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How did we get to Bogotá?

In 2002 while teaching at the Gregorian University in Rome, I invited my colleague from Boston 
College, Steve Pope, who was in town, to dinner with three other moral theologians from the 

Roman universities. It was a wonderful evening, and there, I began thinking, what if we moralists 
held an international meeting where we could have simple, face-to-face conversations. It had never 
been done before. 

Later, I was approached by the staff of a European Catholic foundation who asked if I would 
be willing to host a seminar of eight international scholars in moral theology. The seminar would 
meet annually for 4 years, and at the end of it, we would publish a text on themes from our field: the 
conscience, moral decision-making, the magisterium, etc. I responded, “Could you fund, instead, 
an international planning committee for 4 years to plan an international conference for two hundred 
moral theologians?” They agreed to host the first planning meeting. They would decide from there, 
whether they would fund more meetings, which eventually they did.

Our first challenge was to set up an international planning committee. I contacted Paul Schots-
mans from the Catholic University of Leuven, Paul Schotsman and also Margaret Farley from 
Yale University. We also needed at least another European, and one from India, East Asia, Africa 
and Latin America each. After a period of four months, we formed an international planning com-
mittee: Soosai Arokiasamy (India), Benezet Bujo (Congo), Margaret Farley (US), Linda Hogan 
(Ireland), Jose Roque Junges (Brazil), Jose Rojas (Philippines) and Paul Schotsmans (Belgium). 

Paul suggested that we have our first meeting in Leuven in November 2003. Our first evening 
was, naturally, a meal. 

We learned that the act of meeting one another was itself the agenda. We also realized that to be 
truly international, we would have to underwrite the transportation and housing for scholars from 
the developing world. This would mean substantive fund-raising. For a variety of reasons, we de-
cided to meet in Italy and chose Padova: a medieval city, with one of the world’s oldest and most 
respected universities as well as a center of religious pilgrimage. This city where Giotto painted, 
Anthony lived and preached, Galileo lectured, Harvey discovered the circulatory system, and Ele-
na Piscopia became the first woman to earn a doctorate (1678), would be perfect for contemporary 
moral theologians. We gave ourselves a name “Catholic Theological Ethics in the World Church” 
(CTEWC), created a mission statement, began planning for our conference, and started fund-rai-
sing.
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On July 8, 2006, “Catholic Theological Ethics in the World Church: The First Cross-cultural 
Conference on Catholic Theological Ethics” was held. There we welcomed four hundred theologi-
cal ethicists from sixty-three countries, with one hundred and seventy-five of these having had their 
transportation and housing covered. Thus, we began a four day conversation with one another.1

What Did We Achieve?

First, it is one thing to read or cite colleagues; it is another to meet and discuss with them. Here we 
had the opportunity to ask our colleagues questions, to see what they were like as persons, and to 
tell them how our own work was proceeding. It was not simply a sharing of ideas; it was a meeting 
of persons.

Second, we discovered a lot in common, above all, that “we shared the same vocation,” a com-
ment frequently uttered. This extraordinary lesson prompted a strong intellectual and affective 
solidarity among us all. It also gave us a renewed sense of the good we bring to the Church.

This solidarity played out across generations and gender. Not only did we have senior moralists, 
we also had juniors, fifty young scholars. Not only did we have clergy, but we had laity. Not only 
were there men, there were women. 

Third, with so much good will and respect toward one another, we were able to challenge one 
another. When three senior ethicists concluded their remarks on the African continental panel, three 
African women ethicists took them to task for not mentioning anything about living in profoundly 
patriarchal settings. When a French scholar spoke of the primacy of the conscience, an Italian res-
ponded speaking about the competency of the magisterium. The most significant exchange came 
when, after the North American panel spoke at length about the military aggressiveness of the U.S., 
several others asked, were scholars from the States doing enough in light of the impact such poli-
cies were having on their own countries.

Fourth, appreciating the need to meet and dialogue spawned the formation of other groups. The 
Africans formed their first pan-African Association of Theological Ethicists and the Asians explo-
red similar possibilities. Women theologians established a list serve, after sixty of them shared a 
dinner together. That same evening, fifty doctoral students held their own dinner while fifty-five 
Jesuits ethicists gathered as well. Meeting was defining us.

1  James F. Keenan, S.J., ed.,Catholic Theological Ethics in the World Church: The Plenary Papers from the First Cross-
cultural Conference on Catholic Theological Ethics (New York: Continuum, 2007); Los Desafíos Éticos Del mundo Actual: Una 
Mirada Intercultural Primera Conference Intercontinental e Intercultural sobre Ética Teológica Católica en la Iglesia Mundial 
(Buenos Aires: Editorial San Benito, 2008); Ética Teológica Católica no Contexto Mundial (San Paolo: Editora Santuario, 2010). 
Linda Hogan, ed., Applied Ethics in a World Church: The Padua Conference (Maryknoll: Orbis Books, 2008).
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Fifth, above all the need to continue the dialogue emerged. At the closing session we pledged 
to meet again in four years; to establish a committee to work toward implementing organizational 
structures for our solidarity; and, to develop a monthly newsletter (appearing monthly on our web-
site, www.catholicethics.com) to keep one another in touch.

From Padova to Bogotá

We met a second time in Trento, Italy in June 2010. Six hundred from 72 countries.2 With this 
meeting, CTEWC came of age and the now completely different planning committee decided to 
fortify the network by hosting regional (continental) conferences. In 2012, the Nigerian Agbon-
ghianmeghe Orobator, SJ, chaired the first Pan African Congress in Nairobi for 45 African Catholic 
ethicists. In 2013, the North American Regional Committee decided to engage their colleagues 
through a working group (2014-2016) at the annual meetings of the Catholic Theological Society 
of America. In 2014, Roman Globokar (Slovenia) and Konrad Glombik (Poland) held the European 
Congress in Krakow for 45 moralists.3 In 2015, the late Yiu Sing Lúcás Chan, SJ, (Hong Kong) and 
Shaji George Kochuthara, CMI (India) organized the first Pan-Asian conference in Bangalore for 
100 Catholic Ethicists.4 

For Bogotá, the indomitable Maria Teresa (MT) Davila from Andover Newton Theological 
School and Director of the Latin American Region, met with the Javeriana’s 

María Isabel Gil Espinosa and Alberto Munera, SJ. Together they invited roughly 100 hundred 
Catholic ethicists from more than twenty countries. While the shared identity of Latin American 
theologians provided the background, the organizers brought to the foreground the differences 
from each part of the continent by inviting nine distinctive national voices to speak. Despite some 
similarities, the challenges and hopes in contemporary Brazil are considerably different from those 
in Chile, Colombia, or Cuba. Nowhere was the difference heard more than when Luis Jesús Paz 
Acosta from El Salvador spoke about the urgent struggles with gangs, while Javier Menocal ack-
nowledged the absence of such phenomenon in Nicaragua. Differences across Latin America were 
remarkable.

The conference sponsored 12 plenary papers and more than 60 other concurrent presentations 
on such themes as gender, sexuality, human trafficking, de-colonization, immigration, Laudato Si’ 

2 James F. Keenan, ed., Catholic Theological Ethics, Past, Present, and Future: The Trento Conference (Maryknoll: Orbis 
Press, 2011); Etica Teologica Catolica: Passado, Presente e Futuro: A Conferencia de Trento, (Aperecida: Editoria Santuario, 
2015).
3 Konrad Glombik, ed., Theological Ethics in a Changing Church Colloquia Theologica (Opole: Opole University, 2015). 
4 Yiu Sing Lúcás Chan, James F. Keenan, and Shaji George Kochuthara, ed., Doing Catholic Theological Ethics in a 
Cross Cultural and Interreligious Asian Context (Bangalore: Dharmaram Press, 2016).
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and sustainability, Amoris Laetitia and the family, poverty, unemployment, drug use, aesthetics, 
and the primacy of conscience.  

