RESEÑAS

libro está dividido en dos partes: la
primera, que estudia los textos de
Sententiarum, De Veritate y Contra
Gentes, procura demostrar que la virtud es un modo de participar de la
ordenación divina; que la conciencia
es un modo de participar de la verdad
divina; y que la leyes la expresión
divina de un camino que lleva a la
felicidad . La segunda parte del libro
-centrada ya en la Il Pars y, en
parte, en el De Trinitate- pone el
acento en el hombre: el hombre en
cuanto principio de sus obras es el
que muestra de un nuevo modo a
Dios, la vida moral misma manifiesta
nuevos aspectos de la divinidad.
El libro, aparte de contener numerosas citas de los escritos de Santo
Tomas con sus comentarios anejos,
está trabajado con rigor teológico y
con fidelidad al pensamiento del Aquinatense. Hay profundidad filosófica y
orden en la exposición y en la comparación de textos .
Sería de desear que el autor continuara la investigación, con sucesivas
publicaciones , sobre otros conceptos
claves de la moral, en las obras de
Sto. Tomás .
A. Quirós
Gustav ERMECKE, Sein und Leben in
Christus. Ueber die Seinsgrundlagen
der katholischen Moraltheologie, Ferdinand Schoningh, Paderbom-MünchenWien-Zurich 1985, 375 pp., 17 x 26.
Obra de madurez del Autor en la
que, después de largos años de investigación, «termina» su Disertación
(tesis doctoral) en Teología Moral,
Die natürlichen Seinsgrundlagen der
christlichen Ethik , defendida en 1941.
Se trata de una verdadera teología
moral fundamental en la que el A .
hace un notable esfuerzo para poner
de relieve los fundamentos ontológicos
sobrenaturales de la moralidad cristiana, de modo paralelo a como lo
hace en su Disertación con los fundamentos ontológicos naturales de la
Etica cristiana. La convicción del A.
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-en armonía con la tradición éticomoral occidental- de que Etica y
Teología Moral son antropologías normativas preside y guía el desarrollo
temático y argumentativo de todo el
estudio . La obra se ocupa igualmente
de los problemas metodológicos y sistemáticos de la Teología Moral. Mérito
especial del A. es poner de nuevo de"
relieve los estrechos vínculos existentes entre Dogmática y Moral, haciendo
preceder el estudio de la Moral por el
análisis del nuevo ser sobrenatural
inaugurado en el Bautismo, juntamente con la estructura propia del
acto sobrenatural. La obra se cierra
con tres índices muy completos de
Sagrada Escritura, autores y temas, y
con una extensa bibliografía. Una
obra de madurez, seria, ampliamente
documentada que ofrece sólidas bases
para la elaboración de una Teología
Moral católica .
J. M. Yanguas
Paul POUPARD, La morale chrétienne
demain, Ed . Desclée Intemational
(<<Cultures et Dialogue», 2), Paris
1985, 265 pp., 15 x 23 .
El planteamiento del libro es
claro: se analiza la sitUación moral
actual, surcada por multitud de ideologías abocadas a la destrucción de la
persona moral. ¿Cuál será el futuro de
la moral? Para la respuesta a esa
cuestión, Poupard se sirvió de las
contestaciones de un larga lista de
corresponsales en todo el mundo a los
que, durante tres años, encuestó el
Secretariado para los No Creyentes.
El autor -Presidente del Secretariado citado y Rector del Instituto
Católico de París de 1971 a 1981analiza las respuestas que 220 corresponsales -obispos, profesores universitarios, rectores de seminarios,
etc.- de los cinco continentes dieron
a doce preguntas que abordaban temas
como la secularización, la influencia
de los medios de comunicación en los
valores éticos, si hay muestras entre
diversos estratos sociales de una

