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1. La conciencia moral 

La conciencia moral a la cual se hace referencia en este caso no se identi-
fica con la llamada “conciencia psicológica”. A esta podría definírsela como “la 
presencia de si mismo a si mismo”1. Se trata de una forma de conocimiento, en 
cambio la conciencia moral expresa juicios de valor. Esta conciencia censura o 
aprueba después de la acción; Obliga, prescribiendo o prohibiendo antes de la 

1. Cf. R. Simón, Moral, Barcelona 1968, pág. 305.
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acción. La conciencia psicológica no se compromete, es una presencia simple de 
sí mismo a sí mismo y, al decir de el mismo Rene Simón al describirla, es “un 
testigo que observa”, en cambio la otra es “un juez que aprecia”. 

Es evidente que la conciencia psicológica se constituye en necesaria por-
que dirige su mirada al desarrollo de los conocimientos internos y si desapare-
ciera ésta también lo haría en consecuencia la conciencia moral. Es la conciencia 
psicológica la que le otorga el conocimiento a la conciencia moral del acto huma-
no y que le revela al que obra su responsabilidad. 

La dependencia de ambos es recíproca, sin embargo se distinguen. La lucidez 
de la conciencia psicológica no es sólo la mirada de un espectador imparcial. Otorga 
el conocimiento de lo que ocurre y por eso no se trata únicamente de una mirada 
curiosa, sino que puede proceder de una intención de valoración, de apreciación, de 
aceptación y de excusa. Si teóricamente la distinción entre ambas conciencias es cla-
ra, sin embargo, es menos sencilla en concreto en razón de sus dependencias mutuas. 

La conciencia moral tampoco puede identificarse con el juicio de elección. 
Este último, también llamado de “libre albedrío”, es el juicio que precede inme-
diatamente a la elección. Tiene en común con el juicio de la conciencia moral 
porque ambos se refieren al acto concreto que hay que realizar hic et nunc. El 
juicio de la conciencia moral, si bien es concreto, sin embargo es más teórico que 
el juicio de elección, porque se contenta con juzgar. El juicio de elección, por el 
contrario, es eminentemente práctico porque se trata del paso decisivo hacia la 
acción, cargado con el peso de la voluntad. 

La conciencia moral es un acto. Esto es lo primero que debe decirse de ella. 
La definición terminológica la hace provenir de cum scire que indica la aplicación 
de un conocimiento a un caso particular y, por lo tanto, de un acto. 

Según santo Tomás de Aquino la conciencia moral actúa en tres casos: testi-
fica, obliga y juzga2. En primer lugar: testifica que el que obra es autor de un deter-
minado acto o que lo fue. El juicio de la conciencia recuerda el uso de la libertad 
en la acción o en la abstención. En segundo lugar: obliga, ya sea en el acto presente 
o en el futuro, prohibiendo o aceptando. En este sentido realiza un acto de valor; 
su mandato o prohibición es porque reconoce que en el acto humano a realizar o a 
evitar existe un presencia o ausencia, respectivamente, de valor moral. Por último la 
conciencia moral juzga, aprueba o desaprueba el acto que se ha realizado, ya sea en 
forma explícita o incluso con el remordimiento o el pesar o el arrepentimiento3. Así 

2. I, 79, 13, y De Ver, 17, 1.

3. “¡Conciencia nunca dormida/ mudo y pertinaz testigo  / que no dejas sin castigo  / ningún 
crimen en la vida! / La ley calla, el mundo olvida; / mas ¿quién sacude tu yugo? / Al Sumo Hacedor 
le plugo / que, a solas con el pecado, / fueses tú para el culpado / delator, juez y verdugo.”. Gaspar 
Núñez de Arce (Valladolid 1832 – Madrid 1903).
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puede decirse que “la conciencia moral es: el acto terminal (no absolutamente) de un 
proceso discursivo que parte de un mayor universal y concluye, después de intervenir 
una menor singular con una afirmación o negación referida a un caso particular”4. 

Para clasificar las diversas formas como se expresa la conciencia podemos 
hacer la siguiente distinción:

– Con respecto al momento en que actúa: se puede hablar de conciencia antece-
dente, concomitante y consecuente, según mande o prohíba, acompañe el acto 
en el momento de realizarse o vuelva al acto realizado para juzgarlo, respecti-
vamente;

– Desde el punto de vista objetivo, es decir si está o no la verdad en el juicio de 
conciencia, ésta puede ser recta, si es conforme a la verdad o errónea, si dicta 
como verdadero lo que es falso o como falso lo que es verdadero.

– Desde el punto de vista subjetivo, es decir de acuerdo al que asiente, se distin-
gue la conciencia cierta, que es la que juzga la moralidad de un acto sin temor 
a errar; la conciencia dudosa, que suspende su adhesión porque no tiene moti-
vos determinantes para decidirse sobre uno u otro; la conciencia probable que 
se basa en una simple opinión sobre el valor moral de un acto humano. En este 
último caso la inteligencia asiente pero posee siempre el temor a equivocarse. 

– Y por último, desde el punto de vista la actitud habitual, de puede clasificar a 
la conciencia de: ansiosa, escrupulosa, perpleja, laxa, relajada o cauterizada. 

El juicio de la conciencia no es infalible. A diferencia de la sindéresis o há-
bito de los primeros principios puede equivocarse. Esta situación teóricamente pa-
rece trivial, sin embargo puede llevar a la tragedia. La equivocación del juicio de 
conciencia puede provenir por dos motivos: de un vicio en el razonamiento o por 
un punto de partida falso. Por esto mismo la conciencia moral puede ser falsa aún 
creyéndose en la verdad, ya sea en el acto mismo del juicio en el que consiste o en su 
orientación habitual. A veces puede serlo también por su propia culpa cuando existe 
ignorancia consentida por falta de advertencia, o de conocimiento necesario, etc. 

La perversión de la voluntad no significa siempre la perversión del juicio 
de conciencia, porque ésta no queda totalmente cubierta y siempre existe la posi-
bilidad de reconocer la voz de una conciencia recta y cierta. La conciencia moral, 
incluso errónea, obliga. Claro está que no obliga del modo como lo hace la con-
ciencia recta porque si bien en la segunda debe seguirse siempre, en el caso de la 
conciencia errónea obliga siempre que no sea descubierta la verdadera. Además 
la conciencia errónea no excusa siempre ya que hay que distinguir entre el error 
voluntario y el error involuntario, según sea la sinceridad del juicio de conciencia5. 

