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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Aunque es verdad que cierto grado de reflexión acompaña 

connaturalmente a nuestra acción1, es verdad también que la 
ética filosófica tiende a desarrollar un cuerpo de conceptos 
mediante el cual se pueda hacer cargo de la realidad de la 
acción, en unos términos que permitan precisar mejor la ex-
periencia moral ordinaria. En este sentido la ciencia ética no 
puede prescindir de los análisis que se han hecho de la acción 
a lo largo de la historia. Entre ellos, es indudable que los de 
Tomás de Aquino merecen un privilegiado lugar. Su estudio 
de la acción humana suma al rigor metafísico de sus distin-
ciones la sobria precisión de la psicología filosófica clásica, 
sin perder de vista por un instante la perspectiva práctica que 
es propia y específica de la ética. De este modo, la filosofía 
moral de Santo Tomás se sitúa igualmente lejos del raciona-
lismo ético –proclive a descuidar el dinamismo específico de 
la psicología humana–, como del emotivismo –tendente a 
reducir la realidad moral a los hechos de conciencia–.  

Si la capacidad de análisis del Aquinate es algo que salta a 
la vista en cualquiera de sus obras, no está de más subrayar la 
nítida estructuración de contenidos que reflejan obras como 
la Summa Theologiae y, de otra manera, la Summa contra 
Gentes. Esta simplicidad de estructura se aprecia más, si 
cabe, cuando el tema de estudio es la acción humana, en el 
que necesariamente se deben tomar en consideración una 
multiplicidad de elementos que intervienen a la hora de su 
configuración y regulación. Lejos de responder a una 
simplificación apresurada, la aparente facilidad con la que 
Santo Tomás estructura en estos casos su estudio de la moral 
                                                            

1 El llamado “conocimiento por connaturalidad” puede interpretarse en 
términos de reflexividad. Cf. Pero Sanz, J. M., El conocimiento por con-
naturalidad: la afectividad en la gnoseología tomista, Eunsa, Pamplona, 
1964. 
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responde a un colosal esfuerzo integrador que sólo se aprecia 
en sus justas dimensiones cuando tenemos presente la 
esmerada labor de análisis que se refleja en las cuestiones De 
Malo, cuya elaboración acompañó en el tiempo a la de la 
Summa2, como preparación de muchos temas que luego 
aparecen sintéticamente en esta última obra3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

2 La cronología de las cuestiones disputadas es muy controvertida. No 
obstante, se puede decir que acompañan la obra de Santo Tomás en todas 
sus etapas. Concretamente, las cuestiones disputadas De Veritate pertene-
cen a su primera actividad docente en París (por tanto, 1256-1259). Asi-
mismo, las Cuestiones De potentia corresponden  a su estancia en Roma, 
en los años 1265-1267. Durante su estancia en Viterbo, elaboró las cues-
tiones disputadas de anima y de spiritualibus creaturis. Las demás cues-
tiones disputadas de virtute in communi, de virtutibus cardinalibus, de 
caritate, de correctione fraterna, de spe, de malo, de unione Verbi incar-
nati, pertenecen ya al segundo período docente en París, en los años 
1269-1272. En parte, estas cuestiones corren parejas con la elaboración de 
la Suma Teológica. Cf. Grabmann, M., Prólogo a Über die Wahrheit,  
Verlag von Otto Borgmeyer/Buchhandlung/Breslau, 1931, p.VI, VII. 
3 “Die in Paris entstandenen Quaestiones disputatae ethischen und moal-
theologischen Inhalts fallen in die Zeit, da Thomas seine Prima Secundae 
und Secunda Secundae, eben seine systematische Moral ausarbeitete, in 
welcher Zeitgenossen sein bedeutendstes Werk gesehen haben. Durch 
diesen zeitlichen Parallelismus werden die Quaestiones disputatae auf 
weiten Strecken von selbst zum Kommentar und zum wertvollsten und 
zuverlässigsten Kommentar der Summa theologiae, sie erklären durch 
ihre Ausführlichkeit und Tiefe gar manche Stelle des großen Haupt-
werkes, in welchem der Fürst der Scholastik gemäß dem Zweck, ein 
Handbuch für Anfänger zu schreiben, sich kürzer und gedrängter gefaßt 
hat. Manche Frage, die in der theologischen Summa mehr andeutung-
sweise behandelt ist, findet in den Quaestiones disputatae eine ausführli-
che Darstellung”. Grabmann, M., Prólogo a Über die Wahreit,  p.VII. 
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1. La sindéresis y la conciencia en la obra de Santo 
Tomás 

Aunque las cuestiones disputadas De Veritate son bastante 
anteriores en el tiempo4 a la elaboración de la Summa 
Theologiae, las dos que presentamos aquí, sobre la sindéresis 
y la conciencia respectivamente, constituyen un ejemplo de 
esta preparación. Si las comparamos con sus lugares paralelos 
en la Summa, advertiremos hasta qué punto el tratamiento de 
estos dos temas en el De Veritate ha sido incorporado 
mediante una encomiable labor de síntesis a la estructura de 
la Summa. En la Prima Pars, en los artículos 12 y 13 de la q. 
79  hallamos resumido lo esencial de la doctrina tomista 
sobre la naturaleza de la sindéresis y la conciencia. En la 
Prima Pars, sin embargo, no asistimos al despliegue 
operativo de la sindéresis y la conciencia. Para esto debemos 
volvernos a la Prima Secundae.  

Ciertamente, en la Prima Secundae no encontramos 
artículo alguno en cuyo título se mencione expresamente a la 
sindéresis o a la conciencia. Con todo, esto no debe llamarnos 
a engaño. La ausencia de referencias explícitas en los 
artículos no quiere decir en modo alguno que no se hable de 
ellas en el cuerpo de artículos bien concretos, o que no se 
muestre, de alguna manera, cuál es su función en el 
despliegue de la razón práctica.  

Así, por ejemplo, se nos habla de la conciencia en tres 
ocasiones: implícitamente en la q. 6, a. 8, lugar en el que 
Santo Tomás se pregunta si la ignorancia basta para 
considerar involuntario un acto; y explícitamente en la 
respuesta a los artículos 6 y 7 de  la q. 19, donde se pregunta 
si la voluntad discordante de la razón errónea es mala, y si la  
voluntad acorde con la razón errónea es buena. Por su parte, 
de la sindéresis, sin llamarla por su nombre, se habla en la q. 
51, a. 2, donde Santo Tomás se pregunta si hay hábitos 
                                                            

4 Como ya se ha indicado, las cuestiones disputadas De Veritate fueron 
elaboradas en el período comprendido entre 1256 y 1259. En particular, 
las cuestiones 16 y 17, que aquí nos ocupan, corresponden probablemente 
a los años 1257-1258. Cf. Weisheipl, J. A., Tomás de Aquino. Vida, obras 
y doctrina, Eunsa, Pamplona, 1994, p. 157.  
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naturales, así como en la q. 94, a. 2, el lugar clásico para el 
estudio de la ley natural; y llamándola por su nombre, en la 
Secunda Secundae, en el tratado de la prudencia (q. 47, a. 6, 
ad 1, ad 3).  

En general, las referencias específicas a la conciencia y a 
la sindéresis en la totalidad de la obra de Santo Tomás son 
más bien escasas. De hecho, a los lugares ya mencionados 
apenas habría que añadir un par de textos más en el Comenta-
rio a las Sentencias5. Sin embargo, como veremos enseguida, 
los dos conceptos están profundamente implicados en el des-
pliegue  de la razón práctica.  

Por otro lado, no deja de ser interesante que casi nunca 
falte por parte de Santo Tomás una alusión más o menos 
explícita a la sindéresis cuando trata cuestiones relativas al 
derecho o a la ley natural, especialmente en el Comentario a 
las Sentencias, así como alguna referencia esporádica 
comentando determinados pasajes de la Ética a Nicómaco6. 
Si consideramos que, tradicionalmente, Santo Tomás ha 
pasado a la historia de la ética por su doctrina de la ley 
natural, comprenderemos que estas alusiones, aunque 
escasas, señalan un punto clave para calibrar adecuadamente 
su aportación.  En este sentido, no está de más recordar que fueron 
precisamente estas referencias a la sindéresis, uno de los 
puntos en los que Jaffa centró su célebre crítica al  
comentario de Santo Tomás a la Ética a Nicómaco de 
Aristóteles7. Indudablemente era cierto que Aristóteles 
mismo no había mencionado explícitamente tal cosa como la 
sindéresis. Es sabido que este término lo tomaron los 
medievales del comentario de San Jerónimo a un pasaje de la 

                                                            

5 II Sent d. 7  q. 1 a. 2 ad 3; d. 24 q. 2 a. 3 c. 
6 Además de los clásicos, Cf. Comentario a Ethic. Nic. X, 8, donde dice 
Aristóteles “También está ligada la prudencia a la virtud moral, y ésta a la 
prudencia, puesto que los principios de la prudencia están de acuerdo con 
las virtudes morales, y la recta moral con la prudencia”. 
7 Cf. Jaffa, H. V., Thomism and Aristotelianism. A Study of the Com-
mentary by Thomas Aquinas on the Nichomachean Ethics, The University 
of Chicago Press, Chicago, 1952. 
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Escritura8. Sin embargo, es posible que la mención de la 
sindéresis por Santo Tomás en determinados lugares de su 
Comentario tenga mucho que decirnos, no sólo acerca de su 
propio pensamiento, sino también acerca del de Aristóteles9. 
Más aún: todo parece indicar que, a pesar de su discreta 
presencia, la noción de «sindéresis» desempeña un papel 
clave en el pensamiento moral de Santo Tomás, de tal manera 

                                                            

8 Ez. 1, 7 ss. Se trata de un pasaje difícil, en el que Ezequiel describe una 
visión profética, que incluye la visión de unos seres “cuyo aspecto era el 
siguiente: tenían forma humana. Tenían cada uno cuatro caras, y cuatro 
alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la 
planta de la pezuña del buey, y relucían como el fulgor del bronce bru-
ñido. Unas manos humanas aparecían bajo sus alas; sus caras, las de los 
cuatro, estaban vueltas en las cuatro direcciones. Sus alas estaban unidas 
una con otra; al andar no se volvían; cada uno marchaba de frente. En 
cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los cuatro tenían 
cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda, y 
los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo 
alto; cada uno tenía dos alas que se tocaban entre sí y otras dos que le 
cubrían el cuerpo; y cada cual marchaba de frente; donde el viento les 
hacía ir, allí iban y no se volvían al caminar…”. Comentando esa visión, 
Jerónimo establece una comparación entre las facultades humanas y los 
animales mencionados en dicha profecía. Siguiendo a Platón, relaciona el 
alma racional, el irascible y el concupicible con el hombre, el león y el 
toro repectivamente: “rationem et cognitionem, et mentem, et consilium, 
eamdemque virtutem atque sapientiam in cerebri arce ponentes: feritatem 
vero et iracundiam atque violentiam in leone, quae consistat in felle. 
Porro libidinem luxuriam, et omnium voluptatum cupidinem in jecore, id 
est in vitulo qui terrae operibus hereat”. Ahora bien, el último de los 
animales mencionados es el águila: y a ésta es a la que Jeronimo relaciona 
con la sindéresis: “Quartamque ponunt quae super haec et extra haec tria 
est, quam Graeci vocant sinteresin, que scintilla conscientiae in Cain 
quoque pectore, postquam ejectus est de Paradiso, non extinguintur, et 
qua victi voluptatibus, vel furore, ipsaque interdum rationis decepti simili-
tudine, nos peccare sentimus. Quam proprie Aquilae deputant, non se 
miscentem tribus, ssed tria errantia corrigentem, quam in Scripturis inter-
dum vocari legimus spiritum, qui interpellat pro nobis gemitibus inenar-
rabilibus (Rom 8, 26). Nemo enim scit ea quae hominis sunt, nisi spiritus 
qui n eo est (1 Cor 2, 11)”. Glossa ordin., ex Hieron. Comment. in Ez., I c. 
1 (PL 25, 22 A-B). 
9 Cf. Rhonheimer, M., Praktische Vernunft und die Vernünftigkeit der 
Praxis. Handlungstheorie bei Thomas von Aquin in ihrer Entstehung aus 
dem Problemkontext der aristotelischen Ethik, Berlin, Akademie Verlag, 
1994. 
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que esclarecer su función exacta contribuiría enormemente a 
matizar lo específico de la aportación tomista a la filosofía 
moral. 

