar. ¿Cómo es posible que la figura de 
Jesús continúe fascinando a tantas personas por la 
frescura innovadora de su acción y de su palabra, 
y al mismo tiempo, cuando nos atrevemos a hablar 
de ética cristiana, solo encontremos el desdén de 
quien nos oye, o incluso el rechazo obstinado a la 
propuesta que le hacemos? ¿Será que la memoria 
viva de aquel que inauguró la ética del amor se ha 
perdido por completo en los vaivenes de la historia, 
de manera que eso que llamamos «moral cristiana» 
ya no conserva la savia de su origen ni el vigor de 
la fuente cristalina de la primera hora?

La respuesta a la pregunta es más compleja 
de lo que parece y no podemos detallar aquí toda 
la historia del problema. Sí podemos, sin embar-
go, conscientes de que cada época se apropia a su 
modo de la ética de Jesús, atrevernos también no-
sotros a proponer una exposición de esa ética para 
nuestro tiempo. Pero desde ahora mismo adver-
timos que no propondremos una ética concreta o 
especial. Vamos a hablar de los fundamentos de la 
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ética, exponiendo críticamente las innovaciones de 
la ética que, de acuerdo con las fuentes cristianas, 
Jesús vivió y en la que, al vivirla, nos inició. Este 
camino previo es indispensable para poder abordar 
con originalidad la solución de los temas concretos 
de que está hecha nuestra vida cotidiana.

Está claro que no vamos a inaugurar el mundo. 
Vamos a hacer una breve teología moral. Ahora 
bien, la teología es una exposición que brota del 
interior de la comunidad cristiana, que es la Igle-
sia. Por eso, nuestro texto quiere situarse en esa 
gran corriente de siglos en la que muchos de los 
que nos precedieron realizaron ese mismo esfuer-
zo. Hemos de mirar, pues, al centro y a los lados. 
El centro es la inagotable figura de Jesús que siem-
pre nos presentan las fuentes de la fe, sobre todo la 
Escritura, en nuestra lectura orante. Los lados son 
la cultura en la que hemos nacido, las expectativas 
y las demandas de nuestros contemporáneos. Esto 
plantea algunas dificultades.

La primera dificultad viene de la confrontación 
con una cultura que se ha vuelto incapaz de com-
prender la ética, considerándola una imposición de 
un Dios que habita fuera del mundo y que, desde 
la distancia, dicta mandatos morales. Esta incom-
prensión viene de lejos, desde los inicios de la Edad 
Moderna, cuando surgió la necesidad de funda-
mentar la ética al margen de la creencia religiosa, 
que había dejado de ser unánime. A partir de enton-
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ces, la ética se ha pensado como un discurso legiti-
mado por la razón humana. Dicho en términos más 
técnicos, la cultura rechazó su referencia teológica, 
porque esta era o parecía un camino heterónomo. 
Esta imposibilidad, más allá de su aspecto teórico, 
es vivida hoy por los creyentes, que se ven ante la  
alternativa de seguir los mandamientos de la Iglesia 
o integrarse en el orden social en el que viven in-
sertos. Ejemplos de esto son el recurso al divorcio, 
regulado por la ley civil y prohibido por la moral 
cristiana, o la interrupción voluntaria del embara-
zo. ¿Cómo plantear el drama de los creyentes que 
viven en estas circunstancias?

