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 INTRODUCCIÓN  

 

El objeto de esta investigación es explicitar el fundamento antropológico-teológico de las 

disposiciones canónicas sobre al aborto provocado, ya que observamos no está explicitado 

en el Código de Derecho Canónico. Al respecto, consideramos es un fundamento 

imprescindible para la aplicación de dichas normas en sintonía con la renovación 

antropológica post- conciliar, en cuanto que el Nuevo Derecho Canónico tiene su génesis en 

este evento eclesial. Además, tampoco aparecen de manera explícita y clara, las condiciones 

para determinar la responsabilidad moral, el delito y la pena en los casos de aborto 

provocado; esto, como consecuencia de la ausencia de claridad del fundamento 

antropológico-teológico. De modo que los objetivos específicos de la investigación son: 

1. Identificar los elementos de teología moral fundamental provenientes del Concilio 

Vaticano II. 

2. Formular los elementos básicos de antropología que presenta el Concilio Vaticano II en 

la Gaudium et spes.  

3. Definir las consecuencias que se desprenderían del tener claridad del fundamento 

teológico antropológico del Vaticano II para la aplicación de la norma canónica en el 

caso del aborto provocado. 

Una de las tareas de la teología es aportar al Derecho Canónico elementos de reflexión 

teológica sobre los aspectos concretos que este afronta desde su propio ámbito. Esta 

investigación pretende aportar al Derecho Canónico, la explicitación de su fundamento 

antropológico-teológico, pero de manera particular referido a las disposiciones canónicas 

sobre el aborto provocado a partir de la contextualización de la antropología propuesta por el 

Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes.  

El aborto provocado se configura como uno de los temas más álgidos en el debate actual, no 

sólo en el campo de la moral y la bioética, sino también en contextos políticos, religiosos, 

económicos, sociales, de la salud, entre otros. Dependiendo del contexto, el debate asume 

características propias, ya que obedece en gran medida a la consideración que cada sector 
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tiene de la vida humana en su etapa inicial, comprendida esta desde la fecundación hasta el 

nacimiento1. Además, incide también el modelo teológico-antropológico que está de base: es 

decir, el concepto de ser humano y persona que se tiene. 

En todos los contextos se encuentran normas o disposiciones legales (por lo general la ley de 

condiciones y plazos), así como motivaciones comunitarias y particulares en pro o en contra 

del aborto provocado. El aborto provocado como tema de debate no es un argumento nuevo; 

sin embargo, a través de la historia ha venido asumiendo nuevas perspectivas, en la medida 

en que se amplían los conocimientos en cada una de las disciplinas que de una u otra manera 

tienen que ver con el asunto, como los teológicos2, bioéticos, genéticos, antropológicos, 

bíblicos, etc.  

La antropología conciliar, la cual no aparece evidentemente explicitada en el Código de 

Derecho Canónico, nos permite realizar una comprensión de la autonomía de la conciencia, 

de la libertad y del pecado personal, diversa a la comprensión tradicional. En este contexto, 

es posible ver que en el ámbito civil abortar en casos específicos es legal, es decir, se 

considera un acto no penalizado3. En contraste, en el ámbito canónico el aborto provocado 

se considera un delito grave y se penaliza con la excomunión latae sententiae4, siempre y 

cuando se cumplan las condiciones establecidas para que se pueda determinar la 

responsabilidad moral, el delito y la pena. 

La renovación del Derecho Canónico es fruto del Vaticano II, lo cual supuso una nueva 

mirada sobre el mundo, el ser humano, la Iglesia, etc.; sin embargo, si no se hace un trabajo 

de asunción del Código de Derecho Canónico en el horizonte antropológico en el que surgió 

corre el riesgo de no cumplir su objetivo, contribuir a un mayor desarrollo del ser humano en 

todos los ámbitos, sino convertirse en una norma que oprime y obstaculiza; por lo tanto, se 

hace necesario que, además de justificar y definir el fundamento eclesiológico del Derecho 

Canónico, también se defina con claridad el fundamento antropológico-teológico que no se 

 
1 Juan Pablo II, “Carta Encíclica Evangelium vitae, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana” 

58.  
2 Melo, Problemática religiosa de la mujer que aborta, 148-278. 
3 Morán, Aborto. Un reto social y moral, 35. Flamigni, L’aborto. Storia e attualità di un problema sociale, 19-

30. Galeotti, Storia dell’aborto. I molti protagonisti e interessi di una lunga vicenda, 19-52. 
4 Iglesia Católica, “Código de Derecho Canónico” 1398. 



9 

percibe y que sería clave para la aplicación de la norma, de manera que contribuya a la 

madurez del ser humano entendido como proceso. De lo contrario podríamos estar ante lo 

que observó y advirtió el teólogo Congar y que es citado por el teólogo Leonardo Boff 

refiriéndose a la misión del teólogo en la Iglesia: “esta eclesiología presupone una 

antropología determinada, de sumisión y de obediencia. Queda por saber si esta antropología 

está respaldada por la imagen de ser humano que nos ha legado Jesucristo, o si simplemente 

no estará construida como derivación de la voluntad de poder y control de la jerarquía”5. 

Las indicaciones de la Tradición y el Magisterio eclesial en esta materia, sobre todo en 

relación con la condena explícita al aborto provocado, es reiterativa6; sin embargo, casi nunca 

viene acompañada de la referencia concreta a las circunstancias causales eximentes y 

atenuantes formuladas por el mismo Código de Derecho Canónico en los cánones 1323-

13247. Desde la Encíclica Humanae vitae hasta el magisterio del Papa Benedicto XVI, la 

referencia al aborto provocado se ha hecho desde la justificación eclesiológica que es la razón 

de ser del Código de Derecho Canónico, dando por supuesta la referencia ineludible al 

fundamento antropológico-teológico para la comprensión de las normas canónicas en general 

y particularmente la comprensión del drama humano del aborto provocado vivido o sufrido 

por no pocos bautizados. 

Somos conscientes de que investigar sobre el tema del aborto provocado es considerado como 

una situación controversial: con enorme facilidad y rapidez se califica como partidario del 

aborto a quien intenta participar en el debate. No obstante, a pesar de lo anterior, la intención 

es aportar en el debate sobre el aborto provocado como uno de los dramas actuales del ser 

humano, que por su carácter de “controversial”, corre el riesgo de no ser profundizado 

teológicamente como debería ser, al considerarse que frente a este asunto ya no hay nada que 

decir, convirtiendo su condena en un dogma moral, lo cual no existe. El hecho innegable de 

que el aborto provocado sea un acto malo no implica que el asunto mismo y su debate en el 

terreno de la teología estén plenamente resueltos. Drama vivido de manera especial por 

 
5 Boff, La misión del teólogo en la Iglesia, 44-46. 
6 Fandino, El aborto. 45 documentos del Magisterio eclesiástico. Melo, Problemática religiosa de la mujer que 

aborta, 53-144.   
7 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 1735.  
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millones de mujeres que además de ser discriminadas por su condición de mujeres, están 

sometidas a unas realidades machistas y androcéntricas que la sociedad se niega a replantear. 

Millones de mujeres obligadas a abortar por parte de su pareja, millones de mujeres que 

mueren en medio de abortos, miles de mujeres que después de un aborto padecen traumas a 

nivel emocional, psicológico y psíquico. La mujer es en verdad el ser humano que vive en 

carne propia el drama de abortar o no abortar. Explicitar el fundamento antropológico-

teológico de la norma canónica sobre el aborto provocado ofrece herramientas valiosas para 

ayudar de manera adecuada a las mujeres que lidian cada día con este desgarrador drama.   

Los fundamentos teológicos para la comprensión del tema del aborto provocado se 

encuentran en las estructuras que presenta la teología moral fundamental a partir del Concilio 

Vaticano II hasta el presente8. Para los Padres conciliares el tema moral debía ser, por su 

importancia e interés, un aspecto transversal en sus reflexiones. Es así como a lo largo de la 

Constitución Pastoral Gaudium et spes refieren aspectos esenciales y fundantes en y para la 

moral cristiana. Entre los fundamentos de teología moral provenientes del Concilio según 

Téllez9, podemos resaltar los siguientes:  

1. La dignidad de todo hombre, manifestada en su identidad de ser imagen de Dios (Gs 

12-15). 

2. La conciencia eclesiológica y escatológica, presentada como base para un diálogo 

ético que una a los creyentes con los demás hombres (LG). 

3. La importancia de la índole comunitaria de la vocación humana (Gs 24-25.30). 

4. La justicia y la caridad que exige una mayor atención a las necesidades sociales y un 

mayor cultivo de la responsabilidad y participación social (Gs 31). 

5. La exigencia del bien común, que no suprime, sino que realza la dignidad y el respeto 

debido a toda persona (Gs 28). 

 
8 Tellez, “Los fundamentos de la teología moral a partir del Concilio vaticano II”, 75-84. Vidal, “El tema moral 

en el Concilio Vaticano II”, 161-187. Munera, “La moral como antropología teológica”, 305-332. Cañizares, 

“La teología moral fundamental italiana después de Veritatis splendor: propuestas particulares”, 453-478. 
9 Téllez, “Los fundamentos de la teología moral…”, 76. 
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6. El valor y la autonomía del hombre en el mundo, así como el valor humanizador del 

trabajo (Gs 33-34). 

7. El concepto de pecado, en su triple relación a las cosas, a los demás y a Dios mismo 

(Gs 12-15) 

A partir de estos fundamentos teológicos que forman parte estructural de la teología moral 

fundamental posconciliar, nuestra investigación pretende explicitar algunos elementos 

básicos de la antropología del Concilio ofrecidos por la Constitución Pastoral Gaudium et 

spes que son tres principalmente: la autonomía de la conciencia, la libertad, y el pecado 

personal, comprendidos dentro de la categoría de la dignidad humana. Creemos que estos 3 

elementos básicos de la antropología de la Gaudium et spes determinan el fundamento 

antropológico-teológico que sustenta las disposiciones del Derecho Canónico para la 

determinación de la responsabilidad moral, el delito y la pena en los casos de aborto 

provocado.  

Por lo anterior, la pregunta que guía esta investigación es: ¿Cuál es el fundamento 

antropológico-teológico del Vaticano II, y que debería estar presente en el Código de 

Derecho Canónico, ya que este es fruto de aquel, para así determinar la responsabilidad 

moral, el delito y la pena en los casos de aborto provocado? De modo que la novedad de esta 

investigación consiste en que, al tratar el tema del aborto provocado en contexto teológico 

moral, no parece que se haya estudiado cuál es ese fundamento antropológico-teológico que 

debería estar expresado en el Derecho Canónico. 

El Derecho Canónico tiene muy claro que quiere ser expresión de la comunión eclesial, pero 

no pareciera darle tanta importancia a la antropología del Vaticano II, expuesta en la 

Gaudium et Spes para la comprensión del ser humano en la integralidad de su misterio, ya 

que no se evidencia definido en la actualización de la norma canónica dicho fundamento 

antropológico-teológico. Por lo tanto, el esfuerzo de la reflexión teológica debe ser ayudar 

en la positiva recepción de los documentos eclesiales en general. El Vaticano II ha tenido en 

gran medida una recepción positiva y a pesar de esto, en la celebración de los 50 años del 

Concilio se ha evidenciado que aún hay algunos aspectos que no se han puesto en práctica y, 

además, se perciben fuerzas de resistencia que quisieran retroceder en vez de avanzar en la 
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reflexión y comprensión teológica10. De modo que, con el Derecho Canónico también se debe 

buscar una recepción positiva. Con esto, es pertinente preguntarse, si realmente se ha 

asumido el Derecho Canónico con el horizonte conciliar, ya que este es fruto de aquel, o si 

por el contrario viene siendo asumido como normas por cumplir al margen de su génesis. 

El Magisterio eclesial a partir del concilio Vaticano II asume una renovada comprensión 

antropológico-teológica del ser humano; no obstante, esta no se evidencia con claridad en el 

Derecho Canónico, de modo que para quienes incurren en el aborto provocado, se define la 

responsabilidad moral, el delito y la pena, sin tener en cuenta el horizonte antropológico 

conciliar, el cual debería ser también para la disposición canónica sobre el aborto. Lo anterior 

hace que la comprensión y análisis del tema del aborto provocado en materia canónica y 

pastoral, se lleve a cabo sin alguna referencia al fundamento antropológico que debería ser 

la clave para avanzar en el diálogo y la comprensión del tema como tal y de su debate en 

teología moral. 

Creemos que desde la contextualización de la antropología del Vaticano II pueden ser 

comprendidos y leídos tantos dramas humanos, de los cuales es sujeto hoy más que nunca el 

ser humano: la homosexualidad, la eutanasia, el suicidio, el abandono de los ancianos, los 

extranjeros o exiliados, los nacimientos de uniones ilegitimas, el hambre, el homicidio, la 

mutilación, la tortura corporal y mental, las condiciones de vida infrahumana, las detenciones 

arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, 

las condiciones ignominiosas de trabajo, etc., y el aborto provocado. Todo esto y otras plagas 

análogas, dice la Gaudium et Spes, son ciertamente, lacras que afean a la civilización 

humana11, y también desde la teología es posible aportar en la construcción de la civilización 

humana, especialmente cuando el derecho fundamental que está en juego es la vida.  

Ante la actualidad del debate en torno al tema del aborto provocado es necesario que los 

pastores y la comunidad creyente conozcan con claridad las disposiciones canónicas sobre el 

tema y a la vez también tenga conocimiento de las condiciones, circunstancias y el 

fundamento antropológico-teológico en el cual está formulada dicha disciplina, renovada a 

 
10 Boff. La misión del teólogo en la Iglesia, 44. 
11 Concilio Vaticano II, “Constitución Pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual” 27.  
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partir del concilio Vaticano II. De allí la necesidad de contextualizar y definir los elementos 

básicos de la antropología de la Gaudium et Spes que deberían estar claramente explicitados 

en la renovación del Código de Derecho Canónico.  

Por lo tanto, uno de los motivos principales para emprender esta investigación es la necesidad 

de explicitar el fundamento antropológico-teológico de la norma canónica sobre el aborto 

provocado, ya que no se evidencia especificación alguna en este sentido. Por esta causa, en 

la práctica pastoral encontramos tantas disposiciones, así como tantas son las personas que 

intentan dar solución a los numerosos casos sobre el aborto provocado, debido a la falta de 

especificación del fundamento antropológico de la norma canónica12.  

Este trabajo es apenas el inicio de una gran investigación que está pendiente a nivel teológico, 

consistente en la especificación de los fundamentos teológicos del Derecho Canónico. “El 

interés por buscar y encontrar la relación entre Teología y el Derecho, la exposición 

sistemática de los fundamentos teológicos del Derecho Eclesial, creemos que no ha sido una 

constante a lo largo de la historia del Derecho de la Iglesia”13. El interés y la necesidad actual 

de profundizar en esta temática puede deberse a dos factores: por una parte, la necesidad de 

justificar la existencia del Derecho Canónico, cuando por causas complejas se cuestiona, 

tanto por parte de un sector muy significativo de teologías cristianas no católicas (Rudolph 

Sohm), como por parte de un sector del pensamiento católico que casi llega a estimar como 

una contradicción en los términos pastoral y derecho. En segundo lugar, en tiempos más 

recientes, por los avances y los cambios efectuados en la eclesiología, sobre todo a partir del 

Vaticano II. La fundamentación y justificación del Derecho Canónico en el principio ubi 

societas, ibi ius14, venía ya arrastrando una larga crisis en el preconcilio, pero resulta 

absolutamente insuficiente tras la doctrina eclesiológica del Vaticano II. Actualmente con la 

abundancia de literatura, tanto teológica como jurídica sobre la naturaleza de la Iglesia y 

sobre la naturaleza y finalidad del derecho en la Iglesia, se está en disposición de poder 

 
12 Melo, Problemática religiosa de la mujer que aborta. 281-343. 
13 Díaz, “Los fundamentos teológicos del Derecho Canónico”,115-126. 
14 Principio: Ubi societas, ibi ius, donde hay sociedad, hay derecho. Y donde hay derecho hay personas que se 

ocupan de crear normas jurídicas, aplicarlas y explicarlas.  
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exponer con claridad y precisión los auténticos fundamentos teológicos del Derecho en y de 

la Iglesia15. 

Creemos que a partir de la renovada comprensión antropológica conciliar que orienta, no solo 

la norma canónica sobre el aborto provocado, sino todo el Código de Derecho Canónico y la 

eclesiología post- conciliar, en la práctica es posible visibilizar con más decisión la función 

pastoral y medicinal de la norma, lo que se traduce en el bien de los fieles comprendiendo el 

ser humano en la integralidad de su misterio16. 

Finalmente, esta investigación espera ser una ayuda apropiada para los confesores, los 

directores espirituales y canonistas para afrontar los dramas de la existencia humana a partir 

del fundamento antropológico que sostiene al Derecho Canónico. En este caso, se trata 

especialmente de la fundamentación antropológica de las disposiciones canónicas sobre el 

aborto provocado, evitando de este modo la tentación de emitir juicios a priori y de condenar 

sin el debido y delicado discernimiento, al mismo tiempo que se evita oscilar entre los 

extremos del rigorismo y del laxismo. Drama vivido en primera persona por la mujer, ya que 

es ella quien carga todo el peso no solo de las consideraciones teológicas, sociales, legales, 

etc., sobre el aborto, si no que ella vive en sí misma, una situación realmente controversial. 

El desarrollo de esta investigación es de carácter hermenéutico-critico, cuyo proceso 

metodológico busca seguir las indicaciones de la propuesta de B. Lonergan, en su libro 

Método en Teología, en el que define ocho especializaciones funcionales del método 

teológico; sin embargo, nos centraremos como base metodológica fundamental, en la 

segunda especialización funcional denominada interpretación, ya que esta se basa en los 

datos investigados. Es a partir de esta especialización funcional de la interpretación, que a 

su vez se sirve de la primera, llamada la investigación, desde donde emprendemos este 

proceso para contextualizar la antropología del Vaticano II propuesta por la Constitución 

Pastoral Gaudium et Spes, y que a su vez debería estar explicitada en el Derecho Canónico, 

ya que este es fruto de aquel, para determinar la responsabilidad moral, el delito y la pena en 

 
15 Díaz, “Los fundamentos teológicos del Derecho Canónico”,115-126. 
16 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 22.  
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los casos de aborto provocado, en el contexto de la comprensión del ser humano en la 

integralidad de su misterio. 

Lo que pretendemos hacer es lo siguiente: en la interpretación, como en las demás 

especializaciones funcionales de la teología, el exegeta experimenta, entiende, juzga y 

decide, pero hace todo eso con una finalidad específica. Su interés principal es entender, y la 

intelección lo que busca no es entender los objetos que pertenecen a la sistematización, sino 

entender los textos que pertenecen a la primera fase, la teología no en cuanto se dirige al 

presente, sino en cuanto escucha el pasado. El objetivo no es determinar lo que el autor quiso 

significar, sino lo que escribió17. 

A partir de esta opción metodológica, estructuramos el desarrollo de la investigación en tres 

capítulos distribuidos así: El capítulo I, en su primera sección, se ocupa de la actualidad del 

fenómeno del aborto provocado en el mundo, reconociendo la complejidad del argumento y 

su debate en los diferentes contextos históricos; así mismo, la respuesta de los Estados desde 

el ámbito jurídico a esta situación humana. La segunda sección de este capítulo I, está 

dedicada a afrontar tres asuntos importantes, que son clave para afrontar el problema 

planteado: el inicio de la persona humana, el estatus del embrión humano, y el problema 

moral de la mujer que aborta; ya que, si logramos superar las barreras que obstaculizan el 

debate que se presenta entre diversas posiciones con respecto a estos tres asuntos, podremos 

decir que estamos ante la posibilidad de aportar algo nuevo al debate sobre el aborto 

provocado. 

El segundo capítulo, al igual que el primero, se compone de dos secciones. La primera 

sección de este capítulo está dedicada a desarrollar la contextualización de la antropología 

del concilio Vaticano II, especialmente abordaremos tres contextos: el social, el eclesial y el 

antropológico-teológico, ya que nos permiten comprender mejor la renovación propuesta por 

el evento conciliar. En la segunda sección de este capítulo, desarrollamos tres asuntos 

teológicos claves de la antropología conciliar propuesta por la Constitución Pastoral 

Gaudium et Spes dentro de la categoría de la dignidad humana: la autonomía de la conciencia, 

 
17 Lonergan, Método en teología, 162. 
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la libertad, y el pecado personal; ya que consideramos son los elementos básicos 

configuradores del fundamento antropológico-teológico, que deben orientar las disposiciones 

canónicas para la determinación de la responsabilidad moral, el delito y la pena en los casos 

de aborto provocado. 

En el último capítulo, nos ocupamos de la presentación de las disposiciones canónicas sobre 

el aborto provocado a la luz del fundamento antropológico teológico que hemos formulado 

en la segunda sección del capítulo dos. Con todo esto, concluimos que con gran dificultad en 

la práctica pastoral y jurídica siguiendo la fundamentación antropológico-teológica del 

Concilio y que a su vez debería ser el fundamento del nuevo Código de Derecho Canónico, 

puede llegar a configurarse la pena de excomunión latae sententiae determinada para los 

casos de aborto provocado en las condiciones determinadas por el canon normativo. A su 

vez, podemos llegar a concluir que, a partir de estos argumentos, nos encontramos ante una 

imposibilidad práctica de imputar la pena prevista para los casos de aborto provocado por 

parte del Código de Derecho Canónico.  

 

 



 CAPÍTULO I PRIMERA SECCIÓN: LA ACTUALIDAD DEL FENÓMENO 

DEL ABORTO EN EL MUNDO 

 

Este trabajo se basa la primera fase del método teológico propuesto por Lonergan, el cual 

tiene como objetivo hacer una reflexión sobre experiencias de carácter religioso con el fin de 

aclararlos y objetivarlos. Para esto, se hará un mayor énfasis en las dos primeras 

especializaciones que hacen parte de este campo. Por un lado, se profundizará en la primera 

fase denominada investigación, que se enfoca en la búsqueda de los datos que son de 

relevancia en la teología. La segunda especialización consiste en la interpretación, ya que de 

esta manera se busca llegar a tener una mejor comprensión del significado de las cosas y/o 

fenómenos.  

Con base en lo anterior, el presente capítulo contiene dos secciones: la primera tiene como 

objetivo presentar la actualidad del fenómeno del aborto provocado en el mundo. Para 

desarrollar este punto se realizarán los siguientes pasos conceptuales: a) Definición del 

término aborto, b) Se realizará una aproximación al fenómeno del aborto a nivel mundial, y 

c) Abordaremos algunas legislaciones sobre el aborto, recurriendo especialmente a una 

referencia de legislaciones antiguas, modernas y por supuesto, la realidad legislativa al 

respecto en Colombia. El primer capítulo es esencial para poder explicitar el fundamento 

antropológico teológico de la norma canónica sobre el aborto provocado, ya que es a esta 

realidad antropológica del aborto provocado a la que intenta responder la norma canónica y 

en medio de la cual se encuentra la mujer que aborta.  

La segunda sección tiene por objetivo abordar tres aspectos importantes del debate sobre el 

aborto y que nos ayudarán a comprender los términos en los cuales se desenvuelve dicho 

debate. Los pasos conceptuales para el desarrollo de esta segunda sección son los siguientes: 

a) El inicio de la persona humana, b) El estatus del embrión humano y c) El problema moral 

de la mujer que aborta.  
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Los pasos conceptuales son clave de interpretación para la comprensión del tema. Partimos 

desde la aceptación de la pluralidad en las definiciones del vocablo aborto, cada uno con sus 

matices propios dependiendo del contexto y la perspectiva. Igualmente, para poder realizar 

una aproximación y análisis de acuerdo con la realidad del aborto provocado, es 

indispensable recurrir a la situación del aborto provocado como una realidad no sólo mundial 

sino también actual.  

A continuación, nos aproximaremos a la realidad de algunas legislaciones sobre el aborto 

para comprender de qué modo los Estados están afrontando este asunto. Seguiremos un breve 

recorrido desde las legislaciones antiguas pasando por las modernas y finalmente acercarnos 

a la realidad legislativa de Colombia al final de la primera sección.  

De las realidades más desafiantes de la cultura en contra de la vida humana está el aborto 

provocado, fenómeno que se hace cada vez más evidente y que en la actualidad es reclamado 

como un derecho18. El fenómeno del aborto provocado ha llegado a indicadores tales que es 

considerado como un grave problema de salud pública. De acuerdo con el Ministerio de 

Salud, “el aborto inducido y el embarazo no planeado constituyen dos problemas de salud 

pública íntimamente relacionados” 19.  

 

.1 Algunas definiciones del término “aborto” 

 

Una de las primeras dificultades en este asunto hace referencia a la definición sobre el 

vocablo “aborto”, ya que las diferentes ciencias, dependiendo de su campo de acción y su 

método propio, lo definen de diferente manera. Con esto, de ninguna manera osamos realizar 

un vademécum sobre todas las definiciones posibles del vocablo “aborto”, ni mucho menos 

buscamos agotar el tema al respecto; sin embargo, para alcanzar el objetivo de este trabajo 

investigativo, que es explicitar el fundamento antropológico teológico de la norma canónica 

 
18 Capsoni y Mariani, L´aborto tra diritto e morale, accogliere il misterio de la vita. Mori, Aborto e morale. 

Capire un nuovo diritto.  
19 Ministerio de salud, “Interrupción voluntaria del embarazo, un derecho humano de las mujeres” 8. 
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sobre el aborto provocado, se hace indispensable tener claridad respecto a las diferentes 

definiciones, con especial atención sobre cuál es el concepto de aborto que la teología católica 

asume como propio y que a su vez es presentado por el Magisterio eclesial. 

Etimológicamente la palabra aborto proviene del latín abortus20, de ab-orior que significa no 

nacer, no surgir. Tradicionalmente se ha entendido por aborto a la “interrupción del embarazo 

antes que el concebido sea autónomamente vital”21. Dicho de otro modo, la expulsión o 

eliminación del concebido no viable. La viabilidad ha ido cambiando según se han producido 

los avances médicos. Al respecto, Marciano Vidal afirma que: “La noción genérica de aborto 

tiene matices específicos en la consideración jurídica, médica y moral. Para el médico, 

abortar es expulsar o eliminar el concebido. Para el jurista, este consiste sólo en la acción 

voluntaria y maliciosa de provocar aquella expulsión. Por su parte, la perspectiva del aborto 

moral se basa en la realidad del aborto médico, pero añade la peculiaridad de la instancia 

ética, valoración entendida tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo”22. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto como “la expulsión del 

concebido antes de las 22 semanas de gestación independientemente de la existencia o no de 

signos de vida y de que el aborto sea espontáneo o provocado”23. De este modo, antes de las 

22 semanas de gestación el concebido es considerado no viable, sin autonomía vital. 

Adicionalmente, se considera que la idea, concepto o definición de viabilidad fetal es la 

capacidad de un recién nacido de sobrevivir fuera del útero materno. Los criterios usados 

actualmente para determinar si un feto o recién nacido es viable son tener una edad 

gestacional igual o mayor a 23 semanas, o contar con un peso igual o mayor a 500 gr. Los 

signos son varios, entre ellos unas ciertas medidas realizadas mediante ultrasonografía o una 

medición del tiempo transcurrido desde la última menstruación de la mujer24. 

En este sentido, el concepto del aborto implica el hacer morir, no dejar nacer o no dejar surgir; 

es decir, la eliminación de una vida humana existente y en desarrollo progresivo desde el 

 
20 En ingles abortion ; en francés avortement. 
21 Faggioni,  La vita nelle nostre mani. Manuale di bioetica teologica, 295. 
22 Vidal, Bioética. Estudios de bioética racional, 50. 
23 López, Aborto y contracepción, 41. 
24 Besio, “Las interrupciones del embarazo en la práctica obstétrica: recurso terapéutico vs aborto provocado”, 

169-178.   
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primer momento iniciado en la fecundación. En otras palabras, tal como afirma otro autor, el 

aborto es “la supresión de una vida humana ya sea en su estado de cigoto, embrión o feto 

antes de su nacimiento”25.  

Aunque el Magisterio eclesial repetidamente se ha pronunciado frente al tema, especialmente 

a partir de 1974 cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe publica la Declaración 

sobre el aborto provocado, sólo hasta el año 1995 en la Carta Encíclica Evangelium vitae se 

trató de manera más específica acerca del valor y el carácter inviolable de la vida humana en 

la que se define propiamente lo que se entiende por aborto provocado: “Es la eliminación 

deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su 

existencia, que comprende desde la concepción hasta su nacimiento”26. 

Dada la importancia que representa esta definición para nuestra investigación, es necesario 

revisar el contenido de lo definido por la Evangelium vitae 58. En este se menciona que el 

aborto provocado comprende todas las intervenciones voluntarias contra la vida humana 

desde su concepción hasta el nacimiento. Lo anterior incluye los siguientes aspectos: en 

relación con su ubicación, se considera que cualquiera que sea el lugar en el que el concebido 

se encuentre: trompas de Falopio, útero, probeta, etc.; en términos de temporalidad, este 

puede ser en cualquier tiempo trascurrido desde la fecundación, que puede ser antes de la 

implantación en el útero, en los momentos inmediatamente posteriores a la implantación, 

durante el estado fetal, etc.; al hablar sobre la modalidad del aborto, este puede ser en 

cualquier medio por el que se realice, bien sea mediante la extracción del cuerpo de la madre, 

eliminándolo en el interior, usando un procedimiento quirúrgico, etc.; finalmente, respecto a 

la razón por la cual se busca hacer el aborto, esta puede ser de cualquiera de los casos 

(terapéutico, social, criminológico, eugenésico, etc.)27. 

A la luz de esta definición de la Evangelium vitae, es posible referirnos a las dos modalidades 

de aborto: espontáneo (natural) y provocado (voluntario), analizando cuidadosamente la 

dramática situación del aborto provocado que requiere particular atención desde el punto de 

 
25 Lucas, Explícame de bioética. Guía explicativa de los temas más controvertidos sobre la vida humana, 138. 
26 Juan Pablo II, “Carta Encíclica Evangelium vitae, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana” 

58. 
27 Lucas, Explícame de bioética, 139. 
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vista ético, pues es en estos casos donde es necesario determinar si la persona incurre en un 

delito que implique imputabilidad y responsabilidad moral además es el objeto de estudio 

durante este trabajo investigativo. 

El término de aborto espontáneo se utiliza cuando la interrupción del embarazo; es decir, la 

pérdida del concebido se da por causas naturales, accidentales o patológicas independientes 

de la voluntad humana. Los expertos enumeran varias causas ovulares, maternas, procesos 

generales del organismo materno, agresiones externas28. Es claro que cuando ocurre este tipo 

de aborto, la pérdida de la vida del concebido no es buscada ni querida por la madre, al 

contrario, es padecida con dolor, donde las causas son diversas e imprevisibles. En estos 

casos no hay responsabilidad moral alguna de la madre29. 

Desde el punto de vista de la ética, el aborto provocado adquiere una atención especial debido 

a la intención humana directa que lo causa. Este es el aborto definido por la Evangelium vitae 

58. Durante mucho tiempo el aborto provocado ha sido clasificado de acuerdo con el motivo 

por el cual se procede a realizarlo. Según este criterio, existen desde motivaciones 

psicosociales (embarazos no deseados) que son las más frecuentes, pasando por motivaciones 

terapéuticas, eugenésicas, humanitarias (en caso de violación) hasta motivaciones de control 

demográfico. Sin embargo, actualmente en la mayoría de las legislaciones incluida la 

colombiana30 han procedido a despenalizar y reglamentar el aborto provocado al menos en 

tres casos concretos:    

1. Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la 

mujer, que debe ser certificada por un médico.   

2. Cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida, que debe 

ser certificada por un médico.  

3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de 

 
28 Vidal, Bioética. Estudios, 50. Morán, Aborto. Un reto social y moral, 58. 
29 Lucas, Explícame de bioética, 138; Di Pietro, Bioetica e famiglia, 135. 
30 Ministerio de salud, “Interrupción voluntaria del embarazo, un derecho humano de las mujeres” 8. 
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inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de 

incesto. 

El aborto ha sido practicado por muchos siglos y con métodos diversos. Desde el punto de 

vista técnico, los medios de eliminación del concebido son muchos y dependen del estado de 

gestación en que este se encuentra. Los concebidos in vitro son manipulados y destruidos con 

facilidad. Las técnicas más usadas para llevar a cabo un aborto según la disponibilidad de 

medios y la edad del concebido pueden ser divididas en dos grandes grupos: técnicas 

quirúrgicas y técnicas farmacológicas31. Desde el punto de vista moral, el aborto provocado 

puede llegar a ser considerado gravemente ilícito, siempre y cuando concurran las 

condiciones o circunstancias para la determinación de la responsabilidad moral, el delito y la 

pena.  

A pesar de que existen diversos significados o definiciones del vocablo aborto, como lo 

hemos constatado en este apartado, podemos concluir que estamos ante una realidad 

antropológica que, sin perder de vista las definiciones de otras ciencias con sus argumentos, 

asumimos la definición del Magisterio eclesial presentada en la Evangelium vitae 58, ya que 

esta investigación es de carácter teológico y busca precisamente explicitar el fundamento 

antropológico teológico de la norma canónica sobre el aborto provocado. Con base en lo 

anterior, lo siguiente busca hacer una aproximación al fenómeno del aborto provocado en el 

mundo. 

 

.2 Aproximación al fenómeno del aborto provocado en el mundo 

 

El presente apartado tiene por finalidad presentar de manera breve el panorama del fenómeno 

del aborto provocado en el mundo. De ninguna manera pretendemos agotar el tema en este 

aspecto, nuestro interés se centra en mostrar que el aborto provocado como una realidad 

 
31 Lucas, Explícame de bioética, 139. Faggioni,  La vita nelle nostre mani, 296. Mori, Aborto e morale. Capire 

un nuovo diritto, 9. 
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antropológica está presente en todas las culturas y que, además, cada contexto ha buscado 

siempre un modo para dar respuesta a este fenómeno.  

Para este trabajo es de vital importancia mostrar la globalidad del fenómeno del aborto 

provocado en el mundo, ya que la explicitación del fundamento antropológico teológico de 

la norma canónica sobre el aborto debe responder no sólo a determinado contexto sino a 

todos los contextos, partiendo del hecho que quienes están inmersos en este drama, culpables 

o no de algún delito o de algún mal moral son seres humanos.  

 

.2.1 El aborto provocado a través de la historia  

 

La historia da testimonio de que el aborto está presente desde la antigüedad como una 

realidad que afecta ámbitos y valores decisivos de la convivencia humana, como es la propia 

visión, valoración y defensa de la vida, la esfera familiar y las dimensiones sociosanitarias. 

Esta visión varía de acuerdo con el continente, al país, la cultura, la religión, la política, la 

economía, etc. Así, es posible ver que el aborto con su dramática presencia, no es un 

fenómeno moderno, sino que todo su peso de sufrimiento y muerte ha acompañado a la 

humanidad a lo largo de todo el desarrollo histórico.  

El fenómeno del aborto provocado está entre los problemas que más preocupan en nuestro 

tiempo. Sin embargo, este fenómeno se presenta en una sociedad confusamente 

contradictoria en relación con el valor que se le brinda a la vida humana. Lo anterior va desde 

personas que reclaman el derecho de abortar al concebido por nacer, hasta aquellos que 

reclaman “derechos” de los animales incluso por encima de los derechos humanos. Ante este 

panorama global, creemos que el diálogo sincero frente al tema puede llevarnos a caminos 

en los cuales el derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural32 sea custodiado 

y, por otra parte, se mantenga igualmente la protección debida también de los animales en su 

condición propia. A este contexto y realidad intentan responder los Estados a través de 

 
32 Flamigni, L’aborto. Storia e attualità di un problema sociale, 7-11. 
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legislaciones que contemplan la despenalización del aborto provocado en determinadas 

circunstancias y plazos.  

Actualmente el aborto provocado se convierte cada vez más en un hecho en el marco de la 

ley definida por cada nación, así lo han constatado los obispos del Quebec-Canadá renovando 

su negativo al aborto directamente querido y provocado. Al mismo tiempo son conscientes 

de que es un problema demasiado grave, difícil y complicado para ser resuelto simplemente 

con declararse en favor o en contra: con esto no se resuelve nada33. 

La Organización Mundial de la Salud en el 2005 publicó el informe sobre la salud en el 

mundo titulado cada madre y cada niño contarán. En la introducción se lee: “…La salud 

materno infantil ha dejado de ser una preocupación técnica para convertirse en un imperativo 

moral y político […], la difícil situación de las madres y de los niños pronto acabó 

entendiéndose como una cuestión que rebasa el problema de la vulnerabilidad biológica”34. 

Según los datos de este informe, se cree que cada año ocurren en el mundo 211 millones de 

embarazos, de los cuales 123 millones han sido deseados, además, unos 87 millones de 

embarazos no son deseados y aproximadamente 133 millones nacen; 46 millones terminan 

en abortos provocados, mientras que 32 millones finalizarán por abortos espontáneos. A la 

estremecedora cifra de 46 millones de abortos provocados, debe ser añadida la precariedad 

médico-sanitaria en que se realizan muchos de ellos con consecuencias trágicas para la vida 

o la salud de las madres. 

Según las cifras citadas por el informe de la OMS en el 2005, el 60% de abortos se practican 

en condiciones de seguridad, que son los llamados abortos seguros. Por el contrario, los 

procedimientos que se realizan de manera riesgosa y clandestina, que son llamados abortos 

peligrosos, cuentan con un registro de más de 18 millones de los abortos que son practicados 

por personas que carecen de la preparación técnica necesaria y en establecimientos que no 

cuentan con las condiciones médicas mínimas. La mayoría de estos abortos tienen lugar en 

el mundo menos desarrollado: con 34 abortos peligrosos por cada 1.000 mujeres, América 

 
33 Congregación para la Doctrina de la fe, “Declaración Abortu procurato, sobre el aborto provocado. Texto de 

la declaración, y documentos de diversos episcopados, 88. 
34 Morán, Aborto. Un reto social, 170. 
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del Sur presenta la proporción más elevada, seguida por África oriental con 31 por 1.000, 

África occidental con 25 por 1.000, África central con 22 por 1.000 y Asia meridional con 

22 por 1.00035. 

 

.2.2 Cambios del fenómeno del aborto a lo largo de la historia  

 

El fenómeno del aborto provocado históricamente ha sido una realidad muy dinámica y 

cambiante, pues las decisiones que giren en torno a este varían en las diferentes culturas. Si 

bien en algún tiempo no era permitido por ningún motivo, actualmente en diversos contextos 

se considera que bajo ciertas circunstancias pueden ser practicadas sin que sea penalizado 

por la ley. Así, con el siguiente fragmento es posible evidenciar los cambios que se han 

venido dando en las legislaciones frente al tema del aborto provocado:  

Desde 1985 se ha liberalizado la legislación sobre el aborto en 36 países. 40 % de las mujeres 

viven en países que permiten el aborto a solicitud de la mujer; 20 % de las mujeres, en países 

que permiten el aborto dependiendo de condiciones sociales y económicas; y 40% de las 

mujeres viven en países con leyes muy restrictivas o donde el aborto, aun cuando es legal, no 

está disponible. En Colombia, a partir del año 2006, por medio de la sentencia C-355, se 

considera el aborto no constitutivo en las causales específicas36. 

De modo que el fenómeno del aborto provocado se ha convertido para los Estados en un 

tema de no fácil manejo, ya que no es un fenómeno aislado e insignificante, sino que hace 

parte de los problemas de salud pública a los cuales debe responder:  

El aborto es un problema de salud pública. En el mundo ocurren cerca de 46 millones de abortos 

al año. La OMS estima que 22 millones son inseguros; de éstos, 98% ocurren en países en 

desarrollo. De igual manera, la Organización estima que en una de cada ocho muertes maternas 

se produce por consecuencias del aborto; 100 a 1.000 muertes por cada 100 mil intervenciones 

se producen en países en desarrollo. Se estima que 47 mil muertes al año ocurren por abortos 

inseguros (13% de decesos maternos) y cinco millones de mujeres sufren incapacidades 

temporales o permanentes (infertilidad) derivadas de abortos. En Colombia se estima que 

pueden ocurrir hasta 400.000 abortos cada año, 99% en la clandestinidad. Por registros de 

 
35 Morán, Aborto. Un reto social, 172. 
36 Ministerio de salud, “Interrupción voluntaria del embarazo” 8. 
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prestación se cuentan entre 3.100 y 3.600 abortos médicos y un promedio de 15.000 abortos 

espontáneos cada año, durante los últimos cinco años. 37 

En la mayoría de los países europeos la interrupción del embarazo es legal 

independientemente del motivo. En cambio, Latinoamérica y África imponen la mayor 

cantidad de restricciones. A la fecha, más del 60% de la población mundial vive en países 

donde el aborto es permitido, bien sea mediante una amplia escala de razones para realizarlo, 

o sin ningún tipo de restricción. No obstante, el 26 % de la población reside en países donde 

el aborto está prohibido de manera general38. 

Por su parte, el derecho como regulador de la convivencia y de las relaciones de la comunidad 

debe asumir esta realidad social del aborto provocado para brindar alternativas que permita 

proteger la salud y la vida. Estos procesos de regulación cuentan con una inabarcable 

variedad de alternativas debido a la multiplicidad de criterios sociales, valores, culturas, 

principios, inspiraciones éticas, valoración de la vida y de la maternidad, entre otros muchos 

elementos que hacen imposible tener una regulación del fenómeno del aborto de manera 

global. 

Todo lo anterior muestra que el aborto provocado es en realidad un fenómeno que ha estado 

siempre presente en la historia humana. Sus efectos tienen secuelas profundas en diferentes 

ámbitos y valores decisivos de la convivencia humana como es la concepción, valoración y 

defensa de la vida, la familia y las dimensiones sociosanitarias39. Por esta razón, es 

indispensable explicitar el fundamento antropológico teológico de la norma canónica sobre 

el aborto provocado, ya que responde a una realidad humana concreta y por ende 

antropológica. En el siguiente aparte intentaremos aproximarnos a la respuesta de algunos 

Estados al fenómeno del aborto provocado desde el ámbito social y legal. 

 

 

 
37 Ministerio de salud, “Interrupción voluntaria del embarazo” 9. 
38 Mapa: el estatus legal del aborto en el mundo en el 2018. 8 de agosto de 2018: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/284358-mapa-estatus-legal-aborto-mundo 
39 Morán, Aborto. Un reto social, 35. 
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.2.3 Legislaciones sobre el aborto 

 

El objetivo de esta sección es hacer una reflexión sobre algunos de los perfiles legales de la 

normatividad sobre el aborto provocado para ver cómo las Naciones/Estados han buscado 

responder a esta práctica al parecer inevitable. Los Estados afrontan este fenómeno del aborto 

provocado desde la concepción antropológica del ser humano que ellos poseen. También la 

teología y concretamente el Código de Derecho Canónico deben explicitar con claridad el 

fundamento antropológico teológico de la norma canónica frente al mismo fenómeno.  

Descubrimos que las legislaciones sobre el aborto provocado van desde el libre acceso a 

través de servicios sanitarios públicos gratuitos, hasta la penalización con años de prisión 

para las mujeres y para quienes participen en la realización del aborto40. Por tanto, la práctica 

del aborto, entendido como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está 

sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada país en el que puede ser asumido como 

derecho o como delito penalizado.  

Esta presentación normativa del aborto provocado seguirá los siguientes pasos conceptuales: 

se parte con una referencia a las leyes antiguas, pasa luego a una mirada a algunas 

legislaciones modernas y, finalmente, termina con una referencia concreta a la legislación 

colombiana sobre el aborto provocado. 

 

.2.3.1 Leyes antiguas sobre el aborto 

 

A continuación, veamos rápidamente unos testimonios de leyes antiguas y su posición frente 

al aborto los cuales muestran de manera clara que ya estaban en distintas culturas y contextos 

antiguos. Este breve paso conceptual nos permitirá evidenciar, además de la presencia del 

fenómeno del aborto desde la antigüedad, la evolución no sólo de las técnicas, sino sobre 

 
40 En Colombia está el artículo 122 del Código Penal: “La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se 

lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. A la misma sanción estará sujeto quien, con el 

consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”. 
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todo de los códigos legislativos al respecto. Se evidenciará también la dinamicidad del debate 

sobre un tema siempre antiguo, pero siempre nuevo. De ahí la necesidad que desde la teología 

y concretamente desde la ciencia canónica se explicite el fundamento antropológico de la 

norma establecida sobre el aborto provocado.  

 

.2.3.1.1 El aborto en el código de Hammurabi 

 

Hammurabi (1792-1750 a.C.), sexto rey de la dinastía amorrea de Babilonia promulgó una 

serie de leyes grabadas en estelas de piedra y repartidas por las capitales de su imperio. Una 

de estas estelas fue descubierta entre 1902-1903 en Susa (Irán) por una misión arqueológica 

francesa y se conserva actualmente en el museo de Louvre, en Paris, la cual contiene algunas 

prescripciones sobre el aborto: §209: “si un hombre libre ha golpeado a la hija de otro hombre 

libre y motiva que aborte, pesará diez ciclos de plata por el aborto causado”: esta es una clara 

referencia al aborto provocado por los golpes recibidos. §210: “Si esta mujer muere se matará 

a su hija”, es una pena en línea de principio aplicación de la ley del talión. 

En el Antiguo Testamento encontramos el texto del libro del éxodo 21, 22-2341, en el cual, 

en una situación similar, se aplica la ley del talión: “unos hombres en el trascurso de una riña 

golpean una mujer embarazada provocándole el aborto”, si no se produce lesión a la mujer, 

el culpable debe pagar una multa impuesta por el marido de la mujer y valorada por los 

jueces, pero si resulta daño, darás “vida por vida, ojo por ojo, diente por diente…”42, aquí 

podemos observar que a diferencia del Código de Hammurabi que prescribe la muerte de la 

hija del autor del daño, en este caso es castigado el autor de los golpes y no su hija.   

 

 

 
41 Flamigni, L’aborto. Storia e attualità di un problema sociale, 20. 
42 Morán, Aborto. Un reto social, 17. 
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.2.3.1.2 El aborto en la ley de Grecia  

 

En Esparta, ciudad de la antigua Grecia, la infancia recibía un trato particularmente duro: una 

vez nacidos los niños, eran examinados por una comisión de ancianos para determinar si eran 

hermosos y bien formados. Si por algún caso padecían malformación alguna, eran 

considerados una carga inútil para la ciudad y se les despeñaba por el monte Taigeto43. En 

Grecia y en Roma era practicado el infanticidio: matar a los niños recién nacidos era una 

forma de controlar la natalidad, de selección de sexo, y como medio para liberar la sociedad 

de aquellos miembros que implicaban una carga inútil debido a su enfermedad44.  

Platón y Aristóteles admitían el aborto e incluso el infanticidio como medios de planificación 

familiar y de control de la población. En otras palabras, se puede decir que eran finalidades 

eugenésicas y de política demográfica, que eran de gran preocupación para los griegos. Platón 

consideraba que el aborto era procedente cuando fuera excesivo el número de ciudadanos45. 

Aristóteles recomendaba abandonar los nacidos a la muerte, en el caso que el niño naciera 

defectuoso, y aún proponía el aborto cuando los padres hubieran excedido el término 

establecido para la edad (más de 40 para la mujer y en el varón más de 50 años). Ese aborto 

se debía realizar antes de la animación del feto (40 días para los fetos varones y 90 días para 

las hembras) y en una mujer que hubiera ya completado el número de hijos deseados46. 

No están conformes los médicos en señalar el momento de la animación, sobre lo cual siguen 

divididas las opiniones. Unos han enseñado que la animación del feto no se verifica hasta 

cuarenta días después de la concepción; otros han creído que las almas existían antes de los 

cuerpos; otros, que el ovario de la primera mujer contenía huevos animados que encerraban 

en pequeño volumen a toda la raza humana. San Jerónimo hace mención de las cinco escuelas 

que disputaban en su tiempo: primera la de Platón, Pitágoras, y Orígenes que afirmaban 

existían en el cielo y que de allí descendían a los cuerpos; segunda, la de los Estoicos, 

 
43 El monte Taigeto es una cordillera del Peloponeso, al sur de Grecia. Se extiende aproximadamente 100 km 

al norte del extremo sur de cabo Matapan en la península de Mani y se eleva a unos 2.410 m hacia el Hagios 

Ilias. Es llamada así por la pléyade Táigete de la mitología griega. 
44 Por ejemplo: Paladar hundido, pie plano, etc. Eran candidatos que eliminar. 
45 Da Costa, “El problema del aborto y del infanticidio en los filósofos griegos” 97. 
46 Aristóteles, La Política, 145. 
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Maniqueos y Priscilianistas que aseguraban que las almas eran parte de la divina sustancia; 

tercera, la de algunos eclesiásticos que enseñaban, que las almas creadas por Dios desde el 

principio, las tenía depositadas como en un tesoro para designarlas después sus cuerpos; 

cuarta, la de los que afirman que Dios cría las almas y las une a los cuerpos según estos se 

van engendrando y, finalmente, la de Tertuliano, Apolinar, y la mayor parte de los 

occidentales de aquel tiempo, que creían en la propagación de las almas de padres a hijos por 

la generación. 

Hipócrates (460-377) fue un médico famoso conocido como el padre de la medicina. Nació 

en la isla de Cos, en el mar Egeo considerado parte de la Grecia. Pasó su vida como médico 

trashumante, formador de médicos. A él debe su nombre el famoso juramento hipocrático. 

Las normas de ética para el ejercicio de la profesión médica plasmadas en este juramento han 

servido de orientación a la deontología profesional desde los comienzos de la Edad Media 

hasta la actualidad, en la que se han ido elaborando nuevas reformulaciones por parte de la 

Asociación Médica Mundial como código ético, que prohíbe a los médicos la práctica del 

aborto y la eutanasia. La fórmula concreta referente al aborto dice: “no daré droga letal a 

nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré tal uso y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer 

daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte pura y santamente”47. 

 

.2.3.1.3 El aborto en la legislación romana 

 

Una característica de la legislación romana era la llamada autoridad del Pater familias (el 

varón cabeza de la familia) una especie de absoluto derecho de propiedad por parte del varón 

sobre el amplio concepto de familia (esposa, hijos, esclavos, etc.). En este caso, el padre tenía 

el poder de vida o muerte sobre la mujer y los hijos, de modo que el nacimiento biológico no 

era suficiente para conferir al nacido ningún estatus, sino que era necesario que el padre 

 
47 Morán, Aborto. Un reto social, 24. 
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hiciera el reconocimiento social de cada hijo que nacía. Si no era reconocido por el padre, el 

niño recién nacido era excluido, pudiendo morir o ser vendido48.  

Los términos abortio, abortus y aborsus eran utilizados para designar el parto producido 

antes de tiempo por razones naturales. En cambio, con la frase abigere partum se designaba 

en Roma el aborto provocado que no era considerado delito. Ni los filósofos estoicos, ni los 

juristas veían como un ser humano al concebido, debido a que el derecho no consideraba al 

feto por sí mismo, sino que era considerado parte de las vísceras de la madre o porción del 

vientre de la mujer. Por esta razón, el aborto no era considerado un caso especial de muerte, 

sino sólo como una acción inmoral, por lo que no era asimilado legalmente al homicidio.  

La primera represión pública del aborto sancionado como delito se encuentra en un rescripto 

de los emperadores de origen africano Septimio Severo (193-211) y su hijo Antonio Caracalla 

(211-217): “Si se prueba que la mujer ha infligido violencia a sus entrañas, causando el 

aborto, el presidente de la provincia la desterrará” (Digesto 48, 8, 8). En otro texto se lee: 

“La mujer que provocó el aborto voluntariamente debe ser desterrada temporalmente, pues 

puede parecer indignante que haya defraudado deliberadamente en los hijos, a su marido” 

(Digesto 47, 11, 4). Además, también fueron dispuestas sanciones para quienes administrasen 

sustancias abortivas: “Quienes suministran una pócima abortiva, […] serán castigados al 

trabajo de las minas, si es gente noble serán enviados a una isla habiendo sido confiscados 

parte de sus bienes. Si a causa de ello muere un hombre o una mujer, el culpable padecerá la 

misma pena”49 (Digesto 49, 38, 5). 

Con esto es posible ver que una consecuencia del pensamiento romano sobre la vida del 

nasciturus, que era el bien jurídico protegido por la normativa penal de Septimio Severo y 

Caracalla, no era expresamente la defensa de la vida del feto, sino el interés del padre en 

tener descendencia. No obstante, en el derecho romano también existen expresiones que 

parecen tener como fundamento una cierta valoración y protección de la vida humana 

 
48 Morán, Aborto. Un reto social, 25. 
49 Galeotti, Storia dell’aborto. I molti protagonisti e interessi di una lunga vicenda, 26. 
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intrauterina: “el concebido se tiene por ya nacido para todos los efectos que le sean 

favorables”50.  

La referencia histórica a las leyes antiguas nos ayuda a comprender que la realidad del aborto 

ha estado presente desde los primeros siglos y que, además, cada contexto cultural ha 

intentado responder con diferentes legislaciones o regulaciones de acuerdo con la 

comprensión que se tenga de la vida. A continuación, en el siguiente apartado nos 

aproximaremos concretamente a algunas normatividades modernas de cómo en diferentes 

países han enfrentado el fenómeno del aborto provocado. 

 

.2.3.2 Leyes modernas sobre el aborto provocado  

 

Rusia es el país pionero en la ley del aborto en el siglo XX, que fue admitida en 1920 por 

razones sociales; es decir, por el conjunto de circunstancias que no permiten ofrecer la mejor 

posibilidad de vida no sólo a los ya nacidos sino también a los por nacer. En 1920 Alemania 

con Alfred Hoche se introdujo “la posibilidad de destruir la vida sin valor”, pero es la ley 

nazi en 1933 y modificada en 1935 la que introduce el aborto por razones eugenésicas o 

perfeccionamiento de la raza. Por su parte, en 1935 Islandia promulgó una ley que autorizaba 

al médico a provocar el aborto para proteger la vida o salud de la mujer, el llamado “aborto 

terapéutico”.  

Sobre el fundamento anterior se promulgaron también la ley danesa en 1937 y la sueca en 

1938. Años más tarde, en 1950 es promulgada en Finlandia y en 1960 en Noruega. La ley 

del aborto en Gran Bretaña es de 1967. En Estados Unidos51 se legalizó el aborto en 1973 

cuando la Corte Suprema decidió que el aborto fuera legal siempre que el feto no fuese aún 

capaz de sobrevivir fuera del útero materno, reconociendo la autonomía de los Estados de 

restringir el derecho al aborto. En Francia52 se aprobó la ley del aborto en 1975 y a lo largo 

de los años ha sufrido modificaciones. Así, en el 2001 se puso como límite las 14 semanas 

 
50 Morán, Aborto. Un reto social, 29-30. 
51 Galeotti, Storia dell’aborto. I molti protagonisti e interessi di una lunga vicenda, 106-107. 
52 López, Aborto y contracepción, 51. 
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de gestación para practicar el aborto por motivos terapéuticos. En Italia53 se legalizó en 1978 

por razones médicas como malformaciones fetales, y por razones económicas. Después de 

los tres meses sólo se permite practicar el aborto en casos de enfermedad de la madre en que 

el embarazo ponga en grave peligro su vida. 

En España se despenalizó el aborto en 1985, en el caso de que sea necesario para evitar un 

grave peligro para la vida o salud de la madre, cuando es fruto del delito de violación, y 

cuando hay probabilidad de malformaciones físicas. En China legalizaron el aborto en 1979, 

autorizándolo hasta la semana 28 (vigésima octava) de gestación, coincidiendo con lo que se 

llamó “política del hijo único”. En este país toda la planificación familiar corre por cuenta 

del Estado. En Bélgica fue legalizado en 1990 hasta las 12 semanas de gestación por razones 

médicas e inclusive psicológicas, como puede ser el estado de angustia de la madre debido 

al embarazo.  

