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1.	INTRODUCCIÓN	
	

El	 tema	 que	 me	 han	 pedido	 que	 abordara	 lleva	 como	 título	 «Moral	 de	
normas	 o	 discernimiento	 de	 casos»,	 que	 enlaza	 muy	 bien	 con	 las	 dos	 sesiones	
anteriores	dedicadas	primero	al	discernimiento	(por	parte	del	profesor	José	García	
de	Castro)	y	luego	a	la	conciencia	moral	(por	parte	del	profesor	Julio	L.	Martínez).	

En	principio	parece	que	estamos	ante	una	cuestión	polémica	en	la	que	dos	
visiones	de	la	moral	chocarían	entre	sí:	o	bien	una	visión	orientada	más	hacia	las	
normas	y	la	autoridad,	o	bien	una	visión	orientada	más	hacia	el	discernimiento	de	
casos	y	la	libertad	personal	o	la	conciencia.	Con	lo	cual	surgen	ya	varias	cuestiones:	
¿realmente	esto	es	así?	¿Se	trata	de	dos	visiones	de	 la	moral	católica	excluyentes	
entre	 sí?	 Pero	 también	 podemos	 formular	 alguna	 pregunta	 en	 forma	 positiva,	 a	
saber:	¿es	posible	articular	una	visión	de	la	moral	normativa	que	tenga	en	cuenta	
el	 discernimiento	 concreto	 de	 casos?	 ¿Podemos	 superar	 la	 confrontación	 entre	
estas	dos	visiones	que	de	una	u	otra	forma	han	estado	presentes	en	los	debates	de	
la	teología	moral	de	los	últimos	tiempos?	Pues	mi	respuesta,	o	incluso	mi	tesis,	es	
que	 sí,	 algo	 que	 a	 mi	 juicio	 está	 presente	 en	 los	 documentos	 principales	 del	
pontificado	actual.	Para	verlo	señalaré	algunas	de	las	cuestiones	fronterizas	de	los	
últimos	tiempos	para	en	último	lugar	analizar	el	nuevo	rumbo	en	el	que	ha	entrado	
la	 teología	 moral	 cristiana	 en	 esta	 dinámica	 de	 superar	 la	 confrontación	 entre	
visiones	distintas	de	la	moral.	Y	creo	que	en	este	recorrido	nos	será	útil	centrarnos	
en	la	exhortación	Amoris	laetitia,	dado	que	las	reacciones	a	la	misma	muestran,	a	
mi	modo	 de	 ver,	 las	 tendencias	 existentes	 pero	 también	 nos	 indica	 el	 camino	 a	
seguir	en	el	futuro.	

Recordemos	que	el	14	de	abril	de	2016	se	presentaba	en	la	CEE	esta	nueva	
exhortación	postsinodal	del	Papa, una	presentación	en	la	que	su	secretario	general	
y	 portavoz,	 José	 María	 Gil	 Tamayo,	 señalaba	 la	 «adhesión	 sin	 fisuras»	 de	 los	
obispos	 españoles	 al	 documento	 del	 Papa,	 aunque	 más	 recientemente	 el	
presidente	del	episcopado,	Mons.	Ricardo	Blázquez,	decía	que	«entre	nosotros	no	
hubo	 desobediencia	 a	 esta	 Exhortación.	 Pero	 sí	 creo	 que	 hubo	 dificultades	
especiales	 en	 la	 recepción.	 Hubo	 lentitudes	 y,	 probablemente,	 una	 especie	 de	
reserva.	 Nuestras	 posibles	 reservas	 no	 se	 difundieron,	 porque	 todos	 fuimos	
conscientes	 de	 que	 estamos	 llamados	 a	 predicar	 el	 Evangelio	 y	 a	 enseñar	 la	
doctrina	de	la	Iglesia,	no	a	comunicar	nuestras	ideas	y	nuestras	experiencias»	.		

Y	lo	cierto	es	que,	al	menos	a	nivel	oficial,	la	Exhortación	no	recibió	críticas	
frontales	por	parte	de	 los	miembros	del	 episcopado	español,	 algo	que	 sí	 sucedió	
con	más	claridad	en	otros	lugares	del	mundo	e	incluso	desde	importantes	ámbitos	
de	la	Iglesia	católica,	como	enseguida	veremos.	Por	eso	se	puede	decir	que,	por	lo	
menos	 en	 España	 y	 a	 nivel	 oficial,	 AL	 está	 teniendo	 una	 recepción	 positiva	 o	
moderada.	 Otra	 cosa	 sería	 analizar	 su	 puesta	 en	 práctica	 o	 el	 nivel	 en	 el	 que	 su	
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mensaje	está	calando	en	la	vida	de	las	parroquias	y	de	las	diócesis,	dado	que	llama	
a	 esa	 conversión	 pastoral	 que	 el	 Papa	 viene	 pidiendo	 desde	 el	 inicio	 de	 su	
pontificado	y	que	supone	 transformaciones	hondas	 tanto	en	 la	 forma	como	en	el	
fondo	de	la	vivencia	de	la	fe	y	también	en	el	ejercicio	de	los	ministerios	eclesiales,	
en	 este	 caso	 especialmente	 en	 relación	 con	 la	 pastoral	 familiar	 y	 con	 la	 moral	
personal.	Otro	tanto	ocurre	en	el	ámbito	de	 la	 teología	moral	española,	en	 la	que	
hasta	el	momento,	y	quizá	debido	al	poco	tiempo	transcurrido,	aun	no	pudimos	ver	
estudios	 en	profundidad	del	 documento	papal,	 sino	 aproximaciones	pastorales	 o	
únicamente	algunos	comentarios	y	presentaciones	difundidas	en	diversos	medios	
de	 carácter	 más	 bien	 divulgativo,	 así	 como	 reacciones	 de	 diverso	 tono	
dependiendo	del	medio	 en	 cuestión.	De	 ahí	que	quizá	 sería	 apresurado,	 o	por	 lo	
menos	 difícil,	 hacer	 una	 valoración	 idónea	 de	 la	 recepción	 de	 AL	 en	 nuestro	
contexto	concreto.		

Ahora	bien,	el	hecho	de	que	muchas	reacciones	no	sean	visibles	no	implica	
necesariamente	que	no	existan.	Y	bien	sabemos	que	sí	las	hay,	tanto	en	referencia	a	
las	posibles	dificultades	pastorales	que	 la	nueva	Exhortación	ofrece,	 como	por	 la	
visión	de	 fondo	que	propone	a	 la	hora	de	afrontar	cuestiones	con	un	 importante	
calado	moral.	De	ahí	que	uno	de	 los	grandes	aportes	de	AL	sea,	precisamente,	de	
cara	a	la	teología	moral	fundamental,	y	de	una	manera	muy	particular	sobre	dos	de	
las	 categorías	 más	 relevantes	 de	 la	 misma,	 tales	 como	 el	 discernimiento	 y	 la	
conciencia	 moral,	 en	 cuyo	 tratamiento	 teológico-moral	 se	 pueden	 ver	 las	
orientaciones	en	disputa.	Aquí	pienso	yo	que	se	sitúan	algunos	de	 los	aportes	de	
mayor	 interés	 de	 este	 ejercicio	 magisterial	 del	 papa	 Francisco.	 Por	 eso	 mi	
acercamiento	a	este	texto	no	será	tanto	con	el	objeto	de	analizar	cuestiones	más	o	
menos	controvertidas	desde	un	punto	de	vista	pastoral	o	canónico,	sino	desde	su	
relevancia	 para	 la	 moral	 fundamental	 cristiana,	 dado	 que,	 como	 decía	 al	 inicio,	
refleja	una	nueva	forma	de	articular	las	normas	con	el	discernimiento	moral	de	la	
persona	concreta.	
	
