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LA ESPECIFICIDAD DE LA MORAL CRISTIANA DESDE 
LA VISIÓN PERSONALISTA DE PHILIPPE DELHAYE 
 
 
José A. Heredia Otero O.P.* 

1. J. FUSCH: LOS LÍMITES DEL PROBLEMA 

Del mismo modo que al conocimiento de Dios han podido llegar 
los hombres por muchos caminos, aunque de forma definitiva y plena 
nos haya sido revelado por Jesucristo, al conocimiento del hombre y a su 
realización ética también han podido llegar los hombres por muchos ca-
minos y a través de las diferentes culturas, pero el creyente descubre la 
plenitud de su talla en Jesucristo. Pero hoy y siempre el cristiano vive en 
una sociedad abierta, en la que normalmente no es coincidente el hori-
zonte de los intereses humanos con el horizonte cristiano, ni se definen 
exclusivamente los ideales humanos desde la fe cristiana. Esto hace que la 
comunidad cristiana se plantee su identidad y justificar su especificidad 
dentro de las varias formas de compromiso ético del mundo actual. 

La pregunta por la especificidad es una pregunta permanente en la 
historia de la moral, que en la actualidad recobra una especial importancia 
para la vigencia de la moral cristiana dentro de un mundo en cambio. 

Hay autores que destacan la “coincidencia material” de la ética 
cristiana y la ética humana.1 Fuchs, defiende que no existe especificidad 
de la moral cristiana en el plano categorial, pero frente a esta tendencia, 
que ha llegado a ser bastante significativa hay otra que no es de menor 
significatividad y que ha puesto de relieve los elementos propios de la 

__________ 
* Facultad de Teología de San Vicente Ferrer. Valencia (España). 
1 Este es el caso de Fuchs que distingue en la moral cristiana dos elementos sustanciales 

distintos aunque interdependientes: lo “categorial” (valores, virtudes, normas concretas, etc.) y lo 
“trascendental” (actitudes, normas trascendentales, etc.) pues bien, según él, lo propio de la ética 
cristiana se coloca a nivel de lo “trascendental” y consiste en la intencionalidad cristiana. En cuanto 
a los elementos categoriales, la moral cristiana coincide con una moral auténticamente humana. J. 
FUCHS, “Gibt es eine spezifisch christliche Moral?”, Stimmem der Zeit 185 (1970) 99-112; trad.: 
“¿Existe una ética específicamente cristiana?”, Revista de Fomento social 25 (1970) 165-179. 
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moral cristiana, resaltando así la nota de su especificidad. En este caso, 
la fe cristiana revela nuevos aspectos de la voluntad de Dios, los cuales 
constituyen contenidos nuevos de moral. En consecuencia, no puede re-
ducirse la moral cristiana a la moral humana, aunque no existe oposición 
entre ambas.2 

Otros autores destacan también los elementos propios de la ética 
cristiana, pero se inclinan por los elementos de carácter preferentemente 
estructural (Alianza, Salvación, Libertad).3 

Es conocida la respuesta que considera que la fe cristiana no ofrece 
una novedad moral en el terreno categorial de los contenidos, sino en el 
ámbito trascendental de las motivaciones y de la cosmovisión subyacen-
te. Se argumenta que, por ejemplo, el deber de colaboración social, el 
respeto a la vida a la corporeidad y sus alcances relacionales, el recto uso 
de los bienes, el derecho a la verdad y el deber de la coherencia no han 
sido inventados por Jesús. Es más, El se inserta, se encarna en una natu-
raleza humana, en una sociedad humana, en una cultura humana que ya 
eran humanas y humanizadoras antes de su advenimiento. Además, co-
mo es sabido, la gracia no destruye la naturaleza ni la redención aniquila 
la creación, ni la comunión eclesial invalida la seriedad de todos los in-
tentos comunitarios. Pero este planteamiento olvida con frecuencia la 
unicidad y definitividad que la misma Escritura atribuye al aconteci-
miento de Cristo y a su revelación (cf. Heb 1,1). Así pues, junto a la 
identidad categorial y la diversidad trascendental es preciso subrayar la 
novedad de la “confessio christológica”.4 Es cierto que el hombre creado 
nos desvela el ser y el querer de Dios, proyecto y precepto están ya en él, 
su ser es normativo para su hacer. El respeto a la vida y la verdad han si-
do ya inicialmente revelados en su ser creatural. Pero Jesús, el Cristo, 
Palabra e icono de Dios Padre, es también revelación e imagen histórica 
definitiva del verdadero ser y obrar del hombre.5 Así pues, la ética de los 
cristianos no detenta la exclusividad de los valores morales, pero confiesa 
de forma agradecida la existencia de unos valores que de forma definitiva 