La ley del aborto en Alemania inició en 1995 y no está penalizado en las primeras 12 semanas 

de gestación. Con la reunificación alemana en 1990 se despenalizó por razones médicas y se 

consideraron como atenuantes las alteraciones psicológicas de la madre. Salvo en esas 

circunstancias, la Corte alemana declara ilegal el aborto. Además, le exige a la mujer que va 

a abortar un Consejo Asesor cuya función es tratar de evitar que este pase54.  

A partir de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo organizada por las 

Naciones Unidas en El Cairo en 1994, reunión mundial en la cual se reconoce la dificultad 

de una legislación única sobre la materia, las legislaciones nacionales sobre el aborto han 

tenido mayor auge. Entre las medidas adoptadas se insta a todos los gobiernos y 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a incrementar su compromiso 

con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados 

en condiciones no adecuadas como un importante problema de la salud pública. Un año más 

tarde, en 1995 la Cuarta Conferencia Mundial sobre las mujeres, organizada por las Naciones 

 
53 Flamigni, L’aborto. Storia e attualità di un problema sociale, 52. 
54 López, Aborto y contracepción, 51. 
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Unidas, celebrada en Beijing, recomienda considerar la posibilidad de revisar las leyes que 

prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales55. 

A partir de la admisión generalizada del aborto, es necesario precisar que existe una primera 

realidad legislativa, la permisión del aborto durante un plazo determinado, generalmente 

doce semanas, y el aborto puede ser realizado por la sola solicitud de la gestante. Además, 

existe un núcleo de causas para la autorización del aborto, que es común en la mayoría las 

legislaciones: el peligro de la vida de la madre, el riesgo para la salud física o mental de la 

madre, que el fruto de la concepción sea consecuencia de una violación o de cualquier otro 

delito sexual y si el feto nacerá con graves taras físicas o mentales56. 

 

.2.3.2.1 Legislaciones más representativas  

 

Entre algunas de las legislaciones más representativas en favor del aborto están las siguientes: 

Países Bajos: en 1981 se legalizó el aborto. La ley permite que se realicen abortos en 

hospitales y en clínicas especializadas en el aborto. Un hospital o clínica puede recibir 

licencia para llevar a cabo abortos solamente durante el primer trimestre de gestación o para 

abortos durante el primer y segundo trimestre (hasta las 23 semanas.) Por ley, un aborto de 

hasta 23 semanas está disponible en los Países Bajos para toda mujer que lo solicite. El doctor 

deberá confirmar la situación de emergencia de la mujer, revisar si la mujer ha considerado 

otras opciones y si acude de manera voluntaria a que se le practique el aborto. Para las 

personas de los Países Bajos y residentes extranjeros el servicio es gratis y las clínicas reciben 

el pago del costo, a través del gobierno, lo cual asegura su carácter no lucrativo. 

Puerto Rico: se permite el aborto en todos los casos. Argentina: está permitido únicamente 

cuando la mujer embarazada padece problemas mentales y representa un peligro para el bebé. 

Estados Unidos: desde 1973 legalizó el aborto en el controvertido caso Roe vs Wade y Roe 

vs Bolton. El aborto no es delito en ningún caso. Unión Soviética: fue la primera en legalizar 

 
55 Angulo, “La conferenza mondiale del cairo sulla popolazione” 494-501. 
56 Morán, Aborto. Un reto social, 38. 
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el aborto en 1920: se reconoció el derecho de la mujer rusa para detener un embarazo no 

deseado, en relación con problemas de salud. 

China: en la República Popular de China se aprobó en 1975 una ley del aborto sin restricción. 

Desde entonces este método se ha vuelto muy popular, pues existe una insistencia por parte 

del Gobierno Chino en lograr un control de la natalidad para que las familias tengan 

únicamente un niño o niña. Además de las sanciones económicas y sociales dictadas para que 

las familias sólo tengan un hijo, la planificación familiar no es ya un asunto personal, sino 

que está supeditada a las determinaciones del Estado. 

Alemania: en 1995, con el fin de reconciliar las leyes de las antiguas repúblicas de Alemania 

del Este y del Oeste sobre aborto, se adoptó una ley que ampliaba las circunstancias bajo las 

cuales el aborto estaba permitido en la parte de Alemania Occidental, mientras se 

incrementaban las restricciones en la antigua Alemania Oriental. Bajo la nueva ley, la mujer 

que aborta durante las primeras catorce semanas del embarazo no puede ser procesada y el 

aborto es posible sin ninguna razón que lo limite. No obstante, en el caso de las mujeres que 

pretenden el aborto deben cumplir ciertos requisitos de procedimiento y la mayoría de los 

abortos ya no son cubiertos por el seguro médico nacional. 

Guyana: en 1995, la ley de Guyana sobre aborto fue liberalizada significativamente. Ahora 

está permitido sin ninguna restricción durante las primeras ocho semanas de embarazo. 

Después de las mismas, pero antes de que hayan concluido las doce semanas, una mujer 

puede tener acceso a un aborto sin mayores dificultades, incluyendo las consideraciones 

socioeconómicas. 

Sudáfrica: promulgó la ley de Elección sobre la Interrupción del Embarazo en 1996, 

convirtiendo su ley sobre el aborto en una de las más liberales del mundo. La Ley permite el 

aborto sin ninguna restricción durante las primeras doce semanas de embarazo. Sin embargo, 

se considera que el aborto es posible incluso hasta las veinte semanas de gestación, en 

numerosas situaciones y en cualquier momento, si existe un riesgo para la vida de la mujer o 

si se presentan serias anomalías en el feto. 
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.2.3.2.2 Legislaciones más restrictivas sobre el aborto  

 

Si bien es cierto que muchos países contemplan el aborto en sus legislaciones bajo ciertas 

circunstancias, actualmente hay cinco Estados que no lo avalan en ningún contexto, según 

datos de la Organización de Naciones Unidas. Tres de ellos se encuentran en América Latina 

que son: El Salvador, que es uno de los países más estrictos en el tema del aborto, con duras 

penas de prisión para la mujer que se someta a la práctica del aborto, además de Nicaragua 

y República Dominicana, que son dos de los países en donde el aborto está prohibido, en 

cualquier caso. Solo dos países fuera de América Latina consideran ilegal el aborto: Malta y 

el Vaticano. 

En el derecho maltés, el aborto está prohibido incluso en los casos en que la vida de la madre 

esté amenazada (aunque, en la práctica, existe una excepción si el feto es perjudicado durante 

un tratamiento esencial para la madre). Del mismo modo, el Vaticano, siendo el Estado cuyo 

jefe es el Obispo de Roma y cabeza espiritual de la Iglesia Católica, tampoco respalda el 

aborto en ningún caso; sin embargo, dentro de los principios morales tradicionales la teología 

católica se acepta la aplicación del principio de doble efecto en ciertas circunstancias.  

Por el contrario, algunos países lo permiten según un número determinado de semanas de 

gestación: Portugal (2007), hasta la semana 10 sin restricciones; Canadá (1988), cuando la 

mujer lo solicite sin restricción alguna; Ciudad de México (2007), hasta la semana 12 es libre, 

y se hace por petición de la mujer; Eslovaquia (1991), hasta la semana 12 es libre y se hace 

por petición de la mujer; Suecia (2008), hasta la semana 18 sin restricciones; España (2010), 

hasta la semana 14 sin restricciones; Sudáfrica (1996), hasta la semana 20 sin restricciones 

y, finalmente, Singapur (1974), en las primeras 24 semanas sin restricción. 

La presentación anterior nos da muestra de la diversidad de respuestas legislativas ante la 

situación del aborto provocado. La explicitación del fundamento antropológico de la norma 

canónica sobre el tema del aborto provocado permitirá que las posiciones desde lo eclesial, 

pastoral, moral y canónico frente al aborto provocado estén en sintonía.  
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.2.4 Problemática actual y debate sobre el aborto provocado en Colombia 

 

En el siguiente segmento queremos detenernos en el fenómeno del aborto provocado, no ya 

en el mundo global, sino concretamente en Colombia. De ninguna manera pretendemos 

agotar el tema, ni mucho menos recoger a manera de historia y compendio todo lo referente 

a este asunto. Ante todo, buscamos poner en evidencia que la explicitación del fundamento 

antropológico de la norma canónica sobre el aborto provocado es una exigencia urgente para 

comprender el debate sobre este fenómeno aquí y ahora en el contexto cultural que vivimos.  

Los pasos conceptuales que seguirá este apartado serán los siguientes: una aproximación 

general al fenómeno del aborto a nivel nacional y, a partir de este debate general, ver las dos 

posiciones que se contraponen desde los argumentos de cada una de ellas: por una parte, 

están los que sostienen la necesidad de despenalizar totalmente el aborto, mientras que la 

contraparte se resiste a la despenalización total del aborto en Colombia. 

 

.2.4.1 Datos generales del debate nacional  

 

La cuestión sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) parecía resuelta 

desde hace años. De hecho, la mayoría de los países de Europa Occidental, de la antigua 

Unión Soviética y otros países como Estados Unidos, Australia o Sudáfrica han garantizado 

este derecho a las mujeres desde la década de los 70. Varias décadas más tarde y con muchas 

dificultades Colombia se sumó a estos países gracias a la sentencia C-355 de 2006 de la Corte 

Constitucional que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo a las 

mujeres que pretenden abortar57. 

El debate sobre la problemática del aborto en Colombia y la posterior despenalización en tres 

casos concretos ha tenido antecedentes interesantes. Dada la importancia de dicho contexto, 

 
57 Pinzón, Erich. “Penalizar el aborto: ¿es avance o retroceso?”. 3 de febrero de 2020: 

https://razonpublica.com/penalizar-aborto-

avanceretroceso/#:~:text=La%20cuesti%C3%B3n%20sobre%20el%20derecho,mujeres%20desde%20los%20

a%C3%B1os%201970. 
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citamos a continuación parte de un artículo que nos muestra en gran medida el ambiente del 

debate antes de la decisión de la Corte Constitucional frente al tema:  

Colombia es un país lleno de contradicciones. La presencia de una población mayoritariamente 

devota a la iglesia católica contrasta con la situación de violencia. Por otra parte, mientras el 

aborto está penalizado en todas las circunstancias, las estimaciones más conservadoras hablan 

de 200.000 abortos al año y otras llegan a afirmar que en Colombia suceden alrededor de 

400.000 abortos inducidos anualmente. Así es, puesto que las leyes colombianas han 

permanecido estáticas, penalizando el aborto en todas las circunstancias desde 1936. Esta 

situación ubica a las mujeres en Colombia, dentro del 0,4% de la población mundial que vive 

en países donde el aborto está totalmente prohibido, mientras que el restante 99,6% de la 

población se encuentra en países donde el aborto está permitido, al menos para proteger la vida 

de la mujer. 

Con Colombia sólo dos países más en América Latina comparten ese deshonroso lugar 

prohibiendo el aborto en todos los casos: Chile58 y El Salvador. El gobierno colombiano y los 

y las legisladoras han hecho caso omiso de las múltiples convenciones y tratados 

internacionales en los que se le ha recomendado a Colombia revisar la penalización absoluta 

del aborto. A esta situación de ilegalidad, se suma la realidad del aborto como un problema de 

salud pública que durante más de una década ha ocupado entre la segunda y tercera causa de 

muerte materna en el país. Según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), los embarazos que terminan en aborto corresponden al 16,0% de las 

causas de muerte materna. El estudio La Incidencia del Aborto Inducido en Colombia muestra 

que el 22,9% de todas las mujeres encuestadas entre 15 y 55 años declaró haber tenido por lo 

menos una experiencia de aborto inducido y afirma que, aunque el riesgo de aborto es alto para 

todos los grupos de edad "una joven de menos de 19 años embarazada tiene el doble de riesgo 

de aborto que una mujer mayor de 40 años: casi la mitad de estas jóvenes menores de 19 años 

embarazadas han tenido una experiencia de aborto". 

Pese a la situación de salud pública y a la ilegalidad que caracteriza a Colombia con respecto 

a otros países del mundo, el único esbozo de cambio que se ha visto en el país vino con la 

última reforma al Código Penal en 2000. En este Código, a renglón seguido de la ya conocida 

penalización para todas las circunstancias, aparece un parágrafo que para algunos ha sido 

considerado una ventana hacia el camino de la despenalización parcial y para otros una figura 

retórica que no significa avance alguno en la legislación, ni en el reconocimiento de los 

derechos de las mujeres.  

En los delitos contra la vida y la integridad personal, el aborto está penalizado considerando 

circunstancias de atenuación punitiva cuando el embarazo sea resultado de una conducta 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación 

artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. "Parágrafo: en los eventos del 

inciso anterior, cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de 

motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte 

necesaria en el caso concreto". Sin embargo, vale la pena anotar que en esta misma reforma al 

 
58 En la actualidad las cosas ya cambiaron. El gobierno de Michelle Bachelet presentó en 2015 un proyecto de 

ley que despenalizaba parcialmente el aborto, únicamente en las causales de violación, inviabilidad fetal y riesgo 

para la vida de la madre. Dicho proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de agosto de 2017 y luego 

fue refrendado por el Tribunal Constitucional el 21 de agosto del mismo año. La ley fue promulgada el 14 de 

septiembre de 2017. 
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Código Penal se tipificaron como delito, por primera vez en el país, las llamadas "lesiones al 

feto" que una vez más exponen el menor valor relativo que se da a la vida de las mujeres, en 

relación con el valor que se otorga a la vida fetal, al situar a la mujer en condición delictiva, 

por ejemplo, por el solo hecho de padecer una enfermedad que pueda ser transmitida al feto 

durante el embarazo o el parto59. 

El aborto o Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como lo define la Organización de 

las Naciones Unidas, refiriéndose al aborto provocado como uno de los derechos sexuales y 

reproductivos, actualmente es reconocido como tal por la Corte Constitucional Colombiana 

mediante la sentencia C-355 de 2006 al despenalizar el aborto en las siguientes tres 

circunstancias:  

1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la 

mujer, certificado por un médico. 

2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por 

un médico. 

3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de 

inseminación artificial, o transferencia de óvulos no consentidas, o de incesto.  

De este modo, la sentencia C-355 de 2006 al reconocer este derecho, crea la opción, pero no 

obliga a ninguna mujer a optar por la interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual se 

ratifican los derechos a la autonomía y la autodeterminación reproductiva. Por ello, es preciso 

que las mujeres cuenten con asesoría que les permita saber que, aun estando inmersas en 

alguna de estas 3 causales, pueden optar por seguir con la gestación y asumir la crianza o dar 

el fruto de la gestación en adopción60. 

Durante este año 2020 la situación y el debate sobre el aborto en Colombia ha vuelto a tomar 

fuerza con gran vigor ante dos posiciones totalmente contrarias. Por una parte, encontramos 

la posición del Magistrado Alejandro Linares, que pretende presentar ante la Corte 

Constitucional un proyecto de ley con la intención de despenalizar del todo el aborto durante 

los primeros 4 meses de gestación, sin condiciones, y no sólo en las causales anotadas 

 
59 González, “La situación del aborto en Colombia: entre la ilegalidad y la realidad” 624-628.  
60 Ministerio de salud, “Interrupción voluntaria del embarazo” 2.  
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anteriormente descritas por la sentencia C-355 de 2006, sino a criterio de cada persona 

durante este tiempo determinado. Por otra parte, encontramos una demanda presentada por 

la abogada Natalia Bernal, que pretende penalizar por completo el aborto en Colombia, 

incluyendo las tres causales ya despenalizadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-

355 de 2006. 

Como si fuera poco, en medio de este debate ocurre un hecho que polarizó mucho más la 

discusión: una joven decide abortar a su hijo (Juan Sebastián) de 7 meses de gestación, 

justificando que no está preparada para ser madre, incluso en contra de la voluntad del padre 

del niño, quien estaba dispuesto a hacerse cargo de su hijo. El hecho ocurrió en la ciudad de 

Popayán61. A grosso modo, esta es la realidad del debate sobre el aborto provocado en 

Colombia. Una interminable polarización de dos posiciones arraigadas cada una en sus 

argumentos y convicciones, pero cada vez más lejos de entrar en un debate dinámico y 

fructuoso.  

 

.2.4.2 Argumentos para la despenalización total del aborto en Colombia 

 

Entre los argumentos que se esgrimen para esta propuesta, se presentan cuatro que son claves: 

primero, que existen condiciones legales nacionales e internacionales que lo sustentan, y 

cuya aplicación se hace necesaria para recobrar el sentido de la norma. La Constitución 

Nacional y los diversos instrumentos internacionales desde la Declaración de los Derechos 

Humanos hasta el Plan de Acción sobre Población y Desarrollo62.  

En segundo lugar, que el aborto es un problema de salud pública que se genera 

fundamentalmente por la práctica de abortos inseguros que ocurren al amparo de la 

clandestinidad. La despenalización del aborto resulta en descensos inmediatos en la 

 
61 El Espectador, “Senador cristiano John Milton Rodríguez solicita investigar a Profamilia por caso de aborto”. 

Semana. Vicky en semana, “Por aborto que se practicó mujer con siete meses de gestación, choque entre María 

del Rosario Guerra y Florence Thomas”. 
62 Naciones Unidas. Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Plan de Acción del Cairo, 1994. 

New York: Naciones Unidas; 1994. 
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mortalidad de las mujeres, mientras que cuando el aborto está penalizado, más mujeres 

mueren como consecuencia de abortos sépticos. 

En tercera medida, que la vida de las mujeres tiene que recobrar su valor social, y que, en 

situaciones de conflicto moral, como la que supone la práctica del aborto, el papel de un 

Estado laico y democrático es garantizar la toma de decisiones con respeto pleno de las 

personas y sus derechos, sin imponer los principios de una moral religiosa dominante.  

Y cuarto, que el Estado no puede permitir al amparo de la ley situaciones que deriven en 

inequidad e injusticia social, como ocurre para las mujeres más pobres y jóvenes en el caso 

del aborto en Colombia. 

Al respecto, la activista feminista Florence Thomas, columnista y escritora colombo-

francesa, en el programa Vicky en Semana, respondiendo a la Senadora María del Rosario 

Guerra frente al caso del aborto de Juan Sebastián ocurrido en Popayán, sale en defensa de 

la mujer afirmando: “Que nos dejen decidir sobre esto, […] nosotras las feministas nunca 

hemos obligado a una mujer a abortar. Desde siempre he defendido la vida de las mujeres 

[…], me da un poco de rabia la vida, por la historia de la vida de las mujeres”; yendo un poco 

más allá, la columnista sostiene que hay que aliviar el dolor de una mujer, despenalizando 

totalmente esta práctica: “tratemos de aliviar la vida de las mujeres y despenalizar totalmente 

el aborto. Estoy harta de que sean los hombres quienes decidan por nosotras, este es un 

problema insoluble”63. 

La Campaña por el derecho al aborto legal en Colombia también se pronunció a través de 

una serie de publicaciones por Twitter conocida como “hilo”, aduciendo argumentos del por 

qué se presentan abortos en edades gestacionales avanzadas: “Muchas mujeres no tenemos 

educación sexual y reproductiva integral y completa, por ende, nos cuesta prevenir o 

identificar un embarazo en el primer trimestre”. Por otra parte, hacen referencia al acceso a 

los servicios de salud sexual y reproductiva: “son completamente precarios en las zonas 

rurales y apartadas, por lo que para muchas mujeres es muy difícil practicarse exámenes 

clínicos que definan el tiempo gestacional exacto”. Además, sostienen que, “las barreras en 

 
63 Semana. Vicky en semana, “Por aborto que se practicó mujer con siete meses de gestación, choque entre 

María del Rosario Guerra y Florence Thomas”. 
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la implementación de la Sentencia C-355 de 2006, las instituciones de salud desconocen o 

imponen preceptos morales y religiosos ante este marco normativo, dilatando y negando, en 

muchas ocasiones, el acceso al proceso de IVE”64. 

Sobre el asunto también se pronunció la reconocida activista feminista Mónica Roa, quien 

manifestó su apoyo a la mujer que había sido sometida al procedimiento de interrupción del 

embarazo. “Respetemos la intimidad de la mujer”; así mismo argumentó por qué ocurren 

estos casos de aborto en una edad gestacional avanzada:  

A nadie le gusta un aborto en etapa tan avanzada. ¿Por qué ocurren? Uno, porque las mujeres 

enfrentan muchísimas barreras que van haciendo que el reloj corra y el embarazo avance. Dos, 

porque hay muchos casos donde por razones de salud se hace necesario. Para que dejen de 

ocurrir, el foco debe estar en eliminar barreras y asegurar que las mujeres tengan la información 

y servicios necesarios para una atención lo más rápida posible65. 

La activista feminista Roa también se pronunció sobre el padre de Juan Sebastián, quien se 

oponía al aborto de su hijo: “Durante el embarazo, la única que puede decidir es la mujer 

porque se trata de su cuerpo y su salud. Darle al padre voto con peso legal, equivale a darle 

el derecho a vetar lo que la mujer decida”. 

La ponencia del Magistrado Linares a favor de la despenalización del aborto concluía que 

abortar es menos seguro y más común en países que tienen leyes más restrictivas para 

hacerlo, como los latinoamericanos. Así mismo, Linares mostraba que el número de abortos 

no ha disminuido por el hecho de ser delito porque, por un lado, no hay una persecución seria 

del crimen por parte del Estado y, por otra, porque la gente ni siquiera denuncia. La ponencia 

destaca que la Fiscalía, encargada de la persecución penal del delito de aborto, reportó que 

han ingresado 5.833 noticias criminales por este delito entre 1998 y 2019, lo que palidece 

frente a los 400.412 abortos que calcula se realizan anualmente en el país66. 

Según Linares, la penalización de este procedimiento médico es, de acuerdo con 

investigadores, una de las formas de instrumentalizar los cuerpos de las mujeres, 

sometiéndolas a los riesgos señalados con el propósito de mantener y preservar el rol 

 
64 El Espectador, “Senador cristiano John Milton Rodríguez solicita investigar a Profamilia por caso de aborto”. 
65 El Espectador, “Senador cristiano John Milton Rodríguez solicita investigar a Profamilia por caso de aborto”. 
66 El Espectador, Redacción judicial, “El aborto en Colombia seguirá tal y como estaba, decide la Corte 

Constitucional”.  
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reproductivo de la mujer, despojándolas de su autonomía en la decisión sobre su propio 

cuerpo67. Como consecuencia de esto, se pronunció también Profamilia insistiendo “que en 

Colombia el aborto es un derecho fundamental relacionado con los derechos a la dignidad, 

el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y la libertad de las mujeres”68. 

En general, estos son los argumentos más comunes que se presentan a la hora de sustentar la 

posición en favor de la despenalización total del aborto provocado en Colombia. Demos 

igualmente una mirada a la contraparte, aquellos argumentos en contra de la despenalización 

del aborto. 

 

.2.4.3 Argumentos en contra de la despenalización total del aborto en Colombia 

 

Frente al caso de Juan Sebastián, que avivó mucho más el debate sobre el aborto provocado 

en Colombia, fueron varias las voces que salieron al paso en desacuerdo con la 

despenalización total. Incluso manifestaron su desacuerdo con las tres causales ya permitidas 

por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006.  

La Senadora María del Rosario Guerra, en respuesta a la columnista Florence Thomas en el 

programa citado anteriormente, recordó que “no es cierto que la mujer tenga derecho a decidir 

sobre su propio cuerpo, en este caso el aborto, lo que está aquí en discusión es el derecho a 

la vida y su protección […], hay que decirle no al aborto”. La Senadora aseguró que, dado 

que existen vías legales para la práctica del aborto, la responsabilidad de tales prácticas recae 

sobre la Corte Constitucional. Además, instó a “A respetar la vida, a darle ayuda a la mujer, 

pero no puede ser que la única salida sea el aborto. Creemos que lo que hay que defender es 

la vida, llevar el embarazo y entregarla en adopción, no solo darle la opción del aborto”69. 

 
67 El Espectador, Redacción judicial, “Los argumentos claves del magistrado Linares para pedir aborto libre 

hasta la semana 16”.  
68 Fonnegra. El Tiempo, “Las razones con las que piden a la Corte volver a penalizar el aborto”.  
69 Revista Semana, “Por aborto que se practicó mujer con siete meses de gestación, choque entre María del 

Rosario Guerra y Florence Thomas”.  



44 

Otra de las voces en defensa de la vida fue el Senador John Milton Rodríguez, quien solicitó 

a la Fiscalía General de la Nación y a la Superintendencia de Salud que sea investigada 

Profamilia por el caso de Juan Sebastián. Además, afirmó que “no se puede permitir que en 

Colombia se siga quitando la vida a los más vulnerables”70. 

La abogada Natalia Bernal argumentó en sus demandas que estaba demostrado 

científicamente que la vida comienza desde la concepción y, por eso, los derechos de los 

embriones pesaban tanto como los de sus madres. Además, Bernal presentó argumentos que 

apuntaban a que con la IVE como derecho fundamental se estaban violando los derechos a 

la vida, a la salud, dignidad y a la integridad de la mujer embarazada y del menor en etapa de 

gestación. En otras palabras, la jurista pidió retroceder en lo avanzado en el 2006 en la 

sentencia C-35571. 

No se puede negar que “la permisión del aborto así sea en tres casos excepcionales, pone en 

riesgo la vida, la dignidad, la salud, la integridad física y psicológica tanto de la madre 

gestante como de su hijo o hija por nacer”, señaló Bernal72. Luego de que la Corte 

Constitucional afirmara que las demandas de la abogada Bernal no ameritaban un nuevo 

pronunciamiento frente al tema, algunos de los magistrados se refirieron al asunto. Uno de 

los más radicales fue el magistrado Carlos Bernal, quien insistió en que, en esta oportunidad, 

lo que ha debido hacer la Corte era declarar inconstitucional el aborto, pues, en su parecer, 

la vida empieza desde la concepción y los derechos de los no nacidos, también73. La 

magistrada Cristina Pardo aclaró que no comparte la sentencia que despenalizó el aborto en 

el 2006 ni la jurisprudencia que desde allí se ha planteado. 

También la Fundación Colombiana de Ética y Bioética se unió a las voces en favor de la 

vida, y expresó que debe prohibirse el aborto en cualquier caso porque “no existe el derecho 

a seguir negando que el destruido es un ser humano real” y que, “la mujer decide libremente 

 
70 El Espectador. Redacción política, “Senador cristiano John Milton Rodríguez solicita investigar a Profamilia 

por caso de aborto”.  
71 El Espectador. Redacción judicial, “Los argumentos claves del magistrado Linares para pedir aborto libre 

hasta la semana 16”. 
72 El País. Por Colprensa, “Los argumentos que han llegado a la Corte Constitucional para decidir sobre el 

aborto”.  
73 El Espectador. Redacción judicial. “El aborto en Colombia seguirá tal y como estaba, decide la Corte 

Constitucional”.  



45 

si realiza las obras con las que puede quedar embarazada, pero no tiene derecho a poner 

medios para destruir al hijo cuando este comience a existir”. Además, la Asociación 

Colombiana de Juristas Católicos también afirmó que la aplicación de las tres causales del 

aborto de la sentencia C-355 han creado un estímulo “a la práctica, que es contraria a los 

derechos fundamentales, pues somete a la mujer y al no nacido a tratos degradantes”74. 

Otra de las voces que clama en defensa de la vida es la de la Iglesia Católica. Así se 

expresaron los obispos ante el caso de Juan Sebastián y ante la intención de despenalizar por 

completo el aborto: “Hemos visto perplejos cómo las instituciones de este país no 

garantizaron los derechos del padre que, con persistencia y tenacidad, luchó por la vida de su 

hijo a través de los conductos regulares”. Además, insistieron en que “…la vida es sagrada, 

el aborto es una injusticia que clama al cielo y una gravísima herida a la sociedad, que no es 

posible construir la paz implantando esta pena de muerte contra los más pequeños e 

indefensos”75.  

Por otra parte, el arzobispo de Popayán, Mons. Luis José Rueda Aparicio invitó a través de 

un comunicado a custodiar las dos vidas, quien sostuvo: “ante el aborto, custodiemos las dos 

vidas: defendamos la vida de la madre y la vida del niño. Toda crisis humana es pasajera pero 

el aborto es para siempre, es irreversible. De ahí que, la mujer tiene el derecho a estar 

debidamente informada de las posibles soluciones, distintas a suspender la gestación, por 

ejemplo, dar al niño en adopción”, Monseñor Rueda recordó, además, que la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos tiene como premisa fundamental el derecho a la vida y 

que la Constitución Política de Colombia en su artículo 11 declara que “el derecho a la vida 

es inviolable y no habrá pena de muerte”76. 

Además, instó a que se le brinde todo el apoyo y acompañamiento a la mujer durante el 

periodo de gestación, ya que es lo que realmente requieren, en general, las mujeres en estado 

de gestación son sensibles y vulnerables. Ante la noticia de su embarazo, solicitan 

procedimientos para solucionar el problema de una gestación no deseada, no aceptada, no 

 
74 Fonnegra. El Tiempo, “Las razones con las que piden a la Corte volver a penalizar el aborto”. 
75 Conferencia Episcopal de Colombia, “Comunicado ante el caso de Juan Sebastián”. 
76 Rueda, “Comunicado, Custodiemos las dos vidas”.  
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comprendida. La verdad es que ellas NO necesitan un aborto, sino que se les brinde sustento, 

acompañamiento y cercanía en su difícil situación. Ellas en medio de esta situación de crisis, 

no buscan el aborto como tal, sino un apoyo a su difícil situación. Buscan que alguien las 

escuche y las oriente. Buscan argumentos verdaderos para poder tomar una decisión de vida. 

De manera muy global, estos son algunos de los argumentos más comunes en contra de la 

despenalización del aborto en Colombia, siendo el principal el derecho fundamental de la 

vida, consignado en la carta magna de los derechos humanos, así como en la Constitución 

Política de Colombia. Sin embargo, el debate es continuo, cada uno desde sus propias 

convicciones y argumentos. 

Durante esta presentación, hemos podido apreciar no solamente lo vasto del fenómeno del 

aborto provocado en el mundo y su actualidad, sino también la propuesta que los Estados a 

partir de sus legislaciones han presentado para atender al problema del aborto provocado, 

cada uno desde su contexto propio, lo que conlleva a legislaciones de diversa índole, sea en 

cuanto a los plazos para realizar el aborto, sea en cuanto a las justificaciones de lo establecido. 

Las legislaciones se manifiestan ante todo sobre la preocupación por la integridad física y 

mental de la mujer, subordinando a esta la vida e integridad del concebido. Es verdad que se 

debe preservar la integridad de la madre porque sin ella no es posible salvar la vida del hijo. 

Dentro de esta amplia gama de posiciones encontramos que en Colombia durante los últimos 

años se ha venido experimentando con más intensidad el debate sobre el aborto provocado.  

Concluyendo esta sección del capítulo inicial, es importante poner en evidencia que el 

abordaje del tema del aborto siempre será controversial, pues quienes de una u otra manera 

lo hacen, suelen ser señalados como abortistas. A pesar de esto, se pretende aportar en el 

debate sobre el aborto provocado siendo este uno de los dramas del ser humano que por su 

característica de “controversial” corre el riesgo de no ser profundizado teológicamente como 

debería ser, al considerarse que, frente a este asunto, ya no hay nada que decir desde la 

teología católica, convirtiéndose así en un dogma moral. El hecho innegable de que el aborto 

provocado sea un acto malo no lleva consigo que el asunto y el debate estén plenamente 

resueltos en el terreno de la teología católica.  
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Por lo anterior, es de vital importancia comprender que no es conveniente presentar el debate 

sobre el aborto en términos de estar a favor o en contra de este, ya que este tipo de 

formulación desde la bipolaridad no lo resuelve significativamente, sino de tener en cuenta 

todos los elementos contextuales que entran en el hecho mismo, como son las personas 

implicadas, las legislaciones establecidas en un sentido y en otro.  

En términos de teología moral católica, en cuanto al contexto del hecho, podemos decir que 

en general yo puedo estar en contra del aborto y tener en cuenta todas las circunstancias que 

llevan a ello, no para justificar el aborto, sino para ver si hay una implicación moral o no, ver 

si la persona procede correcta o incorrectamente en términos morales.  

Por otra parte, yo puedo estar en contra del aborto y desconocer totalmente la situación de 

las personas, lo cual es antiético, sobre todo cuando se trata de penalizar; es decir, imputar 

un delito y declarar una responsabilidad moral. De modo que, si en los derechos penales del 

mundo entero tienen siempre en cuenta las circunstancias del hecho que conducen a las 

causales atenuantes y eximentes, las personas que están en contra del aborto absolutamente 

sin mirar más allá pueden estar cometiendo un error ético, ya que no pueden dejar de lado las 

circunstancias del hecho concreto, pues esto los pondría a emitir juicios a priori, que además 

de ser antiéticos serían injustos.  

Conviene mencionar que el peso de todas las posiciones ideológicas de quienes debaten el 

tema del aborto lleva a la bipolaridad de estar a favor o en contra. Cada uno toma posición 

frente a la mujer que aborta o frente a quienes intervienen, desde sus convicciones genéricas, 

desde sus principios éticos individuales o desde sus compromisos institucionales 

especialmente religiosos. Las mismas personas que intervienen en el asunto, enfrentan el 

problema moral concreto desde esas perspectivas presentes y actuantes siempre en la 

sociedad.  

Por tanto, no se trata de presentar el debate en el ámbito genérico, ni aportar elementos nuevos 

al mismo, pues difícilmente se podría decir algo diferente de lo que ya se ha dicho durante 

siglos sobre el tema. Tampoco lo que se pudiese aportar ayudaría a modificar posiciones ya 

asumidas, o a contribuir en alguna medida efectiva a la solución de la problemática moral de 

las personas. De ningún modo se pretende enfrentar la problemática moral en el terreno del 
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Estado, porque precisamente se trata allí simplemente de aplicar los principios genéricos del 

debate a una regulación del funcionamiento del Estado para el tratamiento del fenómeno del 

aborto en la sociedad. El interés del debate se sitúa precisamente y debe ser así, en la 

problemática moral de la mujer que aborta y de las personas que intervienen directamente en 

la ocurrencia del aborto. Sólo de esta manera es posible aportar algo novedoso al debate, más 

allá de la bipolaridad de estar a favor o en contra.  

De ningún modo es posible plantear el debate sobre el aborto simplemente en términos del 

derecho absoluto (no existen derechos absolutos) de la mujer de disponer de su propio cuerpo. 

El aborto no tiene que ver solamente con el cuerpo de la mujer sino con el fenómeno humano 

de la gestación de una nueva vida. El hecho de que este evento ocurra en el cuerpo de la 

mujer no quiere decir necesariamente que pueda tener hipotéticamente derecho a algo que ya 

no es su cuerpo, no es solamente un apéndice, sino una nueva vida, ya no es la vida del padre 

o de la madre, sino el proceso de gestación de una nueva vida, como lo confirma la ciencia 

al afirmar la presencia de un nuevo código genético diferente al de sus padres. Por esta razón, 

el embarazo no es una parte del cuerpo de la mujer y mucho menos es un tumor, sino que es 

una realidad antropológica nueva que recibe el nombre de vida humana. 

A manera de síntesis. Esta primera sección del capítulo I configura a grosso modo una 

presentación de la realidad del debate del aborto provocado desde la realidad mundial, 

pasando por los diferentes contextos de la historia y las diversas soluciones propuestas en 

cada momento. Así mismo, se exponen las diversas legislaciones de los Estados, los 

argumentos para la despenalización total y aquellos en contra de la despenalización, debate 

en el cual también Colombia está inmersa. Esto nos muestra que es un tema que no compete 

únicamente las decisiones estatales en cuanto legislaciones, sino a nivel teológico en la 

explicitación del fundamento antropológico-teológico de la norma canónica sobre el aborto 

provocado. Esta primera sección nos da cuenta de la realidad a la cual queremos responder 

desde la antropología propuesta por el Vaticano II y que vamos a presentar en los capítulos 

siguientes.  
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 SEGUNDA SECCIÓN: TRES ASUNTOS IMPORTANTES PARA AFRONTAR 

EL PROBLEMA FORMULADO77  

 

Con el objetivo de brindar mayor claridad y solución al problema relacionado con la no 

explicitación del fundamento antropológico-teológico de la norma canónica sobre el aborto 

provocado, a continuación, se presentan el análisis según diversos teólogos católicos 

contemporáneos respecto a los siguientes tres aspectos, que consideramos claves para la 

solución del problema planteado: el inicio de la persona humana, el estatus del embrión 

humano, y el problema moral de la mujer que aborta. 

 

.1 El inicio de la persona humana 

 

Este es uno de los puntos fundamentales para la teología moral católica. Dentro del debate 

sobre este asunto encontramos dos grupos fundamentalmente: los que apoyan la tesis de que 

la persona humana existe desde el momento de la fecundación y los que están en desacuerdo 

con esta hipótesis y colocan el inicio de la persona humana propiamente dicho después de la 

anidación. 

A partir de estos dos pasos conceptuales sostenidos por dos corrientes de pensamiento 

basados en los diferentes datos de las ciencias, desarrollaremos los siguientes pasos 

metodológicos: a) no basta la sola existencia del código genético, b) el proceso de desarrollo 

gestacional no es propiamente un “continuo”, c) el cigoto no es propiamente persona en 

“potencia”, d) la individualidad no se da antes del momento biológico de la anidación, e) la 

hominización se da propiamente a partir del desarrollo de la corteza cerebral. A partir de 

estos pasos conceptuales se expondrá el tema sobre el inicio de la vida humana, ya que es 

 
77 Para el desarrollo de esta sección seguiremos como documento base la investigación presentada por: Melo 

(Ed), Problemática religiosa de la mujer que aborta, 151-161. 



50 

uno de los grandes asuntos que se presentan en el debate sobre el aborto provocado y tiene 

que ver con determinar el momento concreto del inicio de la vida humana.   

Este asunto se convierte en punto central del debate ya que, si la persona humana existe desde 

el momento de la fecundación, toda interrupción de un embarazo es calificable de homicidio, 

pero si la persona humana tiene su inicio en un momento posterior a la fecundación, el 

catalogar de homicidio la interrupción del embarazo es aplicable sólo después de ese 

determinado momento. Este debate sobre el aborto provocado se desenvuelve entre dos 

posiciones que vienen siendo dos grupos (sector 1 y sector 2) y cada uno de ellos recurre a 

los datos que la ciencia actual les ofrece para argumentar su opción. El desarrollo de esta 

sección se llevará a cabo siguiendo las argumentaciones de cada uno de estos sectores.  

 

.1.1 La persona humana existe desde la fecundación78 (Sector 1) 

 

Este grupo sostiene que la existencia de la persona humana comienza desde el instante 

biológico de la fecundación. El pequeño ser vivo que se desarrolla en el seno materno es para 

nosotros un ser distinto de su madre. La ciencia biológica nos muestra al embrión ya provisto 

de sus características individuales, hasta poseer desde el seno materno su personalidad, es 

conocido y amado por su creador. Este pequeño ser es para nosotros una persona humana79.  

Este sector de pensamiento suele utilizar ambiguamente las afirmaciones que se refieren a 

“persona” y “vida humana”. Cuando en este delicado debate se acude a este tipo de lenguaje 

de forma ambigua para argumentar, pareciera que se recurre a este método para ocultar la 

fragilidad de los argumentos. 

El fruto de la unión entre los dos gametos, o sea, el fruto de la concepción, en sus primeras 

etapas de su desarrollo, son llamados: cigoto, mórula, blástula, etc. Con tal descripción, la 

 
78 Alberca, Bioética. Más allá de los confines de la ciencia. Producción, crioconservación, y posible adopción 

de embriones humanos, 131-177. 
79 Congregación para la Doctrina de la Fe, “El aborto provocado. Textos de la declaración y documentos de 

diversos episcopados” 12-13. 
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primera cosa que el biólogo constata es que en la formación del nuevo ser humano no existe 

ningún salto cualitativo80.   

Desde el punto de vista antropológico, nos podemos dar cuenta que justamente en tal 

momento inicia la corporeidad del ser humano, inicia a existir aquí y ahora, lo que significa 

que comienza a existir en el espacio y en el tiempo. En el cúmulo de células que el biólogo 

nos presenta como un nuevo ser humano, comienza la historia del hombre, inicia la propia 

existencia, inicia un ciclo vital y, por tanto, es el inicio de un nuevo y único cuerpo humano81.  

Veamos en qué radica la ambigüedad de este modo de argumentar: la ciencia reconoce que 

desde el momento de la fecundación existe una realidad celular diferente del óvulo y del 

espermatozoide, con propio código genético, que indiscutiblemente es vida humana, como 

lo afirma Faggioni: “nuestra vida no ha iniciado con el momento del parto, sino 

aproximadamente 280 días antes, cuando se ha formado la primera célula”82. La dificultad 

para el debate sobre el aborto provocado consiste en esclarecer si esa vida humana existente 

desde la fecundación es identificable como persona o no. Referirse a “vida humana” desde 

el primer momento, presentándola intencionalmente como “persona”, puede manifestar que 

se ignora la diferencia o un intento de engañar al interlocutor llevándolo a creer que lo uno 

es idéntico a lo otro, buscando garantizar el éxito de una determinada posición en el debate 

frente al tema.  

Cuando este grupo de pensamiento no recurre a esta ambigüedad, sino que reconoce la 

diferencia entre vida y persona humana, una primera tendencia suele afirmar taxativamente 

que esa vida humana que es el cigoto es ya persona humana con todos sus derechos y que, 

por lo tanto, la interrupción provocada del proceso gestacional será siempre homicidio. El 

argumento que presenta esta tendencia para demostrar la validez de su posición; es decir, el 

hecho de que en el cigoto se encuentra el código genético de la persona en forma completa y 

que, a partir de este código, el proceso gestacional se desarrolla de continuo sin interrupción 

y por autogestión, que no debe ser interferido y que concluye con lo que prácticamente todo 

 
80 Serra, “L’uomo – embrione”, 29-52.  
81 Serra, “Lo statuto biologico dell’embrione umano. Quando inizia l’essere umano?”, 575.  
82 Faggioni, La vita nelle nostre mani, 251. 
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el mundo reconoce como ser una persona humana, incluso todavía en el seno materno. Este 

es un argumento evidentemente de orden científico, tal como lo expresa Ángelo Serra: “Estos 

pocos datos esenciales muestran con evidencia que el nuevo ciclo vital, iniciado en el 

momento de constituirse el cigoto, prosigue ininterrumpidamente bajo el control autónomo 

del mismo sujeto, el cual se autoconstruye imponiéndose, paso a paso, el ritmo y la dirección 

de su crecimiento y de su diferenciación según el diseño y el programa de ejecución inscritos 

en su propio genoma”83.     

Otra tendencia en el mismo sector se manifiesta más cauta frente al asunto: solo afirma que 

en el cigoto existe la persona humana “en potencia”, pero que la interrupción provocada del 

proceso gestacional será siempre homicidio porque atentar contra la persona “en potencia” 

es lo mismo que atentar contra la persona “en acto”. El argumento de esta segunda tendencia 

ya no es de tipo científico sino filosófico: la persona “en acto”, que es el individuo nacido, 

existe “en potencia” en el cigoto84.  

En el trasfondo de todo el debate nos encontramos con otro problema, el que tiene que ver 

con la definición de persona, la cual no puede provenir de las ciencias biológicas. Sin 

embargo, tampoco podemos prescindir de ellas para establecer la definición de persona 

porque el ser humano también es biológico, o sea, la persona no puede existir en este mundo 

sin un sustrato biológico.  

De modo que, a la ciencia le corresponde decirnos desde que momento nos encontramos 

delante de una nueva vida, delante un nuevo individuo humano, pero como observamos 

evitan hablar de “persona”. Es así, como el saber de la biología sobre el embrión humano se 

limita a la afirmación que dicha entidad viviente es un organismo de la especie humana y por 

tanto es un homo sapiens en el inicio del ciclo vital. Por tanto, si se reconoce que el embrión 

es un organismo se debe aceptar también su individualidad biológica. La pertenencia del 

individuo embrionario a la especie humana conduce necesariamente a reconocer 

 
83 Serra, “El embrión humano, ciencia y medicina. En torno a un creciente Documento”, 44-45. 
84 Lucas, Antropología y problemas bioéticos, 67-82. 
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biológicamente en él un individuo humano con todos sus atributos85, pero se rehúye de usar 

la palabra persona.   

Otro problema que los movimientos provida deben afrontar es la negación del carácter 

individual del embrión. Al respecto, Norman Ford de la Universidad de Melbourne fue el 

primero en negar el carácter individual del embrión en su obra titulada ¿When did I begin?86. 

En este trabajo Ford se pregunta por el problema de la gemelación, como dificultad 

fundamental con el fin que pueda existir un ser humano individual, ya que la potencialidad 

de la división gemelar monocigótica está en contraste con el estatus personal. Ford sostiene 

que un individuo humano no puede iniciar, sino únicamente después de que los blastocitos 

pierden su pluritotipontencialidad, partiendo de las células hepiblásticas de un individuo 

humano llamado unitotipotente, en la fase de la línea primitiva. 

Adicionalmente, Pastor considera que el momento para la formación de los gemelos es el 

momento de la formación de la masa celular interna, pero tal proceso gemelar que tiene un 

carácter absolutamente excepcional, para nada impide el carácter individual del embrión ya 

que la individualidad no es incompatible con la divisibilidad. La gemelación se produce, 

según Pastor, por la división de la masa celular interna, en el momento en el cual se rompe 

la zona pelúcida en la fase de la compactación87. Del mismo parecer es Rager, quien considera 

que lo esencial en el cigoto es que se trata de un ser que mantiene invariable su unicidad 

dinámica, su sistema orgánico, mientras el problema de la división es secundario88.  

 

.1.2 La persona no existe desde la fecundación89 (Sector 2)   

 

Por otro lado, encontramos esta perspectiva de pensamiento que, asumiendo también los 

datos de las ciencias biológicas, especialmente la genética, llega a sus propias conclusiones. 

 
85 Colombo y Neri, “La questione dell’embrione umano: aspetti biologici e antropologici”, 51.  
86 Ford, “Quando ho cominciato ad esistere”, 29. 
87 Pastor, “Bioética de la manipulación embrionaria humana”, 1074.  
88 Gunther, “Embrión, hombre, persona, acerca del comienzo de la vida personal”, 1048.    
89 Mori, Aborto e Morale, 39-65. 



54 

El análisis de este sector se origina a partir de las consideraciones científicas, incluye datos 

más elaborados y que objetan las proposiciones de la perspectiva de pensamiento anterior.  

En oposición a lo afirmado por el grupo uno, no pocos científicos y teólogos católicos piensan 

que la persona humana como tal no existe desde el instante de la fecundación. Se reconoce, 

evidentemente, el dato científico de que el cigoto contiene su propio código genético 

especifico. Sin embargo, al mismo tiempo se contradice la afirmación genérica del primer 

grupo según la cual se menciona que basta la existencia del código genético en el cigoto para 

que, a partir de dicho código, se genere un proceso continuo por autogestión que, de no ser 

interrumpido, concluye en lo que todos reconocen como una persona humana.  

Lo que este grupo de pensadores niega al respecto son dos asuntos: primero, que baste la 

existencia del código genético para que suceda por autogestión el desarrollo del proceso 

gestacional y, segundo, que dicho proceso sea un “continuo” en el sentido estricto del 

término. Para el análisis de las anteriores proposiciones seguiremos la investigación realizada 

por el jesuita genetista Carlos Bedate90 y por Maurizio Mori91.  

 

.1.2.1 No basta la sola existencia del código genético 

 

Se parte de la negación de que baste la existencia del código genético para que se dé el 

desarrollo gestacional. Los datos actuales permiten a los científicos saber que la información 

genética existe en el cigoto, pero no se conoce suficientemente qué elemento o qué factor 

hace que suceda cada proceso del desarrollo embrionario. Los genetistas afirman que la sola 

información genética no produce los pasos del desarrollo, pues, aunque resulta indispensable, 

no es propiamente la causante del proceso gestacional. Hay otras células del organismo 

humano que contienen también toda la información genética del individuo, pero no poseen 

la capacidad de generar un proceso embriogénico. Científicamente es cierto que no toda 

 
90 Bedate, “Reflexiones sobre cuestiones de vida y muerte: hacia un nuevo paradigma de comprensión del valor 

ético de la entidad biológica humana, origen y desarrollo”, 57-84. 
91 Mori, “Per un’analisi dei problemi morali relativi agli interventi che comportano la morte di embrioni umani”, 

75-91. 
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información presente en el genoma es operativa, capaz de activar procesos. El cigoto posee 

moléculas que posteriormente pueden adquirir capacidad informante, pero no es verdad que 

en el cigoto existan de manera actualizada todas las moléculas informantes del desarrollo 

embrionario.  

Los genetistas sostienen que el cigoto no cuenta con todas las informaciones indispensables 

para el manejo de desarrollo gestacional. No posee lo que en genética se denomina 

“información transformante”, porque si se sitúa el cigoto en un medio poseedor tan solo de 

“información general” como las que proveen el oxígeno y la nutrición, el blastocisto no 

progresa. Lo anterior indica que la interacción entre el sistema macromolecular de la madre 

y del cigoto hace que la información fluya de un sistema a otro. La información que recibe 

la madre no puede ser considerada diferenciante ya que su sistema está ya diferenciado. En 

cambio, si el cigoto no recibe la información del sistema de la madre, no ocurrirá la 

diferenciación. En otras palabras, la información que recibe el cigoto de la madre opera con 

potencial transformante. Esta información general con potencial transformante da origen a 

una situación que no existía antes. Por tanto, esa nueva información recibida no viene a 

mantener una realidad ya existente, sino que da paso a una situación completamente nueva 

con respecto al inicio del proceso.  

Los datos anteriores cuestionan a la biología genética de que el cigoto simplemente genere 

la persona. Aunque los cigotos posean información genética propia, no necesariamente de 

todo cigoto resulta una persona por circunstancias específicas exógenas o endógenas92 al 

cigoto. En tal caso, puede suceder un proceso gestacional de una entidad biológica que no 

sea reconocida como persona, tal es el caso de las molas93. Esto indica que no todo cigoto, 

aunque sea biológicamente completo sea capaz de terminar en una persona. Por esta razón, 

es necesario que su propia información avance progresivamente y se actualice paso a paso. 

Son importantes también nuevas informaciones que aparecen en estadios posteriores 

 
92 En el plano biológico se califica como exógeno al órgano, el agente, la sustancia, el efecto o el estímulo que 

nace afuera del organismo. Un trastorno de salud, en este marco, puede tener causas exógenas o endógenas. 

Los factores ambientales que inciden en un feto en formación, por citar un caso, son exógenos. 
93 Una mola hidatiforme, o un embarazo molar, es el resultado de la fertilización anormal de un ovocito (óvulo). 

Esto resulta en un feto anormal. La placenta crece normalmente con poco o ningún crecimiento del tejido fetal. 

El tejido de la placenta forma una masa en el útero. 
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indispensables para la continuación del proceso, así como informaciones provenientes del 

exterior y que no están bajo el control del cigoto, resultan claves para que el proceso continúe. 

De modo que están abiertas las dos posibilidades, que el cigoto termine en persona o que no.  

Desde otro punto de vista, parece que afirmar la existencia de la persona en el cigoto por el 

hecho de poseer el código genético en su ADN llevaría en alguna forma a un materialismo 

radical. Esta afirmación pareciera indicar que la persona se identifica con un compuesto 

orgánico-material, el ADN con su código genético. Es evidente que en el cigoto no existen 

aún aquellas complejidades estructurales indispensables para que sustente el sujeto llamado 

“persona”: en el cigoto no hay estructuras suficientes para que se pueda asegurar el hecho de 

algo diferente de lo puramente material.  

En cambio, hay que afirmar que la persona emerge cuando en el proceso gestacional ya 

existen las estructuras orgánicas suficientes para que esto ocurra, se está reconociendo que 

la persona no se identifica simplemente con los elementos orgánicos propios de cada 

individuo94. Por otra parte, al sostener la existencia de la persona en el cigoto, se supone un 

simple proceso de desarrollo cuantitativo, mientras que en la otra hipótesis se asume el dato 

biológico de los continuos cambios cualitativos, indispensables para la emergencia de la 

persona, cambios que generan la aparición de características nuevas, no existentes en las 

fases precedentes de su desarrollo.  

 

.1.2.2 El proceso no es propiamente un “continuo” 

 

En biología son considerados dos tipos de cambio: el cuantitativo y el cualitativo. El primero 

es considerado como el aumento de elementos que se vinculan pero que no interactúan con 

el sistema ya estructurado. Por el contrario, el cualitativo implica una interacción de 

moléculas que sí inciden en la modificación de la estructura del sistema. Por tanto, “el 

continuo” es una categoría no aplicable a un proceso en términos de biología porque este 

continuo supone una inmutabilidad cualitativa de los elementos de la entidad a que se refiere. 

 
94 Mori, Aborto e Morale, 48. 
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Una entidad avanza en un proceso continuo cuando posee todos los elementos constitutivos 

y simplemente crece cuantitativamente, pero en biología siempre hay cambios cualitativos 

en todo el proceso. 

Por eso los genetistas que hablan del proceso gestacional lo prefieren denominar un proceso 

en continuidad, entendiendo con esto que cada cigoto se desarrolla en un proceso único e 

irrepetible, aunque la estructura genética fuese idéntica. Sobre esto, quienes aseguran la 

existencia de la persona en el cigoto sostienen que en todo momento del desarrollo ya existe 

aquella unidad que será más tarde definida la unidad feto - placentaria. Sin embargo, desde 

la biología esta frase no es correcta. En realidad, las estructuras y complejidades que aparecen 

en etapas posteriores del proceso gestacional ciertamente no existen en los estadios 

anteriores.   

 

.1.2.3 El cigoto no es propiamente una persona “en potencia” 

 

La potencialidad en el ámbito de la biología del desarrollo mide la capacidad de las células 

de producir diferentes tipos celulares, es decir, hace referencia a la capacidad de una célula 

de dar lugar a células con características funcionales y morfológicas distintas a las de la célula 

original. No todas las células con esa capacidad la poseen de igual manera, pudiendo, 

además, variar en función del ambiente en el que se sitúen95. 

Los datos científicos presentados por quienes se mantienen en el segundo grupo hacen ver 

que, en términos biológicos, en el proceso gestacional no es posible aplicar el concepto de 

“potencia” referente al término de persona. Lo anterior se debe a que, si se entiende estar en 

potencia, que el resultado está en la primera realidad de tal modo que esta, con su propio 

dinamismo puede desarrollarse hasta llegar a ser el resultado en un proceso ontológicamente 

continuo. Lo anterior no es posible aplicarlo al proceso gestacional. En un proceso de 

realidad potencia a realidad acto, se supone una relación física entre una y otra, hasta el 

 
95 Güell, “Potencialidad biológica”, Diccionario Interdisciplinar Austral. Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y 

Juan F. Franck (Eds), 2017. 
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punto de afirmar que la segunda (acto) está en la primera (potencia), aunque de modo diverso. 

Sin embargo, en el proceso de cigoto a persona no hay propiamente relación física directa 

porque la potencia se refiere solamente a términos de información y esta no completamente 

operativa y transformante de manera que pueda producir sucesivamente las nuevas 

estructuras. Más aún, en estos casos la “potencia” requiere de insumos externos de tipo 

informativo para poder operar. Además, debido a los cambios cualitativos del proceso 

bilógico, el resultado final posee una estructuración y una complejidad no existentes en 

ninguna de las subunidades del proceso. Tampoco la configuración estructural y funcional 

posteriores se encuentran en las realidades anteriores96.  

Está demostrado que los elementos de información operativa y transformante que llegan 

desde la madre no están en el cigoto, por lo que no es posible afirmar con base biológica 

científica cierta que el cigoto es “potencia” de lo que después se llama persona.  

Desde el punto de vista filosófico, podemos decir que los términos “potencia” y “acto” en 

lenguaje aristotélico señalan claramente que cuando una realidad es “potencia” de otra, 

simplemente no es esa realidad, aunque tenga capacidad para hacerlo. En este sentido, 

sostener que el cigoto es persona “en potencia” es lo mismo que afirmar que el cigoto no es 

persona, aunque tenga la capacidad de serlo en futuro.  

