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decisivo: Guillermo de Ockam por
obra del cual la moral de la virtud que
había dominado en las épocas precedentes y que alcanza su formulación
más acentuada en Tomás de Aquino,
es sustituida por una moral de la obligación y de la ley de donde deriva la
casuística. Las consecuencias últimas
del voluntarismo ockamista fueron evitadas por la escolástica posterior centrando la reflexión moral en el objeto y
afirmando, con nitidez, la existencia de
actos intrínsecamente malos. Al denunciar el intelectualismo de esa escolástica, pero al no superar el ockamismo,
los pensadores consecuencialistas dan
origen a un planteamiento moral basado en una voluntad cuya relación con
la verdad y el bien no acaba de resultar fundada y cuya resolución inevitable es el utilitarismo, es decir, el
predominio de la razón tecnológica.
Esta crítica es desarrollada en los
capítulos tercero a quinto, donde Pinckaers procede a un análisis del pensamiento consecuencialista, especialmente
en la versión dada por Knauer y Janssens, aunque con referencias también a
otros autores, como Schüler, Fuchs,
McCormick, Curran. El sexto y último
capítulo analiza el concepto de libertad
que subyace al planteamiento patrístico
y altomedieval -en especial Tomás de
Aquino- y al ockamista. Todo ello
desemboca en un proyecto de renovación de la moral, recentrándola en los
conceptos del bien, bienaventuranza y
virtud, que Pinckaers ha esbozado ya
más ampliamente en obras anteriores,
en especial Le renouveau de la moral
(1964) y Les sources de la morale
chrétienne (1985).
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sofia por la Universidad Católica de
América (CUA) y se ha especializado
en filosofia medieval. En la actualidad
es profesor emérito de filosofia de la
CUA y del UCLA Center for Medieval and Renaissance Studies.
El fin del presente volumen, según
explica el autor en el prefacio, es servir de introducción a un correcto entendimiento de la ética de Duns Scoto
y, también, facilitar los textos más
representativos al respecto a estudiosos
no familiarizados con el dificil latín de
Scoto.
La obra se estructura del siguiente
modo: «Introducción», que comprende
unas notas generales sobre la ética de
Scoto y una breve introducción a cada
uno de los textos que luego serán recogidos, y «Textos y Traducciones», formada por un amplio elenco de textos
del propio Scoto de los que se ofrece
el original latino y la traducción inglesa, agrupados en torno a cinco grandes
temas: «El querer y el intelecto», «El
querer y las inclinaciones», «La bondad moral», «Dios y la ley moral»,
«La ley moral en general», «Las virtudes intelectuales y morales», «El amor
a Dios, a uno mismo y al prójimo»,
«El pecado». (pp. 125 a 534). Completan el volumen una breve bibliografia y un índice analítico.
En el prefacio, Wolter justifica la
selección efectuada y el orden seguido
en la misma: en su opinión, para
entender la unidad de la ética scotista
es necesario entender su teoría sobre
la libertad innata del querer y su concepción metafisica de Dios y de la
dependencia del mundo del querer
(voluntad) de Dios.
Como toda selección de textos, la
de W olter es discutible en algunos
aspectos, pero no cabe duda de que el
esfuerzo realizado es loable y la obra
resulta un buen instrumento de trabajo
para introducirse en el tema, aunque
no llegue a ofrecer una exposición sistemática del mismo.
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