2.	 EL	 CASO	 DE	 LAS	 DUBIA	 Y	 DE	 LA	 CORRECCIÓN	 FILIAL	 CON	 RESPECTO	 A	 LA	 PROPAGACIÓN	 DE	
HEREJÍAS:	EL	PAPA	CUESTIONADO	
	

Ciertamente,	 y	 como	 ya	 viene	 ocurriendo	 durante	 todo	 el	 pontificado	 de	
Francisco,	 la	 recepción	mayoritaria	 de	 sus	 hechos	 y	 también	 de	 sus	 enseñanzas	
está	siendo	bastante	positiva,	 lo	que	no	tiene	que	impedir	ser	conscientes	de	que	
también	surgieron	críticas,	en	ocasiones	feroces,	con	respecto	a	algunos	aspectos	
concretos.	 Basta	 con	 recordar	 las	 reacciones	 a	 su	 Exhortación	 apostólica	
programática	Evangelii	gaudium,	sobre	la	que	un	editorial	de	una	revista	alemana	
llegaba	a	afirmar	que	«El	Papa	se	equivoca».	Por	no	hablar,	como	es	obvio,	de	los	
ataques	 lanzados	desde	algunos	sectores	económicos	y	energéticos	cuando	vio	 la	
luz	 la	 encíclica	Laudato	si’.	 Pero	 con	AL	 está	 pasando	 algo	 peculiar,	 y	 es	 que	 las	
duras	críticas	o	cuestionamientos	que	está	recibiendo	vienen	sobre	todo	desde	el	
seno	mismo	de	 la	 Iglesia	 católica,	 y	 que	 aún	 siendo	minoritarias,	 sí	 proceden	de	
ámbitos	de	bastante	relevancia	dentro	de	la	estructura	eclesial.	Es	más,	las	críticas	
en	este	caso	ya	no	vienen,	como	es	lógico,	por	las	palabras	del	Papa	sobre	sistemas	
económicos	injustos	o	por	su	rechazo	a	formas	de	vida	personal	poco	evangélicas,	
sino	por	cuestiones	de	tipo	doctrinal.	Dicho	de	otra	manera:	las	minoritarias	pero	
contundentes	 críticas	 a	 la	 enseñanza	 de	 Francisco	 tienen	 por	 punto	 central	 una	
posible	puesta	 en	 cuestión	o	 tergiversación	 en	AL	de	 la	doctrina	 constante	de	 la	
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Iglesia	 sobre	 la	moral	 fundamental,	 sexual	y	matrimonial,	 algo	que	convertiría	al	
Papa	en	poco	menos	que	un	hereje.	A	este	respeto	tuvieron	mucha	resonancia	las	
ya	famosas	«dubia»	que	cuatro	cardenales	nada	insignificantes	de	la	Iglesia	de	los	
últimos	 años	 (muy	 vinculados	 de	manera	 especial	 a	 Juan	 Pablo	 II	 y	 a	 Benedicto	
XVI)	 le	 plantearon	 al	 Papa.	 Se	 trata	 de	 los	 cardenales	 Walter	 Brandmüller,	
Raymond	 L.	 Burke,	 Carlo	 Caffarra	 y	 Joachim	 Meisner,	 y	 que	 piden	 que	 el	 Papa	
aclare	con	un	«sí»	o	con	un	«no»	varias	cuestiones	de	la	Exhortación	postsinodal.	
Merece	la	pena	leer	las	preguntas	propuestas	en	su	carta	al	Papa:	

	
«1.	 Se	 pregunta	 si,	 según	 lo	 afirmado	 en	 «Amoris	 laetitia»	 nn.	 300-305,	es	 posible	
ahora	conceder	la	absolución	en	el	sacramento	de	la	Penitencia	y,	en	consecuencia,	
admitir	 a	 la	 Santa	 Eucaristía	 a	 una	 persona	 que,	 estando	 unida	 por	 un	 vínculo	
matrimonial	 válido,	 convive	 «more	 uxorio»	[como	 cónyuges,	 como	 si	 estuvieran	
casados]	 con	 otra,	 sin	 que	 se	 hayan	 cumplido	 las	 condiciones	 previstas	 por	
«Familiaris	consortio»	n.	84	y	luego	confirmadas	por	«Reconciliatio	et	paenitentia»	n.	
34	y	por	«Sacramentum	caritatis»	n.	29.	La	expresión	«en	ciertos	casos»	de	la	nota	
351	(n.	305)	de	la	exhortación	«Amoris	laetitia»,	¿puede	aplicarse	a	divorciados	que	
están	en	una	nueva	unión	y	siguen	viviendo	«more	uxorio»?	
2.	¿Sigue	siendo	válida,	después	de	la	exhortación	post-sinodal	«Amoris	laetitia»	(cfr.	
n.	304),	la	enseñanza	de	la	encíclica	de	San	Juan	Pablo	II,	«Veritatis	splendor»	n.	79,	
fundamentada	en	 la	Sagrada	Escritura	y	en	 la	Tradición	de	 la	 Iglesia,	 respecto	a	 la	
existencia	de	normas	morales	absolutas,	válidas	sin	excepción	alguna,	que	prohíben	
acciones	intrínsecamente	malas?	
3.	Después	de	«Amoris	laetitia»	n.	301,	¿es	posible	afirmar	todavía	que	una	persona	
que	 vive	 habitualmente	 en	 contradicción	 con	 un	 mandamiento	 de	 la	 ley	 de	 Dios,	
como	 por	 ejemplo	 el	 que	 prohíbe	 el	 adulterio	 (cfr.	 Mt	 19,	 3-9),	 se	 encuentra	
en	situación	 objetiva	 de	 pecado	 grave	 habitual	(cfr.	 Pontificio	 Consejo	 para	 los	
Textos	Legislativos,	Declaración	del	24	de	junio	del	2000)?	
4.	Después	de	las	afirmaciones	de	«Amoris	laetitia»	n.	302	sobre	las	«circunstancias	
que	 atenúan	 la	 responsabilidad	 moral»,	 ¿se	 debe	 considerar	 todavía	 válida	 la	
enseñanza	 de	 la	 encíclica	 de	 San	 Juan	 Pablo	 II,	 «Veritatis	 splendor»	 n.	 81,	
fundamentada	en	la	Sagrada	Escritura	y	en	la	Tradición	de	la	Iglesia,	según	la	cual:	
«las	 circunstancias	 o	las	 intenciones	 nunca	 podrán	 transformar	 un	 acto	
intrínsecamente	 deshonesto	 por	 su	 objeto	 en	 un	 acto	 subjetivamente	 honesto	o	
justificable	como	elección»?	
5.	Después	 de	 «Amoris	 laetitia»	 n.	 303,	 ¿se	 debe	 considerar	 todavía	 válida	 la	
enseñanza	 de	 la	 encíclica	 de	 San	 Juan	 Pablo	 II,	 «Veritatis	 splendor»	 n.	 56,	
fundamentada	 en	 la	 Sagrada	 Escritura	 y	 en	 la	 Tradición	 de	 la	 Iglesia,	 que	 excluye	
una	interpretación	creativa	del	papel	de	la	conciencia	y	afirma	que	ésta	nunca	está	
autorizada	para	legitimar	excepciones	a	las	normas	morales	absolutas	que	prohíben	
acciones	intrínsecamente	malas	por	su	objeto?».	
	
En	 la	 explicación	 hecha	 por	 los	 cuatro	 cardenales	 se	 precisaba	 que	 tales	

dudas	 surgían	 de	 su	 preocupación	 pastoral	 por	 el	 clima	 de	 confusión	 creado	 en	
muchos	 fieles,	 por	 lo	 que	 tampoco	 pedían	 explicaciones	 teológicas	 sobre	 las	
mismas,	sino	sencillamente	un	«sí»	o	un	«no»	por	parte	del	Papa.	Como	ya	sabemos	
Francisco	no	contestó	(aunque	sí	remitió	al	documento	de	los	obispos	de	la	región	
de	Buenos	Aires	 como	 la	 interpretación	 correcta	de	AL),	 algo	que	 los	 cardenales	
interpretaron	como	una	invitación	a	continuar	la	reflexión	y	la	discusión	serena	y	
respetuosamente,	dado	que	su	preocupación	es	«el	bien	de	las	almas,	suprema	ley	
de	 la	 Iglesia»,	 y	 por	 eso	 mismo	 piden	 no	 ser	 juzgados	 «como	 contrincantes	 del	
Santo	Padre	y	como	personas	sin	compasión».	Sin	duda	cabe	pensar	en	la	buena	fe	
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de	 los	 cardenales	 así	 como	de	otros	que	 apoyaron	 su	 iniciativa,	 pero	no	por	 eso	
podemos	dejar	de	constatar	la	sorpresa	que	produjo	en	otros	muchos	fieles,	sobre	
todo	cuando	el	cardenal	Burke,	en	una	entrevista	al	portal	estadounidense	Lifesite,	
mencionó	 la	 posibilidad	 de	 un	 acto	 de	 corrección	 formal	 al	 Papa,	 algo	 que	 ya	
descartó	incluso	el	anterior	Prefecto	de	la	Congregación	para	la	Doctrina	de	la	Fe,	
el	también	cardenal	Gerhard	L.	Müller.	Lo	que	no	deja	de	ser	llamativo	es	que,	de	
las	 cinco	 cuestiones	 propuestas	 (exceptuando	 la	 primera),	 cuatro	 se	 refieran	 a	
temas	relevantes	de	la	moral	fundamental,	tales	como	el	de	las	normas	absolutas	y	
los	actos	 intrínsecamente	malos,	el	pecado,	 las	 fuentes	de	valoración	de	 los	actos	
morales	y	el	papel	de	la	conciencia	moral.	Evidentemente	no	vamos	a	entrar	aquí	
en	 el	 debate	 de	 todas	 estas	 cuestiones,	 que	 por	 otro	 lado	 podrían	 tener	 una	
respuesta	 fácil,	 pero	 sí	merece	 la	 pena	 ir	 al	 fondo	 del	 problema	 dado	 que,	 a	mi	
modo	de	ver,	 lo	que	 todo	este	debate	visibiliza,	más	allá	de	aspectos	concretos	y	
particulares,	es	una	visión	determinada	de	 la	 teología	moral	y	de	su	significación	
para	 la	vida	de	 los	cristianos,	sobre	 todo	en	 lo	que	afecta	a	 la	comprensión	de	 la	
conciencia	moral	 humana	 y	 al	 papel	 del	 discernimiento	 personal,	 dos	 categorías	
que,	 como	 ya	 señalamos,	 adquieren	 un	 papel	 central	 en	 la	 enseñanza	 del	 papa	
Francisco.	