Major senior moralists like Munera were there including: Marcio Fabri dos Anjos, CSsR (Bra-
zil), Theresa Lowe Ching, RSM, (Jamaica), Luis Ugalde, SJ and Pedro Trigo, SJ (Venezuela). 
But newer scholars were even more evident. Besides Luz and Gil Espinosa, Alexandre Martins 
(Brazil), Jutta Battenberg (Mexico), Hilda Ortiz Mena Fernández (Mexico), and Claudia Montes 
de Oca Ayala (Bolivia) each prophetically urged us toward greater dialogue, fearless solidarity, and 
critical attention to the most marginalized.

Bishop Jorge Lonzano who heads the Social Pastoral Commission of the Argentinian Bishop’s 
Conference presided at Saturday evening’s Eucharist and earlier presented a very significant paper 
on communication and social change.

Like Padova, ten years earlier, we found at the Javeriana, how good it was for us to come toge-
ther. And now, as we present these papers to you, we prepare for our third international conference 
of CTEWC, in Sarajevo, July 2018. 
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INTRODUCCIÓN

emilce cuda

Los eticistas católicos de América Latina y el Caribe tienen algo para testimoniar. Eso que han 
visto, oído y tocado es lo que vienen a contar a la Conferencia de Bogotá. 

Interpelados por el sufrimiento de sus pueblos, denuncian y anuncian. Denuncian la injusticia 
que se manifiesta como violencia urbana, crisis política, trato deshumanizante a los migrantes, 
feminicidio, narcotráfico, prácticas médicas desconsideradas, trabajo en condiciones de precariza-
ción, atropello a los pueblos originarios, educación utilitaria, sistemas jurídicos parciales, demo-
cracias formales meramente funcionales, majestuosidad del mercado, idolatría del dinero y religión 
del consumo. Anuncian la justicia que se manifiesta como unidad en la diferencia, compasión ante 
el sufrimiento, misericordia hacia los débiles, participación de todos en las decisiones que atañen 
a la distribución de los bienes comunes, trabajo digno, educación liberadora y pluralista, democra-
cias participativas, primacía de lo político sobre el mercado y religión de la comunión.

Dicho de otro modo, los eticistas católicos denuncian la miseria a la cual el ser humano es so-
metido y anuncian, al mismo tiempo, la belleza de cada ser humano en particular, porque el ser 
humano es bello, bueno y verdadero, solo por ser creatura de Dios, y solo por eso vale la pena 
el anuncio y la denuncia. Saben que cada ser humano, siendo el último destinatario del mensaje 
liberador de Jesucristo, es digno de ser tratado justa y misericordiosamente. La dignidad del ser 
humano es la cuestión para la red. No se ignora la cruz y el sentido del sufrimiento, propios de la 
condición humana, pero tampoco se relativiza el sufrimiento como consecuencia de la injusticia es-
tructural. En definitiva, no se trata de desplegar problemas particulares en cada ponencia de modo 
que se multipliquen los enfrentamientos y se diluya la verdadera lucha. Por el contrario, se trata de 
dar cada día la batalla final —la de la política grande por el Reino de los Cielos, como dice el papa 
Francisco—, al promover el bien y repudiar el mal. La batalla es una contra el mal que oprime al 
ser humano desde siempre, como es uno el fin colaborar con Jesucristo en la construcción del Reino 
de los Cielos. Sin embargo, cada vida cuenta.
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En otras palabras, no se trata, de acuerdo con la red que conforma la Catholic Theological Ethics 
in the World Church (ctewc), de una denuncia por la denuncia misma, academicista, narcisista, 
meramente exhibidora de saberes particulares y trillados; tampoco se trata de una denuncia críti-
ca que simplemente divida. Por el contrario, se trata de una denuncia liberadora y de un anuncio 
que una. Se denuncia la deshumanización como práctica sistemática que perpetúa la desigualdad 
y genera la pobreza y se anuncia la humanidad en cada hombre y mujer como Imago Dei. En los 
diálogos de la Conferencia de Bogotá, la buena nueva siempre es Jesús, Cristo, Dios, hijo único del 
Padre, verdadero Dios y verdadero hombre, quien nació de santa María Virgen, pobre, vivió entre 
trabajadores, predicó públicamente el Reino de los Cielos, murió en la cruz, al resucitar venció a 
la muerte en su dialéctica viva, consiguió para todo el género humano la verdadera salvación, que 
es la liberación del poder del pecado, y está con nosotros para siempre. Sin embargo, sin descuidar 
su credo, los eticistas parten de su fe y evangelizan, pero también se compadecen de los problemas 
de los hombres y mujeres que comparten con ellos esta vida y se esfuerzan en reflexionar sobre sus 
causas. Saben muy bien los eticistas de la ctewc que su Reino es y no es de este mundo, así como 
saben que el mundo es bello, bueno y verdadero, porque es obra de Dios, y son conscientes de que 
el Señor confió a los hombres la responsabilidad de cuidarlo. He ahí su misión.

Casi cien eticistas en Bogotá, provenientes de distintas culturas y disciplinas, desde una posi-
ción crítica, ponen en evidencia el sufrimiento de los distintos sectores de sus pueblos y articulan 
sus demandas para que puedan ser reconocidas como derechos por los Gobiernos locales. Al mis-
mo tiempo, desde una posición pastoral, manifiestan la necesidad de que los pueblos asuman sus 
responsabilidades al momento de buscar, mediante el camino del diálogo, alternativas culturales, 
sociales, económicas y políticas capaces de generar una vida mejor para todos y cada uno.

El diálogo ético-teológico latinoamericano provocado por la ctewc hoy cuenta entre sus voces 
con laicos y religiosos consagrados, sacerdotes y obispos, teólogos y filósofos, politólogos y soció-
logos, comunicadores y estetas. Así mismo, cuenta con médicos, biólogos y juristas, profesores y 
estudiantes, académicos y pastores. Ese estímulo al debate y al compromiso generado por la ctewc 
como motor de comunión no solo pone en relación distintas subculturas, tradiciones, lenguajes y 
posiciones teológicas y políticas, sino también tres generaciones de eticistas: históricos teólogos 
de la región, destacados y activos académicos actuales y prometedores y comprometidos jóvenes 
doctorandos. Como resultado, esas voces son el eco de Bogotá, tanto en las aulas de sus culturas 
particulares como el las publicaciones de sus artículos, libros, columnas y homilías. Lo que se 
predica es el eco del Documento de Aparecida, es decir, la vida buena y en abundancia para los 
pueblos de América Latina y el Caribe. 

Diferentes categorías nombran problemas similares en distintas partes de la región. Tanto con-
ciencia o subjetividad como libertad o participación son categorías centrales para los eticistas de 
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estos tiempos y lugares; sin embargo, no hay términos equívocos al momento de definir lo humano 
como ser relacional. Relación con el otro que humaniza tanto como deshumaniza de acuerdo con 
el vínculo que con él establezca, ya sea de amor y liberación o de desprecio y dominación. La con-
ciencia, como recinto sacro de lo humano mismo, es decir, su condición de ser libre, es el ámbito de 
la ética. Y en esto parecen coincidir todos los integrantes de la red. Si la conciencia o subjetividad 
es una construcción individual o colectiva, o si esta puede quedar a salvo de los mecanismos de 
sugestión contextuados, marca las diferencias de las que emerge un diálogo movilizante y movili-
zador entre sus miembros y da sentido teológico y escatológico a la red.

