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5.4.- FRAY CARLOS DEL MORAL (Teólogo Franciscano) 
 
 Tal vez el mejor teólogo del Siglo XVII y XVIII hispano y un 
excelente predicador de la palabra de Dios. Sobre él ha escrito varios libros 
el franciscano Isidro de Guerra Lazpiur, en los que hace un estudio 
teológico sobre sus doctrinas Marianas y su Mariología. 
 
 Nació el Padre Carlos del Moral a mediados del Siglo XVII en 1651 
en la villa Moral de Calatrava, pronto profesó y tomó hábito como 
Franciscano Descalzo (OFM). Floreció su saber teológico en la segunda 
mitad del siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII en la provincia 
franciscana de Castilla. Fue Guardián del Convento de San Francisco el 
Grande (actual Basílica sita en el barrio de La Latina) y estuvo en el 
Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo en 1710, fue trasladado en 
1713 al Convento de San Diego de la Universidad de Alcalá de Henares 
donde realizó las funciones de lector de Sagrada Teología y alcanzo el 
puesto de Vicario de la provincia de Castilla. Tras una dilatada carrera 
alcanzó un gran prestigio como teólogo y fue nombrado Procurador 
General de la Orden Franciscana, así como calificador del Santo Oficio y 
consultor sinodal. 

 
 Ferviente seguidor de la 
Virgen María, Carlos del Moral 
bien podría ser el primer teólogo 
en enseñar que, si bien los 
méritos de la Inmaculada 
Corredentora fueron totalmente 
dependientes de los méritos de 
Jesús, también fueron por sí 
solos, méritos de "condigno" en 
sentido secundario. Los méritos 
de Nuestra Señora, según Carlos 
del Moral, fueron, más que 
simplemente de "conveniencia" 
o congruencia (de congruo), 
también dignos de merecer, no 
en estricta justicia, sino en 
relación con, y dependientes de, 
los méritos sobreabundantes del 
Redentor. Toda esta teoría se 
explica y se desarrolla en sus 
obra: “Fons Illimis theologiae 
scoticae marianae e paradiso 
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lattices suos ubertim effundens”, Madrid 1730. Donde dice textualmente:  
 
..........”La Madre de Dios al pie de la cruz, cosufriendo y ofreciendo 
a su Hijo al Padre Eterno, con su Hijo y por sus méritos hizo 
satisfacción en un sentido (secundum quid), pero de condigno y sólo 
de manera secundaria como la Corredentora, por los pecados del 
género humano.” 
 
 Y añade: 
 
..........”la Madre de Dios cooperó con su Hijo en la salvación del hombre, 
la gracia y gloria de los ángeles, por actos meritorios de condigno pero 
dependientes de los méritos de su Hijo. Por lo tanto y en ese sentido, 
decimos que ahora parece consistente con los principios teológicos, que lo 
que Cristo el Señor nos mereció recae también bajo los méritos de 
condigno —y no sólo de congruo— de la Madre de Dios que dependió...de 
los méritos superabundantes de su Hijo.” 
 
 También dijo: “Dios de hecho, quiso y decretó, antes de cualquier 
otra cosa creada, una Cristo y otra su Santísima Madre, y todas las cosas 
las quiere crear por Cristo y por María, como fin de todas ellas”. 
 
 En los últimos años regresó al Convento 
de San Francisco el Grande de Madrid, allí fue 
elegido Provincial el día 30 de octubre de 
1730, cargo que desempeño por poco tiempo, 
ya que el Padre Carlos del Moral, murió el día 
14 de abril de 1.731, cercano a los 80 años de 
edad. Siendo su doctrina y teología Mariana el 
modelo a seguir de la escuela Franciscana del 
Siglo XVIII.  
 
Escribió: 
 

- “Espejo de vírgenes y ejemplar de perfectas religiosas…” Alcalá de 
Henares. 1714. (Relata las virtudes que practicó la Venerable Madre 
Sor Gerónima de Jesús, religiosa del Convento de Nuestra Señora 
del Rosal de la villa de Priego (Córdoba). 

- Soneto sobre “Cecidit de Babilonia”. Toledo. 1710. 
- “Fons Illimis theologiae scoticae marianae e paradiso lattices suos 

ubertim effundens”, y una segunda parte “Fons Illimis II”. Madrid 
1730. 

 

Emblema Franciscano 
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