Otro	tanto	ocurre	con	la	más	reciente	Correción	filial,	hecha	pública	el	24	de	
septiembre	de	2017	y	suscrita	por	diversas	personas	de	diferentes	lugares.	En	ella	
se	afirma	que	«el	Papa,	a	través	de	su	exhortación	apostólica	Amoris	laetitia,	como	
también	por	otras	palabras,	 actos	y	omisiones	que	se	 le	 relacionan,	ha	 sostenido	
siete	posturas	heréticas	en	referencia	al	matrimonio,	 la	vida	moral	y	 la	recepción	
de	los	sacramentos,	y	ha	provocado	que	estas	opiniones	heréticas	se	propaguen	en	
la	Iglesia	Católica».	En	concreto,	 las	siete	herejías	que	piden	que	el	Papa	condene	
serían	las	siguientes:	

	
«1)	Una	persona	justificada	no	tiene	la	fuerza,	con	la	gracia	de	Dios,	para	seguir	las	
exigencias	 objetivas	 de	 la	 ley	 divina,	 como	 si	 cualquiera	 de	 los	mandamientos	 de	
Dios	fuera	imposible	para	los	justificados;	o	como	significando	que	la	gracia	de	Dios,	
cuando	produce	 la	 justificación	del	 individuo,	no	produce	 invariablemente,	y	de	su	
propia	 naturaleza,	 la	 conversión	 de	 todo	 pecado	 grave,	 o	 no	 es	 suficiente	 para	 la	
conversión	de	todo	pecado	grave.	
2)	 Los	 católicos	 que	 han	 obtenido	 el	 divorcio	 civil	 del	 cónyuge	 con	 el	 cual	 están	
válidamente	casados	y	han	contraído	un	matrimonio	civil	 con	alguna	otra	persona	
durante	 la	 vida	 de	 su	 cónyuge,	 y	 que	 viven	more	uxorio	 con	 su	 pareja	 civil,	 y	 que	
eligen	 permanecer	 en	 este	 estado	 con	 pleno	 conocimiento	 de	 la	 naturaleza	 de	 su	
acto	y	con	pleno	consentimiento	de	la	voluntad	del	acto,	no	están	necesariamente	en	
un	 estado	 de	 pecado	mortal,	 y	 pueden	 recibir	 la	 gracia	 santificante	 y	 crecer	 en	 la	
caridad.	
3)	Un	creyente	católico	puede	 tener	pleno	conocimiento	de	una	 ley	divina	y	elegir	
violarla	 voluntariamente	 en	 una	 materia	 grave,	 pero	 no	 estar	 en	 un	 estado	 de	
pecado	mortal	como	resultado	de	este	acto.	
4)	Una	persona,	mientras	obedece	una	prohibición	divina,	puede	pecar	contra	Dios	
por	medio	de	este	mismo	acto	de	obediencia.	
5)	La	 conciencia	 puede	 juzgar	 verdadera	 y	 correctamente	 que	 los	 actos	 sexuales	
entre	personas	que	han	contraído	un	matrimonio	civil	entre	sí,	aunque	uno,	o	ambos,	
esté	 sacramentalmente	 casado	 con	 otra	 persona,	 a	 veces	 pueden	 ser	moralmente	
correctos	o	reclamados	o	incluso	mandados	por	Dios.	
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6)	Los	principios	morales	y	las	verdades	morales	contenidos	en	la	revelación	divina	
y	 en	 la	 ley	natural	no	 incluyen	prohibiciones	que	 condenan	absolutamente	 ciertos	
tipos	de	actos,	porque	son	siempre	gravemente	ilícitos	a	causa	de	su	objeto.	
7)	Dios,	 Nuestro	 Señor	 Jesucristo	 quiere	 que	 la	 Iglesia	 abandone	 su	 antiquísima	
disciplina	 de	 denegar	 la	 Eucaristía	 a	 los	 divorciados	 y	 nuevamente	 casados,	 y	 de	
denegar	 la	 absolución	 a	 los	 divorciados	 y	 nuevamente	 casados	 que	 no	 expresen	
ninguna	 contrición,	 ni	 el	 propósito	 firme	 de	 enmendarse	 de	 su	 actual	 estado	 de	
vida».	

	
En	 el	 fondo,	 a	mi	modo	de	 ver,	 tanto	 esta	 reacción	 como	 la	 anterior	 son	 el	

reflejo	de	la	existencia	de	dos	posturas	en	la	moral	católica,	posturas	que	también	
se	han	producido	en	 la	 teología	moral	 fundamental	desde	el	CVII	y	que	ahora	 se	
vuelven	 a	 visibilizar	 con	 claridad,	 una	 postura,	 como	decía	 antes,	más	 hacia	 una	
moral	de	normas,	 y	otra	postura	más	 inclinada	hacia	el	discernimiento	de	 casos.	
Vamos	a	verlo	de	una	forma	muy	sintética.	
	
3.	DEL	CONCILIO	VATICANO	II	A	AMORIS	LAETITIA	
	
3.1.	Dos	visiones	de	la	teología	moral	
	

Recordemos	 lo	que	se	afirma	en	el	número	16	de	 la	Constitución	pastoral	
Gaudium	et	spes	del	Concilio	Vaticano	II:	«la	conciencia	es	el	núcleo	más	secreto	y	
el	 sagrario	 del	 hombre,	 en	 el	 que	 éste	 se	 encuentra	 a	 solas	 con	 Dios,	 cuya	 voz	
resuena	 en	 el	 recinto	más	 íntimo	 de	 aquella.	 Es	 la	 conciencia	 la	 que	 de	manera	
admirable	le	da	a	conocer	esa	ley	cuyo	cumplimiento	consiste	en	el	amor	de	Dios	y	
del	 próximo».	 Con	 estas	 palabras	 el	 Concilio	 ponía	 fin	 de	 manera	 oficial	 a	 una	
concepción	 legalista	de	 la	conciencia	que,	vinculada	casi	siempre	al	problema	del	
pecado	y	a	la	manera	de	evitarlo,	marcó	toda	la	teología	moral	surgida	de	Trento	y	
las	disputas	casuistas	entre	unos	sistemas	morales	en	litigio	entre	el	rigorismo	y	el	
laxismo.	Pero	que	el	Concilio	pusiera	fin	a	una	etapa	y	que	haya	dado	inicio	a	una	
nueva	no	implica	que	eliminara	todas	y	cada	una	de	las	controversias	concretas	en	
la	moral	 fundamental,	 por	 lo	menos	 en	 cuanto	 al	 alcance	 del	 citado	 texto.	 Tales	
controversias,	siempre	latentes,	se	pusieron	bien	de	manifiesto	tras	la	publicación	
de	la	encíclica	Humanae	vitae	de	Pablo	VI	ya	en	el	año	1968.	Es	a	partir	de	entonces	
cuando	 de	 una	 forma	 clara	 se	 van	 delineando	 en	 la	 Iglesia	 católica	 dos	
concepciones	 de	 la	 teología	 moral,	 concepciones	 que	 aún	 convergiendo	 en	 el	
fundamental	 —lo	 que	 podemos	 llamar	 «cristocentrismo»—,	 sin	 embargo	 sí	
muestran	 diferencias	 más	 o	 menos	 evidentes	 en	 prácticamente	 todas	 las	
cuestiones	concretas	que	se	fueron	abordando	en	el	transcurso	de	los	años.	Estas	
dos	concepciones	o	corrientes	son	las	que	suelen	denominar	como	la	de	la	«moral	
autónoma»	y	la	de	la	«ética	de	la	fe»,	y	que,	en	el	fondo,	vienen	a	representar	dos	
formas	de	entender	el	cristocentrismo	y,	con	ello,	la	teología	moral	fundamental	en	
temas	de	 tanta	 relevancia	 como	 la	 autonomía,	 la	 especificidad,	 la	 conciencia	o	 el	
papel	del	Magisterio	de	la	Iglesia	en	el	ámbito	de	la	normatividad	moral	concreta.		