La ctewc impulsa un nuevo aire para la ética teológica latinoamericana que, como un viento 
que sopla desde el sur, se prepara para llevar a Sarajevo la voz de sus pueblos. Dos años de trabajo 
quedan por delante. Sus miembros se comprometen a mantener un diálogo por áreas de trabajo, 
como subdivisiones de la ética, solo para enfocarse en problemas particulares, pero de ninguna ma-
nera para mostrar la teología como una disciplina desarticulada: la opción por el pobre siempre es 
el principio de unidad. Expectativas de generar nuevos recursos de comunicación entre los equipos 
de trabajo son el resultado más notable de la Conferencia de Bogotá. La propuesta de crear espa-
cios virtuales, intercambiar artículos científicos y desarrollar publicaciones conjuntas y reuniones 
locales bajo la modalidad de seminarios y jornadas son una muestra de eso. Se espera, por fin, una 
articulación de las voces de los eticistas de la región; articulación que se propone como pluralista y 
ecuménica, intergeneracional e interdisciplinaria. Así mismo, se busca una comunicación fluida y 
la autoconvocatoria de sus miembros, para un trabajo en equipo sostenido en el tiempo.

Esos días que compartí en Bogotá con casi cien eticistas católicos de América Latina y el Caribe 
fueron la inspiración de lo que ahora escribo. Con esto quiero aclarar que estas son las palabras que 
fluyen de la impresión que de ellos quedó en mí y de ninguna manera un manifiesto de la ctewc. Si 
alguien me preguntase: ¿qué hace un eticista católico? Le contestaría que, para ese grupo de eticis-
tas, la tarea parece consistir en ver, juzgar y obrar. Como en el reparto de los talentos a los teólogos 
les ha tocado mucho, entonces ellos son los más observados. Al que mucho se le dio, mucho se le 
pedirá. Todos sienten y son conscientes de que el primer fin es que todos los hombres tengan la 
posibilidad y el derecho de conocer a Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado —es decir, anunciar 
el evangelio—, pero también comprenden que se puede sufrir menos la opresión del hombre por 
el hombre. Que los hombres sufran menos parece ser el denominador común entre los eticistas la-
tinoamericanos, sobre todo cuando ese sufrimiento es inútil y funcional a los intereses particulares 
de unos pocos. Que los hombres sufran menos para que tengan vida, como dice Benedicto XVI en 
el discurso inaugural de Aparecida, no es un objetivo menor para la ética católica.

La identidad que da el bautismo, la que hace a todos los que creen en Jesucristo hijos adopti-
vos de Dios padre, es el denominador común en la ctewc, más que los conocimientos teológicos 
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y académicos que cada uno haya adquirido. Es la identidad como cristianos, y no como maestros, 
lo que los une, una identidad capaz de atravesar fronteras de cualquier tipo. Así, la misión que 
los eticistas asumen como compromiso es la de compartir los reclamos de sus pueblos, hacerlos 
públicos, problematizarlos, discernir sobre sus causas y actuar en consecuencia, tanto en los espa-
cios académicos como pastorales. Esa identidad tiene, a su vez, dos grandes motores: por un lado, 
el impulso de la convocatoria inicial y el espíritu permanente del teólogo norteamericano James 
Keenan S. J., fundador de la ctewc hace diez años; por otro lado, el estímulo renovador del actual 
papa, Francisco, quien, por encima de cualquier academicismo y tendencia a la religión intimista, 
promueve una Iglesia en salida, con teólogos pastores que tengan olor a oveja.
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EL RETO DEL QUEHACER DE LA ÉTICA 
TEOLÓGICA HOY

alberto múnera duque, s. j.1

Resumen

El objetivo de este escrito es tratar de establecer cuál sería el reto que se le presenta a la teología 
moral o ética teológica en la actualidad, en un contexto de búsqueda de una ética de parti-

cipación y esperanza. El reto es proponerla y hacerla efectiva a partir de los cambios doctrinales 
establecidos por el Concilio Vaticano II. En tres pasos, según la metodología latinoamericana, se 
propone primero un análisis crítico de la realidad, al contemplar la teología moral o ética teológica 
propuesta por el Magisterio hasta el Papa Francisco. Luego, se consideran los referentes teológicos 
del Concilio que iluminan el camino por recorrer y, por último, se concluye con un retorno a la 
realidad para su transformación, al estilo del Papa Francisco. Los referentes teológicos del Concilio 
que se analizan son: primero, los avances doctrinales referentes a la Sagrada Escritura, como la 
nueva comprensión del objeto de la revelación que es Dios mismo y su plan de divinización de la 
humanidad, la obligatoriedad de utilizar la exégesis para la interpretación de la Sagrada Escritura, 
la comprensión del Antiguo Testamento solo como preparación del Nuevo —lo que no le da una 
validez idéntica a la de este— y la novedad absoluta revelatoria del Señor Jesucristo, por ser Él la 
revelación encarnada de Dios y su plan divino. En segundo lugar, se analizan otros avances doctri-
nales del Concilio en temas teológicos, de especial trascendencia para una teología moral o ética 
teológica desde el Concilio, como la voluntad salvífica universal de Dios y la implicación del obrar 
ético o moral en el logro de la salvación; la consecuente presencia del pecado y de la gracia desde 

1 Profesor titular de Teología Moral, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Doctor en Filosofía 
y Letras, Pontificia Universidad Javeriana. Doctor en Teología, Pontificia Universidad Gregoriana, Roma. Expresidente de la 
Conference of Catholic Theological Institutions (COCTI). Autor de varios libros y artículos especializados de teología moral.
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siempre, la afirmación de que la moral no consiste en un sistema de normas, sino en el seguimiento 
de Cristo en términos ontológicos; el hecho de que la determinación de la moralidad se practica 
desde la autonomía de la conciencia y de la libertad, lo que consta por la legitimidad de la concien-
cia errónea; y la consecuente necesidad de interpretación del pecado personal desde la totalidad de 
la existencia de cada persona, lo que invita a la reinterpretación del Sacramento de la Reconcilia-
ción, en un sentido restaurativo y no judicial. La conclusión, como retorno a la realidad para buscar 
su transformación al estilo del Papa Francisco, se presenta con textos suyos, enmarcados en una 
serie de negaciones como él mismo lo ha hecho en algunas intervenciones: no a una moral o ética 
cristiana de leyes agobiantes; no a una moral o ética cristiana de extremo objetivismo; no a una mo-
ral o ética basada en juicios sobre la culpabilidad ajena; no a una moral o ética sin discernimiento 
de la situación conciencial; no a una moral o ética basada en normas asumidas como ley natural; no 
a una moral o ética de solo pecado objetivo, sin gracia subjetiva; no a una moral o ética cristiana de 
aduana, sin misericordia; no a una teología moral o ética teológica en que no prime la caridad; no 
a una fría moral o ética teológica de escritorio.

Introducción

El tema que presento en esta ocasión se enmarca en la búsqueda de una ética de participación y 
esperanza. Considero primordial interpretar la razón por la cual los organizadores del Congreso 
definieron establecer este marco conceptual.

