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The purpose of this paper which centers on the anthropology and ethics of 
St. Thomas Aquinas is to articúlate «conscience and choice» from the 
realistic viewpoint, thus ordering the concepts of law, synderesis, conscience, 
deliberation and choice. 

La intención de esta comunicación, centrada en la antropología y la 
ética de Santo Tomás, responde no tanto al hecho de definir o perfilar el 
contenido preciso de todos los conceptos de que se va a tratar, cuanto de 
abordar el problema de lo que podríamos llamar "su engranaje". 

La articulación de «conciencia y elección» supone un punto de vista 
realista que coincide con el expuesto por Millán-Puelles en su reciente 
libro sobre la fundamentación de la Ética. Para calibrar la importancia 
de este supuesto, baste recordar el momento en que Millán-Puelles (I, 
cap. 1, § 1) indica el carácter originariamente práctico de los im
perativos morales, los cuales no son conocimientos transformados por 
obra de la razón práctica en mandatos: "el realismo de la libre afir
mación de nuestro ser atribuye a los imperativos éticos un carácter 
práctico ya en su origen, no como resultado de una transformación de 
algo que no posee de suyo ese carácter"1. 

Las explicaciones y distinciones de Santo Tomás son, a menudo, cla
ras, pero cuando se trata de hilvanarlas para reconstruir el proceso 
operativo que se inicia con el universal de la ley y concluye con la 
ejecución de este acto concreto por parte de este agente particular, las 
cosas resultan un poco más difíciles. El problema, pues, que me pro
pongo abordar es el de, a través de los conceptos de Ley, Sindéresis, 
Conciencia, Deliberación y Elección, su ordenación en la actividad 
operativa. 

1 Además, en la elaboración de esa misma articulación, he tenido presentes las tesis 
sustentadas por Millán-Puelles sobre el imperativo prudencial (II, XI, § 1), así como 
su exposición de la «prudencia» en el Léxico filosófico, en el libro Función social de 
los saberes liberales (I, 2, § 4: "Ciencia y prudencia"; II, 1, § 3: "Ratio superior-ra-
tio inferior); o en La formación de la personalidad humana II, § 2: "La virtud de la 
prudencia"). 
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1. Ley, Sindéresis y Conciencia. 

Santo Tomás relaciona los conceptos de Ley, Sindéresis y Conciencia 
con los actos humanos, y aunque cada uno de ellos se refiera a la 
conducta humana de un modo diferente, los tres tienen que ver con la 
razón en tanto que es "regula et mensura humanorum actuum"2. 

La primera orientación de los actos al fin la reciben éstos de la ley 
natural, a cuyos principios, per ser nota, pertenece todo aquello a lo que 
el hombre se inclina naturalmente3. Para designar la relación causal que 
se establece entre la razón práctica y la ley natural, Santo Tomás utiliza 
en S.Th. I-II, q. 90, a. 1, el término 'pertinens\ y en I-II, q. 94, a. 1, se 
refiere a la ley natural como a algo 'constitutum per rationerri: la razón 
formula o 'expresa' en la naturaleza humana los principios que han de 
ser 'forma' de la conducta, y estos principios constituyen la ley natural. 
Advierte, pero Santo Tomás, que la razón es aquí principio formulador, 
no creador: 

"(...) ratio humana secundum se non "(...) la razón humana no es en sí 
est regula rerum: sed principia ei natu- misma norma de las cosas, sino que 
raliter indita, sunt quaedam regulae los principios que están naturalmente 
generales et mensurae omnium eorum puestos en ella, son normas generales 
quae sunt per hominem agenda, y medida de todo lo que el hombre 
quorum ratio naturalis est regula et hace, de lo cual la razón natural es 
mensura, licet non sit mensura eorum norma y medida, aunque nos sea me-
quae sunt a natura"4. dida de lo que es por naturaleza". 

La razón 'tiene' de dos formas las proposiciones de la ley natural: 
"(...) aliquando actualiter considerantur, aliquando vero habitualiter a 
ratione tenetur"3: en algunas ocasiones las examin atentamente, y en 
otras, las posee sin considerarlas actualmente. 