4. Cf. R. Simón, Moral…, pág. 310. 

5. Cf. J. De Finance, Etica generale, Cassano Murge (Bari) 1975, págs. 259-367.
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2. La relación entre moral y derecho: 

El “Cabo de Hornos” de la ciencia jurídica

La actividad humana puede concebirse regulada por un sistema múltiple de 
normas. En cada fase histórica se encuentra un sistema regulador con una consi-
derable cantidad de variadas leyes.

De hecho, la distinción entre moral y derecho es consecuencia de una evo-
lución lenta y progresiva, no siempre lineal y con vaivenes que, en algunas épo-
cas, alcanzaron extremos de las concepciones adoptadas. 

En la fase primitiva del pensamiento humano y de la vida social, se ad-
mite un “todo” compuesto por las normas jurídicas y las morales. La regulación 
jurídica existe apoyada en la misma base sólida de aquella moral que pertenece 
a la órbita esencial de las coordenadas de los pueblos con vida cultural, social y 
política. Basta pensar en aquellas culturas que han llegado hasta nosotros con sus 
influjos a través del espacio y del tiempo: el antiguo lejano oriente, los pueblos 
del Antiguo Testamento, Grecia con el mito y la filosofía, los estoicos y juristas 
de Roma, el primitivo campo de la legislación cristiana, la doctrina medieval y la 
escolástica, etc. 

La religión ocupó también un lugar preponderante y terminó por formar 
parte de una trilogía: religión-moral-derecho, que envolvió la vida del individuo. 
Al respecto sostiene Giorgio Del Vecchio que morale, diritto, religione appaiono 
ivi insieme conglobati6.

El carácter diferencial del derecho aparece progresivamente mostrando sus 
caracteres propios. Sería inútil buscar la verdadera distinción entre derecho y 
moral en los libros clásicos de los cultores de la filosofía que se dedican a buscar 
el recto vivir de sus congéneres. No es precisamente en los pensadores griegos, ni 
en los romanos, ni tampoco en la Patrística donde debe buscarse la separación y 
el encuentro, ocasional o absoluto, de los criterios éticos. 

La separación de la moral y el derecho tiene su origen pleno en una co-
rriente del protestantismo, especialmente la iniciada por Calvino7 y continuada 
en la corriente puritana. Los representantes de este pensamiento independizaron 
la moral de la religión y con ello, también, al derecho. Crearon una ciencia inde-
pendiente fundamentada en la razón, paradójicamente “corrompida”, dando paso 
libre al positivismo extremo, causa de dolorosos estragos y escisiones.

6. Cf. G. Del Vecchio, Lezioni dei Filosofia del diritto, Milano 196513, pág. 232.

7. Jean Cauvin o Calvino (Noyon, Francia 1509-Ginebra, Suiza 1564).
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El primer paso en este marcado camino lo dio el holandés Hugo Grocio8, 
como ya se dijo, que estableció en la naturaleza el fundamento último del de-
recho, sin ninguna relación con Dios, independizando el derecho de la moral. 
La fuente mediata es, sin duda, Dios como hacedor de esa naturaleza; pero Su 
presencia no es imprescindible porque, aunque Dios no existiese o no se ocupara 
de las acciones humanas, el derecho natural existiría lo mismo. La independencia 
propuesta por Grocio tienta a Thomasio9 a afirmar una antítesis entre ambos, re-
firiendo a la conciencia (forum internum) el campo de la moral10. Para Thomasio 
el derecho busca la paz externa, mientras la moral busca el orden que debe llevar 
a la paz interior del individuo.

Pero la heteronimia y separación sistemática por excelencia de ambos 
campos, le pertenece a Kant. Para él, la moralidad se funda en la libertad interna 
de la voluntad, mientras que el derecho se refiere a la libertad externa exigida por 
la ley, ya que su principal elemento lo constituye el poder coercitivo. 

El formalismo de Kant, sumado a las teorías de Grocio y de Thomasio, 
se vieron enriquecidas por el gran discípulo de aquél, Johann Gottlieb Fichte11, 
quien, llevó al extremo la separación comenzada y sistematizada, cavó un abis-
mo entre ambos y creó una contradicción insanable, afirmando que el derecho 
permite actos que la moral prohíbe. De allí que el autor se refiere a Kant dicien-
do: Anch’egli commise l’errore di esteriorizzare sovrchiamente il diritto (cioè di 
ridurlo al solo esteroide aspetto dell’operare), e non dimostrò in modo esatto il 
fondamento dei caratteri differenziali di esso12.

No es necesario profundizar en demasía para darnos cuenta de que la es-
cuela naturalista pasa a ser, durante estos tiempos, escuela racionalista, con la 
lograda cuota de formalismo y legalismo sin ninguna mitigación. Las teorías de 
los contratos sociales ya no deberán buscar en otras fuentes lejanas sus bases de 
convicción; la ley brotará del común consentimiento, limitará la libertad de cada 
uno a favor de la libertad de los demás y se reducirá a un equilibrio de libertades, 

8. Hugo Grotius o Hugode Groot (Delft, Holanda 1583-Rostock, Alemania (1645).

9. Christian Thomas o Thomasius (Leipzig, Alemania 1565- Halle, Alemania 1728).

10. Es relevante el comentario del P. Urdánoz, OP, sobre el tema, cuando afirma que: “La unidad 
de la conciencia queda así escindida en un doble fuero: externo e interno. Con ello queda rota la uni-
dad del acto humano, pues se defiende la coexistencia de acciones puramente externas, reguladas 
sólo por el derecho”, en T. Urdánoz, OP, Introdución a la II-II, q. 57-59, Madrid 1956, pág. 217.

11. Rammeau, Alemania 1762 – Berlín, Alemania 1814

12. Cf. G. Del Vecchio, Lezioni..., pág. 234.
La influencia un tanto decisiva de Kant en la vida de nuestro autor, al mismo tiempo que el 

núcleo de su pensamiento sobre el tema, también fue desarrollado en la primera parte del trabajo 
con el título “Las bases de su doctrina”
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con simple función de policía. La puerta a las teorías jurídicas positivas quedará 
abierta, fundada sobre una base sistemática, cuya estructura parece estar singu-
larmente invertida.