Durante muchos siglos, y todavía en la situación actual de nuestra Iglesia, la ética teológica, que 
yo prefiero designar como teología moral, ha estado prácticamente secuestrada por el estamento 
clerical y reducida al Sacramento de la Reconciliación. La teología moral o ética teológica no es 
un cuerpo conceptual sistemático en el que participa de manera equitativa todo el Pueblo de Dios. 
En consecuencia, es evidente que, en cuanto moralistas o eticistas católicos, debemos tender hacia 
una moral o ética de participación, destinada a todos los fieles en igualdad de condiciones para ser 
conocida, desarrollada y vivida existencialmente, teniendo en cuenta que la realidad ética o moral 
se constituye a partir de la implicación de la conciencia y libertad individuales, es decir, ella sucede 
con la participación de todos los seres humanos.

Una ética o moral ya establecida y determinada por la Iglesia como proveniente de Dios implica 
que los fieles solo participan pasivamente en la moral, porque está elaborada y propuesta desde 
fuera de cada sujeto. Una moral o ética cristiana así configurada no es de participación. 

Además, el marco conceptual nos refiere a una moral o ética de esperanza. Esto se debe a que 
el Concilio Vaticano II realizó cambios substanciales en la comprensión teológica de la Iglesia, de 
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sus miembros y de su quehacer ético y moral en el mundo. De allí surgió la esperanza de una ética 
o moral diferente a la propuesta antes del Concilio. Ante el evidente atraso de cincuenta años en 
la aplicación de lo establecido por el Concilio, como lo reconoce el Papa Francisco, la situación 
actual nos sigue invitando a una moral o ética de esperanza, porque hasta el presente no se ha per-
mitido desarrollarla de acuerdo con los cambios establecidos por el Concilio. Por el contrario, los 
intentos posconciliares han sido abiertamente reprimidos hasta ahora.

Dentro de este marco conceptual, el cual invita a construir una ética o moral de participación y 
esperanza, me corresponde compartir con ustedes mi comprensión de lo que considero que es el 
principal reto del quehacer de la teología moral o ética teológica hoy: proponerla y hacerla efectiva 
a partir de los cambios doctrinales establecidos por el Concilio Vaticano II. Expondré el tema en 
tres pasos.

Primer paso. Análisis crítico de la realidad: la teología 
moral o ética teológica propuesta por el Magisterio hasta 
el Papa Francisco

Las fuentes primarias de esta moral preconciliar son, básicamente, el esquema de Santo Tomás de 
Aquino en la Prima Secundae de la Suma Teológica; posteriormente, la elaboración sistemática de 
los tratados de moral después de Trento; y, finalmente, la neoescolástica del siglo XX.

El método utilizado por esta moral o ética teológica preconciliar, como se puede comprobar en 
cualquier texto, incluía la definición de los conceptos y una taxativa comprobación de las tesis, 
avaladas por citas de la Sagrada Escritura y de los Padres, así como de documentos del Magisterio 
y de connotados autores. 

Los elementos clásicos tomados de Aristóteles por Santo Tomás, más los aspectos cristianos 
por él añadidos y lo que se reprodujo en los manuales postridentinos aparecen casi sin diferencias 
en el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II: nuestra vocación a la bienaventuranza, 
el deseo de felicidad; la libertad del hombre, libertad y responsabilidad; la moralidad de los actos 
humanos, las fuentes de la moralidad, los actos buenos y los actos malos; la moralidad de las pa-
siones; la conciencia moral; las virtudes, las virtudes humanas, las virtudes teologales, los dones 
del Espíritu Santo; el pecado, su definición, la diversidad de pecados, el pecado mortal y el pecado 
venial; la justicia social; la ley moral, la ley moral natural, la ley antigua, la ley nueva; la gracia y 
la justificación; los diez mandamientos con especificación de lo que prescriben y los pecados que 
se cometen al infringirlos.
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Se trabaja en categorías esencialistas, clave de la metafísica aristotélica. El método, basado en 
definiciones de conceptos propuestos en términos de máxima abstracción, luego permite el análi-
sis de la temática con una aplicabilidad universal. De aquí se obtienen características universales, 
absolutas, inmutables y eternas, permanentes para cualquier momento de la historia, estáticas y 
definitivas, lo que desemboca en la propuesta de una ley natural con iguales propiedades. 

Este esquema se hace mucho más fuerte si lo que Aristóteles pensó como sustentado en la natu-
raleza humana, esto es, en la esencia abstracta del ser humano, se asegura como propuesto directa-
mente por Dios, autor de aquella esencia y, además, de leyes con iguales características de eternas, 
universales e inmutables para todos los seres humanos de toda la historia. Este es el esquema que 
por presión de la instancia autoritativa de la Iglesia prevalece en la enseñanza de la teología moral 
o ética teológica en la mayoría de los seminarios del mundo y en algunas universidades, especial-
mente vinculadas con la jerarquía eclesiástica. 

Esta presión se evidenció en la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II: una radical oposi-
ción al esfuerzo de los teólogos por proponer una teología moral o ética teológica más conforme 
con las doctrinas conciliares. Así, en los capítulos segundo y tercero, la encíclica intenta abier-
tamente imponer un sistema teológico y filosófico particular para el tratamiento de la moral, de 
modo que “la” moral católica, la “sana doctrina”, la verdad revelada, es la contenida en el esquema 
neotomista, aunque el Papa afirma explícitamente que “Ciertamente el Magisterio de la Iglesia no 
desea imponer a los fieles ningún sistema teológico particular y menos filosófico”2.

Segundo paso. Referentes teológicos del Concilio que 
iluminan el camino por recorrer

Hoy, como hace cincuenta años, es necesario intentar una moral católica o ética teológica que asu-
ma en serio los avances doctrinales propuestos por el Concilio Vaticano II, a pesar de la oposición 
sufrida durante las últimas cinco décadas.

2 Ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor (1993), n.° 29.
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Avances doctrinales referentes a la Sagrada Escritura

La nueva comprensión del objeto de la revelación

Una de las afirmaciones fundamentales de la moral o ética teológica anterior al Concilio expresa 
que Dios había revelado las leyes y normas consignadas en los textos de la Sagrada Escritura, lo 
que determina que tales leyes resultan dirigidas a toda la humanidad y con carácter obligatorio, 
absoluto e inmutable por estar fundadas en la voluntad expresa de Dios sobre el comportamiento 
moral humano. Esto implicaba una moral o ética teológica revelada directamente por Dios y cen-
trada en el cumplimiento de sus leyes. 

De acuerdo con la constitución apostólica Dei Verbum, el objeto de la revelación divina en Cris-
to es solamente manifestar quién es Dios y su plan salvífico, el cual consiste en la divinización de 
todo ser humano por Cristo y en el Espíritu Santo 

Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio 

de su voluntad (cf. Ef., 1, 9), mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo 

encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la natu-

raleza divina (cf. Ef., 2, 18; 1 Pe., 1, 4).3

Y por contraposición con el conocimiento natural que permite acceder a Dios, la revelación sola-
mente atañe a lo que supera la comprensión humana. “Mediante la revelación divina quiso Dios 
manifestarse a Sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hom-
bres, ‘para comunicarles los bienes divinos, que superan totalmente la comprensión de la inteli-
gencia humana’”.4

De estas afirmaciones resultan dos conclusiones incontrovertibles: la primera, Dios no ha reve-
lado explícitamente datos concretos como leyes, mandamientos, formas de vida, comportamientos 
morales explícitos; y la segunda, aquellos conocimientos a los que el ser humano puede acceder por 
su propia inteligencia no son objeto de revelación divina, a pesar de que el Catecismo de Juan Pablo 
II afirma que “Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del Decálogo han sido revelados”5.