Por lo que se refiere a la conciencia, hoy en día casi 
resulta inconcebible una teoría ética que no haga referencia a 
ella. Tal vez por eso interese resaltar que en una teoría clásica 
como la aristotélica, no encontramos referencia alguna a la 
conciencia, y sí en cambio a la prudencia, virtud por su parte 
que sí fue objeto de olvido en la modernidad10. Precisamente 
ésta es una de las perspectivas desde las que algunos 
especialistas han afrontado el estudio de la conciencia en 
Santo Tomás: sus semejanzas y diferencias respecto a la 
prudencia11. La perspectiva es tanto más interesante si 
pensamos que Santo Tomás asume en buena parte la ética de 
la virtud aristotélica, tal y como se refleja en muchos estudios 
de los últimos años. En este sentido, los textos de las 
cuestiones 16 y 17 del De Veritate aportan, a mi juicio, 
muchas e interesantes claves.  

En este sentido, he considerado oportuno, más que reiterar 
lo que es objeto de un estudio directo por Santo Tomás en 
dichas cuestiones, facilitar en esta introducción una visión 
estructurada, y forzosamente sintética, de las conexiones que 
conviene tener en cuenta si queremos advertir la unidad y el 
despliegue de la razón práctica tomista, para extraer final-
mente algunas consecuencias relativas al modo de entender el 
derecho natural y la libertad de conciencia. 

 
 

2. La unidad de la razón práctica en Santo Tomás 

a) La indeterminación originaria de la razón, y la tarea 
de los hábitos naturales 

                                                            

10 A ello se refiere Pieper en su clásico libro Las virtudes fundamen-
tales, Rialp, Madrid, 1988.  
11 Cf. McInerny, R., “Prudence and Conscience”, en The Thomist, Cen-
tenary Edition, 38, 1974, 291-305. 
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El punto de partida más indicado para comprender la 
función de la sindéresis en nuestra vida moral lo encontramos 
en su caracterización, por parte de Santo Tomás, como un 
hábito natural. Como tendremos oportunidad de ver, ésta no 
era una postura compartida por todos los pensadores en aquel 
momento. Si bien todos ellos ponían de un modo u otro en 
relación la sindéresis con el derecho o la ley natural, 
adscribiendo a la sindéresis la función de regular 
radicalmente la vida moral, algunos, a los que se refiere 
Santo Tomás en el primero de los artículos de la cuestión 16 
del De Veritate, consideraban que la sindéresis era, no un 
hábito, sino una potencia al lado de la razón, o bien la razón 
misma, aunque bajo una consideración diversa. Santo Tomás 
se distanciará de unos y otros, y se sumará a la postura de 
aquellos que consideraban que el nombre «sindéresis» 
designaba bien a un hábito, bien a la potencia más un 
hábito12.  Para entender el alcance práctico de esta respuesta, con-
viene reparar en una idea que Santo Tomás enuncia por dos 
veces a lo largo de la cuestión 16: una vez en el sed contra 
del artículo 1 y otra vez en el segundo artículo de la misma 
cuestión, en la respuesta a la cuarta objeción. La idea procede 
de Aristóteles y se refiere a la apertura a opuestos caracterís-
tica de las potencias racionales, en contraste con la tendencia 
ad unum propia de la naturaleza y los procesos naturales. La 
trascendencia de este axioma para el tema que nos ocupa 
estriba en que permite comprender la función de los hábitos 
naturales, tanto en el orden especulativo como en el  orden 
práctico, que es el que ahora nos interesa más. En efecto: 
según Santo Tomás, la misión de la sindéresis en cuanto hábi-
to natural se concreta, precisamente, en suplir de alguna ma-
nera esa indeterminación de la razón –resultante de su apertu-
ra a los opuestos– proporcionándole un conocimiento habi-
tual de los principios que deben guiar las buenas acciones13.  

En este punto, sin embargo, conviene precisar lo que 
Santo Tomás quiere decir cuando afirma que la sindéresis es 

                                                            

12 Cf. Crowe, M. B.,“The Term synderesis and the scholastics”, en Irish 
Theological Quarterly, 1956, pp. 151-164. 
13 Cf. De Ver. q. 16 a. 2 ad 4. 
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un hábito natural. Por de pronto esto significa que no es un 
hábito adquirido como consecuencia de la repetición de actos 
(como puede ocurrir con las virtudes morales); entre otras 
cosas de ahí se sigue el que en principio siempre sea posible 
la rectificación moral. En efecto: al no depender de nuestros 
actos libres, la existencia de la sindéresis como guía radical 
hacia la buena acción no se ve amenazada por nuestros actos 
posteriores. Ahora bien –se podría preguntar alguien– si a fin 
de cuentas es esto lo que garantiza la sindéresis, ¿qué 
trascendencia tiene considerarla un hábito y no, como hacían 
otros autores, una potencia? La respuesta es que mucha: 
porque mientras que las potencias tienden naturalmente a su 
objeto, los hábitos  –como dice tantas veces Santo Tomás 
citando a Averroes–, se usan con libertad. En este sentido, la 
condición de hábito preserva una nota esencial de nuestra 
experiencia de la norma moral: podemos cumplirla o no 
cumplirla, y no por ello desaparece.  

Con todo, mantener que la sindéresis es un hábito natural 
es muy distinto de afirmar que se trata de un hábito innato, si 
por «innato» entendemos algo que procede totalmente de la 
naturaleza14. Lo natural no es siempre innato. Lo innato 
excluye la intervención de un principio exterior; lo natural, en 
cambio, puede proceder en parte de la naturaleza, y en parte 
de un principio exterior. Según Santo Tomás, esto es lo que 
ocurre con los hábitos naturales que perfeccionan a la razón 
humana, tanto en su uso especulativo como en su uso 
práctico15. Así, mientras que el principio interior, natural, del 
que surgen los hábitos intelectuales es, según Santo Tomás, la 
luz misma del intelecto agente16, el principio exterior que 
suscita la aparición del hábito natural es el conocimiento que 
                                                            

14 Puede parecer que esto contradice lo que Santo Tomás afirma en  De 
Ver. q. 16 a. 1 ad 14, pues ahí parece decir  que la sindéresis es un hábito 
innato. A esta objeción se puede replicar que en esa ocasión Santo Tomás 
simplemente está deshaciendo un argumento. No está afirmando propia-
mente que la sindéresis sea un hábito innato en el mismo sentido que lo 
afirmamos en el texto. 
15 Cf. S. Th. I-IIae q. 51 a. 1 sol. 
16 Cf. De Ver. q. 16 a. 3 sol. Por esto dice también que los hábitos natu-
rales se encuentran en nosotros por acción divina. Cf. De Ver. q. 17 a. 1 
ad 6. 
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procede de los sentidos17. Sin ese conocimiento sensible 
nuestro entendimiento no formaría el hábito de intelecto, el 
hábito de los primeros principios. Análogamente, sin 
conocimiento sensible nuestro entendimiento no podría 
tampoco formar el hábito de sindéresis18.  

Sin embargo, en este último caso –la formación de la 
sindéresis–, es preciso algo más. En efecto: mientras que para 
rescatar a la razón de su indeterminación originaria en el 
plano especulativo, el hábito de intelecto simplemente 
requiere de la abstracción de las especies inteligibles a partir 
del conocimiento proporcionado por los sentidos, en el plano 
práctico, para ser rescatada de su indeterminación original y 
dirigirse efectivamente hacia el bien o la integridad moral, la 
razón necesita de algo más que el simple conocimiento. 
Porque en este orden de cosas nuestros sentidos nos 
proporcionan una múltiple experiencia del  bien y del mal, de 
acuerdo con una pluralidad de inclinaciones y tendencias. 
Abstraer, a partir de esta variada experiencia sensible, una 
noción del bien racional, conforme a nuestra naturaleza, es 
posible y necesario, si ha de haber una guía unitaria de 
nuestro comportamiento, pero no es suficiente para guiarlo de 
manera efectiva. A esto se debe que la sindéresis sea descrita 
casi siempre como «semillero de virtudes». La guía efectiva 
del comportamiento humano, en efecto, dependerá de la 
posesión real de las virtudes. 

 
 
b) Sindéresis y virtudes morales 

En las últimas palabras ya hemos adelantado una 
peculiaridad de la sindéresis, que la distingue claramente del 
intelecto. El intelecto es el hábito natural que regula nuestro 
uso teórico de la razón, a fin de que no incurramos en 
contradicciones. A diferencia del intelecto, la sindéresis 
                                                            

17 Cf. In II Sent. d. 24 q. 2 a. 3. 
18 Esto explica lo que afirma también en De Ver. q. 16 a. 3 cuando anota 
que una lesión en los órganos corporales puede impedir el acto de la 
sindéresis. 
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regula el uso práctico de la razón, es decir, la dirección 
racional de nuestra conducta, a fin de que nuestras acciones 
no sean inconsistentes con la integridad de nuestra naturaleza. 
Al referirme aquí a la naturaleza tengo presente la idea antes 
apuntada: natura ad unum, en la que va implícito el carácter 
tendencial de nuestra naturaleza, bien entendido que, en el 
caso del hombre, ese carácter tendencial no es ciego, pues 
responde radicalmente a un acto de conocimiento (no es pura 
naturaleza sino voluntas ut natura). En todo caso, desde un 
punto de vista práctico tiene importancia reparar en que el 
carácter radicalmente tendencial de la naturaleza se 
diversifica en una pluralidad de tendencias; tiene relevancia 
porque es precisamente esta indicación la que nos permite 
calar con mayor profundidad en la diferencia antes apuntada 
entre el intelecto y la sindéresis. En efecto: mientras que el 
intelecto puede hacerse cargo de su objeto –ser y no ser– con 
un solo acto, y a partir de ahí cumplir su misión específica –
criticar nuestro conocimiento–, la sindéresis, por el contrario, 
no puede cumplir su misión de regular nuestra conducta tan 
pronto como se ha hecho cargo de su objeto –el bien moral– 
porque éste adopta tantas formas como modos hay de 
secundar con nuestra acción la integración racional de cada 
una de las tendencias.  

Dicha integración es posible en principio, porque la 
humana es una naturaleza racional, lo cual comporta que 
nuestras tendencias sean susceptibles de obedecer a la razón. 
Sin duda para ello necesitan ser adiestradas, y esto, precisa-
mente, es lo que hace la virtud moral. Esta es la razón de que, 
tal y como decíamos al término del epígrafe anterior,  la sin-
déresis necesite en la práctica del complemento de las virtu-
des morales, para cumplir eficazmente su misión directiva de 
la conducta. 

Sindéresis y virtudes morales son cosas distintas. Para 
mostrar la diferencia entre ellas basta de ordinario con señalar 
la diferencia existente entre un hábito natural y un hábito 
adquirido, si bien, en el pensamiento de Santo Tomás, no 
todas las virtudes morales son adquiridas19. Captamos con 
                                                            

19 No hay que olvidar, en efecto, las virtudes morales infusas. Cf. Renée 
Mirkes, O. S. F., “Aquinas's doctrine of moral virtue and its significance 
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más exactitud la diferencia entre virtudes morales y 
sindéresis si subrayamos el carácter intelectual –práctico, 
pero intelectual– de esta última. En cuanto principio práctico, 
la sindéresis presupone el carácter radicalmente tendencial de 
nuestra naturaleza, pero no se identifica con él.  Propiamente 
hablando la sindéresis no tiende sino que preceptúa (o, en su 
caso, prohíbe). Prescribir, en efecto, es un acto racional que 
presupone algún tipo de querer, pero que no se confunde con 
él.  

Así pues, la sindéresis es un hábito natural por el que te-
nemos conocimiento de los principios morales; el conoci-
miento del que hablamos aquí no es teórico sino práctico, es 
decir, prescriptivo. Santo Tomás suele expresar esta doble 
dimensión de la sindéresis valiéndose de frases en gerundivo, 
del tipo: “el bien ha de hacerse, el mal ha de evitarse”. En 
frases como éstas, en efecto, queda clara a un tiempo la di-
mensión veritativa y la dimensión prescriptiva de la sindére-
sis. En todo caso, intelectual-práctica. En contraste con ella, 
las virtudes morales se refieren más bien a la perfección de 
nuestras tendencias. 

Ahora bien, el conocimiento práctico que proporciona la 
sindéresis es demasiado universal: conoce y prescribe los 
principios morales, pero de una manera universal, no particu-
lar. En orden a cumplir su misión de dirigir la acción esto 
constituye, indudablemente, un problema. En efecto: puesto 
que la acción es siempre particular, la sindéresis, precisamen-
te por su carácter universal, no podría por sí sola promover la 
integración práctica de los bienes propios de cada una de 
nuestras tendencias. De esto es de lo que se encarga la pru-
dencia. Sin ella, la sindéresis no acertaría a dirigir racional-
mente nuestras tendencias; sus principios quedarían demasia-
do lejos de la práctica, y no llegarían a informar nuestra es-
tructura tendencial. 