 

.1.2.4 La individualidad no sucede antes de la anidación97 

 

Se parte de los datos científicos de la biología y de la genética para señalar cuándo se puede 

llegar a hablar de persona humana en el proceso gestacional. Igualmente, se parte de la 

comprensión filosófica de persona, según la cual su primer constitutivo es que se trate de un 

individuo -uno y único-. La individualidad implica la unidad y unicidad; la primera, 

 
96 Melo (Ed), Problemática religiosa de la mujer que aborta, 157. 
97 Lacadena, “Estatus del embrión previo a su implantación”, 35-40. 
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entendida como la realidad positiva que se distingue de toda otra y, la segunda, entendida 

como la calidad de ser único. 

Los estudios genéticos demuestran que la fijación de la individualidad se establece solo a 

partir de la anidación y esto acontece hacia los 14 de días a partir de la fecundación. Frente 

a este argumento encontramos dos datos científicos importantes. El primero menciona que 

los gemelos monocigóticos únicos individuos humanos que poseen identidad genética, 

suceden por división de un embrión en dos. Dicha división suele ocurrir durante la segunda 

semana de la terminación de la anidación. Esto indica que la unicidad, elemento fundamental 

de la individualidad, no sucede con la fecundación, sino que viene a definirse y concluir al 

término de la anidación. La característica de ser únicos en el caso de los gemelos 

monocigóticos viene a ser establecida con la anidación, no desde el comienzo, pues se trata 

de la división de un embrión en dos individuos cada uno único98.  

Por otra parte, existen también las llamadas quimeras humanas, que son individuos 

constituidos por la fusión de dos cigotos o embriones distintos, proceso que también viene a 

concluir para el momento de la anidación. Este fenómeno de las quimeras manifiesta también 

que la unidad individual no existe en el momento de la fecundación, sino que se va 

elaborando hasta definirse al término de la anidación. Si la unidad existiera desde la 

fecundación, habría seres humanos que serían la suma de dos individuos.  

El segundo dato científico se basa en experimentos con mamíferos, según los cuales la 

separación artificial de los blastómeros en huevos en estadios de dos o incluso de dieciséis 

células mantienen la capacidad (totipotencia) de originar otros tantos individuos diferentes. 

Pero todo esto solo es posible antes de la anidación. La totipotencia se pierde a partir de allí. 

Científicamente, parece posible que esto pueda ocurrir también en los humanos, con lo cual 

se podría hablar de multiplicidad de individuos a partir de un solo embrión siempre durante 

la etapa de los primeros catorce días. Según esta posibilidad la unicidad no estaría dada en la 

fecundación sino posteriormente99. 

 
98 Melo (Ed), Problemática religiosa de la mujer que aborta, 158. 
99 Melo (Ed), Problemática religiosa de la mujer que aborta, 159. 
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.1.2.5 La hominización a partir de la existencia de corteza cerebral100 

 

En el grupo dos encontramos otros análisis dirigidos a establecer la existencia de la persona 

en el periodo gestacional debido a otros datos científicos actuales. La célula que genera la 

corteza cerebral inicia su operación para desarrollarla a partir del día 15, que es después de 

la anidación. Su actividad la lleva a establecer los primeros elementos de la corteza hacia el 

día 25 y hacia el día 40 ya está la corteza cerebral suficientemente desarrollada. Entre los 50 

y 56 días (octava semana desde la fecundación) se comienza a detectar actividad eléctrica 

cerebral.  

Con los avances y estudios científicos la humanidad ha venido aceptando que una persona 

sin actividad eléctrica cerebral y con imposibilidad de recuperarla debe ser considerada 

clínicamente muerta; es decir, que ya no existe en esta historia, en este espacio de tiempo. 

Solo subsiste un organismo humano que puede ser mantenido durante mucho tiempo en 

actividad vital por medios artificiales. Esto es lo que ha permitido proceder con tranquilidad 

moral a no intentar prolongar artificialmente la supervivencia de un organismo humano, ya 

que no se está procediendo a un homicidio en forma de eutanasia.  

En el caso del feto, no se trata de la misma situación sino de su extremo polar contrario. Se 

trata de un organismo humano con potencialidad de desarrollar una vida cerebral. Sin 

embargo, cada vez es mayor la convicción de que sin la existencia de vida cerebral no se 

cuenta con el sustrato indispensable para el surgimiento de la conciencia humana. Desde 

Teilhard de Chardin se reconoce que la hominización ocurre por el surgimiento de la 

conciencia humana (en el caso de la filogénesis) y esto se aplica a la ontogénesis humana; es 

decir, se reconoce que lo específicamente humano se da en el surgimiento de la conciencia. 

De hecho, se afirma que aquella realidad de trascendencia que caracteriza al ser humano y lo 

diferencia de las otras especies animales es precisamente la conciencia, pero la conciencia 

sin vida cerebral no es posible.  

 
100 Häering, Libertad y fidelidad en Cristo III, 27-30. 
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Para que pueda surgir la conciencia es necesario que exista el sustrato orgánico suficiente. A 

partir de esto se concluye que no se puede hablar correctamente de persona mientras no exista 

el sustrato orgánico suficiente para que pueda surgir la conciencia. En la actualidad se 

reconoce que la personalidad reside propiamente en la conciencia, cuyo sustrato se acepta 

comúnmente que es el sistema neuro cerebral101.   

Como se ha podido constatar hasta este momento, llegar a una decisión unánime sobre la 

determinación del momento en el cuál inicia la persona humana no ha sido posible. Cada 

corriente de pensamiento parte de sus propias conclusiones con base en los datos de la 

ciencia, en las que especialmente la biología y la genética defienden sus propias 

convicciones. Así mismo, cada uno recurre a conceptos de la filosofía especialmente en lo 

que tiene que ver con los términos “continuo”, “persona” y “potencia” para mantener su 

propia posición. Todo este debate sobre el inicio de la vida humana se extiende no sólo al 

estatus del embrión humano que veremos a continuación, sino también al debate genérico 

sobre el aborto provocado y de consecuencia al problema moral de la mujer que aborta.   

 

.2 El estatus del embrión humano102 

 

Otro de los asuntos clave para la comprensión del debate sobre el aborto provocado tiene que 

ver con el estatus del embrión humano. Si bien es cierto que en el punto anterior no hemos 

logrado un consenso sobre el inicio de la vida humana, ahora es importante plantearnos la 

pregunta por el estatus del embrión humano; es decir, quién o qué es el embrión humano. 

Para responder a esta pregunta seguiremos en este punto dos pasos conceptuales: a) Derechos 

iguales a los del individuo nacido; b) Derechos diferentes de los del individuo nacido. Con 

esto buscamos determinar quién o qué es el embrión humano.   

Evidentemente, la condición antropológica del embrión no es una cuestión directamente 

relacionada con la religión y en concreto con la fe cristiana. Por eso mismo no pertenece al 

 
101 Häering, Libertad y fidelidad, 28.   
102 Carrasco, “Identitá e statuto dell’embrione umano”, 106-269.  



62 

contenido directo de la teología. Si ésta se ha referido y se refiere todavía, al estatus del 

embrión lo hace por la conexión que este dato antropológico tiene con las convicciones de 

orden religioso. Aunque en la historia del cristianismo han existido otras implicaciones entre 

el dato antropológico y la convicción religiosa, en la actualidad sobresale la conexión con las 

convicciones éticas sobre la moralidad del aborto, sobre la licitud de la intercepción como 

método para controlar la natalidad y sobre la moralidad de las técnicas de reproducción 

humana. En el contexto de esta última implicación exponemos las perspectivas teológicas 

actuales sobre el estatus humano del embrión.  

Los datos para tener en cuenta para emitir un juicio suficientemente crítico sobre el comienzo 

de la vida humana se deducen del conocimiento que actualmente se posee sobre el desarrollo 

de la vida embrionaria. Para hablar de una vida específicamente humana hay que tener en 

cuenta cuatro procesos decisivos en el desarrollo embrionario: fusión de los gametos-

fecundación, que es el proceso por el que aparece un genotipo distinto del padre y de la madre 

con posibilidades de auto desarrollo homogéneo; la segmentación, que es el proceso 

mediante el cual se realiza el fenómeno de la individuación, constatables sobre todo en el 

caso de los mellizos idénticos; implantación en el útero, que es el momento desde el cual 

decrece la pérdida de los óvulos fecundados y proceso mediante el cual se logra una realidad 

nueva con unidad y unicidad propias y al mismo tiempo acá es una relación más estrecha del 

nuevo ser con la madre, para así terminar con la aparición de la corteza cerebral, que es 

considerada como el sustrato biológico de la racionalización, de un modo paralelo al 

significado que tiene en la filogénesis. Teniendo en cuenta estos datos, es necesario afirmar 

que existe vida humana desde el momento de la fecundación. Pero ¿hay que afirmar también 

la presencia de vida personal desde ese momento? La reflexión teológica trata de contestar a 

esta pregunta, pero siempre dentro del significado que aportan los datos de la ciencia103.  

Cada viviente hace parte de la especie que forman quienes comparten el mismo patrimonio 

genético; por ello, el cigoto vivo, el embrión es un ser humano con el carácter personal propio 

y especifico de todos los individuos de la especie humana. Es importante afirmar y reafirmar 

tanto desde la ciencia como desde la ontología que el embrión es persona, dado que con 

 
103 Vidal, Bioética, Estudios, 38.  
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demasiada frecuencia se le trata como un producto de la tecnología. Biológicamente la vida 

humana comienza con la aparición de una realidad celular con fenotipo cigoto, que tiene 

identidad genética propia, con un ciclo vital que cuenta con un comienzo y un final definidos 

y autoorganizados104.   

Por otro lado, entendemos por la palabra “estatus” del embrión al conjunto de características 

que configuran la posición del embrión respecto al ser (estatuto ontológico), al deber-

responsabilidad (estatuto ético) y a la ley (estatuto jurídico). Interrogarse sobre el estatuto 

ontológico del embrión significa preguntarse en la práctica quién, o qué cosa es el embrión 

en su ser si, por ejemplo, es un objeto, un animal, una persona, o qué otra cosa. Mientras el 

estatuto ético del embrión es la respuesta a la pregunta, ¿Qué responsabilidad tenemos frente 

al embrión? Finalmente, cuestionarse sobre el estatuto jurídico sirve para responder a la 

pregunta sobre cómo debe la sociedad reglamentar el comportamiento de los ciudadanos 

frente a los embriones. Estos tres aspectos, como puede apreciarse, están íntimamente 

relacionados. Si bien es claro que la respuesta a la primera pregunta condiciona la respuesta 

de la segunda, nuestra actitud frente a los embriones depende en primer lugar de nuestro 

modo de considerar la naturaleza del embrión, si en este se configura una forma de existencia 

personal o se es una forma de vida humana no personalizada todavía. Por su parte, la 

respuesta a la tercera pregunta depende estrictamente de la respuesta que hayamos dado a la 

segunda pregunta. De hecho, el estatuto jurídico del embrión indica el conjunto legislativo 

entorno al embrión sea este considerado objeto de derechos o no y esto traduce el estatuto 

ético en normas imperativas a nivel social.  

La cuestión del estatus del embrión es esencial para orientar nuestro comportamiento hacia 

los embriones en temas de aborto, diagnóstico y terapias prenatales, de fecundación in vitro, 

de experimentación sobre embriones, de conservación y de uso de embriones. Al afrontar 

estas cuestiones, surgen con dramática evidencia las diferencias de fondo entre las diversas 

posiciones de la bioética105.  

 
104 Tomás y Garrido, Cuestiones actuales de bioética, 41.  
105 Faggioni, La vita nelle nostre mani, 263-264. 
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En las etapas anteriores de la teología se utilizan dos categorías para discutir el problema del 

comienzo de la vida humana que son la animación y la formación. La animación entendida 

como infusión del alma, creada por Dios en el cuerpo humano formado por los progenitores. 

Se aceptó la tesis de Aristóteles de la sucesión progresiva de almas (sensitiva, animal, 

racional) para la existencia del viviente humano y consiguientemente, se considera como 

comienzo de la vida propiamente humana el momento de la infusión del alma racional en el 

cuerpo humano. La animación viene a ser el concepto clave para entender el estatus o 

condición antropológica de la vida dentro del útero.   

La segunda categoría es la formación, entendida como la conformación suficiente del feto 

para recibir la animación. El desconocimiento científico del desarrollo inicial de la vida 

humana llevo afirmaciones de carácter ideológico, como los que exigen 40 días para la 

formación del feto varón y 80 días para la formación del feto hembra. No existió ni seguridad 

ni unanimidad en el modo de concretar los factores y el periodo de tiempo exigidos para la 

formación del feto humano lo que sí prevaleció fue la distinción introducida ya por los LXX 

al traducir al griego el texto de Éxodo 21, 22-23 entre feto formado (animado) y no formado 

(no animado). El atentado contra el feto formado se considera éticamente un homicidio y está 

sometido a las penas canónicas, mientras que el atentado contra el feto no formado no alcanza 

la valoración ética de homicidio y está libre de las penas canónicas. Esta distinción, con sus 

consecuencias canónicas, desapareció con la Constitución Apostolicae Sedis de Pío IX, en 

1869. Aunque el Magisterio oficial de la Iglesia no se ha desprendido del todo de la 

terminología de animación y formación; sin embargo, puede decirse que la teología católica 

actual ya no habla de animación o de infusión del alma para referirse al comienzo de la vida 

humana, ya que prefiere el término y la categoría de hominización. De este modo, se supera 

un tipo de planteamiento condicionado por la preocupación de hacer coincidir la aparición 

del sujeto personal con la creación del alma por Dios106.   

La respuesta que la teología católica actual da al interrogante sobre la condición 

antropológica del embrión no es del todo uniforme. El Magisterio eclesiástico católico actual 

afirma sin ambages que la vida humana debe ser respetada con todas las exigencias éticas de 

 
106 Lacadena, Genética y condición humana, 17-25. 91-139.  
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ser personal desde la fecundación. Así lo expresó el Concilio Vaticano II en la Constitución 

pastoral Gaudium et spes: “la vida humana desde su concepción ha de ser salvaguardada con 

máximo cuidado”107. Esta es la doctrina que han repetido en múltiples ocasiones los últimos 

Papas desde Pío XII hasta Juan Pablo II, así como todas las Conferencias Episcopales 

católicas. Es digna de mención la declaración de la Congregación para la doctrina de la fe 

sobre el aborto provocado del año de 1974: “el respeto a la vida humana se impone desde 

que comienza el proceso de la generación. Desde el momento de la fecundación del óvulo se 

inicia una vida que no es ni del padre ni de la madre, sino de un nuevo ser humano que se 

desarrolla por sí mismo. No llegaría nunca a ser humano si no lo fuese ya en aquel 

momento”108.   

La valoración moral que hace el Magisterio de la vida humana desde la fecundación lleva 

consigo una toma de postura ante el interrogante sobre el estatus humano del embrión. En 

efecto, por una parte, se hace una lectura positiva de los datos biológicos para apoyar la tesis 

de la condición plenamente humana de la vida desde la fecundación: “la ciencia genética 

aporta preciosas confirmaciones. Ella ha demostrado que desde el primer instante queda 

fijado el programa de lo que será este ser viviente; a saber, un hombre y un individuo, provisto 

ya con todas sus notas propias y características”. Con esto, se concluye que “con la 

fecundación ha comenzado la maravillosa aventura de una vida humana, cada una de cuyas 

grandes capacidades exige tiempo para ponerse a punto y estar en condiciones de actuar109.   

No obstante, a la ciencia no se le concede capacidad para determinar el estatus humano del 

embrión: “No es incumbencia de las ciencias biológicas dar un juicio decisivo acerca de 

cuestiones propiamente filosóficas y morales, como son las del momento en que se constituye 

la persona humana”110. Sin embargo, al mismo tiempo se desconecta la afirmación moral del 

valor de la vida humana desde la fecundación de la cuestión antropológica sobre su estatus: 

se trata de una discusión filosófica de la que nuestra doctrina moral es independiente. Este 

planteamiento da lugar a cierta ambigüedad en la doctrina oficial católica, pues al estar 

 
107 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual” 51. 
108 Congregación para la Doctrina de la Fe, “Declaración Abortu procurato” 12.  
109 Congregación para la Doctrina de la Fe, “Declaración Abortu procurato” 13. 
110 Congregación para la Doctrina de la Fe, “Declaración Abortu procurato” 13. 



66 

anclada en la terminología tradicional de la animación, deja la cuestión antropológicamente 

abierta, aunque moralmente la cierra siguiendo la orientación tuciorista: “esta declaración 

deja intencionadamente a un lado la cuestión del momento de la infusión del alma espiritual. 

No hay sobre este punto una tradición unánime y los autores están todavía divididos. Por otra 

parte, es suficiente que esta presencia del alma sea probable para que arrebatarle la vida sea 

aceptar el riesgo de matar a un hombre, no solamente en expectativa si no ya provisto de su 

alma”111.  

El tuciorismo112 es el sistema moral que, en caso de dudas sobre lo prescrito por la ley moral, 

se decide por la opinión más segura, incluso en caso de que la opinión contraria, a favor de 

la libertad, fuese probabilísima. El Papa Alejandro VIII, el 7 de diciembre de 1690, condenó 

esta proposición del tuciorismo: “no es lícito seguir la opinión probable o entre las probables, 

la más probable”. (Dz 1293). En conclusión, el Magisterio eclesiástico valora de hecho como 

vida personal la vida en gestación desde el momento de la fecundación, aunque no cierra la 

cuestión teórica sobre el momento de la animación.  

 

.2.1 Derechos del cigoto iguales a los del individuo nacido113 (sector 1)  

 

En coherencia con la afirmación de que existe una persona humana114 desde el momento de 

la fecundación, quienes se sitúan en el primer grupo de pensamiento sostienen que el cigoto, 

el embrión y el feto poseen todos los derechos inherentes a la persona humana y el tratamiento 

que se les debe dar es el mismo que se la da a cualquier individuo nacido. Más aún, teniendo 

en cuenta su estado de indefensión, se exige mayor cuidado en respetar todos sus derechos, 

empezando por el de la vida115.  

 
111 Congregación para la Doctrina de la Fe, “Declaración Abortu procurato” 13, Nota de pie de página 19. 
112 Fernández, Diccionario de Teología Moral, 1378.  
113 Centro Di Bioetica- Universitá Cattolica del S. Cuore, “Identitá e statuto dell’embrione umano”, 5-16.  
114 Zubiri, Sobre el hombre, 50.  
115 Bellver, “Bioética personalista: ciencia y controversias”, 177-200.   
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Por lo tanto, se afirma que toda interrupción del proceso gestacional es un aborto que ha de 

ser considerado como un homicidio de una persona inocente, condenable como asesinato. El 

estatuto ontológico del embrión humano responde a la pregunta acerca del modo en que 

aquello que es propio y específico del ser personal se relaciona con la vida humana. Así, el 

embrión es un individuo de la especie homo sapiens, designa el viviente de naturaleza animal 

incipiente; esto es en el transcurso de la etapa temporal del diseño corporal que permitirá la 

organogénesis posterior.  

En esta etapa la viabilidad del viviente es dependiente de los factores moleculares que en el 

proceso natural la madre aporta al embrión a su paso por las trompas. Estos dos compuestos 

son factores de crecimiento, moléculas que se liberan al conducto que atraviesa el embrión 

en su recorrido al útero. Es obvio que el embrión y después feto, no actúa como persona: sin 

embargo, el argumentar sobre el ser persona, sobre la base de las manifestaciones del yo, es 

confundir las manifestaciones del carácter personal con el ser persona y esto no deja de ser 

una falacia metafísica. Según Spaemann, el único criterio válido para reconocer a una persona 

es su pertenencia a una especie cuya existencia sea personal. Si esto es así, la ciencia puede 

ayudar a determinar dónde hay una persona diciendo en qué momento nos encontramos ante 

un ser humano116.  

Para responder la pregunta fundamental sobre ¿Quién o qué es el embrión?, debemos dar tres 

pasos metodológicos claves para demostrar lo siguiente: que el embrión es una forma de vida 

humana, que es una vida humana individual y que esta vida humana individual es de 

naturaleza personal. Para dar estos tres pasos fundamentales partiremos de los datos ofrecidos 

por la ciencia, estudiados a la luz de la razón y releídos en el horizonte de la antropología 

cristiana. Esta enseñanza viene propuesta por el Magisterio de la Iglesia, particularmente en 

la declaración sobre el aborto provocado del 18 de noviembre de 1974. La instrucción sobre 

el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación Donum vitae del 22 de 

febrero de 1987 (I, 2-6); en la Evangelium vitae del 25 de marzo de 1995 (nn. 18-19;44-45; 

60) y en la instrucción Dignitas personae del 8 de septiembre de 2008 (nn. 4 y 10).  

 
116 Spaemann, Personas. Acerca de la distinción entre el algo y el alguien, 235.  
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El primer paso es de tipo constatativo, objetivo en sentido científico. Es un dato empírico que 

el embrión no es un objeto biológico cualquiera, sino que se trata desde el primer instante de 

una forma embrional de vida humana con patrimonio genético, dinámicas diferenciales, 

características bioquímicas y metabólicas que son aquellas propias y exclusivas de la especie 

humana. El embrión no es sólo una forma de vida humana, sino que es una forma de vida 

humana individual, es un individuo de la especie humana. Esta afirmación se fundamenta 

sobre la particularidad y unicidad del patrimonio genético, sobre la autonomía de sus 

procesos metabólicos respecto a los de la madre. 

En el embrión se realiza aquella cualidad fundamental de la vida que es la autoorganización 

a partir de la idea que se considera biológicamente vivo lo que se autoconstruye, auto 

mantiene, lo que se auto finaliza que es fin en sí mismo y no por otro. En el individuo adulto 

la estructura biológica que regula y mantiene el dinamismo organizativo es el encéfalo, 

mientras que en el embrión es esencialmente su genoma: como el individuo es definido un 

individuo viviente de la especie humana en cuanto organizado y auto finalizado así el 

embrión desde el estado de cigoto.  

Al establecer un paralelo entre embriogénesis y estatus individual del embrión hay entre los 

expertos en bioética dos puntos de vista. Para algunos la individualidad biológica se tiene en 

el momento de la concepción, con la formación de cigoto, resaltando que, en aquel tiempo 

de establecer la identidad genética del nuevo individuo. A propósito, escribe A. Serra: “el 

nuevo concebido tiene una propia y bien determinada realidad biológica, es un individuo 

totalmente humano en desarrollo, que de manera autónomamente de momento a momento 

sin discontinuidad alguna construye su propia forma siguiendo por intrínseca actividad un 

diseño proyectado y programado en su mismo genoma”117. Sin embargo, este grupo de 

pensamiento se propone la diferenciación entre aborto directo y aborto indirecto118, indicando 

que en algunos casos el segundo es justificable.    

 

 
117 Serra, “Il neoconcepito alla luce degli attuali sviluppi della genetica umana”, 130.    
118 Fabri, Argumento moral e aborto. 
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.2.2 Derechos del cigoto diferentes de los del individuo nacido (sector 2) 

 

Siguiendo la convicción de que no existe persona humana desde el momento de la 

fecundación, quienes se ubican en este grupo sostienen que los derechos del cigoto, del 

embrión y del feto son diferentes de los del individuo nacido. Esto indica que se reconocen 

ciertos derechos inherentes a la vida humana presente en las diversas fases del desarrollo 

gestacional, pero a la vez se afirma que los derechos propios de la persona humana sólo 

comienzan a existir cuando hay certeza de que existe dicha persona y no antes. De este modo, 

consideran que no se puede afirmar la existencia de la persona humana sino a partir de la 

anidación119.  

Por eso, a la pregunta de cuándo crea Dios a la persona no puede llegarse de modo 

concluyente desde la biología. Está claro que la creación de una persona no corresponde con 

la aparición de un cuerpo humano en construcción. Pero no es preciso que ese cuerpo tenga 

ya desarrolladas las facultades que permiten expresar la personeidad (en terminología 

zubiriana), sino que las pueda desarrollar según el proceso normal de crecimiento. Afirmar 

lo contrario es reducir la personeidad a una propiedad adventicia de un organismo biológico 

determinado y esto es algo que contrasta con la noción común de persona. El ser humano, 

desde el momento en que cobra conciencia de sí, se reconoce retrospectivamente en sus 

estados anteriores120. 

Otros afirman que no se puede sostener la existencia de la persona humana sino a partir de la 

cesación de cambios cualitativos en el proceso, esto es entre la sexta y octava semana. Otros 

piensan que solo a partir de la aparición del sustrato mínimo suficiente para que pueda 

emerger la conciencia humana lo cual ocurre igualmente entre la semana sexta y octava 

cuando se desarrolla la corteza cerebral y aparece la actividad eléctrica del cerebro121.  

La mayoría de los autores católicos están de acuerdo en que el cigoto, el embrión y el feto, 

incluso antes de que haya certeza moral de que ya ha ocurrido la hominización o presencia 

 
119 Benassar, Moral para una sociedad en crisis.   
120 Tomás y Garrido., Cuestiones actuales de bioética, 43. 
121 Bedate. “Reflexiones sobre cuestiones de vida y muerte”, 57-84. 
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de la personalidad, merecen el tratamiento respetuoso que ha de darse a la vida humana. Esto 

quiere decir que cuando se admite la terminación del embarazo en periodos iniciales, se 

supone que no se están eliminando personas.  

Hablando de los derechos atribuibles al cigoto, al embrión y al feto, que no se consideran 

persona humana, se supone que su eliminación la experimentación con ellos o los demás 

procedimientos que van apareciendo con el avance de las ciencias, tienen que estar sometidos 

a postulados éticos de diversa índole. Respecto a su eliminación por la interrupción 

provocada del proceso gestacional es unánime la afirmación en este grupo, que no es 

justificable sino aplicando una regla ética fundamental como es la de conflicto de valores o 

deberes proporcionados. 

Los teólogos católicos se dividen al otorgar mayor importancia a la fecundación o a la 

anidación. Son muchos los teólogos que siguen la postura oficial; es decir, la tesis de la 

fecundación. Pero hay también un grupo de teólogos cualificados, entre ellos, Ch. E. Curran, 

R. A. McCormick, E. Chiavacci, F. Bockle, J. Fuchs, etc., que reservan la condición de 

estatus plenamente humano a la vida después de la implantación en el útero; esto es, después 

de la anidación.  

Al igual que para el asunto del inicio de la vida humana, el debate sobre el estatus del embrión 

humano no existe unanimidad al respecto. A continuación, a modo de conclusiones algunas 

consideraciones hechas por Vidal122, al respecto del estatus del embrión humano: 

1. La vida humana en gestación no pertenece al género de cosa. Ha de medirse desde la 

valoración de sujeto. No corresponden a la vida en gestación las consideraciones que 

únicamente ponderan el peso, la medida y el efecto que causa. En consecuencia, la 

vida en gestación es una realidad distinta de la gestante, aunque tenga una estrecha y 

dependiente relación con ella.  

2. Tampoco es aceptable la opinión de los que distinguen entre vida humana y vida 

humanizada y que, considerando la segunda como la auténtica merecedora de respeto 

ético, la definen por el criterio de la alteridad. Esta concepción de la alteridad de 

 
122 Vidal, Bioética. Estudios, 48-49.  
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reductiva y no corresponde a una genuina interpretación filosófica de la persona. La 

alteridad no es una aceptación o relación que se puede dar o quitar al ser humano. 

Puesta la realidad de una existencia personal surge de modo inmediato la exigencia a 

ser respetado por todos los demás sujetos racionales.  

3. A pesar de lo sugerente que a primera vista parece, tampoco es criterio el comienzo 

de la actividad de la corteza cerebral. En primer lugar, el funcionamiento no tiene el 

mismo valor que la estructura; Ahora bien, de algún modo la estructura cerebral ya 

se encuentra presente antes de su incipiente funcionamiento. En segundo lugar, no se 

puede argumentar con la analogía de la muerte: la desaparición de toda actividad de 

la corteza cerebral marca el final de la vida biológica, ya que se verifica ahí la 

condición de irreversibilidad, pero la aparición del funcionamiento cerebral no marca 

el comienzo de la vida, ya que tal funcionamiento está exigido previamente.  

4. La vida humana merece todo el respeto desde el momento de la fecundación. El 

proceso de fertilización marca la existencia de una realidad distinta de los padres, con 

toda la dotación cromosómica y con capacidad de auto desarrollo. Hecha esta 

afirmación de tanto peso axiológico, conviene anotar lo siguiente: no le corresponde 

a la vida en gestación la categoría de persona jurídica, aunque sea un bien que ha de 

ser protegido por las leyes; segundo, quizás no deba aplicársele tampoco el concepto 

filosófico de persona, dado que esta categoría filosófica explícita directamente 

realidades del mundo humano que solamente están implícitas en la vida en gestación. 

En este sentido cobra relieve significativo el acontecimiento del nacer: no por la 

importancia biológica de la viabilidad ni por la significación jurídico social del 

nacimiento, sino porque en el fenómeno del nacer se explicita y llega a su meta la 

significación del recién nacido. 

5.  En la ponderación de las situaciones auténticamente conflictivas no ha de ser 

menospreciada la opinión de aquellos teólogos que, apoyándose sobre el significado 

biológico de la individualización-anidación, otorgan importancia el proceso de la 

implantación del útero. Teniendo en cuenta esta anotación, creemos que se pueden 

distinguir en orden a la valoración diversificada 3 grupos de procedimientos: los 
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contraceptivos anteriores a la fecundación; los interceptivos, después de la 

fecundación y antes de la anidación.  

El debate sobre los asuntos anteriormente tratados, inicio de la vida humana y el del estatus 

del embrión humano, llega con todo su peso, no sólo desde la discusión teórica y 

argumentativa, sino con todas y cada una de las convicciones ideológicas y de carácter 

filosófico, religioso, moral y personal a la mujer que aborta, y a ella se le plantea el problema 

moral. Es el asunto número tres que intentamos abordar a este punto. 

 

.3 El problema moral de la mujer que aborta 

 

Estamos en el campo de la moral individual de las personas. La tarea consiste en establecer 

si el comportamiento de las personas es correcto o incorrecto en términos morales. El peso 

de las posiciones ideológicas de quienes debaten el tema del aborto llega hasta aquí. Cada 

uno toma posición frente a la mujer que aborta o frente a quienes intervienen, desde sus 

convicciones genéricas, de sus principios éticos individuales o de sus compromisos 

institucionales especialmente religiosos. Las mismas personas que intervienen en el asunto 

enfrentan el problema moral concreto desde esas perspectivas presentes y actuantes siempre 

en la sociedad.  

No se trata de presentar el debate en el ámbito genérico, pues difícilmente se podría decir 

algo diferente de lo que ya se ha dicho durante siglos sobre el tema. De ningún modo se 

pretende enfrentar la problemática moral en el terreno del Estado, porque precisamente se 

trata allí simplemente de aplicar los principios genéricos del debate a una regulación del 

funcionamiento del Estado para el tratamiento del fenómeno del aborto en la sociedad. El 

interés se sitúa en la problemática moral de la mujer que aborta y de las personas que 

intervienen directamente en este. 

Durante muchos siglos hasta el descubrimiento científico de la fecundación en 1876, la moral 

cristiana afrontó el problema del aborto con referencia a dos realidades: por un lado, los 

acontecimientos científicos y las subsiguientes hipótesis para establecer el momento del 
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inicio de la persona humana, y, en segunda instancia, las consideraciones propiamente 

morales para determinar la calificación del comportamiento de las personas. En referencia a 

la primera realidad, la opinión teológico moral en la Iglesia se dividió en dos corrientes: la 

que proponía la animación inmediata o presencia del alma humana desde el momento de la 

concepción y la que presumía la infusión del alma a los cuarenta y ochenta días después de 

la concepción, para varón y mujer respectivamente, o animación tardía. 

Las dos corrientes de pensamiento acudían a los conocimientos científicos de la época y, 

según estos, procedían a calificar el hecho de la interrupción del embarazo con mayor o 

menor rigor. Por un lado, los partidarios de la animación inmediata asumen que toda 

interrupción del embarazo era aborto-homicidio. En cambio, los partidarios de la animación 

tardía propiamente calificaban de aborto -homicidio la interrupción producida con 

posterioridad a la animación. La corriente partidaria de la animación inmediata fue siempre 

minoritaria en la Iglesia. Sin embargo, a partir del descubrimiento de la forma como ocurre 

la fecundación pasó a ser sostenida por un número creciente de personas.  

En la actualidad persisten las dos corrientes en la Iglesia. Se puede decir que quienes afirman 

el surgimiento de la personalidad con posterioridad a la fecundación, coinciden 

fundamentalmente con la corriente de la animación tardía. Claro está, guardadas las 

proporciones con los conocimientos científicos y desde una antropología muy diferente de la 

antigua que se movía en categorías de composición del ser humano en cuerpo y alma. Por lo 

tanto, el mayor interés en la teología moral se sitúa en las consideraciones morales para 

determinar la calificación del comportamiento de las personas. 

Para tratar de abordar el asunto de manera global, seguiremos los siguientes pasos 

metodológicos buscando dar luces al problema moral de la mujer que aborta: a) El aborto 

directo o indirecto; b) El valor absoluto de la vida; c) El argumento deontológico; d) La 

condena genérica del aborto y, e) El aborto en términos de conflicto de valores. 
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.3.1 El aborto directo o indirecto123  

 

La posición del sector uno en la Iglesia consideró y sigue considerando que toda interrupción 

del embarazo es un homicidio de una persona inocente e indefensa, por lo cual siempre es 

calificable de asesinato. Sin embargo, existen dos tipos de situaciones extremadamente 

conflictivas, que son los embarazos ectópicos y los casos en que si no se procede al aborto 

mueren inevitablemente madre e hijo, los que llevaron al planteamiento de una figura ética 

que hace justificable algunos tipos de aborto.  

Así, partiendo de un postulado implícito en santo Tomás, se desarrolló el principio del “doble 

efecto”124, según el cual el efecto malo no pretendido directamente sino en forma de 

“voluntario indirecto” hacía lícita la acción total. Esto se aplicó al caso del embarazo ectópico 

y al caso de muerte segura de la madre y el feto si no se procedía al aborto, con lo cual se 

estableció que si se trataba de “aborto indirecto” era lícito y no imputable como homicidio 

de inocente e indefenso, esto es, como asesinato. 

Los requisitos para la licitud del “voluntario indirecto” han sido: a) Que la acción genérica 

sea buena o, al menos, indiferente; b) Que el efecto bueno pretendido no se logre a través del 

efecto malo que resulta indirectamente de la acción; c) Que la intención de quien realiza la 

acción sea únicamente de querer el efecto bueno, tolerando o permitiendo el efecto malo sin 

pretenderlo; d) Que haya razones proporcionales al mal resultante125. 

A partir de lo anterior, podemos afirmar que la posición del sector uno en la Iglesia 

simplemente condena todo aborto directo, pero a la vez justifica el aborto indirecto o 

producido como “voluntario indirecto”. El manejo del principio del doble efecto para 

resolver algunos casos de aborto ha sido criticado fuertemente en las últimas décadas por una 

gran mayoría de moralistas católicos. Una de las razones para las criticas ha sido la sensación 

de maroma intelectual y de fariseísmo que se descubre en la realidad: toda la argumentación 

 
123 Fernández, Diccionario de Teología Moral. Principio de Doble Efecto, 423.  
124 Alonso, El principio de doble efecto en los comentarios de santo Tomás de Aquino, desde cayetano hasta 

los Salmanticenses.  
125 Sgreccia, Manual de bioética I. Fundamentos y ética bioética, 236-237.  
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sobre la inviolabilidad de la vida humana y más del inocente e indefenso utilizada para 

rechazar el aborto en general, desaparece ante el hecho incontrovertible que, de todas 

maneras, en la extracción de un ectópico o de un útero grávido canceroso, ocurre la muerte 

provocada de un inocente indefenso.  

En la aceptación del aborto indirecto se tiene en cuenta que una acción produce dos efectos, 

uno bueno y otro malo. Se pretende el bueno y se tolera el malo. En cambio, en el aborto 

directo, según estos pensadores se pretende directamente un efecto malo. Sin embargo, aquí 

se está jugando con un concepto ambiguo de bueno y malo. En efecto, existen bondades y 

maldades en el orden físico y bondades y maldades en el orden moral. Es posible asegurar 

que en la supresión de una vida humana siempre es un mal físico, pero no necesariamente un 

mal moral.  

Según los argumentos de este sector, las acciones se califican como buenas o malas a partir 

de sus efectos buenos o malos. Por lo tanto, al hablar de aborto directo como una acción que 

produce un efecto malo, precisamente lo que es necesario establecer es si tal efecto es malo 

en el orden moral. Y la moralidad de este efecto no se puede calificar sino a partir de las 

razones y circunstancias de la persona que actúa. En otras palabras, si un efecto es 

moralmente malo, es evidente que no se debe proceder para que ocurra, pero cabe la 

posibilidad de producir un efecto malo en el orden físico, que no lo sea en el orden moral.  

Veamos el ejemplo en la muerte de un hombre: el efecto en el orden físico es la supresión de 

la vida, pero en el orden moral este mismo hecho puede ser bueno o malo, lícito, no 

imputable, o puede ser ilícito, un crimen imputable. De este modo, la muerte de un hombre 

en legítima defensa sería en orden moral, un efecto bueno; pero la muerte de un hombre 

injustamente sería en el orden moral un verdadero asesinato imputable. Y las dos muertes 

pueden ser directas. Con lo que se ve con claridad que el ser una acción directa o indirecta 

no determina su moralidad, como sí se pretende en la proposición del aborto indirecto. Estas 

consideraciones han llevado a tratar de enfrentar el problema moral del aborto desde otro 

ángulo no ceñido a estas disquisiciones y sutilezas que únicamente manifiestan rigorismo, 

legalismo, e incoherencia con los principios propuestos. 
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.3.2 El valor absoluto de la vida frente al aborto 

 

En la argumentación genérica del primer sector sobre el aborto se absolutiza el derecho a la 

vida de tal manera que pareciera que siempre que alguien quita la vida a otro ser humano 

inevitablemente ocurre en una acción moralmente mala e imputable como tal. Sin embargo, 

dentro de esta misma argumentación se reconoce la licitud del aborto indirecto en el que, de 

todas maneras, se está quitando la vida a un ser humano. Por lo tanto, el derecho a la vida no 

puede ser considerado como absoluto. Este mismo grupo acepta y admite que en 

determinados casos quitarle la vida a otro ser humano puede ser una acción moralmente 

justificada, no moralmente mala y, por tanto, no imputable, tal es el caso de la legitima 

defensa, de la guerra justa y de la pena de muerte.  

De modo que, siguiendo el análisis de la argumentación tradicional, hay que aceptar que, a 

pesar de las apariencias de absoluto, en realidad el principio moral del valor de la vida no es 

absoluto. Si se hace uso de la fórmula “Dios, Señor absoluto de la vida”, lleva a pensar que 

el valor de la vida es absoluto. No obstante, si nos fijamos en la licitud del aborto indirecto, 

hay que reconocer que de todas maneras el ser humano procede a suprimir una vida humana 

sin que le sea imputable como acción moralmente mala y Dios sigue siendo Señor de la vida. 

Simplemente lo que se debe afirmar es que el señorío de Dios sobre la vida incluye la 

existencia del ser humano inteligente, racional, capaz de emplear su inteligencia y raciocinio 

para considerar cuándo es correcta y cuándo no la supresión de una vida humana. Así lo 

entendió el mismo santo Tomás cuando afirmó que el ser humano participa de la Providencia 

de Dios para proveer para sí mismo y para otros126.   

La consecuencia es la siguiente: si es lícito suprimir la vida en algunos casos, la fórmula 

intencionada no señala que el valor de la vida sea absoluto. Y, bien utilizada la fórmula, 

indica cómo corresponde al ser humano obrar razonable y racionalmente para que, 

precisamente, suceda el señorío de Dios en el mundo. La vida es un derecho absoluto de la 

 
126 Santo Tomás, S.T. I-II, q. 91, a. 2.  
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persona. Esta afirmación expone de manera explícita la intención de absolutizar el valor de 

la vida humana.    

Es evidente la trascendencia del derecho primario a la vida, pero al mismo tiempo no se 

excluye la existencia de conflictos que justifican, por ejercicio de la razón humana para 

sopesar los motivos de la actuación moral, la supresión de la vida humana en ciertos casos. 

Se recurre en la argumentación sobre el aborto a la absolutización del valor de la vida cuando 

es “inocente”. Pero de un principio primario y fundamental, debería ser igual para todos, 

inocentes o no, si en realidad fuera un absoluto; es decir, si el valor de la vida fuera absoluto, 

el criterio de inocencia o culpabilidad no podría ser invocado para declarar excepciones a 

dicho valor. Adicionalmente, recurrir a la proposición de inocencia o indefensión manifiesta 

que se está argumentando desde un análisis de la realidad circunstancial y en un contexto de 

manejo racional y razonable de los motivos, lo que obviamente señala una no absolutez del 

valor de la vida. Es más correcto decir, consecuentemente, que el valor de la vida es un bien 

fundamental pero no absoluto.  

Otra formulación de la argumentación del sector uno, que trata de afirmar que la vida humana 

merece un respeto absoluto, intocable, precisamente porque es sagrada, entendiendo por 

sagrado algo que pertenece a Dios, la presenta de este modo: la vida es sagrada, no matar. La 

utilización de este argumento pone de manifiesto aún más la gravedad de las excepciones 

que esta corriente de pensamiento acepta: porque, entonces, la supresión de la vida humana 

en la pena de muerte, en la guerra justa, en la legitima defensa y en el aborto indirecto, 

significaría un grave atentado contra la sacralidad de la vida y con la aparente obligación de 

intangibilidad de esta127. 

Acudir únicamente a la especificación de la vida humana inocente agrava el problema, 

porque entonces habría que declarar sagrada e intocable únicamente la vida del inocente. En 

tal caso la vida de cualquier culpable no sería sagrada. Además, recurrir a esta fórmula para 

argumentar en el debate sobre el aborto manifiesta una incoherencia y una debilidad 

evidentes. Con esto, es posible ver que afirmar que el fin no justifica los medios se utiliza en 

 
127 Melo (Ed), Problemática religiosa de la mujer que aborta, 169. 
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el debate sobre el aborto para indicar que un fin bueno, como es el salvar la vida de una 

mujer, no se puede obtener por medio de un mal como sería la supresión de una vida humana.  

En el concepto de aborto indirecto, en este grupo se argumenta que no se obtiene el fin bueno 

por un medio malo, puesto que el aborto resultante de la acción médica no es el medio 

utilizado, sino la operación quirúrgica direccionada a salvar la madre. En cambio, se piensa 

que si se realiza directamente un aborto para salvar a la madre sería ilícito y se trataría de 

una acción criminal. No obstante, en esta argumentación se está dando por aceptado que el 

aborto provocado directamente ya es una acción mala, ya es ilícito e inmoral. Y esto es lo 

que está por demostrar, que no toda muerte provocada de un ser humano es necesariamente 

mala, moralmente hablando; es decir, puede suceder que determinado aborto, si bien es un 

mal físico no sea un mal en términos morales para quien lo decide. En tal caso no estaría 

procediendo a utilizar un mal moral para obtener un bien128.  

 

.3.3 El argumento deontológico 

 

En el sector uno de pensamiento se trata del tema del aborto apelando a proposiciones y 

normas absolutas. Se trabaja en un esquema deontológico; esto es, a partir del criterio del 

deber de respetar la vida. Entonces, se afirma este deber como absoluto y se expresa en la 

prohibición, también absoluta, de suprimir la vida humana en gestación, sin olvidar que estos 

absolutos aceptan excepciones.  

En consecuencia, con lo anterior, la argumentación deontológica frente a la vida en gestación 

declara que posee un derecho que debe ser respetado absolutamente. Se añade además que 

se trata de una vida inocente e indefensa para hacer resaltar la absolutez de la prohibición, de 

manera que la supresión de esta vida, procurada directamente, sería una acción 

intrínsecamente mala, no justificable en ninguna hipótesis. Empero, la utilización del 

 
128 Melo (Ed), Problemática religiosa de la mujer que aborta, 169. 
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“directamente”, no especifica la moralidad de la acción, como ya se ha dicho y la 

característica de inocente e indefensa, tampoco.      

 

.3.4  La condena genérica del aborto 

 

Los pensadores del grupo uno, suelen condenar el aborto en forma genérica e indiscriminada. 

Esta forma no parece correcta por la razón de que en esta misma corriente de pensamiento 

reconocen la licitud de algunos abortos. La condena debería explicitar que se trata 

únicamente de los abortos no lícitos, no moralmente aceptables. Igualmente, se emplea el 

lenguaje injustamente cuando se habla en general del aborto como un crimen sin hacer 

diferencia lo que ellos mismos clasifican, que hay abortos que no lo son. No es correcto, por 

tanto, identificar aborto con crimen, porque antes habría de demostrar que un determinado 

aborto constituye un crimen, sabiendo que hay abortos que no lo son.  

Es importante entender que cuando ciertos textos oficiales de la Iglesia hablan del “crimen 

abominable del aborto”, o se expresan en términos parecidos, están hablando en un lenguaje 

que se la llama parenético o exhortativo por medio del cual se pretende invitar al rechazo de 

comportamientos morales indebidos en lo referente a la vida en gestación. Sin embargo, 

técnicamente hablando en teología moral, tales expresiones no soportan un análisis riguroso 

porque si se toman al pie de la letra estarían diciendo que al aborto indirecto es también un 

crimen abominable y los mismos textos oficiales no lo asumen como tal, sino que lo 

consideran licito y justificable.  

 

.3.5 El aborto en términos de conflicto de valores129 

 

 
129 Fernández, Diccionario de Teología Moral. Principio Conflicto de Valores, 275. 
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La corriente de pensamiento del sector dos de la teología moral expone un consenso 

impresionante sobre el tratamiento del problema del aborto acudiendo al principio ético del 

conflicto de valores o deberes. Los autores presentan diversos matices en su presentación y 

extienden la utilización del principio en mayor o menor medida. Incluso interpretan de 

manera benigna la corriente del sector uno, indicándole que su argumentación deontológica 

no adquiere coherencia interna al aceptar excepciones a sus principios pretendidamente 

absolutos, sino precisamente porque en el fondo están utilizando el recurso del conflicto de 

valores y deberes.  

En la vida constantemente estamos tomando decisiones éticas, debemos saber seleccionar 

qué hacer entre diversas posibilidades. Sin embargo, al final nos decidimos entre dos 

hipótesis: o la conciencia nos muestra nítidamente unos valores y deberes en juego y, 

entonces con claridad discernimos el bien que debemos realizar, o nos encontramos en una 

situación de conflicto de valores o deberes, y, entonces, resulta supremamente difícil a la 

conciencia discernir en cuál de las dos opciones reside el bien que debemos realizar.  

Un elemento inherente a la conciencia humana es la capacidad para sopesar 

comparativamente los valores y deberes cuando estos se hallan presentes en dos opciones 

posibles que se presenten a la conciencia y que resultan opuestos en conflicto. Es también 

inherente a la conciencia humana la capacidad de captar en este proceso comparativo y 

evaluativo de los valores, en cuál de los dos extremos de la balanza reside una mayor cantidad 

de bienes o de bondad. De este modo, la conciencia es capaz de discernir el bien mayor frente 

a otros bienes en conflicto. O vista la misma realidad en términos negativos, la conciencia es 

capaz de discernir cuál es el mal menor entre dos males que se seguirán de un determinado 

comportamiento.  

En toda tradición ética y por supuesto en la cristiana, el recurso al principio del bien mayor 

o del mal menor ha sido utilizado para resolver las situaciones conflictivas en el orden ético 

y moral. En la tradición cristiana y católica, en la que el mal moral se denomina pecado, por 

la utilización de este principio se llega a la conclusión de que quien honestamente elige la 

acción donde según su conciencia considera que hay un menor mal, no incurre en ningún 

pecado, aunque la acción elegida sea un mal. Porque si se trata de escoger entre dos males el 
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menor, es evidente que también eligiendo el mal mayor, la acción elegida es un mal. La 

corrección moral reside en que se elige el menor sin que pueda haber imputabilidad de dicho 

mal.  

En términos positivos, lo que está ocurriendo es la elección de un bien mayor frente a otro 

menor presentado por la conciencia. Es mejor poner el asunto en positivo ya que, cuando se 

habla de la elección entre dos males y se opta por el mal menor, queda la sensación que de 

todas maneras se está cometiendo una falta moral, un pecado, aunque más pequeño. A pesar 

de esta percepción, en realidad no se comete falta moral ni grande ni pequeña, porque se trata 

de una situación de conflicto valores o deberes, que inevitablemente y sin culpa alguna de la 

persona, lleva a la elección de un mal. Por esta inevitabilidad la persona no incurre en mal 

moral subjetiva, aunque el mal elegido no pierde sus características de mal, objetivamente 

considerado.  

Aplicado este principio al problema del aborto, aparece con claridad su funcionamiento en 

las situaciones conflictivas extremas como son los casos de embarazo ectópico, de útero 

grávido canceroso y otras posibles complicaciones en las que están en juego la vida de la 

madre y la vida incipiente del embrión o feto: se trata de vidas humanas de igual valor bajo 

el supuesto que haya certeza moral que la vida en gestación corresponda a una persona. Pero 

en el proceso de la conciencia de comparación de valores entran en juego otros elementos 

además de la vida, como puede ser la gravedad de la pérdida de dos vidas en lugar de una 

sola, o la necesidad de la vida de la madre para la supervivencia de otros hijos, etc.130.  

Diversos autores hablan claramente de la ponderación y proporcionalidad de los valores para 

esa toma de decisión. Sin fariseísmos, sin maromas intelectuales, sin sutilezas legalistas, se 

reconoce que se trata de la supresión de una vida humana, e incluso de una persona si es el 

caso. Y, teniendo en cuenta que el derecho a la vida no es un absoluto, sino que legítimamente 

se puede suprimir cuando existen las razones y motivos que justifican este hecho, supuesta 

la aplicación del principio de conflicto de valores o deberes, se afirma que la conciencia 

 
130 Melo (Ed), Problemática religiosa de la mujer que aborta, 172. 



82 

implicada en la decisión procede correctamente cuando escoge lo que considera ser el mal 

menor entre los dos propuestos o preserva el bien mayor entre los dos en conflicto.  

Ahora bien, consecuentes con el principio y en un contexto de percepción de la moralidad en 

términos de opción fundamental por el bien y en concreto por lo valores cristianos, algunos 

autores consideran que el principio debe ser aplicado a las situaciones que más 

frecuentemente ocurren en la vida diaria y que enfrentan conflictivamente valores 

supremamente importantes para las personas, así no sea la supervivencia física. Tal es el caso 

frecuente de las mujeres en extrema situación de pobreza y con varios hijos que consideran 

que los ya vivos morirían de hambre en caso de que llegara uno más al ámbito familiar. Las 

presiones económicas y sociales que ponen gravemente en riesgo valores fundamentales de 

la vida digna de las personas llevan a las conciencias a considerar un mal menor frente a las 

consecuencias catastróficas que se les seguirán en caso de continuar el embarazo131.  

Por supuesto, es necesario sopesar muy bien el correspondiente valor proporcional, pero 

teniendo en cuenta que la proporción no sólo debe ser estimada en términos objetivos sino 

también subjetivos. En este caso, para la mujer que aborta un valor determinado puede tener 

inmenso peso subjetivo, aunque objetivamente parezca menos importante. Y es ella la que 

en su conciencia sopesa la situación y toma la decisión debido a las proporciones que aprecia. 

Vista desde fuera, la mujer puede estar obrando erróneamente, pero es posible que en su 

interior ella esté obrando correctamente. Esta es la doctrina que el concilio Vaticano II 

recuerda en la constitución Gaudium et spes 24. 

En conclusión, hemos visto que el dramático tema del aborto provocado puede tratarse desde 

diversos puntos de vista. Se puede considerar desde el punto de vista histórico, para ver si se 

practicaba y qué pueblos lo hacían en la antigüedad, en la edad media y en tiempos más 

recientes sobre cómo lo juzgaba la moral de la época y cuáles han sido las causas de su 

aumento o de su superación132. Se puede abordar la cuestión en términos sociológicos para 

 
131 Melo (Ed), Problemática religiosa de la mujer que aborta, 173. 
132 Nardi, Aborto procurato nel mondo greco-romano. Sgreccia, “L’insegnamento dei Padri della Chiesa”, 49-

68.  
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analizar la incidencia del fenómeno, clandestino y legalizado, en el momento presente y 

también para estudiar las condiciones sociales y económicas que lo favorecen133. 

Otro punto de vista que permite considerar esta realidad es el del derecho civil y penal. Luego 

está el punto de vista teológico moral y canónico, en que el ámbito de la Iglesia católica sobre 

todo ha tenido un amplio tratamiento en el pasado, cuando el aborto era un hecho oculto y 

todavía más recientemente a consecuencia de la legalización y liberalización que se ha 

producido en diversas naciones134. No se puede ignorar que el fenómeno del aborto 

clandestino y legalizado también es objeto de estudio psicológico: la psicología se interesa 

por las motivaciones que pueden llevar a elegir la vida o por el contrario a elegir la muerte. 

Así, la psicología puede evaluar las repercusiones psicológicas de la mujer desde el aborto 

voluntario. También habría que examinar un aspecto cultural, porque es indudable que 

algunas culturas o subculturas ven la autorización o legalización del aborto como una opción 

de civilización. En cambio, en otras es uno de los signos más alarmantes de la cultura de la 

muerte.   

Es a partir de esta dramática situación del aborto a nivel global y que presenta asuntos 

realmente difíciles de conciliar entre sí que trataremos de contextualizar la antropología del 

Vaticano II, que marca un antes y un después en la teología católica. Igualmente, se busca 

conocer la norma canónica sobre el aborto y así mismo plantear el fundamento antropológico-

teológico de la norma para concluir que el fenómeno del aborto en el mundo es posible 

asumirlo desde el espíritu de renovación antropológica formulada por el Concilio Vaticano 

II, especialmente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. 

 

 
133 Colombo, “Sulla diffusione degli aborti illegali in italia”, 17-78. 
134 Tettamanzi, La comunitá cristiana e aborto.  
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 CAPÍTULO II PRIMERA SECCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

ANTROPOLOGÍA DEL VATICANO II 

 

El capítulo I contenía dos secciones. En la primera se presentó la actualidad del fenómeno 

del aborto en el mundo. Así mismo, en esta parte se ha podido dimensionar la realidad del 

aborto provocado como un fenómeno actual y de categoría mundial. Por su parte, en la 

sección dos hemos podido aproximarnos a tres asuntos clave -inicio de la vida humana, 

estatuto del embrión humano y el problema moral de la mujer que aborta- que permiten 

afrontar el problema planteado.  

Siempre teniendo presente nuestro objetivo que es explicitar el fundamento antropológico-

teológico de la norma canónica sobre el aborto provocado, lo siguiente busca presentar, no 

solo la realidad del tema del aborto y los asuntos pendientes, sino también contextualizar la 

renovación antropológica emanada del Concilio Vaticano II (primera sección) y que a su vez 

es fuente y columna del nuevo Código de Derecho Canónico. En esto radica la importancia 

de este apartado para la investigación entera. Además, en la segunda sección abordaremos 

tres categorías de la antropología del Vaticano II presentadas en la Constitución Gaudium et 

spes: La autonomía de la conciencia, la libertad y el pecado personal, ya que son elementos 

fundamentales para la explicitación del fundamento antropológico-teológico de la norma 

canónica sobre el aborto provocado. De modo que el objetivo de la segunda sección del 

capítulo 2 se ocupará de abordar estas tres categorías antropológicas que las consideramos 

elementos básicos de la antropología del Concilio.  

Los pasos conceptuales que seguiremos en el desarrollo de esta primera sección del capítulo 

segundo antecedidos de una breve introducción se concretan en tres: a) Contexto Social, b) 

Contexto Eclesial y c) Contexto Antropológico -teológico. Cada uno de los tres contextos 

hacen parte de una misma realidad que podemos denominar renovación antropológico-

teológica puesta en marcha a partir del acontecimiento eclesial del Concilio Vaticano II. Los 

cambios y nuevas propuestas conciliares son la base fundamental de la renovación 

antropológica y canónica a partir de unos contextos también nuevos y en constante cambio.    
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El movimiento de renovación antropológica postconciliar es el que está a la base del Derecho 

Canónico y de aquí la necesidad de explicitar el fundamento antropológico que sostiene la 

norma canónica sobre el aborto provocado que hunde sus raíces en el acontecimiento 

conciliar.  