No es de extrañar, entonces, que surgieran pensadores que trataran de acer-
car el derecho a la moral, buscando sus puntos comunes y la unidad de criterios 
y argumentos. Muchos de esos autores han estudiado más lo que es posible acor-
dar entre los dos, es decir entre la moral y el derecho, que la génesis misma del 
problema que los llevó a la separación y, en algunos casos, a la contradicción 
antitética. 

La diferencia, la coincidencia y la relación entre ambos constituyen un 
verdadero problema, hasta el punto de decir que el tema es el “Cabo de Hornos de 
la ciencia jurídica”. Ciertamente no lo es para el iusnaturalista que desarrolla la 
relación como en su origen pero para otros la conclusión a la que llegan algunos 
es compleja y a veces hasta contradictoria. Al respecto, dice Giorgio Del Vecchio 
que “entre derecho y moral existe distinción, pero no separación y mucho menos 
contradicción. Es cierto que el derecho permite muchas cosas que la moral prohí-
be, pero ello no implica contradicción alguna. Contradicción se tendría solamente 
si el derecho ordenase hacer aquello que fuera prohibido por la moral”13.

Santo Tomás de Aquino no trazó, en su tratado, un cuadro completo de las 
llamadas propiedades del derecho. De este tema se ocupan las sistematizaciones 
teóricas del derecho que se hicieron en la época moderna, pero no en el esquema 
tomista que sigue los textos introductorios del Corpus Iuris Canonici, al tratar del 
derecho y sus divisiones. Pero también existe la posibilidad de que el Aquinate 
no lo haya creído necesario porque explica el derecho como objeto propio de la 
justicia, virtud cardinal. Ejemplo de ello es el desarrollo de las notas diferenciales 
del objeto material o formal de la justicia: la racionabilidad, la imperatividad, la 
objetividad y la que muchos colocan como la principal característica del derecho, 
la coercibilidad14. 

Claro está que ante este panorama de avance positivista, la “conciencia 
moral” no sea tenida en cuenta, al menos en gran parte, por los sistemas jurídi-
cos contemporáneos donde la norma pura se ubica sin hacer de ella su punto de 
referencia directa o indirecta. En el derecho canónico, sin embargo, aunque no se 
nombre siempre a la “conciencia moral” sino con sus equivalentes terminológi-

13. Cf. G. Del Vecchio, Lezioni..., págs. 234-235.

14. Santo Tomás menciona apenas en la Summa el tema de la fuerza coercitiva del derecho, 
relegando su consideración al derecho objetivo, como atributo también de la ley y de la autoridad 
legislativa, cf. II-II q. 58 a.3 ad 2.
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co- real o presunto- posee la necesaria referencia a ella por la relación inseparable 
entre ella y la salus animarum, “principio inspirador del derecho canónico”15.

3. La conciencia moral en el Código pio benedictino

En la primera codificación canónica se refleja la usanza de la época donde 
el léxico utilizado es común en los manuales de moral y en los escritos canónicos. 
Así, el término conciencia usado explícitamente, como también otros aparecían 
expresamente en múltiples ocasiones, mucho más aún que en el Código de Juan 
Pablo II. Una revisión de ambas disciplinas explica en parte esta disminución. Sin 
embargo debe tenerse en cuenta también que, en el Código vigente, el término 
como tal no es utilizado en relación con el fuero interno o forum conscientiae, 
usando la sinonimia del Código de 1917.

En la nueva legislación por ejemplo, se aclara la existencia de una doble 
potestad de régimen que se ejercita a través de los fueros: el público o externo 
y el no público, reservado e interno16. No existe rastro de la terminología forum 
conscientiae para distinguir la potestad de jurisdicción a la de orden. Un ejemplo 
de ello es que, para absolver los pecados, se necesita la potestad de orden y lo 
que era llamado potestad de jurisdicción aparece como facultad ad audiendas 
confessionis17. 

Se utilizaba también la expresión ex informata conscientiae en lo que se re-
fiere a la aplicación de la pena de suspensión a los clérigos, cuando el Ordinario, 
teniendo en cuenta su convencimiento personal subordinado a los actos de los que 
poseían conocimiento, podía actuar de inmediato18, para nombrar sólo a algunas 
explícitamente. Esto no significaba que bastaba el conocimiento meramente in-
terno que podría haberse formado el superior, sino que éste debía formar su con-
ciencia en virtud de “pruebas” que, manifestadas a otros, podían llevar también a 
su ánimo el convencimiento acerca de la culpabilidad del delincuente aunque no 
era necesario que se le manifestara en el mismo19. 

15. Cf, A. D. Busso, El derecho natural y la prudencia jurídica, Buenos Aires 20152, págs. 
265 - 285

16. Cf. can. 130: La potestad de régimen, de suyo, se ejerce en el fuero externo; sin 
embargo, algunas veces se ejerce sólo en el fuero interno, de manera que los efectos que 
su ejercicio debe tener en el fuero externo no se reconozcan en este fuero, salvo que el 
derecho lo establezca en algún caso concreto.

17. Cf. cán. 966 y ss. 

18. Cf. cáns. 2186; 2190; 2192 del CIC17. 

19. Cf. Comentarios al can. 2186 CIC1917, Salamanca 1957, pág. 6. 
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Con respecto al derecho matrimonial el término conciencia se usaba apli-
cado a lo que hoy se expresa con el nombre de “matrimonio secreto”20. 

El llamado matrimonium conscientiae, en el primer Código, era porque se 
consideraba no público, sino privado. No pocas veces se lo identificaba con el 
matrimonio oculto, que se realizaba sin las proclamas matrimoniales y no se daba 
a conocer su concretización a la sociedad. El matrimonio oculto era un verdadero 
matrimonio ordinario pero manteniendo el secreto de la celebración, en cambio, 
en el “matrimonio de conciencia”, obliga a todos, desde el Ordinario mismo hasta 
los testigos, al secreto que el derecho indicaba y su registro quedaba en el archivo 
de la curia correspondiente, al revés del “oculto” que se registraba en el archivo 
parroquial. En ambos casos existe el común denominador de la discreción. Algu-
nos de estos matrimonios se celebraban con dispensas pontificias del impedimen-
to del primer grado de afinidad en línea recta con consumación de matrimonio y 
en algunas legislaciones civiles no producían efectos y por ello la necesidad de 
inscribirse en un registro especial y secreto21.