Evidentemente	no	podemos	detenernos	aquí	en	el	análisis	de	las	diferentes	
cuestiones	 disputadas	 ni	 en	 los	 autores	más	 representativos	 de	 cada	 una	 de	 las	
corrientes,	pero	sí	conviene	señalar	por	lo	menos	uno	de	los	puntos	de	fricción	que	
se	vuelve	a	situar	en	el	centro	de	la	preocupación	de	AL.	Se	trata	de	la	problemática	
en	 torno	 a	 la	 conciencia	 moral.	 De	 hecho,	 probablemente	 el	 tema	 mayor	 de	 la	
moral	fundamental	no	sea	sino	la	conciencia	moral	y	la	relación	entre	conciencia	y	
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verdad,	 un	 tema	 sobre	 el	 que	 frecuentemente,	 y	 aún	 a	 riesgo	 de	 generalizar	
demasiado,	 se	 dan	 dos	 posturas	 igualmente	 reductivas	 y	 que	 el	 teólogo	 italiano	
Bruno	Forte	sintetizaba	hace	un	tiempo	con	suma	claridad:	o	bien	el	subjetivismo	
de	 la	 conciencia,	 o	 bien	 la	 defensa	 de	 un	 rigorismo	 inflexible	 y	 despiadado.	 Dos	
concepciones	 distintas	 que	 conducen	 a	 una	 similar	 esquizofrenia	 por	 ambos	
extremos,	tanto	la	de	no	aceptar	orientación	alguna	para	la	vida	moral,	como	la	de	
buscar	compulsivamente	normas	infalibles	por	vía	de	la	autoridad	.		

Por	 eso,	 pienso	 que	 el	 tratamiento	 de	 la	 conciencia	 en	 la	 teología	 moral	
postconciliar	 refleja	 bien	 la	 existencia	 de	 esos	 dos	 modelos	 que	 interpretan	 de	
forma	distinta	 la	 relación,	por	ejemplo,	entre	 libertad	y	autoridad	o	autonomía	y	
heteronomía,	modelos	 que	 derivan	 entre	 el	 subjetivismo	 y	 el	 objetivismo	moral,	
hasta	el	punto	de	que	 frecuentemente	 se	 contrapone	 la	 autoridad	del	Magisterio	
con	 respeto	 a	 la	 autoridad	 de	 la	 conciencia.	 Eso	 es	 lo	 que	 lleva	 a	 que,	
frecuentemente,	mientras	 unos	 autores	 tratan	 de	 reservar	 para	 la	 libertad	 de	 la	
conciencia	 la	 última	 palabra	 frente	 al	 Magisterio	 prescriptor	 de	 normas	
(conciencia	 creativa	 libre),	 otros	 tratan	de	defender	 la	 eclesialidad	de	 la	moral	 a	
través	 de	 la	 obediencia	 absoluta	 al	 Magisterio	 y	 su	 papel	 normativo	 concreto	
(conciencia	descubridora	obediente).		
	
3.2.	La	conciencia	como	«primero	de	los	vicarios	de	Cristo»		
	

Y	en	este	sentido	podemos	decir	que	a	pesar	de	los	aciertos	y	también	de	los	
límites	 de	 cada	 tendencia	 teológico-moral,	 quizás	 sea	 el	 momento	 de	 superar	
planteamientos	 en	 clave	 de	 confrontación,	 dado	 que	 ni	 el	 Magisterio	 se	 puede	
reducir	 a	 su	 papel	 como	 determinador	 o	 controlador	 de	 normas	 de	
comportamiento,	 ni	 tampoco	 a	 ser	 un	 mero	 observador	 indiferente	 de	 la	 vida	
moral	de	los	fieles,	sino	que	está	al	servicio	de	la	conciencia	y	de	la	eclesialidad	de	
la	 misma,	 sobre	 todo	 en	 aquellas	 problemáticas	 en	 las	 que	 no	 está	 en	 cuestión	
ningún	 dogma	 de	 fe.	 Por	 eso	 resulta	 de	 interés	 la	 concepción	 que	 hace	 años	
intentaba	 Klaus	 Demmer	 en	 su	 desarrollo	 de	 la	 dimensión	 hermenéutica	 de	 la	
conciencia,	 dado	 que	 va	 más	 allá	 de	 la	 simple	 polaridad	 entre	 conciencia	 y	
autoridad	y	nos	sitúa	ya	en	la	clave	del	discernimiento	moral,	del	cual	también	el	
Magisterio	debe	 ser	 su	garante	al	 servicio	de	 la	Escritura	y	de	 la	Tradición	de	 la	
Iglesia.	Por	eso	«la	función	del	Magisterio	eclesial	—decía	Demmer—	no	responde	
a	 la	 proposición	 e	 imposición	 autoritaria	 de	 una	 doctrina	 moral,	 sino	 que	 su	
función	 queda	 relegada	 a	 un	 proceso	 de	 comprensión	 y	 explicitación	 de	 las	
implicaciones	morales	más	relevantes	para	la	preservación	de	la	libertad	y	verdad	
del	humano».		

En	efecto,	Demmer	señalaba	que	 la	verdad	moral	 se	 consigue	a	 través	del	
diálogo	y	la	deliberación,	de	modo	que	la	relación	entre	subjetividad	y	objetividad	
pasa	 por	 la	 intersubjetividad,	 y	 en	 la	 que	 el	Magisterio	 debería	 ir	más	 allá	 de	 la	
precisión	material	de	las	normas	morales.	Esto	implica	la	necesidad	de	un	lenguaje	
no	meramente	normativo,	sino	que	sea	capaz	de	hacer	ver	que	la	moral	cristiana,	
«antes	 de	 ser	 ley	 vinculante,	 es	 una	 invitación	 cargada	 de	 promesas	 [...].	 Las	
normas,	 aun	 siendo	 inevitables,	 están	 encuadradas	 dentro	 de	 una	 dimensión	
salvífica	que	apunta	a	la	donación	gratuita	más	que	al	deber	[...].	Si	se	pasa	por	alto	
esta	 mutua	 compenetración	 entre	 salvación	 y	 moral,	 el	 Magisterio	 se	 expone	 al	
peligro	 de	 un	 rigorismo	moral	 que	 se	 olvida	 de	 su	 base	 religiosa».	 Esto	 implica	
abordar	el	papel	del	Magisterio	no	enfrentado	a	 la	conciencia	moral	de	 los	 fieles,	
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sino	al	servicio	de	su	formación	y	del	discernimiento	de	cada	cristiano.	De	ahí	que	
siempre	sea	tan	oportuno	recordar	las	palabras	de	la	Carta	al	Duque	de	Norfolk	del	
Cardenal	Newman,	en	donde	decía	que	«la	 conciencia	es	el	primero	de	 todos	 los	
vicarios	de	Cristo»,	 de	modo	que	 la	 competencia	del	Magisterio	 solo	 se	 entiende	
adecuadamente	cuando	se	comprende	vinculada	al	primado	de	la	conciencia	como	
norma	 subjetiva	 de	 moral.	 Recordemos	 que	 también	 Juan	 Pablo	 II	 en	 Veritatis	
splendor	afirma	que	la	conciencia	es	la	«norma	próxima	de	moral»	(n.	60),	es	decir,	
que	 estamos	 obligados	 a	 seguir	 el	 dictamen	 de	 la	 conciencia	 cuando	 cumple	 las	
condiciones	 de	 rectitud,	 certeza	 y	 verdad.	 Otra	 cosa	 sería	 la	 de	 analizar	 las	
implicaciones	de	semejante	afirmación.	Y	en	este	sentido	creo	que	AL	ofrece	claves	
interesantes	 para	 articular	 de	 una	 forma	 positiva	 la	 relevancia	 de	 las	 normas	
morales	 con	el	discernimiento	personal.	Por	eso	nos	detendremos	en	algunas	de	
sus	claves	fundamentales,	y	que	a	mi	juicio	se	pueden	reducir	a	las	que	veremos	a	
continuación.	
	