Resumiendo todo lo anterior se puede decir que las 
distintas virtudes morales son tantos modos de encarnar los 

                                                            
for theories of facility”, en The Thomist, 1997, vol. 61, 2, pp.189-218. Cf. 
Thomas O'Meara, O.P., “Virtues in the Theology of Thomas Aquinas”, en 
Theological Studies, 1997, vol. 58, 2, pp. 254-285. 
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principios conocidos y prescritos habitualmente por la 
sindéresis, que no en vano recibe el nombre ya mencionado 
de «semillero de virtudes». En la práctica, sin embargo, la 
prescripción de esos principios corre a cargo de otra virtud 
que se encuentra a caballo entre las morales y las 
intelectuales: la prudencia. La prudencia no prescribe a las 
virtudes sus fines. Esto lo hace la sindéresis. Pero es la 
prudencia la que se encarga de determinar, en cada caso 
particular, cuál es la virtud que se debe poner en juego, cuál 
es el hábito que conviene actualizar, en atención a las 
circunstancias particulares. 

En este punto no está de más hacer una referencia a 
Aristóteles, quien a lo largo de la Ética a Nicómaco menciona 
repetidas veces la mútua implicación de virtud moral y 
prudencia. No hay virtud moral sin prudencia, y no hay 
prudencia sin virtud moral, porque mientras que en la virtud 
moral encontramos los fines que la prudencia supone en su 
razonamiento, por la prudencia deliberamos correctamente 
acerca de los medios que preservan y aumentan la virtud 
moral. Esta circularidad se quiebra hasta cierto punto en 
cuanto introducimos la sindéresis. Según Santo Tomás los 
fines de la virtud moral son prescritos naturalmente por la 
sindéresis. Ahora bien: esto no hay que entenderlo de manera 
determinista. La sindéresis es un hábito, y un hábito 
intelectual (práctico). No es una tendencia, ni un hábito 
moral. Tiene un objeto, indudablemente, merced al cual libra 
de la completa indeterminación a la potencia racional, pero su 
modo de «tener» el objeto no es inclinando hacia él:  la 
sindéresis no es una potencia que tienda naturalmente a su 
objeto ni tampoco un hábito moral, que inclina a una 
determinada acción. La sindéresis como tal no inclina a 
nada20; sólo conoce y prescribe: es un  hábito intelectual. En 
este sentido, se puede sostener que  a la luz de la sindéresis, 

                                                            

20 Esto contrasta con modos de decir del propio Santo Tomás, por ejem-
plo en De Ver. q. 16 a. 1 sed contra, 4; en esta ocasión, en efecto, afirma 
que el acto propio de la sindéresis es inclinar al bien y advertir del mal. 
Sin embargo en ese mismo lugar descarta que sea una potencia motora, 
que, a su juicio quedan suficientemente descritas en los apetitos irascible, 
concupiscible y racional (voluntad).  
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la natural conexión entre prudencia y virtud moral pierde algo 
de su circularidad, y abre un espacio mayor a la contingencia 
que procede de la libertad.  

 
 
c) Sindéresis y conciencia 

En ocasiones, la tradición recogida por Santo Tomás había 
llamado indistintamente a la conciencia y a la sindéresis na-
turale iudicatorium21 o «ley de nuestro intelecto»22. Esta co-
mún denominación es significativa de una estrecha vincula-
ción entre sindéresis y conciencia, que, con todo, designan 
realidades diferentes. Desde un punto de vista ontológico, en 
efecto, la sindéresis es un hábito operativo que perfecciona a 
la potencia racional a fin de que pueda realizar una operación 
determinada cuando así lo quiera el sujeto. La conciencia, en 
cambio, es un juicio que resulta de la aplicación del conoci-
miento habitual de la razón a un acto concreto. Por tanto, la 
diferencia entre la sindéresis y la conciencia es, primariamen-
te, la diferencia que existe entre un hábito y un juicio. En la 
práctica esta diferencia se puede expresar así: mientras que 
los hábitos (intelectuales o morales: en este caso intelectua-
les) se usan, los juicios suponen ya el uso o la aplicación más 
o menos consciente de ciertos hábitos intelectuales23.  

La precisión «más o menos consciente»  no carece de im-
portancia para el tema que nos ocupa. Los seres humanos 
juzgamos naturalmente, sin necesidad de proponérnoslo. En 
este sentido, observa Santo Tomás, «tener conciencia se dice 
casi como conocer»24. La naturalidad con la que juzgamos 
puede obedecer a hábitos adquiridos, pero responde también 
al hecho de que conocer es una tendencia humana. Precisa-
mente el control voluntario de esa tendencia será posible en 
la medida en que el hombre adquiera determinadas virtudes 
morales.   
                                                            

21 Cf. De Ver. q. 17 a. 2 ad 1. 
22 Cf. De Ver. q. 17 a. 2 ad 4. 
23 Cf. De Ver. q. 17 a. 1 sol. 
24 De Ver. q. 17 a. 1 sol. 
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Sin necesidad de entrar ahora en esa cuestión, sí conviene, 
en cambio, decir algo a propósito de la diferencia existente 
entre la conciencia psicológica y la conciencia moral. 
Tomando el término «conciencia» en sentido psicológico, 
«tener conciencia de algo» viene a ser tanto como «advertir la 
existencia de algo». Así, por ejemplo, ejercitamos la 
conciencia en sentido psicológico cuando consideramos si un 
acto determinado tiene o ha tenido lugar,  para lo cual 
aplicamos nuestro entendimiento –pues es el entendimiento 
lo que conoce el ser– a un acto particular de la memoria o del 
sentido. En este orden de cosas conviene señalar también que 
en todo juicio (operación intelectual) va implícita una cierta 
conciencia, que algunos llaman «conciencia concomitante», 
de la que se puede dar razón de diversas maneras: bien 
apelando a la dimensión reflexiva implícitamente presente en 
todo juicio, bien apelando al hábito presupuesto en todo 
juicio. En el fondo se trata de lo mismo. Juzgar presupone 
siempre el uso de algún hábito intelectual, y todo hábito 
intelectual puede ser descrito como una forma de 
conocimiento diverso al simplemente operativo o presencial. 
En todo caso, es merced a esta forma de conocimiento –
reflexiva o habitual– como advertimos la existencia de un 
acto.   Sin embargo, cuando tomamos conciencia en sentido 
moral, y no meramente psicológico, lo que nos interesa no es 
tanto saber si un acto tiene o ha tenido lugar, cuanto conocer 
la cualidad moral de dicho acto, es decir, si es o no es recto. 
Desde este punto de vista, el juicio de conciencia es algo más 
que la aplicación más o menos espontánea de un hábito 
intelectual especulativo, pues requiere la aplicación de 
hábitos intelectuales prácticos. En este contexto Santo Tomás 
se refiere a la sindéresis, pero también a la sabiduría y a la 
ciencia. Lo implícito, naturalmente, es que sabiduría y ciencia 
no son solamente hábitos especulativos, sino prácticos. En 
todo caso, ya sea considerándola en el orden especulativo o 
práctico, según Santo Tomás, la sabiduría es el hábito que 
perfecciona la parte superior de la razón, esto es, la parte de 
la razón que toma en consideración las ideas eternas, 
mientras que la ciencia perfecciona la parte inferior de la 
razón, que toma en consideración las ideas humanas o 
mundanas. Los dos hábitos colaboran  para que juzguemos 
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con acierto acerca de la moraliad de los actos humanos25: 
“por la conciencia se aplica la noticia de la sindéresis y de la 
razón superior e inferior al acto particular que se debe 
examinar”26.  

Lo anterior explica que la primera regla de los actos 
humanos sea la sindéresis, y no la conciencia. Para Santo 
Tomás la conciencia es una regla regulada27; lo es porque la 
rectitud del juicio de conciencia depende, por de pronto, de 
los hábitos de los que procede tal juicio, y, ulteriormente, de 
que en su proceso de concluir un juicio a partir de los 
principios conocidos habitualmente, la razón no se 
equivoque. Esta puntualización es relevante porque de otro 
modo no podríamos explicar los errores de conciencia. Éstos 
no se deben a la sindéresis, que, según Santo Tomás, siempre 
es cierta; en todo caso se deben a falta de sabiduría o ciencia. 
La falta de sabiduría o de ciencia, en efecto, lleva al error en 
aquellos juicios particulares suministrados por la razón 
superior o inferior respectivamente, en atención a los cuales 
se puede aplicar el juicio universal de la sindéresis a la acción 
particular de que se trate. 

 
 
d) Conciencia y prudencia 

En lo anterior se habrá advertido la analogía con el 
razonamiento especulativo: se habla, en efecto, de principios 
y de conclusiones. En contra de una opinión muy común, esta 
forma de presentar el razonamiento moral no amenaza el 
carácter práctico de este conocimiento28. De todos modos 

                                                            

25 Cf. De Ver. q. 17 a. 1 sol. Al estudio de la razón superior e inferior 
dedica Santo Tomás la cuestión 15 del De Veritate.  
26 Cf. De Ver. q. 17 a. 2 sol. 
27 Cf. De Ver. q. 17 a. 2 ad 7. 
28 Ya rebatida por McInerny en un artículo dedicado a mostrar la con-
vertibilidad del esquema medios-fin con el del silogismo práctico. Cf. 
McInerny, R., “Action Theory in Saint Thomas Aquinas”, en Thomas von 
Aquin: Werk und Wirkung im Licht neuerer Forschungen, Miscellanea 
Mediaevalia, vol. 19, pp. 13-23. 
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conviene hacer una distinción que introduce el propio Santo 
Tomás cuando habla, por una parte, del juicio de conciencia 
y, por otra, del juicio de elección. 

La distinción viene al caso porque ambos juicios tienen 
algo en común: el versar acerca de un acto particular. Sin 
embargo difieren porque el de conciencia consiste en puro 
conocimiento, mientras que el de elección incluye afecto29. 
La diferencia en cuestión tiene gran importancia práctica: es 
posible juzgar con acierto acerca de la bondad o maldad 
moral de una determinada obra y, sin embargo, elegir mal, 
llevado por un afecto desordenado. Como he apuntado en 
otro lugar30, esta observación permite relacionar la doctrina 
tomista sobre la conciencia con la doctrina aristotélica del 
akratés, y sacar consecuencias acerca del parecido y las 
diferencias existentes entre conciencia y prudencia. A la vista 
de lo dicho, tales diferencias son obvias. La conciencia es un 
juicio, mientras que la prudencia es un hábito intelectual-
práctico, en estrecha conexión con las virtudes morales. En 
última instancia –y prescindiendo aquí del uso retrospectivo 
de la conciencia–, la diferencia radica en que el acto propio 
de la prudencia –o mejor: el acto de la razón perfeccionada 
por la prudencia– es un precepto que, de suyo, presupone la 
rectitud de afecto vinculada a las virtudes morales. 

Así pues, en el caso del hombre bueno, es decir, en el caso 
del hombre virtuoso, la conclusión del silogismo práctico 
sería el precepto de la prudencia y, más exactamente, la ac-
ción misma que dicho precepto prescribe, porque el precepto 
pide su realización. Naturalmente, en dicho precepto iría im-
plicado el juicio recto, es decir, la conciencia recta. Pero para 
dar razón del error práctico, es preciso considerar que aquello 
a lo que apunta el juicio, y aquello a lo que apunta el afecto 
no siempre es lo mismo.  

Todo esto no debe hacernos olvidar que en el orden 
práctico los principios son, siempre, los fines de las virtudes 
y que tales fines son conocidos habitualmente por la 

                                                            

29 Cf. De Ver. q. 17 a. 1 ad 4. 
30 Cf. González, A. M., Moral, Razón y Naturaleza: una investigación 
sobre Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1998, p. 217, 249. 
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sindéresis, de tal modo que las acciones proyectadas por 
nuestra razón serán buenas en la medida en que se guíen  por 
estos fines; y que para esto resulta necesaria la mediación de 
los hábitos de sabiduría o de ciencia en los que tales 
principios se encarnan. Naturalmente, si la razón superior o 
inferior no están perfeccionadas por los hábitos de sabiduría o 
ciencia respectivamente, puede llegarse a una conclusión 
falsa: a un juicio erróneo de la razón, que dé lugar a una 
acción equivocada.  Es el caso que expone Santo Tomás: “En 
el juicio universal de la sindéresis no puede darse el error 
(…) pero en el juicio de la razón superior podría darse el 
error, por ejemplo si alguien piensa que es conforme o 
contrario a la ley de Dios lo que no lo es, como los herejes 
que piensan que el juramento está prohibido por Dios. En este 
caso, el error de la conciencia sobreviene a causa de una 
falsedad contenida en la parte superior de la razón.- Y de 
modo similar puede darse el error en la conciencia a partir de 
un error existente en la parte inferior de la razón, como si 
alguien se equivoca sobre las razones civiles de lo justo y lo 
injusto, lo honesto y lo no honesto”31.  

