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CARMELO E. PALUMBO, Cusstiones de Teologías Etica y Filosofía, Editorial Cies, 
Buenos Aires, 1988, 187 pp. 

En posesión de un am,plio y profundo conocimiento de la Doctrina Social 
Cristiana, a la cual se ha dedicado desde hace varios años y sobre la cual ha 
publicado varios libros, nadie mejor que el Dr. Carmelo E. Palumbo estaba en 
condiciones de publicar este libro sobre Cuestiones de Teología, Eticia y Filosofía, 
precisamente porque tales materias son el fundamento de la Doctrina Social 
Cristiana. 

La originalidad del autor ha sido el no exponer la verdad de estas disciplinas 
directamente —ya expuestas en muchos libros— sino de explicitarlas y proyec-
tarlas en todo su alcance frente a los errores actuales, que de un modo u otro 
deterioran y menoscaban no sólo la Doctrina Social Cristiana, sino el mismo Dog-
ma católico. De este modo la Doctrina Social Cidstiana logra irradiar toda su 
verdad y toda su fuerza. 

Por eso, Palumbo ya en el prólogo comienza por definir sin ambages la 
intención de su libro : "la experiencia docente, nos ha evidenciado el descenso 
del nivel teológico y, en general, del pensamiento filosófico y cu tural. Recru-
decen el nominalismo (nomina vacua) , la ausencia de definiciones, el predo-
minio de los slogans, las categorías masificantes; se buscan canales de ins-
trucción instintivos y masivos. Todo esto signado por una aversión, olvido o 
ignorancia del guía puesto por el divino Fundador: el Papa. No es que no se lo 
aclame al Pontífice; por el contrario, se lo vitorea donde quiera que vaya, pero 
bajo el aspecto de Maestro cierto y seguro, se lo malinterpreta y no se le presta 
la adhesión de la inteligencia y de la voluntad requerida a todos los fieles 
(Lumen &entium, n. 25)". Y añade más adelante: "Se im!;one, pues, restablecer 
y vigorizar el pensamiento católico: "Verbum spirans amorem", el Verbo que 
inspira el amor. Amor y vida que se han de forjar en la 'fragua de la Verdad, 
y el estudio de la Verdad ha de ser tal que de frutos de amor y de vida (Mari-
tain). Y esto se ha de intentar "sub ductu sacri Magisterli" bajo la guía del 
sagrado Magisterio (Mysterium E(cclesiae, n. 2). La Teología, la Filosofía y la 
Etica, cobrarán de este modo una solidez y brillo que vienen "de lo alto" (S. 
Juan, 1-8, 13). Esta es la 'meta que se propone desarrollar 'el autor en su obra. 

Palumbo se ha dedicado desde hace años a estudiar a fondo los errores y 
desviaciones de :a Doctrina de la Iglesia sobre estos ternas; y los ha denunciado 
con conocimiento cabal de los mismos, a la luz de los Documentos del Magis-
terio, de las Encíclicas y otros escritos de los últimos Papas, amplia y minucio-
samente citados. Sobre tales textos apoya con solidez sus conclusiones. 

Los temas tratados en esta obra son muy variados: desde Lefebvre hasta la 
Teología de la Liberación con sus conexiones con el Marxismo, y luego desde el 
Liberalismo hasta el Evolucionismo. 
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En uno de sus capítulos hace unas observaciones muy oportunas, cuando 
señala las graves pasiones, que atentan contra el orden moral y social cristiano: 
la Libido sentiendi (1a conscupiscencia) ; la ttbildo habendii (concupiscencia de 
tener más) ; y la libido clominandi (el orgullo o soberbia de la vida). Con lo cual 
viene a coincidir con la afirmación de S.S. Juan Pablo II en su Encíclima "Solli-
citudo rei Socialis", cuando señala como fundamento de todos los ma es econó-
micos, sociales y culturales de nuestra época, el pecado y las estructuras de 
pecado. 

En una palabra, Palumbo analiza y señala con precisión las principa'es des-
viaciones morales, filosóficas, teológicas y culturales, a la luz de la. Verdad pe-
renne reve ada por Dios, de la cual es depositario e intérprete innfalible el Ma-
gisterio de la. Iglesia, especialmente del Papa. 

Con razón advierte el autor cómo católicos que aclaman y vitorean al 
Papa, luego no se someten a las directivas de su Magisterio, tal como ha pasado 
con el divorcio y el aborto y otros temas semejantes, en países que se dicen y 
son cató icos, como el nuestro. 

Esta nueva obra de Palumbo, fundada en sólida doctrina y expuesta con 
claridad, contribuirá a ilustrar a los católicos y gente de buena voluntad sobre 
los ternas más actuales de la moral,de, la Filosofía y de a Teología cristiana 
de nuestro tiempo, y sobre todo a ver la solución cristiana de los mismos, a la, 
luz de la Verdad revelada por Dios y expuesta sin temor de error por el Magis-
terio de la Iglesia, espeJialmente de los Papas. 

OCTAVIO N. DERISI 

P. RIMEN, Etica General, trad. Claudio Gancho, Herder, Barcelona, 1987, 202 pp. 

Si es posible consignar una característica del pensamiento ético contem-
poráneo, ella es la de su rechazo total a cua quier pretensión de fundamentar 
objetivamente —o materialmente, según otra terminología— los principios mo-
ralel. El subjetivismo y el formalismo se han difundido de tal modo en las 
corrientes principa ,es de la filosofía de nuestros días, que prácticamente no queda 
autor que pueda resistir a su influjo. Por supuesto que esto conduce a múl-
tiples contradicciones, ya que el subjetivismo llevado a sus últimas consecuen-
cias, significa, lisa y llanamente, la aniquilación de la ética y su transformación 
en una mera "metaética", incapaz de dar razón de :os contenidos de la razón 
práctica. El autor del libro que aquí comentamos, profesor de ética en Munich 
y en Frankfort del Meno, ha emprendido la ardua tarea de fundar filosófi-
camente y sin ipzesupuestes, los contenidos éticos. 

Comienza su exposición discutiendo las afirmaciones de los filósofos no 
cognitivistas, que excluyen todo el ámbito ético de los campos de ..a verdad y 
la falsedad. Analiza allí el pensamiento de Hume, Ayer, Stevenson, Hare, Max 
Weber y Hans Albert, sosteniendo que sus ideas encierran una contradicción 
fundamental: discutir con argumentos racionales la imposibi idad de normas 
racionales; en última instancia, sería la razón la que estaría imperando a los 

cognitivistas el comportarse de acuerdo con los meros sentimientos, por lo 