Analicemos a continuación cuando se dan estas dos relaciones. La 
primera es la de alguien que considera la premisa mayor de un silo
gismo práctico. A la segunda se refiere Santo Tomás al hablar del que 
duerme, que no considera en aquel momento los preceptos de la ley, 

2 S.Th., I-II, q. 90, a. 1. 
3 La relación entre las inclinaciones naturales y los preceptos de la ley natural a la 
hora de determinar la materia de los imperativos de la ley es abordada por Miüán-
Pueeles en su última obra, La libre afirmación de nuestro ser, Madrid, Rialp, cap. 
10. 
4 S.Th., I-II, q. 91, a. 3, ad. 2. 
5 S.Th., q. 90, a. 1, ad. 2. 
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aunque los tenga presentes de forma potencial. Ambas formas de 'tener' 
la ley natural son posibles gracias al hábito natural de la razón que es la 
sindéresis: "(...) habitus continens praecepta legis naturalis, quae sunt 
prima principia operum homanorum"6. 

La sindéresis es la forma originaria de conocimiento práctico, que no 
procede a través de investigación sino de conocimiento inmediato. Este 
conocimiento de sindéresis es la condición o principios del resto de 
conocimientos prácticos7 que, a diferencia del primero, proceden de la 
investigación. El hábito de la sindéresis ha de ser necesariamente 
'natural' y no adquirido, ya que: 

1Q. Si se mantuviera que la sindéresis es una forma de conocimiento 
práctico adquirido, sería necesario afirmar una forma de conocimiento 
anterior que explicase la adquisición de aquel hábito. 

2Q. De la existencia de la sindéresis dependen tanto la actividad 
práctica como la adquisición de otros hábitos. 

El nombre de 'sindéresis' nombra la potencia y el hábito a la vez sin 
que deban, sin embargo, confundirse: 

"(...) quod synderesis non dicitur "(...) de la sindéresis no se dice que 
significare potentiam et habitum quasi significa potencia y hábito como si fue-
eadem res ist potentia et habitus; sed ran una misma cosa, sino que un mismo 
quia unonomine significatur ipsa po- nombre significa la potencia misma junto 
tentia cum habitu cui substernitur"8. al hábito al que se somete". 

Resumamos lo dicho hasta aquí: la razón práctica, que posee el hábito 
natural de la sindéresis, explicita a partir de él las inclinaciones de la 
naturaleza humana, primeros principios del obrar o ley natural. 

Si hemos dicho al comenzar el artículo que la primera orientación 
hacia el fin la recibían los actos de la ley natural, es también cierto que 
su formulación universal precisa de una aplicación o acomodación al 
caso particular. Ésta es la función de la conciencia. 

6 S.Th., MI, q. 94, a. 1, ad. 2. 
7 Q.D. De Veritate, I, q. 16, a. 1. 
8 Q.D. De Veritate, I, q. 16, a. 1, ad. 4. 
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El término 'conciencia', señala Santo Tomás9, significa la aplicación 
de la ciencia a algo, que es el acto particular, y se resuelve en un juicio 
que surge de haber evaluado el acto particular (realizado o por realizar) 
desde la ley natural. Este juicio expresa lo que ha de hacerse (o debería 
de haberse hecho) o ha de evitarse (o debería de haberse evitado). La 
conciencia es, por tanto, un acto de la razón que consiste en emitir un 
juicio en el que se sintetiza la ley natural, conocida por la sindéresis, y el 
acto particular10. 

La relación que mantienen la ley natural, la sindéresis y la conciencia 
puede, por tanto, resumirse en estos términos: la ley natural es conocida 
por la sindéresis (significando razón práctica y hábito natural) y es 
aplicada al caso particular por la conciencia (acto de la razón 
práctica)11. 

2. La conciencia, ¿acto de la razón especulativa o de la razón 
práctica? 

L. Elders, al final de su artículo La doctrine de la conscience de Saint 
Thomas d'Aquin, analiza distintas posiciones entorno a la relación entre 
conciencia y prudencia. De este problema, en el que entraremos más 
adelante, nos interesa destacar ahora la conclusión de Elders por lo que 
se refiere a la conciencia. Dice este autor: "Dans le cas de la prudence, 
cet acte releve de la raison pratique, tandis que la conscience se situé ser 
le plan de la raison spéculative"12. 

De acuerdo con la interpretación de Elders, el acto de la conciencia 
pertenece a la razón especulativa, y esto es lo que le permite, a dife
rencia de otros autores, distinguirlo del acto de la prudencia. 

Sin intención de distinguirla de la prudencia, A. Lobato afirma de la 
conciencia: "Per Tommaso la conscienza é propriamente atto. ETatto 
della ragione pratica"13. 

Según Lobato la conciencia es, pues, un acto de la razón práctica. 