La posibilidad del error en el juicio de conciencia,  con to-
do, no excusa al hombre de la obligación de seguirla. Es uno 
de los puntos más interesantes de la exposición de Tomás de 
Aquino. La razón es simple: el juicio de la conciencia, inclu-
so cuando es erróneo, se presenta al hombre con toda la fuer-
za de un precepto divino: “aunque aquello que dicta la con-
ciencia errónea no sea conforme a la ley de Dios, con todo, se 
toma por el que yerra como la misma ley de Dios, y por eso, 
hablando propiamente, si se aparta de esto se aparta de la ley 
de Dios, aunque accidentalmente no se aparte de la ley de 
Dios”32. Sin embargo, el seguir la conciencia en estas condi-
ciones –cuando es errónea– no excusa de pecado33. La per-
plejidad a la que puede dar lugar esta situación no es una 
perplejidad absoluta, dice Santo Tomás, desde el momento en 
que se puede salir de ella modificando la conciencia errónea.  

                                                            

31 Cf. De Ver. q. 17 a. 2  sol. 
32 Cf. De Ver. q. 17 a. 4 ad 1. 
33 Cf. De Ver. q. 17 a. 3. 
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3. Algunas consecuencias de esta concepción de la razón 
práctica 

Pese a haber expuesto de una manera excesivamente sinté-
tica el pensamiento de Santo Tomás acerca de la sindéresis y 
la conciencia, lo dicho basta para extraer algunas consecuen-
cias acerca de dos cuestiones de particular trascendencia. Una 
se refiere al modo de comprender el derecho natural; la otra, 
de carácter directamente antropológico, se refiere al concepto 
de hombre presupuesto en la presentación que, siguiendo a 
Santo Tomás, hemos hecho de la razón práctica. 

 
 
a) El derecho natural como mentalidad 

La ocasión para relacionar la doctrina de la sindéresis con 
el derecho natural nos la proporciona el propio Santo Tomás, 
cuando, en línea con la tradición, se refiere a la sindéresis 
como el hábito en el que se contienen «los principios del de-
recho». A partir de esta indicación, y teniendo presente lo que 
de la sindéresis hemos visto en los epígrafes anteriores, no 
carece de fundamento el afirmar que el derecho natural puede 
y debe ser visto más como una «mentalidad» que como un 
código de normas34; una mentalidad que nos ayuda a guiarnos 
cuando faltan las normas positivas, que permite interpretarlas 
correctamente, y  que, ocasionalmente, detecta errores y defi-
ciencias en ellas, apuntando la necesidad de corregirlas. 

 
 
b) El hombre como buscador 

La otra consecuencia extraída de la naturaleza misma de la 
razón práctica, consiste en comprender al hombre 
                                                            

34 Cf. Spaemann, R., “La actualidad del derecho natural”, en Crítica de 
las Utopías Políticas, Eunsa, Pamplona, 1980. 
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esencialmente como un «buscador». Efectivamente, en el 
orden práctico, el hombre es un ser que, gracias a la 
sindéresis, está preparado para aprender de sus propios 
errores, de modo análogo a como, en el orden teórico, puede, 
merced al hábito de los primeros principios, detectar las 
contradicciones de su discurso racional.  Si esto es así, lo más 
adecuado es considerarlo como un buscador. De acuerdo con 
ello, respetarle como hombre será respetarle como libre, pero, 
más radicalmente, respetarle como buscador. Y, 
análogamente, ayudarle significará ayudarle a ejercer su 
libertad, pero, de una manera todavía más radical, será 
ayudarle a descubrir contradicciones prácticas, los callejones 
sin salida, en los que la búsqueda parece quedar arruinada.  

 
 

4. Traducciones de estas cuestiones a lenguas modernas 

Hasta donde conozco, ésta es la primera traducción al cas-
tellano de las cuestiones 16 y 17. Existen, sin embargo, tra-
ducciones a otras lenguas modernas.  

En francés, por ejemplo, tenemos una traducción reciente, 
del año 1991, a cargo de Jean Tonneau, O. P35. Dicha traduc-
ción incluye, además de las cuestiones XVI y XVII, la cues-
tión inmediatamente precedente, en la que Santo Tomás trata 
de la razón superior e inferior. Como se ha podido inferir de 
la introducción que hemos hecho, si adoptamos la perspectiva 
del silogismo práctico tiene sentido considerar estas tres 
cuestiones como un bloque. La razón de no haberlo hecho 
nosotros ha sido nuestra voluntad de ceñirnos exclusivamente 
a las cuestiones de estricto contenido ético. 

En alemán, encontramos traducido la totalidad del tratado 
De Veritate ya desde 1931 nada menos que por Edith Stein, y 
con una introducción a cargo de Martin Grabmann. Esta 
traducción se llevó a cabo muchos antes de que saliera a la 
                                                            

35 Saint Thomas d'Aquin, Questions disputées sur la verité. Questions 
XV, XVI, XVII, Raison supérieure er raison inférieure; De la syndérese; 
De la conscience. Texte, trad. et notes par Jean Tonneau, O. P., París, 
Vrin, 1991. 
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luz la edición crítica del De Veritate. No obstante, cuenta con 
el interés evidente de presentar los comentarios de la 
discípula de Husserl al final de cada una las cuestiones, 
constituyendo así un rico testimonio de su propia asimilación 
de la doctrina del Aquinate.  

Efectivamente, en la intención de Stein no se encontraba 
simplemente el facilitar una traducción exacta del texto de 
Santo Tomás. Sobre todo, le preocupaba mediar entre los 
conocedores del pensamiento de Santo Tomás y los 
conocedores de la filosofía moderna. Este propósito iba 
precedido por una andadura personal: traducir del De Veritate 
fue para ella un camino necesario para introducirse en el 
pensamiento del Aquinate, y mostrar las conexiones con la 
filosofía moderna, en la que ella había sido formada. Por esta 
razón, amén de otras más materiales, su traducción se ceñía al 
contenido doctrinal, y no entraba en cuestiones de tipo 
histórico y filológico. Si a pesar de esto se decidió a publicar 
dicha traducción fue porque especialistas y conocedores de la 
obra de Santo Tomás la animaron a ello36. El propósito de 
hacer accesible el pensamiento de Santo Tomás a los lectores 
modernos compensaba de alguna manera ese descuido de 
labor crítica.  Y en este declarado propósito hay que buscar asimismo la 
razón de que Edith Stein estructure el contenido de los 
artículos de un modo diverso a Santo Tomás. Así, una vez 
que plantea la pregunta que se ha de discutir, Stein comienza 
exponiendo los respondeo, y no las objeciones, que deja para 
después, con el fin de mostrar la continuidad entre dichas 
objeciones y sus  respectivas respuestas. En esta misma línea, 
de interés casi exclusivo por lo doctrinal, Stein omite 
ocasionalmente algunas respuestas a objeciones, cuando 
juzga que ya están contestadas en el cuerpo del artículo o en 
la respuesta a otra objeción distinta37 y, en cambio, añade al 

                                                            

36 Ella menciona a P. Erich Przywara, S. J.;  Grabmann;  Pelster, S. J.; y 
al editor de la traducción, Otto Borgmeyer. 
37 Así ocurre, por ejemplo, en la cuestión 16, con las respuestas a las 
objeciones 4 y 8 del primer artículo, o con las respuestas a las objeciones 
2 y 3 en el segundo artículo, o la respuesta a la objeción 1 del tercer 
artículo. En la cuestión 17, por su parte, omite la respuesta a la objección 
5, porque va incluida en la respuesta a la 1. Omite también la 6, la 7 y la 8 
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final de las cuestiones una breve síntesis, que cumple 
acabadamente su función de situar al lector moderno en el 
pensamiento de Santo Tomás sobre estos dos puntos.  

En este sentido, tanto por su precisión filosófica como por 
su valor didáctico, me ha parecido oportuno reproducir aquí 
los apretados resúmenes que incluye al final de las dos 
cuestiones que son objeto de nuestro interés. Por ejemplo, al 
término de la cuestión dedicada a la sindéresis escribe: “Hay 
pues, un conocimiento del bien, que se encuentra dentro de la 
razón natural, en la forma de una posesión habitual. Es un 
conocimiento universal –la aplicación al caso individual no 
es cosa de la sindéresis, sino de la conciencia. Es un 
conocimiento práctico, que no sólo deja ver el bien, sino que 
significa una propensión (Hinneigung) hacia él y su 
realización en la propia acción. Es un conocimiento 
indefectible –en todo pecado se presupone un error de 
aplicación, no un defecto del mismo conocimiento universal. 
Es un conocimiento inextinguible –sólo su uso puede padecer 
distorsiones. –Para la comprensión de la sindéresis y su 
conexión con el comportamiento práctico es necesario una 
reflexión complementaria sobre la conciencia”38. 

Dicho esto, pasa a traducir la cuestión dedicada a la 
conciencia, al término de la cual  anota: “Se puede designar 
                                                            
de la primera tanda de objeciones, porque ya se contestan en el cuerpo del 
artículo. No así la 9. En la segunda tanda de objeciones omitirá la 5 y la 7. 
En el segundo artículo, por su parte, omite la respuesta a la objeción 1, 
por quedar incluida en el cuerpo del artículo, y la 4 y 5, porque ya han 
quedado resueltas anteriormente. En el cuarto, omite la respuesta a las 
objeciones 3 , 4 y 7; y en el quinto a la 2.  
38 “Es gibt also eine Erkenntnis des Guten, die in Form eines habituellen 
Besitzes der natürlichen Vernunft innewohnt. Es ist eine allgemeine Erk-
enntnis –die Anwendung auf den einzelnen Fall ist nicht Sache der Syn-
deresis, sondern des Gewissens. Es ist eine praktische Erkenntnis, die 
nicht nur das Gute sehen läßt, sondern eine Hinneigung zu ihm und seiner 
Verwirklichung im eigenen Handeln bedeutet. Es ist eine untrügliche 
Erkenntnis –bei aller Sünde liegt ein Fehlgreifen bei der Anwendung vor, 
nicht ein Versagen der allgemeinen Erkenntnis selbst. Es ist eine un-
auslösliche Erkenntnis –nur ihr Gebrauch kann Störungen erleiden. –Zum 
Verständnis der Synderesis und ihres Zusammenhangs mit dem prak-
tischen Verhalten ist eine ergänzende Betrachtung über das Gewissen 
erforderlich”. Stein, E., Über die Wahrheit, p. 83. 
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la conciencia como un acto de la razón práctica: tiene la 
función específica de hacer prácticamente fecundos los 
principios universales 'inscritos' en la sindéresis, en tanto que 
los usa para el enjuiciamiento de los actos individuales, que 
ya han sido consumados o están por consumarse; en un caso 
para elegir rectamente, en el otro para ganar a posteriori la 
actitud recta ante ellos”39.  

 
 

5. Acerca de esta traducción 

El texto a partir del cual se ha elaborado la presente tra-
ducción al castellano es el de la edición crítica de las obras de 
Santo Tomás, que se publicó en 197240. Se ha procurado una 
traducción lo más literal posible. No obstante, en algunos 
casos se  ha modificado ligeramente, con el fin de evitar ca-
cofonías o excesivas repeticiones.  Las referencias textuales, 
en su gran mayoría, reproducen también las de la edición 
leonina; otras han sido incluidas por la traductora para evitar 
posibles equívocos o para apuntar conexiones con temas rela-
cionados. Las alusiones a pasajes de la Escritura se han tra-
ducido directamente del texto de Santo Tomás. Sin otro fin 
que facilitar al lector la localización del pasaje, se ha transcri-
to en nota el lugar correspondiente, en una traducción ac-
tual41.  
                                                            

39 “Man kann demnach das Gewissen als einen Akt der praktischen 
Vernunft bezeichnen: es hat die spezifische Funktion, die allgemeinen 
Prinzipien, die der Synderesis ,eingeschrieben' sind, fruchtbar zu machen, 
indem es sie zur Beurteilung einzelner Akte verwendet, die bereits voll-
zogen oder noch zu vollziehen sind; im einen Fall, um richtig zu wählen, 
im andern, um hinterher die rechte Einstellung zu gewinnen”. Stein, E. 
Über die Wahrheit, p. 101. 
40 “Quaestiones Disputatae De Veritate”, en Sancti Thomae de Aquino 
Opera Omnia, iussu Leonis XIII P. M. Edita, Tomus XXII, cura et studio 
Fratrum Praedicatorum, vol. II, QQ. 8-20, Romae ad Sanctae Sabinae, 
1972. 
41 Por tratarse de una traducción de reconocido prestigio, y al no tener 
otro fin que situar al lector en el texto empleado por Santo Tomás, se ha 
consultado la Biblia de Jerusalén, en su edición española.  Desclée de 
Brouwer, Bruselas, 1967. 
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En general, la traducción de Stein ha constituido un valio-
so punto de referencia, si bien, cuando era preciso se han 
apuntado eventuales divergencias. También se ha tomado de 
Stein la costumbre de incluir entre paréntesis las frases latinas 
que pudieran ofrecer alguna dificultad, o que pudieran aportar 
alguna clarificación terminológica.  

