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«Yo soy el Señor, no como los otros que vulgarmente 
se llaman señores. Yo solo soy el Señor, hacedor del 
cielo y de la tierra, y que originalmente tengo el ser, 
de quien lo toman todas las otras cosas que son, de 
quien dependen todas, por quien son conservadas en 
su ser, cuya es toda la redondez de la tierra y lo que 
hay en ella; a quien temen, obedecen y sirven todas 
las cosas del suelo y todas las que están en el cielo. 
Yo solo soy el Rey de los reyes y Señor de los señores: 
no hay otro fuera de mí. En mi mano está la muerte 
y la vida de todas las cosas» (Bartolomé Carranza, 
Catechismo christiano I, Madrid 1962, 445-446). 





PRESENTACIÓN

La renovación de la Teología moral, iniciada en el siglo XIX 
en torno a la Escuela de Tubinga, ha continuado en el XX gracias 
a los movimientos bíblico y litúrgico y, sobre todo, a la reflexión 
surgida en y a partir del Concilio Vaticano II. La Iglesia, en gene-
ral, y los teólogos, en particular, han repensado en profundidad 
las exigencias que la vocación cristiana plantea a los seguidores 
de Jesús con vistas a su actuación concreta en el mundo. Como 
no podía ser menos, también la catequesis eclesial ha subrayado 
con profundidad y eficacia las implicaciones éticas de la fe.

Sin embargo, en muchos casos, tal referencia se ha quedado 
reducida a los deberes éticos amparados por la virtud de la jus-
ticia. Ya en otras ocasiones hemos anotado las deficiencias que 
se encuentran en la reflexión sobre la moralidad de la sexualidad 
y, especialmente, en la reflexión sobre la moralidad de la verdad.

De todas formas, si se puede constatar una laguna importante 
en la catequesis de la Moral cristiana es la que se refiere a los 
«mandamientos de la primera tabla» del Decálogo bíblico. Pare-
cería que en los últimos años los manuales de Teología moral y 
los textos catequéticos y pastorales sobre la vida cristiana hubie-
ran limitado su propio campo a los mandamientos de la «segun-
da tabla». Parecería «como si el necesario subrayado de la res-
ponsabilidad horizontal del creyente nos hubiera hecho olvidar 
su responsabilidad vertical. Como si la moral social nos llevara a 
dejar de lado las responsabilidades para con Dios»1.

No cabe duda de que existen muchas razones para ese silencio 
sobre las exigencias morales de la virtud de la religión. Una de 

1. J. R. Flecha, Santificación del domingo y de las fiestas, en J. M. Canals 
(ed.), El domingo, fiesta primordial de los cristianos, Madrid 1992, 99.
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ellas brota de considerar la religión no como un «objeto» de la 
moralidad, sino como su fuente. El cristiano actual ha descubier-
to que la religión no es tanto el ejercicio obligado de unas normas 
impuestas de forma autoritaria, sino el manantial gozoso del cual 
nacen los valores éticos y las mismas normas morales. Esta cons-
tatación –por supuesto verdadera y fecunda– puede contribuir a 
relegar a un segundo plano la responsabilidad ética del creyente 
respecto a sus relaciones con Dios.

Se puede descubrir otra razón de este silencio en el hecho de 
que la «materia» tradicionalmente estudiada por la Teología mo-
ral bajo el epígrafe de la virtud de la religión, haya pasado a for-
mar parte de la nueva asignatura académica titulada Fenomeno-
logía del hecho religioso. Esta disciplina, avalada por una nueva 
metodología, ha ayudado a conocer en profundidad la enorme 
complejidad –tanto diacrónica como sincrónica– que reviste el 
fenómeno religioso. Pero no llega ni debe llegar a explicitar la 
responsabilidad moral que incumbe al creyente frente a los actos 
y actitudes que configuran la virtud de la religión.

La vida humana resulta difícilmente comprensible si no es en 
clave de vocación y referencia. La persona, creada por Dios, está 
llamada a vivir de acuerdo con esa decisión divina para actuar 
cada día la iconalidad que la constituye y da sentido a su existen-
cia. Por eso no puede dejar de preguntarse por la respuesta que 
exige de ella esa llamada fundamental a la vida. La moral religio-
sa intenta reflexionar sobre los deberes morales del ser humano 
con relación al Dios que lo ha creado a su imagen y semejanza, 
lo ha redimido y santificado para que sea en el mundo alabanza 
de su gloria.

Hoy no sólo se recuerdan a cada momento los derechos huma-
nos, ya proclamados solemnemente por la asamblea de las Nacio-
nes Unidas, sino que se reivindican nuevos derechos de una nueva 
generación. Aun a sabiendas de la distancia analógica entre las 
diversas acepciones del mismo término, parece más que oportuno 
reconocer, proclamar y defender los «derechos» de Dios. Sin olvi-
dar que los derechos de Dios son en realidad caminos de realiza-
ción y felicidad para el hombre y la sociedad. El derecho de Dios a 
ser adorado en exclusiva como el Ser absoluto y el Amor fontanal 
es la garantía de la libertad del hombre ante las imposiciones de 
los ídolos. El derecho de Dios a ver respetado su nombre marca la 
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posibilidad humana de vivir en la verdad. El derecho de Dios a ser 
recordado y celebrado especialmente un día a la semana, ofrece 
al cristiano la ocasión para la celebración del amor, para afirmar 
su señorío sobre el trabajo de sus manos y para recuperar el valor 
humanizador del encuentro festivo y del descanso.

La obra que ahora presentamos forma parte de nuestro plan 
de manuales de Teología moral, que tratan de ver el comporta-
miento de los cristianos bajo la clave de una renovada y gozosa 
«Vida en Cristo». Tras haber estudiado los fundamentos de la mo-
ral cristiana, como una «vida en el Espíritu» y antes de analizar 
las responsabilidades del creyente ante el amor y la sexualidad, la 
vida humana y la vocación a la convivencia social, presentamos 
esta obra que reflexiona sobre «El hombre ante Dios». 
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