9 Q.D. De Veritate, I, q. 17, a. 1. 
10 A. Lobato denomina 'conciencia habitual' a la sindéresis por ser el hábito de los 
primeros principios del obrar, y 'conciencia actual' a la propia conciencia, que aplica 
los principios a la vida práctica del hombre. Conscienza morale e storicita dell'uorno 
in San Tommaso d'Aquino, in Crisi e risvegli della conscienza morale nel nostro 
tempo; a cura di A. Lobato, Bologna, ESD, Bologna, 1989, 21-22. 
11 II Scrip. Super Libr. Sententiarum, d. XXIX, q. 2, a. 4. 
12 Revue Thomiste, 1983, 557. 
13 A. Lobato, 25. 
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Teniendo en cuenta algunos textos de Santo Tomás, creo que puede 
afirmarse que, efectivamente, la conciencia es un acto de la razón 
práctica, y no de la especulativa. Veamos a continuación en qué textos 
puede basarse esta afirmación. 

1Q. Q.D. De Veritate, q. 17, a. 1, ad. 9: 

"(...) conscientia dicitur esse intellectus "(...) se dice de la conciencia que es 
nostri lex quia est iudicium rationis ex la ley de nuestro entendimiento porque 
lege naturali deductum". es el juicio de la razón deducido de la 

ley natural". 

La conciencia se presenta como un juicio de la razón deducido de la 
ley natural, cuyo conocimiento por sindéresis pertenece al entendi
miento práctico, en cuanto que la sindéresis contiene los preceptos de la 
ley natural, que son los primeros principios del obrar humano (S. Th., 
MI, q. 94, a. 1, ad. 2). 

Si lo que determina que sea el entendimiento práctico el que posee el 
hábito natural de la sindéresis es que la ley conoce se refiere al obrar 
humano, lo mismo ha de decirse de la conciencia que no resulta ser más 
que un paso hacia lo particular operable partiendo de los principios 
universales del obrar. 

2Q Q.D. De Veritate, q. 17, a. 1, ad. 1: 

"Vel potest dici, quod tota vis cons- "O puede decirse que toda la fuerza de 
cientiae examinantis vel consiliantis ex la conciencia que investiga y delibera 
iudicio synderesis pendet, sicut tota depende del juicio de la sindéresis, como 
ventas rationis speculativae pendet ex toda verdad de la razón especulativa de-
principiis primis". pende de los primeros principios". 

En el texto, Santo Tomás se sirve del adverbio 'sicuf para comparar 
la relación en que se halla la conciencia con respecto al juicio de la 
sindéresis, por una parte, y toda verdad de la razón especulativa con 
relación a los primeros principios, por otra. 

Luego, si los primeros principios son en lo especulativo lo que el 
juicio de la sindéresis en lo práctico, las verdades de la razón son en lo 
especulativo lo que la conciencia que examina y delibera es en lo 
práctico. 
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3Q II Scrip. Sup. Libr. Sententiarum, d. 24, a. 4, ad. 2: 

"(...) unde tarn conscientia quam elec- "(...) de donde tanto en la conciencia 
tio, conclusio quaedam est particularis como en la elecciön, la conclusion es 
agendi, sed conscientia conclusio cog- acerca de lo particular operable, pero la 
nitiva tantum, electio conclusio affec- conclusion de la conciencia es solo 
tiva: quia tales sunt conclusiones in cognitiva, la conclusion de la elecciön 
operativis". es afectiva: porque de esta clase son las 

conclusiones en lo operativo". 

"Cognitiva tantum" aplicada a la conciencia, podna dar a entender 
que su acto no pertenece al ämbito de lo präctico, porque es solo co
nocimiento, con lo cual resultaria evidente que el acto de la conciencia 
perteneciera al ämbito de la razön especulativa. Sin embargo, hay en el 
texto dos afirmaciones que excluyen, a mi entender,esta posibilidad: 

\- La conciencia es 'cognitiva tantum por oposiciön a la elecciön, que 
es 'affectiva, porque la elecciön es una operaciön substancialmente de la 
voluntad, y no de la razön, si bien se opera sobre la conclusion de la 
razön. El conocimiento de la razön practica no es, por ser präctico, 
afectivo, luego, 'cognitiva tantum' no tiene que referirse necesa-
riamente al conocimiento de la razön especulativa. 

2- Ambas conclusiones, la de la conciencia y la de la elecciön, 'sunt 
conclusiones in operativis', pertenecen al campo de lo particular ope
rable, que es el ämbito de la razön practica y del apetito. 