3 Ver Dei Verbum (1965), n.° 2.
4 Ver Dei Verbum (1965), n.° 6. Las cursivas son mías.
5 Ver Juan Pablo II, Catecismo de la Iglesia Católica (1992), n.° 2071.
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La obligatoriedad de la exégesis

De las disposiciones doctrinales del Concilio sobre la obligatoriedad de la exégesis, se evidencia 
que ya no es posible utilizar los textos de la Sagrada Escritura como se acostumbraba antes del 
Concilio, es decir, aducir frases totalmente descontextualizadas de la Biblia como prueba de la va-
lidez divina, revelada de cualquier afirmación de la teología moral o ética teológica.

Esta forma de citación tampoco resulta aceptable en los documentos del Magisterio, si pretende 
fundar sus proposiciones en frases descontextualizadas extraídas de la Biblia, y menos si los exége-
tas han analizado exhaustivamente los textos y expresado el sentido en que tienen que entenderse. 
En temas de moral o ética teológica, el reciente Magisterio aún acude a la Sagrada Escritura sin la 
aplicación de la exégesis. Esto limita su validez.

La comprensión del Antiguo Testamento solo como preparación del 

Nuevo

La relación del Antiguo con el Nuevo Testamento es un asunto definitivo para la teología moral o 
ética teológica, pues en sus textos se funda toda la teología. El Concilio afirma que en los textos del 
Antiguo Testamento se conserva la economía de la salvación, por lo que son palabra de Dios, inspi-
rados y con valor perenne, pero no por sí mismos, sino únicamente en cuanto la economía salvífica 
es preanunciada, ya que como tal solo acontece históricamente en Cristo, en el Nuevo Testamento.6 
En consecuencia, no se le puede dar al Antiguo Testamento el mismo valor que al Nuevo, pues un 
preanuncio es algo radicalmente diferente de su realización en un momento histórico.7

En el Antiguo Testamento no había acontecido históricamente la Encarnación de Dios Hijo, su 
muerte y resurrección, lo que en el Nuevo Testamento se presentó como una realidad en el tiempo 
y el espacio. Así, el Concilio deduce que los libros del Antiguo Testamento solo adquieren y mues-
tran su pleno sentido en el Nuevo Testamento, al ser recibidos íntegramente en el anuncio de la 
buena noticia de la salvación en Cristo, quien fundó la nueva Alianza en su sangre. 

Por esta razón, es lamentable que, en teología moral o ética teológica, aún desafortunadamente, 
pero ahora al desconocer atrevidamente lo establecido como doctrina oficial en la constitución dog-
mática Dei Verbum, se pretenda, como se hacía antes del Concilio, conceder al Antiguo Testamento 
una validez por sí mismo que no tiene, ya que históricamente no había acaecido la plenitud de la 
revelación y salvación en Cristo. Aún se pretende asumirlo como si su valor fuera autónomo y no 

6 Ver Dei Verbum (1965), n.° 14.
7 Ver Dei Verbum (1965), n.° 15.
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únicamente preparatorio del acontecimiento histórico único de la plenitud de los tiempos; valor 
preparatorio de la salvación en Cristo y solo en cuanto es posible asumido por la proclamación 
evangélica.8 Esto impide centrar la moral católica o ética teológica en el decálogo como se sigue 
haciendo en la actualidad. Cuando el Señor Jesús dice al joven rico que cumpla los mandamientos, 
se lo dice por ser el camino propio del judaísmo; sin embargo, como alternativa moral, le propone 
ser perfecto como el Padre, esto es, llegar a divinizarse, para lo cual lo invita a seguirlo a Él, se-
guimiento que entendió san Pablo como una cristificación, un ser hijos en el Hijo, en los términos 
ontológicos que operan la justificación y la gracia.

La novedad absoluta revelatoria del Señor Jesucristo

Precisamente, el Concilio, para que no quedara ninguna duda de la novedad absoluta del Nuevo 
Testamento frente al Antiguo —lo que determina su distinto valor para la fe cristiana, siendo el 
hecho de Cristo el referente fundamental para la acogida de la revelación veterotestamentaria—, 
concluye su propuesta doctrinal al afirmar que “este misterio no fue descubierto a otras genera-
ciones, como es revelado ahora a sus santos Apóstoles y Profetas en el Espíritu Santo”9. Por esta 
razón, el Nuevo Testamento es norma normans non normata. A este respecto, son impactantes las 
afirmaciones de Karl Rahner:

El milenio y medio de la auténtica historia veterotestamentaria de la alianza con Moi-

sés y los profetas […] es el breve instante de la última preparación de la historia para 

Cristo. […] Si, por tanto, la interpretación de la historia veterotestamentaria de la salvación 

solo es posible para nosotros desde Cristo, por la simple razón de que solo desde él nos 

afecta dicha historia en su peculiaridad, en consecuencia esta solo puede tener realmente 

una significación religiosa para nosotros como inmediata y próxima prehistoria de Cristo 

mismo; solo así puede ser nuestra propia historia de la revelación y nuestra tradición.10

8 Ver Dei Verbum (1965), n.° 16.
9 Ver Dei Verbum (1965), n.° 17. Las cursivas son mías.
10 Ver Karl Rahner, Curso fundamental sobre la fe, Barcelona (España): Herder, 1979, 204-205. Las cursivas son mías.
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Otros avances doctrinales del Concilio en temas teológicos

La voluntad salvífica universal de Dios y la implicación del obrar ético 

o moral en el logro de la salvación

Esta voluntad divina es determinante para la moral o ética teológica, porque sitúa la posibilidad 
de la salvación crística de todo ser humano en su comportamiento moral con ayuda de la gracia: el 
plan de Dios es la salvación trascendente de todo ser humano. Y la teología siempre ha sostenido 
que esta salvación, entendida como el acceso a la divinización o participación de la naturaleza di-
vina por Cristo y en el Espíritu Santo, se relaciona indisolublemente con el comportamiento ético 
o moral de cada persona. El Concilio explica que este comportamiento ético o moral humano está 
centrado en hacer a través de obras la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está claramente 
expresada en el Evangelio: quiere Dios que todo ser humano ame a su prójimo como el mismo 
Dios nos ha amado. Amar al prójimo es hacerle el bien, según consta en el texto de Mateo sobre el 
juicio final. Por eso, el Concilio especifica que la salvación se logra por el obrar moral o ético con 
relación al prójimo:

Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios des-

conocido, puesto que todos reciben de Él la vida, la inspiración y todas las cosas (cf. 

Hch 17,25-28), y el Salvador quiere que todos los hombres se salven (cf. 1 Tm 2,4). Pues 

quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios 

con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la Gracia, en cumplir con obras 

su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación 

eterna.11

Así, se deduce la presencia de la gracia crística en todo ser humano desde el principio de la huma-
nidad para posibilitar su obrar bien moral. 

La consecuente presencia del pecado y la gracia desde siempre

Así, en el plan de Dios todo ser humano está llamado a divinizarse por la gracia crística. Esto es 
lo que constituye al ser humano en la historia; teleológicamente, está destinado a participar por 
siempre en plenitud de esa Gracia que lo va divinizando procesualmente:

11 Ver Lumen Gentium (1965), n.° 16. Las cursivas son mías. 
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[El hombre] asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará, 

corroborado por la esperanza, a la resurrección. Esto vale no solamente para los cris-

tianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la 

Gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en 

realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu 

Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a 

este misterio pascual.12

El ser humano, el cual existe desde que aparecen en la evolución la conciencia y la libertad de 
la voluntad humana, es susceptible de ser interpretado, en términos de la antropología teológica, 
en el nivel trascendental, según categorías de Karl Rahner, como poseedor de gracia constitutiva 
por la voluntad salvífica universal de Dios realizada en Cristo, que permite y ayuda a la libertad a 
obrar el bien; simultáneamente, en el mismo nivel trascendental, también posee una pecaminosidad 
constitutiva, en cuanto es capaz de optar por el mal moral. Si ayudado por la Gracia el ser humano 
obra categorialmente el bien, va suprimiendo procesualmente su pecado constitutivo o carencia de 
gracia. Si obra el mal por su propia cuenta, va aumentando su pecado o carencia de gracia. Dice el 
Sínodo de Quiercy, al interpretar a san Agustín: “que algunos se salven, es don de quien los salva; 
que algunos se condenen, es mérito de quien se condena”13. Así, se entiende en antropología teoló-
gica el sujeto del obrar moral, según el Concilio.