__________ 
2 Este es el caso, entre otros, de G.B. GUZZETTI, “C’è una morale cristiana?”, Seminarium 

11 (1971) 536-555; “Esiste una morale cristiana?”, La Civiltà Cattolica III/123 (1972) 449-455. 
3 Entre otros: F. COMPAGNONI, La specificità della morale cristiana, EDB, Bolonia 1972; 

ID., “Dalla specificità formale allá specificità d’insieme della morale cristiana”, Rivista di Teologia 
Morale 6 (1974) 221-239. 

4 J.R. FLECHA, Sed perfectos, notas de moral fundamental, Comisión Episcopal del Clero, 
Madrid 1992, 164. 

5 Cf. GS, 22. 
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y gratuita le han sido revelados en Cristo. Este es el caso por ejemplo del 
amor a los enemigos, que aunque ya se diera antes de Cristo, recobra en 
él una especial significancia de manera que puede ser para el cristiano, 
específico de su ser en Cristo (Rom 5,8). Esto es algo que define su vida 
y la recorre desde el principio hasta el fin, dándole una identidad. Esto 
también nos permite hablar de la Iglesia como sacramento de salvación 
universal, no solo de la salvación última y definitiva sino también de 
los valores morales en virtud de los cuales la sociedad se perfecciona y 
camina hacia su plenitud.6 

Así pues, tanto si aceptamos, que la revelación y la fe están en la 
base de la identidad de la ética cristiana, lo que es propio de una ética de 
la fe, que parece dictar a los discípulos comportamientos, como si acep-
tamos que el ser del hombre es normativo, lo que sería propio de una éti-
ca de la autonomía teónoma, no es fácil llegar a establecer unas 
exigencias éticas concretas. En el primer caso por la necesidad de encon-
trar un comportamiento específico pues, como se ha indicado, las normas 
concretas en diversos grados de profundización ya estaban presentes en 
otras culturas y en otras éticas como la atención privilegiada a los po-
bres, el amor a los enemigos etc. En el segundo porque dependerá de la 
interpretación que se haga de la naturaleza humana y de las actuaciones 
personificadoras siempre sujetas al ritmo de la historia y de la cultura. 
Hoy en día, solo caben estas dos posibilidades, con las consecuencias 
prácticas que ello supone. A nivel teórico la cuestión no tiene tanto relie-
ve como a nivel práctico, es decir, de cara a la concepción del hombre y 
la función de la Iglesia y su magisterio moral: 

Si la especificidad depende solo de la relación con la Gracia y con las 
virtudes teologales, todo el ámbito intraterreno, el de las virtudes cardi-
nales, queda sustraído virtualmente de la competencia del Magisterio. 
Desde varias partes, se han hecho intentos de mediación para distinguir, 
por ejemplo, las propuestas de valor de las propuestas normativas, sin 
que se haya llegado a un consenso satisfactorio.7 

Delhaye8 se pregunta: ¿Por qué la moral autónoma, concretamente 
Fuchs, sostiene, la afirmación de la no especificidad en el plano categorial? 