Por lo general, se dice que todos los Concilios Ecuménicos son una respuesta de la Iglesia a 

las urgencias de la humanidad de su tiempo y con mayor razón se debe afirmar del Vaticano 

II. Aunque su mentor, san Juan XXIII, afirmara más de una vez que “de improviso brotó de 

su corazón y en sus labios la palabra Concilio Ecuménico” (Cfr. Discurso de inauguración) 

y en esto tiene mucho de profético y carismático; sin embargo, analizado el contenido y 

puestas de presente las innumerables cuestiones que se plantearon en sus etapas ante 

preparatorias (1959-60) y preparatorias (1960-62) así como en el transcurso mismo de sus 

deliberaciones, el Vaticano II es en realidad la caja de resonancia de los grandes problemas 

e inquietudes del hombre actual1.  

En lo anterior radica la importancia de hacer un ejercicio de remembranza para contextualizar 

el planteamiento antropológico del Vaticano II. Como lo afirma Santiago Madrigal, volver 

la mirada hacia atrás no significa retroceder, sino dilatar el horizonte, para volver sobre las 

preocupaciones del presente y proyectar perspectivas de futuro2. Así mismo, el P. Parra 

citando a Rahner recuerda que la tarea primordial del Concilio es mirar al presente, 

considerando las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo moderno, 

sin permanecer indiferente ante el progreso admirable de los descubrimientos del ingenio 

humano3. 

Ofrecer una perspectiva histórica y cultural pre y durante el Concilio Vaticano II que sea a la 

vez concreta y breve es difícil por la variedad de elementos y planos de análisis que habría 

que presentar, pero es necesario hacerlo en atención a la necesidad de encuadrarlo desde la 

historia4.  

 
1 Concilio Vaticano II, “Introducción” 5.  
2 Madrigal, “El Concilio Vaticano II: remembranza y actualización”, 132. 
3 Parra, “Gaudium et spes y el Concilio de la modernidad, memoria y prospección”, 478.  
4 Rojas, “Vaticano II, contexto histórico y cultural”.  
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Al realizar una contextualización del Vaticano II no se pretende de ninguna manera realizar 

la historicidad de este; la intención primordial en este apartado consiste en poner en evidencia 

el espíritu de la renovación antropológica del Concilio con el cual nace también la urgencia 

de renovación del Código de Derecho Canónico. Así lo expresa Alberigo:  

Si el vértice eclesiástico romano y la escuela teológica paralela al mismo parecían estar 

convencidos de que la exasperación jerárquica y el inmovilismo doctrinal garantizaban de la 

forma más segura la integridad de la fe y de la Iglesia, en muchas áreas católicas y sobre todo 

en la Europa centro-occidental se habían ido manifestando durante los años treinta no pocos 

fermentos de renovación. De este modo, sobre todo en el decenio que precedió la segunda 

guerra mundial, se asiste a la coagulación espontánea de “movimientos”, que promueven 

nuevas experiencias de vida cristiana, tanto a nivel pastoral, como espiritual, teológico y 

eclesial5. 

  

En las páginas siguientes buscaremos de la manera más completa posible presentar el 

contexto social, eclesial y antropológico-teológico del concilio. Con esto, se busca que esto 

nos lleve a comprender con más claridad el horizonte renovador que surge de este gran 

acontecimiento social, eclesial y antropológico denominado Vaticano II y que a su vez es 

base sólida para la renovación del Código de Derecho Canónico.  

 

.1.1 Contexto social de la antropología conciliar6  

 

Por naturaleza el ser humano es un ser social7 y no vive aislado de la realidad y el contexto 

en el cual se encuentra, sino que él mismo hace parte de un todo condicionado por un sin 

número de factores de los cuales no logra sustraerse con facilidad, sino que, por el contrario, 

realiza su existencia inmersa en ellos. Así mismo lo afirma el Concilio al referirse a la 

Dignidad humana: el hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social, y no puede 

 
5 Alberigo, Historia de los concilios ecuménicos, 337. 
6 Para este apartado seguiremos sobre todo las indicaciones que hace Ernesto Rojas Ingunza en su artículo: 

Vaticano II: contexto histórico y cultural, en Enciclopedia Católica online (Consultado el 15-01-2020) 
7 Es una frase del filósofo Aristóteles (384-422 a. C) para constatar que nacemos con la característica social y 

la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para sobrevivir. 
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vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás8. En lo anterior radica la 

importancia de comprender el contexto social en medio del cual se genera todo este 

movimiento de renovación de la propuesta antropológica que se consolida en la celebración 

del Vaticano II y en cada uno de sus documentos.  

Tres son los pasos conceptuales a través de los cuales presentaremos a groso modo el 

contexto social en medio del cual se origina la renovación antropológica conciliar. En primer 

lugar, tendremos una aproximación al periodo comprendido desde el inicio de siglo hasta la 

primera guerra mundial. Un segundo paso, comprenderá una aproximación a la realidad 

vivida entre guerras. Finalmente, nos aproximaremos al periodo inmediatamente preconciliar 

leyendo sobre todo el contexto social.  

A partir de estos tres grandes pasos conceptuales, periodos y contextos históricos, tendremos 

de manera global una comprensión del contexto social que llega a recogerse y al cual busca 

responder en gran parte el acontecimiento conciliar, ya que la vida de las personas está dentro 

de un contexto concreto. Con esto, conocer el contexto social en el que se desenvuelve y 

realiza el ser humano es clave para la comprensión no sólo de sus actos sino de su vida toda. 

De hecho, lo anterior también resulta clave para la comprensión del fundamento 

antropológico de la norma canónica sobre el aborto, ya que este es también un problema 

social.  

 

.1.1.1 Desde la alborada de siglo hasta la primera guerra mundial 

 

Veamos a continuación el proceso de trasformación y de cambios desde el inicio de siglo 

hasta el dramático acontecimiento de la primera guerra mundial. Para comenzar, en cuanto 

al contexto histórico antecedente, Rojas Ingunza reconoce que está bien asentado el enfoque 

 
8 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual” 12. 
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de autores como Tenenti,9 y Hobsbawm10 respecto a los últimos siglos. De este modo, queda 

claro que el siglo XIX comenzó en el XVIII con la Revolución Francesa, y terminó con el 

efímero esplendor de la belle époque11 en los años diez del XX. Asumiendo este enfoque, 

Rojas va más allá de la tradicional periodificación que sitúa la Edad Contemporánea después 

de la Edad Moderna y advierte que, en realidad, las monarquías absolutas del XVIII 

constituyeron la forma final del Antiguo Régimen12. Con la expresión de este Régimen el 

autor pretende comprender mucho más que una determinada configuración político social, o 

de la revisión de un modelo de relaciones entre la Iglesia, el Estado y la Sociedad. Con esto, 

Rojas asume una mirada omnicomprensiva de la realidad, que sirve como un modo de 

entender la vida y su sentido en términos sociales e individuales y, por lo tanto, una forma 

de organizar la realidad y de situarse ante ella. 

Según el autor, en el Antiguo Régimen el cristianismo católico vivió más o menos 

cómodamente instalado durante varios siglos que le indujeron a pensar que era la realidad 

que Dios quería, incluso que dicha configuración de la vida era el estilo de vida, de acuerdo 

con la mente de Dios. Sin embargo, en la historia bullen dinamismos que van erosionando 

realidades tenidas por imperecederas, precipitando aparentemente de manera súbita su 

desmoronamiento y la configuración de formas nuevas. Concretamente, el Antiguo Régimen 

comenzó a desplomarse con el terremoto revolucionario en Francia, precedido de 

desplazamientos “subterráneos” en el plano de las ideas y la gestación de una nueva cultura. 

Por tal motivo, el siglo XIX fue el siglo de la edificación optimista y vital de un nuevo mundo, 

de una nueva civilización, de entraña ya no cristiana, con una manera diferente de contemplar 

 
9 Alberto Tenenti (1924, Viareggio - 2002, París) fue un historiador de la época moderna, que trabajó 

fundamentalmente en París. 
10 Eric John Ernest Hobsbawm (Alejandría, Egipto, 9 de junio de 1917 - Londres, Inglaterra, 1 de octubre de 

2012), fue un historiador británico de origen judío. Considerado un «pensador clave de la historia del siglo 

XX»,  es conocido por su trilogía sobre las tres edades: se centra en la teoría de la destrucción mutua asegurada 

en la Guerra Fría. 
11 Belle Époque o La Belle Époque es una expresión en francés para designar el período de la historia de Europa 

comprendido entre el final de la Guerra franco-prusiana en 1871 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 

1914. Aunque la expresión también engloba a distintos países del mundo vinculados con occidente.  
12 Antiguo Régimen fue el término que los revolucionarios franceses utilizaban para designar peyorativamente 

al sistema de gobierno anterior a la Revolución francesa de 1789-1799, y que se aplicó también al resto de las 

monarquías europeas cuyo régimen era similar.  
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la vida, la naturaleza, con un nuevo sentido de la realidad y esta nueva configuración político-

institucional, social, cultural y por ende religiosa. Fue la modernidad burguesa-liberal la que 

llegó a consolidarse en el siglo siguiente, pero a su vez entró en crisis en los años sesenta al 

comenzar a desmoronarse en su última década tras el terremoto político-ideológico del 

colapso de la Unión Soviética. Según Rojas Ingunza, en este contexto el cristianismo y la 

Iglesia Católica en particular experimentaron el final de dos mundos, el del Antiguo Régimen 

y el de la Modernidad. No obstante, sin duda la bestia negra a la que primero enfrentó y luego 

procuró adaptarse sin ceder en lo fundamental fue la modernidad. Por esas ironías de la 

historia, con la convocatoria del Concilio Vaticano I se pensó proyectar mejor una 

contestación a una modernidad que había avanzado velozmente. Más aún, con la 

convocatoria del Concilio Vaticano II, la Iglesia pretendió responderle desde una nueva 

actitud, fortaleciendo su identidad y su discurso creyente.  

A partir de las consideraciones anteriores, siguiendo al autor Rojas Ingunza, veamos ahora 

los orígenes del siglo XX. Fue una época que imaginó la historia como un camino de progreso 

ilimitado gracias al libre despliegue de la razón. Estaba vigente el mito positivista del 

progreso de un orden secular en el que la ciencia se había convertido en la fuente segura de 

la verdad desplazando a la religión y, por tanto, se volvió la proveedora de soluciones cada 

vez más asombrosas a los problemas de la existencia humana, retando así la tradicional 

confianza en la Providencia. De manera que se creía vivamente que con la razón jurídica y 

el imperio del derecho desaparecerían las guerras, que el desarrollo económico aseguraría el 

progreso y desterraría la miseria, que con el desarrollo tecnológico se doblegaría la naturaleza 

y se aseguraría la salud que, con la educación y la formación cívica y moral, requisito 

insustituible del avance de la civilización, las sociedades resolverían sus problemas internos. 

En este ambiente en el cual los países más avanzados de occidente proyectaban para sus 

sociedades un futuro prometedor, un destino soñado desde los oropeles de la denominada 

belle époque que, sin embargo, llevaba en sus entrañas las fuerzas de su próxima destrucción. 

Es en este ambiente que las cortes y círculos de poder más encumbrados de Europa, el 

imperialismo nacionalista se exacerbaba disponiendo los ánimos para una futura guerra. Pero 
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también la fragilidad del orden, el stablishment13, se evidenciaría pronto en una gran crisis 

económico-financiera que precipitaría en una de tipo político social de graves consecuencias 

por la creciente capacidad de acción del marxismo y del anarquismo en contextos de caos y 

tensiones sociales extremas. Por otra parte, se ha dicho que la modernidad contemporánea ha 

sido la era de las revoluciones, pues como una constante desde 1789 hasta fines del siglo XX 

la dinámica político social estuvo marcada por la lucha entre quienes soñaban, preparaban o 

realizaban revoluciones y quienes las temían, prevenían o enfrentaban. En la primera mitad 

del XIX, entre 1830 y 1848 se constituyeron dos grandes momentos revolucionarios, 

padecidos por las clases medias, aristocracia, monarquías e iglesias cristianas. 

Adicionalmente, en la segunda mitad del siglo el socialismo marxista entra en escena para 

procurar revoluciones, presencia y empeño en el mundo entero que no cederá sino hasta la 

segunda mitad del siglo XX14. 

En definitiva, desde el plano de la cultura, el orden y modelo de vida puesto por la civilización 

burguesa liberal habían construido un nuevo tipo de hombre, un nuevo arquetipo de varón 

o mujer, la dama y el caballero, adornados de virtudes morales y cívicas15. Aparentemente, 

incluyendo la religión, pero en realidad entendiéndola solo como proveedora de moralidad, 

y, por lo tanto, muy lejos del fuerte sentido de vida cristiana enraizado en el vínculo personal 

y social con Dios, tan claro en el Antiguo Régimen.  

Por ejemplo, la filosofía y la literatura de la época, por mencionar dos ámbitos importantes 

de la producción y la divulgación cultural, fueron muy duros contra el modelo de sociedad y 

de persona proyectados por la modernidad. Aún hoy impresionan las diatribas de Nietzsche 

atravesando la época contemporánea y luego unida con el coro de lamentos del 

existencialismo de mediados del XX. En realidad, puede reconocerse en el camino de la 

modernidad contemporánea toda una reacción denunciando la falta de sentido y la vaciedad 

de su propuesta de vida. En este sentido, el atractivo de la transgresión, la fascinación por 

 
13 Grupo de poder,  poder establecido, clase dominante o el sistema, son algunos de los términos usados, según 

contexto y procedentes del inglés, stablishment, para referirse al grupo dominante visible o élite que ostenta el 

poder o la autoridad en una nación. 
14 Aubert, “La Iglesia Católica desde La crisis de 1848 hasta la Primera Guerra Mundial”, 13-204. 
15 La cursiva es mía. 
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romper las reglas y contradecir lo establecido del orden supuestamente perfecto e inmutable 

en el que se constreñía la vida jalona toda la historia cultural y social del siglo XX, pero que 

había comenzado en el siglo anterior16. 

Prosiguiendo con el panorama cultural, es importante agregar la crisis de sentido de las elites 

que va permeando hacia lo popular, precisamente por los canales abiertos de la educación y 

la cultura de las libertades (de pensamiento, expresión, y credo). El autor se refiere a la gran 

crisis de certezas en Occidente, afectando definitivamente sus fundamentos cristianos más 

profundos, no arrasados por la revolución política, social o cultural, pero tocados por el virus 

de la sospecha y la desconfianza. De modo que, si los ilustrados del XVIII produjeron y 

difundieron el anticlericalismo moderno entre las elites sociales, con el paso del siglo XIX y 

la llegada del XX, la difusión pertinaz de medias verdades y calumnias sobre la Iglesia 

católica fue modelando la mentalidad de la población sembrando la duda y la desconfianza, 

el prurito crítico y la desidentificación con el catolicismo en Occidente. El anticlericalismo 

fue tiñendo la actitud religiosa de las elites cultas, por la idea de que la Iglesia era enemiga 

del progreso, de la libertad, de la verdad y, por tanto, enemiga del bien del hombre. Por 

supuesto, esto se potenció con la oposición y aún la lucha de la Iglesia contra la modernidad, 

rechazándola en bloque17. 

Una cosa era segura a este punto de la historia, la desconfianza y rechazo contra la Iglesia 

tiene que ver, desgraciadamente con la mentira de que ella no es fuente de verdad, sino su 

enemiga, verdadero “baluarte del oscurantismo y la superstición”. Esta idea, acuñada por la 

crítica protestante en el XIX, se levantó como una gran ola por el impacto de ciertos 

descubrimientos o logros de la razón proyectados a la sociedad desde las ciencias o estudios 

históricos. Además, los estudios críticos de la Biblia en el campo protestante pusieron las 

bases en el siglo XIX para sospechar de la realidad y consistencia histórica de Jesús. Se 

comenzó a hablar de la búsqueda de un Jesús de la historia, a develar gracias al estudio crítico 

de los textos, libre de las ataduras de la tradición eclesial católica o protestante y de un Cristo 

de la fe, impuesto por las iglesias y, en definitiva, fabricado eclesiásticamente. 

 
16 Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas.  
17 Di Stéfano, “Por una historia de la secularización y de la laicidad en la Argentina”, 1-30. 
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La situación llevó a que en círculos más o menos informados se fueran estableciendo el 

pensamiento de que ni sobre Jesús se podía estar seguros. Pero, además, tampoco sobre el 

origen del mundo y su sentido, gracias a la vulgarización de los planteamientos de Darwin, 

de modo que en la segunda mitad del XIX el ser humano pasa a no ser contemplado más 

como la cumbre de una naturaleza creada por Dios, sino como un animal cuya sofisticación 

y logros se deben al azar y factores evolutivos. Lo anterior entronca con el naturalismo 

ilustrado que ve a la naturaleza como magnitud autónoma de la divinidad y espacio de la 

realización humana. Se criticará el antropocentrismo como expresión de ridícula vanidad 

inducida por la fe cristiana que contempla al hombre como ¡centro del universo!, sin olvidar 

el cuestionamiento de la visión tradicional del hombre como ser consistente, racional y libre, 

desde las tesis de Freud sobre el inconsciente. También se dan cambios en los que se supone, 

para los parámetros de comprensión de la realidad, los aportes de Einstein a comienzos del 

siglo XX, cambiando la perspectiva newtoniana. 

Como podemos apreciar, el contexto social desde inicios de siglo hasta la primera guerra 

mundial pasó por diversos cambios y transformaciones. La consideración del ser humano 

pasa a no ser contemplado más como la cumbre de una naturaleza creada por Dios, sino como 

un animal cuya sofisticación y logros se deben al azar y factores evolutivos según la teoría 

de Darwin. Todo este devenir de la historia y su contexto social va siendo recorrido por un 

mismo protagonista el ser humano. Veamos ahora el segmento entre guerras, primera y 

segunda y la postguerra.  

 

.1.1.2 La fase entreguerras y la post- guerra 

 

Este periodo puede considerarse como un tiempo de frustración no digerida transformada en 

desesperación. Por un lado, por un vacío enorme que dejó aquel dolor y mortandad 

inimaginables causados por la misma civilización que se creía plena y realizada. Más aún, 

dejó un profundo vacío en el ánimo, en cuanto en cierta forma ya había perdido su alma al 

darle la espalda al cristianismo y carecía de recursos espirituales para vislumbrar un horizonte 

de sentido. Por otra parte, la crisis de 1929 se reveló peor en extensión y consecuencias que 
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la de 1873. De este modo, la postguerra vino a ser terreno fértil para la predicación de 

radicales y fanáticos que permitirían construir un sueño de futuro que pusiera en pie y 

galvanizara las energías nacionales, aunque fuese necesario para ello nutrirlas de odio. Como 

consecuencia de esto, las frágiles democracias constituidas a la caída de los imperios no 

pudieron esquivar las tormentas sociales y políticas de la pobreza agudizada por la crisis y 

así llegaron al poder los grandes proyectos totalitarios que marcarían literalmente a fuego la 

historia del siglo XX. En Rusia, el genio político de Lenin haría posible la captura del poder 

supremo sobre el caos y la debilidad que el intento democrático de Kerensky no pudo resolver 

y, por medio de la guerra civil, llevó al gobierno del gigante del Este el proyecto ideológico, 

político y social diseñado en el siglo pasado por Marx y Engels, pero releído y desarrollado 

por brillantes personajes como el mismo Lenin, Trostky y otros.  

Mussolini ilusionó a Italia con la perspectiva de una renacida gloria imperial, que gracias a 

un estado fuertemente centralizado prometía levantar una sociedad decaída. En este sentido, 

el Fascismo apareció como fórmula de un futuro, aunque realmente traería desgracia y 

máxima degradación al país. En Alemania, Hitler diseñó como remedio para la postración 

germánica un modelo ideológico en cierta forma cercano al Fascismo. Estas tres expresiones 

de totalitarismo se idearon y anunciaron como remedio para la sociedad en bien del hombre, 

de su libertad y como camino de plenitud, pero constituyeron expresiones en extremo 

perversas de cómo el mal puede ser llamado bien y cómo la razón, abandonada a sí misma, 

sin una luz superior, puede extraviarse y concebir realidades de opresión y muerte. 

De este modo, los totalitarismos del siglo XX, absolutizando al Estado y al líder máximo, 

convertido en supremo dador de todo bien, organizaron una ritualidad cívica para- religiosa, 

en realidad, pagana, a la gloria y adoración de quien dándolo todo, prometiéndolo todo, 

exigieron todo del hombre: su consagración total, sus sueños, su misma vida. Sistemas que, 

por llevar a cabo sus proyectos político-sociales, culturales, económicos y militares, siempre 

a la mayor gloria del Estado y la nación, hayan sacrificado millones de vidas, en la Unión 

Soviética, en la China y otras partes del mundo, etc.  

En medio de tanta revolución el autor afirma que una de las revoluciones del siglo pasado, 

quizá la más importante, fue la de la esperanza. Esta “revolución de la esperanza” con distinta 
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naturaleza y alcance, por supuesto ha movido la historia de la post- guerra mundial. Lo 

imposible se hizo posible, las grandes naciones de occidente, empobrecidas por la guerra, se 

levantaron en cuestión de una década y poco más. Otra expresión de la “revolución de la 

esperanza” fue la descolonización, extendida y acelerada desde el mismo fin de la guerra y 

hasta fines de los cincuenta. El gran valor contemporáneo, la Libertad, surgía enarbolado por 

soviéticos y norteamericanos con distinta concepción, naturalmente, pero haciendo imposible 

en todas partes la perpetuación del colonialismo tradicional. Sin embargo, el romanticismo 

implícito también en esta nueva forma de lucha entre el bien y el mal se vivía en una situación 

de angustiante actualidad, cada vez más grave. La carrera armamentista estimuló por décadas 

la ciencia y la tecnología, pero orientadas fuertemente a la producción de nuevos sistemas de 

armas. Entre estos, el más fascinante y peligroso era el atómico. 

En este contexto conviene señalar una cuestión que afectó en general el clima cultural de la 

década anterior al Concilio Vaticano II y es la de la pérdida de sustancia de lo humano en 

cuanto tal, con la crisis que suponía para el antropocentrismo moderno. En efecto, ¿Qué podía 

dar soporte en adelante, destruidos ya los puentes con la metafísica y con el pensamiento 

cristiano tradicional a la consistencia del hombre en cuanto hombre? Más allá de las 

afirmaciones de “lo humano”, subsistía la imperiosa necesidad de afirmar la dignidad 

intrínseca de la persona como individuo irreductible a la masa. Y esto, precisamente a partir 

del horror de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto judío en particular. 

Al interior de un sistema perverso, la interacción entre hombres que se deshumanizan al no 

reconocer al otro como tal, despojándole de su carácter de sujeto con rostro, con una mirada 

personal y, como si fuese poco, a la pregunta de dónde está Dios se sumó la pregunta por 

dónde está el hombre. En el contexto de la Guerra Fría y el enconado debate ideológico en 

occidente en la esfera comunista, sencillamente no había debate, a la pregunta por el hombre 

se sumaba con fuerza la pregunta por Dios. ¿Dónde había estado Dios mientras su pueblo 

moría en los campos de concentración alemanes? Es que la pregunta por el hombre conduce 

a la pregunta sobre el mal y el sufrimiento del inocente y esto lleva a la pregunta por la 

Libertad. 
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En los años que siguieron a las dos guerras mundiales pueden distinguirse dentro de la Iglesia 

según E. Borne, tres tendencias: el integrismo o la ética política reaccionaria, correspondiente 

a un catolicismo autoritario y pesimista que ponía el acento en los aspectos dogmáticos, 

clericales y disciplinares; la democracia cristiana, que aceptaba un cierto progreso en la vida 

pública, en correspondencia a las exigencias cristianas de libertad, justicia y fraternidad, para 

terminar con el progresismo, propio de grupos católicos reducidos, que pretendían entroncar 

la vida política y el servicio temporal del cristianismo con un socialismo animado por una 

impaciencia revolucionaria18.  

 

.1.1.3 El periodo preconciliar  

 

Hasta este punto tenemos un panorama global de la transformación del contexto social que 

desde inicios de siglo hasta los años cincuenta ha pasado por variedad de acontecimientos, 

entre ellos las dos grandes guerras mundiales. Todos estos acontecimientos van marcando y 

condicionando el desarrollo de la sociedad, así como también el papel del ser humano y sobre 

todo su valor como protagonista de la historia y de la transformación social.  

En este segmento nos aproximaremos al contexto social que precede inmediatamente el 

acontecimiento conciliar, así como el contexto en medio del cual se desarrolla cada uno de 

los participantes del Concilio, ya que son hijos de un contexto y una cultura concreta.    

De la transformación de las sociedades occidentales en el siglo XX conviene aquí mencionar 

la progresiva disminución del campesinado como componente mayoritario de la sociedad y 

la indetenible reducción de su relevancia económica. Los pueblos se fueron vaciando, la vida 

urbana se masificó; los vínculos de tipo familiar y generacional se fueron alterando y 

debilitando. Además, la juventud se convirtió en actor social autónomo, difícil de controlar. 

Desde luego, unas décadas antes, la consistencia del movimiento estudiantil en Sudamérica, 

por ejemplo, ya anticipó lo que podía venir. El anhelo de cambio, aunque sea en un campo 

tan circunscrito como el universitario, expresó que la creciente juventud estudiantil no estaba 

 
18 Rémond, “Forces religieuses et attitudes politiques dans la France contemporaine”, 9-25. 
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dispuesta a soportar la pesadez de la tradición y el “así es y así será siempre” como respuesta 

universal. A mediados del siglo XX se dieron movimientos en los que jóvenes y profesores, 

desde la academia, la vida profesional o la política, coloreaban del rojo revolucionario sus 

enfoques y propuestas. Así mismo, simultáneamente consumían ya productos culturales 

específicos para ellos, incluso pensados precisamente para resquebrajar y derrumbar las 

viejas fronteras de lo cultural. Lo anterior se podía reflejar en el cine, las artes plásticas, pero 

sobre todo la música, los cuales proporcionaron elementos que sirvieron para construir un 

nuevo lenguaje y discurso.  

Otro cambio de incalculable magnitud lo proporcionó el movimiento feminista, de la mano 

con la progresiva pero cada vez más rápida salida de la mujer de su marco tradicional de 

realización. A mediados de siglo se fue haciendo común ver mujeres en las universidades en 

el mundo del trabajo y la política. Al respecto, figuras como Golda Meir19 sorprendieron al 

mundo en los tempranos sesentas. Unas décadas después, prácticamente no había sociedad 

avanzada en la que no fuera posible encontrar mujeres en puestos de alta responsabilidad en 

casi cualquier campo. 

Por otro lado, durante este periodo se generaron nuevos cambios en relación con la intimidad 

de la mujer, especialmente desde el plano del control natal y las relaciones sexuales. Sobre 

esto, quizá nunca se dirá lo suficiente sobre el poder revolucionario de la píldora 

anticonceptiva20 y del hecho de que en adelante “ellas” comenzasen a decidir sobre cuándo, 

cómo y con quién tener relaciones sexuales sin temor a las consecuencias. Por cierto, como 

a tantas cosas a inicios de los sesenta a esto se le llamó “liberación”. Y esté bien o no, sea 

verdadera o falsa liberación, lo indudable es que aquella juventud de los sesenta, arrastrando 

con ella a jóvenes, adultos y también alguna gente mayor, a todo ideal le llamó liberación, 

palabra fue probablemente la que mejor expresa el talante de la época previa y posterior al 

concilio. 

 
19 Golda Meir, nacida Golda Mabovitch (Kiev, Ucrania, 3 de mayo de 1898-Jerusalén, 8 de diciembre de 1978), 

fue una política, diplomática y estadista, quinta primera ministra de Israel.  Fue la primera mujer en Israel y 

tercera en el mundo en asumir tan alto cargo.  Su política intransigente y su estilo de liderazgo le valió el apodo 

de «Dama de Hierro». 
20 En este contexto surge la Carta Encíclica Humanae vitae, Sobre la regulación de la natalidad (1968).  
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Aquí comenzó el resquebrajamiento de la familia, con un correlato más o menos rápido de 

cambios legislativos. Las leyes de divorcio, y más tarde, las del aborto, por ejemplo, quizá 

más que generar una relajación de la institución familiar fueron un reconocimiento y 

regulación jurídica de hechos. A propósito de la familia y su crisis en la segunda mitad del 

siglo, ya a mediados se aceleró el cambio de las relaciones al interior de la familia y los 

vínculos intergeneracionales. El “cabeza de familia” fue dejando de serlo, los padres tuvieron 

que afrontar la rebeldía de hijos con una capacidad de autonomía y soporte exterior antes 

nunca vistos. El quiebre de las realidades morales, patrones estéticos y tradiciones más 

consolidadas fue expresión y alimento de una cultura específicamente juvenil que comenzaba 

a decirle a la próspera sociedad adulta de la post- guerra, orgullosa de los “milagros” 

económicos y su progreso material, lo que era malo o bueno para todos desde su propia 

perspectiva. 

En este panorama del cambio y la revolución como consignas para todo, es lógico que se 

hiciera también un llamado a la Iglesia para que participare en el nuevo camino de la 

humanidad. Por supuesto, la crítica a la Iglesia era una nueva versión de la antigua crítica 

ilustrada y moderna señalándola como enemiga del hombre y su progreso, como enemiga de 

“la verdad”. Por eso, no es extraño que al final de los cincuenta, incluso desde el mismo 

campo de la teología se invitara a la Iglesia a “hacer algo por el hombre” mientras aparecían 

discursos teológicos en relación con el marxismo y las corrientes dominantes en la filosofía 

contemporánea, preocupados unilateralmente por una nueva “praxis eclesial”.  

A modo de conclusión, es posible ver que hubo una amplia variedad de acontecimientos que 

fueron relevantes para el surgimiento del Concilio Vaticano II. Entre tantos sucesos cabe 

destacar los siguientes: el contexto de la guerra fría con la amenaza de mutua destrucción 

entre Occidente y Oriente, el estallido de los movimientos de independencia de los países 

colonizados en África, los enfrentamientos del marxismo, no solo como teoría e ideología 

consumadas en Karl Marx, Engels, Lenin o Stalin, sino también como movimiento social 

irredimible, el pensamiento del existencialismo que hablaba del hombre como “una pasión 

inútil”, del “el infierno son los otros” o la no posibilidad de encontrar sentido para Dios en 

un mundo “apestado” o sometido al suplicio de “Sísifo”, el escándalo de los pobres estallaba 
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en un mundo de bienestar keynesiano, entre otros. Con todo esto, Juan XXIII quiso que la 

atención de todo el mundo, de “todos los hombres de buena voluntad” se centrara, como 

“notas características de nuestra época”, en tres especialmente: el “avance progresivo 

realizado por las clases trabajadoras”, “la presencia de la mujer en la vida pública” y “la 

emancipación de los pueblos”. Posterior a esto, se buscaba luego que la Iglesia se 

especializase en la promoción de la compasión, en el pastoreo de las personas y en la apertura 

a la bondad de la humanidad. Esa luz la encendía en acontecimiento conciliar21. 

La necesidad de un giro religioso se manifestó en el contexto del cambio social y cultural 

vertiginoso, propio de la posguerra mundial, observable en: a) El final del colonialismo y la 

presencia activa y creciente del Tercer Mundo. b) La industrialización de los países 

noratlánticos, con sus consecuencias de emigraciones, turismo, ocaso del mundo rural, 

urbanizaciones gigantescas y nacimiento o aparición de la sociedad de consumo y, c) La 

difusión de la televisión con un fuerte impacto en la cultura y pautas de comportamiento. 

Junto a esto, ciertos problemas acuciantes de la humanidad se hicieron asimismo presentes 

en el Concilio: el hambre en una gran parte del planeta, la escasa vigencia de los derechos 

humanos en innumerables países y la carrera de armamentos con el peligro de la destrucción 

de la humanidad22. 

El pontificado de Juan XXIII, a pesar de su brevedad, contribuyó a un cambio importante en 

el Magisterio social de la Iglesia y en sus relaciones con el mundo. No sólo convocó el 

Vaticano II, sino que en la Encíclica Mater et magistra (1961) trazó los fundamentos del 

Magisterio social de la Iglesia. Al verse cercano a la muerte, el Papa Juan XXIII consagró su 

vida y sus últimos días a la paz del mundo. El último documento del papa Roncalli fue la 

Encíclica Pacem in terris (1963), dirigida a “todos los hombres de buena voluntad”23. 

A través de los tres pasos conceptuales de inicio de siglo, periodo entre guerras y el contexto 

del periodo preconciliar, hemos podido constatar de qué manera se ha llevado a cabo el 

proceso de desarrollo y transformación social en el que la realidad antropológica es trasversal 

 
21 Juan XXIII, “Carta encíclica Pacem in Terris, sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la 

verdad, la justicia, el amor y la libertad”. 
22 Morató, “Lo esencial en el Vaticano II”.  
23 Zamora, Vaticano II: Cambio de modelo teológico, 98. 
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a todo periodo histórico. A partir de esta realidad, buscamos comprender la renovación 

antropológica propuesta por el Vaticano II y que a su vez debería ser el fundamento de la 

norma canónica sobre el aborto provocado.  

 

.1.2 Contexto eclesial de la antropología conciliar24  

 

El Concilio como un acontecimiento eclesial de gran importancia se desarrolla en un contexto 

propio, no sólo de su realidad pastoral sino sobre todo eclesial y doctrinal. Durante este 

segmento titulado contexto eclesial, buscamos explicitar cuál era el ambiente eclesial a en el 

momento del Concilio, especialmente en lo que tiene que ver con la renovación doctrinal. 

Para lograr esto, vamos a seguir dos pasos conceptuales a través de los cuales podemos tener 

una visión global de este contexto eclesial. En primer lugar, abordaremos lo que significó 

para la Iglesia y el mundo la convocatoria de un nuevo concilio. En segundo lugar, nos 

detendremos de manera general en las tendencias previas y durante el acontecimiento 

conciliar. Dentro de este contexto eclesial es donde se ubica la renovación antropológica, que 

es tan necesario explicitarla en el fundamento antropológico de la norma canónica sobre el 

aborto. Aquí, radica la importancia de este paso para este trabajo investigativo.  

La eclesiología anterior al Vaticano II está marcada por los conflictos que la Iglesia católica 

ha ido teniendo en los últimos siglos. Entre los más importantes anotamos: 

1. La Eclesiología desde la revolución francesa hasta el Concilio Vaticano I está 

determinada por la afirmación de la autoridad. Asistimos a una acentuación de la 

dimensión jerárquica, sobre todo del papado. Precisamente porque el papa ha sido 

despojado de los Estados Pontificios (poder temporal) y su primacía ha sido 

cuestionada por varios grupos o movimientos (galicanos, febronianos), ha llegado el 

momento –piensan los padres conciliares– de otorgarle toda la autoridad moral y 

 
24 Latourelle, “Vaticano II: balance y perspectivas”, 25-64; Alberigo, Historia del concilio vaticano II; Caprile, 

Il Vaticano II; Descalzo, El Concilio de Juan y Pablo; Rondet, Vaticano II. El concilio de la nueva era. 
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espiritual. El Vaticano I consagró esta visión en la Constitución Pastor aeternus 

(1870) y en el dogma de la infalibilidad (Cfr. DH 3074).  

2. La Eclesiología dominante previa al Vaticano II considera básicos en la Iglesia 

católica sus componentes clerical, jurídico y apologético. La Iglesia católica es 

definida como “sociedad perfecta” en el sentido que posee todos los medios 

necesarios como el Estado para alcanzar su fin trascendente, por lo cual es completa 

y autosuficiente25.  

Así se llega a una concepción de la Iglesia católica como sociedad de desiguales, 

predominantemente clerical, piramidal. Lo afirmó con claridad san Pío X (1903-1914) en la 

carta Vehementer Nos de 1906 a los obispos de Francia:  

La Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo regido por pastores y doctores: sociedad, por tanto, 

humana, en cuyo seno existen jefes con pleno y perfecto poder para gobernar, enseñar y juzgar. 

De donde resulta que esta sociedad es esencialmente una sociedad desigual, es decir, sociedad 

compuesta por distintas categorías de personas: los pastores y el rebaño, los que tienen 

diferentes grados de la jerarquía y la muchedumbre de los fieles. Y estas categorías son de tal 

modo distintas la una de la otra, que sólo en la categoría de los pastores reside la autoridad y 

el derecho necesarios para mover y dirigir a los miembros hacia el fin de la sociedad, mientras 

que la multitud no tiene otro deber sino el de dejarse conducir y como dócil rebaño, seguir a 

sus pastores26. 

Es, además, una Iglesia uniformista basada en la repetición de un modelo único (romano, 

latino y occidental) que no tiene en cuenta los factores culturales o los avatares históricos. El 

papa es considerado “vicario” de Jesucristo en la tierra (no vicario de Pedro) o “pontífice 

romano”. Los obispos son –en este modelo eclesial– vicarios del Papa y las diócesis se 

asemejan a sucursales de la Santa Sede, no a iglesias particulares27. 

El concilio estaba llamado a ser “la renovación del encuentro con el rostro de Jesús 

resucitado, rey glorioso e inmortal”, como renovación más enérgica de la respuesta del 

mundo entero, del mundo moderno al testamento del Señor28. El contexto eclesial de ese 

momento hacía que el desafío del nuevo concilio no fuese poco, “la celebración solemne de 

 
25 Granfiel, “Auge y declive de la societas perfecta”, 10-19. 
26 San Pío X, “Carta encíclica Vehementer nos, sobre la separación de la Iglesia y el Estado” 8. 
27 Zamora, Vaticano II: Cambio de modelo teológico, 88. 
28 Alberigo, Historia de los concilios ecuménicos, 341. 
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la unión de Cristo y de su Iglesia”; es decir, es la ocasión para un conocimiento más amplio 

y objetivo de las posibilidades de la Iglesia en orden a la sociedad humana y a su futuro; por 

tanto, en una actitud de acogida y no de condenación. La humanidad entera se estaba 

encaminando hacia un nuevo ciclo histórico que lleva en su propio seno un significado de 

salvación “inesperado” e “imprevisto”, es decir, totalmente trascendente.29  

Juan XXIII desde el principio tuvo claro que la Iglesia debía entrar en un camino que la 

llevara a renovarse, por eso en cada oportunidad daba puntos esenciales en los cuales insistía 

en la necesidad urgente de renovación. Sobre la base de la Tradición, el espíritu cristiano, 

católico y apostólico del mundo entero espera un paso hacia adelante, hacia una penetración 

doctrinal y una formación de las conciencias en correspondencia más perfecta con la fidelidad 

a la auténtica doctrina, estudiada y expuesta a través de las formas de la investigación y de la 

formulación literaria del pensamiento moderno. Lo anterior, teniendo en cuenta que dado que 

“una cosa es la sustancia de la antigua doctrina del depositum fidei y otra la reformulación 

de su revestimiento”30. De este modo motivaba a emprender el proceso de renovación 

eclesial. 

Uno de los elementos más importantes del contexto eclesial del preconcilio es el pedido 

constante, y así lo descubrió el Papa, de un Magisterio el cual su prioridad fuese pastoral, “un 

Magisterio de carácter eminentemente pastoral”, que “vaya al encuentro de las necesidades 

de hoy mostrando la validez de la doctrina, más bien que con la condenación” 31.  

Finalmente, el Vaticano II se coloca en la perspectiva de la unidad de todos los cristianos e 

incluso en la unidad de toda la humanidad, pues, aunque la Iglesia no tiene directamente fines 

temporales, no puede en su misión desentenderse de los problemas y las preocupaciones 

temporales en las cuales realiza su misión. Sabe lo que ayuda al bien de las almas aquellos 

medios que tienden a hacer más humanos a los pueblos particulares necesitados de salvación. 

 
29 Juan XXIII, “Primera parte de la solemne alocución en la apertura del Concilio”, 343. 
30 Juan XXIII, “Segunda parte de la solemne alocución en la apertura del Concilio”. 
31 Juan XXIII, Discurso Gaudet Mater Ecclesia, El Principal objetivo del Concilio. Discurso de apertura del 

Vaticano II, 746. 
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También reconoce que, vivificando el orden temporal con la luz de Cristo, les descubre a los 

hombres su verdadera naturaleza, su dignidad y su meta32. 

El Vaticano II nos legó una nueva conciencia eclesial que se concretiza en una nueva forma 

de ser (misterio), una nueva forma de estar presente en el mundo (peregrina) y en una nueva 

forma de actuar (servidora). Entre los elementos doctrinales y/o metodológicos que el 

Concilio Vaticano II aporta, anotamos los siguientes: 

1. La Iglesia católica definida como “misterio de comunión”. Los padres conciliares del 

Vaticano II tuvieron la valentía de preguntarse por boca del cardenal Suenens: 

“Iglesia católica, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti misma?”. Frente al progresivo malestar 

que se había ido gestando y manifestando por el imparable proceso de hipertrofia 

juridicista de la Iglesia desde la Edad Media hasta el mismo siglo XX pasando por la 

contrarreforma, surgía en la Iglesia una necesidad imperiosa e impostergable de 

profundizar en la propia esencia, en la propia identidad, no sólo para dar una respuesta 

válida a los que la veían desde fuera, sino, ante todo, para darse a sí misma una 

respuesta satisfactoria que la pusiera en conexión directa con los propios orígenes y 

con la posterior reflexión de los padres de la Iglesia. 

2. Reubicación de los sujetos eclesiales dentro de un contexto de “comunión” y de 

“colegialidad”. Una labor encomiable realizada por el Concilio fue la reubicación de 

los sujetos eclesiales: los pastores, los/as religiosos/as, los/as laicos/as. Parte de ese 

esfuerzo se puede constatar en la distribución de los capítulos de la Lumen Gentium; el 

capítulo referente al “pueblo de Dios”, por ejemplo, viene antes que los que tratan del 

“ministerio de los pastores”, de los/as religiosos/as y de los/as laicos/as. Aquí se opera, 

según los comentaristas de esta Constitución dogmática, un “giro copernicano”33. Antes 

de hablar de los sujetos eclesiales y sus funciones al interior de la Iglesia, los padres 

conciliares prefieren hablar de aquellos elementos o notas que les son comunes. Ahora 

 
32 Juan XXIII, “Constitución Apostólica Humanae salutis, sobre las falsas opiniones contra los fundamentos de 

la doctrina católica” 1-34. 
33 “Se ha dicho que, al invertir el capítulo, inicialmente previsto como tercero, para ponerlo como segundo, es 

decir, tratar primero del conjunto de la Iglesia como pueblo de Dios y a continuación de la jerarquía como 

servicio a este pueblo, hemos hecho una revolución copernicana”. Suenens, “Algunas tareas teológicas de la 

hora actual.” 185. 
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bien, un elemento o nota fundamental que a todos nos configura y une es la pertenencia 

al pueblo de Dios, a la Iglesia. A ese pueblo pertenecemos por el bautismo. De este hecho 

fundamental se desprenden una serie de consecuencias como la igualdad fundamental de 

todos los cristianos, la participación en el sacerdocio común y la recepción de los 

carismas que el Espíritu Santo otorga para el bien común (Cfr. LG 10-12)34. 

Ahora adentrémonos un poco más a este evento histórico y eclesial a partir de lo que fue el 

nuevo concilio y las diversas tendencias antes, durante y después del encuentro conciliar. 

 

.1.2.1 El nuevo concilio35 

 

Veamos a continuación lo que generó, no sólo la convocatoria del nuevo concilio sino las 

reacciones al interno y externo de la comunidad eclesial. En vísperas del Vaticano II la Iglesia 

católica necesitaba una doble reforma para resolver dos problemas que tenía planteados desde 

hacía algunos siglos: con el mundo moderno y con las iglesias protestantes. En realidad, los 

problemas venían desde la Reforma del siglo XVI, a pesar de los esfuerzos realizados por el 

concilio de Trento (1545-1563). De una parte, se necesitaba un giro profundo en las 

relaciones ecuménicas y de otra era imprescindible reconciliarse con el mundo moderno y 

ponerse a su servicio. Para cumplir estas dos exigencias era necesario asimismo un 

aggiornamento (“puesta al día”) de la Iglesia católica desde un punto de vista pastoral, a 

juzgar por los problemas que tenía planteados: alianza con los gobiernos de turno, curia 

vaticana burocratizada, autoritaria y centralizadora, liturgia oficial congelada, dogmatismo a 

ultranza y moral rígida, distanciamiento con las otras iglesias cristianas y desconfianza del 

ecumenismo, uniformidad pastoral y occidentalización del pensamiento cristiano36. 

El 25 de enero de 1959, al concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos, Juan 

XXIII anunció su decisión de convocar un nuevo “concilio general para la Iglesia universal”. 

Aunque el Papa hablaba de propuesta, no dejaba lugar a dudas sobre su propia determinación 

 
34 Zamora, “Vaticano II”, 95. 
35 Riccardi, “El tumultuoso comienzo de los trabajos”, 17-77. 
36 Zamora, “Vaticano II”, 66. 
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de convocar el concilio, asignándole un objetivo de renovación que debería afectar a todos 

los ámbitos cristianos. Esto incluye desde el más próximo de los cardenales hasta el más 

remoto de los no católicos, a quienes el Papa renovaba la invitación a seguir también ellos 

amablemente en esta búsqueda de unidad y de gracia37.  

De manera que el Concilio Vaticano II es el acontecimiento cristiano más importante del 

siglo XX, celebrado en un momento propicio religioso y cultural, en pleno desarrollo de la 

sociedad europea y en una excelente coyuntura mundial. Contribuyeron favorablemente a su 

realización los movimientos de renovación eclesial previos al mismo, pese a que se opusieron 

los sectores más inmovilistas y conservadores del catolicismo. En todo caso, el Concilio 

contribuyó a un cambio profundo de la cosmovisión cristiana, ya que fue el final de la 

contrarreforma, la consagración de los movimientos eclesiales innovadores, el 

reconocimiento de los valores de la modernidad y la aparición de una nueva conciencia de 

Iglesia38. 

Habían surgido diversos movimientos católicos de renovación, como el del laicado durante 

los pontificados de Pío XI y Pío XII (Juventud Obrera Católica desde 1913 y Acción Católica 

desde 1922); el social a través de algunas encíclicas como Quadragesimo anno de 1931; el 

de la vida consagrada mediante la vuelta a las fuentes tradicionales y la aparición de nuevos 

institutos seculares; el bíblico, al poner de relieve la importancia de la Escritura en la vida 

cristiana; el litúrgico, cuando en 1909 L. Beauduin traslada la liturgia viva desde los reductos 

monásticos al pueblo; el catequético, al extenderse la iniciación cristiana del mundo infantil 

al de los adultos por medio del catecumenado después de la Segunda Guerra Mundial y, 

finalmente, el ecuménico, al instituirse en 1948 el Consejo Mundial de las Iglesias. 

Particularmente fecundo fue el período comprendido entre 1930 y 196039. 

Después de que Pío IX declarase el dogma de la infalibilidad del Papa en el Vaticano I (1869-

1870) parecían innecesarios los concilios, bastaba el magisterio pontificio. Los pontificados, 

desde Pío IX a Pío XII, tuvieron una cierta continuidad en sus decisiones y declaraciones, sin 

 
37 Alberigo, Historia de los concilios, 338.  
38 Floristán, “Vaticano II” 67,   
39 Zamora, Vaticano II, 66. 
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necesidad de convocar concilios. Algunos Papas pretendieron terminar el Vaticano I, 

interrumpido en 1870 por la guerra entre Prusia y Francia. Así lo pensó Pío XI en 1923, pero 

la gravedad de la situación internacional le hizo desistir. Pío XII tuvo el mismo deseo en 

1948 pero, dadas las opiniones contrapuestas, renunció al proyecto en 1951. 

Es verdad que en la época inmediatamente anterior a la convocación del Concilio se discutía 

sobre muchos puntos bíblicos, dogmáticos, y en particular sobre las nuevas orientaciones 

morales, determinadas en parte por la influencia de la filosofía existencialista, sobre nuevas 

metodologías para la interpretación de la Escritura, sobre el papel de la Tradición, etc. 

Además, nuevas filosofías como el marxismo ponían en práctica sus estructuras 

sociopolíticas y económicas de corte comunista y ateo en algunos países. No obstante, todo 

esto no hacía necesario o parecía insuficiente para convocar un concilio. Sin embargo, Juan 

XXIII pensaba que sí y sólo le bastaron dos meses y medio de pontificado para decidirse a 

convocarlo40. 

A finales de 1958, recién nombrado Papa Juan XXIII, nadie pensaba en la terminación del 

Vaticano I y mucho menos en la convocatoria de un nuevo concilio. De este modo, la 

convocatoria de un concilio ecuménico para la Iglesia universal, hecha por Juan XXIII el 25 

de enero de 1959, produjo asombro en el mundo e inquietud en la curia romana. Recordemos 

que la expresión concilio ecuménico significa en la tradición católica concilio general de los 

obispos en comunión con la sede de Roma. La invitación a las Iglesias separadas se traduciría 

posteriormente en la presencia de observadores oficiales41. 

El Vaticano II, a diferencia de otros concilios, no se convocó para rechazar una herejía o 

superar una crisis profunda. Su primer propósito, según el pensamiento expresado por Juan 

XXIII, estaba claro: no habría condenas, ni siquiera del marxismo o del comunismo. Pero, 

aunque el Papa convocante no había dibujado el programa del Vaticano II, su objetivo más 

evidente era el aggiornamento de la Iglesia, expresión que sustituía al término reforma, 

impronunciable en la convocatoria conciliar por su apropiación protestante. Se trataba de 

renovación, adaptación, diálogo y apertura. La palabra clave del papado de Juan XXIII fue 

 
40 Zamora, Vaticano II, 66. 
41 Floristán, Vaticano II.  
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rejuvenecer, mientras que la del papado de Pablo VI era profundizar, rejuvenecer significaba 

evidentemente que la Iglesia había envejecido prematuramente para una realidad con solo 

1970 años de existencia y presentaba los rasgos solemnemente rígidos que habían 

caracterizado el papado de Pío XII42. 

Lo que Juan XXIII estaba queriendo hacer, al sorprender con la convocatoria de un nuevo 

concilio, era volver a las fuentes, volver al principio, germen de todo, volver a la 

proclamación viva y alegre del Evangelio de Jesucristo. Y, en consecuencia, abandonar la 

confianza principal y de principios en la ley en el Derecho Canónico de la Iglesia casi 

exclusivamente institucional y muy poco carismática en su cumbre jerárquica43. De aquí la 

importancia de la explicitación del fundamento antropológico de la norma canónica sobre el 

aborto provocado, para evitar que la confianza se ponga principalmente y de principios en la 

norma, sin el contexto y circunstancias concretas en que obra la persona.   

En nuestro tiempo; sin embargo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la 

misericordia más que la de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades 

actuales, mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas. Cada día se 

convencen más de que la dignidad de la persona humana, así como su perfección y las 

consiguientes obligaciones, es un asunto de suma importancia44. 

En las intervenciones de Juan XXIII previas al Vaticano II pueden deducirse, según G. 

Gutiérrez45, tres objetivos conciliares: a) la apertura de la Iglesia al mundo moderno y a la 

sociedad, escrutando los signos de los tiempos, con objeto de hacer inteligible el anuncio del 

Evangelio, b) la unidad de los cristianos o presencia activa de la Iglesia en el ecumenismo y 

c) La Iglesia de los pobres en estricta fidelidad al Evangelio46.  

En el discurso de apertura del concilio así lo expresaba el Papa: “El supremo interés del 

Concilio Ecuménico es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y 

 
42 Hebblethwaite, Paul VI. The first modern pope, Fount Paperback of Harper Collins Publishers, 528. 
43 Rahner, “Historia de la Teología”, 555. 
44 Juan XXIII, “Discurso Gaudet Mater”.  
45 Gustavo Gutiérrez Merino (Lima, 8 de junio de 1928) es un filósofo y teólogo peruano, ordenado sacerdote 

en 1959 y dominico desde 2001, uno de los principales representantes de la corriente teológica denominada 

teología latinoamericana de la liberación, una de las más influyentes del siglo XX. 
46 Alberigo y Jossua, La recepción del Vaticano II, 217-218.  
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enseñado en forma cada vez más eficaz. Doctrina, que comprende al hombre entero, 

compuesto de alma y cuerpo y que, a nosotros, peregrinos sobre esta tierra, nos manda 

dirigirnos hacia la patria celestial” 47. 

A diferencia de Pío IX, quien consultó sobre la conveniencia de convocar el Vaticano I, Juan 

XXIII decidió personalmente convocar el Vaticano II por una repentina inspiración de Dios. 

No obstante, se llevó a cabo enseguida una amplia y democrática consulta. El 18 de junio de 

1959 el secretario de Estado cardenal Tardini invitó a todos los obispos (2.594), superiores 

mayores religiosos (156 en total) y universidades católicas para que libremente propusieran 

temas conciliares antes del 30 de octubre de ese mismo año. Aquí reside la primera 

explicación del talante participativo y pedagógico del concilio e incluso el comienzo de una 

democratización de la Iglesia. Pero habituados los obispos a obedecer órdenes de la curia 

romana sin ejercer su libertad y pensamiento, las 2.150 respuestas (unas 10.000 páginas en 

16 volúmenes) fueron decepcionantes, ya que se limitaron a exponer errores o a sugerir 

mínimas reformas; no obstante, se advirtió en las mismas una aceptación plebiscitaria de la 

convocatoria conciliar48. 

Un año después de la encuesta se crearon diez comisiones preparatorias, presididas por 

cardenales de la curia de talante conservador. El trabajo de las comisiones se plasmó en 70 

esquemas (2100 páginas impresas) parte de los cuales se envió a los obispos tres meses antes 

de comenzar el Concilio. A excepción de la constitución sobre la liturgia, hecha por los 

renovadores del movimiento litúrgico, el resto de los esquemas tenía una impronta 

escolástica, conservadora y jurídica. Esto indicaba que el cambio y la renovación querida por 

el Papa no serían fáciles de lograr. Lo anterior condujo a que fuesen rechazados por el 

Concilio, con la exigencia de redactar menos esquemas, pero con más preocupación pastoral 

y con intención renovadora. 

A la cita conciliar acudieron unos 2500 obispos, de los cuales eran europeos unos 1000 (450 

italianos), otros 1000 americanos (más de la mitad de Latinoamérica), unos 350 del África 

negra y otros 400 de Asia, con algunos de Oceanía y del mundo árabe. Con la novedad que 

 
47 Juan XXIII, “Discurso Gaudet Mater Ecclesia”. 
48 Floristán, “Vaticano II”.  
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los 150 obispos de los países socialistas soviéticos tuvieron dificultades para participar. 

Fueron nombrados peritos conciliares a teólogos de tendencias condenadas en años anteriores 

por la encíclica Humani generis49 de 1950, como Congar, Chenu, de Lubac50 y Danielou. Se 

sumaron los teólogos alineados en la renovación de la Iglesia, como Rahner, Schillebeeckx, 

Philips, etc., sin duda su presencia y aporte fue decisivo. 

Como podemos apreciar, la convocatoria del concilio fue una verdadera puesta en camino, 

no solo en cuanto participación de toda la Iglesia universal, sino sobre todo por la motivación 

de renovación y de vuelta a las fuentes querida y llevada adelante por Juan XXIII. En estas 

líneas anteriores hemos hecho alusión solo al ambiente suscitado por la convocatoria del 

nuevo concilio. Veamos a continuación las tendencias previas y durante el concilio, pues de 

acá surge la renovación doctrinal propuesta por el vaticano II en cada uno de sus documentos 

y que hoy más que nunca siguen vigentes.  

 

.1.2.2 Tendencias previas y durante el concilio 

 

En este apartado se abordará brevemente sin pretender hacer una investigación profunda y 

completa de cada tendencia, las diversas posiciones previas y durante el desarrollo del 

Vaticano II. Precisamente son estas las que marcarán el nuevo derrotero de la doctrina 

teológica, eclesial y pastoral, sin desconocer las dificultades y resistencias al cambio al 

interno de la comunidad eclesial. 