La moral no consiste en un sistema de normas, sino en el seguimiento 

de Cristo en términos ontológicos

Si algo se deduce del Concilio Vaticano II, es que la moral consiste en el seguimiento de Cristo en 
términos ontológicos; así lo afirma Vidal en su Nueva moral fundamental14. El Papa Juan Pablo II, 
en su brillante primer capítulo de la encíclica Veritatis Splendor, recuerda: 

El camino y, a la vez, el contenido de esta perfección consiste en la sequela Christi, en el 

seguimiento de Jesús, después de haber renunciado a los propios bienes y a sí mismos. 

Precisamente esta es la conclusión del coloquio de Jesús con el joven: “luego ven, y sí-

gueme” (Mt 19, 21) […] Por esto, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la 

moral cristiana […] No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir 

12 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 22. Las cursivas son mías.
13 Ver Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum (1854), n.° 623.
14 Ver Marciano Vidal, Nueva moral fundamental, Bilbao (España): Desclée, 2000, 123-124.
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un mandamiento, sino de algo mucho más radical: adherirse a la persona misma de 

Jesús, compartir su vida y su destino.15 

Seguir a Cristo no es una imitación exterior, porque afecta al hombre en su interioridad 

más profunda. Ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme a Él […], el discípulo se 

asemeja a su Señor y se configura con Él; lo cual es fruto de la gracia, de la presencia 

operante del Espíritu Santo en nosotros. […] Felicitémonos y demos gracias —dice san 

Agustín dirigiéndose a los bautizados—: “hemos llegado a ser no solamente cristianos, 

sino el propio Cristo. Admiraos y regocijaos: ¡hemos sido hechos Cristo!”.16

Es paradójico que esta lúcida propuesta la contradiga Juan Pablo II con el esquema neotomista de 
los capítulos segundo y tercero de la misma Encíclica, así como que en su Catecismo todo se reduz-
ca a una ética o moral como sistema normativo alrededor del Decálogo. La versión posconciliar de 
una moral o ética teológica del seguimiento de Cristo, en términos ontológicos por la justificación y 
la gracia, no se compadece con el sistema esencialista y objetivista del neotomismo. Por otra parte, 
el Concilio presenta, además, propuestas novedosas directamente relacionadas con la estructura de 
toda moral o ética:

La determinación de la moralidad desde la autonomía de la conciencia 

y de la libertad

Siempre la Moral o Ética cristiana ha establecido que la moralidad se determina desde la concien-
cia. Pero nunca el Magisterio eclesial había explicitado tan solemnemente la autonomía de la con-
ciencia humana en términos teológicos. Dice el Concilio:

El hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la 

dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo 

más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz 

resuena en el recinto más íntimo de aquélla. Es la conciencia la que de modo admirable 

da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo.17

Esto se complementa con lo que afirma a continuación con referencia a la libertad:

La orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad, la cual po-

see un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo. Y con toda razón. 

15 Ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor (1993), n.° 19.
16 Ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor (1993), n.° 21.
17 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 16.
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[…] Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque 

espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a este, alcance la plena y 

bienaventurada perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre ac-

túe según su conciencia y libre elección. […] Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida 

ante el tribunal de Dios según la conducta buena o mala que haya observado.18

Así queda establecida la autonomía de la conciencia y de la libertad: “que el hombre actúe según 
su conciencia y libre elección”. En razón de esta autonomía, el ser humano tiene que dar cuenta a 
Dios de su proceder ético o moral.

La legitimidad de la conciencia errónea

La doctrina conciliar sobre la conciencia errónea, ratifica esta autonomía de la conciencia, ya que 
determina que el error conciencial no disminuye la dignidad de la conciencia personal, lo que im-
pide que la bondad o maldad ética o moral de un ser humano pueda ser juzgada por otro, pues tal 
juicio, en razón de la responsabilidad frente a Dios que cada uno se juega con sus opciones con-
cienciales y libre acción, corresponde únicamente a Dios mismo: 

No rara vez, sin embargo, ocurre que yerre la conciencia por ignorancia invencible, sin 

que ello suponga la pérdida de su dignidad.19 

[…] la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad saludable. Pero 

es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser rechazado, y el hombre que 

yerra, el cual conserva la dignidad de la persona incluso cuando está desviado por ideas 

falsas o insuficientes en materia religiosa. Dios es el único juez y escrutador del corazón 

humano. Por ello, nos prohíbe juzgar la culpabilidad interna de los demás.20

La autonomía de la conciencia y la libertad, así propuestas por el Concilio, remiten al hecho indis-
cutible de la contextualidad propia de cada persona: si existe la posibilidad de que sobre una misma 
realidad objetiva diversas conciencias puedan captar tal realidad en un sentido o en otro diferente, 
ya que en una de ellas cabe el error —considerado tal por alguien externo a ella—, es necesario, 
entonces, concluir que tal diferencia sucede en razón de la contextualidad propia de cada sujeto. 
Esa contextualidad incluye la diferente formación de cada conciencia desde la propia situación 
concreta irrepetible, biológica, histórica, social y cultural de cada individuo. Esta realidad, mani-

18 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 17.
19 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 28.
20 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 16.
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fiesta en el Concilio, lleva a pensar en la imposibilidad de pretender una única apreciación ética o 
moral para cada asunto del orden ético o moral objetivo, por parte de toda la humanidad en todas 
las épocas y en todos los lugares. De allí resulta una responsabilidad personal diferente según las 
propias circunstancias de cada individuo.

En efecto, tradicionalmente la doctrina ética o moral de la Iglesia ha establecido que la eticidad 
o moralidad del comportamiento se establece desde el objeto —referencia indispensable al orden 
objetivo de la moralidad—, la intención —referencia esencial a la conciencia— y las circunstan-
cias —reconocimiento de la historicidad de la existencia irrepetible de cada sujeto—.

Si se aplica lo que el Magisterio de Juan Pablo II estableció en el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, y que el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium recuerda a todos, las circunstancias del obrar 
moral de cada persona pueden determinar inevitablemente una disminución o una supresión total 
de la responsabilidad del actuar humano:

La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e in-

cluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los 

hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales.21

Esta doctrina magisterial exige descartar, como lo ha hecho una multitud de teólogos poscon-
ciliares, la existencia de comportamientos éticos o morales intrínsecamente malos, es decir, con 
prescindencia de la consideración de las circunstancias de un obrar moral específico.

La consecuente interpretación del pecado personal desde la totalidad 

de la existencia

En conexión ineludible con lo anterior, la interpretación del pecado personal, según los plantea-
mientos novedosos del Concilio, tiene que ser necesariamente considerada según la realidad irre-
petible de cada persona, para dar el máximo relieve a la conciencia y la libertad contextualizadas 
de todo individuo. Esto lleva a rechazar la tendencia de establecer el pecado personal casi exclu-
sivamente desde la maldad del objeto, fundada en el orden objetivo de la moralidad. Este orden 
objetivo es un constructo normativo que surge de las costumbres propias de un contexto histórico 
geográfico específico, determinado por la educación, las culturas, las tradiciones, las interpretacio-
nes conceptuales, las religiones, las ideologías y las presiones de toda índole que lo han configura-
do a través de los siglos.

