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Ética de lo sublime. 
El capítulo 6 del evangelio de Juan 

JOSÉ MOYA* 

Moralia 42 (2019) 283-296 

RESUMEN: 

El capítulo sexto de san Juan nos ofrece las claves para los 
fundamentos de la ética a través de la asimilación del 
Espíritu del Señor. En este capítulo, Jesús de Nazaret ex-
plica la necesidad de asimilar su Espíritu mediante un pa-
ralelismo entre el pan natural y el bajado del cielo. El pan 

terrenal da vida natural, el del cielo, vida eterna. En un se-
gundo nivel explica que lo mismo que se asimilan las cuali-
dades de la carne y de la sangre, así hay que asimilar las 
características de su propia persona. Cuando se asimila el 
Espíritu, sus frutos son una ética de lo sublime. 

ABSTRACT: 

The sixth chapter of John’s Gospel offers the keys to the 
foundations of ethics through the assimilation of the Spirit of 
the Lord. In this chapter, Jesus of Nazareth explains the 
need to assimilate his Spirit using a parallelism between 
natural bread and the bread that comes from heaven. Earth-
ly bread gives natural life, heavenly bread, eternal life. On a 
second level, he explains that just as the qualities of the 
flesh and blood are assimilated, so the characteristics of his 
own person must be assimilated. When the Spirit is assimi-
lated, its fruits are an ethics of the sublime. 

PALABRAS CLAVE: Psicología y moral / Evangelio de Juan / Ética de 

lo sublime / Comer / Asimilar 

                          

 * Profesor del Instituto Superior de Ciencias Morales y profesor emérito de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Religiones, culturas y pluralismo 
social en la cultura del encuentro. 
Una mirada desde la Teología Moral 

JUAN FRANCISCO TOMÁS* 

Moralia 42 (2019) 297-313 

RESUMEN: 

La Cultura del Encuentro (Papa Francisco) motiva a reflexio-
nar sobre la relación entre religiones, iglesias y culturas en el 
marco del pluralismo social reinante. El diálogo interdiscipli-
nar y transdisciplinar permitirá llegar a formulaciones de 
carácter coloquial y tinte secular –no secularista– en ámbitos 
donde el lenguaje eclesial es poco inteligible; ello también im-
plica la revisión de algunas categorías éticas. Es necesario re-
currir a las diversas cosmovisiones antropológicas como fuen-
tes e interlocutores indispensables para ofrecer aportes éticos 
al hombre en su propio contexto, lo que también hará posible 
una renovación en el modo de pensar y hacer teología moral. 

ABSTRACT: 

The Culture of Encounter (Pope Francis) motivates us to reflect 
on the relationship among religions, churches and cultures in 

the framework of social pluralism. The interdisciplinary and 
transdisciplinary dialogue will allow reaching formulations of 
colloquial and secular nature –but not secularist– in areas 
where ecclesial language is not easily intelligible; this also im-
plies the revision of some ethical categories. It is necessary to 
resort to the various anthropological worldviews as essential 
sources and interlocutors to offer ethical contributions to peo-
ple in their own context, which will also make possible a re-
newal in the way of thinking and doing moral theology. 

PALABRAS CLAVE: Religión y Moral / Cultura del Encuentro / Papa 

Francisco / Diálogo / Secular / Ley Natural 
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Reflexiones éticas 
en torno a la era axial 

ALBERTO DE MINGO* 

Moralia 42 (2019) 315-334 

RESUMEN: 

La publicación del libro de Robert N. Bellah “La religión en 
la evolución humana” ha revitalizado el concepto de “era 
axial” que Karl Jaspers formuló en 1949. Jaspers observó 
que entre los años 800 y 200 a.C. –la era axial– se produje-
ron en cuatro regiones del continente euroasiático –Grecia, 

Israel, India y China– nuevas formas de pensamiento que 
pusieron las bases de las grandes culturas y religiones ac-
tuales. Bellah ha retomado esta idea y la ha enriquecido 
con los saberes que se han adquirido en las últimas déca-
das. El presente artículo recorre las provocaciones para la 
ética de este importante libro. 

ABSTRACT: 

The publication of Robert N. Bellah's book "Religion in Hu-
man Evolution" has revitalized the concept of "axial age" that 
Karl Jaspers coined in 1949. Jaspers observed that between 
the years 800 and 200 BCE –the axial era– , new ways of 
thinking appeared that laid the foundations of today's great 
cultures and religions, in four regions of the Eurasian conti-
nent: Greece, Israel, India and China. Bellah has taken up 
this idea and updated it with knowledge that has been ac-
quired in recent decades. This article reviews the provoca-
tions for ethics of this important book. 

PALABRAS CLAVE: La moral en los sistemas religiosos / Era axial / 

Sócrates / Platón / Monoteísmo bíblico / Buda / Confucio 

                          

 * Profesor del Instituto Superior de Ciencias Morales y la Academia Alfonsiana. 
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Conflicto y reconciliación.  
A propósito del film “El insulto”,  
de Ziar Doueiri 

MIGUEL RUBIO* 

Moralia 42 (2019) 335-357 

RESUMEN: 

El autor del estudio comienza analizando el film El insulto, 
del director libanés Ziar Doueiri en sus aspectos formales y 
temáticos. De ellos infiere el paradigma latente en él sobre el 
conflicto y la reconciliación: cómo se genera y se desarrolla 
el conflicto; a qué dimensiones alcanza; en qué escenarios 
puede tener lugar; así como las eventuales salidas del mis-
mo y, particularmente, posibilidades de superación a través 
del diálogo y la reconciliación. Desde la perspectiva de una 
ética narrativa, el artículo repasa los contenidos antropológi-
co-éticos de la película de Doueiri, que alcanzan también la 
dimensión socio-política, y tienen resonancias universales. 

ABSTRACT: 

This article begins by analyzing the film The Insult, by the 
Lebanese director Ziar Doueiri, in its formal and thematic 
aspects. From them the paper infers the latent paradigm in it 
about conflict and reconciliation: how conflict is generated 
and developed; to what dimensions does it reach; in which 
scenarios it can take place; as well as the possible solutions, 
in particular, possibilities of overcoming conflict through dia-
logue and reconciliation. From the perspective of narrative 
ethics, the article reviews the anthropological-ethical con-

tents of Doueiri’s film, that also reach the socio-political di-
mension, and have universal resonances. 

PALABRAS CLAVE: Moral del mundo cultural: cine / Conflicto /  

Diálogo / Reconciliación 
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