Esta forma de matrimonio resulta una institución extraña al orden civil, 
en el que el pacto matrimonial es siempre público por su misma naturaleza. En 
cambio, en el orden religioso, al referirse a la sacramentalidad, tiene carácter 
de vínculo, siempre que las causas lo justifiquen y afecta a su condición de fiel, 
aunque sea “oculto”. 

Resumiendo, es posible notar que, en general, las expresiones referidas a 
la conciencia en el Código de Derecho Canónico de 1917, además de lo ya referi-
do, tienen como centro principal al juicio individual sobre De Rebus, en el Libro 
III, referido a las cuestiones sacramentales y a los bienes y no con respecto a las 
personas; característica usual en cambio, en las expresiones del Código de 1983.

En el Código de Juan Pablo II los términos y expresiones aplicados a la 
conciencia moral se direccionan generalmente a las personas. Es notable que, 
en la mayor parte de los casos, en aquel Código de Gasparri, se refieran a las 
valoraciones que deben tener los que ostentan potestad entre los fieles, como 
los Ordinarios y jueces. Esto no suprime que se tuviera en cuenta también a la 
herencia de fieles comunes, pero en menor escala. Explícitamente hay dos casos 
donde se hablaba de “conciencia” aplicada a “fieles comunes”: los cánones 934§1 
y 2246§122. El primero se refería a la intención en la oración vocal (arbitrium 
fidelium) y el segundo a la conciencia de los fieles (conscientiis fidelium). 

20. Can. 1130. 

21. Cf. can 1104-1107 del CIC17. 

22. En el caso del can. 934 § 1 se refiere a la conciencia de los fieles para lucrar algunas indul-
gencias. El otro can. el 2246 § 1 dice: “No debe reservarse censuras si no es teniendo en cuenta la 
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4. La conciencia moral en el Código de Derecho Canónico  
de 1983

La mayor variante notoria en el nuevo Código son los términos que se uti-
lizan, pero también es cierto que son menos los cánones que hacen referencia a la 
conciencia moral como tal, aun teniendo en cuenta que las referencias “priorizan 
a las personas” que poseen el ejercicio de la autoridad y para su discernimiento 
pastoral y no a las “cosas”. 

La conciencia moral se refiere mayormente, en la nueva legislación, como 
ya se ha dicho, a las personas y no a las cosas, por ello aparece varias veces en el 
Libro II, De Populo Dei. Cuando se habla de aplicación a personas no se hace refe-
rencia sólo a las “físicas”, ya que el Libro II abarca la totalidad de las condiciones 
que puede tener un fiel y por lo tanto se ocupa también de las “personas jurídicas”, 
de sus obligaciones y de sus derechos de acuerdo al estado a que pertenecen.

En definitiva, el término “conciencia” y sus equivalentes, repito, se aplican 
a las personas, sujetos de la conciencia moral. 

En el Magisterio de la Iglesia, se fue usando la expresión “conciencia” 
o “libertad de conciencia” y sus equivalentes “rectum usum libertatis”, etc., en 
varios documentos importantes que, directa o indirectamente, influyeron en la 
redacción de las normas codiciales. Basta para ello nombrar a algunos: la Cons-
titución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II23; la Declaración Dignitatis 
Humanae sobre la libertad religiosa24; el Catecismo de la Iglesia católica25; la 
Encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II26; la Exhortación Apostólica Amoris 
Laetitia, del Papa Francisco27, etc. 

Los documentos posteriores a 1983 no se apartan de los documentos ma-
gisteriales precodiciales, en este sentido. 

gravedad especial de los delitos y la necesidad de velar más eficazmente por la disciplina eclesiás-
tica y de aplicar remedios medicinales a las conciencias de los fieles”. 

23. N° 17: “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”. 

24. Cf. DH 2.

25. Cf. n° 1731-1738. 

26. Cf. N° 13 en la que cita a san Agustín: «La primera libertad consiste en estar exentos de 
crímenes..., como serían el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el fraude, el sacrilegio y 
pecados como éstos. Cuando uno comienza a no ser culpable de estos crímenes (y ningún cristiano 
debe cometerlos), comienza a alzar los ojos a la libertad, pero esto no es más que el inicio de la libertad, 
no la libertad perfecta...» (In Iohannis Evangelium Tractatus, 41, 9-10: CCL 36, 363); también n° 17.

27. Sobre todo el capítulo VIII. 



20 Ariel David Busso

5. La conciencia moral y las expresiones usadas en el Código 
de Derecho canónico de 1983

La variedad de nombres que utiliza el legislador para expresar el término 
“conciencia” puede oscurecer, en parte, la referencia directa a la misma, sin embar-
go es posible advertir que, a pesar del vocabulario en uso, la finalidad es la misma. 

1) En primer lugar puede ubicarse el uso de la conciencia moral del fiel en 
relación a la recepción de los sacramentos. Allí, el fiel, ejercita con su conciencia 
una importante aplicación de la misma que se suma a los requisitos que el dere-
cho determina: 

En la recepción de bautismo de los niños se solicita a los padres una prepa-
ración conjuntamente con los padrinos para que, al ilustrarse sobre el significado 
de este sacramento, sean conscientes de las obligaciones que lleva consigo28; El 
en caso del bautismo de un adulto se solicita que esté suficientemente instruido 
sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas y que tenga dolor de sus 
pecados. Todo esto afecta directamente a la conciencia del fiel29; la obligación de 
procurar cuanto antes el bautismo de los hijos obliga en conciencia a los padres30. 
La dilación siempre fue reprobada por la Iglesia ya que el principio de Salvación 
eterna prima sobre cualquier otro; El consentimiento de los padres o de quien 
hace sus veces o al menos uno de ellos para bautizar un hijo, cae bajo la concien-
cia de ellos31; la elección de los padrinos también va en conciencia de los padres 
y de los mismos que asumen el compromiso32. 