4.	AMORIS	LAETITIA:	SUPERAR	LA	ANTINOMIA	ENTRE	NORMAS	Y	DISCERNIMIENTO	
	
4.1.	Formar	conciencias,	pero	no	sustituirlas	
	
	 En	 su	 reciente	 libro	 titulado	 Estuve	 divorciado	 y	 me	 acogisteis,	 Jesús	
Martínez	Gordo	afirma	que	el	Papa	Bergoglio	activó	una	nueva	forma	de	gobernar	
y	 de	 impartir	 magisterio	 con	 la	 que	 busca	 «superar	 el	 largo	 y	 doloroso	
desencuentro	 que	 hubo	 entre	 el	 magisterio	 pontificio	 y	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	
católicos	 desde	 la	 publicación	 de	 la	 carta	 encíclica	 Humanae	 vitae	 (1968)	 y	 la	
Exhortación	 apostólica	 Familiaris	 consortio	 (1981)».	 Este	 desencuentro	 queda	
patente	 en	 los	 debates	 teológico-morales	 de	 las	 últimas	 décadas	 entre	 las	 dos	
grandes	corrientes	ya	mencionadas	y	conocidas	como	la	de	la	moral	autónoma	y	la	
de	la	ética	de	la	fe,	con	controversias	que	aunque	surgen	sobre	todo	a	propósito	de	
problemas	de	moral	concreta	o	de	bioética,	sin	embargo	muestran	con	claridad	dos	
maneras	distintas	de	abordar	la	moral	fundamental.	Las	fricciones	entre	estas	dos	
corrientes	se	hicieron	bien	visibles	en	dos	Congresos	de	moral	celebrados	en	Roma	
en	 1988,	 uno	 organizado	 por	 la	 Academia	 Alfonsiana	 con	 el	 peso	 de	 Bernhard	
Häring,	y	otro	por	el	Instituto	Juan	Pablo	II	con	la	representación	de	Carlo	Caffarra	
y	 el	 propio	 Papa	 Wojtyla,	 que	 en	 su	 discurso	 a	 los	 participantes	 reafirmó	 la	
doctrina	magisterial	alertando	contra	posibles	excesos	de	algunas	líneas	teológico-
morales,	es	decir,	la	representada	por	la	moral	autónoma,	corriente	bien	presente	
en	las	posteriores	críticas	de	Veritatis	splendor.		

Pero,	y	quizá	aún	más	relevante,	ese	desencuentro	del	que	habla	Martínez	
Gordo	queda	bien	patente	en	 la	propia	vida	de	 los	 fieles.	Al	menos	eso	es	 lo	que	
puso	de	manifiesto	el	Instrumentum	laboris	en	el	que	se	recogían	las	respuestas	del	
cuestionario	 previo	 al	 Sínodo	 extraordinario	 de	 la	 familia.	 Tanto	 es	 así	 que	 a	
menudo	 da	 la	 impresión	 de	 que	 la	 Humanae	 vitae	 de	 1968,	 si	 bien	 puede	 ser	
profética	en	muchos	aspectos,	tal	como	había	dicho	Juan	Pablo	II,	también	lo	es	en	
anticipar	 las	dificultades	de	 su	 recepción,	que	no	mejoró	en	el	 transcurrir	de	 los	
años.	La	HV	sigue	siendo	una	encíclica	cuestionada	en	la	práctica	y,	de	algún	modo,	
escondida	 en	 la	 teoría,	 dado	 que	 ya	 no	 es	 objeto	 de	 preocupación	 para	muchos	
moralistas.	 Realmente	 los	 problemas	 que	 suscita	 semejante	 rechazo	 generan	
algunas	 incomodidades	 incluso	 de	 tipo	 pastoral.	 Dicho	 de	 otra	 forma:	 se	 está	
produciendo	una	aceptación	pastoral	de	la	contestación	práctica	de	la	HV	sabiendo	



8	
	

que	la	doctrina	sostiene	justo	lo	contrario.	Tanto	es	así	que	son	muchos	los	jóvenes	
católicos	 y	 no	 católicos	 que	 conviven	 juntos,	 que	 tienen	 relaciones	 sexuales	
prematrimoniales	y	que	utilizan	métodos	anticonceptivos	sin	que	eso	les	suponga	
un	problema,	 algo	de	 lo	que	el	mismo	 Instrumentum	laboris	 se	hace	eco;	pero	ni	
ellos	ni	 tampoco	sus	párrocos	y	educadores,	de	manera	que	sabemos	 la	doctrina	
pero	aceptamos	que	no	se	cumpla.	A	mi	modo	de	ver	es	un	desequilibrio	que	en	
algún	 momento	 necesitará	 ser	 revisado,	 algo	 que	 ni	 el	 Sínodo	 ni	 tampoco	 AL	
aborda	a	fondo,	dado	que	a	pesar	de	ofrecer	soluciones	pastorales	no	se	adentran	
en	las	posibilidades	de	un	desarrollo	doctrinal	como	el	producido	en	otros	campos	
de	la	teología	moral.		

Con	 todo,	 pienso	 que	 en	 este	 sentido	 AL	 no	 solo	 se	 sitúa	 en	 clara	
continuidad	con	el	espíritu	del	CVII,	sino	que	además	va	más	allá	de	esas	polémicas	
surgidas	en	la	teología	moral	de	las	últimas	décadas	para	situar	la	conciencia	de	las	
personas	en	un	puesto	privilegiado	del	desarrollo	moral.	De	ahí	que	 reconoce	 lo	
difícil	que	ha	resultado	dejar	espacio	para	la	conciencia	de	los	fieles	y	nos	llama	a	
formarlas,	 «pero	 no	 a	 pretender	 sustituirlas»	 (AL	 37).	 Esa	 es	 la	 gran	 tarea	 de	 la	
teología	moral	 fundamental,	 y	 quizá	 también	 la	más	 complicada.	 De	 hecho	 en	 el	
prólogo	al	citado	libro	de	Martínez	Gordo,	Monseñor	Bruno	Forte	dice	que	el	papa	
Francisco	inaugura	un	estilo	magisterial	inédito	en	muchos	aspectos:	«el	que	busca	
concordar	libertad	y	conciencia	personal,	en	el	marco	de	un	horizonte	de	fe	en	el	
que	a	nadie	le	es	lícito	proceder	en	solitario	y	en	el	que	a	nadie	se	anima	a	abdicar	
de	la	propia	responsabilidad	como	cristiano	adulto	en	la	fe».	De	ahí	que	AL	apunte	
hacia	el	«discernimiento	como	estilo	propio	y	común	de	una	fe	responsable,	que	no	
busca	 soluciones	 fáciles	 a	 los	 problemas,	 sino	 que	 se	 esfuerza	 por	 abrirse	 a	 las	
exigencias	de	la	verdad	y	del	amor	con	total	confianza	en	Dios	y	en	su	providencia	
misericordiosa	y	fiel».	En	realidad	hablar	de	discernimiento	o	hablar	del	primado	
de	la	conciencia,	es	también	reconocer	la	grandeza	de	un	ser	humano	a	imagen	y	
semejanza	de	Dios,	y	en	donde	más	que	la	imposición	sería	bueno	caminar	hacia	la	
propuesta	 y	 la	 formación,	 hacia	 el	 desarrollo	de	 virtudes	morales...,	 haciendo	 así	
concreto	 uno	 de	 los	 grandes	 principios	 en	 los	 que	 el	 Papa	 Francisco	 viene	
insistiendo	y	que	tantas	implicaciones	tiene	en	casi	todos	los	ámbitos	de	la	vida,	a	
saber:	«el	tiempo	es	superior	al	espacio».	Pero	bien	sabemos	cuanto	de	complicado	
es	 comenzar	 procesos	 de	 «maduración	 de	 la	 libertad,	 de	 capacitación,	 de	
crecimiento	integral,	de	cultivo	de	la	auténtica	autonomía»	(AL	261).	
	
