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RESEÑAS

manifiesto el sentido genuino del pensamiento de Santo Tomás en relación
con la especificación de los actos
morales y también la 'inexactitud de
las interpretaciones que a veces se
hace de sus enseñanzas sobre ese
punto.
A. Sarmiento

En los últimos años, particular- Giuseppe ABBA, Lex et I'irtus . Studi
mente a partir de la Encíclica Huma- sull 'el'Oluzione della dottrina morale
nae Vitae, han sido frecuentes los di San Tommasso d'Aquino, Ed.
estudios y publicaciones sobre el . LAS «(Biblioteca di Scienze Relivalor y significado de las leyes y nor- giose» , 56), Roma 1983, 293 pp., 16
mas morales. ¿Qué quiere decir y cuál
x 24 .
es la razón de que todo acto matrimoEl profesor de filosofía moral de
nial deba estar siempre abierto a la
vida? (cfr. Humanae Vitae, 11). ¿Por la U . P . Salesiana, Giuseppe Abba,
nos ofrece en este libro un exhaustivo
qué existen actos como el aborto, la
análisis del desarrollo que experimencontracepción, las relaciones prematritaron los conceptos de ley y virtud en
moniales, la masturbación, etc . que
el pensamiento de Santo Tomás .
son intrínsecamente malos?
La metodología del trabajo es senEl A., consciente de las posiciones principales al respecto y, de que, cilla y ordenada. El autor se fija en
las obras de Santo Tomás que aboren ocasiones, se recurre a la autoridan más profundamente los dos condad de Santo Tomás en apoyo de las
ceptos morales referidos en el título.
mismas «(finis enim dat speciem in
Se intenta mostrar cómo el Aquinamoralibus»: 11-11, q. 43, a . 3), centra
tense desarrolla su doctrina moral, y
su estudio en la enseñanza del de
los presupuestos teológicos y racionaAquino sobre la noción y naturaleza
les que la posibilitan. En concreto,
de <<lo moral» . Para ello examina con
detenimiento los textos en que el
estudia preferentemente Sententiarum,
Aquinatense expone su pensamiento De Veritate, Contra Gentes y Summa
en relación con ese punto.
Theologiae especialmente la 11 Pars .
El libro tiene cuatro capítulos. En
Según hace notar el autor, no se
pretende estudiar ni analizar por comel primero se analizan las objecciones
pleto la moral tomista: se busca tan
que se plantean contra la explicación
tradicional en las discusiones recien- sólo penetrar en la exposición de la
ley y la virtud. Indudablemente, una y
tes. El capítulo segundo está dedicado
a presentar la mente de Santo Tomás, otra categoría necesitan ser estudiadas
dando particular relieve a aquellos dentro de un contexto más amplio en
textos sobre los que existe una mayor el que, evidentemente, van implicadas
referencias a la conciencia, libertad,
discusión. El capítulo tercero estudia
el papel que según Santo Tomás
fe, felicidad, etc.
corresponde a la razón en la especifiSe puede decir que el nervio cencación de los actos humanos, -como
tral del trabajo se resume en la afires sabido- el punto central de la
maClOn siguiente: en las primeras
controversia. Por último, el capítulo obras de Santo Tomás, la vida moral
cuarto se reserva para la crítica de la
se pone bajo el signo de la ley -casi
interpretación, que algunos autores exclusivamente-, mientras que en la
hacen de la expresión aquiniana de
11 Pars se pone bajo el signo de la
que «finis dat speciem in moralibus».
virtud y se toma a la ley como un
De esa manera el A . pone de
principio de conducta externa. El
391