Para la confirmación se pide “edad de discreción”33. Todas las disposicio-
nes de las costumbres locales han de ser tenidas en cuenta siguiendo la tradición 
latina que considera “edad de la discreción” como la más apropiada, sin embargo, 
por la naturaleza del sacramento y por la tradición constante, consta que son ca-
paces de recibir el sacramento de la confirmación también los bautizados infantes 
o amentes; 

28. Can. 851 2°.

29. Can. 861 § 1.

30. Can. 867 § 1.

31. Can 868. 

32. Can. 874 § 1.

33. Can. 891 “El sacramento de la confirmación se ha de administrar a los fieles en torno a la 
edad de la discreción, a no ser que la Conferencia Episcopal determine otra edad, o exista peligro 
de muerte o, a juicio del ministro, una causa grave aconseje otra cosa”.
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Para recibir la Sagrada Eucaristía en caso de peligro de muerte, se solicita 
que el niño sepa distinguir el Cuerpo del Señor del simple trozo de pan común34; 
la razón grave para celebrar la Misa o comulgar, en el caso de que falte la opor-
tunidad de confesar35. Véase que ésta norma y el reconocimiento del derecho que 
posee es una razón estrictamente de conciencia y está tutelada en el precepto mis-
mo del canon. Las mismas normas sobre el ayuno eucarístico están sujetas a las 
distintas clases de personas que deberán actuar según las circunstancias de edad, 
de estado y de otras condiciones36;

También en el caso del sacramento de la penitencia, quien se confiesa debe 
tener “conciencia” de pecador37. Además de la contrición y de la satisfacción es 
acto esencial del penitente la confesión individual y pormenorizada en número y 
en especie de todos los pecados graves que recuerde a raíz de un examen de con-
ciencia. Además debe poseer la edad de discreción para acercarse a confesar38. 
Se utiliza la expresión “uso de razón”39. También al confesor se le solicita “dis-
creción” para interrogar al penitente40. Si bien las recomendaciones son bastante 
genéricas, el confesor deberá atenerse a las normas morales de prudencia que, 
además de su conciencia, deberá aplicar las disposiciones de la Sagrada Con-
gregación del Santo Oficio acerca de la forma de interrogar a los penitentes en 
materia de castidad41. Ciertamente que en materia del sacramento de la penitencia 
el aspecto de la conciencia moral del penitente y del confesor poseen una especial 
primacía sobre toda otra norma posterior; 

34. Can. 913 § 2 “Puede, sin embargo, administrarse la santísima Eucaristía a los niños que se 
hallen en peligro de muerte, si son capaces de distinguir el Cuerpo de Cristo del alimento común y 
de recibir la comunión con reverencia”.

35. Can. 916 “Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la Misa ni co-
mulgue el Cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un 
motivo grave y no haya oportunidad de confesarse; y en este caso, tenga presente que está obligado 
a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes”. 

36. Cf. can. 919. 

37. Can. 988 § 1: El fiel está obligado a confesar según su especie y número todos los 
pecados graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados directamente por la 
potestad de las llaves de la Iglesia ni acusados en confesión individual, de los cuales tenga 
conciencia después de un examen diligente.  § 2.  Se recomienda a los fieles que confiesen 
también los pecados veniales”.

38. Can. 989 “Todo fiel que haya llegado al uso de razón, está obligado a confesar fielmente sus 
pecados graves al menos una vez al año”. 

39. En el decreto Quam singulari, del 8/08/1910, Pío X reprobó toda costumbre contraria de no 
absolver nunca a los niños que hayan llegado al uso de razón. 

40. Can. 979 “Al interrogar, el sacerdote debe comportarse con prudencia y discreción, atendiendo 
a la condición y edad del penitente; y ha de abstenerse de preguntar sobre el nombre del cómplice”.

41. SCSO del 16/05/1943.
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Un capítulo aparte podría agregarse para entrar en lo que se llama “recta 
intención” para recibir las ordenes sagradas42. La “recta intención” se refiere a 
que el finis operantis debe ser el mismo que el finis operis del orden sagrado43. El 
canon 1008 señala que: “Son consagrados y destinados, cada uno según su grado, 
a apacentar el pueblo de Dios, desempeñando en la persona de Cristo Cabeza 
las funciones de enseñar, santificar y gobernar”. El sacramento del orden tiene 
así dos aspectos a considerar: la consagración y la misión. La recta intención 
del ordenando debe estar de acuerdo especialmente con la misión encomendada 
por la Iglesia en el mismo sacramento. Un error por inadvertencia culposa o por 
cualquier otro motivo, en este sentido, puede tener terribles consecuencias para la 
comunidad eclesial y para el propio sujeto44. De este tema se han ocupado abun-
dantemente los últimos documentos sobre la formación sacerdotal45. En todos los 
casos se solicita que la razón subjetiva del candidato –finis operantis- coincida 
con el fin del sacramento instituido por Cristo –finis operis- y excluya cualquier 
otra intención que no sea esa. La razón de solicitar las órdenes, después de una 
adecuada formación, es siempre “de conciencia”, a ella debe referirse delante 
del Señor y de la Iglesia. En el caso del poseer una irregularidad para recibir las 
órdenes, también debe actuar con recta conciencia o buena fe46. En la prepara-

42. Can. 1029 “Sólo deben ser ordenados aquellos que, según el juicio prudente del Obispo 
propio o del Superior mayor competente, sopesadas todas las circunstancias, tienen una fe íntegra, 
están movidos por recta intención, poseen la ciencia debida, gozan de buena fama y costumbres 
intachables, virtudes probadas y otras cualidades físicas y psíquicas congruentes con el orden que 
van a recibir”.

43. Una base segura para que el superior tenga en cuenta la intención del ordenado, es seguir los 
capítulos 4-6 del Decr. Presbyterorum ordinis: “El presbítero, ministro de la Palabra, de los sacra-
mentos, de la Eucaristía y rectores del Pueblo de Dios”. La consideración de los fines señalados en 
ese texto le será de gran utilidad para confeccionar los escrutinios y discernir. 