 
 

6. Bibliografía específica sobre la sindéresis y la concien-
cia en Santo Tomás 

Con el fin de facilitar la investigación sobre el tema de la 
sindéresis y la conciencia, he considerado oportuno añadir 
aquí una lista de obras –en su mayoría artículos–, basada en 
las compilaciones bibliográficas de Bourke42, Miethe43 e In-
gardia44. Dejo constancia únicamente de las obras en cuyo 
título se hace referencia expresa a la sindéresis y la concien-
cia. 

 
ARMSTRONG, R., A., Primary and Secondary Precepts in 

Thomistic Natural Law Teaching, The Hague, Martinus Nij-
hoff, 1966. 

ARNZT, J.T.C., “Prima principia propria” en Thomas von 
Aquin. Interpretation und Rezeption. Studien und Texte, Wi-
llehead Eckert, ed. Mainz, Mathias Grünewald, 1974,  3-15. 

BILLY, DENIS J., “Aquinas on the content of Synderesis”, 
Studia Moralia, 29, 61-83.   

BLIC, J. DE, “Syndérèse ou conscience?” Revue d'Ascéti-
que et de Mystique, 25, 1949, 146-157. 

                                                            

42 Bourke, V., “Thomistic Bibliography, 1920-1940”, The Modern 
Schoolman, St. Louis, Missouri, 1945. 
43 Miethe, T. & Bourke, V., Thomistic Bibliography, 1940-1978, 
Greenwood Press, Westport, Connecticut; London, England. 
44 Ingardia, R., Thomas Aquinas. International Bibliography, 1977-
1990, Bowling Green State University, Ohio, 1993. 
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ment. I-II, q. 94, 2)”, Zeitschrift für katholische Theologie, 
LVII, 1933, 44-65. 



Ana Marta González 

 

30 

SIMON, YVES, “Introduction to the study of practical wis-
dom”, The New Scholasticism, 35, 1961, 1-40. 

WEINGARTNER, P.,“Aquinas' Theory of Conscience from 
a Logical Point of view”, en Conscience: an interdisciplinary 
view, eds. Paul Weingartner and  Gerhard Zecha, Dordrecht, 
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Además de la bibliografía mencionada por Bourke, Miethe 

e Ingardia, en años más recientes MARTIN RHONHEIMER ha 
publicado un libro en el que muestra la continuidad entre los 
problemas que Aristóteles dejaba abiertos en su Ética a Ni-
cómaco y el pensamiento moral de Santo Tomás, haciendo, 
entretanto, valiosas indicaciones sobre la sindéresis y la con-
ciencia. El título de la obra es Praktische Vernunft und die 
Vernünftigkeit der Praxis: Handlungstheorie bei Thomas von 
Aquin in ihrer Entstehung aus dem Problemkontext der aris-
totelischen Ethik, Akademie Verlag, Berlín, 1994. 

Asimismo,  para los interesados en la sindéresis puede re-
sultar útil el epígrafe que, dentro de un capítulo genéricamen-
te dedicado a la razón práctica, le dedico en mi libro Moral, 
Razón y Naturaleza: una investigación sobre Tomás de Aqui-
no, Eunsa, Pamplona, 1998, pp. 205-219. 

  
 
 



 

DE VERITATE 
 
 

CUESTIÓN DECIMOSEXTA 
 
 
 
 
 

Acerca de la sindéresis 

1. Si la sindéresis es una potencia o un hábito 
2. Si la sindéresis puede pecar 
3. Si la sindéresis se extingue en algunos casos 

 
Artículo primero 

La cuestión trata de la sindéresis1. Y se investiga si la sin-
déresis es una potencia o bien un hábito. Y parece que es una 
potencia. En efecto, aquellas cosas que aparecen en la misma 
división son del mismo género; pero en la glosa de Jerónimo 
a Ezequiel2, la sindéresis aparece en una división, junto con 
lo racional, lo irascible y lo concupiscible. Ahora bien, puesto 
que lo irascible y lo concupiscible y lo racional son potencias, 
la sindéresis será también potencia. 

2. Pero decía que no significa potencia absolutamente sino 
potencia con hábito. –Sin embargo, un sujeto con un 
accidente no se divide contra un sujeto tomado 
absolutamente. En efecto, no parece conveniente aquella 
división por la que se dice que un hombre es animal, y que 
otro hombre es blanco. Por tanto, como el hábito se compara 

                                                            

1 Lugar paralelo: Super Sent. II d. 24 q. 2 a. 3; I Pars q. 79 a. 12. 
2 Glossa ordin., ex Hieron. Comment. in Ez., I c. 1 (PL 25, 22 A-B). 
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a la potencia como el accidente al sujeto, parece que no es 
correcta una división en la que aparece la potencia sola –
como lo racional, lo concupiscible y lo irascible–, junto con 
lo que dice ser esa misma potencia más un hábito. 

3. Además, ocurre que hay varios hábitos de una potencia. 
Luego, si en la razón de hábito distinguiéramos una potencia 
contra otra, todos los demás hábitos de potencias deberían ser 
miembros de aquella división por la que las partes del alma se 
distinguen entre sí3. 

4. Además, nada que sea uno y lo mismo puede ser regu-
lador y regulado. Pero la potencia se regula por el hábito. 
Luego no puede coincidir potencia y hábito en lo mismo, de 
tal manera que un nombre designe simultáneamente la poten-
cia y el hábito. 

5. Además, en el hábito no se inscribe nada, sino sólo en 
la potencia. Sin embargo, se dice que los principios 
universales del derecho se inscriben en la sindéresis4. Luego 
aquella nombra a la misma potencia absolutamente. 

6. Además, de dos cosas no se puede hacer una sola a no 
ser que alguna de ellas sea transformada. Pero aquel hábito 
natural que dice significar el nombre de sindéresis no cambia, 
porque conviene que lo natural permanezca; y tampoco cam-
bian las potencias del alma. Y así parece que del hábito y de 
la potencia no se puede hacer una sola cosa de tal modo que 
se pueda nombrar ambas cosas con un único nombre. 

7. Además, la sensualidad se opone a la sindéresis, porque 
así como la sensualidad inclina siempre al mal, así la sindére-
sis inclina siempre al bien. Pero la sensualidad es una poten-
cia absolutamente sin el hábito. Luego la sindéresis designa a 
la potencia absolutamente. 

                                                            

3 Santo Tomás tiene en mente el siguiente texto de Aristóteles: "Las 
cosas que pasan en el alma son de tres clases, pasiones, facultades y hábi-
tos…". (Ethic.  II, 5, 1105 b 20). N. de la T. 
4 Es de San Agustín. Así lo refieren Santo Tomás en Super Sent. II d. 24 
q. 2 a. 3 arg. 3 y también San Alberto en Summa de homine q. 71 a. 1 arg. 
2 y en q. De synderesi (ms. Vat. lat. 781, f. 37ra). A nosotros no ha lle-
gado el texto de Agustín literalmente. Sin embargo, cf. De lib. arb. II c. 
10 (PL 32, 1256) y De Trin. XIV c. 15 (PL 42, 1052). 
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8. Además, como se dice en el IV de la Metafísica5, la 
razón que significa el nombre es la definición. Luego, aquello 
que no es uno de un modo tal que sea definible, no puede 
nombrarse con un nombre único. Pero el agregado de un 
sujeto y accidente, como cuando digo “hombre blanco”, no 
puede ser definido, como se prueba en el VII de la 
Metafísica6, y  así tampoco el agregado de potencia y hábito. 
Luego no se puede significar la potencia más el hábito con un 
único nombre. 

9. Además, la razón superior nombra absolutamente la po-
tencia. Pero la sindéresis es lo mismo que la razón superior, 
según parece. En efecto, como dice Agustín en el libro De 
libero arbitrio7, en el juicio natural que llamamos sindéresis 
están presentes “algunas reglas y luces de virtudes, verdade-
ras e inconmutables”. Pero el adherirse a las razones incon-
mutables, según dice Agustín en el XII De Trinitate8, es pro-
pio de la razón superior. Luego la sindéresis es potencia abso-
lutamente. 

10. Además, según dice el Filósofo en el II de los libros 
éticos9, todo lo que hay en el alma es potencia, o hábito, o 
pasión. Luego, o bien la división del Filósofo es insuficiente, 
o bien no hay algo en el alma que sea a la vez potencia y 
hábito. 

11. Además, los contrarios no pueden estar en lo 
mismo10. Pero en nosotros se encuentra un fomes innato11 que 
inclina siempre al mal. Luego no puede haber en nosotros 
algún hábito que incline siempre al bien. Y así la sindéresis 
que inclina siempre al bien no es hábito, ni potencia con 
hábito, sino potencia absolutamente. 

                                                            

5 Cap. 7 (1012 a 23) sec. transl. Novae Metaph. (ed. Averroes VIII, 97 
K). 
6 Metaph. VII, 3 (1029 b 27). 
7 II c. 10 (PL 32, 1256). 
8 Cap. 7 (PL 42, 1005). 
9 Ethic. II 5 (1105 b 20). 
10 Cf. Aristóteles, Metaph. IV 15 (1011 b 21). 
11 Cf. Petrus Lomb. Lib. Sent. II d. 30 c. 8 
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12. Además, para obrar basta la potencia y el hábito. 
Luego, si la sindéresis es potencia con un hábito innato, como 
la sindéresis inclina al bien, ocurrirá que el hombre se bastará 
a sí mismo con sus solas fuerzas naturales para obrar el bien: 
lo que parece ser la herejía de Pelagio12. 

13. Además, si la sindéresis es potencia con hábito, no 
será potencia pasiva sino activa, puesto que tiene alguna 
operación; pero así como la potencia pasiva se funda sobre la 
materia, así la activa se funda sobre la forma. Ahora bien, en 
el alma humana hay13 una doble forma: una, que es la forma 
superior, por la que conviene con los ángeles, en cuanto que 
es espíritu; otra inferior por la que vivifica el cuerpo en cuan-
to que es alma. Así pues, conviene que la sindéresis se funde 
o bien sobre la forma superior, o bien sobre la inferior: si lo 
hace sobre la forma superior, será la razón superior; si lo hace 
sobre la inferior, será la razón inferior. Pero tanto la razón 
superior como la inferior designan la potencia absolutamente. 
Luego la sindéresis es potencia absolutamente. 

14. Además, si la sindéresis designa la potencia con el 
hábito, debería ser un hábito innato; si fuera un hábito 
adquirido o infuso, sería posible perder la sindéresis. Pero la 
sindéresis no designa un hábito innato. Luego designa a la 
potencia absolutamente. Se prueba la media: todo hábito que 
presupone algún acto temporal no es un hábito innato. Pero la 
sindéresis presupone un acto temporal, ya que lo propio de 
ella es advertir (remurmurare malo) del mal14 e instigar al 
bien15, lo cual no puede ocurrir a no ser que antes se conozca 
                                                            

12 August. De haeres. 88 (PL 42, 47), como refiere Santo Tomás p. e. I-
II q. 100 a. 10 arg. 3 y allí q. 109 a. 4 sed c. 
13 Cf. Pseudo August. De spir. et anima cap. 9 (PL 40, 784). 
14 "remurmurare" es un término de origen onomatopéyico, y con claras 
resonancias imaginativas. Una traducción  aproximada sería "rezongar del 
mal" o "criticar del mal". No obstante, puesto que Santo Tomás la emplea 
reiteradamente al caracterizar el acto propio de la sindéresis, "remurmu-
rare" adquiere en su pensamiento un sentido técnico que aconseja el tra-
ducirlo por una palabra como "advertir". No obstante, tiene interés no 
perder de vista estas connotaciones, que permiten poner en conexión la 
sindéresis con la experiencia moral ordinaria. N de la T. 
15 Como dicen 'Sancti et Glosae' según San Buenaventura Super Sent. II 
d. 39 a. 2 q. 3. 
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el bien y el mal actualmente. Luego la sindéresis preexige un 
acto temporal. 

15. Además, el oficio de la sindéresis parece ser juzgar, 
y por eso se llama juicio natural16. Pero el libre arbitrio toma 
su nombre de juzgar. Luego la sindéresis es lo mismo que el 
libre arbitrio. Pero el libre arbitrio es potencia absolutamente. 
Luego también la sindéresis. 

16. Además, si la sindéresis es potencia con hábito, 
como algo compuesto de ambos, esto no será una 
composición lógica por la que la especie se compone del 
género y la diferencia, porque la potencia no se relaciona con 
el hábito como el género a la diferencia. En efecto: de este 
modo cualquier hábito añadido constituiría una potencia 
especial. Luego se trata de una composición natural17. Pero 
en la composición natural lo compuesto es otra cosa que los 
componentes, como se prueba en el VII de la Metafísica18. 
Luego la sindéresis no es potencia ni hábito, sino algo 
distinto de estas cosas, lo cual no puede ser. Queda, pues, que 
sea la potencia absolutamente. 