__________ 
6 Cf. LG, 9; GS, 40. 
7 F. COMPAGNONI, “Especificidad de la moral cristiana”, en Diccionario,teológico enciclo-

pédico, Verbo divino, Estella 1995, 322. 
8 Ph. DELHAYE, “La mise en cause de la spécificité de la morale chrétiene. Étude de quelques 

prises de position récentes et réflexions critiques”, Revue théologique de Louvain 4 (1973) 308-339. 
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¿Acaso no será porque se ha abandonado la lectura de la Escritura y tiene 
en cuenta únicamente los criterios filosóficos algo que se ha visto refor-
zado por el deseo de hacer justicia a los valores humanos, acercarse a la 
moralidad de los no cristianos y tratar así de hacer un lugar a la seculari-
zación? Esto lo vemos por ejemplo en el amor. Independientemente de la 
diferenciación entre eros y ágape, el amor humano es fundamentalmente 
deseo de una reciprocidad, mientras que el amor cristiano es esencial-
mente un don ofrecido incluso a aquellos que, como los enemigos, no 
tienen ningún valor a nuestros ojos (Mt 5,43-48) luego no es solo en el 
nivel trascendental donde la caridad introduce la especificidad, sino 
también en el categorial. 

Ciertamente, las actitudes prácticas o algunas de ellas, pueden ser 
descubiertas por la razón. Pero esto no impide que Dios las haya revela-
do para que los hombres puedan acceder a ellas más fácilmente y con 
más seguridad.9 De hecho, gracias a esto es por lo que la moralidad cris-
tiana ha transformado la moral categorial de las diversas civilizaciones. 
Por ejemplo, la prudencia era para los griegos una virtud puramente inte-
lectual equivalente a la sabiduría, en cambio el cristianismo pudo apre-
ciar en ella, una virtud práctica que juzga la conformidad de la acción 
con las exigencias del Evangelio. Igualmente, la justicia, ya no es sim-
plemente la que regula las relaciones entre las personas sino la que nos 
permite colocar en primer lugar el amor como don gratuito. De esta for-
ma vemos que la Revelación ha introducido un modo nuevo de apreciar 
los valores y las virtudes, que no es ajeno al que ya existía, sino que lo 
enriquece y complementa. Lo mismo podríamos decir de las demás vir-
tudes como la religión, la magnanimidad, la paciencia, la humidad o la 
castidad. 

Hasta aquí, la crítica que Delhaye hace a la postura de Fusch. A 
partir de aquí veamos su propia postura. 

2. F. DELHAYE Y LA IDENTIDAD DE LA MORAL CRISTIANA 

Uno de los que más han estudiado el problema de la especificidad 
es Delhaye. Para él, la búsqueda de la especificidad de la moral cristiana 
es un problema que afecta a la intelección de la fe ya que negar la especifi-
cidad es pasar por alto elementos esenciales como la revelación, la gracia, 
__________ 

9 Cf. Dei Verbum, 6. 
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la divinización. En definitiva, es negar al hombre su dignidad como 
imagen de Dios que es.10 

El cristiano no puede perder su identidad en un mundo secularizado 
como el nuestro, para ello, deberá saber lo que es y lo que no es, es decir 
tener una identidad, de manera que ésta le permita comprometerse con 
Dios y con los demás. Para él la identidad cristiana es algo necesario de 
cara a una evangelización, de lo contrario, los cristianos, no estaremos 
aportando nada nuevo al mundo. 

Delhaye, se sitúa dentro del movimiento renovador de la moral en 
los años 50 que busca aquellos valores que le den una identidad específi-
camente cristiana a la moral. De esta manera es como él se considera deu-
dor del Concilio Vaticano II cuando defiende una moral mas centrada en 
la Sagrada Escritura, la ley de Cristo y las virtudes teologales11 en contras-
te con los moralistas más partidarios del derecho natural. Una línea, esta 
que defiende Delhaye, y que bien podría calificarse de bíblica, teologal y 
personalista, en contraste también con aquella otra que defiende la auto-
nomía práctica de la moral, basándose únicamente en los datos de las cien-
cias humanas, y solamente teniendo en cuenta la motivación cristiana.12 

Entre el planteamiento del Iusnaturalismo y el de la moral autónoma, 
Delhaye hace una síntesis entre fe y razón, ley natural y ley evangélica, 
virtudes humanas y virtudes teologales, siguiendo un método teológico 
basado en la Revelación. 