21 Ver Juan Pablo II, Catecismo de la Iglesia Católica (1992), n.° 1735; Papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 
44.
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Cada conciencia y cada libertad pertenecen a un contexto propio que genera una captación de 
su realidad circundante local. Por eso, no es posible universalizar por decreto como maldad mo-
ral una determinada realidad. Esto también ha llevado a los teólogos morales o eticistas católicos 
actuales a formular la necesidad de tener en cuenta la opción fundamental de cada persona como 
marco referencial dentro del cual es necesario ubicar los comportamientos concretos y específicos 
de cada uno.

Y si por la diferencia de los contextos de cada conciencia y cada libertad resulta ya insostenible 
la propuesta de un orden objetivo de la moralidad idéntico para todos los seres humanos, debido 
a la irrepetibilidad de la contextualización de cada conciencia y cada libertad, resulta imposible 
seguir centrando la valoración ética o moral de una persona frente a Dios a partir de los actos in-
dividuales descontextualizados de la totalidad de la existencia de cada individuo y de su opción 
fundamental frente al bien o el mal, la cual tiene establecida en su propia conciencia.

La reinterpretación del Sacramento de la Reconciliación en sentido 

restaurativo y no judicial

Tras el desarrollo de la comprensión de la moral o ética cristiana a partir del Concilio, según los 
avances doctrinales mencionados, la manera como se celebra el Sacramento de la Reconciliación 
actual ya no se ajusta a esta perspectiva nueva. 

Más que un tribunal en el que se juzgan los actos pecaminosos descontextualizados de un reo 
sobre el que hay que dictar sentencia, el Sacramento tendría que orientarse en el contexto de la 
infinita misericordia del Señor, que perdona toda incongruencia del cristiano con su ideal de cris-
tificación y trinitización a un apoyo restaurativo de las deficiencias en el obrar moral, para que 
avance en su proceso de crecimiento espiritual y, con la ayuda del amor infinito de Dios, crezca en 
su configuración con Cristo, como hijo querido de Dios Padre.

Tercer paso. Retorno a la realidad para su transformación 
al estilo del Papa Francisco

Desde su acceso al pontificado, el Papa Francisco ha mostrado a través de algunas de sus actuacio-
nes y sus escritos que acoge con toda seriedad la mentalidad del Concilio Vaticano II y, en parti-
cular, las propuestas doctrinales que no corresponden a una perspectiva de moral o ética teológica 
preconciliar.
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En su exhortación Evangelii Gaudium sorprende con su oposición a que en la Iglesia se man-
tengan costumbres obsoletas y leyes agobiantes provenientes de fuentes ajenas a lo fundamental 
del Evangelio. Para la reforma de la Iglesia que él propicia, nos recuerda, al citar a santo Tomás y 
san Agustín, que la misericordia de Dios quiso que nuestra religión no se convirtiera en esclavitud 
a las normas: 

No a una moral o ética cristiana de leyes agobiantes

En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias no 
directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que 
hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuada-
mente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del 
Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales 
que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educati-
va como cauces de vida. Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y los 
apóstoles al Pueblo de Dios “son poquísimos”22. Citando a san Agustín, advertía que los preceptos 
añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación “para no hacer pesada la 
vida a los fieles” y convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando “la misericordia de Dios 
quiso que fuera libre”23. Esta advertencia, hecha varios siglos atrás, tiene una tremenda actualidad. 
Debería ser uno de los criterios que se consideren a la hora de pensar una reforma de la Iglesia y su 
predicación, que permita realmente llegar a todos.24

No a una moral o ética cristiana de extremo objetivismo

En la moral o ética tradicional ha prevalecido un objetivismo extremo que centra el juicio moral de 
los comportamientos en la violación de las normas objetivas establecidas, sin tener suficientemente 
en cuenta la contextualidad de la persona en las propias circunstancias que son determinantes para 
establecer la responsabilidad moral; de esta manera, puede suceder un mal moral objetivo sin que 
la persona incurra subjetivamente en pecado frente a Dios. Este criterio es indispensable para la 
práctica del Sacramento de la Reconciliación:

22 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 47.
23 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 48.
24 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 43.
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Por otra parte, tanto los Pastores como todos los fieles que acompañen a sus hermanos 

en la fe o en un camino de apertura a Dios, no pueden olvidar lo que con tanta claridad 

enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: “La imputabilidad y la responsabilidad de una 

acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la 

inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros fac-

tores psíquicos o sociales” [49]. Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, 

hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de 

las personas que se van construyendo día a día [50]. A los sacerdotes les recuerdo que 

el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del 

Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño paso, en medio de grandes 

límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de 

quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar 

el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada 

persona, más allá de sus defectos y caídas.25

No a una moral o ética basada en juicios sobre la 
culpabilidad ajena

Con base en la clara distinción entre el mal moral objetivo y la responsabilidad moral subjetiva 
frente a Dios que puede no existir, no es aceptable emitir juicios sobre la pecaminosidad personal 
del prójimo:

El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en 

gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde afuera. El Evangelio 

nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir del reconocimiento de la 

maldad objetiva de sus acciones (cf. Mt 18,15), pero sin emitir juicios sobre su responsa-

bilidad y su culpabilidad (cf. Mt 7,1; Lc 6,37).26

No a una moral o ética sin discernimiento de la situación 
conciencial 

Para atender las complejas situaciones humanas que analizó el reciente Sínodo sobre la familia, el 
Papa Francisco solicita que la conciencia individual de los fieles debe ser el punto de referencia 

25 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 44.
26 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 172.
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central en la praxis de la Iglesia para intentar, con un discernimiento responsable, confiar más en 
la gracia divina. En esta actitud de discernimiento como criterio conciencial se pone de manifiesto 
la trascendencia de la autonomía de la conciencia cristiana y se hace posible comprender que las 
complejas situaciones morales de las personas pueden corresponder a un proceso de tendencia a la 
plenitud del ideal evangélico, sin que se haya llegado todavía a lograrlo. Así, es posible tener en 
cuenta la opción fundamental de los cristianos y cristianas, al asumir que las deficiencias objetivas 
en el logro del ideal no ubican a las personas en una situación de desconexión con Dios:

A partir del reconocimiento del peso de los condicionamientos concretos, podemos 

agregar que la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis de 

la Iglesia en algunas situaciones que no realizan objetivamente nuestra concepción del 

matrimonio. Ciertamente, que hay que alentar la maduración de una conciencia ilu-

minada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, 

y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero esa conciencia puede re-

conocer no solo que una situación no responde objetivamente a la propuesta general 

del Evangelio. También puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que, por 

ahora, es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios y descubrir con cierta segu-

ridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la com-

plejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo.27

No a una moral o ética basada en normas asumidas como 
ley natural

Una de las tendencias más funestas de la moral o ética tradicional ha sido el tratar de justificar 
normas universales, absolutas e inmutables a partir de una comprensión inadecuada de la ley na-
tural, incluso más allá de la manera como la entiende santo Tomás, quien la reduce a la exigencia 
conciencial de hacer el bien y evitar el mal y a los tres instintos básicos de conservación, repro-
ducción y ejercicio de la razón.28 Esto impide que se concedan las mismas características a normas 
ulteriores supuestamente surgidas de allí, ya que necesariamente suceden por deducciones contex-
tualizadas, debido a situaciones específicas de los seres humanos. Esto excluye su universalización 
o absolutización. Estas normas solo son un punto de referencia para el proceso personal de toma de 
decisión de la conciencia autónoma individual. Así, afirma el Papa Francisco:

