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La salida de este laberinto
es la muerte, fin de la vida y tam-
bién del libro. Le queda a Sebreli
la esperanza de ser recordado
como “Un tipo diferente”; re-
cordado como “un fuego sin lla-
mas, apenas un leve destello que
no acaba de apagarse” P.720 

Opinión: ¿Cómo es la razón de
Sebreli?

Es una razón ilustrada.

En palabras de Kant: ra-
zón sin la guía de otro.

En mis palabras, si la ra-
zón no tiene la guía de otro, la
vara de medida de la realidad es
la razón…de Sebreli.

Entonces, algunas realida-
des que están por encima de su
razón, no se pueden ver. Por
ejemplo, lo sacro, o Cristo.

Es como el argumento de
Emilio Komar acerca de lo claro
y distinto: si Descartes o yo tra-
tamos de atenernos sólo a lo que
es claro y distinto, entonces de-
beremos renunciar a todo lo que
está dentro de un claroscuro, y
mucho más, a lo que está dentro
de la luz excesiva del misterio.

LUIS M. BALIÑA

En 2016, Alemania, un
grupo de teólogos publican por
la editorial Herder sus reflexio-
nes sobre la perspectiva que, de
la teología moral, tiene el Papa
Francisco, bajo el título de Amo-
ris Laetitia - Wendepunkt fur die
Moraltheologie?, editado por
Stephan Goertz y Caroline Wit-
ting. La repercusión del mismo
en el ámbito de la teología moral
llevó a que se tradujera y publi-
cara en Italia al año siguiente,
bajo el título de: Amoris Laetitia:
Un punto di svolta per la teologia
morale? (San paolo Edizioni,
288pp Stephan Goertz and Caro-
line Witting eds.) por editorial
Paulinas. Sin lugar a dudas, las
reflexiones de estos alemanes
han despertado curiosidad en
más de un contexto teológico.
Esto último hace pertinente pu-
blicar, aunque más no sea unas lí-
neas, sobre los textos publicados
en ese libro, con el fin de abrir
nuevas perspectivas al debate so-
bre moral en el contexto latinoa-
mericano, lugar de origen del ac-
tual pontífice.
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Francisco predica una teo-
logía del discernimiento, el cual
no debe entenderse sólo como
mero proceso de decisión de
acuerdo a las circunstancias y a la
historia de las personas involu-
cradas, sino también, y primero
que nada, como discernimiento
teológico -es decir, a la luz del
Evangelio y la tradición de la
Iglesia Católica. Pero justamente
allí, en el discernimiento situado
como método, puede estar el
puntapié inicial para la crítica
que sobre este documento recae
por parte de algunos sectores mi-
noritarios de catolicismo. Los
contextos no son todos iguales,
ni tampoco las historias persona-
les, sociales y nacionales. La cul-
tura es un factor imprescindible
en el campo del discernimiento
teológico, el cual se practica de
manera situada. La cultura, para
la teología de Francisco que tiene
su fuente en la Teología Latinoa-
mericana y más precisamente en
la Teología del Pueblo, es un tó-
pico central de análisis. Cada
cultura constituye su historia
con sus decisiones, y en ese hacer
constituye sus valores éticos y
morales que, en el caso de aque-
llas culturas donde el cristianis-
mo tiene más presencia, la ética
estará mezclada con los valores
evangélicos, y no solo con ellos.

Esto no debe de perderse de vista
al escuchar las distintas interpre-
taciones que de los mismos pá-
rrafos del documento puedan
hacerse en distintos contextos y
situaciones concretas, es decir de
hombres y mujeres concretos.

Antonio Autiero, recono-
cido teólogo moralista italo-ale-
mán y curador de la obra en ita-
liano, comienza su excelente in-
troducción diciendo: 

El Papa Francisco es
amigo de la metáfora. Por esto,
en Amoris Laetitia, la exhorta-
ción apostólica post-sinodal de-
dicada al amor al interior de la
familia y publicada el 18 de 2016,
recupera una formulación usada
en una ocasión precedente y afir-
ma: ‘La Iglesia no es una aduana,
es la casa paterna donde esta el
lugar para cualquiera que tenga
una vida fatigada’ (AL 310). Se
refiere a la doctrina moral de la
Iglesia, que se debe preocupar
menos de controlar de manera
meticulosa y más de promover la
vida”. Pg 5

Con esta cita, Autiero
quiere indicar que comienza
una nueva etapa de responsa-
bilidad para los moralistas.
Eso abre preguntas sobre si
con Francisco comienza una
nueva teología moral; si es un
nuevo el modo de mirar los
elementos de la teología mo-
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ral; o si es una nueva vuelta de
rosca para la teología. Fran-
cisco invita a una moral situa-
da, aunque “no situacionista”
-como nos ha señalado a los
moralistas de la CTEWC en la
audiencia privada del 17 de
marzo de 2017-, donde el dis-
cernimiento evangélico invita
a nuevas interpretaciones teo-
lógicas a partir de los proble-
mas reales de la gente concre-
ta, y no desde una mirada ma-
nualistica. 