Para Delhaye, la moral cristiana ha de fundarse en la Revelación, 
que es “alma de la teología”, siguiendo a Dei Verbum, 24 y Optatam 
Totius, 16. De este modo es como: 

La praxis cristiana, el arte de vivir en cristiano, es esencialmente una 
consecuencia de la intervención de Dios en nuestras vidas por la Revela-
ción y la Redención: “la ley ha sido dada por Moisés; la verdad y la gra-
cia vinieron por Jesucristo” (Jn 1,17). Por eso la moral cristiana puede 
ser definida por San Pablo (Rm 3,27) como “la ley de la fe”.13 

__________ 
10 Cfr. Ph. DELHAYE, “Pourquoi une morale révélée”, en L’agire morale. Atti del Congres-

so Internazionale Tommaso d’Aquino nel suo VII Centenario, t. V, Nápoles 1977, 134. 
11 Cf. Optatam Totius, 16. De hecho Gaudium et Spes coloca en su primer capítulo la dig-

nidad de la persona y trata de ver todas sus dimensiones y exigencias en el mismo Cristo (cf. nº 22, 
32, 38, 39, 45) que es quien especifica la moral cristiana. 

12 Cf. É. GAZIAUX, Morale de la foi et morale autonome: Confrontation entre P. Delhaye et 
Fuchs, (Bibliotheca Ephfemeridum Theologicarum Lovaniensium 119), University Press-Uitgeverij 
Peeters, Lovaina 1995. 

13 Ph. DELHAYE, “Thèmes fondamentaux d’une éthique chrétienne”, en J. Ratzinger y Ph. 
Delhaye, Principes d’ethique chretienne, Éditions Lethielleux-Culture et Vérité, París-Namur 1979, 26. 
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Evidentemente esto tiene consecuencias pues afirmar la importancia 
de la Revelación en la moral supondrá también afirmar la competencia 
del Magisterio en Moral. De hecho, no tiene sentido una ética fundada en 
la razón y sin base en la Revelación y decir a continuación que la Iglesia 
tiene una jurisdicción especial y directa sobre esta moral racional. 

Dicho esto, habrá que preguntarse: ¿Cuál es la novedad de la moral 
revelada respecto a la moral humana? 

El Nuevo Testamento muestra que la moral cristiana es distinta de 
la mosaica (Jn 1,17) la novedad de la verdad y la gracia, supone para 
Delhaye, situar la moral fuera del ámbito del esfuerzo personal para si-
tuarla en la participación y en la colaboración con la fuerza de Cristo 
muerto y resucitado. Esto lo vemos también en el Mandamiento Nuevo, 
donde el amor cristiano está ligado al de Cristo, que da su vida por los 
amigos (Jn 15,13) y por sus enemigos (Rom 5,8). En consecuencia, la 
vida teologal prevalece en la vida cristiana y esto ha de ponerse de mani-
fiesto en la Teología Moral. Esto está en consonancia con LG, 9, que de-
fine al pueblo de la Nueva Alianza por la dignidad que supone ser 
habitación del Espíritu Santo y en LG, 42 donde se afirma “el amor co-
mo lazo de perfección y plenitud de la ley (cf. Col 3,14; Rom 13,10), di-
rige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. 
Por eso el amor a Dios y al prójimo es el sello del verdadero discípulo de 
Cristo”. Esto es importante para entender, según Delhaye, que “la especi-
ficidad cristiana en moral no es una idea sino una vida y esta vida se re-
sume en la caridad del don total de Cristo, recibida y aceptada”.14 Y este 
amor exige observar los mandamientos (cf. Jn 14,15; 1 Jn 5,3) y adoptar 
reglas de conducta concretas (1Cor 13,4-13) y que nos serán recordadas 
por el Magisterio. Esto no anula la moral humana, sino que ésta será 
siempre una “preparación para el Evangelio”.15 Por tanto, la Palabra de 
Dios es fuente para la moral cristiana. Esto explica que los autores cris-
tianos adoptaran muchos elementos de la filosofía, pero no depende de 
ninguna filosofía sino del magisterio de Cristo continuado por la Iglesia. 
La moral cristiana por tratar del hombre en su actuación, deberá abrirse 
más que ninguna otra disciplina a la filosofía y a la ley natural conocida 
por la razón, así como a las ciencias de la naturaleza, del hombre y la 

__________ 
14 Ph. DELHAYE, “Préface”, en J. Vallery, L’identité de la morale Chrétienne. Points de vue 

de quelques théologiens contemporaines de langue allemande, Centre Cerfaux-Lefort, Louvain-la-
Neuve 1977, XXIs, XXIII. 