 
POR EL CONTRARIO, si la sindéresis es una potencia, 

conviene que sea una potencia racional. Ahora bien, las 
potencias racionales están dispuestas a opuestos19. Luego la 
sindéresis estará dispuesta a los opuestos, lo cual es 
manifiestamente falso, pues siempre instiga al bien y nunca al 
mal. 2. Además, si la sindéresis es potencia, o es una con la 
razón, o es otra distinta. Pero no es la misma porque se divide 
contra la razón en la glosa de Jerónimo a Ezequiel, antes 
aducida. Y no puede decirse que sea otra potencia distinta de 
la razón, pues una potencia especial requiere un acto especial. 
Pero ningún acto se atribuye a la sindéresis que la razón no 

                                                            

16 naturale iudicatorium: San Basilio (Hom. XII In princ. Prov. n. 9 
(PG 31, 405 C) Rufino intérprete n. 9 (PG 31, 1772 B), como se dice más 
adelante en la q. 17 a. 1, línea 36. 
17 Es decir: no una composición lógica sino natural. N. de la T. 
18 Metaph. VII, Cap. 17 (1041 b 11). 
19 Cf. Aristóteles, Metaph. IX, 2 (1046 b 5). Cf.De Ver. q. 5 a. 2, línea 
13 en nota. 
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pueda realizar. En efecto: la razón misma instiga al bien y 
advierte del mal (remurmurat malo). Luego la sindéresis en 
modo alguno es potencia. 

3. Además, el fomes inclina siempre al mal, mientras que 
la sindéresis siempre al bien. Luego estas dos se oponen 
directamente. Pero el fomes es un hábito o se tiene al modo 
del hábito: la misma concupiscencia que es habitual en los 
niños y que es, según Agustín20, verdaderamente actual en los 
adultos, parece llamarse fomes. Luego la sindéresis es un 
hábito. 4. Además, si la sindéresis es potencia, será o bien cogni-
tiva o bien motora. Pero consta que no es absolutamente cog-
nitiva, precisamente porque su acto propio es inclinar al bien 
y advertir del mal (inclinare ad bonum et remurmurare ma-
lo). Luego, si es potencia, será motora; pero esto parece ser 
falso, porque las potencias motoras se dividen suficientemen-
te en irascible, concupiscible y racional, contra las que se 
divide la sindéresis, como se ha dicho antes. Luego la sindé-
resis en modo alguno es potencia. 

5. Además, así como en la parte operativa del alma, la 
sindéresis nunca yerra, así en la parte especulativa, el 
intelecto de los principios nunca yerra. Pero el intelecto de 
los principios es un cierto hábito, como consta por el Filósofo 
en el VI de los libros éticos21. Luego la sindéresis es un cierto 
hábito. 

 
RESPUESTA. Debe decirse que acerca de esta cuestión hay 

opiniones diversas. Pues algunos22 dicen que la sindéresis 
designa la potencia absolutamente, y una potencia distinta de 
la razón, superior a ella. Pero otros23 dicen que la sindéresis 
es una potencia absolutamente, realmente la misma que la 
razón (eandem rationi secundum rem), aunque diversa según 
una consideración (consideratione tamen diversam). En 
                                                            

20 A partir de Pedro Lombardo, Lib. Sent. II d. 30 c. 9, cf. San Agustín 
De pecc. mer. et rem. II c. 4 (PL 44, 152), según Santo Tomás I-II q. 82 a. 
1 sed contra. 
21 Ethic. VI, Cap. 5 (1141 a 7). 
22 P. e. Guill. Altiss. Summa Aurea II tr. 12 q. 1 
23 P. e. Summa fr. Alexandri I-II n. 418 (p. 493). 
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efecto, si se considera la razón como razón (ut ratio), esto es, 
en cuanto que razona y compara (in quantum ratiocinatur et 
confert), así se designa como potencia racional (vis 
rationalis)24; y si se considera como naturaleza (ut natura), 
esto es, en cuanto que conoce algo naturalmente (in quantum 
naturaliter cognoscit aliquid), entonces se llama sindéresis. 
Otros25 sin embargo dicen que la sindéresis es la misma 
potencia de la razón con algún hábito natural (ipsam 
potentiam rationis cum aliquo habitu naturali). Que entre 
todas estas opiniones la última es la más verdadera, puede 
verse así: 

Como dice Dionisio en el VII cap. De divinis nominibus, 
“la sabiduría divina vincula los fines de los primeros seres, 
con los principios de los segundos”26. En efecto, las 
naturalezas que se hayan ordenadas recíprocamente se 
relacionan entre sí como los cuerpos contiguos, de los cuales 
el inferior, en su parte suprema, toca al superior en su parte 
ínfima. Así también una naturaleza inferior alcanza en su 
parte suprema algo que es propio de la naturaleza superior, 
participando en ello imperfectamente. Pero la naturaleza del 
alma humana es inferior a la naturaleza angélica si 
consideramos los modos de conocer de cada una. Pues el 
modo natural de conocer propio de la naturaleza angélica es 
que conozca la verdad sin inquisición ni discurso; en cambio, 
lo propio del alma humana es que llegue a conocer la verdad 
inquiriendo y discurriendo de una cosa a otra. De donde el 
alma humana, en cuanto a lo que en ella es supremo, toma 
algo de aquello que es propio de la naturaleza angélica, a 
saber, que tenga conocimiento de algunas cosas 
inmediatamente (subito) y sin inquisición, aunque también en 
esto sea inferior al ángel, puesto que tampoco puede conocer 
esta verdad si no es partiendo de los sentidos. Ahora bien, en la naturaleza angélica hay un doble 
conocimiento: especulativo, por el que se intuye simple y 
absolutamente la misma verdad de las cosas (ipsam rerum 

                                                            

24 Edith Stein traduce aquí la expresión vis rationalis como "potencia 
lógica" (logisches Vermögen). N de la T. 
25 P. e. Albertus Summa de homine q. 71 a. 1. 
26  § 3 (PG , 872 B), según la traducción del Sarraceno (Dion. 407). 
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veritatem), y práctico, este último tanto para los filósofos27 
que ponen a los ángeles como motores de las esferas, 
atribuyéndoles conocimiento previo de todas las formas 
naturales, como para los teólogos28, quienes ponen a los 
ángeles como sirviendo a Dios en oficios espirituales, en 
conformidad a los cuales se distinguen los órdenes angélicos. 
Por lo cual conviene que también en la naturaleza humana, en 
la medida en que alcanza a la angélica, haya un conocimiento 
de la verdad sin inquisición, tanto en lo especulativo como en 
lo práctico, y conviene que este conocimiento cierto sea 
principio de todo conocimiento posterior –ya de las cosas 
prácticas ya de las especulativas–, pues conviene que los 
principios sean lo más cierto y estable. De donde conviene 
también que en el hombre se encuentre naturalmente este 
conocimiento, pues es como un semillero de todo 
conocimiento posterior, –y en toda naturaleza preexisten 
ciertas semillas naturales de las operaciones y efectos que 
siguen–. Y conviene también que este conocimiento sea 
habitual, de tal modo que pueda ser usado fácilmente cuando 
sea necesario (ut in promptu existat ea uti cum fuerit 
necesse). Así como en el alma humana hay cierto hábito 
natural, que llamamos intelecto de los principios, por el cual 
se conocen los principios de las ciencias especulativas, así 
también hay en ella cierto hábito natural de los primeros 
principios de lo operable, que son los principios universales 
del derecho natural, los cuales ciertamente pertenecen al 
hábito de sindéresis. Pero este hábito no existe en otra 
potencia que la razón, a no ser que digamos que el intelecto 
es una potencia distinta de la razón, lo cual es contrario a lo 
que hemos expuesto más arriba29. 

Así pues, resta que este nombre de sindéresis o bien 
designe absolutamente el hábito natural similar al  hábito de 
los principios (habitui principiorum) o bien que designe la 
misma potencia de la razón (ipsam potentiam rationis) con 
dicho hábito, lo cual, en todo caso, no cambia mucho, porque 

                                                            

27 Ver más arriba q. 5 a. 8 245 en nota, y I Pars q. 110 a. 1 ad 3. 
28 Cf. I Pars q. 110 a. 1 ad 3. 
29 Cfr. De Ver. q. 15 a. 1. 
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esto no hace dudar sino acerca de la significación del nombre.  
Pues, de no haber algún hábito, no podría ser que la misma 
potencia de la razón se llamase sindéresis en cuanto conoce 
naturalmente, ya que el conocimiento natural conviene a la 
razón según algún hábito natural, como es claro en el caso del 
intelecto de los principios. 

1. A lo primero, por tanto, debe decirse que algunas cosas 
pueden venir en la misma división en cuanto convienen en 
algo común, sea lo que fuere eso común, ya género, ya acci-
dente. Así pues, en aquella división cuádruple, en la que la 
sindéresis se distingue de otras tres potencias, los miembros 
de la división no se distinguen entre sí conforme a su común 
condición de potencias, sino conforme a su común condición 
de principios motores. De donde no se sigue que la sindéresis 
sea potencia, sino que sea algún principio motor. 

2. A lo segundo debe decirse que cuando del accidente 
sobreviene al sujeto algo especial fuera de aquello que le 
compete en razón de su naturaleza, entonces nada prohíbe 
que el accidente se divida contra el sujeto, o que el sujeto con 
el accidente se divida contra el sujeto absolutamente tomado; 
como si dividiéramos la superficie coloreada contra la super-
ficie tomada absolutamente, en cuanto que la superficie to-
mada absolutamente es algo matemático, y en cambio por 
aquello de ser coloreada, se incluye en el género de la natura-
leza (in genus naturae). Así también la razón designa el co-
nocimiento según el modo humano (cognitionem secundum 
modum humanum), pero por el hábito natural se incluye en 
otra condición genérica (trahitur ad alterius generis condi-
tionem), como se sigue de lo dicho. De donde nada prohíbe 
bien que el mismo hábito se divida contra la potencia en la 
división por la que se dividen los principios motivos, bien 
que la misma potencia habitual (potentiam habitualem) se 
divida contra la potencia absolutamente tomada. 

3. A lo tercero debe decirse que otros hábitos presentes en 
la potencia racional mueven del mismo modo que es propio 
de la razón en cuanto razón; y por ello tales hábitos no se 
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pueden distinguir contra la razón, a diferencia del hábito 
natural por el cual se designa a la sindéresis30. 

4. A lo cuarto debe decirse que no decimos que la 
sindéresis signifique la potencia y el hábito como si la 
potencia y el hábito fueran la misma cosa, sino porque con un 
único nombre se designa la misma potencia con el hábito a 
ella sujeto. 5. A lo quinto debe decirse que “escribir algo en algo” se 
entiende de dos maneras: o bien como en el sujeto –y así en 
el alma no se puede escribir algo sino como potencia–, o bien 
como en el continente, y así nada prohíbe tampoco inscribir 
algo en el hábito, según lo cual decimos que las cosas singu-
lares que pertenecen a la geometría se inscriben en la misma 
geometría. 

6. A lo sexto debe decirse que aquel argumento es proce-
dente cuando algo se hace uno a partir de dos cosas por modo 
de mezcla; pero no es así como algo se hace uno a partir del 
hábito y la potencia, sino como del accidente y el sujeto. 

7. A lo séptimo debe decirse que el hecho de que la 
sensualidad incline siempre al mal31 procede de la corrupción 
del fomes, que ciertamente se encuentra presente por modo de 
su hábito. Y así también la sindéresis tiene por medio de 
algún hábito natural el inclinar siempre al bien. 

8. A lo octavo debe decirse que el hombre blanco no 
puede definirse con una definición propiamente dicha, como 
lo es la de las sustancias que significan propiamente sólo una 
                                                            

30 Parece conveniente aclarar esta respuesta. Según Santo Tomás, los 
otros hábitos, según distintos aspectos, perfeccionan a la razón en su 
calidad de potencia racional, esto es, en su ordinario movimiento ut ratio, 
que, como ya se ha dicho, es ad opposita.  Y así, podemos adquirir vir-
tudes y vicios. En cambio, la sindéresis otorga a la razón un movimiento 
natural que la orienta ad unum. Por esta razón  la sindéresis se puede 
distinguir de los demás hábitos y también de la razón. N. de la T. 
31 En este punto, Edith Stein traduce "malum" –que en latín tiene una 
acepción más amplia que la de mal moral (incluye, por ejemplo, mal 
natural, mal técnico etc), directamente por "Böse", que en alemán designa 
unívocamente el mal moral. En este contexto está justificado, pues uno de 
los efectos específicos del pecado sobre nuestra naturaleza ha sido, pre-
cisasmente, el debilitar la sujección de la sensualidad al orden de la razón 
y, como consecuencia, inclinar a un tipo de acción que, es moralmente 
mala. Esto es el fomes peccati. N. de la T. 
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cosa; sino que puede definirse con cierta definición relativa, 
en cuanto que del accidente y del sujeto se hace una unidad 
relativa, y tal unidad basta para poder imponer un nombre 
único; de donde también allí mismo el Filósofo32 dice que el 
sujeto con el accidente puede designar se con un nombre 
único. 