3. Silogismo moral y conciencia 

El proceso a que haciamos referencia en el primer apartado y que 
desciende del universal al particular hasta concluir en el juicio de la 
conciencia, es lo que suele denominarse 'silogismo moral'. La estruc-
tura de este razonamiento presenta tres premisas, de las cuales la mayor 
expresa el conocimiento habido por sinderesis, que es mäximamente 
universal, la segunda premisa o menor subsume el caso particular a la 
ley natural expresada por la premisa mayor, y la tercera premisa, a 
modo de conclusion, enuncia lo que debe hacerse o evitarse en virtud de 
las dos premisas anteriores: 
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"Cum autem actum sit particularis, et "Puesto que el acto es particular, y el 
synderesis iudicium universale existat; juicio de la sinderesis es universal, el 
non potest applicare iudicium syndere- juicio de la sinderesis no puede apli-
sis ad actum, nisi fiat assumptio ali- carse al acto, sino haciendo adopciön de 
cuius particularis"14. algo particular". 

La valoraciön que contiene la premisa menor se justifica por la ratio 
superior y la ratio inferior. Por la primera se valora el acto de acuerdo 
con la ley divina; por la segunda, se apela al orden meramente natural. 
Se trata, pues, de una misma valoraciön que se justifica por razones de 
indole diversa y que nunca entran en contradicciön. 

Si bien el juicio de la conciencia no se expresa hasta la conclusiön, la 
premisa menor pertenece tambiön al acto de conciencia porque, en 
realidad, manifiesta ya la valoraciön del acto a la luz de la premisa 
mayor, aunque no de una forma imperativa (respecto al acto futuro) o 
judicativa (si el acto ha sido ya realizado) como aparece en el juicio de la 
conclusiön. 

4. Deliberaciön, Elecciön y Conciencia. 

El juicio de la conciencia, expresado en la conclusiön del silogismo 
moral, termina con el ämbito meramente especulativo para dar paso al 
de la volitivo: "electio consequitur sententiam vel iudicium, quod est 
sicut conclusio syllogismi operativi"15. El juicio pertenece a la razön, 
pero la elecciön que le sigue y que ha de operarse sobre 61, corresponde 
al libre albedrio16. La conciencia y el libre albedrio coinciden en su 
relaciön con el acto particular, pero difieren en cuanto a que el juicio de 
la conciencia manifiesta un conocimiento intelectual puro, y, en cambio, 
el del libre albedrio es la aplicaciön de ese conocimiento a lo afectivo17. 
Elegir significa, por tanto, asumir afectivamente el jucio de la razön, y 
ponerse en disposiciön de llevar o no a t6rmino el acto ordenado o 
prohibido por el juicio de la conciencia y asentido por la voluntad. Santo 
Tomas repite las palabras de Aristoteles18 al denominar a la elecciön 

14 Q.D. De Veritate, I, q. 17, a. 2. 
15 S. Th. III , q. 13, a. 3. 
16 Q.D. De Veritate, I, q. 24, a. 6: "Unde liberum arbitrium est ipsa voluntas; no-
minat autem eam non absolute, sedin ordine ad aliquem actum eius, qui est eligere". 
17 Q.D. De Veritate, I, q. 17, a. 1, ad. 4. 
18 Etica a Nicömaco, VI, 2, 1139b 4-5. 
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"appetitivus intellectus, vel appetitus intellectivus"19. La elección funde 
en un solo principio lo racional y lo apetitivo: 

"(...) quod practicae inquisitionis est "(...) en la investigación práctica la 
dúplex doble conclusio: un quae est in conclusión es doble: una que está en la 
ratione, scilicet sententia, quae est iu- razón, es decir, la sentencia, que el 
dicium de consiliatis; alia vero quae est juicio de la deliberación; otra que está 
in volúntate, et huiusmodi est elec- en la voluntad, y de esta forma es la 
tio..."20. elección" 

Para demostrar que la conciencia no es lo mismo que el libre albedrio, 
Santo Tomás hace referencia a la posibilidad de que lo concluido por el 
silogismo no sea lo escogido por la voluntad. En este caso, la elección no 
es la ratificación afectiva del juicio de conciencia. Este puede permane
cer verdadero, mientras la pasión influye en el juicio del libre albedrio, 
cuya elección disiente del juicio de la conciencia. 

En S. Th., q. 76, a. 1, Santo Tomás se refiere a la conclusión del 
silogismo empleando tres términos diferentes: 

"Conferens enim de agendis, utitur "Los que tratan de lo operable usan de 
quodam syllogismo cuius conclusio est algún silogismo cuya conclusión es el 
iudicium seu electio vel operatio". juicio o elección u operación". 