15 Ph. DELHAYE, “Unité et diversité en morale”, Esprit et Vie 83 (1973) 340. 
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experiencia humana, pero en ello no está su especificidad, su especificidad 
está en la fe. 

Esto es lo que vemos en el estudio que hace sobre la Carta a los 
Romanos.16 Para san Pablo (cf. Rom 5,12-16), el pecado y la muerte han 
invadido totalmente la humanidad porque toda entera ha pecado. Por tan-
to, para los que precedieron a Cristo y no fueron tocados por la gracia de 
la Redención, el estado de pecado y de muerte espiritual permanece, de 
manera que un acto conforme a la ley natural realizado por un pagano es 
comparable al acto de un judío conforme a la ley de Moisés: a los ojos de 
Dios, no merece escapar a la condenación y a la muerte. Ahora bien, to-
do cambiará gracias a la redención de Cristo, con el que la gracia acaba 
en justificación: “Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado 
de uno: pues el juicio a partir de uno, acabó en condena, mientras que la 
gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia” (Rom 5,16). ¿Qué 
significa esto para la moral cristiana se pregunta Delhaye? Significa que 
el derecho natural no es suprimido para los cristianos, pero pasa a ser un 
elemento más. En la moral cristiana, el naturalismo antropocéntrico ha 
pasado a ser un personalismo teocéntrico. Para el cristiano que participa 
por el bautismo de la muerte y resurrección de Cristo, la vida moral ya 
no está calcada sobre el cosmos, sobre la physis (natura) de las cosas 
sino sobre la relación personal Dios-hombre. Es una moral personalista, 
donde la moralidad de los actos concretos más que emerger del derecho 
natural serán formas de un ágape o amor personal y personalizado de 
Cristo. 

Veamos algunos criterios de moralidad:17 

1. Una acción es buena si puede ser referida a Cristo, es decir, que 
puede realizarse “por causa del Señor” (cf. Rom 14,6-12), de 
forma que tanto el finis operis (el fin de la acción) como el finis 
operantis (la intención del sujeto) pueden llevar a Dios, alabar-
le, glorificarle etc. La moral cristiana no es totalmente autóno-
ma ya que el valor y sentido de las personas humanas se fundan 
en la Trinidad de las personas divinas de ahí que la acción libre 
tenga también un sentido: “por el Señor”. Lo cual es no solo di-
rección sino también dejarse llevar, para poder así retornar al 
origen. 

__________ 
16 Ph. DELHAYE, “Éthique humaine et morale révélée dans l’Épître aux Remains”, en Esprit 

et vie 100 (1990) 65-76, 81-92. 
17 Tomados de: T. TRIGO, El debate sobre la especificidad de la moral cristiana, 359ss. 



368 J.A. HEREDIA 

2. Para que un acto sea bueno, debe poder ser hecho “con acción 
de gracias”. Cuando elige una acción el cristiano, reconoce 
la gracia recibida y responde a ella. La corrección en el acto 
personal es correspondencia a un acto personal de Dios. 

3. El cristiano que trata de determinar personalmente su conducta, 
sabe que no solo vive para el Señor, sino que tendrá que dar 
cuenta a Dios de sus actos (Rom 14,10-12). 

Según esto, la vida moral es un diálogo entre el hombre y Dios 
siendo ahí donde Pablo busca los criterios de moralidad de una acción y 
no tanto en la naturaleza del acto. De esta forma, lejos de eliminar la moral 
intrínseca le da un sentido más profundo otorgándole un sentido religio-
so: ¿tal acto es digno de ser ofrecido a Dios? ¿es objeto de una auténtica 
acción de gracias? ¿será juzgado bueno por Dios? Por tanto, ahí no hay 
extrincesismo sino personalismo. San Pablo, coloca el criterio interno 
junto al criterio personalista y teocéntrico, no lo suprime, sino que lo co-
loca en referencia a Dios, haciendo así que los actos morales humanos 
pasen a ser actos morales cristianos. 