Para Autiero, la con-
ciencia ética es una cuestión
de perspectiva. Por eso señala
como prioritario identificar
cual es el paradigma en con-
flicto, y parece ser el cuestio-
namiento a la valoración de la
conciencia como juicio prácti-
co sobre la acción ya concre-
tada. Estableciendo una rela-
ción de continuidad con el
Concilio Vaticano II, el teólo-
go italo-alemán desarrolla la
idea de una conciencia consti-
tuida dinámicamente, no solo
en la historia como proceso
personal y cultural, sino tam-
bién en el encuentro entre el
pastor y su pueblo, en refe-
rencia a Francisco -y a Jesús
como Buen Pastor que dio la
vida por sus ovejas.

Stephan Goertz y Caro-
line Witting, comienzan su ca-
pítulo haciendo un recorrido
histórico sobre la teología
moral, para luego tratar de en-
tender el origen de las reaccio-
nes a Amoris Laetitia, mos-
trando que ciertas posiciones
son de larga data. Es un capi-
tulo muy interesante para un
lector ajeno a la teología mo-
ral católica. Según los autores,
la teología moral presentada
por Francisco tiene dos claves
hermenéuticas: el amor como
ley fundamental, y la miseri-
cordia. Desde allí, los autores
tocaran temas como gesta-
cion, género, sexo, homose-
xualidad. Cada tema muestra
las dos posiciones de la Iglesia
al respecto, una como iglesia
sinodal y otra como iglesia
que acompaña.

La clave de la misericor-
dia es desarrollada por Wer-
ner Wolbert, distinguiendola
de compasión, y asociandola a
la virtud del sentimiento, al
perdón de la injusticia, a la
clemencia y la indulgencia
ante el sufrimiento. Todos as-
pectos que actúan como ate-
nuantes de la norma deonto-
lógica, y que colaboran con la
reflexión sobre la justicia des-
de otras perspectivas, consi-
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derando las situaciones irre-
gulares. No obstante el peca-
do mantiene una fuerte pre-
sencia. Este artículo puede le-
erse a la luz del escrito por
Karl-Wilhelm Merks, quien
hablara de la validez general
de la norma moral, su flexibi-
lidad ante los estilos éticos, y
en oposición a una moral in-
móvil donde, en algunos ca-
sos, se confunde la ley natural
con el argumento de autori-
dad. A esto, Merks propone la
ética de la responsabilidad que
parece ser más permeable al
espíritu de un magisterio en
movimiento.

Daniel Bogner hace una
reflexión crítica sobre la am-
bivalencia de la gradualidad
en Amoris Laetitiae. Frente a
esto, Josef Schuster continua
la propuesta del libro pregun-
tándose si el documento no
abre un nuevo modelo de ma-
gisterio pontificio. Konrad
Hilpert considera que se trata
de una ética de la relación
como la necesidad del mo-
mento, más cercana a la refle-
xión práctica que jurídica. 

Las cuestión de los di-
vorciados vueltos a casar tiene
un espacio considerable en el
artículo de Eva-Maria Faber y

Martin M. Lintner. En primer
lugar ponen en relación el do-
cumento de Francisco con Fa-
miliaris Consortio, distin-
guiendo entre conciencia y
norma, para dar una com-
prensión ético-existencial de
la conciencia, y considerarla
como el resultado complejo
ante la situación singular, que
genera la tensión entre con-
ciencia y norma. Desde su
punto de vista, Amoris Laeti-
tia inicia una nueva valoración
de la situación de los divorcia-
dos y vueltos a casar, atenta a
evitar la exclusión y a reveer el
requerimiento de abstinencia
sexsual, pero simepre con el
componenente que agrega la
riqueza de la praxis eclesial en
el foro interno.

La imagen de que Fran-
cisco promueve un Pueblo de
Dios en movimiento cierra el
libro, casi a modo de conclu-
sión. Apunta a considerar a la
Iglesia del Papa Francisco -
una Iglesia en movimiento,
diría yo, antes que en cambio
en sentido de transformación
radical-,  como la clave privi-
legiada de lectura sobre el do-
cumento. Esta propuesta de
Hermann J. Pottmeyer es
muy interesante, a mi modo
de ver, ya que leer a Francisco
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desde otra posición teológica
hace incomprensible su men-
saje de verdadero pastor y ge-
nera críticas descontextualiza-
das de su discurso, que es el de
una parte de la Iglesia, esa que
mira la realidad como proceso

histórico, y esto último da
sentido a la sinodalidad como
dimensión constitutiva de la
Iglesia según Pottmeyer.

EMILCE CUDA
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