44. Precisamente se refiere a esta recta intención, el Papa Francisco, cuando advierte a los Nun-
cios: “Estad atentos -les ha dicho- a que los candidatos sean pastores cercanos a la gente, padres y 
hermanos, que sean amables, pacientes y misericordiosos. Que amen la pobreza, tanto la interior 
como libertad para el Señor como la exterior que es sencillez y austeridad de vida, que no tengan 
una psicología de “príncipes”. Estad atentos a que no sean ambiciosos, a que no busquen el epis-
copado - volentes nolumus- y a que sean esposos de una Iglesia, sin estar constantemente buscando 
otra. Que sean capaces de “cuidar” el rebaño que les ha sido confiado, de tener cuidado de todo lo 
que les mantenga unidos; de “vigilarlo”, de prestar atención a los peligros que amenazan. Pero por 
encima de todo que sean capaces de “velar” el rebaño, de cuidar la esperanza, de que haya sol y luz 
en los corazones, de apoyar con amor y con paciencia los planes que Dios tiene para su pueblo”, cf. 
Francisco, Discurso a los Representates Pontificos, en la Sala Clementina, el 21/06/2013.

45. Congregación para el Clero, Ratio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis: El don de 
la cocción presbiteral, del 8/12/2016. 

46. Can. 1049 § 1 “En las preces para obtener la dispensa de las irregularidades e impedimentos 
se han de indicar todas las irregularidades y todos los impedimentos; sin embargo, la dispensa ge-
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ción para las órdenes sagradas se expresa la conciencia moral del candidato que 
influirá en el ejercicio posterior de su ministerio. Se trata de un verdadero discer-
nimiento acerca de la interioridad que el legislador expresa como requisito para la 
admisión al seminario47; luego se insiste sobre la frecuencia del sacramento de la 
penitencia dejada a la conciencia del formando48; la integridad de vida que deberá 
tener, el ejerce el ministerio del exorcismo49. Tal vez, el que más se subraya es la 
necesidad del “corazón indiviso” cuando se hace referencia a la obligación del 
celibato eclesiástico, en canon 277. El texto bíblico correspondiente hace refe-
rencia con la palabra “corazón” a la “recta intención” y a “la conciencia” del que 
recibe el don del celibato y lo acepta: “Amarás al Señor con todo tu corazón”50. 
Todo lo que las normas eclesiásticas determinan con respecto al deber de observar el 
celibato por parte de los clérigos, responde al programa de la relación íntima y per-
sonalísima con Dios, con que se pretende amarlo mediante una vida dedicada total y 
exclusiva a El. Por más que la dimensión canónica determine con muchos detalles el 
cuidado de este invalorable don, si Dios no es el único amor y no ofrece al ministro 
sacro una misteriosa atracción, los cánones serán siempre letra muerta;  

En el caso del sacramento del matrimonio, en muchas ocasiones al refe-
rirse al aspecto subjetivo, se habla de poseer “discreción de juicio”, “buena fe, 
“en conciencia”. Si bien las aplicaciones son diversas, se refieren casi siempre al 
juicio interior del que obra, salvo en el caso del can. 1095,2 cuando refiere a una 
“discreción” particularmente entendida de naturaleza psíquica y no moral. En este 
caso, “el concepto de discreción de juicio en el citado canon exige que la persona 
sea capaz de percibir y estimar el negocio jurídico que pretende realizar para que, 
en definitiva pueda llamarse y ser dueño del acto por él realizado. Ello implica un 
adecuado auto conocimiento y conocimiento del objeto del consentimiento, una 
evaluación estimativa o crítica del objeto consensual y de la capacidad personal 
(…) Esto es lo que se denomina como “facultad crítica” (…) viene a coincidir, en 
suma, con lo que usualmente se entiende como “madurez” o como mejor dicho 
como “discernimiento”51. Pareciera una referencia directa a la “conciencia psico-
lógica” y sólo indirecta a la “conciencia moral”. Mucho se ha escrito sobre este 

neral vale también para lo que no se haya manifestado de buena fe, exceptuadas las irregularidades 
de las que se trata en el can 1041, 4° y aquellas otras que hubieran sido llevadas al fuero judicial, 
pero no para lo que se haya ocultado de mala fe”.

47. Can. 241 § 1.

48. Can. 246 § 4.

49. Can. 1172 § 2: “El Ordinario del lugar concederá esta licencia solamente a un 
presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida”.

50. Dt. 6, 5.

51. Cf. F. Aznar Gil, Derecho matrimonial canónico, vol. II, Salamanca 2002, pág. 65. 
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particular supuesto del derecho matrimonial y los vicios en el consentimiento. 
También la bona fides es requerida para el que celebra un matrimonio inválido o 
aparente52; se habla de “conciencia” cuando se refiere a la parte no católica en re-
lación con los derechos y deberes de la parte católica con quien contrae nupcias53. 
En el caso de la convalidación simple, se nombra a la “conciencia” al referirse a la 
parte que es responsable si conoce algún impedimento para realizarlo54.

2) En segundo lugar y convenientemente en toda la condición y accionar 
del fiel, se hace referencia a la conciencia moral desde el Libro II hasta el VII, en 
forma explícita o implícita. El uso de la conciencia moral en el bautizado varía 
según su estado y su condición canónica. Su aplicación se hace fundamentalmen-
te sobre la corrección en el obrar del fiel, donde los fueros, interno y externo, son 
inseparables, tal como se expresó al comienzo de este escrito. La similitud de 
obrar del fiel cristiano con el obrar del ciudadano en el ámbito de la sociedad civil 
es que necesita corrección en el obrar. Sin embargo, la sociedad civil no tiene, de 
suyo, bajo su égida, el ámbito de los límites de la conciencia con respecto a Dios 
y a las cosas divinas, al pecado, a la acción redentora, a la consecuencia postmor-
tem de los actos humanos. Me refiero a su finalidad directa. 

La vida correcta en la conducta del fiel cristiano se cristaliza en numerosos 
actos jurídicos cuya validez depende del accionar “en conciencia”: la necesidad 
de la bona fides para la prescripción55; la honestidad en la prestación de ayuda 
a los pastores cuando ejercen el servicio de consejeros, peritos o expertos56; en 
el desempeño de un ministerio eclesial57; la honestidad al prestar testimonio en 
un proceso58. En el Libro VII abundan los actos de conciencia en el derecho pro-

52. Can. 1061 § 3: “Sólo debe concederse la sanación en la raíz cuando sea probable que las 
partes quieren perseverar en la vida conyugal.