Los tres términos -iudicium, electio y operado- se refieren a una 
misma proposición, a un mismo objeto, pero expresan ámbitos de ac
tividad diferentes: el iudicium es el resultado de la razón práctica en el 
acto de conciencia; la electio corresponde sustancialmente a la voluntad, 
y, por último, la operatio, expresa la realización del acto en el que 
intervienen, junto con otras facultades, la razón y la voluntad. 

En repetidas ocasiones, Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, afirma 
que la elección lo es siempre de los medios, nunca de los fines. Esta 
afirmación unida a lo que acabamos de exponer convierte la conclusión 
del silogismo práctico, el juicio de la conciencia, en un medio, ya que se 
ha dicho que sobre ella se da la elección. El sentido en que esto debe 
entenderse se halla expuesto en S. Th., I-II, q. 13, a. 3: el único fin que 
no puede ser escogido es el fin último. Luego, todos los demás fines que 
se ordenan al último son, por ello mismo, medios para alcanzarlo. En 
razón de esto, toda conclusión de un silogismo práctico, aunque sea un 
fin en sí misma, se elige como medio para conseguir el fin último. 

19 S.Th., I-II, q. 13, a. 1. 
20 Q.D. De Veritate, q. 22, a. 15, ad. 2. 
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En el tema de la elección, quisiera aventurar la siguiente hipótesis: 
Creo que en el proceso que discurre entre el fin último, presente 

siempre en el sujeto, y la realización externa de un acto, la presencia del 
acto electivo se da en dos momentos diferentes, aunque tanto Aristóteles 
como Santo Tomás hablan sólo de la elección' como de un único acto. 
Sustancialmente, los dos actos electivos no varían, razón por la cual 
puede tratarse de ambos como si fueran uno solo, sin embargo, el objeto 
de la elección es, en cada caso diferente. 

1. La primera elección recae sobre el juicio de la conciencia, la 
conclusión del silogismo práctico. En este caso, y puesto que la elección 
lo es siempre de los medios, lo elegido es, de hecho, un fin que se 
convierte en medio sólo con relación al fin último. El objeto de la 
elección es, pues, un fin que es medio para un fin superior, en última 
instancia, el fin último. 

2. La segunda elección se da sólo a condición de que la primera se 
haya dado, y tiene como marco referencial el fin inmediato que que
remos alcanzar. La elección tiene ahora por objeto un medio que es 
medio en sí mismo, y que es elegido en virtud de su adecuación al fin. 

A ambos casos conviene la definición que Santo Tomás da de elección. 
Lo único que la distinción añade es su doble función o intervención en el 
proceso operativo. 

La elección va precedida de la deliberación aunque pueda darse 
también sin ésta. La deliberación (consilium) es un proceso de investi
gación sobre algo que no aparece como evidente cuando se supone un fin 
al que se tiende. Si hemos hablado de dos actos electivos en el proceso 
operativo, es necesario ver ahora las dos deliberaciones que los pre
ceden: 

1. Santo Tomás, en un texto que ya hemos citado (Q.D. De Veritate, q. 
22, a. 15, ad. 2), al hablar de la sentencia de una investigación práctica, 
se refiere a ella con la expresión de 'iudicium consiliatis'. La 
interpretación que podríamos hacer, partiendo de este y otros textos, es 
la de considerar como proceso deliberativo el análisis de la premisa 
menor del silogismo, sólo cuando se refiere a la razón inferior21, de
liberación que pertenece a la razón práctica y que es previa a la con
clusión del silogismo o juicio de la conciencia. La deliberación se ejerce 
en este caso sobre fines que, como en el caso de la primera elección, son 
medios sólo con relación al fin último. La sentencia de la conclusión es 

2 l Con la razón superior ocurre lo mismo puesto que presenta la ley divina: S.Th. I-
II, q. 14, a. 6. 
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el resultado de esta primera deliberación, a la que seguirá la primera 
elección. 

2. La segunda deliberación sigue a la elección primera y tiene por 
objeto la evaluación de los medios, medios en sí mismos, a fin de en
contrar el que mejor conduzca al fin querido. 

Si esta interpretación es correcta, podría afirmarse que el proceso 
operativo está constituido por dos silogismos prácticos al primero de los 
cuales llamaremos moral y al segundo, práctico-moral. 