En el discurso inaugural, entre otras cosas, Juan XXIII puso de relieve la importancia de un 

Magisterio eclesiástico de “carácter pastoral”51. Esta denominación causó extrañeza en los 

padres conciliares y mucho más en los miembros de la Curia romana. Desde Nicea, afirma 

B. Lonergan, los concilios se habían distinguido por su carácter doctrinal (para exponer las 

 
49 Pio XII, “Carta encíclica Humani generis” 9-22.  
50 Mauti, “El Concilio Vaticano II: acontecimiento y teología. Una aproximación desde los diarios de M.-D. 

Chenu, Y. M.-J. Congar y H. De Lubac”, 57-84. 
51 “Hay que presentar un modo de exponer las cosas que esté más de acuerdo con el magisterio, que tiene, sobre 

todo, un carácter pastoral (…). En vez de condenar hay que responder a las necesidades actuales aplicando 

mejor la fuerza de la doctrina”. Juan XXIII, “Discurso Gaudet Mater Ecclesia”. 
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verdades de fe) o disciplinar (para corregir defectos o abusos). Juan XXIII, según él, habría 

utilizado el adjetivo “pastoral” para evadir esas categorías52. Sin duda, la intención pastoral 

del Vaticano II ha sido factor decisivo en su nuevo método de teologizar en el que la realidad 

humana y eclesial no es tema de estudio sino punto de partida de una Teología que no 

solamente se preocupa de la verdad en sí sino también de su sentido para los hombres y 

mujeres de cada época. 

En los tiempos previos al Vaticano II, en el campo de la reflexión teológica, surgieron 

esfuerzos por renovar la manera de hacer teología. Teólogos como Johann Adam Möhler 

(1796-1838) de la Escuela de Tübingen, y Matthias Scheeben (1835-1888) de Colonia fueron 

pioneros en la articulación entre eclesiología y liturgia. Además, debe mencionarse la 

Nouvelle théologie (Nueva teología), nacida en Francia, que proponía la sustitución de la 

teología escolástica por una síntesis teológica que respondiese más adecuadamente a las 

legítimas necesidades y aspiraciones humanas. La Nouvelle théologie defendía la 

articulación entre Biblia, liturgia y Padres de la Iglesia. Estas nuevas manifestaciones 

teológicas fueron decisivas como reacción a la teología que fundamentó los primeros 

esquemas preparatorios que fueron entregados a los padres conciliares, teología marcada por 

la mentalidad curial y por la incapacidad de abrirse a las cuestiones que la historia y la 

sociedad de entonces proponía y esperaba de la Iglesia. 

No se puede olvidar la influencia del movimiento ecuménico sobre el Concilio Vaticano II. 

Nacido en ámbito protestante, el movimiento ecuménico acabó por motivar líderes y teólogos 

católicos para trabajar, cada cual, en su competencia, en dirección a la búsqueda de la unidad 

visible de los cristianos. Por ejemplo, recuérdese la obra del teólogo dominico francés, Yves 

Congar, llamada Vraie et fausse réforme dans l’Église (Verdadera y falsa reforma en la 

Iglesia), publicada en 1950. 

Las décadas anteriores al Concilio también estuvieron marcadas por el rescate del estudio de 

los Padres de la Iglesia. Digno de mención en este punto fue el emprendimiento de Jacques-

 
52 “En los concilios ecuménicos, desde Nicea en adelante, era costumbre distinguir entre la sección doctrinal 

que exponía las verdades de fe y la sección disciplinar que buscaba remedios para las faltas y abusos más 

corrientes. Pero el concilio pastoral del papa Juan puso la semilla para evadir estas categorías”. Croken y Doran, 

Collected Work of B. Lonergan, Vol. 17, 226. 
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Paul Migne, cuyo esfuerzo de editar los textos patrísticos de tradición latina, así como 

aquellos de tradición griega con la traducción al latín, hizo tales escritos accesibles a 

estudiosos que no tuvieron recurrir más a ediciones dispersas de los textos de los Padres de 

la Iglesia. Posteriormente, alrededor del año 1952 surgió en Francia la colección Sources 

Chrétiennes (Fuentes Cristianas) bajo la responsabilidad de los teólogos jesuitas Jean 

Daniélou y Henri de Lubac, que editaba textos patrísticos con la traducción al francés.  

Para el éxito del Concilio Vaticano II fue también decisiva la contribución del movimiento 

bíblico, el cual intentó la adopción de una hermenéutica bíblica que se distanciaba de una 

lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura en el campo católico. Tal avance significó la 

superación de una interpretación moralista de los escritos sagrados que se encontraba 

mayormente en las predicaciones, así como el uso de la Escritura en la apologética, frente a 

los protestantes, por ejemplo.  

El movimiento bíblico intentó también la superación de cierta concepción mecánica de 

inspiración bíblica, como si los textos de la Escritura fuesen pura y simplemente la 

transcripción, hecha por el hagiógrafo, de un dictado del Espíritu Santo. De singular 

importancia para que se respirasen nuevos aires en lo que se refiere a la lectura de la Biblia 

en la Iglesia católica romana fue la publicación de la carta encíclica Divino afflante Spiritu 

del papa Pio XII, que abrió puertas a los biblistas católicos para que se dedicasen a estudios 

bíblicos haciendo uso de recursos interpretativos modernos. Lo anterior se vio reflejado en 

la crítica de las formas, el método histórico-crítico, la historia de las civilizaciones que 

circundaban al pueblo judío, la arqueología, los resultados de los estudios sobre el lenguaje 

y la hermenéutica53. 

Desde los orígenes del Concilio se pudo comprobar que los Padres estaban dispuestos a 

intervenir con entera libertad sin seguir el dictado de la curia. También se vio que la mayor 

parte de los participantes estaban de acuerdo con la dimensión pastoral del Vaticano II, tal 

como lo expresó Juan XXIII en su discurso inaugural. Sin embargo, desde los inicios también 

se evidenciaron dos grupos denominados mayoría y minoría. El primero era de talante 

 
53 Pio XII, “Carta encíclica Divino afflante spiritu, sobre los estudios bíblicos” 1-34.   
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aperturista (progresistas) y el segundo netamente conservador (curia). Aunque el grupo de la 

mayoría no era homogéneo, según R. Aubert, tenía conciencia54 de estar en la línea ponderada 

por Juan XXIII, era sensibles a las realidades del mundo y a las necesidades de adaptación y 

estaban abiertos al diálogo ecuménico, que muchos descubrieron durante el Concilio. Eran 

los partidarios de una teología pastoral basada en la Escritura preocupados de la eficacia 

concreta de las decisiones que debían tomarse. Este grupo se interesaba menos por la 

formulación exacta de la doctrina y desconfiaba de una excesiva centralización de la 

autoridad de la Iglesia55.  

Según Aubert, el grupo de la minoría se aferraba a la estabilidad de la Iglesia y a su carácter 

monárquico, era sensible a los riesgos inherentes a todo cambio y sentía la 

preocupación de salvaguardar el depósito de la fe en toda su integridad, pero tendía a 

confundir la formulación dogmática con la revelación56. En fin, el conflicto se situó 

entre reformistas y contra reformistas o entre partidarios del aggiornamento pastoral 

y sus oponentes. 

Se llevaron a cabo cuatro sesiones que corresponden a los otoños de 1962 a 1965, 

aproximadamente de unos dos o tres meses cada una. El discurso inaugural de Juan XXIII 

sugirió varios puntos importantes: a) el carácter pastoral del Concilio, en el sentido de llevar 

al mundo el mensaje cristiano de un modo eficaz teniendo en cuenta las circunstancias de la 

sociedad, b) el propósito de no condenar errores por medio de anatemas, sino penetrar en la 

fuerza del mensaje, c) la denuncia de los "profetas de calamidades" y d) la búsqueda de 

unidad entre los cristianos y entre los hombres57. 

La primera sesión del Concilio evidenció el rumbo inesperado de apertura del Vaticano II, 

sobre la necesidad de reducir el número de esquemas. Así, de 70 se pasó a 20 y luego a 16, 

igualmente la importancia de los peritos, que además de asesorar a los obispos, trabajaron en 

 
54 Roger Aubert, fue un eclesiástico e historiador belga. Uno de los forjadores de la "Nueva Historia" de la 

Iglesia católica, que rompió los límites del clero y de la institución eclesiástica como objetos de estudio y adoptó 

métodos y teorías tomadas de las ciencias sociales. 
55 Jedin y Repgen, Manual de historia de la Iglesia IX, 190. 
56 Rogier (dir.), Nueva Historia de la Iglesia. Tomo V, La Iglesia en el mundo moderno, 557-558. 
57 Juan XXIII, “Discurso Gaudet Mater Ecclesia”. 
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grupos reducidos, dieron conferencias y redactaron intervenciones. Fueron, en definitiva, 

auténticos catequistas de los obispos.  

Al morir Juan XXIII en junio de 1963, fue elegido rápidamente Papa Giovanni Montini, que 

tomó el nombre de Pablo VI, quien propuso en el discurso de apertura de la segunda sesión 

dos temas centrales: la Iglesia ad intra y la Iglesia ad extra58. En la tercera sesión se notó un 

grado notable de madurez episcopal. Creció la libertad de opinión en los dos grupos, de la 

mayoría y minoría, hubo confrontaciones entre sí e incluso se manifestaron tensiones a 

propósito de algunas cuestiones. La cuarta sesión comenzó con el anuncio papal de la 

creación del Sínodo de Obispos, cuyos miembros serían nombrados por las conferencias 

episcopales. Después de 168 congregaciones generales, el Concilio concluyó con la 

promulgación de 16 documentos: 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. 

Las relaciones entre la Iglesia y el mundo han pasado a lo largo de la historia por muchas 

fases. De una parte, la Iglesia ha manifestado frente al mundo actitudes de huida o dominio, 

condenación o servicio. De otra, el mundo ha tenido frente a la Iglesia muestras de 

persecución o sometimiento, independencia o cooperación. Según los momentos y lugares, 

la Iglesia ha oscilado entre el rechazo del mundo y su aceptación o entre la fuga mundi y la 

inserción. Cuatro han sido los modos básicos de relacionarse la Iglesia y el mundo: la Iglesia 

en el mundo pagano (tres primeros siglos), identificación de la Iglesia-mundo (Edad Media), 

la Iglesia y el mundo (Edad Moderna) y la Iglesia en el mundo post-cristiano (después del 

Vaticano II). Efectivamente, el último Concilio ha supuesto un cambio positivo de las 

relaciones entre la Iglesia y el mundo. De una Iglesia separada e incluso opuesta al mundo 

moderno, se ha pasado a una Iglesia en actitud de diálogo con él y en disposición de servicio 

hacia él. Este espíritu se plasmó en la Constitución pastoral Gaudium et spes, promulgada en 

la última sesión conciliar de 196559. 

Con todo esto, se pudo observar que las tendencias previas y durante el concilio eran diversas; 

sin embargo, finalmente se consolidaron en dos frentes. Por un lado, la mayoría que si bien 

no era homogénea si tenía claro que el cambio y la renovación era necesaria y era el momento 

 
58 Pablo VI, “Alocución en la solemne apertura de la segunda sesión del concilio ecuménico Vaticano II”.   
59 Zamora, Vaticano II, 97. 
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oportuno de ponerla en marcha. Por otro lado, la minoría, que con facilidad se identificaba 

con la curia romana, partidarios de no cambiar mucho las cosas, más cómodos con lo ya 

definido y conservado tradicionalmente. Precisamente este es el contexto en el que surge y 

donde hunde sus raíces también la renovación del Código de Derecho Canónico y el 

fundamento antropológico que sostiene sus disposiciones canónicas. 

A continuación, veremos la visión de hombre, es decir, el contexto antropológico- teológico 

antes del concilio que nos permitirá ver la novedad de la propuesta antropológica asumida y 

puesta en marcha por el Vaticano II.  

 

.1.3 Contexto antropológico-teológico conciliar 

 

En este segmento titulado contexto antropológico conciliar buscamos explicitar algunos 

elementos importantes de la concepción antropológica de la doctrina católica a partir del 

acontecimiento del Concilio Vaticano II. Uno de los aportes más importantes del concilio a 

la teología católica y a la praxis pastoral y eclesial es su renovación antropológica. En esa 

instancia, el objetivo de nuestra investigación es explicitar el fundamento antropológico de 

la norma canónica sobre el aborto provocado y este postra sus raíces en el concilio de donde 

surge la necesidad de la renovación del Código de Derecho Canónico.  

 

.1.3.1 Mensaje renovador “aggiornamento”, puesta al día 

 

El principal objetivo del Vaticano II consistió en reformar la Iglesia para convertirla en un 

instrumento pastoral más eficaz respecto del mundo contemporáneo. Este reajuste se 

denominó aggiornamento. Juan XXIII, al inaugurar el Concilio, expresó la necesidad de 

introducir oportunas correcciones en la Iglesia de acuerdo con las exigencias actuales y a las 

necesidades de los diferentes pueblos60. Pablo VI, al comenzar la segunda sesión del Vaticano 

 
60 Juan XXIII, “Discurso Gaudet Mater Ecclesia”. 
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II, manifestó que es deseo, necesidad y deber de la Iglesia darse finalmente una más meditada 

definición de sí misma61. 

Lo que caracteriza a un concilio es, en definitiva, su mensaje. El Vaticano II trató de renovar 

el mensaje cristiano desde una triple exigencia: a) Retorno a las fuentes de la Palabra de Dios 

y de la liturgia, b) Cercanía a la realidad social del mundo y c) Revisión profunda de la Iglesia 

como pueblo de Dios. En síntesis, aportó una nueva vivencia de Iglesia en el Espíritu de 

Cristo y del Evangelio para el servicio del mundo en aras del Reino de Dios. Dicho de otro 

modo, el propósito del Concilio fue situar a la Iglesia "sub-Verbo Dei" o como "oyente de la 

Palabra de Dios" y en diálogo con el mundo. Para realizar esta tarea, el Vaticano II pasó del 

"bastón a la misericordia", de los "profetas de calamidades" que condenan el mundo a los 

servidores utópicos en la sociedad y de la formulación inalterable de las verdades a una nueva 

remodelación del mensaje cristiano "preferentemente pastoral"62. 

El Vaticano II emplea un lenguaje bíblico, patrístico y simbólico, es decir, pastoral. Es un 

lenguaje que inspira, edifica e interpela. En el discurso inaugural del concilio Juan XXIII 

puso de relieve la importancia "de un magisterio de carácter preferentemente pastoral". La 

dimensión pastoral del Vaticano II se advierte en todos sus documentos centrales y en el 

mismo desarrollo de las discusiones, desde el examen del esquema sobre las "fuentes de la 

revelación" a la denominación de Gaudium et spes como constitución "pastoral". Esta 

dimensión se verificó en aspectos importantes como la nueva conciencia eclesial, la 

renovación de vida cristiana y el diálogo con el mundo, las iglesias no católicas y las 

religiones no cristianas63. 

En definitiva, el Concilio es una obra colectiva de la Iglesia entera. El programa del concilio, 

según Acerbi, no consistió en hacer nuevas declaraciones dogmáticas, sino en una reflexión 

global, en una línea pastoral de la misión de la Iglesia y de sus formas de actuación frente a 

la situación concreta del hombre y de la sociedad mundial de nuestro tiempo64.  

 
61 Pablo VI, “Alocución en la solemne apertura”. 
62 Juan XXIII, “Discurso Gaudet Mater Ecclesia”. 
63 Mauti. “Vaticano II, acontecimiento y teología”, 57-84. 
64 Acerbi, “Revista internacional de Teología Concilium 166”, 435. 



115 

En la constitución apostólica Sacrae disciplinae leges, mediante la que se presentó el nuevo 

Código de Derecho Canónico de 1983, se afirma que los elementos más característicos del 

Vaticano II son la Iglesia como Pueblo de Dios y la comunión, la autoridad jerárquica como 

servicio, la participación de todos sus miembros en la triple misión de Cristo (sacerdotal, 

profética y real) y el compromiso de la Iglesia en el ecumenismo65. En definitiva, el Concilio 

se propuso rejuvenecer la Iglesia, alentar la esperanza, impulsar el compromiso y dar cabida 

a la misericordia. 

En vísperas del Vaticano II, la Iglesia necesitaba una doble reforma para resolver las 

discusiones que tenía con el mundo moderno y con las iglesias protestantes. De una parte, se 

necesitaba un giro profundo en las relaciones ecuménicas y de otra era imprescindible 

reconciliarse con el mundo y ponerse a su servicio. Para cumplir estas dos exigencias era 

necesario asimismo reformar la Iglesia desde un punto de vista pastoral a juzgar por los 

problemas que tenía planteados: alianza con los poderes y poderosos en régimen de 

cristiandad; curia vaticana burocratizada, autoritaria y centralizadora; liturgia oficial 

congelada; dogmatismo a ultranza y moral rígida; distanciamiento con las otras iglesias y 

desconfianza del ecumenismo; uniformidad pastoral y occidentalización del pensamiento 

cristiano. En contraste, por el mismo tiempo habían surgido diversos movimientos católicos 

de renovación. Sin embargo, esta renovación no se había mostrado del mismo modo en todos 

los países y en todos los ámbitos. Incluso se podían detectar antes del concilio, síntomas 

manifiestos de un malestar profundo y extendido producido por un retraso histórico cada vez 

más insoportable66. 

El mensaje eclesial se encuentra, sobre todo, en las cuatro constituciones, de las cuales dos 

son "dogmáticas", Lumen gentium y Dei Verbum, una "pastoral" Gaudium et spes, y otra 

denominada simplemente "sobre la sagrada liturgia" Sacrosanctum concilium, que en 

realidad también es pastoral. Del estudio de las cuatro constituciones del Vaticano II se 

desprende que la Iglesia es entendida por el Concilio como pueblo de Dios que vive en 

comunión de fe, de culto y de servicio. La Iglesia, bajo la Palabra de Dios, celebra los 

 
65 Juan Pablo II, “Constitución apostólica Sacrae disciplinae leges, para la promulgación del nuevo Código de 

Derecho Canónico”. 
66 Alberigo y Jossua (Eds.), La recepción del Vaticano II. 
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misterios de Cristo para la salvación del mundo. Visto de otro modo, las constituciones sobre 

la Palabra de Dios y la liturgia giran en torno a las fuentes de la fe, en tanto que las otras dos, 

referidas a la Iglesia, contemplan la fe ad intra, es decir, en el mismo pueblo de Dios, y ad 

extra, a saber, en el mundo67. 

Por su parte, la constitución dogmática Lumen Gentium es la Carta magna del Vaticano II, 

aunque, de hecho, todos los documentos conciliares abordan de un modo u otro el misterio 

de la Iglesia. La eclesiología es el centro del Vaticano II. Frente a esto, se ha dicho que, al 

invertir el capítulo que inicialmente estaba previsto como tercero para ponerlo como segundo, 

es decir, tratar primero del conjunto de la Iglesia como pueblo de Dios y a continuación de 

la jerarquía como servicio a este pueblo, se ha hecho una revolución copernicana68. Algunos 

teólogos como M. Schmaus, P. Smulders, H. Mühlen, entre otros, consideran que la decisión 

dogmática más importante del Concilio ha sido la de designar a la Iglesia el sacramento de 

salvación. Y. Congar piensa que los grandes temas eclesiológicos del Concilio son el 

"sacramento de salvación", el "pueblo de Dios", la "jerarquía-servicio", la "colegialidad" y 

la "Iglesia particular". Adicionalmente, las afirmaciones eclesiológicas conciliares más 

importantes son éstas: la Iglesia se entiende en clave de comunión, es "el pueblo de Dios", es 

"sacramento universal de salvación", está en función del mundo y es Iglesia local y universal. 

El campo teológico más discutido en la primera etapa del posconcilio ha sido el de la 

eclesiología69. 

En el último discurso de Pablo VI para clausurar el Concilio, afirmó que el Vaticano II "ha 

tenido vivo interés por el estudio del mundo moderno". Junto a la palabra mundo, el Concilio 

ha pronunciado repetidas veces los términos "sociedad" e "historia". "Tal vez nunca como en 

esta ocasión dijo Pablo VI en el citado discurso ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, 

acercarse, comprender, penetrar, servir y evangelizar a la sociedad que la rodea y de seguirla; 

 
67 Danneels, “Sínodo extraordinario de 1985. Relación final. La Iglesia, bajo la Palabra de Dios, celebra los 

misterios de Cristo para la salvación del mundo”, 1-13.   
68 Suenens, “Revista Internacional de Teología Concilium 60”, 185. 
69 Dulles, “La eclesiología a partir del Vaticano II”, 321-335.  Alberigo, “Nuevas perspectivas eclesiales a raíz 

del Sínodo”, 481-491. 
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por decirlo así, de alcanzarla en su rápido y continuo cambio"70. Efectivamente, por primera 

vez un concilio ha tenido en cuenta la realidad concreta de la historia en la sociedad y en el 

mundo. 

El Vaticano II sitúa a la Iglesia en el mundo, no fuera del mismo, de tal modo que hace suyas 

las aspiraciones de la humanidad, acepta la autonomía de las realidades temporales y dialoga 

con la cultura moderna. Evidentemente, el mundo del Concilio era, sobre todo, aunque no 

exclusivamente, el de la modernidad y la ilustración. De hecho, la constitución Gaudium et 

spes favoreció un cambio profundo de relaciones entre la Iglesia y el mundo al superar la 

actitud católica antimodernista. Precisamente después del Concilio han surgido las 

comisiones Justicia y paz con la preocupación de promover a los católicos en la justicia social 

y en la liberación. También ha ganado vitalidad la Doctrina Social de la Iglesia, más 

diversificada, dialogante e involucrada en problemas como la discriminación racial, los 

derechos humanos y la corrupción a todos los niveles.  

A raíz del Vaticano II se logró en un plazo breve una nueva concepción de la Iglesia como 

pueblo de Dios y del ministerio como servicio al pueblo. Así mismo, se despertó una gran 

ilusión de la reforma litúrgica plenamente aceptada por el pueblo, se intensificaron los 

contactos ecuménicos, la curia romana se hizo más internacional. También comenzaron a 

renovarse los seminarios, hubo un gran impulso del laicado, la Iglesia se abrió casi de repente 

a la sociedad y al mundo de los pobres y la teología mostró una gran vitalidad. 

Después del Concilio se han desarrollado algunas etapas caracterizadas de diversas maneras. 

Pottmeyer distingue dos períodos: la fase de exaltación, "dominada por la impresión 

inmediata de que el concilio era un acontecimiento liberador", en el sentido de que el 

Vaticano II fue "un nuevo comienzo absoluto" y la fase de la decepción o, según otros, de la 

verdad, en la que se descubrió con decepción el peso de la inercia de una institución que se 

resiste a cambiar71. En la primera fase se acentúan los textos conciliares más reformadores, 

mientras en la segunda se ponen de relieve los pasajes más conservadores. Actualmente 

 
70 Paulo VI, “Allocuzione del santo Padre Paolo VI. Ultima sessione pubblica del Concilio ecumenico Vaticano 

II”.  
71 Alberigo y Jossua (eds.), La recepción del Vaticano II. 
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asistimos a una tercera fase, señalada por unos como estabilización y por otros como 

involución. El Segundo sínodo extraordinario de 1985 fue convocado por Juan Pablo II para 

valorar "las consecuencias del Vaticano II". Se aceptó "como una gracia de Dios y un don 

del Espíritu Santo", tanto para la Iglesia como para la sociedad. El segundo Sínodo se 

pronunció por una voluntad de renovación dentro de la continuidad con la tradición72. 

La declaración Dignitatis humanae, con una reflexión que entremezcla filosofía y teología, 

establece una profunda innovación en la actitud católica moderna. Adicionalmente, reconoce 

la plena libertad de conciencia individual y colectiva, superando la exclusividad de la libertad 

de la Iglesia y la distinción correlativa entre hipótesis y tesis, así como también la pretensión 

de defender la verdad contra el error castigando al quien falla. Los horizontes indicados por 

Juan XXIII mostraban su fecundidad, si bien es cierto embrionaria pero muy pronto comenzó 

a producir frutos de renovación73.  

Además, la constitución pastoral Gaudium et spes nos muestra un nuevo método para hacer 

teología. En vez de partir de los datos de la fe o de afirmaciones del magisterio de los pastores, 

la Gaudium et spes intenta ponerse en contacto con el mundo de su tiempo y sus problemas. 

Esta sensibilidad es propia del cristianismo porque su objetivo final es la salvación del ser 

humano y éste se encuentra inserto en el entramado de la historia humana; sin embargo, 

nunca se había expresado de manera tan clara y explícita en un documento del Magisterio 

eclesiástico74. A lo largo de los cinco esquemas que marcan la historia de esta Constitución, 

la única línea verdadera y constante de reflexión fue la preocupación de llegar al mundo, de 

interesarse por sus problemas, de ofrecerle la ayuda eclesial y, más en concreto, la luz que 

emana del Evangelio de Jesucristo. 

Además, la constitución pastoral Gaudium et spes es un documento descriptivo y analítico. 

No parte desde arriba, desde los principios, para luego abordar las realidades humanas, 

analizarlas y juzgarlas, sino partiendo de las realidades, incluso para redescubrir, por una 

especie de inducción, la necesidad de los principios. No es la primera vez que se encuentra 

 
72 Carlos Schickendantz, “Estudios sistemático-hermenéuticos sobre el Vaticano II: Tres aportes relevantes 

en el período posconciliar”, 187-211.  
73 Hernández, “El Concilio Vaticano II, fuente de esperanza también hoy”, 1-105.  
74 Latourelle, Fisichella y Pié-Ninot (eds.), Diccionario de Teología Fundamental, 495. 
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esta metodología en textos del magisterio de los pastores. Se pueden encontrar elementos 

precursores en las encíclicas Rerum novarum (León XIII: 1891), Quadragesimo anno (Pío 

XI: 1931) y, sobre todo, en Mater et magistra (1961) y Pacem in terris (1963 Juan XXIII). 

Para el papa Roncalli era importante iniciar sus documentos poniendo de manifiesto hechos 

significativos que él llamaba “signos de los tiempos”. 

Para J. Folliet, “La novedad propia del texto conciliar es el espacio y la importancia que 

concede a la descripción y al análisis, el puesto que le da en cabeza de la Constitución y la 

manera más sistemática como procede”75. En este análisis aparecen evidentes los progresos 

de las ciencias humanas y el recurso que el Concilio hace de ellos en sus textos. 

Al abordar temas que están sujetos a situaciones muy cambiantes, la Gaudium et spes 

reconoce que algunas de sus presentaciones tienen carácter general y que su exposición 

doctrinal tendrá que ser “continuada y ampliada en el futuro” (Cf. nº 91). Es la primera vez 

que una “Constitución” viene promulgada por un concilio con la conciencia de no tener 

carácter definitivo. Por el contrario, deberá ser retomada, enriquecida y profundizada 

partiendo de la realidad y de la experiencia pastoral de la Iglesia católica76.  

A modo de síntesis, el Concilio situó a la Iglesia como oyente de la Palabra de Dios y en 

diálogo con el mundo. Este proceso lo realizó en tres pasos conceptuales clave: 1) El paso 

del bastón a la misericordia, 2) El cambio de ser profetas de calamidades que condenan el 

mundo a los servidores utópicos en la sociedad y 3) La transformación de la formulación 

inalterable de las verdades a una nueva remodelación del mensaje cristiano preferentemente 

pastoral. En este nuevo rumbo está la brújula de la renovación antropológica puesta en 

marcha por el Vaticano II y que a su vez es fundamento de la norma canónica sobre el aborto 

provocado. 

 

 

 

 
75 Baraúna (dir.), La Iglesia en el mundo de hoy, 290. 
76 Giammancheri (A cura di), La Chiesa nel mondo contemporaneo, 8-9. 
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 SEGUNDA SECCIÓN: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ANTROPOLOGÍA 

DEL VATICANO II SEGÚN LA GAUDIUM ET SPES 

 

Después de haber realizado una aproximación a la contextualización del gran acontecimiento 

eclesial y de carácter mundial denominado Concilio Vaticano II, ahora trataremos de 

presentar algunos elementos básicos de la antropología conciliar presentados por la Gaudium 

et spes y que a su vez sustentan los elementos constitutivos de la teología moral fundamental 

posconciliar.  

Para alcanzar dicho objetivo daremos los siguientes pasos conceptuales desarrollando 

algunos temas que revisten mayor importancia para nuestra investigación: a) la autonomía 

de la conciencia, b) la libertad cristiana centrada en la opción fundamental por Cristo 

expresada en hacer con obras el bien al prójimo según lo percibe cada conciencia según sus 

propios condicionamientos, c) el pecado personal entendido como la violación de las normas 

objetivas de moralidad que presenta cada contexto social, cultural y religioso. En esta 

ocasión, será de mayor relevancia el análisis de la dimensión objetiva del pecado; en 

concreto, el aborto provocado como contrario al bien del prójimo por destruir una vida 

humana. Al respecto, se considera la conciencia de la mujer que aborta y quienes la ayudan 

por las circunstancias que disminuyen la responsabilidad y culpabilidad según el Catecismo 

1735 y considerada la libertad que no pretende cambiar de opción fundamental, sino hacer lo 

que las circunstancias obligan que es optar por el mal menor (dimensión subjetiva del pecado, 

dejando claro que la realidad subjetiva de la persona es lo que determina si se ha distanciado 

de Cristo o no). La culpabilidad y responsabilidad del hecho solamente Dios la puede juzgar, 

y solamente la persona implicada sabe, delante de Dios, cuáles fueron las circunstancias de 

su conciencia y su libertad para haber procedido al aborto. 

Para el Concilio Vaticano II, la visión del hombre se fundamenta en una autonomía que no 

desconoce ni niega la teonomía que precedía al concilio. Por tanto, el esfuerzo del concilio 

se centró en colocar al hombre en el núcleo de la reflexión sobre su libertad y autonomía, 

dándole la responsabilidad requerida; no se apartó de una visión eclesial en la que Dios sigue 
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siendo el norte y guía del hombre. Más aún, la antropología del Vaticano II no es vista ni 

entendida sin una relación estrecha con la cristología. El Concilio puntualiza que es 

Jesucristo, imagen del hombre nuevo, como el hombre puede revelarse a sí mismo (Gs 22). 

Jesucristo es el nuevo Adán, el hombre perfecto. El cristocentrismo del concilio se sitúa en 

un contexto de pensamiento que, a su vez, nos envía a condiciones antropológicas con las 

que conserva una relación vital.  

Según Klaus Demmer77, al hablar de las implicaciones antropológicas de la fe, el concilio 

nos aclara que la comprensión de la moral se presenta en una doble dimensión: la elevación 

del hombre por medio de la gracia y la salvación (curación) del hombre herido por el pecado. 

La naturaleza elevada y la naturaleza curada (redimida) indican la trasfiguración del hombre 

provocada en y por Jesucristo. De modo que, en la visión antropológica de la moral, se debe 

tener presente que, para el concilio, Cristo es el modelo de toda perfección humana (GS 40). 

El comportamiento ético del hombre busca la creación de un hombre nacido del Espíritu y 

orientado por el maestro. Por ello, puntualiza el documento conciliar, “el misterio del hombre 

solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (Gs 22).   

La base teológica de la Gaudium et spes es la antropología teológica y está vinculada a la 

cristología. Las dos perspectivas, antropológica y cristológica, no son dos orientaciones 

yuxtapuestas, sino dos articulaciones iluminadas entre sí con relación a expresar una misma 

realidad: la antropología se sustenta en la cristología y esta adquiere su significado pleno en 

aquella78. 

Según Marciano Vidal, ha sido la primera vez que un concilio ha hecho una exposición tan 

amplia y sistematizada de la comprensión cristiana de la condición humana. Los tres primeros 

capítulos de la primera parte de la Gaudium et spes son dedicados al análisis del ser humano: 

en sí mismo, en cuanto ser social y en su actividad respectivamente. En cada una de estas 

 
77 Demmer, "Christologie, anthropologie, théologie morale. Attentes suscitées par l'histoire d'optatam 

Totius16”, 504. 
78 Caporale, “Antropologia e teologia nella Gaudium et spes”,142-165. Restrepo, “La antropología en la 

Gaudium et spes”, 279-290. 
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perspectivas se vale del mismo esquema: el plan de Dios, la deformación por el pecado y la 

restauración en Cristo79.    

Según Vidal, tres particularidades han de ser señaladas en el esbozo de la antropología 

teológica propuesta por el concilio en la Gaudium et spes: a) es una antropología en la que el 

sujeto humano prácticamente desaparece (el termino sujeto= subiectum aparece solo 1 vez 

n. 25). En cambio, es considerado persona humana, así se constata en el título del primer 

capítulo titulado la dignidad de la persona humana, b) es una antropología construida sobre 

un fondo de tensión dramática, tanto de carácter sociohistórica como de signo personal, lo 

cual se evidencia en la exposición introductoria (n. 4-10) y c) es una antropología de 

orientación integral, es lapidaria la formulación que define al hombre como “uno en cuerpo 

y alma” (corpore et anima unus) n. 14. El detalle de integración es la síntesis entre verdad y 

sabiduría, entre inteligencia y voluntad (n. 15)80.  

El Concilio supuso una nueva toma de conciencia sobre el contenido, la celebración y la 

vivencia de la fe. Ese proceso habría de implicar necesariamente el modo de entender al ser 

humano, a Cristo, a su Iglesia y el futuro que nos ha sido prometido. Consideremos por un 

momento estas perspectivas, teniendo en cuenta su relación a la vocación moral y a la 

responsabilidad del cristiano en el mundo.  

Por lo que se refiere a la concepción antropológica, es fundamental resaltar la concepción del 

ser humano como imagen de Dios81. La Constitución pastoral Gaudium et spes presenta una 

antropología integral que se encuentra completada en la declaración sobre la libertad 

religiosa. En ésta se reconoce como norma suprema de la vida humana la propia ley divina, 

que es eterna, objetiva y universal. He aquí una observación preciosa para la fundamentación 

de una ética ecuménica, basada en unos valores objetivos y universales, qué puede hallarse 

en el mismo hombre creado. Allí se presenta a la conciencia, libre, capaz y defectible cómo 

 
79 Vidal, “Gaudium et spes y teología moral. A los 50 años del Concilio Vaticano II”, 103-153. 
80 Vidal, “Gaudium et spes y teología moral”, 117. 
81 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 12, 24, 34. 
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es, como la última norma de la moralidad y se insinúa el conflicto entre el orden moral y el 

orden jurídico. Una rica reflexión con frecuencia ignorada82. 

En otros contextos, el Concilio afirma la posibilidad de la salvación que se ofrece a todos los 

que buscan a Dios y se esfuerzan en cumplir su voluntad, conocida mediante el juicio de su 

conciencia83. Esa aceptación del orden creatural, qué tanta importancia habría de tener en la 

teología conciliar, es recordada oportunamente por Juan Pablo II, tras afirmar que la Iglesia 

“sabe que precisamente por la senda de la vida moral, está abierto a todos, el camino de la 

salvación”84.  

 

.1 La autonomía de la conciencia 

 

Para el desarrollo de este numeral seguiremos los siguientes pasos conceptuales: en primer 

lugar, nos acercaremos al tema de la conciencia en el Magisterio reciente de la Iglesia; en 

segundo lugar, abordaremos la necesidad de formación de la conciencia y, en tercer lugar, 

nos aproximaremos a la conciencia estrictamente cristiana. En esta instancia, se considera la 

conciencia de la mujer que aborta y quienes la ayudan, por las circunstancias que disminuyen 

la responsabilidad y culpabilidad. Lo anterior, teniendo en cuenta la libertad que de ninguna 

manera pretende cambiar de opción fundamental, sino hacer lo que las circunstancias obligan 

que es optar por el mal menor. La culpabilidad y responsabilidad del hecho solamente Dios 

la puede juzgar y solamente la persona implicada sabe, delante de Dios, cuáles fueron las 

circunstancias de su conciencia y su libertad para haber procedido al aborto. De aquí la 

importancia del desarrollo de este apartado.  

La conciencia es uno de los elementos fundamentales e ineludibles de toda ética y de toda 

moral. Uno de los cambios más revolucionarios en la teología moral lo hizo el Concilio 

 
82 Concilio Vaticano II, “Declaración Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa” 3. 
83 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia” 16. 
84 Juan Pablo II, “Carta encíclica Veritatis splendor, sobre algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza 

moral de la Iglesia” 3. 
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cuando se refirió a la conciencia. Si bien tradicionalmente se ubicaba la moralidad en el 

cumplimiento de los preceptos, el Concilio la ubica en el seguimiento de la propia conciencia. 

Para el Concilio es perfectamente claro que es en la conciencia donde reside la más íntima y 

profunda relación de todo ser humano con Dios. Por lo tanto, es posible afirmar que hasta el 

Concilio Vaticano II, la teología moral de corte casuista tenía como centro la ley, entendiendo 

por ley los diez mandamientos, y ésta era la clave hermenéutica para comprender, interpretar 

y explicar los actos humanos como pecaminosos o no. Es decir, la salvación de la persona se 

creía ser alcanzada por medio de estos parámetros. Por consiguiente, fue una moral que 

estaba enmarcada dentro del esquema ley-cumplimento85. El Vaticano II significó un impulso 

renovador para la teología moral. La moral ya no estaría situada en el marco del 

cumplimiento de la ley, sino en el marco de la llamada de Dios en Cristo y de la libre 

respuesta por parte del ser humano. Por tanto, entran en juego dos aspectos antropológicos 

fundamentales, la conciencia y la libertad, de los cuales nos ocuparemos de aquí en adelante.  

De este modo, el Concilio ofrece una visión de la conciencia moral en referencia a la totalidad 

de la persona y no solo en relación con la ley o en función del conocimiento moral86. Esta 

orientación holística de la conciencia viene indicada por la localización del tema dentro de 

una descripción in crescendo de los factores que expresan “la dignidad de la persona humana” 

en el capítulo 1, numerales del 12-22 de la constitución Gaudium et spes. Además, subrayan 

esa orientación las mismas palabras del texto: “En lo más profundo de su conciencia descubre 

el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo […]. La conciencia es el 

núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que este se siente a solas con Dios” 87. 

Este n. 16 de Gaudium et spes fue sometido a diversas redacciones (de julio de 1964 a 

diciembre de 1965 tuvo cuatro). En esas redacciones se advierte una tendencia a comprender 

la conciencia, cada vez con más énfasis, a partir de la dignidad del sujeto en cuanto ser 

personal. También queda subrayada la función de “encuentro” que ejerce la conciencia entre 

 
85 Zanon, “La salvación a través de la conciencia y la libertad”, 389.  
86 Capone, “Antropología, conciencia y personalidad”, 101-156. ID., “La teologia della coscienza morale nel 

Concilio e dopo il Concilio”, 221-249. Majorano, “Coscienza e verità morale nel, Vaticano II”, 259-278. Anaya, 

La conciencia moral en el marco de la constitución pastoral Gaudium et Spes”, 119-150. 
87 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 16. 
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los cristianos y las restantes personas de buena voluntad: “la fidelidad a la conciencia une a 

los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los 

numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad”88  

Sin negar la función manifestativa que tiene la conciencia frente a los valores objetivos “el 

hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo”89, el concilio pone un énfasis especial 

en la función implicativa de la conciencia moral, recogiendo para ello un aspecto de 

orientación personalista propio de la tradición moral cristiana: “muchas veces ocurre que la 

conciencia yerra por ignorancia invencible sin que por ello pierda su dignidad”90. Entonces 

se reafirma la dignidad de la conciencia moral de cada persona que, al estar equivocada, no 

cesa en nombre de la verdad sobre el bien. “Es tal esta fuerza de la conciencia que hay que 

seguir sus juicios incluso cuando son erróneos. Si uno se aparta de ellos, peca”91. 

En los últimos tiempos, no solamente entre los teólogos moralistas, sino incluso en los textos 

del Magisterio de la Iglesia, se percibe un cierto interés por recuperar una visión autónoma 

de la conciencia moral92. En el pensamiento de muchos contemporáneos, el recurso a la 

propia conciencia moral goza de gran estima. La conciencia moral representa la dignidad de 

la persona y la responsabilidad que a esta le incumbe en su propia acción moral. Así hay que 

verlo sobre todo en el contexto de una sociedad pluralista y tolerante que se siente obligada 

a respetar activamente la conciencia moral del otro y que hace de este respeto el lema de toda 

su conducta, a pesar de que esa conciencia del otro se desvíe posiblemente en sus criterios de 

lo que nos dicta la nuestra. Todo el mundo sabe qué es lo que se quiere decir cuando se habla 

de la conciencia moral. Por eso, el Concilio hizo muy bien al formular un enunciado 

fundamental en este sentido, que lo hizo vinculando congruentemente el problema de Dios 

con la moral y reviviendo pensamientos bíblicos y patrísticos93.  

 
88 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 16. 
89 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 16. 
90 Vidal, La propuesta moral de Juan Pablo II. Comentario teológico moral de la encíclica Veritatis splendor”, 

91-106. 
91 Delhaye, La conciencia moral del cristiano, 51. 
92 Flecha, Moral Fundamental. La vida según el Espíritu, 229.  
93 Demmer, Introducción a la teología moral, 34.  
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El Vaticano II estudió en varias ocasiones el tema de la conciencia con un tono personalista 

y religioso. Entre otras alusiones94, el texto más importante sobre el tema se encuentra en la 

constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo de hoy, numeral 16. Allí 

se muestra la tendencia a comprender la conciencia a partir de la dimensión personalista y de 

la dignidad del hombre en cuanto ser personal, veamos el texto:  

En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se 

dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los 

oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: 

haz esto, evita aquello. Porque 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. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar 

la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo 

y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad 

tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las 

normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo, ocurre que yerra la conciencia por 

ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad. Cosa que no puede 

afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien y la conciencia se va 

progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado95. 

De la riqueza de este texto podemos subrayar los siguientes puntos96: Primero, la conciencia 

está dotada de un carácter sagrado en cuanto que es dictada por Dios, en cuanto se constituye 

en sagrario de la intimidad del hombre con Dios, en cuanto que revela la voz de Dios y su 

ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor a Dios y al prójimo. El empleo de metáforas 

como voz de Dios o sagrario, no significa que la conciencia sea propiedad exclusiva de los 

creyentes. El mismo texto ha requerido evitar ese peligro mediante la cita de la carta a los 

romanos 2, 14-15, donde se dice que también los paganos, que no conocen la ley de Moisés, 

son guiados al bien por su propia conciencia. 

En segundo lugar, la conciencia es la base ecuménica del comportamiento humano. Si su voz 

asiste a creyentes y no creyentes, su obligatoriedad antecede a las prescripciones de las 

diversas confesiones religiosas y se remonta a la misma normatividad del ser del hombre: a 

 
94 Böckle, Hacia una conciencia cristiana, 135-155. 
95 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 16. 
96 Flecha, Moral Fundamental…, 230. 
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su última verdad ontológica. De ahí que la apelación a la conciencia no debería ofrecer 

motivos para la división, sino que habría de unir a creyentes y no creyentes en la búsqueda 

de las soluciones a los problemas morales actuales. 

Por otro lado, la conciencia es la garantía del proceso humanizador de la humanidad y del 

progreso técnico de los pueblos, en cuanto libera al hombre del ciego capricho y le ayuda a 

descubrir y realizar los valores objetivos que configuran el universo moral. Y finalmente, la 

conciencia; sin embargo, es frágil y está sujeta al error. Aunque la ignorancia invencible no 

haga perder la dignidad íntima del hombre, su conciencia puede ciertamente entenebrecerse 

a causa de las opiniones pecaminosas.   

Por lo tanto, el ser humano no va a ser juzgado por Dios debido al seguimiento de leyes o 

normas de cualquier índole, sino debido al seguimiento de su conciencia. El impulso 

conciencial para obrar el bien y rechazar el mal proviene de la acción de Dios, de la moción 

del Espíritu divino que es el Amor de Dios. Por este texto se identifica el dato del posible 

error de una conciencia. Si determinada conciencia yerra inocentemente frente a otra verdad 

que poseemos, sigue en pie el principio de que el sujeto en tal condición tiene la obligación 

de seguir su conciencia y así, ante Dios, no yerra. La interpretación de dicha frase con este 

sentido se confirma en otro texto conciliar, ya que, hablando del respeto y amor a los 

adversarios, dice el Concilio:  

Esta caridad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad 

y el bien. Más aún, 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 demás97. 

Para los padres conciliares la conciencia moral es aquel lugar hermenéutico privilegiado en 

el que se desvela el plan de Dios para el hombre; es el santuario más íntimo del hombre; es 

el centro más interior de la persona, desde el que deben asumirse responsablemente todas las 

decisiones particulares. Por tanto, se presupone implícitamente que en el hombre existe una 

conciencia de Dios, una conciencia vivida y directa, una especie de intuición espiritual que 

 
97 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 28 
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sobrepasa todas las formas de la intuición empírica. Gracias a ella se captan los principios 

morales supremos, que no están a merced del hombre y se captan con certeza infalible. Son 

reconocidos como principios establecidos por Dios.  

Por parte de teólogos de línea conservadora, no ha resultado fácil comprender, en qué 

consiste una salvación por medio la conciencia y la libertad de cada persona, haciendo su 

opción fundamental, que, entre otras cosas se ha calificado de relativismo y de subjetivismo. 

Sin embargo, como norma moral tendremos la conciencia, en ella resuena la voz de Dios que 

estimula a cada persona a seguir a Cristo, aceptando la Gracia de Dios, originando la opción 

fundamental98. 

Según Demmer, esta orientación dada por el Concilio no se debe a la casualidad, sino que es 

el resultado de toda aquella labor preparatoria que se esforzó por llegar a una teología moral 

que se ajustase a la Escritura. Gracias a esa labor se puso de manifiesto que ya en los escritos 

sapienciales de la Biblia aparece el concepto de conciencia moral syneidesis, tomado del 

pensamiento helenístico99. En los escritos anteriores del Antiguo Testamento encontramos el 

término corazón (leb), que expresa aquella interioridad del israelita piadoso que se confronta 

con el insobornable juicio de Dios acerca de los propios actos. Dios examina el corazón y los 

riñones del hombre. No hay nada que se sustraiga a la mirada de Dios los pensamientos, el 

sentimiento y las aspiraciones100 del hombre se hallan patentes ante los ojos divinos. En esta 

idea se encierra la gran responsabilidad y excelencia del ser humano esto es lo que 

fundamenta en último término la libertad del hombre frente a las intromisiones de los juicios 

humanos. Es propio de la dignidad del hombre el dejarse dirigir por Dios y el vivir en armonía 

con su propia conciencia moral101. 

 

 

 

 
98 Zanon, “La salvación a través de la conciencia y la libertad”, 389. 
99 Sb 17,10 
100 Gn 3, 7-11; 4, 10-12; Dt 30, 14; Jr 31,31. 
101 Demmer, Introducción a la teología moral, 36. 
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.1.1 La conciencia en el Magisterio reciente de la Iglesia 

 

El texto de Gaudium et spes 16 vuelve a ser evocado por el Catecismo de la Iglesia 

Católica102. El Catecismo parte de una visión tradicional de conciencia, pero recuerda su 

presencia y orientación en el corazón de todos los hombres, así como las mediaciones 

racionales que la configuran. En varias ocasiones subraya la relación de la conciencia con la 

dignidad de la persona humana. Recuérdese la frase célebre de Newman: “La conciencia es 

el primero de todos los vicarios de Cristo”103. Dios se hace presente en la intimidad de cada 

persona y, por tanto, debe ser inviolable e infalible, así lo afirma Múnera:  

Inviolable en relación con los demás, en cuanto nadie tiene derecho alguno de juzgar desde 

fuera la bondad o maldad del juicio conciencial de alguien sobre un dato concreto, porque sólo 

Dios conoce todos los procesos de formación de esa conciencia particular y todas las 

circunstancias que contextualizan el juicio que emite sobre ese asunto determinado. Infalible 

en relación con Dios, en cuanto la percepción conciencial de cada sujeto es la que vale ante 

Dios inevitablemente, para que a partir de ella proceda la persona a ejercer su libre decisión104.  

En el numeral 1780 los redactores del catecismo insisten en la necesidad de la rectitud de la 

conciencia moral:  

La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La 

conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad («sindéresis»), su 

aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y 

de los bienes, y en definitiva el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar 

o se han realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida 

práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al 

hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. 

Según Vidal, “la conciencia, al ser el fundamento más grande de la dignidad humana, debe 

ser formada. El deber moral más fundamental del hombre es formar su propia conciencia”105. 

La conciencia formada, tendrá mayor capacidad de escuchar la voz de Dios en lo más valioso 

que tiene, el sagrario de su interior. Según Häring, “[…] la formación de la conciencia 

 
102 Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, 1776.  
103 Newman, “Carta al Duque de Norfolk” 5.  
104 Múnera, “La moral, camino de salvación eterna para todos a través de la propia conciencia y libertad”, 47. 
105 Vidal, Moral de actitudes I. Moral fundamental, 396.  
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pertenece a lo esencial del conocimiento de salvación”106. De ahí la importancia de estar 

vigilantes. 

El catecismo no abandona una visión filosófica de la conciencia, pero la ve a la luz de la 

revelación, en cuanto inserta en el misterio de la vida trinitaria a la que ha sido llamado el 

cristiano. Una y otra vez evita el peligro del subjetivismo, para lo cual apela a la autoridad 

de la verdad con referencia al bien Supremo y a la verdad sobre el bien moral, declarada en 

la ley de la razón, que es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la 

conciencia107.  

Además, el catecismo insiste en que la conciencia es la garante de que la persona asuma la 

responsabilidad de sus actos, de modo que sólo la persona en sí misma sabe si obró justa o 

injustamente de acuerdo con el dictamen de su propia interioridad-conciencia:  

La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre 

comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal 

del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen 

de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta 

cometida recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud 

que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios108. 

Según Múnera, es necesario tener presente que:  

Para establecer la moralidad subjetiva de todo comportamiento, cada persona posee una 

conciencia donde ocurre, en último término, su relación fundamental con Dios. La salvación 

ocurre debido al seguimiento de la ley escrita por Dios en cada conciencia: “por la cual será 

juzgado personalmente”. Esta ley le ordena al individuo practicar el bien y rechazar el mal que 

percibe en su conciencia, y está en condiciones de hacerlo, movido por la Gracia.  

Quienes observamos el proceder de una persona, vemos su acto y podemos considerarlo un 

error: una violación del orden objetivo de moralidad como lo captamos en nuestra propia 

conciencia. Pero no tenemos derecho alguno para “juzgar la culpabilidad interna de los demás”. 

Por eso tenemos que distinguir entre el error (plano objetivo), tal como lo percibimos en nuestro 

propio contexto, y la persona (plano subjetivo) que actúa erróneamente según nuestro parecer. 

Es nuestra obligación rechazar lo que consideramos error objetivo, pero no rechazar a la 

persona cuya situación subjetiva sólo es conocida por Dios. 

Lo anterior indica que en la moralidad de los actos ocurre un fenómeno objetivo-subjetivo. Lo 

objetivo son las normas de la moralidad a las que está referido el individuo, y la Gracia, la 

acción del Espíritu Santo presentes en su conciencia. Lo subjetivo es el proceso interior por 

 
106 Häring, Libertad y fidelidad en Cristo I. Teología moral para sacerdotes y seglares, 263. 
107 Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, 1780. 
108 Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, 1781. 
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medio del cual el sujeto después de confrontar el comportamiento que va a elegir, con las 

normas objetivas de moralidad y con el impulso del Espíritu Santo, libremente opta por el bien 

o por el mal que percibe como tales en su conciencia. Así podemos declarar objetivamente un 

mal moral, pero no podemos declarar subjetivamente malo moralmente a quien lo realiza. Esto 

supuesto, es posible afirmar que la maldad moral subjetiva del individuo, aquella que sólo Dios 

juzga, no acontece sino en la conciencia de este, como claramente lo expresa el Concilio 

basándose en el Evangelio. Aunque, quienes están fuera del sujeto, objetivamente puedan 

calificar este comportamiento de moralmente malo109. 

Además, el catecismo ofrece una visión positiva de la educación de la conciencia, que ha de 

enseñar la virtud, preservar o sanar del miedo de los insanos sentimientos de culpa o de 

autocomplacencia para llevar a la persona hacia la libertad y a la paz del corazón. Hace 

referencia a los datos de la experiencia y a los signos de los tiempos. A través de ellos puede 

el hombre formular un juicio recto de acuerdo con la razón y la ley divina. Finalmente, sitúa 

la conciencia en relación con las virtudes teologales. Su dictamen constituye una garantía de 

esperanza y de misericordia. La conciencia buena es iluminada por la fe y produce frutos en 

la caridad110. 

En la encíclica Veritatis splendor, Juan Pablo II expresa la preocupación por la 

contraposición actual entre la ley y la libertad. Según el Papa, al exaltar la libertad hasta la 

idolatría, se llega con frecuencia a una interpretación creativa de la conciencia moral. He aquí 

el núcleo de sus preocupaciones: “algunos autores, queriendo poner de relieve el carácter 

creativo de la conciencia, ya no llaman a sus actos con el nombre de juicios, sino con el de 

decisiones. Sólo tomando autónomamente estas decisiones el hombre podría alcanzar su 

madurez moral”111. 

De acuerdo con la idea central de la encíclica, se considera la conciencia como una instancia 

personal de conocimiento y actuación de la ley natural. Se subraya la dignidad de la 

conciencia como revelación de la verdad última del ser humano punto en el que no puede 

haber discrepancia real entre esta y la libertad humana. La madurez y la responsabilidad de 

los juicios de la conciencia se demuestran y realizan no con la liberación de la conciencia 

 
109 Múnera, “Apuntes de Clase. Tema 11: Antropología teológica: La ley y el espíritu – objetivo y subjetivo”, 

7-8. 
110 Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, 1794. 
111 Juan Pablo II, “Carta encíclica Veritatis splendor…” 55.  
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respecto a la verdad objetiva del ser humano, en favor de una presunta autonomía decisional, 

sino con una sincera búsqueda y actuación de la verdad del hombre y de lo humano112. 

En la encíclica Caritas in veritate, Benedicto XVI incluye importantes referencias a la 

conciencia. En primer lugar, afirma que el riesgo de nuestro tiempo es que la 

interdependencia de hecho entre los hombres y los pueblos no se corresponda con la 

interacción ética de la conciencia y el intelecto, de la que pueda resultar un desarrollo 

realmente humano. Por tanto, la técnica necesita de la luz de la ética. No basta con saber 

hacer. Es preciso actuar responsablemente. Más aún, que la responsabilidad responda a la 

vocación humana basada en el amor. Sólo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y 

de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y 

humanizador113.  

Por otra parte, el Papa parece responder a la identificación de la conciencia con la libertad de 

decisión que lleva a nuestra sociedad a defender la autonomía personal como creadora de 

valores éticos y garantes de la rectitud de los juicios de conciencia. Benedicto XVI afirma, 

que nuestra propia verdad, la de nuestra conciencia personal, ante todo, nos ha sido dada. En 

efecto, en todo proceso cognitivo la verdad no es producida por nosotros, sino que se 

encuentra, mejor aún, se recibe. Como el amor, no nace del pensamiento o la voluntad, sino 

que en cierto sentido se impone al ser humano114. Ninguno da forma a la propia conciencia 

de manera arbitraria, sino que todos construyen su propio yo sobre la base de un sí mismo 

que nos ha sido dado. No sólo las demás personas se nos presentan como disponibles, sino 

también nosotros para nosotros mismos115. 

 

 

 

 
112 Juan Pablo II, “Carta encíclica Veritatis splendor…” 61.  
113 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en 

la verdad” 9.  
114 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate…” 34 
115 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate…” 68. 
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.1.2 La necesidad de formar la conciencia 

 

Según Múnera, Bien interesante puede resultar pensar en la manera como se debe formar una 

conciencia cristiana. Lógicamente no puede reducirse esta formación al trabajo sistemático 

en los elementos y las funciones propias de la simple conciencia humana. Sino que se impone 

un trabajo especializado que equivale a la formación de la vida de gracia en el cristiano, hay 

que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral116. 

Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula su juicio según la razón, conforme al 

bien verdadero requerido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es una 

tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta el niño al conocimiento y a la práctica 

de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña virtud, 

preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de 

culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas 

humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del 

corazón117. 