53. Can. 1125, 2°.

54. Cáns. 1156 § 2 y 1158 § 2. 

55. Can. 198: “Ninguna prescripción tiene validez si no se funda en la buena fe, no sólo al 
comienzo, sino durante todo el decurso de tiempo requerido para la misma, salvo lo establecido en 
el can. 1362”.

56. Can. 228 § 1: “Los laicos que sean considerados idóneos tienen capacidad de ser llamados 
por los sagrados Pastores para aquellos oficios eclesiásticos y encargos que pueden cumplir según 
las prescripciones del derecho” 

57. Can. 231 § 1: “Los laicos que de modo permanente o temporal se dedican a un servicio 
especial de la Iglesia tienen el deber de adquirir la formación conveniente que se requiere para des-
empeñar bien su función, y para ejercerla con conciencia, generosidad y diligencia”.

58. Can. 1572, 1°: “1 cuál sea la condición de la persona y su honradez”;
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cesal: La buena fe de la posesión de la cosa ajena en la contestación de la lite59; 
la conciencia del defensor del vínculo al apelar una sentencia definitiva en un 
proceso documental60. La noción de “certeza moral” que expresa el legislador 
para la sentencia que dicta el juez ex actis et probatis, es tal vez, el rostro más 
visible de la actuación de la conciencia moral en el Código de derecho canónico. 
Sobre los jueces pesa la exigencia de llegar a la certeza moral de aquello que 
debe dirimir61 y, de parte del Obispo, debe tenerla respecto de la declaración de 
muerte presunta del cónyuge ausente62. Esta certeza no es ni la certeza lógica 
pero tampoco es la opinión, sino que supone firmeza en el asentimiento de una 
proposición pero que el estado de duda no la permite. Se trata de una de las for-
mas de conocimiento cierto que se da en el ser humano en función de la materia 
conocida con un componente de contingencia que hace que esa certeza no pueda 
ser absoluta porque los hechos no son evidentes por si mismos. Es por eso que 
“certeza moral” y “conciencia moral” poseen un vínculo indisoluble donde ésta 
última ejerce la labor originaria: iudex prout religio suggerit, sententiam proferre 
debet. 

3) El discernimiento en el campo de la educación se encuentra obviamente 
a lo largo del Libro III. La tutela de la conciencia de los padres en la educación de 
los hijos63, tanto en los derechos y como en las obligaciones que corresponden en 

59. Can. 1515: “La litiscontestación interrumpe la buena fe del poseedor de cosa ajena; por 
tanto, si se le condena a la restitución, debe devolver asimismo los frutos y resarcir los daños pro-
ducidos desde aquel momento”.

60. Can- 1689 § 1:” En la sentencia se ha de amonestar a las partes sobre las obligaciones mo-
rales o incluso civiles que acaso pesan sobre ellas respecto a la otra parte y a la prole, por lo que se 
refiere al sustento y a la educación”.

61. Can. 1608 § 1: Para dictar cualquier sentencia, se requiere en el ánimo del juez certeza 
moral sobre el asunto que debe dirimir. § 2. El juez ha de conseguir esta certeza de lo alegado y 
probado. § 3. El juez debe valorar las pruebas según su conciencia, respetando las normas sobre la 
eficacia de ciertas pruebas. § 4. Si no hubiera alcanzado esa certeza, el juez ha de sentenciar que no 
consta el derecho del actor y ha de absolver al demandado, a no ser que se trate de una causa que 
goza del favor del derecho, en cuyo caso debe pronunciarse en pro de ésta.

62. Can. 1707 § 1: Cuando la muerte de un cónyuge no pueda probarse por documento auténti-
co, eclesiástico o civil, el otro cónyuge no puede considerarse libre del vínculo matrimonial antes de 
que el Obispo diocesano haya emitido la declaración de muerte presunta. § 2.  El Obispo diocesano 
sólo puede emitir la declaración a que se refiere el § 1 cuando, realizadas las investigaciones oportu-
nas, por las declaraciones de testigos, por fama o por indicios, alcance certeza moral sobre la muerte 
del cónyuge. No basta el solo hecho de la ausencia del cónyuge, aunque se prolongue por mucho 
tiempo. § 3.  En los casos dudosos y complicados, el Obispo ha de consultar a la Sede Apostólica.

63. Can. 795: “Como la verdadera educación debe procurar la formación integral de la persona 
humana, en orden a su fin último y, simultáneamente, al bien común de la sociedad, los niños y los 
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materia educativa teniendo en cuenta en la formación integral que ese hijo es per-
sona, criatura de Dios y miembro de la sociedad humana y cristiana. La voluntad 
de no educar a los hijos concebidos posee también la consecuencia de nulidad so-
bre el consentimiento matrimonial64 ya que se trataría de una simulación parcial 
sobre el objeto de tener un hijo pero excluir su educación. Se entiende que uno 
o ambos contrayentes ponen una intensión de no obligarse. En este supuesto el 
acto se dirige contra la naturaleza vinculante del matrimonio como es el concebir 
el hijo y pero sin la voluntad de no educarlo, ni poner los medios ordinarios para 
ello. El matrimonio, tal como lo define el código65, está ordenado por su misma 
índole natural al bien de los cónyuges y a “la generación y educación de la prole”. 
También la vida personal y social que deben tener los enseñantes en las llamadas 
escuelas católicas66 repercute en el ámbito de la conciencia de quien tiene la res-
ponsabilidad de vigilancia67 como de los mismos profesores. Lo mismo sucede 
en el caso de las universidades católicas68 donde se solicita en relación con el 
profesorado que posean dos requisitos imprescindibles: la competencia científica 
y la fidelidad a la doctrina católica69. 

6. Recta intentio, discretio, recta in cor...

Las expresiones usadas para resaltar la noción de “conciencia moral” en 
el Código de derecho Canónico son variadas. No se trata de valorar aquí su ver-
dadera sinonimia, de las que a veces no puede decirse que lo sean exactamente, 
sino resaltar su existencia en el uso en los cánones y entender mejor su valor en 

jóvenes han de ser educados de manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicas, 
morales e intelectuales, adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de 
la libertad, y se preparen a participar activamente en la vida social”.