9. A lo noveno debe decirse que la sindéresis no designa 
la razón superior ni la inferior, sino algo que es común a 
ambas (communiter habens se ad utrumque). Efectivamente, 
en el mismo hábito de los principios universales del derecho 
se contienen algunas cosas que pertenecen a las razones 
eternas, como que Dios debe ser obedecido, y algunas otras 
que pertenecen a las razones inferiores, por ejemplo que se 
debe vivir conforme a la razón. Sin embargo,  se dice que la 
razón superior y la sindéresis apuntan a lo inmutable de 
distinto modo. Se dice en efecto que algo es inmutable a 
causa de la inmutabilidad de naturaleza, y así las cosas 
divinas son inmutables, y de este modo se dice que la razón 
superior está unida a lo inmutable. Pero también se dice que 
algo es inmutable a causa de la necesidad de su verdad, 
aunque sea una verdad acerca de cosas que son mutables 
según su naturaleza, y así, también en las cosas mutables, es 
inmutable esta verdad: “el todo es mayor que su parte”33: y de 
este modo se dice que la sindéresis conoce lo inmutable. 

10. A lo décimo debe decirse que aunque todo lo que se 
encuentra en el alma son o sólo hábitos o sólo potencias o 
sólo pasiones,  sin embargo, no todo lo que se nombra en el 
alma es distinto de esto. En efecto, aquellas cosas que son 
distintas según la realidad, el entendimiento las puede unir y 
darles un único nombre. 

11. A lo décimoprimero debe decirse que aquel hábito 
que inclina al mal pertenece a la parte inferior del alma que 
está unida al cuerpo. Pero el hábito que naturalmente inclina 
al bien pertenece a la parte superior; y por ello aquellos dos 
hábitos no son contrarios entre sí  según lo mismo. 

                                                            

32 Metaph. VII 3 (1029 b 27). 
33 Cf. más arriba, De Ver. q. 10 a. 12, línea 160 en nota. 
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12. A lo décimosegundo debe decirse que el hábito con 
potencia es suficiente para el acto que es propio de aquel 
hábito34. Ahora bien, el acto de este hábito natural que se 
llama sindéresis es advertir (remurmurare) del mal e inclinar 
al bien; y así, el hombre está capacitado naturalmente para 
este acto. De ello no se sigue que en la obra meritoria el 
hombre pueda actuar desde sus puras fuerzas naturales: en 
asignar estas cosas a una facultad natural solamente estriba la 
impiedad pelagiana.  

13. A lo décimotercero debe decirse que la sindéresis en 
cuanto designa la potencia, más parece una potencia pasiva 
que activa. Efectivamente, no se distingue la potencia activa 
de la pasiva por tener operaciones, pues como cualquier 
potencia del alma tanto activa como pasiva tiene alguna 
operación, entonces cualquier potencia del alma sería activa. 
Sino que su diferencia se conoce por comparación de la 
potencia al objeto. En efecto, si el objeto se relaciona a la 
potencia como lo paciente y transformado (ut patiens et 
transmutatum), entonces será activa la potencia; si sucede lo 
contrario, y se comporta como agente y motor (agens et 
movens), entonces será pasiva la potencia. Y a esto se debe 
que toda potencia del alma vegetativa sea activa35, porque 
tanto en la nutrición, como en el crecimiento, como incluso 
en la generación (tam in nutriendo quam in generando), las 
potencias del alma transmutan el alimento. Sin embargo, las 
potencias sensitivas son todas pasivas, porque por los objetos 
sensibles se mueven y son llevadas al acto. Acerca del 
intelecto, sin embargo, alguna potencia es activa y alguna 
pasiva, porque mediante el intelecto lo inteligible en potencia 
se hace inteligible en acto, que es lo propio del intelecto 
agente, y así el intelecto agente es potencia activa; pero el 
mismo inteligible en acto hace que el intelecto en potencia 
pase a intelecto en acto, y así el intelecto posible es una 
potencia pasiva. Pero no se dice que el intelecto agente sea 
sujeto de hábitos sino más bien el intelecto posible; y por eso 
                                                            

34 Es decir: que el hombre equipado con potencia y hábito está suficien-
temente dotado para actualizar el acto propio de aquel hábito. N. de la T. 
35 Cf. Aristóteles, De anima II 10 (417 a 2 ss), como refiere Santo 
Tomás más abajo, en q. 19 a. 1, línea 191. 
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la misma potencia que subyace al hábito natural parece ser 
más pasiva que activa. 

Ahora bien, dado lo que es la potencia activa, no procede 
ir más allá, pues no hay en el alma dos formas, sino una sola 
que es su esencia, porque por esencia es espíritu y por esencia 
es forma del cuerpo, no por algo sobreañadido 
(superadditum). De ahí que la razón superior y la inferior no 
se funden sobre dos formas (non fundantur super duas 
formas) sino sobre una sola esencia del alma. Y no es verdad 
que la razón inferior se funde sobre la esencia del alma según 
aquella disposición por la cual es forma del cuerpo, pues así 
se fundan en la esencia del alma sólo aquellas potencias que 
son dependientes de órganos36, y esta no es la condición de la 
razón inferior.  

Concedido, pues, que aquella potencia que designa la sin-
déresis es la misma que la razón superior e inferior, nada 
prohíbe designar con el nombre de razón aquella potencia 
absolutamente, y con el nombre de sindéresis a aquella mis-
ma con el hábito a ella unido. 

14. A lo décimocuarto debe decirse que el acto de cono-
cimiento no es previo a la potencia o al hábito de sindéresis 
sino al acto suyo; de donde por esto no se excluye que el 
hábito de sindéresis sea innato37. 

15. A lo décimoquinto debe decirse que el juicio es do-
ble, a saber en lo universal38, y esto pertenece a la sindéresis, 
y en lo particular operable (in particulari operabili), y esto es 
el juicio de elección (iudicium electionis), que pertenece al 
libre arbitrio. De donde no se sigue que sean lo mismo. 

16. A lo décimosexto debe decirse que la composición 
física y natural es múltiple. En efecto, hay una composición 
mixta de elementos (compositio mixti ex elementis) y la 
forma de esta composición mixta, dice el Filósofo, conviene 
que sea  enteramente distinta de los mismos elementos. 
                                                            

36 Cf. más arriba, De Ver. q. 2 a. 5 322 en nota. 
37 Como ya se adelantó en la introducción, el término "innato" aquí no 
excluye la precedencia del conocimiento sensible, como, por otra parte, 
deja claro Santo Tomás en el cuerpo del artículo. N. de la T. 
38 Edith Stein traduce "universal" por "general". N. de la T. 
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Ahora bien, hay una composición de forma sustancial y 
materia, de la cual resulta un tercero, a saber, la forma de la 
especie, que ciertamente no es algo enteramente distinto de la 
materia y la forma, pero que se relaciona con ellas como el 
todo con las partes. Hay también una composición de sujeto y 
accidentes,  de la que no resulta algo tercero de los dos; y tal 
es la composición de potencia y hábito. 

 
 

Artículo segundo 

En segundo lugar se investiga si la sindéresis puede pe-
car39 (utrum synderesis possit peccare). Y parece que sí, por-
que después de hacer mención de la sindéresis, se dice en la 
glosa de Jerónimo a Ezequiel “Algunas veces vemos que se 
precipita”40; pero la precipitación en las cosas operables no es 
otra cosa que un pecado. Luego la sindéresis puede pecar. 

2. Además, aunque estrictamente hablando no es un 
hábito el que peca, ni una potencia, sino el hombre, a quien 
pertenecen los actos singulares41, no obstante se dice que 
algún hábito o potencia peca en la medida en que, por un acto 
de este hábito o potencia, el hombre es inducido a pecar. 
Ahora bien, por el acto de la sindéresis el hombre es inducido 
a veces a pecar, porque se dice en Ioh. XVI “Viene la hora en 
que todo aquél que os dé muerte pensará prestar un servicio a 
Dios”42 y así algunos, a partir de este juicio, que ciertamente 
                                                            

39 Como explica enseguida, pecar sólo puede hacerlo el hombre. Por 
eso, lo más adecuado es hablar de si la sindéresis se equivoca. No ob-
stante, como la equivocación de la sindéresis induce al pecado, es posible 
mantener la expresión. N. de la T. 
40 Glossa ordin., cf. Hieron. Comment. in Ez. I c. 1 (PL 25, 22 C), y 
Gill. Altiss. Summa Aurea II tr. 12 q. 1. 
41 Cf. Aristóteles, Metaph. I 1 (981 a 16), como refiere Santo Tomás en 
Super Metaph. V lect. 3 al final, cf. Pseudo Beda Sententiae sive axio-
mata philos. sect. 1 (PL 90, 967 C). 
42 Ioh, 16, 2: "Venit hora ut omnis qui interficit vos arbitretur se obse-
quium praestare Deo". En la traducción de la Biblia de Jerusalén se dice 
"e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a 
Dios". 
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pertenece a la sindéresis, procuraban la muerte de los 
apóstoles, pensando que con ello agradaban a Dios. Luego la 
sindéresis peca. 

3. Además,  en e Ier. III se dice “Los hijos Mempheos te 
deshonraron hasta la coronilla (verticem)”43; pero la coronilla 
(vertex) es la parte superior del alma, como se dice en la 
glosa al salmo aquel “su iniquidad hasta la misma 
coronilla”44, y así pertenece a la sindéresis lo que es supremo 
en el alma. Luego también la sindéresis de los demonios 
también es arrebatada a causa del pecado. 

4. Además, según el Filósofo45, la potencia racional está 
dispuesta a los opuestos.  Pero la sindéresis es algo de la 
potencia racional. Luego está dispuesta a los opuestos.  Por 
tanto, puede hacer el bien y también pecar. 

5. Además, los contrarios son nacidos para desarrollarse 
acerca de lo mismo46. Pero la virtud y el pecado son 
contrarios. Por tanto, del mismo modo que hay en la 
sindéresis actos de virtudes porque instiga al bien, habrá 
también en ella actos de pecado. 

6. Además, así como se dispone el intelecto de los princi-
pios hacia las cosas especulativas, así se dispone también la 
sindéresis hacia las cosas prácticas. Pero toda operación de la 
razón especulativa se origina de los principios primeros. Lue-
go también toda operacion de la razón práctica toma su inicio 
de la sindéresis. Por tanto, así como se atribuye a la sindéresis 
la operación de la razón práctica que es según la virtud, así 
también se atribuirá a ella la operación de la razón que es 
según pecado. 

                                                            

43 El texto latino citado por Santo Tomás dice: "Filii Mempheos constu-
praverunt te usque ad verticem". En la traducción de la Biblia de Je-
rusalén, se dice "hasta los hijos de Nof y Tafnis te han rapado el cráneo". 
El lugar exacto es  Ier. II, 16.  
44 Es la glosa de Pedro Lombardo super Ps. VII (PL 191 A), cfr. Gill. 
Altiss. Summa aurea II tr. 12 q. 1. El texto del salmo, según la Biblia de 
Jerusalén, dice así: "revierte su obra en su cabeza, su violencia en su 
cerviz recae". 
45 Cf. Aristóteles, Metaph. IX 2 (1046 b 5) 
46 Cf. Aristóteles, Topic. II c. 4 (111 a 14) 
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7. Además, la pena obedece a la culpa. Pero en los 
condenados toda el alma es castigada, también según la 
sindéresis47. Por tanto, también la sindéresis peca. 

POR EL CONTRARIO, el bien puede ser más puro que el mal 
porque algo es bueno cuando no tiene mezcla de mal alguno. 
Sin embargo, nada hay malo que no tenga algo de bien mez-
clado. Pero hay en nosotros algo que inclina siempre al mal, 
que es el fomes. Luego también habrá algo que incline siem-
pre al bien. Ahora bien, esto no parece ser sino la sindéresis, 
y así la sindérsis no peca nunca. 

2. Además, lo que está presente de modo natural, está 
presente siempre. Pero es natural a la sindéresis que advierta 
(remurmuret) del mal. Luego ella misma nunca consiente en 
el mal, y por tanto no peca. 