Según Múnera, es a partir del testimonio que se inicia la formación de la auténtica conciencia 

cristiana: 

El cristianismo se origina a partir del testimonio, como nos consta por la historia y por la 

observación directa. Pero testimonio de un auténtico cristianismo que tiene que ser previamente 

vivido y manifestado por quien pretende colaborar en la maravillosa acción salvífica de generar 

el nacimiento de nuevos hijos de Dios. Supuesto el testimonio, la experiencia fundamental de 

fe en que intervienen la acción de Dios y la libertad humana da comienzo formalmente al 

proceso de generación de la nueva creatura. En ese momento se inicia la formación de la 

conciencia cristiana118. 

Además, no se puede caer en la tentación de pensar, que la formación de la conciencia se da 

por sí sola a partir del testimonio, es necesario acompañar, sin el acompañamiento eclesial 

de los designados por la comunidad para esta admirable, difícil y misteriosa tarea de cooperar 

con el Señor Jesús en el desarrollo de las funciones concienciales del neófito, no se puede 

 
116 Múnera, “Conciencia moral y pecado”, 175. 
117 Mifsud, Moral Fundamental. El discernimiento cristiano, 274.  
118 Múnera, “Conciencia moral y pecado”, 175. 
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pretender una maduración en el desarrollo de la conciencia teologal. Aquí es donde el maestro 

espiritual acompaña el arduo pero valiosísimo esfuerzo por discernir conjuntamente los 

caminos de Dios. La ascética y la mística, tan relegadas a personas especializadas en el 

cristianismo, parecen ser los conductos mecanismos y más adecuados para el crecimiento 

normal de un cristiano medio, como lo comprueba la historia eclesial de los primeros 

siglos119. 

De acuerdo con Múnera, no podemos pensar que la formación de la conciencia teologal deba 

prescindir de todos los procesos normales de desarrollo de una conciencia psicológica. Se 

trata de una formación específica que supone la otra formación. Sería un error gravísimo 

pretender que se den en el cristiano valores específicamente cristianos a partir de la simple 

formación de una conciencia psicológica120. 

El Magisterio eclesiástico acentúa la necesidad de formar la conciencia moral. Se trata de 

una tarea para toda la vida. Sin embargo, el recurso a las autoridades morales sigue siendo 

irrenunciable. Con harta facilidad el individuo llega a ser prisionero quizás de sus prejuicios 

favoritos, de los que en vano trata de liberarse. O tal vez se halla preso de tópicos o maneras 

de pensar que él tendría que haber superado hace ya mucho tiempo, porque corresponden a 

una etapa de madurez anterior y no son ya adecuados para un cristiano maduro y adulto. La 

teología moral entra aquí en diálogo principalmente con la psicología comprensiva y con la 

psicología humanista. Nos referimos, en primer lugar, a la seguridad emocional, necesaria 

para lograr una conciencia moral madura y adulta. Esta seguridad emocional se alcanza 

mediante una relación de confianza con los seres que constituyen para el individuo las 

personas de referencia originales. En segundo lugar, nos referimos, a las etapas del desarrollo, 

a lo largo de toda una vida, hacia la formación de una conciencia moral autónoma: esas etapas 

que parten de la moral preconvencional pasan por la moral convencional y llegan finalmente 

a la moral post convencional. Tan sólo esta última permite una acción moral basada en la 

propia responsabilidad121. 

 
119 Múnera, “Conciencia moral y pecado”, 175. 
120 Múnera, “Conciencia moral y pecado”, 176. 
121 Demmer, Introducción a la teología…, 42. 
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El cristiano, que vive en una sociedad pluralista122, tiene que saber vincular muy bien la fe y 

la acción. Esto supone un desafío para el pensamiento: un desafío que puede llegar hasta una 

carga personal extrema. Por eso, tiene que regirse por sí mismo y formar, para ello, la propia 

conciencia. El cristiano debe llegar a tener una personalidad moral adulta. No bastará para 

ello una simple conciencia moral pertrechada de normas. El cristiano tiene que estar 

capacitado para conocer cuál es el sentido de las normas, que consiste en exigir una 

obediencia inteligente y para ello hace falta el don del discernimiento. 

Para los cristianos, las normas no son una mera razón natural, también son luz de la razón 

iluminada por la fe123. “La conciencia moral aparece allí como voz del ‘corazón’ o del ‘alma’, 

o sencillamente como expresión del interior”124. La conciencia es guiada por la Gracia de 

Dios, y desde ella, la persona elige una efectiva opción fundamental. Cada persona debe 

escuchar a su discernimiento, “[…] la conciencia permanece como el sagrario del hombre 

desde el cual puede y debe retomar el camino de una renovación espiritual y moral de todos 

y cada uno”125. El cristiano, por su unidad con Cristo, posee la norma objetiva para su actuar 

y, por ello, nadie le puede juzgar. La que actúa en el interior de la persona es la Gracia, al 

permitir discernir sus acciones morales. En este sentido, la misma persona sabe que es 

movida por el Espíritu Santo. 

Según Fernández, son dos los objetivos a alcanzar en la formación de la conciencia. Por una 

parte, la personalización y por otra la rectitud. La personalización, consiste en adquirir 

criterios morales demandados por sus propias convicciones personales y no a expensas del 

pensar de otros. Esta personalización de la conciencia es lo que evita los clásicos conflictos 

entre conciencia y norma. Por ello, no se trata de sustituir la conciencia por la prudencia, sino 

de integrarla en el sujeto moral que es invitado a seguir libremente la llamada de amistad a 

la que se siente convocado por la iniciativa amorosa de Dios. En cambio, la rectitud consiste, 

 
122 Fernández, “Unidad en pluralidad. El pluralismo teológico”, 91-159. 
123 Schnackenburg, El mensaje moral del Nuevo Testamento II. Los primeros cristianos, 1991.  
124 Rudin, “La conciencia moral desde el punto de vista católico”, 192. 
125 Tremblay, y Stefano, Hijos en el hijo: una teología moral fundamental, 263. 
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en que a través del conocimiento de la moral y de la praxis adquiera criterios rectos de actuar, 

como respuesta de amistad a Aquél que le llama a seguirle126. 

Los medios para la formación de la conciencia son diversos. Cabe enumerar, además de la 

formación intelectual, la reflexión personal, la sinceridad, el examen de conciencia, la 

confesión sacramental y la dirección espiritual. Pero el criterio máximo es el amor: ese amor 

que descubre en sí mismo y que experimenta cuando es fiel a la llamada de Dios que resuena 

en su corazón. 

 

.1.3  La conciencia cristiana127 

 

Según Häring, “es en la conciencia donde el hombre siente claramente que todo su ser está 

ligado con Cristo”128. Se está bajo la Gracia de Dios. La conciencia es una luz para la persona, 

“[…] es claridad de la persona en referencia a Dios”129 lo anterior se da según Múnera, 

porque:  

La conciencia del cristiano opera, por consiguiente, guiada por el Espíritu Santo y considerando 

siempre las normas objetivas de moralidad. Ahora bien, la capacidad conciencial de 

discernimiento de todo ser humano, le permite seleccionar los valores y las normas objetivas 

de moralidad de su contexto, debido a principios últimos y extremadamente simples de 

operatividad moral relacionados con la participación de la Verdad divina, como son el fin del 

hombre y el designio de Dios sobre él mismo130. 

Desde esta conciencia, con la presencia del Espíritu Santo, es que Dios se comunica con cada 

persona. La conciencia es norma de moralidad, pues tiene una fuerza normativa. Así que 

ninguna acción humana puede ser considerada, en concreto, buena o mala si está en 

concordancia con su propia conciencia131.  

 
126 Fernández, Diccionario de teología moral, 268. 
127 Trigo, El debate sobre la especificidad de la moral cristiana, 445-454. 
128 Häring, La ley de Cristo I, 191. 
129 Vidal, Moral de actitudes I. Moral fundamental, 365. 
130 Múnera, “Apuntes de Clase. Tema 8: Antropología teológica: La conciencia moral cristiana. Los valores”, 

206.  
131 Concilio Vaticano II, “Constitución Gaudium et spes” 16. 
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Entonces se reafirma la dignidad de la conciencia moral de cada persona que, al estar 

equivocada, no cesa en nombre de la verdad sobre el bien. “Es tal esta fuerza de la conciencia 

que hay que seguir sus juicios incluso cuando son erróneos. Si uno se aparta de ellos, peca”132. 

“La conciencia es recta cuando se ajusta a la verdad, pero la conciencia puede fallar, puede 

incluso encontrarse en medio de una ignorancia inculpable. En ese caso, el que obre en 

conciencia cierta, no peca”133. Por eso afirma Häring: “nadie puede atropellarnos, apoyándose 

en la propia conciencia. El que yerra inculpablemente tiene el derecho y aun la obligación de 

seguir su conciencia; pero esto no quita a la comunidad el deber de impedir los actos del que 

yerra, para prevenir cualquier funesta consecuencia. Es ésta la raíz de ciertos amargos 

conflictos”134. 

El mismo Concilio nos da la clave para interpretar en teología moral la conciencia de todo 

ser humano: “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"135.  

Con mayor razón, estos criterios de interpretación son aplicables a la conciencia 

específicamente cristiana, en la que sabemos cómo opera el Espíritu Santo y cómo la guía 

para el cumplimiento de la voluntad divina. El seguimiento de Cristo implica un fenómeno 

ontológico y esto ocurre en la adquisición de una conciencia crística por la cual el cristiano 

piensa, juzga y discierne como Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristiano 

no va a ser juzgado por el cumplimiento de leyes o preceptos, sino por el seguimiento fiel de 

su conciencia cristiana. Este seguimiento hará que cumpla sobradamente toda ley y todo 

precepto que se refiera al amor, al servicio y beneficio del prójimo, pues el Espíritu Santo, el 

Amor de Dios que opera en su conciencia, no puede impulsarlo sino en ese sentido. No 

podemos juzgar al inocente que yerra, más si obra con su propia conciencia, incluso si está 

equivocada. “Si determinada conciencia yerra inocentemente frente a esa otra verdad que 

 
132 Delhaye, La conciencia moral del cristiano, 51. 
133 Sayés, Antropología y moral. De la “nueva moral” a la Veritatis splendor, 104. 
134 Häring, La ley de Cristo I, 206. 
135 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen gentium…” 16. 
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poseemos, sigue en pie el principio de que el sujeto en tal condición tiene la obligación de 

seguir su conciencia y así, ante Dios, no yerra”136 y este no pierde su dignidad. 

 

.1.3.1 La conciencia y el orden objetivo de la moralidad  

 

Todo ser humano está inserto en un contexto determinado y es fruto de una historia, de una 

cultura, de un ámbito peculiar que afecta permanentemente su comprensión de la realidad. 

El orden objetivo de moralidad o las normas objetivas de moralidad son los referentes 

extrínsecos al sujeto, debido a los cuales cada individuo está en condiciones de calificar su 

comportamiento de bueno o malo. Surge entonces, la preocupación si al seguir nuestra 

conciencia, podríamos ir en contra de las normas objetivas. En referencia a la preocupación 

anterior, Múnera sostiene: 

Debido a su capacidad de discernimiento o de aplicación de los valores normativos a los casos 

concretos, se explica también que cualquier ser humano pueda rechazar determinados valores 

que le media su contexto, y los considere como antivalores. De allí que pueda obrar en contra 

de postulados éticos propuestos por su realidad contextual como buenos, pero que él no los 

capta así y, en su conciencia, considere estar actuando correctamente al proceder contra ellos. 

Por supuesto que existen reglas de discernimiento para determinar qué valores o normas 

objetivas de moralidad mediadas por una realidad contextual pueden ser consideradas 

inaceptables y, por tanto, carentes de validez normativa […]. La acción del Espíritu hace que 

el cristiano sopese estas normas y discierna en conformidad con los valores específicamente 

cristianos. De allí que el cristiano no actúa moralmente en términos de subjetivismo omnímodo, 

sino que está sometido al referente objetivo que proviene de su contexto histórico, cultural, 

social y eclesial, y a la realidad más objetiva de todas, el Amor infinito de Dios que actúa en 

su conciencia137. 

La conciencia viene a ser, entonces, la capacidad inherente a todo ser humano, de captar los 

valores normativos para su obrar, esto es, las normas objetivas de moralidad y de juzgar sus 

opciones como buenas o malas en la medida en que se acomoden o no a dichas normas. Así 

lo expresa la Veritatis splendor: "La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y 

exclusiva para decidir lo que es bueno o malo; al contrario, en ella está grabado 

profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva, que fundamenta y condiciona 

 
136 Múnera, “Apuntes de Clase. Tema 8: Antropología teológica: La conciencia moral cristiana…”, 5. 
137 Múnera, “Apuntes de Clase. Tema 8: Antropología teológica: La conciencia moral cristiana…”, 8. 
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la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el 

comportamiento humano"138. 

Pero el cristiano, además, está sujeto a otro referente objetivo, extrínseco a él en cuanto no 

es producido ni creado por él, aunque intrínseco a su ser porque reside en lo más profundo 

de su estructura psíquica: el Espíritu Santo139, el Amor infinito del Padre y del Hijo, que 

habita en él como en un templo140. La conciencia del cristiano opera, por consiguiente, guiada 

por el Espíritu Santo y considerando siempre las normas objetivas de moralidad. Ahora bien, 

la capacidad conciencial de discernimiento de todo ser humano le permite seleccionar los 

valores y las normas objetivas de moralidad de su contexto. Esto debido a principios últimos 

y extremadamente simples de operatividad moral relacionados con la participación de la 

Verdad divina como son el fin del hombre y el designio de Dios sobre el mismo141. 

El juicio de la conciencia es un juicio práctico, o sea, un juicio que ordena lo que el hombre 

debe hacer o no hacer, o bien, que valora un acto ya realizado por él. Es un juicio que aplica 

a una situación concreta la convicción racional de que se debe amar, hacer el bien y evitar el 

mal. Este primer principio de la razón práctica pertenece a la ley natural, más aún, constituye 

su mismo fundamento al expresar aquella luz originaria sobre el bien y el mal, reflejo de la 

sabiduría creadora de Dios, la cual, como una chispa indestructible, brilla en el corazón de 

cada hombre. Sin embargo, mientras la ley natural ilumina sobre todo las exigencia objetivas 

y universales del bien moral, la conciencia es la aplicación de la ley a cada caso particular, 

la cual se convierte así para el hombre en un dictamen interior, una llamada a realizar el bien 

en una situación concreta. La conciencia formula así la obligación moral a la luz de la ley 

natural: es la obligación de hacer lo que el hombre, mediante el acto de su conciencia, conoce 

como un bien que le es señalado aquí y ahora142.  

Según Bastianel, en el plano de las elecciones concretas el dinamismo es análogo al 

precedente. La comprensión humana del hombre y de los valores, incluso después de haber 

 
138 Juan Pablo II, “Carta encíclica Veritatis splendor…” 60. 
139 Delhaye, La conciencia moral del cristiano, 45.  
140 Tremblay, R., y Stefano, Z. Hijos en el hijo: una teología moral fundamental,264. 
141 Múnera, “Apuntes de Clase. Tema 8: Antropología teológica: La conciencia moral cristiana…”, 9. 
142 Delhaye, La conciencia moral del cristiano, 47. 
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sido correctamente juzgada por el Evangelio, permanece siempre presente en el hombre de 

fe empeñado en las valoraciones y en las elecciones cotidianas. La aplicación de la fe a los 

casos concretos, o mejor, la comprensión de los casos concretos a la luz de la fe se produce 

según el normal dinamismo humano, con las facultades normales de la persona. El autor se 

pregunta qué significa para un cristiano el hecho de vivir todo este dinamismo y esta situación 

de conciencia en una dimensión de fe. Se trata de considerar la dimensión del proprium 

cristiano, porque la dimensión humana, siempre presente en la actividad de la conciencia con 

sus límites y sus posibilidades, es de algún modo transfigurada por la dimensión propia de la 

fe, que en la experiencia subjetiva constituye el elemento unificante. En primer lugar, el 

dinamismo de la conciencia es captado, interpretado, teológicamente formulado y, sobre 

todo, vivido por el cristiano en términos específicos derivados de la fe: vocación, seguimiento 

de Cristo, etc. Se trata, en el fondo, de la traducción cristiana del imperativo fundamental de 

la conciencia: “hacer el bien y evitar el mal”, sin embargo, en el plano vivencial, no se trata 

de una simple variante, sino que es el modo concreto en el que el imperativo de conciencia 

es experimentado143. 

En cuanto a la comprensión del hombre, la asunción de valores y orientaciones, todo lo que 

el autor ha llamado horizonte de comprensión y contenidos de conciencia en el nivel de la 

conciencia fundamental cristianamente especificada, no puede ser vivido por el creyente más 

que en un ámbito y en una perspectiva de comprensión sobre los cuales ha sido pronunciada 

y se hace sentir la Palabra de Dios: la cultura viene filtrada por la fe y vivida en la fe. Los 

elementos singulares o criterios de comprensión y valoración obtenidos de la Escritura, una 

vez asumidos y hechos propios por la conciencia, hacen que los problemas humanos 

concretos se vivan a la luz del Evangelio.  

A manera de síntesis, podemos afirmar que existe un orden objetivo de moralidad 

configurado por los valores mediados a cada ser humano y que se constituyen en normativos 

para cada uno según su contexto propio. Todo individuo está referido a unas normas objetivas 

de moralidad presentes en su propio contexto. Todos estamos obligados a conocer esas 

normas y a formar la propia conciencia en búsqueda de la verdad y del bien. Además, la 

 
143 Bastianel, Il carattere specifico della morale cristiana. Una riflessione dal dibattito italiano, 82. 
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participación de la Verdad divina a cada ser humano, le permite, por el uso adecuado de su 

razón, discernir cuáles de los valores mediados por su contexto le son admisibles y cuáles 

no, haciendo referencia a los principios últimos de moralidad como es el fin del hombre y el 

designio de Dios sobre él mismo. De modo que el cristiano, por razón de su transformación 

en Cristo, posee la más objetiva norma de moralidad para su actuar: el Espíritu Santo, el 

Amor infinito del Padre y del Hijo presente y actuante en su interior. Gracias al Espíritu 

Santo, el cristiano posee valores específicamente evangélicos y puede además discernir si 

son tales los que le media la comunidad cristiana. 

 

.2 La libertad cristiana centrada en la opción fundamental 

 

Para el desarrollo de este apartado sobre la libertad seguiremos los siguientes pasos 

conceptuales: por una parte, nos acercaremos a la noción de libertad y en un segundo 

momento desarrollaremos el tema de la libertad en la doctrina reciente de la Iglesia. Este es 

uno de los elementos fundamentales para la explicitación del fundamento antropológico-

teológico de la norma canónica sobre el aborto, ya que es a partir de la autonomía de la 

conciencia y la libertad como llegamos a tener la responsabilidad: “la pregunta moral no 

puede prescindir del problema de la libertad, es más la considera central, porque no existe 

moral sin libertad”144.  

La Libertad es una de las características esenciales del ser humano, ya que le da significado 

a la existencia humana (condición antropológica) y, a la vez, caracteriza el comportamiento 

humano como un obrar ético (estructura ética de lo humano). Esto indica que el ser humano 

es un sujeto ético en cuanto es libre y es así cómo su obrar, por ser libre, se hace moral. El 

concepto de libertad tiene dos niveles relacionados y complementarios: por una parte, la 

capacidad de asumir el rumbo de la propia vida, de autodeterminarse (la estructura 

antropológica de la persona humana) y, por la otra parte, la posibilidad real de poner en 

 
144 Juan Pablo II, “Carta encíclica Veritatis splendor…”34. 
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práctica esta capacidad de realización efectiva (los condicionamientos bio-psíquicos y 

socioculturales que influyen en la persona humana)145. 

Según Piana, “la libertad moral se sitúa entre la afirmación abstracta de la libertad en sentido 

ontológico y la posibilidad concreta de exteriorizarla en las opciones diarias, vinculadas 

siempre necesariamente a situaciones particulares y contingentes que delimitan el campo de 

aquella.146” Por tanto, la libertad constituye el horizonte de posibilidad que da significado a 

la existencia humana y, a la vez, dice relación a la posibilidad efectiva del ejercicio de la 

libertad del individuo real en las situaciones concretas. Ambos componentes de la libertad 

son esenciales para la moral en cuanto la fundamentan como instancia constitutiva del ser 

humano y la configuran como una realidad humana.  

El ser humano se percibe a sí mismo en su actuación libre. Se va realizando a través de la 

aprobación de posibilidades que la realidad le ofrece. Esa aprobación es inevitable. Por ello, 

el hombre es constitutivamente moral. La estructura moral le es consubstancial. El hombre, 

en efecto, se siente con la capacidad de superar los estímulos que le vienen del medio 

ambiente y también los que le ofrece o impone la sociedad. Experimenta que puede marcarse 

metas y elegir caminos, fijarse unos fines y seleccionar los medios. Tiene conciencia de poder 

y deber orientar su existencia con relación a unos valores objetivos. Se percibe como sujeto 

del comportamiento moral y percibe en sí mismo el ideal con el que quiere identificarse. La 

persona trata de llegar a ser persona. Trata de descubrir la más honda verdad de su propia 

existencia y su sentido. 

No hay tarea moral sin el redescubrimiento de la libertad y responsabilidad humana. El punto 

de partida de una ética sólo puede encontrarse en la noción de libertad. Ahora bien, la 

afirmación de libertad supone una relación inicial entre una creencia y un acto. Creemos ser 

libres, pero hemos de testimoniar esa certeza con las obras de la responsabilidad. La libertad 

sólo puede atestiguarse en las obras en las que se objetiva. Además, la afirmación de la propia 

libertad sólo lleva a un narcisismo adolescente: es preciso salir de las verjas que cierran y 

defienden al yo. Se entra verdaderamente en un problema de moralidad cuando se plantea la 

 
145 Mifsud, Moral Fundamental, 192.  
146 Piana, “Libertad y responsabilidad”, 1064. 
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libertad en segunda persona, cuando queremos la libertad del otro; el querer que tu libertad 

sea propia se habla de apropiación147. 

Según Maslow, la vida es una serie de elecciones continuadas para el individuo en la que el 

determinante principal de la elección es la persona tal cómo es en sí. No podemos considerar 

ya a la persona como completamente determinada, entendiendo con ello que está determinada 

únicamente por fuerzas externas a la persona. La persona en la medida en que es una persona 

real es el principal determinante de sí misma. Cada persona es en parte su propio proyecto y 

se hace a sí misma148.  

 

.2.1 La noción de libertad  

 

Atendiendo a la etimología, y en sentido genérico, la libertad consiste en que un ente carece 

de vinculación o influjo que lo constriña en cuanto a su obrar. Así, por ejemplo, decimos que 

el ave vuela libremente por el aire; la planta crece libremente en el campo; el agua discurre 

libremente por el cauce. Sin embargo, en sentido específico la libertad es exclusiva o 

característica de los seres racionales. Su tipo básico lleva diversos nombres: libertad 

psicológica, libre albedrío, libertad de elección o de indiferencia, libertad interna o de 

necesidad interna. Es la capacidad de la voluntad para, en orden a lo previamente juzgado 

por el entendimiento como bueno, ser operativa o no; o ser operativa mediante un acto u otro. 

En tal sentido han de ser entendidas definiciones más breves tales como la facultad de elegir 

entre varios objetos, la facultad de autodeterminación y la indiferencia interna para la 

operatividad149.   

La libertad moral consiste en que la persona carece de obligación moral, de cara a omitir o a 

hacer algo. No existe, pues, al respecto, norma moral vinculante la cual, prohíba o mande a 

realizar algo. En cambio, la norma moral simplemente permitente, como tal, confiere libertad 

 
147 Ricoeur, “El problema del fundamento de la moral”, 68-71.  
148 Maslow, El hombre autorrealizado, 256.   
149 Martínez, Fundamentos de la moral, 164.  
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moral: una libertad moral de tipo superior, en comparación con aquella que surge 

simplemente desde la inexistencia de norma moral vinculante.  

La libertad jurídica consiste en que la persona carece de obligación jurídica como tal 

caracterizada por la alteridad de personas y la igualdad entre las mismas. Por eso puede ser, 

y frecuentemente es, meramente jurídica: coexiste, en un mismo sujeto, con obligación moral 

de atenerse a la verdad y a la ley divina, como por ejemplo a la libertad religiosa o la libertad 

de conciencia. 

La libertad de coacción es la carencia de esta misma. En materia de actos humanos es 

definible como la moción de una potencia humana al acto, causada por un agente externo en 

contra de la voluntad del sujeto paciente. Según Gaudium et spes 17, la dignidad del ser 

humano requiere que éste obre según su consciente y libre elección y no bajo un ciego 

impulso interno o bajo mera coacción externa. El hombre logra está dignidad cuando, 

liberándose de toda esclavitud de las pasiones, tiende a su fin en la libre elección del bien.  

Todo ser humano posee una libertad psicológica. En esta libertad reside propiamente la 

moralidad. Porque, en último término, la libertad es la capacidad del sujeto para elegir el bien 

o el mal que se le presenta a su conciencia. De esta elección depende su relación positiva o 

negativa con Dios; es así cómo lo interpretamos desde la religión cristiana. Ésta misma 

capacidad para el bien y para el mal determina que en la libertad resida la eticidad del sujeto. 

La consideramos moralidad en el momento en que establecemos que de esa eticidad depende 

su relación con Dios150. 

De esta manera podemos describir la libertad teológica como la capacidad de relacionarse 

positiva o negativamente con Dios al elegir el hacer el bien o el mal, según se nos presenta 

en la conciencia teológicamente considerada -impulsada por el Espíritu Santo a la realización 

de los valores cristianos. En esa instancia, el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como 

nuestro liberador, fundamentalmente liberador del pecado. Igualmente, nos lo presenta como 

 
150 Múnera, “Apuntes de Clase. Tema 9: Antropología teológica: La libertad cristiana-la opción fundamental”, 

1. 
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salvador. Jesús nos salva de esa realidad que es el pecado. En cuanto a la libertad teológica, 

Ritchter afirma:  

La libertad, en sentido teológico, es uno de los muchos conceptos con que el Nuevo Testamento 

expresa e ilustra el efecto de la acción salvífica de Dios por medio de Jesucristo en el hombre. 

La libertad del creyente, su condición de liberado consiste en el estado de la posesión actual de 

la salvación visto desde un ángulo determinado. Ser libre es una afirmación soteriológica: el 

hombre, antes de Cristo o sin Cristo, estaba o está en esclavitud. Esta aceptación de la idea de 

libertad es común a todos los escritos del Nuevo Testamento en que se habla de libertad en 

sentido teológico151. 

No podemos olvidar que el contenido fundamental del pecado en el Nuevo Testamento es 

precisamente el no-ser-Dios. Por consiguiente, Jesús nos salva de esa realidad. Esto indica 

que por la Gracia se realiza en nosotros el proceso de llegar-a-ser-Dios. Mientras no entremos 

en el proceso de justificación por la cual nos vamos haciendo Dios (hijos adoptivos de Dios 

en el Hijo de Dios)152, toda nuestra realidad permanece en pecado (excepto la posibilidad de 

Gracia en el nivel trascendental). 

En cuanto a la libertad se refiere, quiere decir que nuestra potencia de decir sí al otro, esto 

es, nuestra potencia de amar o escoger el Bien, está encadenada, esclavizada, sujeta, agarrada. 

No logra proceder a la relación positiva con el otro. Por eso dice la doctrina de la Iglesia en 

toda su Tradición que incluso el primer acto por el cual optamos por el Bien sucede por la 

fuerza de la Gracia (tanto en el nivel trascendental como en el categorial). De lo contrario, 

nuestra libertad no podría por sí sola tomar tal determinación. Cuando la Gracia del Hijo de 

Dios opera en nosotros y sucede la opción por el Bien, por el otro, por la relación positiva 

con el prójimo, se inicia la liberación de nuestra libertad cautiva. Cuando acontece la 

presencia activa del Amor infinito de Dios en nosotros, el Santo Espíritu de Jesús y del Padre, 

entonces nuestra voluntad encuentra cada vez más fácil seguir optando por el Bien, por el 

amor, por el sí al hermano. Según Häring, de este modo “sólo hay libertad cuando la persona 

puede tomar una actitud de aceptación o de repulsa respecto al llamamiento del bien o del 

mal”153. 

 
151 Richter, Libertad: Conceptos Fundamentales de Teología II, 515. 
152 Ef 1, 3-6. 
153 Häring, La ley de Cristo I, 149. 
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En San Juan leemos que el cristiano, adherido a Cristo, ya no es esclavo sino amigo del Señor 

(Jn 15,15). Lo cual equivale a la posesión, por parte del cristiano, del Espíritu del Padre y del 

Hijo, del Amor divino154. La libertad de los hijos de Dios viene a ser, entonces, la 

espontaneidad y la fuerza con que el ser transformado por el Espíritu escoge y cumple todo 

lo que coincide con el Espíritu, con el Amor, con la voluntad del Padre. Es la fuerza del 

Espíritu que guía al hombre a una continua y total adhesión al Amor, al mismo Espíritu155. 

En otras palabras, en el cristiano, transformado por la Gracia, la libertad resulta constituida 

por el Amor. Esta es la libertad propia de los hijos de Dios como en Jesús, en quien la libertad 

es capacidad y posibilidad de sólo Amor, de sólo sí al otro. Pensamos que la libertad prototipo 

es la libertad humana. Esta libertad está constituida por la posibilidad del amor, del sí al otro 

y, por tanto, del sí a Dios. Pero a la vez está constituida por la posibilidad del no amor, del 

no, al otro, del no a Dios. Si tal es la libertad prototipo, Dios no tiene libertad, ni Jesús tiene 

libertad. Porque Dios sólo puede amar y Jesús, Dios-Hijo, por ser idéntico a nosotros en todo 

menos en el pecado (que es no-amor = no-ser-Dios, pues Dios es Amor), sólo puede amar. 

Según Rahner: 

Libertad es libertad del sí o no a Dios y en ello y por ello libertad para sí misma. Si el sujeto 

está soportando precisamente por su inmediatez transcendental respecto de Dios, entonces una 

libertad realmente subjetiva, que dispone sobre el sujeto como un todo de cara a lo definitivo, 

sólo puede encontrar en el sí o no Dios, pues sólo desde ahí puede el sujeto ser afectado como 

tal en su totalidad. Libertad es libertad del sujeto para sí mismo en su carácter definitivo y así 

es libertad para Dios, por poco temático que este fundamento de la libertad sea en el acto 

particular de la misma, por poco que este Dios, con el que hemos de habérnoslas en nuestra 

libertad, sea invocando y pretendiendo explícita y temáticamente en la palabra y en el concepto 

humano […]. Por tanto, el hombre como ser libre puede negarse a sí mismo en tal manera que 

en toda realidad diga no a Dios mismo, y desde luego, a Dios mismo y no sólo a una 

representación desfigurada o infantil de Dios. A Dios mismo, no sólo a una máxima 

intramundana de la acción, que con razón o sin ella podamos hacer pasar por “ley de Dios”156. 

Tenemos que cambiar nuestro concepto sobre el prototipo de libertad. La libertad prototipo 

es la de Dios y la libertad humana prototipo es la de Jesús. La libertad, teologal y 

teológicamente hablando, es la capacidad infinita de amar propia de Dios. El ser humano 

participa de esa libertad en cuanto posee capacidad de amar. Pero la libertad humana es 

 
154 2 Cor 3, 17; Rm 5, 5; Gal 5,22; 2 Cor 6,6. 
155 Rm 12,9; 1Jn 4,16. 
156 Rahner, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, 129. 
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imperfecta porque también tiene la posibilidad de no-amar. En realidad, la posibilidad o 

capacidad de no amar es el máximo defecto de la libertad humana, es su mayor desgracia y 

su mayor riesgo. Según Rahner, si la libertad fuera la posibilidad de cerrarse en sí mismo, de 

no abrirse al otro, la libertad sería un absurdo por cerrar al hombre en su propia finitud. Por 

tanto, lo positivo de la libertad es la posibilidad de abrirse al otro, de amar. Y lo negativo, 

esto es, la no-libertad o libertad cautiva, es la posibilidad de encerrarse en sí mismo, en el 

egoísmo absoluto, en el no-amor, en el mayor de los absurdos157. 

Si miramos la libertad en este sentido teologal sabemos entonces que el prototipo es la 

libertad de Dios que, en términos humanos, es la libertad del Hijo de Dios encarnado-Jesús. 

De esta manera, en la medida en que nuestra libertad se haga como la de Cristo, estaremos 

adquiriendo la libertad de los hijos de Dios; es decir, estamos llamados a querer, a amar con 

el Amor de Dios que es el Espíritu Santo. Esta absorción del cristiano por Cristo implica que 

el cristiano deba comportarse con la misma dinámica de Cristo. Se trata de reproducir en 

nosotros los rasgos de Cristo, de lograr ser y obrar como "otro Cristo", "sentir" con los 

mismos sentimientos que Cristo Jesús. Así, el "servir" al Señor en esclavitud perfecta de la 

libertad sometida al Amor es fruto de la decisión libre del ser humano, coadyuvada por el 

Espíritu Santo. 

En esta libertad encontramos una perspectiva de esclavitud voluntaria y plena del sujeto 

humano a Cristo en tanto su voluntad humana se incorpora a la voluntad divina, al Espíritu 

Santo158. Así, vemos que la libertad de los hijos de Dios tiene como característica la entrega 

al servicio de los demás159. También, vemos una reducción voluntaria a la servidumbre de 

los demás, en el que la culminación de la libertad se asimila de la voluntad humana a la 

divina, cuya esencia es la donación total de sí mismo. El Amor de Dios en esto consiste dentro 

y "fuera" de la Trinidad: "así amó Dios al mundo, que le entregó su Hijo unigénito"160 en la 

entrega total de todo lo que se es y se posee. 

 
157 Rahner, Curso fundamental sobre la fe…, 149. 
158 2Cor 8,5 
159 1Cor 9, 19-22 
160 Jn 3,16 
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En relación con la conciencia cristiana, la libertad cristiana opera así: el sujeto percibe los 

valores cristianos y discierne el bien del otro. Y el Amor de Dios, el Espíritu, que le señaló 

esos valores, que le hizo entender cuál era el camino propio del Amor, lo impulsa igualmente 

a elegir con su voluntad ese camino. Por esta razón, el Espíritu Santo y el Amor de Dios 

nunca pueden impulsar al cristiano a obrar algo contrario al amor, al don de sí mismo, a la 

entrega, al servicio, a la generosidad por encima de cualquier otra consideración, restricción 

o normatividad.  

De modo que la norma suprema para el cristiano es el Amor, pero un Amor que reside en su 

propio corazón y que lo empuja, lo impulsa a la donación total de sí mismo, hasta entregar la 

propia vida por el otro, sea gota a gota diaria o totalmente en el sacrificio de toda su realidad 

por el beneficio del otro. Escatológicamente hablando, podemos decir que por la Gracia se 

llega de tal manera a ir suprimiendo en nosotros la posibilidad del no, al otro, del no-amor, 

que al pasar a la realidad de Dios seremos finalmente del todo semejantes a Él, seremos sólo 

Amor, constituidos por una libertad perfecta como la suya, capaz únicamente de entrega y 

donación. Y la felicidad consiste más en dar que en recibir, como nos lo enseña el Nuevo 

Testamento161. Por tanto, la Gracia juega un papel fundamental en la libertad humana. Es 

desde y a través de la libertad en la Gracia donde la persona construye una opción 

fundamental, una libertad absoluta, más no relativa. Según Böckle dos son los aspectos que, 

en el acto moral de la libertad, no pueden separarse, pero tampoco equipararse, “[…] por una 

parte, el acto libre originario inteligible del hombre en cuanto tal: libertad transcendental; y, 

por otro lado, su necesaria materialización en los actos humanos a través de la “naturaleza”162. 

 

.2.2 La libertad humana en la doctrina reciente de la Iglesia 

 

En el Vaticano II, la Gaudium et spes, dentro del capítulo I que habla de la dignidad de la 

persona humana y que aborda el tema sobre la naturaleza o importancia de la libertad perfila, 

 
161 Sant 1,25; 2,12; Gal 4,21 
162 Böckle, ¿Ley o conciencia?, 140. 
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frente a falsos conceptos, la verdadera libertad. Esta indica su finalidad, sus obstáculos, y su 

debilidad a consecuencia del pecado: la orientación del hombre hacia el bien sólo se logra 

con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con 

entusiasmo. Con frecuencia; sin embargo, la fomentan de forma depravada como si fuese 

pura licencia para hacer cualquier cosa con tal que deleite, aunque sea mala. La verdadera 

libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre 

en manos de su propia decisión (Si 15,14) para que así busque espontáneamente a su Creador 

y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y feliz perfección163. Según García, “La 

libertad se realiza en plenitud al buscar y seguir la voluntad divina”164. 

En la constitución Gaudium et spes, se lee: 

La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido 

dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su 

Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. La 

dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, 

es decir movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego 

impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado 

totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se 

procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. La libertad humana, 

herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación de Dios, ha de apoyarse 

necesariamente en la gracia de Dios. Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal 

de Dios según la conducta buena o mala que haya observado165. 

La visión de fe reconoce en la libertad tanto la obra del Creador, que ha hecho al hombre 

inteligente y libre en la sociedad166, como la obra redentora de Jesucristo, que en la cruz 

adquirió para los hombres la salvación y la libertad167. Contra esta visión se alza en la teoría 

la afirmación de que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, 

el único artífice y creador de su propia historia, así como la reducción de la libertad al ámbito 

económico y social168. Pero se alza también la vivencia práctica, ya sea por las condiciones 

 
163 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”17.  
164 García de Haro, y Goytisolo, La conciencia moral, 69. 
165 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”17. 
166 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”21. 
167 Concilio Vaticano II, “Declaración Dignitatis humanae…”11. 
168 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”20. 
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de extrema necesidad o por la satisfacción de una vida demasiado fácil. Ambas situaciones 

dificultan la experiencia de la libertad como convivencia y servicio a la comunidad169.  

El Concilio subraya dos aspectos principales: uno más humano o filosófico, como es la 

vinculación entre libertad y responsabilidad170 y el otro, más teológico, como la necesidad de 

la gracia para que la libertad, herida por el pecado, pueda ordenarse al proyecto de Dios171. 

Situándose en el ámbito ético político, se afirma lúcidamente: no hay ley humana que pueda 

garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre con la seguridad que comunica el 

Evangelio de Cristo, confiado a la Iglesia. El Evangelio anuncia y proclama la libertad de los 

hijos de Dios, rechaza todas las esclavitudes, que derivan en última instancia del pecado; 

respeta santamente la dignidad de la conciencia y su libre decisión172. 

Según Munera, cada persona ejerce su libertad desde lo que percibe en su conciencia como 

el bien que debe hacer y el mal que debe evitar, por eso será juzgado personalmente por Dios: 

Pero la libertad tiene que estar absolutamente libre de cualquier presión o coacción que limite 

o impida su plena responsabilidad. Así la culpabilidad subjetiva moral de un determinado 

comportamiento humano objetivamente malo puede quedar disminuida o totalmente suprimida 

dependiendo de las circunstancias en que la libertad personal actúa: la acción que la persona 

ejecuta, aun siendo mala en sí (objetivamente), no determina la culpabilidad moral subjetiva 

de la persona si intervienen elementos que reducen o impiden la plena imputabilidad 

(subjetivamente)173. 

Estamos ante una libertad en la que el sujeto se orienta hacia una opción fundamental, en un 

sí a Dios174. De este modo se confirma que la libertad cristiana proviene de Cristo175. 

En la declaración Dignitatis humanae sobre el derecho a la libertad social y civil en materia 

religiosa, en su comienzo mismo suscribe la actual creciente tendencia a que los hombres 

actúen según su propio criterio y hagan uso de una libertad responsable, no movidos por 

coacción, sino guiados por la conciencia del deber. Describe el derecho a la libertad religiosa, 

 
169 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”  31. 
170 Concilio Vaticano II, “Declaración Dignitatis humanae…” 7. 
171 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”   71. 
172 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”   41. 
173 Múnera, “La moral, camino de salvación eterna para todos a través de la propia conciencia y libertad”, 47. 
174 López, Hacia una nueva visión de la ética cristiana, 2003.  
175 Böckle, ¿Ley o conciencia?, 1970. 
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no sin antes y después resaltar la obligación moral de buscar la verdad sobre todo en cuanto 

atañe a la religión de adherirse a ella y practicarla176.  

En la exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia Juan Pablo II menciona los posibles 

condicionamientos pese a los cuales la persona humana es libre: este hombre puede estar 

condicionado, apremiado, empujado por no pocos ni leves factores externos; así como puede 

estar sujeto también a tendencias, taras y costumbres unidas a su condición personal. En no 

pocos casos dichos factores externos e internos pueden atenuar, en mayor o menor grado, su 

libertad y, por tanto, su responsabilidad y culpabilidad. Pero es una verdad de fe, confirmada 

también por nuestra experiencia y razón, que la persona humana es libre177. 

El Catecismo de la Iglesia Católica distribuye el tema sobre la libertad en dos secciones: 

libertad y responsabilidad n. 1730-1738, y la libertad humana en la economía de la salvación 

n. 1739 1742. La Libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o no 

obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre 

arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento 

y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está 

ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza178. 

En el marco de la centralidad del misterio de Cristo, de la historia de la salvación y de la 

grandeza de la vocación a la que ha sido llamado el creyente, la auténtica libertad no consiste 

en decidir sobre objetos, porque el objeto de la libertad en su sentido originario es el sujeto 

mismo179. Por lo tanto, puesto que la libertad y cada acto libre están orientados hacia el 

misterio de Dios que los sostiene y posibilita, el acto de la libertad es esencialmente el acto 

de la entrega total del hombre a la disposición de Dios y en este sentido es esencialmente un 

riesgo de confianza180.  

 
176 Concilio Vaticano II, “Declaración Dignitatis humanae…” 1-2.  
177 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia, sobre la reconciliación y la penitencia 

en la misión de la Iglesia hoy” 16.  
178 Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, 1731.  
179 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 58.  
180 Rahner, La gracia como libertad, 58.  
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El Catecismo refiere a que la libertad hace al hombre responsable, “la libertad hace al hombre 

responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, 

el conocimiento del bien, y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios 

actos”181. Sin embargo, una vez refiere a la responsabilidad el siguiente numeral lo dedica a 

la imputabilidad, ya que la libertad que hace responsable al hombre conlleva que le pueda ser 

imputado un acto concreto teniendo en cuenta las circunstancias que pueden modificar dicha 

imputabilidad: “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 factores psíquicos o sociales182”. 

La libertad humana es ciertamente la libre realización personal que apunta a lo definitivo. La 

experiencia de la libertad como auto disposición del sujeto sobre sí mismo, con miras a lo 

definitivo, está necesariamente mediatizada por el mundo ambiental, que se da a posteriori, 

independiente de él, como algo no planificado. El hombre siempre realiza su libertad 

originaria para consigo mismo únicamente a su paso responsable por la historia que le ha 

sido dada de antemano. Esta es la libertad como decisión en las relaciones para con Dios, 

libertad como planteamiento de lo definitivo y libertad como auto disposición definitiva183.  

Desde el punto de vista de la teología, la libertad humana ha de entenderse siempre desde 

Dios y hacia Dios, como su Tú y como horizonte de todo otro tú. Su esencia más íntima será, 

precisamente, la posibilidad de la absoluta disposición sobre sí mismo, en los radicalmente 

definitivo, mediante la aceptación o el rechazo, también definitivos, de la gratuita auto 

comunicación de Dios mismo, teniendo presente que la gracia libera a la libertad y se 

constituye así en su más alta posibilidad; es decir, que Dios mismo pone, en lo más profundo 

de la estructura existencial humana, la capacidad misma de acogerlo. La respuesta de la 

libertad humana consiste en su postura definitiva frente a este desafío radical de Dios, quien 

se auto-comunica gratuitamente184.  

 
181 Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, 1734. 
182 Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, 1735. 
183 Gil, Conciencia de pecado y de culpa, 279. 
184 Berríos, “Teología trascendental y praxis. Una reflexión desde el legado de Karl Rahner”, 467-502. 



153 

En el numeral 1738 del Catecismo encontramos de manera sintética la importancia que 

representa la libertad:  

La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, creada 

a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. 

Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho al 

ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, 

especialmente en materia moral y religiosa185. Este derecho debe ser reconocido y protegido 

civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público186. 

En cada acto libre está presente la opción fundamental, sea para bien de Dios o para el mal 

de sí mismo, el egoísmo. “La opción fundamental es un acto de libertad fundamental frente 

al Absoluto en que el hombre incluye la totalidad de su ser, mismo que no sea en la 

totalidad”187. Según Lyonnet, estas son las acciones libres del hombre: 

Hombre libre es aquel que se pertenece a sí mismo; esclavo, aquel que pertenece a su señor. 

De este modo, el que obra por sí mismo, obra libremente; pero el que recibe el movimiento de 

otro, no obra libremente. Aquel que evita el mal no porque es un mal, sino en virtud de un 

precepto del Señor dicho con otras palabras: que el solo motivo de “estar prohibido” no es libre. 

Pero el que evita el mal porque es mal, éste es libre. Esto es lo que obra el Espíritu Santo que 

perfecciona interiormente nuestro espíritu, comunicándole un dinamismo nuevo: la gracia, de 

modo que huya del mal por amor como si lo mandase la ley divina. De este modo, es libre, no 

porque no esté sometido a la ley, sino porque su dinamismo interior le inclina a hacer lo que 

prescribe la ley divina188. 

Según Rahner, “La libertad responsable se transforma enormemente y se hace más honda si 

el hombre puede determinarse y disponer de sí por entero y definitivamente por medio de su 

libertad”189. Y Häring complementa, “eso significa libertad de ser, donde todo está permitido, 

pero no todo es conveniente”190. Por tanto, “La libertad hace al hombre responsable de sus 

actos; es un don que se le ha dado y que lo mismo compromete su responsabilidad”191, y 

Según Vidal, la persona “tiene que conquistar día a día y minuto a minuto su libertad”192. Ese 

proceso se completa cuando encuentra una autonomía definitiva. Es aquella condición de ser 

 
185 Concilio Vaticano II. “Declaración Dignitatis Humanae” 2. 
186 Concilio Vaticano II. “Declaración Dignitatis Humanae” 7. 
187 Libanio, Pecado e opção fundamental, 66. 
188 Lyonnet, Libertad y ley nueva, 57. 
189 Rahner, Teología de la libertad, 217. 
190 Häring, Libertad y fidelidad en Cristo I. Teología moral para sacerdotes y seglares, 1981. 
191 Häring, La ley de Cristo I, 153. 
192 Vidal, Moral de actitudes II. Ética de la persona, 157. 
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persona, direcciona hacia Dios al amar a las personas y a Él mismo; allí se confirma una 

opción fundamental positiva en la vocación recibida. “La fidelidad a una libertad 

responsable, el respeto incondicional a la libertad de cada hombre, el amor al prójimo y al 

lejano”193. En conclusión, somos totalmente responsables de la gracia recibida, “lo positivo 

de la libertad es la posibilidad de abrirse al otro, de amar. Y lo negativo, esto es, la no libertad 

o libertad cautiva, es la posibilidad de encerrarse en sí mismo, en el egoísmo absoluto, en el 

no-amor, en el mayor de los absurdos”194. 

 

.3 El pecado personal como violación de las normas objetivas 

 

En el siguiente apartado buscamos presentar el asunto del pecado personal entendido como 

la violación de las normas objetivas de moralidad que presenta cada contexto social, cultural 

y religioso (dimensión objetiva del pecado, en concreto el aborto provocado como contrario 

al bien del prójimo por destruir una vida humana), pero considerada la conciencia de la mujer 

que aborta y quienes la ayudan, por las circunstancias que disminuyen la responsabilidad y 

culpabilidad según el Catecismo n. 1735, y considerada la libertad que no pretende cambiar 

de opción fundamental sino hacer lo que las circunstancias obligan que es optar por el mal 

menor (dimensión subjetiva del pecado, dejando claro que la realidad subjetiva de la persona 

es lo que determina si se ha distanciado de Cristo o no). La culpabilidad y responsabilidad 

del hecho solamente Dios la puede juzgar, y solamente la persona implicada sabe, delante de 

Dios, cuáles fueron las circunstancias de su conciencia y su libertad para haber procedido al 

aborto. 

Para el desarrollo de este apartado sobre el pecado, nos serviremos de los siguientes pasos 

conceptuales: en un primer momento abordaremos el tema del pecado como frustración del 

 
193 Rahner, La gracia como libertad. Breves aportaciones teológicas, 92. 
194 Múnera, “Apuntes de Clase. Tema 9: Antropología teológica: La libertad cristiana-la opción fundamental”, 

3. 
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ser humano y, en un segundo momento, desarrollaremos el pecado y su relación con la opción 

fundamental. 

El pecado es una categoría clave para interpretar la ética teológica. A la conducta del hombre 

se le ofrece esta alternativa: la opción por el bien o la deserción hacia el mal. De aquí que, si 

apostar por la virtud constituye el ideal ético, también su reverso, ceder al pecado, no es ajeno 

a la vida del hombre. Por este motivo, el pecado ha ocupado siempre un lugar destacado en 

la reflexión moral. Sin embargo, el interés por el pecado puede cambiar de signo: la historia 

testifica que la actitud y la sensibilidad frente al mal moral ha variado en las distintas épocas. 

En algunos momentos de la historia, los cristianos vivieron su fe centrada en el pecado y en 

la posibilidad de condenación. En otros períodos, por el contrario, se despreocuparon de estas 

verdades. Es sabido cómo la moral casuística se ocupó en exceso del pecado. En su 

orientación hacia el confesonario, fue preciso contemplarlo como realidad primera: el 

sacerdote tenía que saber valorar cada uno de los pecados del penitente. El estudio de la 

disciplina de teología moral en los seminarios estaba orientado a que el futuro sacerdote 

supiese qué era el pecado y qué gravedad ofrecía cada uno de los actos humanos que no se 

ajustaba a los preceptos morales. Es un hecho que el temor que mostraba el nuevo sacerdote 

al inicio de su ministerio era precisamente si supiese o no confesar; es decir, si tenía ciencia 

suficiente para conocer lo que era pecado, así como su gravedad. Los exámenes con el fin de 

obtener "licencias para confesar" y los "casos" que mensualmente tenían que resolver los 

sacerdotes perseguían ese mismo objetivo195. 

Según Munera, la impresión que recibe el teólogo contemporáneo cuando se adentra al tema 

del pecado es, precisamente, que la teología en los siglos inmediatamente anteriores ha puesto 

el énfasis en aspectos no específicamente teológicos, o más exactamente, en aspectos no 

específicamente cristianos. El pecado se había venido ubicando en la violación de la ley, muy 

en contra de las afirmaciones del Nuevo Testamento. Ante todo, tenemos que reconocer que 

el cristiano que inicia su proceso de nueva creatura por la gracia proviene de una realidad 

 
195 Fernández, Teología Moral I, 750. 
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humana ya pecaminosa: se trata de afirmar el más hondo sentido del dogma del pecado 

original196. 

Los nuevos planteamientos sobre este dogma ofrecen una visión más realista del sujeto que 

llamamos cristiano, que hemos considerado como impactado por el testimonio de vivencia 

cristiana y que, con la ayuda de Dios y el ejercicio de su libertad, hace una opción por Cristo 

en experiencia de fe; el que haya sido bautizado, pareciera que, para el efecto de 

conformación de su ser en nueva creatura, no influye de manera perceptible. De acuerdo con 

Múnera, tal persona, a pesar de su bautismo infantil, es un sujeto normal de la pecaminosidad 

original. Y, además, los teólogos modernos piensan, que la pecaminosidad original no 

desaparece automática y definitivamente con la experiencia de fe, sino que se trata de un 

proceso largo y difícil por medio del cual el neófito, el nuevo cristiano tendrá que ir 

desplazando su pecaminosidad original constitutiva con la vivencia de un bautismo que no 

termina con el rito ni con su opción por Cristo, sino que continúa durante toda su existencia 

espacio temporal197. 

La renovación de la teología moral en el Concilio incluyó cambios como tener un contacto 

más vivo con el misterio de Cristo y la historia de la salvación, que esta sea nutrida con mayor 

intensidad por la Sagrada Escritura, que su deber primordial sea mostrar la grandeza de la 

vocación de los fieles en Cristo e indicar la obligación que tienen los creyentes de dar frutos 

en la caridad para la vida del mundo198. Gracias a estos cambios, se recuperó la dimensión 

espiritual de la moral cristiana, se puso fin a una moral por niveles y se rescató la dimensión 

comunitaria de la moral. Ya no es una moral de la casuística cuya única finalidad es el 

confesionario. Por consiguiente, el concepto de pecado ya no puede ser concebido como la 

trasgresión a unas leyes, normas o preceptos, y menos aún se puede concebir como mancha, 

ofensa o deuda a Dios199.  

De acuerdo con el Vaticano II, el centro de la moral es la revelación cristiana; es decir, el 

Dios que se auto dona libre, gratuita y generosamente al hombre y que espera por parte de 

 
196 Múnera Duque, Alberto. “Conciencia moral y pecado”, 176-177. 
197 Múnera Duque, Alberto. “Conciencia moral y pecado”, 178. 
198 Concilio Vaticano II, “Decreto Optatam Totius, sobre la formación sacerdotal” 16. 
199 Gil, Conciencia de pecado y de culpa, 280. 
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este hombre una respuesta y una acogida igualmente totales e incondicionales. Tal donación 

y comunicación son salvación, referente a la liberación y transformación de la realidad 

personal y comunitaria. Por tanto, desde el marco de esta moral, el pecado se comprende 

como la ruptura libre y consciente, por parte del hombre, de las relaciones con Dios. Se 

recupera el auténtico sentido religioso del pecado200.  

Al concebir el pecado como la ruptura de las relaciones con Dios, este se sitúa en la misma 

línea de la concepción bíblica que comprende el pecado al nivel del diálogo con el Dios que 

llama y ama incondicionalmente, y que lo sitúa al nivel de la respuesta a su llamada. En otras 

palabras, el enfoque bíblico sitúa el pecado al nivel de la fe, del amor, del seguimiento y de 

la imitación de Cristo. A partir de este planteamiento, el pecado se orienta en la dirección de 

la opción fundamental. El pecado ya no puede ser comprendido de manera individualista sino 

en perspectiva de la solidaridad histórica de la salvación. Tradicionalmente en los últimos 

cuatro siglos se denomina "pecado" personal la violación de una ley grave o leve, con plena 

advertencia y pleno consentimiento. Por supuesto aquí la palabra "pecado" no está 

designando con claridad el fenómeno teologal y que es reconocible por su explícita relación 

con la gracia. En este sentido afirma Munera:  

Llamamos "pecado" y le damos el calificativo de "teologal", al proceso por el cual un cristiano 

en quien ha ocurrido la transformación progresiva por la gracia en un continuo avanzar y 

madurar para asimilar a Cristo desde una opción fundamental por El, que se manifiesta 

operativamente en comportamientos conformes a los valores específicamente cristianos 

discernidos por una conciencia específicamente cristiana, le sucede una parálisis en su 

crecimiento crístico, retrocede en su vida divina, detiene su avance permanente, cambia su 

opción fundamental por la contraria a Cristo y procede en términos de comportamiento en 

oposición a los valores específicamente cristianos que ya no son ni percibidos ni discernidos 

como tales por la conciencia que ha dejado de ser específicamente cristiana201. 

De modo que, en este sentido es necesario retornar a las fuentes, esto es, al Nuevo Testamento 

y a la vivencia de la comunidad primitiva propuesta por el Vaticano II. Este nos señala 

claramente en qué sentido se debe entender el pecado personal y de qué manera se tiene que 

asumir el sacramento de la Reconciliación. La teología moral actualmente prácticamente en 

un consenso unánime retoma el concepto de pecado personal del Nuevo Testamento y de la 

 
200 Concilio Vaticano II. “Constitución dogmática Dei verbum, sobre la divina revelación” 2.  
201 Múnera Duque, Alberto. “Conciencia moral y pecado”, 179. 
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comunidad primitiva y lo formula en términos de opción fundamental. Sin embargo, los 

textos oficiales del Magisterio tratan de exigir que se mantengan los conceptos de pecado202 

y del sacramento de la Reconciliación203 propuestos en el Concilio de Trento, sin tener en 

cuenta la evolución contemporánea de la Teología basada en la interpretación posconciliar 

de la Sagrada Escritura204. 