27 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 303.
28 Ver santo Tomás de Aquino, “Prima Secundae”, en Suma teológica, c94, disponible en: http://hjg.com.ar/sumat/index.
html
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En esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional: “La ley natural no 

debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a 

priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su 

proceso, eminentemente personal, de toma de decisión [350]”.29

No a una moral o ética de solo pecado objetivo, sin gracia 
subjetiva

Quizás esta es la posición más avanzada en el Magisterio pontificio actual sobre las consecuencias 
de una moral o ética cristiana consecuente con los avances doctrinales del Concilio Vaticano II: cla-
ramente, determina que es factible, en contexto cristiano, que una persona desarrolle su existencia 
en lo que tradicionalmente se ha calificado como estado de pecado, por supuesto, en el terreno de la 
violación objetiva permanente de una norma establecida; sin embargo, puede considerarse que ante 
Dios se encuentra subjetivamente en lo que tradicionalmente se considera estado de gracia. Esto 
sucede en razón de la contextualidad de la conciencia de la persona, lo que exige un responsable 
discernimiento de cada situación. Lo anterior evidentemente corresponde a comprender una opción 
fundamental que mantiene a la persona subjetivamente en estado de gracia, aunque la situación 
contextual sea manifiestamente de pecado objetivo:

A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que, en medio de 

una situación objetiva de pecado —que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea 

de modo pleno— se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda 

crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia 

[351]. El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a 

Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro a 

veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de 

santificación que dan gloria a Dios. Recordemos que “un pequeño paso, en medio de 

grandes límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente 

correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades” [352]. La 

pastoral concreta de los ministros y de las comunidades no puede dejar de incorporar 

esta realidad.30

29 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 305.
30 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 305.
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No a una moral o ética cristiana de aduana, sin 
misericordia

En consecuencia con la autonomía de las conciencias, la validez de la opción fundamental como 
vigente en las personas cristianas y al considerar las violaciones a las normas no necesariamente 
implican la pérdida de la Gracia, la actitud eclesial, especialmente en el Sacramento de la Recon-
ciliación ,no puede consistir en un sistema aduanero que permita estar dentro de la Iglesia a unos 
y considere a otros como excluidos, en razón del cumplimiento o incumplimiento de las reglas 
establecidas:

Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige 

a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer 

de misericordia [361]. Es verdad que a veces nos comportamos como controladores de 

la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna 

donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas [362].31

No a una teología moral o ética teológica en que no prime 
la caridad

Precisamente, para referirse a la enseñanza de la teología moral o ética teológica, el Papa hace ver 
que esta tiene que centrarse en los valores evangélicos, dentro de los cuales el referente central es 
la caridad, como respuesta al amor de Dios. Se trata de construir la ética o moral cristiana primor-
dialmente desde el Evangelio, antes que desde otras perspectivas. La iniciativa gratuita del amor 
de Dios es el Señor Jesucristo y de allí debe surgir toda la enseñanza de la moral o ética cristiana:

La enseñanza de la teología moral no debería dejar de incorporar estas consideraciones, 

porque, si bien es verdad que hay que cuidar la integridad de la enseñanza moral de la 

Iglesia, siempre se debe poner especial cuidado en destacar y alentar los valores más 

altos y centrales del Evangelio [363], particularmente el primado de la caridad, como 

respuesta a la iniciativa gratuita del amor de Dios.32

31 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 310.
32 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 311.
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No a una fría moral o ética teológica de escritorio

Parece que el Papa Francisco detecta una de las mayores deficiencias de la ética o moral que preva-
lece en la Iglesia: está construida desde las elucubraciones abstractas propias de una instancia aca-
démica que no tiene en cuenta la realidad de la vida de los fieles, inmersa en multitud de difíciles y 
complejos problemas morales, así como en la contextualidad de un mundo que hace difícil la per-
cepción del bien que se debe realizar y el mal que es necesario rechazar. En contraposición con este 
tipo de teología moral o ética teológica, el Papa Francisco espera que se centre en el discernimiento 
pastoral y en el amor misericordioso, no en el establecimiento de frías disposiciones excluyentes 
que impidan el acercamiento de las personas al Señor y las releguen a una periferia existencial:

Esto nos otorga un marco y un clima que nos impide desarrollar una fría moral de es-

critorio al hablar sobre los temas más delicados y nos sitúa más bien en el contexto de 

un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a 

comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y, sobre todo, a integrar. Esa es la lógica 

que debe predominar en la Iglesia, para “realizar la experiencia de abrir el corazón a 

cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales”[366].33

Conclusión

La moral cristiana o ética teológica es la perspectiva que desde el cristianismo se ofrece para la 
comprensión del comportamiento ético de todo ser humano frente a Dios y frente a toda actividad 
de la persona en el mundo; por lo tanto, no es exclusiva para los miembros de la Iglesia. Correspon-
de a la voluntad salvífica universal de Dios en Cristo y por el Espíritu Santo, sea en forma temática 
dentro del cristianismo o en forma atemática fuera de él: “el Espíritu Santo ofrece a todos la posi-
bilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual”34.

En la antropología teológica de esta perspectiva, se comprende que todo ser humano constituido 
a nivel trascendental por gracia y pecado tiene la posibilidad de obrar el bien o el mal desde la con-
ciencia individual y la propia libertad, comprendidas en la contextualización histórica e irrepetible 
de cada persona.

33 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 312.
34 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 22.
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Según esta perspectiva, la moral cristiana o ética teológica consiste en el seguimiento de Cristo, 
en términos ontológicos o cristificación temática o atemática, por acción de la gracia y respuesta 
vital libre de cada sujeto humano situado en su propia realidad.

Según la doctrina conciliar y del Magisterio pontificio actual, la responsabilidad o culpabilidad 
del incumplimiento del orden objetivo de la moralidad se establece en el ámbito subjetivo de la per-
sona, teniendo en cuenta sus condicionamientos contextuales, lo que impide juzgar a otros como 
lo exige el Evangelio.

Esta perspectiva ética y moral supone la presencia de la gracia y el pecado en todo ser humano: 
todos somos pecadores, pero todos estamos llamados a la salvación, y la gracia acompaña nuestra 
libre decisión de hacer el bien, percibido en cada conciencia contextualizada en su propia e irrepe-
tible situación histórica.

En esta perspectiva no es posible construir una moral cristiana o ética teológica con base en una 
normatividad idéntica para todos y en todas las circunstancias posibles, sino que cada cristiano y 
cada persona debe construirla a partir de su compromiso de fe y su opción fundamental por el bien. 
En la Iglesia estos procesos suceden en inevitable interacción con la comunidad y la orientación de 
los Pastores llamados a respetar y acompañar misericordiosamente la acción del Espíritu Santo en 
los procesos de cada persona.

Una moral o ética teológica de participación debe construirse de manera que sea fácilmente 
asumible por todos los fieles como un mecanismo para afrontar responsablemente su propio com-
portamiento moral en toda su existencia vital y en el tratamiento de todos los temas complejos 
que implica cualquier actividad en el mundo. Así mismo, debe ser una moral o ética teológica de 
esperanza, en la medida que es posible contribuir al advenimiento del Reino de Dios con un com-
prometido seguimiento del Señor Jesús, en términos ontológicos de justificación y gracia.