Así pues: 

1. La vida cristiana debe realizarse constantemente a la luz de la fe 
y en contacto con la Gracia del Espíritu Santo. Los preceptos 
morales que forman parte de la vida cristiana lo son en la me-
dida en que se dan en relación con Cristo salvador. 

2. Los principios básicos de la moral cristiana como son la fe y la 
caridad provienen de la Revelación y su interpretación auténtica 
será dada por el Magisterio. 

3. La relación entre la Revelación y la vida moral es un aspecto 
importante de la especificidad de la moral cristiana. Es más, si 
bien en las discusiones sobre el tema se han tratado de enu-
merar los temas morales que son propios de la moral evangé-
lica, como son por ej: el don de si en el amor perfecto, el 
perdón completo, la virginidad por el Reino de los cielos... 
apenas si se ha tenido en cuenta la importancia de la motiva-
ción o los criterios morales básicos que nos ofrece el capítulo 
14 de la Carta a los romanos: referencia a Cristo, en acción de 
gracias al Padre y en apertura a su juicio eterno en misericordia 
y verdad. 
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3. DELHAYE ESTUDIA A SANTO TOMÁS ANTE EL PROBLEMA DE LA 
ESPECIFICIDAD DE LA MORAL CRISTIANA 

Para santo Tomás, el aspecto más importante de la moral cristiana 
es la gracia del Espíritu Santo, que se corresponde con el aspecto interior 
de la Ley Nueva o ley del Espíritu al que hay que unir el Aspecto secun-
dario o exterior, que son los preceptos. Este poner la ley del Espíritu en 
el primer término no impide poner también en su lugar a la ley natural ya 
que la gracia no suprime la naturaleza. 

Esta orientación la vemos en el Concilio cuando en la primera parte 
de la Lumen Gentium (capítulos I-IV) pone las condiciones ontológicas 
de la santidad y de la moral cristiana, para pasar después a glosar, en su 
segunda parte (capítulos V-VIII) cómo la exigencia de moralidad intrín-
seca debe proyectarse en la vida. Igualmente, la Optatam totius en el 
número 16, dice que “la teología moral debe mostrar la grandeza de la 
vocación de los fieles en Cristo”, es decir la vida de los hijos de Dios 
animada por el Espíritu. De este modo, se suprime el divorcio entre la 
espiritualidad y la moral que se había dado en siglos anteriores. 

A partir de aquí la moral cristiana según Delhaye,18 deberá distinguir 
dos aspectos: por una parte, los fundamentos objetivos de la moralidad 
cristiana o verdades teóricas y prácticas, como son: la divinización y la 
humanización, la imitación de Cristo, la obediencia a la voluntad de 
Dios, la libertad de los hijos de Dios, la perspectiva escatológica, etc. 
Por otra parte, están las motivaciones fundamentales del sujeto moral, es 
decir, del hombre que se adhiere a Cristo y trata de vivir conforme a él; 
son disposiciones o actitudes que nos permiten actuar en un sentido reli-
gioso y moral, como por ej: la sinceridad, la percepción de los valores, 
el sentido de Dios, la metanoia etc. y que pueden resumirse en: la fe, la 
esperanza y la caridad. 

Santo Tomás habla de la ley nueva en la cuestión 106 a. 1, de la I-II, 
concretamente en la conclusión afirma: 

lo principal en la ley del Nuevo Testamento y en lo que está toda la virtud 
es la gracia del Espíritu Santo que se da por la fe en Cristo. Por consi-
guiente, la ley nueva principalmente es la misma gracia del Espíritu San-
to que se da a los fieles en Cristo. Tiene sin embargo la ley nueva ciertos 
preceptos como dispositivos para recibir la gracia del Espíritu Santo y 

__________ 
18 T. TRIGO, El debate sobre la especificidad de la moral cristiana, 364. 
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ordenados al uso de la misma gracia, que son como secundarios en la ley 
nueva, de los cuales ha sido necesario que fueran instruidos los fieles de 
Cristo tanto de palabra como por escrito, ya sobre lo que se ha de creer 
como lo que se ha de obrar. Es preciso incluir, pues, que, respecto a lo 
principal, la ley nueva es una ley interior pero que secundariamente es 
una ley escrita. 