El silogismo moral tendría la siguiente estructura: 
Premisa mayor: conocimiento de la ley natural por sindéresis. 
Premisa menor: investigación deliberativa de la razón práctica al 

tratar de aplicar la ley al caso particular. 
Conclusión: juicio de conciencia, ordenando realizar o no realizar un 

acto particular. A este juicio le sigue la elección22. 
La estructura del silogismo práctico-moral, que seguiría al anterior, 

sería: 
Premisa mayor: Juicio de la conciencia expresado por la conclusión 

del silogismo anterior. 
Premisa menor: Deliberación acerca del medio más adecuado para 

alcanzar el fin expresado por la primera premisa. 
Conclusión: Determinación por la razón del medio más conveniente, 

y su elección por parte de la voluntad. 
Este segundo silogismo no puede considerarse simplemente como 

'práctico' o 'técnico' puesto que la bondad o maldad del medio elegido 
especifica moralmente al acto conjuntamente con el fin, por eso se trata 
también de un silogismo moral. Puede considerarse, sin embargo, 
técnico porque considera elementos contingentes que son de carácter 
instrumental. 

5. Conciencia y Prudencia. 

En el apartado segundo nos hemos referido ya a la problemática 
relación entre conciencia y prudencia. El mencionado artículo de L. 
Elders recoge soluciones diferentes a este problema, como la de incluir 

22 El ejemplo se refiere al juicio de conciencia en su función de incitar: S. Th., I, q. 
79, a. 13. Asimismo, hemos presupuesto que la elección ratifica el juicio expresado 
en la conclusión. 
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la conciencia en la prudencia (Deman), o la de hacer coincidentes sus 
actos (Billuart)23. 

La prudencia es una virtud de la razón práctica (S. Th., II-II, q. 47, a. 
2) que permite que dicha facultad realice bien la función que le es 
propia, y una de esas funciones es la de deliberar, y de forma no 
substancial, la de elegir. Leemos en S. Th. I-II, q. 57, a. 5: 

"(...) quia consiliari et eligere, quae "(...) porque deliberar y elegir, que 
sunt eorum quae sunt ad finem, sunt tratan de los medios, son actos de la ra-
actus rationis. Et ideo necesse est in ra- zón. Por esto es necesario que en la ra-
tione esse aliquam virtutem intellectua- zón haya alguna virtud intelectual, por 
lem, per quam perficiatur ratio ad hoc la cual se perfeccione la razón en lo 
quod convenienter se habeat ad ea quae converniente a considerar los medios, 
sunt ad finem. Et haec virtus est pru- Y esta virtud es la prudencia", 

dentia". 

En la relación conciencia-prudencia, creo que no debe entenderse que 
en el proceso operativo ambas intervengan de forma independiente, de 
modo que cuando la razón es conciencia, no deja de ser una razón 
prudente. No obstante, hay que diferenciar sus ámbitos de aplicación. 

Si mantenemos la existencia de dos silogismos para dar razón de todo 
el proceso operativo, el lugar propio de la prudencia aparece en la 
premisa menor y la conclusión del segundo razonamiento. La razón 
prudente delibera acerca de cómo llevar a cabo el fin ordenado por el 
juicio de la conciencia24. La elección ratifica la decisión de la razón 
prudente porque -es necesario recordar aquí la vinculación entre la 
prudencia y las virtudes morales- la parte apetitiva es virtuosa. 

En el caso de que el juicio de la conciencia no sea seguido y se intente 
llevar a la práctica lo que ese juicio prohibe, se inicia también una 
deliberación que, sin embargo, no podemos atribuir a la prudencia, sino 
a la habilidad, porque sólo puede hablarse de razón prudente en el caso 
de que esa habilidad esté dirigida a un fin que es bueno y que la 
conciencia ordena realizar. 

Conciencia y prudencia tienen como sujeto, por tanto, la razón, 
porque en ella destacamos el acto de conciencia o la virtud de la pru
dencia según nos hallemos en un momento u otro del proceso operativo. 

23 Revue Thomiste, 1983, 556-557. 
2 4 La prudencia vincula el universal al particular a través de los imperativos pruden
ciales que derivan de aplicar los imperativos éticos universales a las situaciones: A. 
Millán-Puelles, La libre afirmación, cap. XI. 
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Concluyamos. La conciencia es uno de los ejes centrales en torno al 
cual se determina la orientación de la vida moral, porque expresa in 
concreto la dirección a seguir por el agente. Por eso, exceptuando el 
caso de la sindéresis, casi todos los conceptos morales pueden definirse a 
partir del acto de la conciencia. 
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