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Miros¤aw MRÓZ, Tajemnica ludzkiej nieprawo≈ci. Aktualno≈© nauki ≈w.
Tomasza z Akwinu o zπu moralnym i wadach gπównych, Toruµ:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoπaja Kopernika, 2010, 628 pp.,
19 x 26,5, ISBN 978-83-231-2522-8.
La renovación de la teología moral
después del concilio Vaticano II fructificó
en un nuevo interés en el estudio de la doctrina moral de santo Tomás de Aquino, sobre todo por su enfoque aretológico. Se
trataba de dar una imagen completa de la
vida moral, sin divisiones superficiales y
callejones sin salida de la manualística, que
pondría de relieve el camino del hombre
hasta su plena y auténtica autorrealización
en Dios. Eso significaba orientar y fundar
cristocéntricamente la moral cristiana que
en la imitación de Cristo y su seguimiento
encontraba una fuerza principal.
El reciente libro del profesor Mirosπaw
Mróz, de la Facultad de Teología de la Universidad Nicolás Copérnico de Toruµ (Polonia), se sitúa precisamente en este contexto. El autor es uno de los más destacados
tomistas polacos que desde los años noventa muestra la actualidad de la aretología del
Aquinatense como propuesta válida e interesante. A este tema dedicó su tesis de habilitación (El hombre en el dinamismo de la
virtud. Actualidad de la aretología de santo Tomás de Aquino a la luz de la pregunta sobre los
fundamentos de la moral) que buscaba aportar la mirada de santo Tomás a la actual discusión sobre los fundamentos de la moral.
Este intento de mostrar la compatibilidad y
la gran riqueza del pensamiento ético y
moral de Tomás, acompaña en esta nueva
monografía del prof. Mróz que ya en su título –El misterio de la iniquidad humana. Actualidad de la doctrina de santo Tomás de Aquino sobre el mal moral y vicios capitales– hace
referencia al libro anterior de las virtudes y
de alguna manera, como confiesa el mismo
autor, es la segunda parte de su investiga-
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ción sobre la temática moral en santo Tomás de Aquino.
El libro pertenece a la prestigiosa colección de las «Monografías de la Universidad Nicolás Copérnico» y está estructurado en dos partes principales. La primera
de ellas se refiere al tema de la relación del
hombre con el mal moral, empezando por
el análisis de la naturaleza del mal moral,
sus causas y variedad de manifestaciones.
Merece la pena apuntar ya aquí que lo hace con su peculiar estilo fenomenológico
–a ejemplo de Karol Wojtyπa, a cuyo pensamiento se dedicó en su doctorado– que,
aunque no expresado abiertamente, forma
parte de su personal estilo de lectura de los
textos del Aquinate. En ellos encuentra varias indicaciones acerca de las causas del
mal moral que al mismo tiempo describen
su profunda «anatomia»: carentia formae,
separatio, remotio, privatio, diminutio, remissio. Todas estas expresiones presentan al
hombre como «alejado» del bien, cuya relación con Dios se ve rota por el pecado.
Esta ruptura aparece como un camino sin
sentido para el ser humano que «pierde» la
belleza que le acompaña cuando camina
por las sendas del bien.
El tema que se convierte en el hilo conductor de la primera parte es el término
«naturaleza» que para Mróz tiene una importancia particular en el sistema moral del
Aquinate. Por eso el autor acude a la doctrina tomista sobre la creación, porque es
allí donde según su opinión empieza el discurso sobre el pecado: desde las consecuencias-«heridas» que ha provocado el
pecado original, sobre todo privando a la
naturaleza humana del don de la «justicia
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primitiva». Esta situación después de la caída se ve reflejada en la obumbratio de la razón y la voluntad debilitada: aparecen obstáculos en el camino de la realización de la
virtud, disminuyendo la capacidad humana
para la virtus.
Despúes de referirse a la clasificación
tradicional de los vitia capitalia y sus razones, pasa directamente al análisis de dichos
vicios, dedicando un capítulo a cada uno de
ellos. El autor, como demuestran sus ricas
notas a pie de página, sigue la exposición de
santo Tomás presentada sobre todo en la
Summa Theologiae, pero la completa por las
observaciones del Aquinate en sus comentarios bíblicos. Es un rasgo destacable de la
monografía de Mróz que su presentación
de las ideas del Angélico intenta mostrar la
amplia y diversa perspectiva de todas sus
obras, no únicamente las sistemáticas. Es la
clara consecuencia de defender en su actividad docente en Polonia la visión del tomismo bíblico que desde hace años está

promoviendo en sus publicaciones: para la
imagen integral del pensamiento de santo
Tomás no podemos limitarnos a las obras
sistemáticas, sin duda de mucho valor, sino
acudir también a los pasajes de sus comentarios al Antiguo y Nuevo Testamento.
El libro del profesor Mróz intenta
acercar el tema de la moral cristiana –en su
actitud hacia el mysterium iniquitatis– a los
cristianos que realizan su camino hacia la
santidad en el contexto posmoderno. Al escuchar las preguntas y dudas del actual ambiente intelectual, propone estudiar a fondo al autor que supo presentar una síntesis
integral de la visión cristiana del hombre: a
santo Tomás de Aquino. Su descripción del
mal, huyendo del lenguaje especializado –a
pesar de con varias citas tomasianas en latín– es un intento de entrar en diálogo con
santo Tomás y presentar sus propuestas como válidas también hoy en día.
Piotr ROSZAK

Domènec MELÉ y Josep Mª CASTELLÀ (eds.), El desarrollo humano integral.
Comentarios inderdisciplinares a la encíclica Caritas in veritate de Benedicto
XVI, Barcelona: Iter, 2010, 369 pp., 15,5 x 21,5, ISBN 978-84-938401-0-5.
Los expertos en Doctrina Social de la
Iglesia saben que una encíclica como Caritas in veritate supone una nueva etapa en la
reflexión sobre la dimensión moral de la actividad empresarial. En el contexto de la
crisis económica global, Benedicto XVI
propone introducir en la misma actividad
económica la lógica de la caridad unida inseparablemente a la verdad, para llegar allí
donde la justicia sola no ha sido capaz de
solucionar tantos problemas humanos.
Este volumen, editado por los profesores Domènec Mele (IESE Universidad
de Navarra) y Josep Mª Castellà (Univer-
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sidad de Barcelona), recoge la contribución de veinte profesores universitarios
(varios de ellos catedráticos) de disciplinas
como la teología, la filosofía, el derecho,
la economía, la bioética, la ecología, etc.
Todos ellos han venido reflexionando sobre los distintos aspectos del mensaje papal con ocasión de los seminarios del Grupo de Investigación en «Dirección de
Organizaciones en el siglo XXI».
La finalidad del libro es ofrecer una reflexión interdisciplinar sobre aquellos temas abordados por la encíclica que tienen
una especial relevancia ético-social y están
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