Por tanto, al referirse a la conciencia205 y a la libertad206, el Vaticano II sitúa al hombre ante 

Dios al nivel de su propia conciencia: allí nadie puede sustituirle en las decisiones personales 

que sólo a él le competen. El fundamento ontológico del conocimiento moral no lo 

constituye, en sentido auténtico, una esencia impersonal y abstracta, sino el hombre histórico 

concreto, esta persona insustituible207.  

De modo que, al situar la moral desde la profundidad y la complejidad de la conciencia y 

desde la noción de libertad fundamental, el pecado ya no puede ser comprendido e 

interpretado a partir del legalismo. Lo fundamental será ahora el discernimiento que realice 

la persona, desde una auténtica libertad, porque las elecciones nacidas del núcleo de nuestro 

ser, relacionadas como están con la aceptación o rechazo de la gracia y de la salvación, son 

de dimensiones de intensidad únicas208.  

Cristo Jesús es la plenitud de la revelación de Dios, el cumplimiento pleno de la promesa, 

derroche de salvación y gracia. En él hemos sido redimidos, pero como nos lo recuerda 

Rahner, la redención no hay que entenderla como precio que Cristo paga o como satisfacción 

que da al Padre por el pecado, sino como plenificación de la libertad del hombre operada por 

la gracia. La redención no tiene que ver con el pecado o la culpa, sino que es la plenificación 

de la libertad209. 

En este sentido Gil, concluye: 

 
202 Rovira, “El pecado original según el Concilio de Trento. Estudio de interpretación del dogma”, 183-230. 
203 Franco, “La confesión en el Concilio de Trento exégesis e interpretación”,  
204 Concilio Vaticano II. “Constitución dogmática Dei verbum…” 17; 24-25. 
205 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 16 
206 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 17 
207 Bökle, ¿Ley o conciencia?, 67. 
208 Dyer, La conciencia personal, 207. 
209 Sayés, La esencia del cristianismo, Diálogo con K. Rahner y H.U. Von Blathasar, 97.  
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La redención así entendida nada tiene que ver con la expiación, la purificación, el desagravio, 

la purgación o el sacrificio por nuestros pecados. Aquí cobra fuerza la conversión como 

transformación y metanoia ontológicamente hablando. El perdón ya no es sentencia, sanción o 

multa por la infracción cometida. Desde esta perspectiva el perdón es gracia, y la gracia es la 

auto donación de Dios mismo al hombre. Desde este horizonte, el pecado no se puede reducir 

actos aislados de la totalidad de la persona; lo que el Concilio plantea es una opción 

fundamental que implica a toda la persona y tiene consecuencias ontológicas muy serias y 

profundas. Por consiguiente, cobra total relevancia, por una parte, la interioridad de la persona 

y por otra coma la dimensión comunitaria de la moral210. 

 

.3.1 El pecado como frustración del ser humano  

 

Clemente de Alejandría presentaba el pecado como aquello que va contra la recta razón. El 

pecado, en efecto, no se sitúa en el ámbito de la extrañeza social del comportamiento, sino 

en su enfrentamiento con el fundamento ontológico del ser humano con su íntima verdad. 

Una mentalidad positivista nos presenta el pecado como transgresión de una ley externa que 

podría cambiar sin que el orden objetivo se viese perturbado. A veces se piensa que el pecado 

es la ruptura liberadora de la opresión paterna proyectada en todas las estructuras de control 

social. Cuando así se piensa no se tiene en cuenta la dimensión humana; es decir, antihumana 

del pecado, la frustración y la quiebra ontológica que introduce en la existencia humana211.  

En el hombre se cruzan la presencia de lo otro, de los otros y del absolutamente Otro. De esa 

relación dependen su realización, su silueta ética y su felicidad. La relación con lo otro puede 

resolverse en el señorío o en la esclavitud. La relación con los otros puede adoptar el talante 

de fraternidad o el de la competitividad agresiva. La relación con el absolutamente Otro 

puede ser vivida en la adoración filial o en el rechazo o la utilización mágica de lo sagrado. 

El triple ideal del señorío, la fraternidad y la filialidad212, que orientaría la armonía del hombre 

puede ser roto, eso es el pecado213. 

 
210 Gil, Conciencia de pecado y de culpa, 282.  
211 Flecha, Moral fundamental. La vida en el espíritu, 243. 
212 Celam, Documento de Puebla, Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 332. 
213 Flecha, Moral fundamental…, 244. 
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La dimensión personal del pecado es descrita por la Gaudium et spes. Allí se presenta el 

pecado como un abuso de la libertad, por el que el hombre se levanta contra Dios y pretende 

alcanzar por sí solo su propio fin. El Concilio subraya que Cristo libera al hombre de la 

esclavitud del pecado y sintetiza los efectos de tal esclavitud en la persona humana: el pecado 

rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud214. 

El Concilio ha dedicado muchas referencias a la dimensión social y comunitaria del pecado: 

los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio 

fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano215. El pecado ha roto la armonía en 

las relaciones del hombre con sus semejantes e introduce las perturbaciones que agitan a la 

sociedad216, las diversas esclavitudes en la sociedad actual, la discriminación, la indiferencia 

y los fraudes a las normas sociales, el aborto y el infanticidio217, las violaciones del derecho 

de gentes o los abusos de poder218. La raíz de estas ofensas contra la dignidad humana se 

encuentra en el pecado219. 

Todo pecado repercute en la comunidad eclesial, de forma que la Iglesia necesita de continua 

purificación. El pecado de sus miembros y la situación poco evangélica de sus estructuras 

afectan a toda la Iglesia. También la dimensión cósmica del pecado es subrayada por el 

Concilio: al pecar, el hombre rompió sus relaciones armoniosas con todas las cosas creadas 

y la misma imagen de este mundo está afeada por el pecado. La visión de estas dimensiones 

del pecado debería suscitar una recuperación de la objetividad antropológica del mal moral, 

la comprensión del pecado como frustración del fenómeno humano, la confesión de la 

salvación universal de Cristo redentor que salva no sólo al hombre individual, sino también 

a la comunidad de la familia humana y a la realidad cósmica que comparte su camino y en 

cierto modo coma su destino. Se sepa o no, toda falta moral se refiere a Cristo, revelación 

máxima y definitiva del proyecto y del amor de Dios220. 

 
214 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 13. 
215 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 10 
216 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”  25 
217 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”  51 
218 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”  75 
219 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…”  40 
220 Flecha, Moral fundamental…, 245.  
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El Vaticano II resume la doctrina católica en torno al pecado con una clara interpretación 

religiosa y antropológica. El texto más amplio corresponde a la Constitución Gaudium et 

spes. Después de describir la dignidad del hombre, hecho a imagen de Dios, el Concilio 

describe la situación a la que llega por el pecado: es el reverso del número anterior, titulado 

El hombre, imagen de Dios: 

Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el 

propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo 

alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a 

Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que 

la Revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando 

examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males, 

que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios 

como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último, y también toda 

su ordenación tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y 

con el resto de la creación. Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida 

humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el 

bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de dominar 

con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como aherrojado entre 

cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole 

interiormente y expulsando al príncipe de este mundo (Jn 12,31), que le retenía en la esclavitud 

del pecado. El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud221. 

Según Hernández222, en el texto anterior se resaltan las siguientes verdades:  

1. La existencia del pecado original a instigación del demonio y la rebelión de la 

voluntad del hombre contra Dios: el hombre se traza su propio fin frente al señalado 

por el Creador; 

2. Los datos de la Revelación se confirman con la propia experiencia: el hombre es 

testigo de su inclinación al mal; 

3. Esta inclinación se lleva a efecto con frecuencia: siempre que el hombre peca, se 

separa de su fin, con ello se quebranta el orden creado; 

4. La lucha entre el bien y el mal se presenta de forma dramática en la existencia 

cotidiana del hombre: el pecado conduce a la esclavitud del que lo comete; 

 
221 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes…” 13. 
222 Fernández, Teología Moral I...., 817. 
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5. Pero Cristo ha redimido al hombre, por lo que puede vivir conforme a su dignidad. 

Además, el autor señala que estas mismas verdades y otras, son retomadas por otros textos 

conciliares, a saber:  

1. El pecado "ofende a Dios" y "hiere a la Iglesia" (LG, 1 l) 

2. La naturaleza propia de la penitencia es "detestar el pecado en cuanto es ofensa de 

Dios" (SC, 109); 

3. El pecado "esclaviza" al mundo (GS, 2); "entenebrece" la conciencia, "hiere" la 

libertad (GS, 16-17); "deforma" la semejanza divina (GS, 22); 

4. A causa del pecado, la vida social "está viciada" (GS, 25), pues el mundo "está afeado 

por el pecado" (GS, 39); 

5. El pecado "perturba" las relaciones entre la ciudad terrena y la ciudad eterna (GS, 

40); 

6. El hombre no puede liberarse del pecado por sus propias fuerzas (Ad G, 8); pero de 

él "nos ha liberado Cristo reconciliándonos de nuevo con Dios" (GS, 22). 

Es posible afirmar a modo de conclusión, que la doctrina que se recoge en estas afirmaciones 

resume las tesis fundamentales de la teología católica en torno al pecado. 

 

.3.2  El pecado y la opción fundamental  

 

Para Santo Tomás la gravedad de los pecados depende de su mayor o menor alejamiento de 

la rectitud razonable223. Una vez más, la verdad del hombre es la medida de sus acciones. La 

teología moral tradicional afirma que, en realidad, sólo al pecado al mortal corresponde tal 

nombre y la seriedad de lo que la revelación nos ha descubierto respecto a la situación de 

alejamiento de Dios y rechazo de su proyecto de amor y alianza. Algunos autores han 

propuesto una triple distinción de los pecados que podría clasificarse en veniales, graves y 

 
223 Tomás de Aquino, Suma teológica, I-II, 73, 2. 
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mortales. Tal propuesta, recogida en el Sínodo de 1983, pretende reservar la calificación de 

mortales para los pecados de obstinado rechazo de la luz y la salvación de forma definitiva224. 

La exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia no parece oponerse radicalmente a esa 

nueva división, aunque añade un par de matizaciones: esta triple distinción podría poner de 

relieve el hecho de que existe una gradación en los pecados graves. Pero queda siempre firme 

el principio de que la distinción esencial y decisiva está entre el pecado que destruye la 

caridad y el pecado que no mata la vida sobrenatural: entre la vida y la muerte no existe una 

vía intermedia225. 

La teología contemporánea viene considerando que para establecer esta distinción se podría 

apelar a la categoría de opción fundamental. El pecado grave supondría una opción radical y 

fundamental contra el amor de Dios y su proyecto sobre el mundo. El pecado leve, en cambio, 

no contradice tal opción. Tal vez las discusiones originadas por el uso de esta categoría se 

deban a que no se ha subrayado el carácter de vocación de la moral cristiana. No toda opción 

es igualmente humanizadora por no hacer referencia a la verdad última del hombre. De ahí 

que la citada exhortación apostólica introduzca una especie de nota de cautela sobre el tema: 

Se debería evitar reducir el pecado mortal a un acto de opción fundamental como hoy se suele 

decir contra Dios, entendiendo con ello un desprecio explícito y formal de Dios o del prójimo. 

Se comete un pecado mortal también cuando el hombre, sabiendo y queriendo, elige, por 

cualquier razón, algo gravemente desordenado. En efecto, en esta elección está ya incluido un 

desprecio incluido un desprecio del precepto divino, un rechazo del amor de Dios hacia la 

humanidad y hacia toda la creación: el hombre se aleja de Dios y pierde la caridad. La 

orientación fundamental puede ser radicalmente modificada por actos particulares226. 

La categoría de la opción fundamental es útil para establecer la distinción entre los pecados, 

si se evita el riesgo de la subjetividad y se tiene en cuenta la referencia al ser y a la verdad 

del hombre. A este tema se refiere de forma explícita la Veritatis splendor n. 69 y 70:  

Las consideraciones en torno a la opción fundamental, como hemos visto, han inducido a 

algunos teólogos a someter también a una profunda revisión la distinción tradicional entre los 

pecados mortales y los pecados veniales; subrayan que la oposición a la ley de Dios, que causa 

la pérdida de la gracia santificante y, en el caso de muerte en tal estado de pecado, la 

condenación eterna, solamente puede ser fruto de un acto que compromete a la persona en su 

 
224 Flecha, Moral fundamental…, 246.  
225 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia…” 17.  
226 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia…” 17. 
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totalidad, es decir, un acto de opción fundamental. Según estos teólogos, el pecado mortal, que 

separa al hombre de Dios, se verificaría solamente en el rechazo de Dios, que se realiza a un 

nivel de libertad no identificable con un acto de elección ni al que se puede llegar con un 

conocimiento sólo reflejo. En este sentido añaden es difícil, al menos psicológicamente, aceptar 

el hecho de que un cristiano, que quiere permanecer unido a Jesucristo y a su Iglesia, pueda 

cometer pecados mortales tan fácil y repetidamente, como parece indicar a veces la materia 

misma de sus actos. Igualmente, sería difícil aceptar que el hombre sea capaz, en un breve 

período de tiempo, de romper radicalmente el vínculo de comunión con Dios y de convertirse 

sucesivamente a él mediante una penitencia sincera. Por tanto, es necesario se afirma medir la 

gravedad del pecado según el grado de compromiso de libertad de la persona que realiza un 

acto, y no según la materia de dicho acto227. 

En este mismo contexto la Encíclica recuerda la doctrina formulada por el concilio de Trento 

al respecto del pecado: 

La afirmación del concilio de Trento no considera solamente la materia grave del pecado 

mortal, sino que recuerda también, como una condición necesaria suya, el pleno conocimiento 

y consentimiento deliberado. Por lo demás, tanto en la teología moral como en la práctica 

pastoral, son bien conocidos los casos en los que un acto grave, por su materia, no constituye 

un pecado mortal por razón del conocimiento no pleno o del consentimiento no deliberado de 

quien lo comete. Por otra parte, «se deberá evitar reducir el pecado mortal a un acto de "opción 

fundamental" como hoy se suele decir contra Dios», concebido ya sea como explícito y formal 

desprecio de Dios y del prójimo, ya sea como implícito y no reflexivo rechazo del amor. Se 

comete, en efecto, un pecado mortal también cuando el hombre, sabiéndolo y queriéndolo, 

elige, por el motivo que sea, algo gravemente desordenado. En efecto, en esta elección está ya 

incluido un desprecio del precepto divino, un rechazo del amor de Dios hacia la humanidad y 

hacia toda la creación: el hombre se aleja de Dios y pierde la caridad. La orientación 

fundamental puede, pues, ser radicalmente modificada por actos particulares. Sin duda pueden 

darse situaciones muy complejas y oscuras bajo el aspecto psicológico, que influyen en la 

imputabilidad subjetiva del pecador. Pero de la consideración de la esfera psicológica no se 

puede pasar a la constitución de una categoría teológica, como es concretamente la "opción 

fundamental" entendida de tal modo que, en el plano objetivo, cambie o ponga en duda la 

concepción tradicional de pecado mortal228. 

En este sentido Según Múnera, en la tradición de los últimos siglos, el énfasis de los teólogos 

se situó en la transgresión de la ley. En la teología contemporánea el énfasis se ubica en las 

actitudes fundamentales de la persona teniendo muy en cuenta su contextualidad229. 

Aunque el Magisterio manifieste resistencia a la formulación de la categoría de opción 

fundamental respecto al pecado mortal como es presentada por algunos autores y al contrario, 

continúe citando la doctrina de Trento, es posible concluir, que a partir de los textos citados 

 
227 Juan Pablo II, “Carta Encíclica Veritatis splendor…” 69. 
228 Juan Pablo II, “Carta Encíclica Veritatis splendor…” 70 
229 Múnera Duque, Alberto. “Conciencia moral y pecado”, 180. 
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anteriormente: la encíclica Veritatis splendor y que a su vez cita la exhortación Reconciliatio 

et paenitentia, que en los casos de aborto provocado al observar las tres condiciones para que 

exista el pecado mortal, a saber: Materia grave, pleno conocimiento y deliberado 

consentimiento, estamos ante una imposibilidad práctica que pueda llegar a ser constituido 

lo que se denomina pecado mortal, así lo afirma Figa: “son bien conocidos los casos en los 

que un acto grave, por su materia, no constituye un pecado mortal por razón del conocimiento 

no pleno o del consentimiento no deliberado de quien lo comete”230. 

A modo de conclusión, Según Múnera:  

La doctrina disciplinar sacramental de la Iglesia se ha ido modificando por razones muy 

explicables todas ellas. Pero en todo este proceso no hay duda de que se ha ido oscureciendo 

tanto el sentido teológico profundo del pecado como de la conciencia teologal, es decir, de la 

gracia. A mi modo de ver la realidad de ser cristiano sigue siendo la misma que vivió la Iglesia 

de los primeros 7 u 8 siglos de cristianismo. Esto es: el cristiano sólo se constituye desde la 

experiencia de fe y por la vivencia ascendente de la vida cristiana en profundidad teologal de 

asimilación a Cristo, y su moral depende de su mismo ser constitutivo de modo que los 

comportamientos concretos ocurren a partir de la opción fundamental por la que el cristiano ha 

asumido una línea operacional en conformidad con valores específicamente cristianos 

discernidos por su conciencia teologal específicamente cristiana231. 

Durante este capítulo II hemos desarrollado a grandes rasgos la contextualización del modelo 

antropológico propuesto por el Concilio Vaticano II, partiendo de tres realidades claves no 

sólo para el Concilio sino para todo el quehacer teológico, a saber: 1) La realidad o contexto 

social que nos llevó a observar el proceso histórico desde inicio de siglo hasta el evento 

eclesial, evidenciando la necesidad de un dialogo significativo entre la Iglesia y el mundo; 2) 

El reconocimiento del contexto propio, es decir, la realidad de la Iglesia a la puertas del 

Concilio. Los movimientos de renovación que estaban en fermento y que encuentran en el 

Papa Juan XXIII y en el Vaticano II, la oportunidad propicia para ponerlo por obra, volver a 

las fuentes y renovarse desde dentro y 3) Un acercamiento al contexto de la reflexión 

antropológica para comprender el avance o giro de dicha reflexión desde el modelo 

antropológico asumido por los padres conciliares y que a su vez queda inserto en cada uno 

de sus documentos: constituciones, declaraciones y decretos.  

 
230 Nello Figa, “Teorema de la opción fundamental, 266. 
231 Múnera Duque, Alberto. “Conciencia moral y pecado”, 182. 
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Así mismo, en la segunda sección de este capítulo hemos desarrollado algunos elementos 

básicos de la antropología del Vaticano II y que son presentados por la constitución Gaudium 

et spes, en suma: La autonomía de la conciencia, la libertad cristiana centrada en la opción 

fundamental por Cristo expresada en hacer con obras el bien al prójimo según lo percibe cada 

conciencia a partir de sus propios condicionamientos y por último, el pecado personal, 

entendido como la violación de las normas objetivas de moralidad que presenta cada contexto 

social, cultural y religioso, es decir, la dimensión objetiva del pecado, en concreto el aborto 

provocado como contrario al bien del prójimo por destruir una vida humana, pero 

considerada la conciencia de la mujer que aborta y quienes la ayudan, por las circunstancias 

que disminuyen la responsabilidad y culpabilidad según el Catecismo de la Iglesia Católica 

n. 1735. Lo anterior, considerando la libertad que no pretende cambiar la opción fundamental 

sino hacer lo que las circunstancias obligan que es optar por el mal menor, la dimensión 

subjetiva del pecado, dejando claro que la realidad subjetiva de la persona es lo que determina 

si se ha distanciado de Cristo o no. La culpabilidad y responsabilidad del hecho solamente 

Dios la puede juzgar, y solamente la persona implicada sabe, delante de Dios, cuáles fueron 

las circunstancias de su conciencia y su libertad para haber procedido al aborto. 

En síntesis, el Vaticano II ha sido un verdadero movimiento de renovación que ha permitido 

a la Iglesia y al mundo entrar en un diálogo permanente de apertura implicando por esto que 

todas las disciplinas teológicas entren en el mismo dinamismo, para responder con más 

certeza a los desafíos que hoy siguen siendo planteados al misterio del ser humano. De modo 

que volver la mirada a la antropología del Vaticano II hoy es un acto de memoria importante, 

porque se trata de situarnos en el origen de la nueva etapa que la Iglesia inició con este 

acontecimiento. Una etapa de profunda renovación que impulsó el Espíritu en la era 

contemporánea. 

Tanto el primer capítulo, “la realidad del fenómeno del aborto en el mundo” y este segundo, 

“contextualización de la antropología del Vaticano II”, nos dan base firme de la realidad 

contextual para presentar en el siguiente capítulo, un análisis sobre las disposiciones 

canónicas sobre el aborto provocado, siguiendo el principio metodológico que hemos venido 

desarrollando de la realidad a los principios.
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 CAPÍTULO III: LAS DISPOSICIONES CANÓNICAS SOBRE EL ABORTO 

PROVOCADO A LA LUZ DEL FUNDAMENTO ANTROPOLÓGICO-

TEOLÓGICO DEL VATICANO II 

Veamos el camino recorrido hasta este punto. El primer capítulo se ha encargado de 

contextualizar la problemática del aborto provocado desde diferentes perspectivas: jurídica, 

social y científica abordando lo más sustancial de los descubrimientos biológicos sobre el 

inicio de la vida humana individual, desarrollados en la segunda sección de este capítulo 

inicial.  

Además, el capítulo II contextualiza la antropología teológica del Vaticano II en el marco de 

la renovación teológica y eclesial a la que dio lugar. Sobre todo, a partir de la Constitución 

Pastoral Gaudium et spes, se esbozan los elementos antropológico-teológicos básicos para 

entender los actos humanos como actos responsables y libres: la autonomía de la conciencia, 

la libertad cristiana en relación con la opción fundamental y la revisión del concepto de 

pecado en correspondencia a dicha opción fundamental. 

De modo que, a la luz de los elementos básicos de la antropología proveniente del Concilio 

Vaticano II y que han sido presentados en la segunda sección del capítulo II (la autonomía 

de la conciencia, la libertad y el pecado, comprendidos estos dentro de la gran categoría de 

la dignidad humana como los presenta la constitución pastoral Gaudium et spes), 

desarrollaremos este capítulo III con el objetivo de poner en evidencia que esos elementos 

básicos de la antropología conciliar son, o deberían ser, el fundamento antropológico-

teológico que debe regir las disposiciones canónicas en lo referente al aborto provocado, ya 

que el nuevo Código de Derecho Canónico hunde sus raíces en este acontecimiento eclesial. 

A partir de este, es posible definir algunas consecuencias prácticas que se desprenden del 

hecho de tener claramente explicitado dicho fundamento antropológico-teológico para la 

aplicación de la norma canónica en los casos de aborto provocado. 

Como ya ha sido expresado en otros apartes de esta investigación, el Concilio Vaticano II en 

sentido estricto no ha definido nuevos fundamentos para la moral católica. El interés del 
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evento conciliar fue más bien recordar cuáles son esos fundamentos que han acompañado la 

reflexión de la teología moral en la Iglesia, pero con una mirada más pluralista, 

interdisciplinaria y, por lo tanto, más histórica y hermenéutica1. Por fundamentos nos 

referimos a las líneas esenciales en y para la reflexión de la teología moral. Un ejemplo 

concreto es el concepto de conciencia que es presentado en el Vaticano II y que tiene una 

visión, no tan ligada al pecado o la falta, sino por el contrario, estructurada en torno a la 

escatología2. 

Sin lugar a duda, es verdad que ningún documento del Concilio fue dedicado exclusivamente 

al tema moral a excepción de algunas menciones explícitas contenidas en el decreto sobre la 

formación sacerdotal Optatam Totius 16. Para los padres conciliares el tema moral debía ser, 

por su importancia e interés, un aspecto trasversal en sus reflexiones. Es así como a lo largo 

de la Gaudium et spes refieren aspectos esenciales y fundantes en y para la moral cristiana: 

entre los fundamentos de teología moral provenientes del Concilio, según Téllez, podemos 

enumerar los siguientes3 fundamentos a los que hacemos alusión, no para desarrollarnos, sino 

para tener una referencia concreta:  

1. La dignidad de todo hombre, manifestada en su identidad de ser imagen de Dios (Gs 12-

15) 

2. La conciencia eclesiológica y escatológica, presentada como base para un diálogo ético 

que una a los creyentes con los demás hombres (LG) 

3. La importancia de la índole comunitaria de la vocación humana (Gs 24-25.30) 

4. La justicia y la caridad que exige una mayor atención a las necesidades sociales y un 

mayor cultivo de la responsabilidad y participación social (Gs 31) 

5. La exigencia del bien común, que no suprime, sino que realza la dignidad y el respeto 

debido a toda persona (Gs 28) 

 
1 Téllez, “Los fundamentos de la teología moral a partir del Concilio Vaticano II”, 75. 
2 Flecha, Teología Moral Fundamental, 66. 
3 Téllez, “Los fundamentos de la teología moral…”, 76. 
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6. El valor y la autonomía del hombre en el mundo, así como el valor humanizador del 

trabajo (Gs 33-34)  

7. El concepto de pecado, en su triple relación a las cosas, a los demás y a Dios mismo (Gs 

12-15)  

De este modo, la reflexión de la Teología Moral en el esquema del Concilio no se define por 

una serie de conceptos que busquen hacer una sistematización de la moral. Sin desconocer 

que la reflexión y la postura de los padres conciliares, respecto a los principales fundamentos 

de la moral, son orientadores, permitiendo a los teólogos moralistas un acercamiento y 

diálogo con la teología dogmática y bíblica en particular, pero a la vez con otras 

aproximaciones al hombre en su ser y quehacer como la filosofía, la antropología, la 

sociología, y la psicología. Mas que aportes condensados en un texto, los documentos del 

concilio recogen la inquietud para que la moral cristiana ayude en la tarea de acercar al 

hombre al mundo contemporáneo. Según Téllez, este es uno de los grandes aportes 

conciliares a la reflexión de la teología moral para que esta no se convierta en un manual de 

prohibiciones o recomendaciones, sino en un campo de reflexión teológica que tenga como 

punto de partida la fe, como objetivo la humanización y como núcleo y eje de reflexión, una 

historia y cultura particular que debemos asumir sin temor. La moral cristiana centrada en la 

revelación y basada, no en el exclusivo cumplimiento de normas, sino en el seguimiento de 

Jesucristo, permitirá hablar en y a nuestro mundo de imperativos y exigencias éticas que no 

buscan otra cosa que la vivencia del Evangelio4.   

Como podemos evidenciar entre los temas fundamentales de la teología moral fundamental 

que provienen del concilio encontramos: la reflexión antropológica, la visión eclesial y la 

utilización de la Palabra de Dios por parte de la moral; sin embargo, para nuestra 

investigación nos hemos centrado en la reflexión antropológica ya que nuestro objetivo es 

mostrar que el fundamento antropológico-teológico del Vaticano II es y debe ser el que rige 

las disposiciones canónicas sobre el aborto provocado.   

 
4 Téllez, “Los fundamentos de la teología moral…”, 77. 
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Los padres conciliares nos heredaron una Iglesia-comunión en la que el compromiso del 

creyente se convierte en una verdadera misión y responsabilidad. De este modo, la moral 

cristiana desde la Gaudium et spes recuerda su compromiso social. La moral del Vaticano II 

no se centra exclusivamente en la vida íntima del creyente. Más allá de lo que podemos llamar 

pecados sexuales, se encuentra la responsabilidad social del creyente que comprende que la 

moral no es simplemente un conjunto de normas o leyes que se deben observar, sino que ésta 

exige un compromiso serio y radical con el otro.    

Además, el Concilio señaló la relación fundamental que existe entre la Sagrada Escritura y 

la teología moral. Después de haber formulado en la constitución Dei Verbum n. 24 el deseo 

general para que el estudio de la Sagrada Escritura sea como el alma de la teología, el 

Concilio utiliza en el decreto sobre la formación sacerdotal Optatam Totius n. 16, 4 una 

formula precisa: “aplíquese un cuidado especial en perfeccionar la Teología Moral, cuya 

exposición científica, más nutrida de la doctrina de la Sagrada Escritura, explique la grandeza 

de la vocación de los fieles en Cristo, y la obligación que tienen de producir su fruto para la 

vida del mundo en la caridad”5. 

La mayoría piensa que el Concilio Vaticano II aporta básicamente al pensamiento teológico 

una síntesis antropológica correspondiente a la manera de interpretarse la Iglesia a sí misma 

para los tiempos actuales. Así lo entiende también Gregory Baum: 

El concilio Vaticano II no dedicó ninguno de sus documentos a la renovación de la teología 

moral. Pero puesto que la teología moral está en función de la antropología o doctrina del 

hombre, el extraordinario desarrollo doctrinal que tuvo lugar en el concilio para la comprensión 

cristiana del hombre tendrá efectos de largo alcance en la teología moral. (...) Estoy 

convencido, aunque no lo puedo probar aquí de que esta nueva comprensión del hombre estaba 

en el fondo de todos los vehementes conflictos que tuvieron lugar en el concilio. Si el concilio 

trataba de la libertad religiosa y de los derechos de la persona humana, o de la colegialidad y 

la participación de muchos en las decisiones tomadas por unos pocos, o de la actitud de la 

Iglesia respecto a los miembros de otras religiones y de la familia humana en general, el 

punctum saliens era siempre la comprensión de lo que es el hombre. ¿Quiénes somos? La gran 

cuestión del concilio no era sobre Dios, sino sobre el hombre. Aunque respuesta del concilio 

la fue que no podemos decir quién es el hombre sin hablar de Dios. La teología moral está en 

función de la autocomprensión humana. Que una nueva autocomprensión trae consigo una 

nueva moral se demostró dramáticamente en el concilio respecto a la Iglesia misma. La nueva 

 
5 Concilio Vaticano II, “Decreto Optatam Totius, sobre la formación sacerdotal” 16. 
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autocomprensión de la Iglesia católica como pueblo peregrino y sacramento de reconciliación 

en el mundo, trajo consigo una nueva visión de los demás, una nueva y moral de la conducta 

de la Iglesia con respecto a los otros. El cambio radical de actitud de la Iglesia con otras Iglesias 

cristianas, con otras religiones y con la sociedad secular, ha sido el resultado más espectacular 

del concilio, observado por todo el mundo. La separación de los demás que la teología moral 

y el derecho canónico habían colocado como el principio básico de la conducta eclesiástica se 

cambió en favor del diálogo, cooperación y apertura. Un observador superficial podría acusar 

a la Iglesia de inconsistencia en el cambio de sus ideales morales, como si lo que estuviera mal 

en un tiempo pudiera ser bueno en otro; sin embargo, una mirada profunda a la vida de la 

Iglesia revela que a través y más allá de este cambio en la moral de asociación con los demás, 

existe un deseo inmutable en la Iglesia católica de ser fiel a su propia autocomprensión en la 

fe que ha recibido6. 

Según el P. Múnera, de las afirmaciones hechas por Baum, es posible resaltar dos puntos 

principalmente: una primera, “que la Teología Moral está en función de la Antropología o 

doctrina del hombre” y una segunda, “que el Concilio Vaticano II propone una nueva 

Antropología -llamémosla Teológica- que funda en consecuencia una nueva Moral. Nueva 

con respecto a la inmediatamente anterior, no con respecto a los principios perennes de la fe 

cristiana”7.  

 Si seguimos con rigor el planteamiento antropológico-teológico del Vaticano II a partir de 

los fundamentos desarrollados en la segunda sección del capítulo 2, es posible afirmar que 

todo esto lleva a que el Código de Derecho Canónico responda al asunto del aborto 

provocado, no desde la categoría de la prohibición y del cumplimiento de la norma por la 

norma, sino desde las categorías antropológicas que la constitución Pastoral Gaudium et spes 

ofrece. A su vez, define las condiciones del Código de Derecho Canónico para así determinar 

que la responsabilidad moral, el delito y la pena sean explicitación de la autonomía de la 

conciencia, la libertad y el pecado en el sentido como han sido formulados por el Concilio.   

Desde la dimensión religiosa, en cuanto al acontecimiento existencial del drama del aborto 

provocado se refiere, por lo general, se asocia muy rápidamente a la pena canónica de 

excomunión latae sententiae. Según este modo de proceder y pensar frente al tema, una 

 
6 BAUM, “La antropología del Vaticano II”, 127-128. 
7 Munera, “La moral como antropología teológica”, 304-332.   
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inmensa mayoría de creyentes católicos estarían en “excomunión”, ya sea por su 

participación directa o indirecta en procedimientos donde se provocan abortos8. 

En el presente capítulo pretendemos realizar una aproximación critico-analítica a las causales 

eximentes del canon 1323 y las atenuantes del canon 1324 de las penas propuestas por el 

Código de Derecho Canónico. Igualmente, abordaremos la doctrina sobre la imputabilidad; 

es decir, la responsabilidad moral enunciada por el Catecismo9 de la Iglesia Católica en el 

numeral 1735. Una vez realizado este análisis y teniendo claridad de lo que dispone tanto el 

Código de Derecho Canónico, como el Catecismo de la Iglesia Católica en lo que referente 

con las causales eximentes, atenuantes y la imputabilidad, buscaremos leer y comprender 

bajo estas indicaciones la pena de excomunión latae sententiae propuesta por el Código para 

quien incurre en el aborto provocado.      

Los pasos conceptuales que desarrollaremos durante este apartado serán los siguientes: 1) 

comprender lo que el Código de Derecho Canónico define por excomunión latae sententiae 

y sus condiciones de modo lugar y tiempo, 2) análisis, comprensión y definición de lo que el 

Código de Derecho Canónico considera como delito; así mismo, las condiciones para que 

este sea considerado propiamente como tal, 3) análisis y comprensión de los cánones 1323 y 

1324 que son dedicados concretamente a presentar las causales eximentes y atenuantes 

respectivamente, pues son un elemento importante para la determinación de la 

responsabilidad moral, el delito y la pena, 4) finalmente, haremos un análisis comprensivo 

de la doctrina católica sobre la imputabilidad y responsabilidad moral de la pena y el delito 

desde el punto de vista canónico.  

 
8 La disciplina canónica de la Iglesia, desde los primeros siglos, ha castigado con sanciones penales a quienes 

se manchaban con la culpa del aborto y esta praxis, con penas más o menos graves, ha sido ratificada en los 

diversos períodos históricos. El Código de Derecho Canónico de 1917 establecía para el aborto la pena de 

excomunión en el canon 2350. También la nueva legislación canónica se sitúa en esta dirección cuando sanciona 

que «quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae» (c. 1398)   
9 El Catecismo de la Iglesia católica (CCE), cuya elaboración concluyó con la aprobación pontificia el 25 de 

junio de 1992, fue promulgado a través de la constitución apostólica Fidei depositum, de Juan Pablo II, dada el 

11 de octubre de 1992, en el trigésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y fue presentado a la 

Iglesia y al mundo en Roma, los días 7, 8 y 9 de diciembre de 1992, un triduo dotado de especial solemnidad. 

Casi cinco años más tarde, el 8 de septiembre de 1997, fue presentada también en Roma la edición típica, en 

lengua latina, promulgada por la carta apostólica Laetamur magnopere, que firmaba el mismo Papa el 15 de 

agosto de 1997. 
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En los documentos del Magisterio de la Iglesia, concretamente en lo referente con el tema 

del aborto provocado, coinciden en afirmar y recordar que este se sanciona con la pena de 

excomunión latae sententiae10. Sin embargo, junto a la condena radical del aborto provocado, 

no se evidencia alusión alguna de modo explícito a las circunstancias que son causales 

eximentes (c. 1323) y atenuantes (c. 1324) de las penas, que el mismo Código de Derecho 

Canónico tiene en cuenta para la definición de la imputabilidad de un acto con determinada 

pena y que el Catecismo de la Iglesia Católica refiere en el numeral 227211.   

Ante este panorama, se hace necesario y conveniente explicitar lo que dispone el Código de 

Derecho Canónico en este par de cánones c. 1323-1324: “la excomunión debe ser aplicada 

en las condiciones previstas por el derecho” 12, de modo que la excomunión no es una pena 

a priori, sino que se hace necesario observar unas condiciones concretas. Por lo tanto, si estas 

no se dan, no puede configurarse dicha pena y por ende tampoco determinado delito. Es por 

esto por lo que al no configurase el delito, tampoco puede ser imputada la pena. Si dicha pena 

se aplica de acuerdo con las condiciones propias previstas por el derecho13, se puede concluir 

que en muy pocos casos quien incurre en el aborto configura en la excomunión latae 

sententiae definida por el Código de Derecho Canónico de modo que podemos encontrarnos 

ante una imposibilidad práctica de aplicación de la pena.   

Es preciso no perder de vista que el Código de Derecho Canónico hace parte del Magisterio 

eclesial y tiene carácter obligatorio para todos los católicos hombres y mujeres, tanto en las 

exigencias como en los beneficios. Hay un riesgo enorme en la aplicación de esta pena frente 

al asunto del aborto provocado, ya que se tiende a proceder de modo legalista, casuístico, 

aplicando la fórmula pena-castigo, de lo cual por lo general surge que la mujer que se acerca 

 
10 Juan Pablo II, “Carta Encíclica Evangelium vitae, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana” 

62. Congregación para la Doctrina de la Fe, “Declaración Abortu procurato, sobre el aborto” 7. 
11 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 2272. 
12 Iglesia Católica, “Catecismo…,” 2272: La cooperación formal a un aborto constituye una falta 

grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. 

“Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae” (CIC can. 

1398), es decir, “de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito” (CIC can. 1314), en 

las condiciones previstas por el Derecho (Cf. CIC can. 1323-1324).   
13 Iglesia Católica, “Código de Derecho Canónico” 1323-1324. 



174 

al confesor y menciona la palabra “aborto” es juzgada y remitida a la autoridad competente14 

en el tema (Obispo), provocando como consecuencia que no fuesen al obispo y tampoco 

volvieran a confesarse. Las causales eximentes y atenuantes nos recuerdan que antes de dar 

un juicio de imputabilidad, existe la necesidad de examinar detenidamente las circunstancias 

del acto, la persona y las condiciones exigidas para determinar si realmente se está ante el 

supuesto delito y su respectiva pena. De hecho, antes de imputar un delito y una pena es 

necesario tener certeza que la persona sea sujeto moral competente15.     

Con preocupación viven la mayoría de las personas que profesan la fe católica cuando se 

habla de excomunión automática. Hay quienes dicen que se aplica a toda mujer que ha 

abortado, a las personas que les ayudaron a hacerlo, a quienes apoyan el derecho de las 

mujeres al aborto legal, incluso a quienes se pronuncian en favor de los derechos 

reproductivos de las mujeres. Sin embargo, en términos sencillos, nadie puede establecer 

verdaderamente que todo aquel que cae dentro de alguna de las categorías enunciadas 

anteriormente, resulte automáticamente excomulgado; más aún, a la mayoría no se aplica 

esta pena16.    

Creemos que cuando el Papa Francisco con ocasión del año jubilar de la misericordia (2015-

2016), concede a todos los sacerdotes la facultad de absolver la pena definida para el pecado 

de aborto, reservada hasta el momento al episcopado y a sacerdotes autorizados, está 

haciendo un llamado de atención sobre el modo como se ha procedido hasta el momento 

frente a la realidad dramática de las personas que sufren en medio del fenómeno abortivo, 

sobre todo en la práctica pastoral, especialmente en el sacramento de la confesión y en la 

dirección espiritual. Significativo es el siguiente texto del Papa Francisco:   

 
14 En la actualidad la absolución del pecado de aborto provocado ya no está reservado al Obispo, gracias a dos 

disposiciones dadas por el Papa Francisco con ocasión del Año Jubilar de la misericordia 2015-2016.  En la 

Carta con la que concede la indulgencia se lee así: “El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya 

arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la 

reconciliación con el Padre. También por este motivo he decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año 

jubilar, no obstante, cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han 

practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón”. Y lo reconfirma y extiende durante el tiempo en 

la carta apostólica Misericordia et misera en la conclusión del año de la misericordia, en el n. 12.  
15 San Martín, “Reflexiones en torno al aborto desde la perspectiva del sujeto moral competente”, 121-143. 
16 Morello, El Código de Derecho Canónico y el aborto, 5-6.   
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Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es, ciertamente, la modificación de la relación 

con la vida. Una mentalidad muy generalizada que ya ha provocado una pérdida de la debida 

sensibilidad personal y social hacia la acogida de una nueva vida. Algunos viven el drama del 

aborto con una consciencia superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta 

un acto de ese tipo. Muchos otros, en cambio, incluso viviendo ese momento como una derrota, 

consideran no tener otro camino por donde ir. Pienso, de forma especial, en todas las mujeres 

que han recurrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que las condujeron a esa 

decisión. Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que 

llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Lo sucedido es 

profundamente injusto; sin embargo, sólo el hecho de comprenderlo en su verdad puede 

consentir no perder la esperanza. El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya 

arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión 

para obtener la reconciliación con el Padre. También por este motivo he decidido conceder a 

todos los sacerdotes para el Año jubilar, no obstante, cualquier cuestión contraria, la facultad 

de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden 

por ello perdón. Los sacerdotes se deben preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar 

palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido, e 

indicar un itinerario de conversión verdadera para llegar a acoger el auténtico y generoso 

perdón del Padre que todo lo renueva con su presencia17. 

 

Lo anterior en ningún momento sugiere que el aborto provocado no sea un pecado grave; sin 

embargo, el Papa es consciente del sin número de obstáculos que se presentan frente al 

reconocimiento y confesión de este acto, aun cuando no se configura el delito y la pena 

canónica de la excomunión latae sententiae. Es por esto por lo que el Papa Francisco nos da 

una nueva lección desde su experiencia de misericordia:   

Para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios, 

de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, debido a su ministerio, la facultad de 

absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto. Cuanto había concedido de modo 

limitado para el período jubilar, lo extiendo ahora en el tiempo, no obstante, cualquier cosa en 

contrario. Quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave, porque 

pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, sin embargo, puedo y debo afirmar 

que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí 

donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre. Por tanto, que 

cada sacerdote sea guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar a los penitentes en este camino 

de reconciliación especial18. 

 

 
17 Francisco, “Carta con la que se concede la indulgencia con ocasión del jubileo extraordinario de la 

misericordia”. 
18 Francisco, “Carta Apostólica Misericordia et misera, con ocasión de la clausura del año de la misericordia” 

12.  
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En el contexto donde más se evidencia la falta de claridad y conocimiento del tema en 

cuestión es en la disparidad de soluciones que cada confesor intenta dar cuando se le presenta 

un caso de este tipo en el sacramento de la reconciliación. Aquí se encuentra desde el que 

acoge con amor de padre misericordioso, escuchando con paciencia y discernimiento, hasta 

el confesor que condena automáticamente y niega no sólo la absolución sino incluso se 

insinúa y se refuerza el sentimiento de culpa y temor de la condenación eterna. Sin embargo, 

las circunstancias son diversas en cada persona y desafortunadamente en la mayoría de los 

casos son tenidas en cuenta muy poco, además, las causales eximentes y atenuantes que en 

últimas son clave de comprensión, misericordia y justicia son desconocidas o en el mejor de 

los casos olvidadas. 

Por lo tanto, “las normas actuales del Código, referidas a la aplicación de las penas, 

correctamente entendidas y oportunamente utilizadas, no deberían constituir un obstáculo en 

la compaginación de los tres elementos claves: caridad, justicia y buen gobierno”19. El 

Código de Derecho Canónico está en función de la salvación las almas, al servicio del hombre 

integral. Es lamentable que no siempre ocurra así en los casos concretos, aún nos hace daño 

la comprensión rigorista y legalista de la norma. La excomunión latae sententiae, si bien es 

cierto que no necesita ser promulgada por ninguna autoridad eclesiástica, su carácter de 

automática no indica que sea una pena a priori, razón por la cual tampoco se puede apresurar 

a juzgar sin conocer al menos las circunstancias de un determinado acto. Veamos a 

continuación en que consiste esta pena.  

 

.1.1  La excomunión latae sententiae20 

 

La excomunión es una de las penas más tradicionales y antiguas de la Iglesia, si bien hay que 

señalar que su contenido y su significado no siempre es el mismo ni mucho menos coincide 

 
19 Medina, “La actualidad del derecho penal canónico: crimen y castigo en la iglesia: Lectio Brevis 

en la apertura del ciclo lectivo 2015 de la Facultad de derecho canónico en la Pontifica universidad 

católica de Argentina”. 
20 Bernal, “Aspectos del derecho penal canónico antes y después del CIC de 1983”, 373-412. 
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con el actual. Algunos textos del Nuevo Testamento21 que suelen ser citados como 

fundamento y antecedentes de la excomunión no permiten presentar una visión global y 

completa de la misma, sino unos elementos interesantes a partir de las practicas allí reflejadas 

que, con el trascurso de la historia, serán posteriormente estructuradas, primero en diferentes 

instituciones penitenciales y disciplinarias, y posteriormente en la excomunión. En cualquier 

caso, en el siglo XII queda perfilada la excomunión tal como hoy se conoce.  

La excomunión suele definirse como una censura por la que se excluye a los fieles de algunos 

bienes y derechos eclesiales que vienen enumerados en el canon 1331. La doctrina canónica 

no es unánime a la hora de definir la naturaleza de la excomunión: para unos autores la 

excomunión, por parte de la Iglesia, es simplemente de naturaleza sustancialmente 

declarativa; es decir, no es la Iglesia la que constituye al excomulgado, sino que es el mismo 

fiel quien se coloca en tal situación al cometer el delito. Para otros autores, la excomunión es 

un acto constitutivo de la Iglesia, lo que no implica que sea arbitrario o que se trate de un 

mero positivismo jurídico: hay conexión con el Misterio de la Iglesia, es la que se da entre la 

excomunión y el pecado, pero sus efectos jurídicos son de derecho eclesiástico22.  

La excomunión, por tanto, es una acción de la autoridad eclesial declarativa de la situación 

de auto exclusión y constitutiva de efectos jurídicos. Es decir, la excomunión es una sanción 

penal de derecho positivo eclesiástico, de finalidad específicamente medicinal, establecida 

para los delitos muy graves, cuyos efectos indivisibles consisten en una prohibición de 

ejercitar los derechos y deberes, en conformidad con el Código de Derecho Canónico, de 

manera que constituyen una exclusión casi total de los bienes espirituales de la Iglesia. Es 

constitutiva de una condición canónica específica23.   

 
21 Mt 18, 15-18: "15. «Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás 

ganado a tu hermano. 16. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado 

por la palabra de dos o tres testigos. 17. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad 

desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. 18. «Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado 

en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo."; 1Cor 5,1-13.  
22 Aznar, Las sanciones en la Iglesia, en Derecho Canónico II: El Derecho en la misión de la Iglesia, 232-233. 
23 “En la Iglesia la pena de excomunión tiene como fin hacer plenamente conscientes de la gravedad de un 

cierto pecado y favorecer, por tanto, una adecuada conversión y penitencia”, Juan Pablo II, “Carta Encíclica 

Evangelium vitae, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana” 62.  
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El canon 1331 describe los efectos jurídicos de la excomunión distinguiendo entre 

excomunión latae sententiae no declarada y la excomunión impuesta por un proceso judicial 

o administrativo o la latae sententiae declarada. Cuando la pena de excomunión es latae 

sententiae pero no ha sido declarada, sus efectos jurídicos vienen descritos por el canon 1331 

§ 1: se trata de prohibiciones que afectan a la licitud del acto realizado contra las mismas, 

pero no a su validez, y afectan a diferentes ámbitos de la participación del fiel en la vida 

eclesial: está prohibido que tenga cualquier participación ministerial en la celebración del 

sacrificio eucarístico o en cualesquiera otras ceremonias de culto; la celebración de los 

sacramentos y sacramentales así como de la recepción de los sacramentos y finalmente 

desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos , o realizar actos de régimen24.       

A partir de la promulgación de un nuevo Código de Derecho Canónico en 1983, después de 

veinticuatro años del deseo de renovación en este campo, incluye el libro VI dedicado a las 

sanciones en la Iglesia, denominado el código penal eclesiástico. En la sección sobre la 

determinación de penas para cada delito, define para el aborto provocado la “excomunión 

latae sententiae” (c. 1398). Estas penas tipificadas de sentencia automática no requieren un 

procedimiento judicial propio de tribunal eclesiástico con juez, con parte acusatoria y 

defensora, que sí vienen requeridas en las penas llamadas ferendae sententiae (de sentencia 

pronunciada).   

Las penas latae sententiae explícitas en el Código de Derecho Canónico con los delitos allí 

especificados no pueden ser impuestas por la autoridad eclesiástica; son impuestas por la 

misma ley. En el caso del aborto provocado, no son los obispos los que pueden excomulgar, 

sino que la ley tiene determinado que la excomunión se da por dicho delito, siempre y cuando 

se den las condiciones/requisitos establecidos para que se configure el delito y se impute la 

pena. 

Hay un comentario significativo al canon 1398, que puede ayudarnos a comprender los 

elementos del delito: 

La figura del delito comprende los siguientes elementos: a) el autor puede ser individual o en 

cooperación necesaria (c. 1329); es decir, de aquellas sin cuya cooperación directa no se 

 
24 Aznar, Las sanciones en la Iglesia, en Derecho Canónico II… 233. 
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hubiera podido realizar del delito; b) el hecho delictivo consiste en procurar el aborto y que 

este se verifique, ya que de lo contrario no estaríamos ante un delito consumado, sino ante un 

delito frustrado o de tentativa. (…) Además, en opinión de la doctrina más común, este debe 

ser buscado directamente: en consecuencia, no hay delito si la acción puede producir dos 

efectos, uno de ellos el aborto, y este no se busca directamente. La penalidad establecida es 

excomunión latae sententiae, ya que de lo contrario –como muchos casos de aborto son 

ocultos- la pena quedaría desprovista de toda eficacia. (…) Finalmente hay que tener en cuenta 

las posibles circunstancias eximentes (c. 1323) o atenuantes de la imputabilidad (c. 1324), en 

cuyo caso no se incurre en la pena latae sententiae (c. 1324, # 3)25 

Con excelente criterio y con la experiencia jurídica de siglos, el Magisterio eclesial en el 

Código de Derecho Canónico tiene o tal vez debería tener en cuenta la necesidad de 

considerar los aspectos eximentes y atenuantes de las penas. Sin embargo, sorprende que 

estos aspectos tan decisivos y fundamentales no sean considerados, cuando se hace referencia 

a las penas eclesiásticas como la excomunión latae sententiae, aplicada concretamente a las 

personas que incurren en el aborto provocado26. 

En el denominado código penal eclesiástico, libro VI sobre las sanciones, cuando se encarga 

de los delitos y de las penas en general (parte I), en el título III que trata del sujeto pasivo de 

las sanciones penales, presenta dos cánones que revisten singular importancia que son norma 

para toda la Iglesia. En estos se consideran las circunstancias causales eximentes y atenuantes 

para toda pena y con mayor razón al referirse a la excomunión latae sententiae cuando llegue 

a configurarse realmente el delito de aborto provocado. Por esta razón, no es posible que en 

la actualidad se juzguen, discriminen y excomulguen personas sin considerar las 

circunstancias y las condiciones canónicas para la determinación de un delito y la 

imputabilidad de la responsabilidad moral frente a un determinado acto. A continuación, 

veremos la noción canónica de delito, pues es determinante para poder afirmar en qué casos 

y cuáles no se configura lo que canónicamente es definido como delito. 

 

.1.2 El delito en el Código de Derecho Canónico 

 

 
25 Iglesia Católica, “Código de Derecho Canónico, texto bilingüe” 1398.  
26 Melo, Problemática religiosa de la mujer que aborta, 129. 
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En el Código de Derecho Canónico actual (1983), a diferencia del anterior (1917), no hay 

una definición de delito. Sin embargo, los elementos esenciales se pueden encontrar 

fácilmente en el contenido del canon 1321 que en el primer párrafo indica: «Nadie es 

castigado, a menos que la violación externa de una ley o precepto, por él cometida, le sea 

gravemente imputable por dolo o por culpa». Los elementos presentes en la descripción de 

la norma son: un acto externo, la violación de una norma o un precepto y la posibilidad de la 

imputabilidad por dolo o por culpa27. 

Un primer elemento del delito es la violación externa de una ley o un precepto. La violación 

comporta especialmente una acción realizada en el mundo físico perceptible de los sentidos. 

Se tiene que notar que externo no se opone a oculto, sino a interno; es decir, a aquella 

representación de la acción que ocurre sólo dentro de la persona y que es penalmente 

irrelevante28. Externo no quiere decir necesariamente que la acción tenga que ser percibida 

por otros, a menos que así lo establezca la norma por algunos delitos (canon 1330). 

La violación como acción externa consiste, ya sea en una acción positiva de hacer lo que la 

norma prohíbe, o en una acción negativa consistente en el omitir lo que la norma o la regla 

mandan29. El delito para ser tal tiene que haber sido perfeccionado, por tanto, queda excluida 

la tentativa de delito o el delito frustrado, contemplado en el canon 1328. Además, cuando 

se habla de delito, siempre se tiene en cuenta que no se trata de la violación en abstracto como 

cuando se observan las figuras previstas en los cánones 1364 a 1399, sino de la acción que 

es sometida a un proceso y a un examen en todos sus elementos y ha sido atribuida a una 

persona o autor individuado como responsable de tal acción. 

De modo que por delito se entiende, en el Código de Derecho Canónico, la violación, externa 

y moralmente imputable, de una ley que lleva aneja una sanción canónica por lo menos 

indeterminada30. El tecnicismo de esta definición da como resultado la aparente 

 
27 Para profundizar en este tema ver: De Paolis y Cito, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto 

Canonico. Libro VI, Manuali 8, 90; Calabrese, Diritto Penale Canonico, 33. 
28 Durante los trabajos redacción del texto del canon 1321, la especificación de la exterioridad fue muy 

discutida: Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, “Communicationes 8” 175.  
29 De Paolis y Cito, Le sanzioni nella Chiesa..., 92. 
30 Iglesia Católica, “Código de Derecho Canónico 1917” 2195.   
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configuración del delito como la violación de una ley penal. En un sentido más amplio, más 

concorde de su naturaleza y justificación, el delito es definido como una acción contraria a 

la justicia. La esencia del delito no es la violación de una ley penal sin más; una acción no 

es delito porque la ley establezca castigarla, sino al contrario, establece castigarla 

justamente porque en ella se verifican los elementos esenciales constitutivos de delito. De 

modo que la violación de la ley penal no constituye el absoluto o esencial elemento del 

delito31. En otras palabras, son las circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes de las 

penas las que nos ayudan a verificar con certeza si existen o no los elementos constitutivos 

para determinar si un acto concreto es un acto humano, moralmente hablando y puede ser 

configurado como delito.  

Los elementos o coordenadas que enmarcan el delito en concreto son los puntos de análisis 

para determinar si, en el caso real, ha habido o no delito. En otras palabras, se habla de delito 

en los siguientes casos: si ha habido daño social, originado por una violación externa del 

orden público protegido por la ley; si esta violación es gravemente imputable a quien la ha 

realizado y, por último, si este supuesto estaba sancionado en la ley penal en los elementos 

objetivo, subjetivo y legal, respectivamente. La fractura de cualquiera de estos elementos en 

el caso concreto determinará la ausencia del delito por no tratarse de una violación externa 

(elemento objetivo), por faltar alguno de los datos determinantes de la libertad y 

voluntariedad del presunto delincuente (elemento subjetivo), o por no existir previa 

tipificación (elemento legal). En estos casos, la acción podrá ser susceptible de la más grave 

calificación en el orden moral, pero en el orden jurídico penal, la acción deviene irrelevante 

en orden a la imposición de la pena32. Una vez establecido el concepto canónico de delito, es 

necesario establecer del mismo modo la noción canónica de violación externa gravemente 

imputable y la noción canónica de pena. Son dos nociones que van entrelazadas íntimamente, 

pues, una vez determinado el delito, será objeto de una pena concreta. 