64. Can. 1101 § 2: “Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la 
voluntad el matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, 
contraen inválidamente.

65. Cf. can. 1055 § 1.

66. Can. 803 § 1 “Se entiende por escuela católica aquella que dirige la autoridad eclesiástica 
competente o una persona jurídica eclesiástica pública, o que la autoridad eclesiástica reconoce 
como tal mediante documento escrito”.

67. Cf. can. 806. 

68. Can. 810 § 1: “La autoridad competente según los estatutos debe procurar que, en las uni-
versidades católicas, se nombren profesores que destaquen, no sólo por su idoneidad científica y 
pedagógica, sino también por la rectitud de su doctrina e integridad de vida; y que, cuando falten 
tales requisitos, sean removidos de su cargo, observando el procedimiento previsto en los estatutos.

69. Cf. GE10.
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el acto jurídico. Si se analizaran con un diccionario podría notarse la diferencia 
del origen semántico que poseen cada una de ellas y no siempre son coincidentes.

Muchas de estas expresiones son usadas tanto para el accionar del fiel co-
mún como para aquél que es revestido de la potestad de regir. 

Las locuciones en el nuevo código que reenvían al concepto de conciencia 
moral son sustancialmente las mismas que aparecen en el Código pio benedic-
tino, aunque con algunas variantes en el léxico ya que no son utilizados en éste 
último. Los términos nuevos más usados y que aparecen como novedad en el 
Código de Juan Pablo II son cor, dotes morales, intentio, discretio. 

El termino cor, de orígen bíblico es usado en toda la Bíblia para indicar 
también la conciencia. En el primer Código no se utiliza nunca este término, 
salvo cuando se habla sobre la reliquia de los santos70 pero sin referencia a la 
conciencia, sino al minúsculo. Más precisamente puede decirse que se hace refe-
rencia cuando se habla de la “concordia” entre las personas71. 

El actual canon 277§1 utiliza la palabra “corazón indiviso” para el que 
recibe el sacramento del orden sagrado, que pueda servir más libremente a Dios 
y a los hombres; el canon 599, sobre el consejo evangélico de castidad, dice que 
es “fuente de una fecundidad más abundante en un corazón no dividido”; también 
hay una acepción en el canon 646 con respecto al que inicia el noviciado: “que 
conforme la mente y el corazón con su espíritu”, la vocación divina.

En dos cánones la expresión dotes morales se utiliza: en una para que el 
Obispo diocesano tenga en cuenta para admitir al seminario mayor a un candi-
dato que, además de otras dotes, tenga las morales72. También para la formación 
íntegra de una persona se necesita que pueda desarrollar armónicamente sus dotes 
físicas, “morales” e intelectuales73.

La expresión recta intentio también distingue a la conciencia moral en dos 
ocasiones: La primera se refiere a quien puede ser admitido a un instituto de 
vida consagrada que, además de otras condiciones, posea “recta intención”74; la 
segunda es que el Obispo propio o el Superior mayor competente promoverán a 

70. Can. 1282 § 2, CIC17: “Son reliquias insignes de los Santos y de los Beatos: el cuerpo, la 
cabeza, un brazo, el antebrazo, el “corazón”, la lengua, una mano, una pierna o aquella parte del 
cuerpo en que el mártir padeció, con tal que esté íntegra y no sea pequeña”. 

71. Can. 105, 1° CIC17.

72. Can. 241 § 1.

73. Can. 795.

74. Can. 597 § 1.
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las órdenes a quien estén movidos de “recta intención”, además de estar dotados 
de todos los otros requisitos congruentes al orden sagrado75.

El concepto de recta intención, ya es usado por san Alfonso María de Li-
gorio cuando el confesor se encuentra frente a un joven que desea ser sacerdote y 
aconseja que no debe favorecer el ingreso del joven en cuestión sin haber evaluado 
a fondo la “recta intención”76. De allí en más en todos los documentos dedicados a 
la formación sacerdotal lo utilizan de un modo o de otro77. Se trata simplemente de 
poseer “clara y firme voluntad” para identificarse con los fines del Orden Sagrado 
instituido por Nuestro Señor Jesucristo. Claramente para la organización de los 
seminarios mayores en Concilio Vaticano II le recuerda a los responsables de la for-
mación que “con vigilante atención investíguese, según la edad y aprovechamiento 
de cada candidato acerca de “su recta intención” y “libre voluntad”78. 

La expresión discretio es usada, además de las que ya se ha hablado ante-
riormente refiriéndose al matrimonio, como sinónimo de “prudencia”, teniendo 
en cuenta la primera y principal de las virtudes cardinales. En este sentido se so-
licita la “necesaria discreción” sobre el uso de los medios de comunicación social 
para los miembros de institutos de vida consagrada79. Otros usos se refieren en 
general a la edad del uso de la razón “para confesar fielmente sus pecados”80 y a 
la actividad del Defensor del Vínculo en los casos donde deben apelar contra la 
declaración de los vicios que señala el canon 1688 al juez de segunda instancia81. 

La conciencia moral del fiel es el centro íntimo donde decide el bien y el 
mal reconociéndose responsable de sus propios actos. Realiza los actos libres sin 
ninguna presión externa. Es por ello que, en la redacción de las normas, el legis-
lador ha tenido en cuenta su uso pero también la terminología adaptada. 

La conciencia debe ser ejercitada de un modo justo y por eso mismo las 
expresiones varían al ser aplicada a cada acto humano en concreto y posee tam-
bién implicancia jurídica. La conciencia no da consejos, porque estos provienen 
únicamente de terceros, los cuales pertenecen en la libertad del aconsejado de se-
guirlo o no. En cambio, la conciencia expresa las indicaciones éticas para orientar 
la conducta personal del accionante. Esto explica, en gran parte, la variedad de 
términos para cada caso, pero con su omnipresencia. 

75. Can. 1029. 

76. San Alfonso María de Ligorio, Praxis confesarii, Roma 1912, págs. 92-93.

77. Cf. Congregación para el Clero, Ratio Fundamentalis, n° 43.

78. Cf. OT6. 

79. Cf. can 666.

80. Cf. can. 989.

81. Can. 1689 § 1.