Es importante esa relación entre ley y gracia que propugna el 
Santo. El hombre tiene necesidad de la fuerza interior de la gracia para 
vivir moralmente, lo cual influye tanto en su divinización como en su 
humanización. 

Con respecto a la ley nueva, es importante también la oposición 
entre el interior y escrita, ya que para algunos Cristo no ha añadido nada 
nuevo a la ley natural, con lo que la moral queda reducida a la ley natural 
y por tanto no existe ninguna especificidad. Delhaye, dirá al respecto, 
que si bien para la especificidad cristiana, muchos imperativos de la mo-
ral categorial coinciden materialmente con los preceptos de la de la ética 
humana, solo pueden ser observados con la ayuda de la gracia. Podría-
mos concluir, por tanto, que lo escrito en la ley nueva está en función de 
dicha ayuda. Las bienaventuranzas son, por ejemplo, el resultado de 
esas verdades naturales, que se contienen en determinados preceptos sec-
toriales y que se dan junto a ciertas ideas materialmente cristianas, soste-
nidas por un Dios que es sabio bueno y poderoso. La conclusión es que 
la moral cristiana es “la ley de la fe” (Rom 3,27).19 

A parte de la Suma, hay otros escritos en los que aparece la centra-
lidad de la gracia del Espíritu Santo en la ley nueva. Así en la Suma 
contra gentiles, muestra el papel del Espíritu Santo en la vida moral cris-
tiana. En el capítulo 21 leemos: “los dones espirituales nos son otorgados 
por el Espíritu Santo. Y así nos configuramos con Dios por el Espíritu San-
to. Y por El nos volvemos hábiles para el bien obrar, y por El mismo nos 
es preparado el camino para la bienaventuranza”.20 En el capítulo 22 es-
tudia de qué manera somos impulsados hacia Dios por el Espíritu Santo: 

Mas el Espíritu Santo de tal modo nos inclina a obrar, que nos hace obrar 
voluntariamente al constituirnos en amadores de Dios. En conclusión, 
los hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo libremente, por 
amor, no servilmente, por temor. Por eso el Apóstol dice: “No habéis 

__________ 
19 T. TRIGO, El debate sobre la especificidad de la moral cristiana, 381, con bibliografía 

destada. 
20 Suma contra gentiles, Libro IV, cap. 21. 
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recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes habéis recibido 
el Espíritu de adopción de hijos”.21 

También en los comentarios bíblicos, se aprecia la óptica evan-
gélica de su moral. A propósito de la colecta en 2Cor 8,9-15, dirá con 
respecto a la centralidad de la gracia: 

porque conocéis la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, la que dio al género 
humano. La gracia y la verdad por Jesucristo, etc (Jn 1,17). Y se le llama 
gracia porque todo cuanto de nuestras penalidades asumió el Hijo de 
Dios en su totalidad se le debe atribuir a la gracia, porque ni se le ade-
lantó nadie en bondad, ni fue obligado por la fuerza de alguien, ni lle-
vado por necesidad suya. Así es que, por esta gracia, por nosotros se hizo 
pobre.22 

En el comentario a la Carta a los Hebreos, expone que la ley nueva, 
hace amar el bien que es el amor a Dios y a los hermanos, regulando así 
la vida moral haciendo gustar la ley y cumplirla: 

Respondo que a la ley puede tocarle de dos maneras lo que de ella se dice: 
o en sí misma considerada, y así era buena, o por razón de aquellos a 
quienes fue dada, y en este sentido se dice haber sido imperfecta por dos 
motivos: primero, porque no daba virtud curativa para expiar los pecados 
cometidos (He 10); segundo, porque tampoco daba gracia que ayudase a 
evitar los pecados, sino para conocerlos nada más, y así, era ocasión de 
pecado (Rm 7). Y en este sentido se dice no estar exenta de culpa, por 
cuanto los hombres en ella se quedaban en culpa.23 

En el comentario a los romanos, precisa la importancia de la ley 
nueva: 