 

 
31 Instituto Martín de Azpilcueta, Manual de Derecho Canónico, 736 -737.  
32 Instituto Martín de Azpilcueta, Manual de derecho canónico, 738. 
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.1.2.1 Noción de violación externa gravemente imputable 

 

De Paolis sostiene que aquí se trata de ver los requisitos para que una violación de la ley 

pueda ser imputable a una persona como autor merecedor de una sanción. Se trata, de un 

criterio de atribución. La imputabilidad es aquella propiedad del acto en virtud de la cual esa 

acción puede ser reconducida a la libre y consciente voluntad del sujeto33. Como sabemos, 

para ser atribuible al sujeto la imputabilidad debe poder responder a varias cuestiones. De 

acuerdo con el autor, la primera de ellas, y aquí nos preguntamos, ¿quién es el autor de este 

hecho? No basta la constatación de la existencia de un acto ilícito para abrir un proceso. El 

autor es un elemento indispensable para que el acto ilícito pueda ser objeto de un proceso, 

porque la pregunta que el juez tendrá que contestar es si tal persona ha cumplido tal acto. 

Tenemos que verificar que el autor físico del acto sea una determinada persona. Se trata del 

primer nivel de la imputabilidad, como relación entre un individuo y un acto por el cual 

deberá responder. Todavía en este nivel no se habla de delito, sino sobre todo de un acto 

ilícito. Se trata de lo que comúnmente se denomina imputabilidad física o relación entre el 

acto físico y su autor en su aspecto más externo o mecánico. Sin embargo, en este nivel aún 

hablamos de un “acto” del hombre y no un acto humano, que es tal justamente porque se 

reconoce a la persona la capacidad de relacionarse con sus actos por un proceso interior de 

decisión34.  

Una vez determinada la relación física entre el acto y su autor, se pasa a considerar el proceso 

interior de decisión. Un requisito fundamental para que se pueda hablar de un “acto humano”; 

es decir, un acto fruto de un proceso decisional, es que la persona sea libre. Se considera que 

el autor de un acto es libre cuando su acción ha sido el resultado de una deliberación en la 

 
33 De Paolis y Cito, Le sanzioni nella Chiesa..., 93. Algunos autores no parten del acto para definir la 

imputabilidad sino del actor. En este sentido afirma C. Ventrella Mancini: “L’imputabilità giuridica è la capacità 

attuale di porre in essere azioni rilevanti per il diritto penale e valutabili ai fini della punibilità. Essa si pone in 

relazione ad un soggetto, che manifesta la sua capacità in un concreto atto di volere e come tale diventa 

destinatario degli effetti giuridici preordinati dall’ordinamento a tutela dei propri interessi”, en L’elemento 

intenzionale nella teoría canonistica del reato, Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico. Sezione 

canonistica 031, Torino 2002, 39. 
34 La verificación del autor físico es relevante durante el proceso, porque produce la inversión de la carga de la 

prueba, como establece el canon 1321 §3. Sobre el tema de la imputabilidad puede verse: D’Auria, 

L’imputabilità nel diritto penale canónico. 
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que han intervenido su conocimiento y su voluntad; en otras palabras, que la persona supo lo 

que hacía y lo quiso hacer. Éste es el nivel de la imputabilidad psicológica en el que el juez 

afirma que tal persona supo y quiso realizar tal acción. La persona tiene que manifestar la 

capacidad de percibir cómo es la realidad y de actuar de acuerdo con las motivaciones claras 

que demuestren que es una persona sana35. 

La imputabilidad llamada moral es la que atribuye a un individuo un acto que es juzgado 

como bueno o malo, según la ley escrita en el corazón del hombre. Como consecuencia, el 

juicio sobre la moralidad del acto como bueno o malo se configura como resultado de un 

juicio de valor o antivalor del autor del acto. Aunque hemos separado la moralidad del acto 

del aspecto psicológico, es evidente que son dos elementos que se verifican simultáneamente: 

la voluntad no quiere otra cosa que lo que subjetivamente percibe como bueno, aunque 

objetivamente esté en error. Sin embargo, como hemos dicho antes, la búsqueda del bien o 

el mal presente en el acto tiene que ser juzgado según la objetividad del acto como bueno o 

malvado. Por lo tanto, la imputabilidad moral supone la imputabilidad física y psicológica 

(acto libre, voluntario y consciente) del sujeto, que, además, se conforma al bien o al mal36. 

Finalmente, la Tradición reconoce un último nivel de la imputabilidad, llamada jurídica, que 

exige que para determinar la existencia de un delito la persona debe ser consciente de violar 

una ley. Se intenta confrontar el acto, en su aspecto físico, psicológico y moral, con una 

decisión de la autoridad, previa al acto mismo que se ha configurado en una ley penal, en un 

tipo penal. Tal conformidad o diferencia es la que llamamos imputabilidad jurídica37. Las 

condiciones para la existencia de la imputabilidad jurídica son: que la persona haya llevado 

a la práctica el delito (imputabilidad física), que haya sido consciente de su actuar y lo haya 

querido libremente (imputabilidad psicológica), que haya actuado con un conocimiento 

 
35 Astigueta, “Las circunstancias agravantes de la pena”, 82.  
36 D. Astigueta, “Il diritto penale in dialogo con la psicologia e la morale”, 341-367. 
37 La imputabilidad jurídica supone un concepto previo: la antijuridicidad, que es a su vez una cualidad de la 

acción por la que ésta, en virtud de su previa tipificación como delito, es valorada como contraria al orden social 

justo. Marzoa, “Del sujeto pasivo de las sanciones penales”, 272. 
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mínimo de la ley que está violando gravemente y que ella tiene una pena anexa38. La gravedad 

del acto, a diferencia de la imputabilidad moral, es ofrecida, en primer lugar, por la ley 

misma, puesto que esta previamente establece el delito, los actos censurables que se deben 

evitar, y los tipos de pena. En segundo lugar, la gravedad del acto es definida por el grado o 

el modo en que la intención y la voluntad del delincuente intervienen en el proceso generador 

del acto. 

No se trata efectivamente del conocimiento exacto de la norma que se está violando ni de la 

voluntad explícita de transgresión, sino solamente de la conciencia saltem en confusso; es 

decir, que la persona conozca la índole antijurídica de sus acciones. Esta nota formula 

expresamente que el delito, para ser tal, sólo exige que el autor tenga al menos la conciencia 

de hacer algo prohibido por la ley39. 

.1.2.2 Noción canónica de la pena y su destinatario 

 

Un elemento importante es la punibilidad. El concepto puede tener dos sentidos diferentes: 

a) en primer lugar, que una acción que es contraria a la ley merece una sanción; b) un segundo 

significado hace referencia a la posibilidad o no de aplicar una sanción ya que no a todos los 

actos ilícitos se pueden aplicar penas, como los casos en que concurren circunstancias 

eximentes. 

Una pena es la privación de algún bien, impuesta por la autoridad legítima, para corrección 

del delincuente y castigo del delito. (c. 2215, CIC 17). Hay unas normas y criterios generales 

para la imposición o declaración de la pena canónica. En la breve formulación del canon 

1321, se condensan una serie de elementos fundamentales para la determinación y 

consideración jurídica de un fiel cristiano como delincuente.  

Uno de los elementos o criterios generales para la imposición de una pena es el sujeto de 

esta. Por lo tanto, es sujeto pasivo potencial de penas canónicas, toda persona válidamente 

 
38 Se debe tener en cuenta que el Código de 1917 no hablaba de imputabilidad grave sino de imputabilidad 

moral. Si bien los redactores han cambiado la terminología se mantiene el significado tradicional: 

“Communicationes 8” 175. 
39 Astigueta, “Las circunstancias agravantes de la pena”, 83. 
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bautizada en la Iglesia católica (c. 11). Supuesto este requisito previo, el Código de Derecho 

Canónico establece también como condición el ser miembro de la Iglesia latina (c. 1).  

Los requisitos específicos del derecho penal canónico que han de considerarse a la hora de 

imponer o declarar una pena canónica son:  

1. Mayoría de edad: 16 años. (c. 1323, 1º)  

2. Imputabilidad grave por dolo o por culpa: elemento subjetivo del delito (c. 

1321§ 1).  

3. Violación externa de la ley o precepto: elemento objetivo (c. 1321) 

Con esto, es posible concluir que estamos ante dos fuentes de la imputabilidad, es decir, las 

causas por las cuales el sujeto activo de un comportamiento delictivo puede ser destinatario 

de la sanción penal, veamos cuáles son según el canon 1321 § 2: 

1. El dolo consiste en la infracción deliberada de una ley o de un precepto. En 

materia criminal, amén de la citada voluntad deliberada de delinquir, requiere el pleno 

uso de las facultades intelectivas y volitivas, ya que de lo contrario el acto no sería 

plenamente imputable. El delito doloso se corresponde con lo que los moralistas 

denominan voluntario directo. 

2. La culpa consiste en la omisión de la debida diligencia en la realización de un 

acto. Bajo esta formulación se entiende la ignorancia de la ley o el error culpable de 

la misma, ya que ambos requisitos se contienen comprendidos en la formulación, ya 

que toda la razón de su culpabilidad se deriva de la omisión de la debida diligencia 

en obtener el necesario conocimiento de la ley penal.  

De cara al castigo, la ley sólo aprecia absolutamente la imputabilidad por dolo. La 

imputabilidad por culpa, de ordinario no es razón de punibilidad a no ser que la norma 

establezca lo contrario. La imputabilidad por las causas enunciadas anteriormente es la razón 

por la cual una acción concreta, tipificada como delito, es atribuible moralmente a una 

determinada persona.  



186 

Hay un requisito previo de la punibilidad, “nadie debe ser castigado, a no ser que la violación 

externa de una ley o precepto que ha cometido le sea gravemente imputable” (c. 1321 § 1). 

La imputabilidad tiene diversos grados: sólo cuando llega a ser grave es objeto suficiente de 

punibilidad, debe ser castigado. El grado de imputabilidad variará dependiendo de las 

circunstancias que concurran en la comisión de la acción delictiva y consiguientemente la 

aplicación de la pena se verá afectada por ello. De estas variaciones se ocupan los cánones 

1322-132740.  

 

.1.3  Causales eximentes y atenuantes  

 

Según Damián Astigueta, cuando se estudia en Derecho Canónico el Libro VI de las 

sanciones en la Iglesia, especialmente si se han hecho antes estudios jurisprudenciales, se 

corre el riesgo de pasar superficialmente sobre las circunstancias enunciadas por el mismo 

Código para determinar la punibilidad de un acto concreto, tal vez porque la norma parece 

ser bastante clara. Sólo después de confrontarse con los delitos y la aplicación concreta de la 

norma en los procesos se cae en cuenta de que existen muchos puntos grises y un poco 

difíciles de abordar. Es por esto por lo que el estudio de las circunstancias eximentes y 

atenuantes y su conocimiento ofrecen claridad sobre la reflexión de la doctrina y como una 

sugerencia práctica para quien debe aplicar la norma, concretamente en los casos del aborto 

provocado41. 

El denominado elemento subjetivo o imputabilidad es condición esencial para que se pueda 

hablar de delito en sentido propio. La legislación penal canónica exige, para que el delito sea 

sancionado, no sólo que haya un daño a la comunidad eclesial, consecuencia de la acción 

antijurídica cometida, sino que ésta sea gravemente imputable a una persona como su autor. 

Imputabilidad que puede verse modificada por diferentes condiciones. Las circunstancias 

modificadoras de la imputabilidad son todas las causas que, de algún modo, afectan al dolo 

 
40 Instituto Martín de Azpilcueta. Manual de derecho canónico, 758. 
41 Astigueta, “Las circunstancias agravantes de la pena”, 79. 
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o la culpa: de aquí se sigue que, cualquier circunstancia que influya en el dolo o en la culpa, 

influye en la imputabilidad penal. La clasificación de estas circunstancias son las que 

excluyen la imputabilidad, las que la disminuyen y las que la aumentan. De estas 

circunstancias se ocupan los cánones del 1323 al 132642.   

 

.1.3.1 Causales eximentes  

 

El c. 1323 enumera las denominadas circunstancias eximentes, lo que se traduce en las causas 

o circunstancias que, supuesta la capacidad de delinquir de la persona, le eximen de la 

punibilidad o castigo o pena por el delito cometido. La acción en este caso es delictiva, pero 

no es punible porque no es una acción voluntaria íntegramente al faltar o al estar seriamente 

afectado alguno de los elementos que configuran el acto humano como el uso de razón, 

voluntad, libertad, etc. Dichas circunstancias son descritas por el canon 1323 así: No queda 

sujeto a ninguna pena quien, cuando infringió una ley o precepto:  

1. Aún no había cumplido 16 años. El legislador presupone que el pleno conocimiento 

intelectual y libertad de la voluntad se va adquiriendo progresivamente hasta llegar a lo que 

usualmente conocemos como madurez.    

2. Ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto y a la ignorancia se 

equiparan la inadvertencia y el error. En estos tres supuestos enunciados hay un defecto o 

falta de la debida ciencia o conocimiento. Debe tratarse de una ignorancia inculpable o 

invencible y no de la crasa, supina o afectada (c. 1325)   

3. Obró por violencia, o por caso fortuito, que no pudo preverse o que, una vez previsto, 

no pudo evitar. En ambos casos no existe en la persona una voluntad de delinquir, faltando 

en consecuencia, el dolo o la culpa que originan la imputabilidad.   

4. Actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera solo relativamente o por 

necesidad o para evitar un grave perjuicio, a no ser que el acto fuera intrínsecamente malo 

o redundase en daño de las almas. La razón de ello es que el acto, a diferencia del caso 

 
42 Aznar, Las sanciones en la Iglesia, en Derecho Canónico II…, 227-229. 
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anterior, es considerado como voluntarium secundum quid, es decir, la persona quiere realizar 

el acto, pero condicionada por las circunstancias en que se encuentra. 

De esta condición es importante aclarar qué entiende el Código de Derecho Canónico por 

miedo grave, estado de necesidad y qué es el grave incómodo:  

a) Miedo grave: para la determinación de la gravedad del miedo habrá que atender no 

sólo a la naturaleza objetiva del mal o de las circunstancias que concurran, sino 

también y especialmente a su influjo en la persona concreta.  

b) Estado de necesidad: cuando concurren un derecho individual y el cumplimiento de 

la ley en situación de conflicto. Siempre que este conflicto sea inculpable, grave, 

cierto e inminente y no sea exigible el cumplimiento de la ley por una obligación 

peculiar libremente aceptada.  

c) Grave incómodo: cuando el cumplimiento de la ley viene desproporcionadamente 

gravado para el sujeto por un daño o peligro grave e inminente de daño, ajeno en sí 

mismo al propio cumplimiento.  

Estas tres condiciones, causas de exención de punibilidad tienen dos excepciones, dándose 

las cuales no actúan como tales: que el acto sea intrínsecamente malo, o que redunde en daño 

a las almas. En estos supuestos a lo más, actuarán como atenuantes, pero no como eximentes, 

c. 1324 § 1°, 5°.  

5. Actuó en legítima defensa contra un injusto agresor de sí mismo o de otro, guardando 

la debida moderación. La defensa necesaria para rechazar un ataque actual e injusto es otra 

circunstancia eximente siempre que el medio de defensa sea proporcionado a la agresión.  

6. Carecía de uso de razón, sin prejuicio de lo que se prescribe en los cánones 1324, 

1°, 2° y 1325. Es decir, la pérdida perfecta y actual del uso de razón de una forma inculpable.  

7. Juzgó sin culpa que concurría alguna de las circunstancias indicadas en los n. 4 o 

543. 

 

 
43 Iglesia Católica, “Código de Derecho Canónico, texto bilingüe” 1323.    
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.1.3.2 Causales atenuantes 

 

El c. 1324 enumera las denominadas circunstancias atenuantes, esto es, aquellas 

circunstancias que, presuponiendo la imputabilidad de la persona, la aminoran o disminuyen. 

Por esta razón, el castigo o la pena debe ser menor que el establecido en la norma e incluso 

puede emplearse una penitencia en lugar de una pena. Una clara consecuencia de este 

principio es la norma establecida en el c. 1324 § 3: “En las circunstancias que se enumeran 

en el § 1, el reo no queda obligado por las penas latae sententiae”, ya que este tipo de penas 

exigen una plena imputabilidad en el autor del delito. Las circunstancias atenuantes 

enumeradas en el c. 1324, que actúan como atenuantes de la pena son:  

§ 1. El infractor no queda eximido de la pena, pero se debe atenuar la pena establecida en 

la ley o en el precepto, o emplear una penitencia en su lugar, cuando el delito ha sido 

cometido:  

1. Por quien tenía solo uso imperfecto de razón. El atenuante radica en que el imperfecto 

uso de razón repercute en su menor imputabilidad penal.   

2. Por quien carecía de uso de razón a causa de embriaguez u otra perturbación 

semejante de mente, de la que fuera culpable.    

3. Por impulso grave de pasión, pero que no precedió, impidiéndolos, a cualquier 

deliberación de la mente y consentimiento de la voluntad, siempre que la pasión no hubiera 

sido voluntariamente provocada o fomentada.  

4. Por un menor de edad que haya cumplido dieciséis años, pero aún no los dieciocho   

5. Por quien actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera sólo relativamente, o 

por necesidad o para evitar un perjuicio grave, aunque el delito sea intrínsecamente malo o 

redunde en daño de las almas. 

6. Por quien actuó en legítima defensa contra un injusto agresor de sí mismo o de otro, 

pero sin guardar la debida moderación;   

7. Contra el que provoca grave e injustamente  
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8. Por quien errónea pero culpablemente juzgó que concurría alguna de las 

circunstancias indicadas en el c. 1323, 4° o 5°. 

9. Por quien, sin culpa, ignoraba que la ley o el precepto llevaban aneja una pena.  

10. Por quien obró sin plena imputabilidad, con tal de que esta siga siendo grave.  

§ 2: Puede el juez hacer lo mismo, si concurre cualquier otra circunstancia que disminuya la 

gravedad del delito.  

§ 3: En las circunstancias que se enumeran en el §1, el reo no queda obligado por las penas 

latae sententiae.  

Si bien es cierto que este canon corresponde a los aspectos atenuantes; sin embargo, en el 

parágrafo 3 fija una causal eximente, al parecer la más importante de todas: que la presencia 

en una persona de cualquiera de las diez circunstancias atenuantes mencionadas en el 

parágrafo 1, determina que la pena latae sententiae no se aplica44. 

Entre los comentarios que podemos encontrar a este canon, es pertinente citar la siguiente 

postura de Antonio Benlloch:   

§ 3: Si se amenaza con un castigo latae sententiae, se debe tratar siempre de una pena impuesta 

por la ley, dado que pretende precisamente alcanzar al infractor inmediatamente de realizada 

la acción, sin necesidad de que intervenga un juez, incluso aunque el castigo alcance su plena 

efectividad a partir de su entrada en vigor. Según la naturaleza del castigo, no es posible una 

reducción de la pena, dado que todas las circunstancias atenuantes que hay que considerar en 

un juicio, no se pueden presentar en una pena latae sententiae. La consecuencia de esto es que 

no se puede imponer una pena latae sententiae si, al cometer la infracción: a) El infractor no 

ha cumplido los 18 años (c. 1324 § 1 n.1 y 4); b) tiene el uso de razón disminuido (c. 1324 §1, 

n. 1°-3°), independiente que la causa de esa disminución, siempre que no sea a propósito para 

cometer la infracción (c. 1325); c) Obró por miedo, coacción o necesidad (c. 1323 n. 4°; c. 

1324 §1 n. 5°); d) obró en legítima defensa, independientemente de que guardará la debida 

moderación (c. 1323 n. 5°); o no (c. 1324 §1 n. 6°); e) Fue provocado grave o injustamente (c. 

1324 §1 n.7°); f) Se hallaba en cualquier tipo de error (c. 1323 n. 2°, 7°, y c. 1324 §1 n. 8°); g) 

Ignoraba infringir una ley o precepto (c. 1323 n. 2°, c. 1324 §1° n. 9°), siempre que la 

ignorancia no sea crasa, supina o afecta, ni se haya provocado intencionalmente (c. 1325); h) 

La acción no le es plenamente imputable (c. 1324 §1° n.10°); o bien, i) La acción se 

desencadena por un accidente (contingencia) inevitable o imprevisible45.  

 
44 Melo, Problemática religiosa de la mujer que aborta, 130.  
45 Iglesia Católica, “Código de Derecho Canónico, Antonio Benlloch Poveda (Dir)”, EDICEP, Valencia 1993.   
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Si nos detenemos en la pena de excomunión impuesta por el Código de Derecho Canónico a 

quien procura el aborto caemos en cuenta de que se trata de la excomunión latae sententiae. 

No obstante, tal como ya hemos afirmado anteriormente, esta pena no es aplicable cuando se 

configura alguna de las diez circunstancias atenuantes especificadas por el §1 del canon 1324. 

Entre las circunstancias atenuantes descritas está la siguiente “quien actuó coaccionado por 

miedo grave, aunque lo fuera sólo relativamente, o por necesidad o para evitar un perjuicio 

grave, si el delito es intrínsecamente malo o redunda en daño de las almas” corresponde al 

n. 5. Esto nos da a entender que quien incurrió en el aborto para evitar un perjuicio grave no 

incurre en excomunión, no se le puede imputar dicha pena. Del mismo modo, tampoco se le 

puede aplicar la pena a quien procuró el aborto por miedo (grave o relativamente) o por 

necesidad, esta corresponde a la cuarta circunstancia eximente enunciada por el c. 132346.     

Los diferentes casos nos llevan a concluir que cuando a una persona no es posible imponerle 

una pena determinada es porque se ha reconocido que no ha se configuró tal delito 

estrictamente hablando, aunque la acción haya sido delictiva. En otras palabras, cuando un 

acto humano pueda ser catalogado de indebido o inmoral, se asume que no es culpable por 

su proceder, por lo cual no puede ser penalizada. Las penas se imponen por las culpas, delitos 

o por proceder indebidamente, a este punto la doctrina es rigurosamente clara: si no es posible 

exigir una pena es porque no se configuró delito. En lenguaje moral, el delito definido por el 

Código de Derecho Canónico equivale a un pecado grave. Esto indica que, si se concluye 

que no es posible imputar una pena, es por la ausencia del delito y de consecuencia se 

reconoce que no se puede imputar como un pecado grave, esto es, un pecado mortal, pues 

para configurar tal pecado tiene que darse plena imputabilidad. La persona que en su 

conciencia ha procedido a un comportamiento físicamente malo como es el aborto 

provocado, no incurre necesariamente en un mal moral, no comete pecado mortal, si es 

afectada por alguna de las causales eximentes o atenuantes ya enumeradas47.   

Con frecuencia encontramos en los escritos de teólogos morales católicos que, si una persona 

en conflicto de valores o deberes aplica el mal menor o del bien mayor, no incurre en pecado 

 
46 Melo, Problemática religiosa de la mujer que aborta, 130-131. 
47 Melo, Problemática religiosa de la mujer que aborta, 131-132.   
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grave, aunque de todas maneras realice un mal físico. En tal caso de no escoger el mal menor, 

realizaría un mal físico mayor. Este es el principio asumido por el Código de Derecho 

Canónico en el § 1º n. 5 del canon 1324: “para evitar un perjuicio grave”. Suponemos que el 

delito penalizado es un mal físico y si se exime de la pena por evitar un perjuicio grave es 

porque seguramente para la persona realizar ese mal físico resulta menos malo o grave que 

el otro mal que pretende evitar o ha evitado. En el caso de aborto provocado, estos cánones 

son aplicables no sólo a la persona que lo procura, sino también a quienes colaboraron al 

mismo, si procedieron afectados por las circunstancias eximentes o atenuantes allí 

explicitadas. Lo anterior aplica especialmente en lo contemplado en el § 1 n. 5 del canon 

1324 y lo dispuesto en el canon 1323 en la cuarta causal eximente; es decir, si procedieron 

por miedo, por necesidad, o para evitar un perjuicio grave o mal mayor48.    

Un papel de irrenunciable importancia desempeña la conciencia de la persona implicada. La 

persona misma en conciencia es la que determina si en su caso se dieron las circunstancias 

eximentes o atenuantes. De modo que, no es competencia de la autoridad eclesiástica 

determinar si se dieron o no tales causales, pues solamente cada sujeto puede saber en qué 

circunstancias procedió, por miedo, por necesidad, o para evitar lo que consideró mal mayor 

o perjuicio grave.   

En general se evidencia por parte de los creyentes católicos, hombres y mujeres, un gran 

desconocimiento de las normas canónicas, sobre todo en lo que tiene que ver con las 

circunstancias eximentes y atenuantes de las penas. Además, una responsabilidad ineludible 

de la autoridad eclesiástica es ponerlas en conocimiento de todos de manera clara y completa. 

Estamos ante una gran dificultad para llevar a cabo esta tarea educativa, sobre todo si 

aceptamos con humildad que aún entre los confesores y directores espirituales no hay la 

suficiente claridad y unidad en la comprensión integral de la doctrina dispuesta por el 

Magisterio oficial en cuanto a las penas. Por lo menos en lo que respecta al caso concreto del 

aborto provocado, el conocimiento es mínimo y muy dispar, se parte del presupuesto miope 

que basta proclamar la existencia de la pena de excomunión latae sententiae, sin explicitar 

 
48 Melo, Problemática religiosa de la mujer que aborta, 132. 
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con claridad las circunstancias eximentes o atenuantes de las penas en general y por supuesto 

también para esta.  

Por tanto, al dar a conocer la existencia de la excomunión latae sententiae o automática para 

quien procura el aborto o colabora en tal situación es imperativo dar a conocer el resto de lo 

establecido por la norma canónica, sobre todo lo referente a la no aplicabilidad de la pena 

cuando se presenta alguna de las circunstancias eximentes o atenuantes, principalmente por 

su importancia la cuarta del c. 1323 y la quinta del § 1º del c. 1324. En ese sentido, cuando 

no se procede con el rigor necesario y suficiente para la comprensión de la norma canónica, 

se corre el riesgo de caer en los extremos. Por lo general es más fácil y sencillo caer en el 

rigorismo, condenando y excluyendo las personas, realizando juicios a priori, desconociendo 

lo que el Código de Derecho Canónico dispone y contempla de manera clara y explícita.   

Finalmente, hagamos una aproximación a la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica 

sobre la imputabilidad y responsabilidad moral que es descrita en el numeral 1735. 

 

.1.4  La imputabilidad y la responsabilidad moral 

 

Para una mejor comprensión del concepto de imputabilidad y la responsabilidad moral nos 

acercaremos a continuación a algunas consideraciones al tema desde el derecho penal secular, 

su relación con el Código de Derecho Canónico y por supuesto también lo que plantea el 

Catecismo de la Iglesia Católica al respecto.  

 

.1.4.1 La imputabilidad desde el derecho penal secular49 

 

El concepto de imputabilidad es especialmente controvertido, pudiendo contemplarse desde 

toda una variedad de perspectivas y desde una multiplicidad de posicionamientos 

 
49 Medina, “Imputabilidad, eximentes, atenuantes y agravantes en los delitos sexuales de clérigos con menores”, 

107. 
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dogmáticos, penales, médicos, psicológicos y psiquiátricos50. Consecuentemente con los 

fines propios del Código de Derecho Canónico, son muchas las causas que eximen a un 

delincuente de ser castigado y muchas las facultades con las que cuenta el juez a la hora de 

aplicar o no una pena, eximir de la misma, atenuarla o cambiarla por una penitencia. 

Si se examinan las más antiguas fuentes, se advertirá que el contenido asignado a lo que hoy 

denominamos imputabilidad se bifurca en una dualidad. Se habla, por una parte, de una 

capacidad de inteligencia o cognitiva (o, con sentido análogo o equivalente, de capacidad de 

conocimiento, discernimiento, entendimiento, etc.) y, por otra parte, de capacidad de 

voluntad o capacidad volitiva (de querer, de actuación libre y voluntaria). En definitiva, la 

capacidad de inteligencia y voluntad, son las bases psicológicas de la imputabilidad penal de 

tal modo, que "cuando se hayan abolido o estén gravemente perturbadas, la imputabilidad no 

existe"51. 

Al binomio anterior será imprescindible añadirle la conexión necesaria del concepto con el 

orden jurídico, ya que la imputabilidad es un concepto jurídico al servicio de fines jurídicos. 

Es por ello por lo que hoy en sustitución de la capacidad de inteligencia, o capacidad de 

entender, se habla con más precisión de importantes consecuencias de la "capacidad de 

comprender el carácter injusto o antijurídico del hecho (comprensión de la antijuricidad)"52. 

Empero, también es preciso esclarecer la llamada "capacidad de la voluntad" o "capacidad 

de querer" que, según los criterios hoy dominantes, se entiende como la capacidad de dirigir 

la conducta conforme a dicha comprensión (la comprensión de la antijuricidad del hecho)53. 

Por tanto, de acuerdo con la evolución doctrinal y legislativa acogida en la jurisprudencia 

más moderna, el contenido esencial de la imputabilidad puede concretarse en la siguiente 

proposición: la imputabilidad, como conjunto de condiciones bio-psicológicas emergentes 

de la concreta personalidad del agente en el momento del hecho, es la aptitud o capacidad 

personal para comprender lo injusto o antijurídico del hecho, y para dirigir las acciones 

conforme a esa comprensión. Esto implica, por una parte, algo más que una simple capacidad 

 
50 C. “La imputabilidad: planteamiento general”, 21. 
51 Rodes y Martí, Valoración medicolegal del enfermo mental, 23. 
52 Righi y Fernández, Derecho penal, 215. 
53 Frías, Imputabilidad penal, 46. 
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intelectual de conocer, saber o entender y una simple capacidad de la voluntad para 

convertirse en capacidad de valorar el hecho como antijurídico y para actuar conforme a 

dicha valoración. Implica también que la imputabilidad se vincula con la total personalidad 

psíquica del autor; esto es, con el conjunto de sus "facultades", "innatas o adquiridas, simples 

y compuestas, de la memoria a la conciencia, de la inteligencia a la voluntad, del raciocinio 

al sentido moral"54. 

Ha de advertirse que la existencia de la imputación supone la presencia conjunta de ambas 

aptitudes. Basta, pues, que esté ausente la capacidad de comprender la antijuridicidad o la de 

dirigir la conducta conforme a dicha comprensión para que aquélla desaparezca. En términos 

del Código de Derecho Canónico diríamos que debe ser un "acto humano" y acto humano es 

aquel en el cual el hombre es dueño mediante su razón y voluntad. Este señorío racional y 

voluntario del sujeto sobre sus propias acciones es el elemento esencial. Este ser dueño del 

acto propio y serlo mediante el uso del propio entendimiento racional por el que el sujeto lo 

conoce y mediante la libre voluntad por la que el sujeto lo quiere, inspira la mejor definición 

del acto humano voluntario: aquél que procede del principio intrínseco del sujeto, que éste 

origina en sí y por sí, esto es, por su propia voluntad libre, con conocimiento verdadero del 

fin que persigue55. 

 

.1.4.2 La libertad y la responsabilidad en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 

El término responsabilidad proviene del latino responsum (ser capaz de dar una respuesta) y 

puede ser entendido como el conocimiento que una persona debe tener de que sus actos 

generan consecuencias que pueden ser atribuibles al acto y, por lo tanto, al autor. Además, la 

responsabilidad puede ser concebida como opuesta a la negligencia: se dice que una persona 

es responsable cuando cumple diligentemente sus tareas. Debemos tener en cuenta que la 

responsabilidad del autor de un delito también se verifica cuando la acción ilícita ha sido 

 
54 Frías, Imputabilidad penal, 47. 
55 Medina, “Imputabilidad, eximentes, atenuantes y agravantes en los delitos sexuales de clérigos con 

menores”,109. 
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cumplida en secreto, porque tendrá que “contestar” de ella a Dios. Obviamente, en el plano 

social la persona será llamada a contestar delante de otros hombres, especialmente por la 

violación cumplida a través del reproche social56. 

A diferencia de la punibilidad, la responsabilidad es un elemento que “precede y es 

consecuencia” del delito, en base a la cual la acción ilícita puede y tiene que ser juzgada. De 

hecho, cada fiel tiene la obligación de custodiar diligentemente la comunión con la Iglesia 

(canon 209 § 2). Tal diligencia supone el conocimiento de los deberes y derechos inherentes 

al estado jurídico al que pertenece el fiel. En este sentido precede al delito ya que se supone 

que el fiel, siempre en función del oficio que le toca desarrollar, conoce cuáles son sus 

deberes y derechos. Se sigue del delito, ya que la punibilidad deberá tener en cuenta muchos 

elementos antecedentes y concomitantes al delito (calidad del fiel) instrucción, oficio, etc., 

para atribuir una pena justa. En este sentido se puede decir que cuanto mayor sea la 

formación, la dignidad y las responsabilidades del fiel (entendidas como sus deberes 

específicos, que exigen cierta diligencia), mayor será el peso de su responsabilidad 

(entendido como el llamado a asumir las consecuencias de sus actos)57. 

En el numeral 1, artículo 3: la libertad y la responsabilidad, luego de definir la libertad como 

“el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o 

aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas”58, y habiendo aclarado que la 

libertad “hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que éstos son 

voluntarios”59 pasa a enunciar lo correspondiente a la imputabilidad y la responsabilidad, y 

que citamos a continuación: “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 factores psíquicos o 

sociales” 60.   

 
56 La punibilidad es la que delimita el contenido de la responsabilidad penal. Marzoa, “Del sujeto pasivo de las 

sanciones penales…”, 285. 
57 Astigueta, “Las circunstancias agravantes de la pena”, 85. 
58 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 1731. 
59 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 1734. 
60 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 1735. 
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La comisión encargada de la redacción y sistematización del Catecismo, reconociendo la 

importancia del texto lo vuelven a citar al final en el resumen del artículo 3, titulado la libertad 

del hombre: “La imputabilidad o la responsabilidad de una acción pueden quedar 

disminuidas o incluso anuladas por la ignorancia, la violencia, el temor y otros factores 

psíquicos o sociales”61.   

De modo que: 

Desde el punto de vista de la imputabilidad penal, no es suficiente que la persona sea sujeto de 

derechos y deberes y pueda ejercitarlos para que le sea imputado un acto como delito, hace 

falta, según el principio de legalidad, que dicho acto haya sido previamente tipificado como tal 

por el ordenamiento jurídico. Consideramos, entonces, que la condición de persona, la 

capacidad de jurídica y el principio de legalidad, constituyen el presupuesto jurídico de la 

imputabilidad penal canónica62.   

 

El aborto provocado, aunque sea un acto abominable como lo define la enseñanza eclesial en 

sus documentos, no siempre puede ser definido como delito según el Código de Derecho 

Canónico, ni como pecado grave; es decir, mortal, por no darse las condiciones ni para que 

sea configurado lo primero, ni lo segundo respectivamente. Ya nos hemos detenido en la 

parte canónica y las circunstancias eximentes y atenuantes. Ahora abordemos las condiciones 

para que pueda un acto, en este caso el aborto provocado, ser definido como pecado mortal 

imputable a una persona según el Catecismo de la Iglesia Católica.  

El Catecismo afirma que: “El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre 

por una infracción grave de la ley de Dios; aparta al hombre de Dios, que es su fin último y 

su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior”63. Lo anterior no basta para tipificar las 

acciones como pecados mortales, por ello, un par de numerales más adelante se determinan 

las condiciones para que un pecado sea mortal: para que un pecado sea mortal se requieren 

 
61 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 1746. 
62 Téllez, Presupuestos de la imputabilidad canónica, 133.    
63 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 1855. 
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tres condiciones: “como objeto una materia grave y que, además, es cometido con pleno 

conocimiento y deliberado consentimiento”64.  

En cuanto al objeto que debe ser materia grave se lee:   

La materia grave es precisada por los Diez mandamientos según la respuesta de Jesús al joven 

rico: “No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, 

honra a tu padre y a tu madre” (Mc 10, 19). La gravedad de los pecados es mayor o menor: un 

asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también: la 

violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño65.    

La conciencia y el consentimiento son elementos imprescindibles para la libertad del hombre 

y por ende para la imputabilidad de sus acciones, es un elemento que el Catecismo no pasa 

por alto:    

El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el 

conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la Ley de Dios. Implica 

también un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. La 

ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón (Cf Mc 3, 5-6; Lc 16, 19-31) no 

disminuyen, sino aumentan, el carácter voluntario del pecado66.   

Es bueno tener en cuenta que el Catecismo habla de plena conciencia y entero 

consentimiento. En este horizonte está en plena sintonía con el Código de Derecho Canónico, 

pues con la expresión “plena conciencia y entero consentimiento” se está reconociendo que 

todo acto debe ser examinado en las circunstancias eximentes y atenuantes, ya que son 

circunstancias en las que obra una persona e influyen en las decisiones. El Catecismo 

formula, además, la ignorancia involuntaria como eximente y atenuante:   

La ignorancia involuntaria puede disminuir, y aún excusar, la imputabilidad de una falta grave, 

pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la 

conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente 

reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los 

trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección 

deliberada del mal67.    

 
64 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 1857. Juan Pablo II. “Exhortación apostólica 

Reconciliatio et paenitentia…” 17.  
65 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 1858. 
66 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 1859. 
67 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 1860. 
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Después de este análisis sobre las disposiciones canónicas sobre el aborto provocado, 

pasando por la comprensión de lo que canónicamente significa la excomunión latae 

sententiae, así mismo las nociones de delito, imputabilidad, responsabilidad moral y sobre 

todo explicitando las circunstancias o causales que eximen o atenúan la pena canónica, es 

posible concluir que, siguiendo la normatividad canónica vigente respecto al aborto 

provocado, la mayoría de las personas que por una u otra circunstancia terminan involucradas 

en este drama que además es una tragedia existencial, no deberían ser juzgadas, ni señaladas 

como sujetos de la pena de excomunión latae sententiae, ya que, observando detenidamente 

las causales canónicas que eximen o atenúan la pena, difícilmente alguien puede estar fuera 

de ellas, por lo cual estamos ante lo que pudiésemos denominar una imposibilidad práctica 

de imputar el delito de aborto provocado a alguien con su correspondiente pena canónica.  

Finalmente, podemos concluir que comprendemos los problemas que desde un Derecho 

Canónico no suficientemente examinado se presentan a quienes analizan el asunto casi 

exclusivamente en términos de aplicación de las leyes y que a su vez son consideradas 

absolutas e inviolables, o que perciben que la violación objetiva de una ley 

irremediablemente determina el pecado mortal. Sin embargo, bien analizado y comprendido 

desde sus fundamentos teológicos, el Código de Derecho Canónico promulgado por Juan 

Pablo II el 25 de enero de 1983 posee valiosos planteamientos de doctrina tradicional 

católica, como cuando muy evangélicamente reconoce la posibilidad de las circunstancias 

atenuantes y eximentes de culpa subjetiva y por tanto de pecado mortal.  
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 CONCLUSIONES 

 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo investigativo nos permite concluir, que el debate 

teológico sobre el aborto provocado es un asunto abierto y que desafía a la reflexión teológica 

desde la interdisciplinariedad de las diferentes ciencias a un diálogo más proactivo que pueda 

conducir a un punto de encuentro, en el cual, se pueda aportar algo nuevo al debate, más allá 

de la ratificación de las posiciones ya definidas por cada uno de los sectores respecto al tema.  

En sintonía con Flórez, podemos concluir que:  

Como no lo hace prácticamente ningún otro tema de ética aplicada, el aborto polariza las 

opiniones en dos facciones feroces e irreconciliables. Los dos extremos de estas posiciones han 

recibido nombres positivos con el fin de afianzar la idea de que, en principio, no están en contra 

sino a favor de algo, y si de allí derivan actitudes contrarias a determinadas acciones es sólo a 

causa de un beneficio mayor. Estos beneficios mayores que se contraponen son la vida y la 

libertad. Los partidarios de cada una de ellas se llaman provida y proelección denominaciones 

que, bajo su loable apariencia, ocultan un juicio implícito del contrario: quienes son provida 

dan a entender que quienes defienden la libertad de elección, en lo que tiene que ver con la 

interrupción o continuación del embarazo, sacrifican el valor superior de la vida al inferior de 

la libertad; por el contrario, quienes son proelección les reprochan a sus adversarios que aplican 

en forma simplista y no diferenciada el valor de la vida como criterio absoluto, cuando es claro 

que no lo es, en particular cuando riñen los derechos indiscutibles de una persona—la mujer—

con los derechos discutibles del feto, que ni siquiera se sabe si es persona68.  

Esta polarización hace parte de la realidad actual del debate sobre el aborto provocado en 

cada contexto cultural, desde el cual se debe abordar el tema a nivel mundial, continental, 

regional y local, de manera que también se pueda observar cómo se percibe y se vive en 

Colombia. A esta conclusión nos llevó el desarrollo del primer capítulo en su primera 

sección, en el cual desarrollamos la actualidad del fenómeno del aborto en el mundo actual. 

Así mismo, se manifiesta la polarización del debate sobre el aborto provocado al plantear la 

reflexión teológica a partir de tres aspectos principales dentro del asunto: el inicio de la vida 

humana, el estatus del embrión humano y el problema moral de la mujer que aborta, aspectos 

en los cuales no surge un verdadero diálogo en búsqueda de un punto de encuentro sino, la 

ratificación de cada sector en sus propias posiciones y con sus propios argumentos. 

 
68 Flórez, “Aborto: Polarización y diálogo”, 57. 
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Adicionalmente, podemos concluir que, el fundamento antropológico-teológico de las 

disposiciones canónicas con respecto al aborto provocado, sobre la base de la 

contextualización de la norma canónica en el horizonte de la teología moral fundamental 

proveniente del Vaticano II y de la antropología de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 

está cimentado en la categoría fundamental de la dignidad humana, y a su vez explicitado en 

tres categorías subyacentes: la autonomía de la conciencia, la libertad, y el pecado personal. 

Estas permiten que la norma canónica sobre el aborto provocado sea leída, interpretada y 

aplicada, no a partir de una antropología predeterminada69 para mostrar la autoridad 

jerárquica de la Iglesia, sino unas disposiciones normativas a partir de la antropología 

evangélica asumida por el Concilio Vaticano II, que reconoce en la persona no sólo la 

grandeza de su dignidad, sino también la explicitación de la misma, a partir del ejercicio de 

la autonomía de su conciencia, bien formada por supuesto, de la libertad y de la comprensión 

teológica actual del pecado personal. 

Por tanto, a partir de la contextualización de la antropología del Concilio logramos 

identificar los elementos de teología moral fundamental provenientes del impulso 

antropológico renovador propuestos por este evento eclesial y que, a su vez, hacen parte de 

la estructura renovada de la teología moral. De acuerdo con Téllez70, esos elementos son los 

siguientes:  

1. La dignidad de todo hombre, manifestada en su identidad de ser imagen de Dios (Gs 

12-15) 

2. La conciencia eclesiológica y escatológica, presentada como base para un diálogo 

ético que una a los creyentes con los demás hombres (LG 9-17; 48-51). 

3. La importancia de la índole comunitaria de la vocación humana (Gs 24-25.30). 

4. La justicia y la caridad que exige una mayor atención a las necesidades sociales y un 

mayor cultivo de la responsabilidad y participación social (Gs 31). 

5. La exigencia del bien común, que no suprime, sino que realza la dignidad y el respeto 

debido a toda persona (Gs 28). 

 
69 Boff, La misión del teólogo en la Iglesia, 44. 
70 Téllez, “Los fundamentos de la teología moral a partir del Concilio Vaticano II”, 76.  
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6. El valor y la autonomía del hombre en el mundo, así como el valor humanizador del 

trabajo (Gs 33-34). 

7. El concepto de pecado, en su triple relación a las cosas, a los demás y a Dios mismo 

(Gs 12-15). 

Cada uno de estos elementos leídos, desarrollados, interpretados y aplicados en el horizonte 

renovador del Vaticano II según el P. Múnera, nos llevan a concluir que, “el Concilio propone 

una nueva antropología -llamémosla teológica- que funda en consecuencia una nueva Moral. 

Nueva con respecto a la inmediatamente anterior, no con respecto a los principios perennes 

de la fe cristiana”71. 

También es posible concluir a partir de este trabajo investigativo, cuáles son los elementos 

básicos de antropología que son formulados y presentados por el Concilio Vaticano II. Estos, 

a su vez, se encuentran cimentados en el reconocimiento y valoración de la dignidad de la 

persona humana como categoría fundante y trasversal de la propuesta antropológica 

renovada, que es desarrollada en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, y que son 

fundamentales para la explicitación del fundamento antropológico-teológico en orden a la 

determinación de la responsabilidad moral, el delito y la pena en los casos de aborto 

provocado.  

Por tanto, los elementos básicos de la antropología renovada enunciada por la Gaudium et 

spes son la autonomía de la conciencia, la libertad y el pecado personal. Es la conciencia, por 

supuesto bien formada, en su autonomía, la que es norma suprema para cada persona: nadie 

puede ser obligado a obrar en contra de la decisión de su propia conciencia, razón por la cual 

los padres conciliares resaltaron el papel fundamental de esta:  

En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se 

dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los 

oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: 

haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya 

obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente72. 

 
71 Munera, “La moral como antropología teológica”, 305-332. 
72 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual ”16. 
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Por lo anterior, concluimos que en el ámbito canónico es clave y fundamental comprender 

este elemento básico de la antropología del Vaticano II, sobre la autonomía de la conciencia, 

ya que las disposiciones canónicas al determinar la responsabilidad moral, el delito y la pena 

en los casos de aborto provocado y para otros casos, no pueden prescindir del elemento 

fundamental de la conciencia. Al contrario, este elemento antropológico plantea a la teología 

y al Magisterio eclesial el gran desafío de la formación de la conciencia. Formar no quiere 

decir sustituir o imponer la propia conciencia de quien trata de formarla, sino llevar a que 

cada persona, a partir del reconocimiento de su propia dignidad la forme ya que, nadie puede 

ser condenado si sigue su conciencia, porque esta no es la lógica del Evangelio y lo ratifica 

el Concilio en Gaudium et Spes 28: “Dios es el único juez y escrutador del corazón humano, 

por ello, nos prohíbe juzgar la culpabilidad interna de los demás”73. 

El discernimiento se produce a través de un diálogo en el fuero interno, es decir, en el ámbito 

de la conciencia. Siguiendo la enseñanza de los padres conciliares, el Papa Francisco, en la 

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia presenta como novedad la autonomía de la 

conciencia de cada persona, pero también el compromiso de la formación de esta, de modo 

que es un itinerario de acompañamiento y de discernimiento de la toma de conciencia de su 

situación delante de Dios. No hay recetas únicas, pero tampoco los casos particulares pueden 

ser llevados a regla general. Nosotros los confesores, estamos llamados a ayudar a formar las 

conciencias, no a pretender sustituirlas74. 

También concluimos que la libertad es otro de los elementos básicos de la antropología 

renovada: del mismo modo que la autonomía de la conciencia, la libertad, es fundamental 

como categoría subyacente a la dignidad humana: la orientación del hombre hacia el bien 

sólo se logra con el uso de la libertad75; así lo afirman los padres conciliares. Sin libertad no 

hay responsabilidad: soy responsable en cuanto soy libre. De ninguna manera es posible 

determinar correctamente la responsabilidad moral, el delito y la pena en los casos de aborto 

provocado sin examinar las circunstancias causales eximentes y atenuantes de una 

 
73 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes...” 28. 
74 Francisco, “Exhortación Apostólica Amoris laetitia, sobre el amor en la familia” 37. 
75 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” 17.  
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determinada persona, para siquiera determinar si ella obró libremente. Por lo anterior, es 

clave no perder de vista las indicaciones del Concilio en la Gaudium et Spes: 

La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido 

dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su 

Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. La 

dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, 

es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego 

impulso interior o de la mera coacción externa76.  

Del mismo modo, el Catecismo de la Iglesia Católica se refiere de manera concluyente y 

clara con respecto a la libertad:  

La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, creada 

a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. 

Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho al 

ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, 

especialmente en materia moral y religiosa77. Este derecho debe ser reconocido y protegido 

civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público78.  

Por lo tanto, la libertad como elemento básico de la antropología conciliar y como parte 

esencial del fundamento antropológico-teológico de las disposiciones canónicas sobre el 

aborto provocado, no puede ser tomada por alto, ya que esta es clave, al igual que la 

autonomía de la conciencia, para la determinación de la responsabilidad moral, del delito y 

de la pena. 

Referente a otro elemento fundamental de la antropología del Concilio, el pecado personal, 

es importante resaltar a modo de conclusión que a partir del Vaticano II, el asunto del pecado 

personal se entiende como la violación de las normas objetivas de moralidad que presenta 

cada contexto social, cultural y religioso, siendo esta la dimensión objetiva del pecado. En 

este caso concreto el aborto provocado como contrario al bien del prójimo por destruir una 

vida humana, corresponde al plano objetivo, por lo cual se podría hablar de “pecado 

objetivo”; pero considerada la conciencia de la mujer que aborta y de quienes la ayudan, 

teniendo en cuenta las circunstancias que tienen que ser consideradas para determinar si 

disminuyen la responsabilidad y culpabilidad según el Catecismo 1735. Adicionalmente, 

 
76 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” 17. 
77 Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa” 2.  
78 Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis humanae…” 7.   
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considerada la libertad, que no pretende cambiar de opción fundamental moral de hacer 

siempre el bien, en lo que consiste el seguimiento de Cristo, sino hacer lo que las 

circunstancias obligan, que en el caso concreto sería optar por el mal menor, esto es, tener en 

cuenta que aquí reside la dimensión subjetiva del pecado, queda claro que esta realidad 

subjetiva de la persona es lo que determina si se ha distanciado de Cristo o no. La culpabilidad 

y responsabilidad del hecho solamente Dios la puede juzgar, y solamente la persona 

implicada sabe, delante de Dios, cuáles fueron las circunstancias de su conciencia y su 

libertad para haber procedido al aborto. Por lo cual, se podría afirmar según el caso, que 

existió “pecado objetivo” pero no “pecado subjetivo” delante de Dios, como lo expresa el 

Papa Francisco en Amoris Laetitia: 

“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. El discernimiento debe 

ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los 

límites”79. 

Por lo anterior, junto con los elementos antropológicos de la autonomía de la conciencia y la 

libertad, también, adquiere un papel importante lo que llega a ser considerado como pecado, 

ya que, de esta consideración depende así mismo la determinación de la responsabilidad 

moral, del delito y de la pena. ¿Cómo es posible llegar a determinar que dicho acto es pecado 

delante de Dios, sin realizar el proceso de discernimiento para la comprensión de la realidad 

concreta en medio de las circunstancias que ocurrieron, y menos aún, sin haber examinado 

cuidadosamente las causales eximentes y atenuantes definidas por el Código de Derecho 

Canónico c. 1323-1324, así como lo claramente establecido de la dimensión objetiva y 

subjetiva del pecado? Proceder sin tener en cuenta estos elementos es desconocer en gran 

medida la propuesta antropológica del Vaticano II. 

En conclusión, a partir de la mirada global al fenómeno del aborto provocado, es posible 

afirmar que hoy más que nunca estamos ante un problema de salud pública no sólo ante las 

estadísticas de abortos sino también ante los miles de mujeres que mueren durante esta 

 
79 Francisco, “Exhortación Apostólica Amoris laetitia…” 305. 
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dramática realidad que no es posible negar ni pasar por alto. Actualmente la teología, 

sustentada por la doctrina magisterial del Concilio, está llamada a profundizar en la reflexión 

sobre las situaciones en las cuales está en juego la vida humana.  Es la mujer quien en primera 

persona está ante la desgarradora realidad del aborto provocado. Drama que viven millones 

de mujeres que son víctimas80 de sus propias parejas, que en muchos casos las obligan a 

abortar; son víctimas de multitud de circunstancias difíciles que las llevan a tomar esa difícil 

decisión, sin embargo, con frecuencia, a nivel eclesiástico y social las convierte en 

victimarias, pecadoras y criminales. Sin embargo, son las mujeres las que cargan durante 

toda su vida con el peso de una culpa difícil de superar81, cargan con las heridas psicológicas 

que casi nunca sanan y otras muchas quedan estériles de por vida a causa de una intervención 

tan invasiva y agresiva que lesiona no solo su cuerpo sino también su psiquis y su espíritu82. 

Además, concluimos también que el debate sobre el aborto provocado no puede seguir siendo 

presentado en términos de estar a favor o en contra, es decir, un debate polarizado; es 

momento de plantear el debate en términos de conflicto de valores, en el cual las personas en 

el ejercicio de su libertad, responsabilidad, y desde la autonomía de su conciencia, puedan 

optar por el mal menor ante el conflicto y la situación presentada en las circunstancias propias 

de cada persona y cada contexto. En sintonía con Flórez, la polarización del debate del aborto 

no aporta ni a la mujer ni al concebido:  

Me parece que lo más inconveniente en todo el debate sobre el aborto ha sido la encarnizada 

polarización entre las diversas posiciones, que terminó traduciéndose en una polarización 

inadmisible entre la mujer y el feto. Pero la continuación y conclusión natural del embarazo no 

es un triunfo del feto sobre la mujer, como el aborto no es un triunfo de la mujer sobre el feto. 

La mayoría de las veces el embarazo y su conclusión natural en el nacimiento es un triunfo 

para los dos, pues se inscribe en la línea de los mejores intereses que cada uno puede tener para 

la vida. Y el aborto es una pérdida para los dos cuando se lleva a cabo sin tomar en cuenta en 

forma adecuada los intereses de la mujer y del feto. La superación de la polarización en el 

debate sobre el aborto parte del reconocimiento de que la mujer y el feto están juntos en esto, 

y que si la mujer toma la decisión de abortar no será sin antes haber considerado con 

detenimiento no sólo sus propios intereses sino los del feto que alberga, pues la pérdida de una 

vida es siempre lamentable y no debe producirse sino por las razones más serias83.  

 
80 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium…” 212. 
81 Francisco, “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium…” 214. 
82 Juan Pablo II, “Carta Encíclica Evangelium vitae…” 99. 
83 Flórez, “Aborto: Polarización y diálogo”, 75. 
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Así mismo, se concluye que si logramos leer la norma canónica sobre el aborto provocado 

desde el fundamento antropológico-teológico de la renovación propuesta por el Vaticano II 

desarrollada en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, concretamente en lo que tiene que 

ver con la dignidad de la persona humana, la autonomía de la conciencia, la libertad y el 

pecado personal, así como las condiciones que el Código de Derecho Canónico define como 

circunstancias eximentes y atenuantes para la determinación de la responsabilidad moral, el 

delito, y la pena, podemos afirmar que estamos ante una imposibilidad práctica de imponer 

la pena canónica de la excomunión latae sententiae a persona alguna, concretamente en lo 

que refiere al aborto provocado, lo cual atendiendo al principio de presunción de inocencia y 

sobre todo, al principio de caridad conforme al que también el Código ha de obedecer en la 

Iglesia, provoque la absolución de la responsabilidad moral en dichos casos así como su 

absolución canónica  o en todo caso, resolver en el sentido de desestimar la causa como causa 

de aborto provocado84.   

Es importante sostener también, que en este campo, la Iglesia como institución experta en 

humanidad, más que nunca está llamada a formar las conciencias de los fieles de manera 

integral sin pretender sustituirlas; así lo expresa de manera contundente el Papa Francisco: 

“También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden 

lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio 

discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a 

formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas”85. Tal vez sea este el mejor camino 

para afrontar de manera dialogada y proactiva el debate sobre el asunto del aborto provocado.  

Finalmente, esta investigación quiere ser una exhortación muy fraternal para los sacerdotes, 

de modo que podamos estar dispuestos mantenernos abiertos a la necesaria actualización 

teológica integral, del mismo modo a que tengamos en cuenta, de manera especial, las 

conclusiones a las que se ha llegado a partir de este trabajo investigativo que pueden ser una 

ayuda valiosa en la practica pastoral sin perder de vista que la intención primordial de la 

norma canónica es la salvación de las almas.    

 
84 Viguri, Miguel.  
85 Francisco, “Exhortación Apostólica Amoris laetitia…” 37.  
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