4.2.	El	discernimiento	moral	no	es	subjetivismo	
	
	 La	 palabra	 «conciencia»	 aparece	 29	 veces	 en	 AL,	 mientras	 que	
«discernimiento»	(con	 la	variante	«discernir»)	45,	y	en	su	mayoría	en	su	sentido	
propiamente	moral	en	ambos	casos.	Esto	nos	indica	ya	la	enorme	importancia	que	
tales	conceptos	tienen	en	la	Exhortación.	La	conciencia	y	el	discernimiento	moral	
son	elementos	clave	del	documento	y	también	de	la	teología	moral	que	subyace	a	
la	propuesta	del	Papa.	Ahora	bien,	no	se	trata	de	una	puerta	abierta	al	relativismo	
ni	 tampoco	 al	 situacionismo	 ingenuo	de	 la	moral	 cristiana,	 dado	 que,	 como	bien	
puso	 de	 relieve	 el	 cardenal	 Baldisseri	 en	 la	 presentación	 oficial	 del	 texto	 en	 el	
Vaticano,	el	discernimiento	«no	podrá	jamás	prescindir	de	las	exigencias	de	verdad	
y	de	caridad	del	Evangelio	propuesto	por	la	Iglesia».	En	este	sentido	hay	algo	que	
es	preciso	señalar	con	claridad,	y	es	el	hecho	de	que	el	discernimiento	siempre	se	
da	 con	 vista	 a	 un	 determinado	 fin,	 y	 de	 ahí	 que	 aunque	 incluye	 la	 deliberación	
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sobre	 razones,	 con	 todo	no	 se	 limita	a	un	 cálculo	acerca	de	 las	 consecuencias,	 la	
utilidad	o	 las	preferencias	personales.	Su	referente	último	es	el	bien	y	 la	verdad,	
que	no	es	sino	la	búsqueda	de	la	voluntad	de	Dios,	de	aquello	que	Dios	espera	de	
nosotros	en	cada	situación	y	contexto	en	el	que	nos	encontremos.	Por	eso,	hablar	
de	 discernimiento	 y	 poner	 el	 acento	 en	 el	 valor	 de	 la	 conciencia	 personal	 no	
implica	 ceder	 a	 la	 comodidad	 de	 una	 ética	 subjetivista.	 Así	 lo	 decía	 el	 profesor	
jesuita	 Julio	 L.	 Martínez	 en	 su	 intervención	 durante	 la	 presentación	 de	 la	
Exhortación	en	la	Conferencia	Episcopal	Española:		
	

«No	es	posible	una	moral	desde	la	concepción	individualista	o	cerrada	de	la	propia	
subjetividad,	pero	tampoco	desde	una	conciencia	heterónoma,	cuya	virtud	principal	
sea	la	obediencia,	una	conciencia	obediente	obligada	a	seguir	la	verdad	que	alguien	
le	 dicte	 desde	 fuera,	 aunque	 sea	 del	 Magisterio.	 Eso	 supone	 desconfianza	 con	
respeto	a	la	capacidad	humana	de	la	búsqueda	de	la	verdad.	Sucede	cuando	alguien	
manipula	 las	 conciencias	 y	 también	 cuando	 pedimos	 el	 amparo	 del	 Magisterio	
renunciando	a	realizar	nuestro	propio	trabajo	de	discernimiento».		

	
De	 hecho	 llega	 a	 decir	 el	 Papa	 que	 «no	 todas	 las	 discusiones	 doctrinales,	

morales	o	pastorales	deben	ser	resueltas	con	intervenciones	magisteriales»,	dado	
que	 también	 existen	 «diferentes	 maneras	 de	 interpretar	 algún	 aspecto	 de	 la	
doctrina	o	algunas	consecuencias	que	se	derivan	de	ella»	(AL	3).	De	ahí	que	el	Papa	
pone	 el	 acento	 en	 el	 discernimiento	 y	 en	 la	 conciencia	 personal	 históricamente	
ubicada.	 Aun	 más,	 dado	 que	 si	 bien	 el	 discernimiento	 y	 la	 conciencia	 moral	
aparecen	 vinculados	 a	 la	 verdad,	 también	 AL	 señala	 la	 convicción	 de	 que	 la	
adecuación	 a	 una	 ley	 o	 norma	 general	 no	 es	 suficiente	 para	 «asegurar	 la	 plena	
fidelidad	a	Dios	en	 la	existencia	concreta	de	un	ser	humano»	(AL	304).	Y	es	aquí	
donde	el	Papa	recurre	a	San	Tomás	de	Aquino:	«aunque	en	los	principios	generales	
haya	 necesidad,	 cuanto	 más	 se	 afrontan	 las	 cosas	 particulares,	 tanta	 más	
indeterminación	hay	[...].	En	el	ámbito	de	la	acción,	la	verdad	o	la	rectitud	práctica	
no	 son	 lo	 mismo	 en	 todas	 las	 aplicaciones	 particulares,	 sino	 solamente	 en	 los	
principios	 generales;	 y	 en	 aquellos	 para	 los	 cuáles	 la	 rectitud	 es	 idéntica	 en	 las	
propias	 acciones,	 esta	 no	 es	 igualmente	 conocida	 por	 todos	 [...].	 Cuanto	 más	 se	
desciende	 a	 lo	 particular,	 tanto	más	 aumenta	 la	 indeterminación»	 (AL	 304).	 Las	
normas	son	importantes,	pero	no	pueden	convertirse	en	piedras	lanzadas	contras	
las	personas	en	la	complejidad	de	su	situación	concreta.	Por	eso	el	Papa	nos	llama	
a	ser	humildes	y	realistas,	dado	que	ciertos	elementos	de	los	ideales	teológicos	de	
la	 vida	 cristiana	 son	presentados	 con	 tal	 abstracción	y	 artificiosidad,	que	acaban	
por	 aislarse	 de	 las	 situaciones	 concretas	 de	 las	 personas	 y	 de	 sus	 posibilidades	
efectivas	de	maduración	y	realización.	
	
4.3.	Una	teología	moral	más	evangélica:	jerarquía	de	verdades	
	

En	 el	 número	 27	 de	 la	 Exhortación	 Evangelii	 gaudium,	 y	 citando	 al	 CVII,	
decía	Francisco	que	«sueño	con	una	opción	misionera	capaz	de	transformarlo	todo,	
para	que	 las	costumbres,	 los	estilos,	 los	horarios,	el	 lenguaje	y	 toda	 la	estructura	
eclesial	se	convierta	en	un	canal	adecuado	para	la	evangelización	del	mundo	actual	
más	que	para	la	autopreservación».	Y	un	poco	más	adelante	continuaba	afirmando:	
«exhorto	 también	 a	 cada	 Iglesia	 particular	 a	 entrar	 en	 un	 proceso	 decidido	 de	
discernimiento,	purificación	y	reforma».	Pienso	que	no	se	puede	ser	más	claro:	el	
Papa	nos	llama	a	una	reforma	profunda,	pero	no	se	trata	de	reformar	por	reformar,	
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sino	sencillamente	de	reformar	 lo	que	haya	que	reformar	precisamente	para	que	
nada	 oscurezca	 ni	 impida	 la	 mayor	 transparencia	 del	 Evangelio.	 Algunas	
cuestiones	 que	 tales	 palabras	 me	 sugerían	 eran	 las	 siguientes:	 ¿cuantas	 veces	
creamos	fronteras	y	muros	eclesiales	o	clericales	que	impiden	o	dificultan	más	que	
favorecen	 el	 contacto	 de	 la	 gente	 con	 el	 evangelio	 de	 Jesús?	 ¿Cuantas	 veces	 la	
doctrina	moral	 o	 nuestra	 forma	 de	 presentarla	 constituye	 una	 de	 esas	 fronteras	
que,	más	que	transparentar	el	misterio	del	amor	de	Dios,	produce	distanciamiento	
en	tantas	y	tantas	personas	de	buena	fe	que	pretenden	hacer	su	vida	de	la	mejor	
manera	posible?		