En esto está el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios –se 
entiende que primero– sino en que Él nos amó primero a nosotros (1Jn 
4,10). En efecto, el amor de Dios no lo provoca bondad alguna de la 
creatura, como ocurre en el amor humano, sino que más bien él causa el 
bien en la creatura, porque amar es desear el bien para el amado; y la vo-
luntad de Dios es la causa de las cosas, según aquello del Salmo 134,6: 
Todo cuanto le agrada lo hace.24 

__________ 
21 Suma contra gentiles, Libro IV, cap. 22. 
22 Lectio 3: 2ª Cor 8,9-15, en <https://gloria.tv/text/WCkrw7DLJYoz1h3BAT7sCQtTj>. 
23 Comentario a la Carta a los Hebreos, cap. VIII, lect. 2, en <http://www.clerus.org/ 

bibliaclerusonline/pt/k0q.htm#bp>. 
24 Leccion 4: Rm 1,5-7, en <http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/jpo.htm>. 
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CONCLUSIÓN 

Delhaye, a diferencia de Fusch, considera que la moral cristiana es 
una moral de la fe y no una moral en el contexto de la fe. La fe está por 
tanto, en el origen del obrar cristiano que tiene como base el amor de 
Dios, querido y aceptado por el creyente. Este amor le permite vivir y ac-
tuar amando como Cristo nos ha amado. Un amor que llega incluso al 
enemigo. 

Tomando como referencia la visión de san Pablo y de santo Tomás 
considera que la moral cristiana no debe centrarse en la ley natural. Esta 
no tiene la primacía ni en el plano metodológico ni en el existencial, sino 
que la primacía corresponde a la vida teologal y de manera especial a la 
caridad y esto se traduce en el hombre nuevo habitado por el Espíritu 
Santo, por su destino que es escatológico y por su ley que es el manda-
miento nuevo del amor. 

La ley natural existe, pero puesto que la gracia no suprime la natu-
raleza, la ley del Espíritu no suprime la ley natural. 

Si en la Teología moral fe y razón se consideran fuentes equiva-
lentes se puede llegar a pensar que existen dos morales paralelas: una 
moral cristiana, centrada en la vida divina y la Revelación; y una moral 
racional natural que cubre el mismo campo de investigaciones. La solu-
ción que propone Delhaye no es la de separar los temas morales accesibles 
a la razón y los que percibimos solamente por la fe, sino el de ver que la 
Revelación contiene numerosas verdades naturales que Cristo ha predica-
do para que los hombres puedan reconocerlas con mayor facilidad y rapi-
dez. Estas verdades, aunque naturales son propuestas y fundamentadas en 
razón de su relación con Dios y con la dignidad de la persona. Este es el 
método que utiliza el Concilio Vaticano II cuando afirma que: “El misterio 
del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (GS, 
22). Cuando Jesús nos revela el misterio de Dios como Padre, se nos des-
cubre al mismo tiempo el misterio del ser humano, descubrimos nuevas 
maneras de ser humanos, en definitiva, que somos hijas e hijos de Dios y 
hermanos los unos de los otros, descubrimos la dimensión divina de 
nuestra vida, y que el fondo más auténtico de lo humano es Dios. En una 
palabra: a la luz de Cristo, nos entendemos mejor a nosotros mismos, 
conocemos mejor el sentido de la vida y de la muerte. 

Es por esto que Delhaye, considera que el problema debe situarse 
dentro del personalismo, entendido este como la relación entre Cristo, la 
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persona divina y la persona humana, de forma que la Teología moral sea 
la traducción para cada uno de nosotros de lo que fue y vivió el Verbo 
encarnado. Una moral que viene de Cristo, se vive según Cristo y se di-
rige hacia Cristo y que ve en el hombre la imagen de Dios de modo que 
la solicitud hacia lo humano se convierte en solicitud hacia Dios. 

La moral cristiana, deja de ser una moral de la ley natural que no 
reclama ninguna especificidad para pasar a ser una moral de ley nueva 
que sí requiere de esa especificidad, la que le viene de su relación con 
la Revelación y en consecuencia es una moral que necesita abrirse al 
Magisterio como verdadero interprete de la misma. 
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