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Terreno enjuto donde fundamentar o arraigar la teología moral como una propuesta
para hoy es este pequeño ensayo del profesor Jorge Teixeira da Cunha (Universidad Ca-
tólica de Oporto).

El autor parte de una evidencia que expresa como 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 habalr de ética cris-
tiana, solo encontremos el desdén de quien nos oye, o incluso el rechazo obstinado a la
propuesta que le hacemos?». No es poco ambiciosa la reflexión que en respuesta a esta
pregunta, ordenadamente, quiere presentar el autor teniendo en cuenta “la inagotable fi-
gura de Jesús que siempre nos presentan las fuentes de la fe, sobre todo la Escritura, en
nuestra lectura orante» y «la cultura en la que hemos nacido, las expectativas y las de-
mandas de nuestros contemporáneos». Siendo la guía que estimula su pensamiento la fi-
losofía, en diversos aspectos, de Michel Henry a la que siempre “estira” un paso más allá
llevándola a la teología.

Aborda así tres temas centrales: la conciencia, la norma moral y la existencia vir-
tuosa. Siendo la fundamentación de todos ellos «Lo invisible que precede a lo invisible»,
es decir «la ética es el arte de reconducir la acción de los seres humanos a esa fuerza pre-
cedente» que es la Vida plena, la Resurrección de Jesús, la plenitud consumada, la eterni-
zación de la encarnación, que a toda Vida (incluso en la Creación) precede.

Interesante, muy interesante la reflexión crítica y valiente acerca de los tres temas
mencionados, por un camino arduo –así lo describe el autor en más de una ocasión– al
pensamiento, que ofrece una originalidad al concebir la teología moral en su base “de
otra manera”.— CGM.
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