En	este	sentido	me	resultó	significativo	el	documento	que	en	el	2008	había	
publicado	 la	 Pontificia	 Comisión	 Bíblica	 titulado	 Biblia	 y	 moral,	 y	 en	 el	 que	 se	
subrayaba	 que	 ya	 en	 la	 Biblia	 la	 moral,	 sin	 ser	 secundaria,	 sin	 embargo	 sí	 es	
segunda,	 en	 cuanto	 que	 lo	 primero	 es	 la	 iniciativa	 de	 Dios	 y	 la	 experiencia	 de	
encuentro	con	Él.	Ahora	es	el	Papa	quien	nos	dice	que	no	seamos	controladores	o	
aduaneros	de	la	gracia	de	Dios,	algo	que	también	la	moral	debe	tener	presente.	De	
ahí	 que	 afirme	 que	 «si	 bien	 es	 verdad	 que	 hay	 que	 cuidar	 la	 integridad	 de	 la	
enseñanza	moral	de	la	Iglesia,	siempre	se	debe	poner	especial	cuidado	en	destacar	
y	 alentar	 los	 valores	 más	 altos	 y	 centrales	 del	 Evangelio,	 particularmente	 el	
primado	de	la	caridad	como	respuesta	a	la	iniciativa	gratuita	del	amor	de	Dios»	(AL	
311).	 No	 en	 vano	 ya	 en	 la	 Evangelii	 gaudium	 había	 extendido	 la	 jerarquía	 de	
verdades	al	campo	específico	de	la	enseñanza	moral	cristiana	(EG	36)	,	algo	que	no	
implica	relativizar	 la	verdad	ni	mucho	menos,	sino	reconocer	que	cada	verdad	se	
comprende	mejor	 si	 se	pone	 en	 relación	 con	 la	 armoniosa	 totalidad	del	mensaje	
cristiano,	y	en	ese	contexto	todas	las	verdades	tienen	su	importancia	y	se	iluminan	
unas	a	otras:	«Cuando	la	predicación	es	fiel	al	Evangelio,	se	manifiesta	con	claridad	
la	 centralidad	 de	 algunas	 verdades	 y	 queda	 claro	 que	 la	 predicación	 moral	
cristiana	no	es	una	ética	estoica,	es	más	que	una	ascesis,	no	es	una	mera	filosofía	
práctica	 ni	 un	 catálogo	 de	 pecados	 y	 errores»	 (EG	 39).	 Dicho	 más	 claramente:	
reconocer	una	 jerarquía	de	verdades	morales	no	 implica	ni	minusvalorar	el	 ideal	
de	la	propuesta	eclesial	ni	excluir	una	verdad	a	favor	de	otra	más	atractiva	o	hasta	
menos	exigente,	dado	que	todas	proceden,	en	su	raíz,	de	la	misma	fuente.	Decía	el	
papa	Francisco:	«así	como	la	organicidad	entre	las	virtudes	impide	excluir	alguna	
de	 ellas	 del	 ideal	 cristiano,	 ninguna	 verdad	 es	 negada.	 No	 hay	 que	 mutilar	 la	
integralidad	del	mensaje	del	Evangelio»	 (EG	39).	Lo	único	que	 la	defensa	de	una	
jerarquía	de	verdades	 implica	es	que	siendo	 todas	 relevantes,	no	 todas	expresan	
de	la	misma	forma	el	corazón	mismo	del	Evangelio	y	corren	el	riesgo	de	presentar	
como	 tal	 algo	 que	 no	 es	 sino	 el	 fruto	 de	 una	 determinada	 opción	 personal	 o	
ideológica,	 tal	 y	 como	 hace	 años	 había	 afirmado	 Ratzinger	 en	 referencia	 a	 los	
contenidos	de	la	ley	natural.	
	
4.4.	Una	teología	moral	más	pastoral	
	

Bernhard	Häring	decía	que	toda	 la	 teología	debería	ser	pastoral,	algo	muy	
patente	en	todo	el	pontificado	de	Francisco.	Y	ya	dije	que	me	resulta	llamativo	que	
se	 interrogue	 al	 Papa	 para	 ver	 si	 pone	 en	 cuestión	 o	 no	 la	 doctrina	moral	 que,	
enraizada	 en	 la	 Escritura	 y	 en	 la	 Tradición,	 fue	 formulada	 en	 los	 textos	 del	
Magisterio	de	la	Iglesia,	tales	como	Familiaris	consortio	o	Veritatis	splendor.	Y	llama	
la	atención	no	solo	por	tratarse	de	un	texto	que	recoge	el	resultado	de	un	proceso	
sinodal,	sino	también	porque	ese	no	es	el	objeto	de	AL,	que	se	sitúa	claramente	en	
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una	clave	de	tipo	pastoral.	De	este	modo	el	Papa	ni	cambia	ni	cuestiona	la	doctrina	
moral	de	la	Iglesia,	sino	que	la	sitúa	en	la	dinámica	de	un	discernimiento	pastoral	
ante	 el	 realismo	 existencial	 humano	 y	 ante	 situaciones	 especialmente	
problemáticas.	De	lo	que	se	trata	es	de	no	poner	trabas	a	la	omnipotencia	de	Dios	y	
a	su	compasión,	algo	que	«otorga	un	marco	y	un	clima	que	nos	impide	desarrollar	
una	 fría	moral	de	escritorio	al	hablar	 sobre	 los	 temas	más	delicados,	 y	nos	 sitúa	
más	 bien	 en	 el	 contexto	 de	 un	 discernimiento	 pastoral	 cargado	 de	 amor	
misericordioso,	 que	 siempre	 se	 inclina	 a	 acompañar,	 a	 esperar,	 y	 sobre	 todo	 a	
integrar»	(AL	312).	Tal	debe	ser	la	lógica	de	la	Iglesia	y,	en	consecuencia,	también	
de	la	moral.		

Y	 es	 aquí	 donde	 el	 Papa	 una	 y	 otra	 vez	 insiste	 en	 la	 necesidad	 de	 no	 ser	
meros	administradores	satisfechos	de	normas	morales,	sino	de	ir	al	encuentro	de	
la	gente	más	allá	de	las	posibles	situaciones	objetivas	de	pecado	en	personas	que	
no	 siempre	 son	 subjetivamente	 culpables	del	 todo.	Porque	el	 discernimiento	 «se	
encamina	 a	 ayudar	 a	 encontrar	 los	 posibles	 caminos	 de	 respuesta	 a	 Dios	 y	 de	
crecimiento	 en	medio	 de	 los	 límites»	 (AL	 305).	 Es	 decir,	 que	 afronta	 la	 realidad	
consciente	 de	 los	 límites	 y	 de	 las	 dificultades	 que	 se	 presentan.	 Porque	
probablemente	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 cristianos	 tienen	 la	 firme	 voluntad	 de	
responder	lo	más	adecuadamente	posible	a	las	exigencias	del	bien	y	de	la	verdad	
en	 la	 comunión	del	amor	a	 la	 Iglesia.	Y	aquí	es	 importante	no	olvidar	 la	 llamada	
«ley	 de	 la	 gradualidad»	 de	 la	 conciencia	 propuesta	 ya	 por	 Juan	 Pablo	 II	 en	
Familiaris	 consortio	 (n.	 34),	 que	 significa	 precisamente	 una	 gradualidad	 en	 el	
ejercicio	prudencial	de	los	actos	en	aquellas	personas	que	por	diversas	razones	no	
están	en	condiciones	de	comprender,	valorar	o	practicar	plenamente	las	exigencias	
objetivas	de	la	ley,	pero	que	ni	siquiera	por	eso	son	excluidas	de	la	gracia	de	Dios	y,	
por	 lo	 tanto,	 tampoco	 lo	deben	ser	de	 la	comunión	eclesial	(AL	295).	No	hay	que	
olvidar	 que	 el	 discernimiento	 es	 un	 proceso	 dinámico	 que	 implica	 tanto	 dejarse	
acompañar	 como	 permanecer	 abiertos	 a	 nuevas	 etapas	 de	 crecimiento	 que	
permitan	una	realización	más	plena.	Con	todo	sería	deseable	una	mayor	reflexión	
acerca	 de	 la	 distancia	 entre	 doctrina	 y	 pastoral	 para	 evitar	 posibles	 y	 reales	
fracturas.	
	
4.5.	Una	teología	moral	de	la	misericordia	
	

No	cabe	duda	de	que	 la	misericordia,	además	de	ser	 la	 forma	de	obrar	de	
Dios,	es	también	según	Francisco	la	viga	maestra	que	sostiene	la	vida	de	la	Iglesia.	
Tanto	es	así	que	se	convirtió	en	una	de	las	ideas	programáticas	de	su	Pontificado	y	
a	que	le	dedicó	el	Año	Jubilar	de	2016.	Eso	sí,	se	terminó	el	Jubileo	con	el	cierre	de	
la	Puerta	Santa,	pero	«la	puerta	de	la	misericordia	de	nuestro	corazón	permanece	
siempre	 abierta	 de	 par	 en	 par»,	 decía	 el	 propio	 Papa	 en	 la	 Carta	 pastoral	
Misericordia	 et	 misera	 del	 20	 de	 noviembre	 de	 2016.	 Por	 eso,	 y	 aunque	 la	
misericordia	 recorre	 toda	 la	 Exhortación,	 merece	 la	 pena	 que	 nos	 refiramos	
también	a	esta	Carta	que,	de	alguna	manera,	viene	a	ser	una	concreción	y	síntesis	
de	las	implicaciones	de	la	misericordia	en	la	vida	de	la	Iglesia,	tanto	en	su	anuncio	
del	 Evangelio	 como	en	 su	 acción	 sacramental,	moral	 o	 pastoral.	 Porque	quizá	 es	
ella	la	que	nos	revela	de	manera	suprema	el	rostro	del	Dios	en	quien	creemos.		