Una segunda dificultad proviene de una solu-
ción apresurada al problema que hemos enunciado. 
¿No será que, en último término, la ética de Je sús 
coincide con el sentido común, de manera que no 
habría para los creyentes otro camino más que el 
de asumir la razón compartida y seguir sus directri-
ces? ¿Acaso no es verdad que el cristianismo es el 
humanismo más radical que la cultura humana ha 
conocido y que, por tanto, el primero de los man-
damientos de la ética teológica consiste en fundar-
se en la autonomía humana y llevar el humanismo 
hasta sus últimas consecuencias? Por este camino 
llegaríamos a la conclusión de que el mejor orde-
namiento ético que la humanidad podría conseguir 
coincidiría automáticamente también con el orde-
namiento cristiano.
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Estas dos dificultades presentan, a nuestro mo-
do de ver, dos caminos sin salida para proponer la 
ética de Jesús. La primera dificultad parece salvar 
la transcendencia de Dios; pero, en el fondo, se 
equivoca. De hecho, Dios no está disponible para 
garantizar, de forma tan simple, nuestros ordena-
mientos éticos con su sello de transcendencia. La 
fe en la que Jesús nos inició es algo diferente. ¿No 
consta en el Evangelio la afirmación: «Ya no os 
llamo siervos, sino amigos» (Jn 15, 15)? Por eso, 
ese modelo de proponer la ética no es digno de 
Dios ni de la dignidad de los creyentes, pues no 
respeta el misterio divino, ni el arraigo existencial 
del acto de fe, ni la adhesión de la voluntad huma-
na a la norma ética.

Tampoco el segundo camino ofrece mejores 
posibilidades para llegar a la ética de Jesús. Si-
guiendo la vía de la inmanencia del misterio divi-
no en la autonomía de la razón humana, no se da 
cuenta de que trabaja, a su modo, con un dios ído-
lo, identificado con el hombre emancipado. Si bien 
de entrada parece un camino que afirma la digni-
dad y la libertad humanas, al final resulta ser una 
vía sin sentido, como supo ver ese extraño profeta 
que fue Friedrich Nietzsche. En efecto, él afirma 
que los juicios que hacemos sobre nosotros y sobre 
nuestra vida carecen de sentido, porque lo que de-
cimos sobre nosotros se basa en «síntomas», no en 
realidades. Comprenderemos esto mejor a lo largo 
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de las páginas que siguen, pues la senda de la auto-
nomía vista de este modo no nos sirve para mostrar 
la validez de la ética de Jesús.

Queremos, por eso, presentar al lector un cami-
no diferente para proponer la ética de Jesús. Anti-
cipamos nuestra tesis principal, fundamentada en 
el pensamiento de Michel Henry, que tomaremos 
como guía de nuestro trabajo teológico. Dicha tesis 
se formula en los siguientes términos: no es la ra-
zón la que fundamenta la vida, sino la vi da la que 
fundamenta la razón. Este punto de partida permi-
tirá proponer la ética de Jesús de un mo do mucho 
más aceptable y comprensible. 

Pedimos aho ra un poco de paciencia para evi-
tar algunos malentendidos. Entre ellos, la afirma-
ción de que, sin duda, la ética de Jesús encontrará 
siempre una oposición. No pretendemos armonizar 
lo que no tiene armonía posible; pero sí queremos 
mostrar que la frontera de esa oposición no se en-
cuentra donde a primera vista parece. Por eso, tene-
mos que dar por válidas algunas reivindicaciones 
del pensamiento moderno que son desafíos para la 
teología. Por otro lado, cuando hablamos de ética 
de Jesús no queremos hablar de una ética confesio-
nal, dirigida solo a creyentes. La propuesta ética de 
la teología tuvo siempre la pretensión de ser acorde 
con la razón humana y aspirar a la universalidad; o 
sea, ser un camino comprensible para todos y co-
municable a todos.
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Este libro no es un tratado completo sobre éti-
ca teológica. Nuestro propósito es más modesto. 
Abordamos tres temas centrales: la conciencia, la 
norma moral y la existencia virtuosa. Estarán pre-
cedidos por una exposición, necesariamente breve, 
de las adquisiciones de la fenomenología, en orden 
a pensar de nuevo la ética teológica. Apelamos a 
la benevolencia del lector para recorrer un camino 
que es bastante arduo. Pero tenemos la esperanza 
de que, así como quien lo escribió siente que su es-
fuerzo ha sido recompensado con creces, así tam-
bién los destinatarios puedan sentir algún alivio y 
sosiego existencial tras el esfuerzo por dejarse im-
buir de la ética en la que Jesús nos inició. 
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