Pero	hablar	de	misericordia	en	el	ámbito	moral	no	es	algo	baladí,	dado	que	
por	un	 lado	nos	remite	a	un	anclaje	espiritual	cuya	base	está	precisamente	en	el	
Dios	 misericordioso	 que	 nos	 llama	 al	 bien	 y	 a	 la	 verdad,	 pero	 también	 a	 la	
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necesidad	de	una	conversión	pastoral	que,	sin	menospreciar	el	carácter	normativo	
de	la	moral	ni	la	radicalidad	de	sus	exigencias,	sin	embargo,	más	que	en	el	fracaso	o	
en	el	pecado,	se	centra	en	el	crecimiento	personal,	en	el	acompañamiento	y	en	el	
proceso	 de	 discernimiento	 por	 el	 cual	 siempre	 podemos	 aspirar	 a	 «más»	 y	 a	
superarnos.	 Lo	 que	 el	 Papa	 pretende	 es	 que	 nada	 oscurezca	 la	 buena	 noticia	 de	
Jesús,	sino	que	se	viva	con	más	claridad	la	convicción	radical	de	nuestra	filiación	y	
de	su	gracia,	de	manera	que	es	Él	quien	ve	en	lo	más	profundo	de	cada	quien	y	el	
único	que	realmente	perdona	si	existe	un	corazón	arrepentido.	Y	 todo	eso,	 como	
apunté	antes,	en	nada	cuestiona	la	doctrina	moral	de	la	Iglesia,	por	ejemplo	en	el	
complejo	 caso	 del	 aborto.	 Porque	 ni	 ahora	 ni	 en	 documentos	 anteriores	 dijo	
Francisco	que	el	aborto	no	fuera	una	práctica	«en	sí	misma	infamante»,	como	decía	
el	 Concilio	 Vaticano	 II	 (GS	 27),	 o	 un	 «acto	 intrínsecamente	 malo»,	 como	 había	
afirmado	Juan	Pablo	II	(VS	80).	De	hecho,	sostiene	con	claridad	que	se	trata	de	un	
«pecado	 grave,	 que	 pone	 fin	 a	 una	 vida	 humana	 inocente»	 (n.	 12).	 En	Evangelii	
gaudium	 llegó	 a	 decir	 que	 «este	 no	 es	 un	 asunto	 sujeto	 a	 supuestas	 reformas	 o	
modernizaciones»	 (EG	214).	Lo	que	afirma	ahora	es	que,	hasta	en	esos	casos,	no	
podemos	poner	límites	a	la	misericordia	de	Dios,	de	manera	que	debemos	ser	guías,	
apoyos	 y	 alivios	 a	 la	 hora	 de	 acompañar	 a	 los	 penitentes	 en	 este	 camino	 de	
reconciliación	especial,	 tal	y	 como	queda	bien	simbolizado	en	el	encuentro	entre	
Jesús	y	la	adúltera,	«la	misericordia»	y	«la	miserable»	(Jn,	8,	1-11).	En	el	fondo,	las	
palabras	del	Papa	 son	una	expresión	de	 la	necesaria	«conversión	pastoral»	de	 la	
Iglesia	 a	 la	 que	 todos	 estamos	 llamados.	 Porque,	 en	 último	 término,	 la	 teología	
moral,	sin	perder	su	carácter	normativo	para	la	vida	de	los	fieles,	tampoco	puede	
ser	 impasible	 al	 fracaso	y	 a	 la	oferta	de	perdón	que	Dios	 siempre	ofrece	 cuando	
existe	arrepentimiento,	sentido	de	la	justicia	y	deseo	de	mejorar.	Y	en	ese	sentido	
la	lógica	de	la	misericordia	divina	desborda	y	desarma	la	lógica	legal	humana	(cf.	
AL	296).	Por	eso,	leyendo	AL,	no	pude	no	recordar	el	final	de	los	primeros	consejos	
que	don	Quijote	le	da	a	Sancho	Panza	para	gobernar	la	ínsula	Barataria,	y	donde	le	
dice	que	«aunque	los	atributos	de	Dios	todos	son	iguales,	más	resplandece	y	campa	
a	nuestro	ver	el	de	la	misericordia	que	el	de	la	justicia».	Y	esa	es	también	la	visión	
que	 está	 en	 el	 fondo	 de	 las	 palabras	 del	 Papa,	 la	 convicción	 de	 que	 a	 pesar	 de	
nuestros	 fracasos	 y	 errores,	 el	 Dios	 amor	 en	 el	 que	 creemos	 siempre	 espera	
nuestra	conversión	haciendo	así	realidad	 las	palabras	de	san	Pablo	en	su	Carta	a	
los	Romanos:	«donde	abundó	el	pecado,	sobreabundó	la	gracia»	(Rm	5,	20).	
	
CONCLUSIÓN		
	

Bien	 sé	 que	 lo	 que	 aquí	 ofrecí	 son	 tan	 solo	 aproximaciones	 algo	 genéricas	
sobre	algunos	temas	que	me	interesan	y	que	ciertamente	AL	es	un	documento	que	
merece	ser	leído	en	profundidad	parte	por	parte,	dado	que	sus	implicaciones	para	
la	vida	de	la	Iglesia,	tomadas	bien	en	serio,	son	tremendamente	retadoras.	Se	trata	
de	un	texto	pastoral	cuyo	tema	fundamental	es	el	del	amor	en	la	familia,	algo	que	
debemos	tener	en	cuenta.	Pero,	al	menos	en	mi	opinión,	 las	palabras	del	Papa	no	
pueden	dejar	de	ser	tomadas	en	cuenta	en	la	moral	cristiana,	sencillamente	porque	
van	a	 lo	esencial	apuntando	siempre	hacia	el	Evangelio	sin	descuidar	la	compleja	
realidad	 en	 la	 que	 tantas	 personas	 y	 familias	 se	 encuentran.	 No	 establece	 una	
nueva	doctrina	moral,	pero	AL	supone	un	paso	importante	en	la	vida	de	la	Iglesia	y	
en	la	teología	moral,	sobre	todo	en	esa	apuesta	por	una	teología	moral	en	clave	de	
discernimiento	 que	 requiere	 mirar	 al	 mundo	 en	 su	 ambigüedad	 y	 polaridad	
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evitando	 separar	 fácilmente	 buenos	 y	malos,	 pecadores	 y	 no	 pecadores.	 Porque	
seguir	 a	 Jesús	 es	 seguir	 más	 que	 un	 conjunto	 de	 normas	 bien	 organizadas,	 es	
adentrarse	en	su	dinámica	de	vida	compartiendo	su	mismo	proyecto;	es	responder	
en	cada	instante,	desde	lo	profundo	de	la	conciencia,	a	esa	pregunta	que	siempre	
debemos	 tener	 presente:	 ¿que	 espera	 Dios	 de	mí?	 Y	 eso	 es	 algo	 que,	 en	 último	
término,	 solo	 cada	 quien	 puede	 responder.	 Nuestro	 deber	 es	 ofrecer	 criterios	 y	
bases	que	posibiliten	un	discernimiento	moral	lo	más	idóneo	posible.	Finalizo	con	
unas	 palabras	 del	 propio	 Papa	 en	 una	 de	 sus	 primeras	 entrevistas	 concedida	 al	
director	de	la	La	Civiltà	Cattolica	y	que	pienso	que	son	bien	iluminadoras:		
	

«el	discernimiento	es	un	instrumento	para	conocer	mejor	al	Señor	y	seguirlo	más	de	
cerca....	 Se	 realiza	 siempre	 en	 presencia	 del	 Señor...,	 escuchando	 lo	 que	 ocurre,	 el	
sentir	de	 la	gente,	 sobre	 todo	de	 los	pobres.	Mis	decisiones,	 incluso	 las	que	 tienen	
que	 ver	 con	 la	 vida	 normal,	 como	 usar	 un	 coche	 modesto,	 vano	 ligadas	 a	 un	
discernimiento	 espiritual	 que	 responde	 a	 exigencias	 que	 nacen	 de	 las	 cosas,	 de	 la	
gente,	de	 la	 lectura	de	 los	signos	de	 los	 tiempos.	El	discernimiento	en	el	Señor	me	
guía	en	mi	manera	de	gobernar».	