 
RESPUESTA. Debe decirse que la naturaleza, en todas sus 

obras, intenta el bien y la conservación de aquellas cosa que 
se hacen por la operación de la naturaleza; y por eso en todas 
las obras de la naturaleza hay siempre principios que son 
permanentes e inmutables, y que conservan la rectitud 
(rectitudinem conservantia): “pues conviene que los 
principios permanezcan” tal y como se dice en el primer libro 
de los Físicos48. En efecto, no podría haber fimeza o 
certidumbre alguna en aquellas cosas que se siguen de los 
principios, si los principios mismos no estuvieran firmemente 
establecidos. Y de ahí que todas las cosas mutables se 
reducen a algo primero inmutable49; y de ahí también que 
todo conocimiento especulativo50 se derive de algún 
conocimiento cierto acerca del cual no puede haber error, 
como es el conocimiento de los primeros principios 
                                                            

47 Cf. más abajo, De Ver. q. 16, a. 3, 39. 
48 Aristóteles, Física, I, Cap. 6 (189 a 19), según la traducción vieja. 
49 Aristóteles,  como más arriba, De Ver. q. 2 a. 13 75, en nota. 
50 Aquí Edith Stein ha traducido "especial", en lugar de "especulativo", 
siguiendo la tradición común, formada en las universidades, y que ex-
perimentó alguna corrupción con la transmisión. Los autores de la edición 
leonina han reunido las copias procedentes de esta tradición bajo la sigla 
φ. En ella figuraba "specifica cognitio", en lugar de "speculativa cogni-
tio". N. de la T. 
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universales51, con respecto a los cuales se examinan todas las 
demás cosas conocidas, y de los cuales toda verdad recibe 
aprobación (omne verum approbatur) y toda falsedad recibe 
rechazo, en los cuales, si pudiera ocurrir algún error,  no 
podría hallarse certidumbre alguna en todo conocimiento 
posterior.  

De ahí que también en las obras humanas (in operibus 
humanis), para que pueda haber alguna rectitud (aliqua 
rectitudo), sea conveniente hallar algún principio permanente 
que tenga inmutable rectitud, para que todas las obras 
humanas sean examinadas, tal que aquel principio de modo 
permanente resista todo mal y asienta a todo bien: y este es la 
sindéresis, cuya tarea es remurmurar del mal e inclinar al 
bien52. Y por ello concedemos que en ella no puede haber 
pecado. 1. A lo primero debe decirse que la sindéresis nunca se 
precipita en las cosas universales, pero en la misma aplica-
ción del principio universal a algo particular puede acaecer 
algún error a causa de alguna deducción falsa o de alguna 
falsa suposición; y por ello no se puede decir sin más la sin-
déresis se precipite, sino que se precipita la conciencia, que 
aplica el juicio universal de la sindéresis a la obra particular. 

2. A lo segundo debe decirse que cuando en algún silo-
gismo se induce una conclusión falsa a partir de dos proposi-
ciones, una de las cuales es verdadera y otra falsa, el pecado 
de la conclusión no se atribuye a la proposición verdadera 
sino a la falsa; y por ello en aquel juicio por el que los asesi-
nos de los apóstoles juzgaban prestar un servicio a Dios, el 
pecado no provenía del juicio universal de la sindéresis, que 
dice que Dios debe ser servido, sino de un juicio falso de la 
razón superior, que juzgaba que la muerte de los apóstoles era 
agradable a Dios. Y por ello no es adecuado conceder que por 
el acto de la sindéresis se inclinaron a pecar. 

3. A lo tercero debe decirse que así como la coronilla es la 
parte suprema del cuerpo, así la coronilla del alma se dice 

                                                            

51 En lugar de "universales", Edith Stein traduce nuevamente "gener-
ales". N. de la T. 
52 Como dicen 'Sancti et Glosae' sec. Bonaenturam Super Sent. II. d. 39 
a. 2 q. 3 
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parte suprema del alma; de donde según las diversas 
distinciones de las partes del alma, la coronilla del alma se 
toma de diversos modos. Distinguiendo la parte intelectiva de 
la sensitiva, toda la parte intelectiva puede llamarse coronilla 
del alma; a su vez, distinguiendo la parte intelectiva en razón 
superior e inferior, la razón superior se llama coronilla; aún 
distinguiendo la razón en juicio natural y deliberación de la 
razón, se dice que el  juicio natural es coronilla. Así pues, 
cuando se dice que el alma ha sido despojada hasta la 
coronilla, se ha de entender que la coronilla designa a la 
razón superior, no a la sindéresis. 

4. A lo cuarto debe decirse que la potencia racional, que 
de suyo está dispuesta a los opuestos, a veces por un hábito se 
determina a una sola cosa, y máximamente si el hábito es 
completo; ahora bien, la sindéresis no designa a la potencia 
racional absolutamente sino a la potencia perfeccionada por 
un hábito certísimo.  

5. A lo quinto debe decirse que el acto de la sindéresis no 
es acto de la virtud sin más, sino preámbulo al acto de la vir-
tud (preambulum ad actum virtutis), como las cosas naturales 
son preámbulo a las virtudes infusas y a las adquiridas. 

6. A lo sexto debe decirse que así como, en las cosas es-
peculativas, la razón falsa, aunque tome su origen de los 
principios, no tiene de los principios primeros su falsedad, 
sino del mal uso de los principios, así ocurre también en las 
cosas prácticas, de donde no se sigue el argumento. 

7. A lo séptimo debe decirse que Agustín en el XII De 
Trinitate53 muestra que este argumento no vale, pues dice que 
por el pecado de sólo la razón inferior todo el hombre resultó 
dañado, y esto porque a una persona, de la cual es 
propiamente el pecado, pertenece una y otra parte de la razón. 
Y por eso la pena responde directamente a las personas, y no 
a las potencias, como no sea porque las potencias son de las 
personas: pues por el pecado que un hombre comete con una 
parte suya, la misma persona del hombre merece la pena en 
cuanto a todo lo que se contiene en la persona. De donde 

                                                            

53 Cap. 12 (PL 42, 1008). 
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también en un juicio secular, no se castiga únicamente a la 
mano por el homicidio que un hombre comete con su mano. 

 
 
 

Artículo tercero 

En tercer lugar se indaga si la sindéresis se extingue en al-
gunos54. Y parece que sí. Acerca de aquel Salmo55 “corruptos 
están y se han hecho abominables”, dice la glosa56 “corrup-
tos, esto es, todos ellos privados de la luz de la razón”. Pero 
la luz de la sindéresis es la luz de la razón. Luego la sindére-
sis se extingue en algunos. 

2. Además, a veces los herejes no tienen remordimiento 
alguno de su infidelidad. Pero la infidelidad es pecado. Por 
eso, si la tarea de la sindéresis es advertir del pecado (remur-
murare peccato), parece que en ellos se ha extinguido. 

3. Además, según el Filósofo en VII de los libros éticos57, 
aquél que tiene un hábito vicioso está corrupto acerca de los 
principios operables. Sin embargo, los principios de lo opera-
ble pertenecen a la sindéresis. Luego, en todos los que tienen 
algún hábito vicioso, la sindéresis se ha extinguido. 

4. Además, en los Proverbios XVIII se dice “Cuando 
llega a lo más profundo de sus pecados, el malvado 
desprecia”58. Lo cual sucede cuando “la sindéresis no tiene su 
lugar”, como dice Jerónimo en la glosa a Ezequiel I59. Luego 
la sindéresis se extingue en algunos. 
                                                            

54 Lugar paralelo: Super Sent. II d. 39 q. 3 a. 1. 
55 Ps. XIII. "Corrupti sunt et abominabiles facti sunt". La traducción de 
la Biblia de Jerusalén dice (ps. XIV): "corrompidos, de conducta abomi-
nable, no hay quien haga el bien (…) Todos ellos están descarriados, en 
masa pervertidos". 
56 Glosa de Pedro Lombardo (PL 191, 163 A). 
57 Ethic. VII 8 (1151 a 14). 
58 Prov. 18, 3. "Impius cum in profundum peccatorum venerit con-
temnet". La traducción de la Biblia de Jerusalén  traduce: "cuando llega la 
maldad, también llega el desprecio". 
59 Glossa ordin. , cf. Hieron. Comment. in Ez. I c. 1 (PL 25, 22 C). 
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5. Además, en los bienaventurados desaparece toda incli-
nación al mal. Luego, contrariamente, en los condenados 
desaparecerá toda inclinación al bien. Pero la sindéresis incli-
na al bien, de modo que se extingue en éstos. 

 
POR EL CONTRARIO, como se dice en Isaías60 “el gusano 

de ellos no morirá”, y según expone Agustín61, se trata del 
gusano de la conciencia que es el remordimiento de 
conciencia. Pero el remordimiento de conciencia se causa 
porque la sindéresis advierte del mal (remurmurat malo). 
Luego la sindéresis no se extingue. 

2. Además, en los pecados tiene un lugar profundísimo la 
desesperación, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero 
tampoco en los desesperados se extingue la sindéresis, como 
resulta evidente por la glosa de Jerónimo a Ezequiel62, quien 
dice que la sindéresis “ni siquiera en Caín se ha extinguido”, 
el cual consta, sin embargo, que estuvo desesperado por lo 
que se dice en Gen IV “mi iniquidad es demasiado grande 
como para merecer perdon”63. De lo que se sigue lo mismo 
que antes. 

 
RESPUESTA. Debe decirse que la extinción de la sindéresis 

puede entenderse de dos maneras: de una manera en cuanto a 
la misma luz habitual, y así es imposible que la sindéresis se 
extinga, como es imposible que el alma del hombre se vea 
privada de la luz del intelecto agente, por el cual se hallan en 
nosotros los primeros principios de las cosas especulativas y 
de las cosas prácticas. Esta luz, en efecto, pertenece a la 
naturaleza misma del alma, pues por ella es intelectual el 
alma64. De la cual luz se dice en el Salmo: “sellada está sobre 
                                                            

60 Is. ult. LXVI, 24. "Vermis eorum non morietur". En la Biblia de 
Jerusalén se traduce: "su gusano no morirá". 
61 De Civ. Dei XXI c. 9 (PL 41, 723). 
62 Glossa ordin. super Ez. I, cf. Hieron. Comment. in Ez. I c. 1 (PL 25, 
22 B). 
63 Gen. 4, 13. "Maior est iniquitas mea quam ut veniam merear". La 
traducción de la Biblia de Jersusalén dice simplemente: "Mi culpa es 
demasiado grande para soportarla".  
64 Stein traduce intelectual por "de naturaleza espiritual". N. de la T. 
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nosotros la luz de tu rostro, Señor”65, queriendo decir que nos 
muestra las cosas buenas; ésta, en efecto, es la respuesta a 
aquél que decía: “muchos dicen: ¿quién nos mostrará las 
cosas buenas?”. 

De otro modo en cuanto al acto, y esto de dos maneras. De 
una manera como si dijéramos que el acto de la sindéresis se 
extingue en cuanto acto de acto de la sindéresis es 
interrumpido enteramente (actus synderesis omnino 
intercipitur), y así sucede que el acto de la sindéresis se 
extingue en los que no tienen uso del libre albedrío ni uso 
alguno de razón, y esto a causa de un impedimento 
proveniente de la lesión de los órganos corporales de los que 
precisa nuestra razón. De otra manera, porque el acto de la 
sindéresis sea desviado a lo contrario, y en este sentido es 
imposible que el juicio de la sindéreis se extinga en las cosas 
universales, pero es posible que se extinga en lo particular 
operable, tantas veces cuantas se peca al elegir. Pues la fuerza 
de la concupiscencia o de alguna otra pasión absorbe la razón 
de tal manera que, al elegir, el juicio universal de la 
sindéresis no se aplica al acto particular. Pero esto no es 
extinguir absolutamente la sindéresis, sino sólo 
relativamente. De donde, hablando sin más, concedemos que 
la sindéresis nunca se extingue. 1. A lo primero, pues, debe contestares que se dice que al-
gunos pecadores están privados enteramente de la luz de la 
razón en cuanto al acto de la elección, en el que el error de la 
razón tiene lugar porque ésta es absorbida por alguna pasión 
o deprimida por algún hábito, de tal modo que, al elegir, no 
se sigue la luz de la sindéresis. 

2. A lo segundo debe decirse que en los herejes la 
conciencia no advierte de la infidelidad a causa del error que 
se encuentra en la razón superior, del cual se sigue que el 
juicio de la sindéresis no se aplique al caso particular. Pues 
en lo universal el juicio de la sindéresis permanece en ellos, 
ya que juzgan que es malo no creer las cosas que Dios dice; 

                                                            

65 Psal. IV, 7. "Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine". En la 
traducción de la Biblia de Jerusalén se traduce: "Muchos dicen: '¿Quién 
nos hará ver la dicha?' ¡Alza sobre nosotros la luz de tu semblante!". 
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se equivocan sin embargo según la razón superior, en cuanto 
que no creen que esto66 es dicho por Dios. 

3. A lo tercero debe decirse que aquél que tiene el hábito 
de algún vicio está ciertamente corrupto acerca de los 
principios operables, pero no en universal, sino en lo 
particular operable, en cuanto que por el hábito vicioso se 
deprime (deprimitur) la razón, de tal modo que, al elegir, no 
aplica el juicio universal a lo particular operable. Y en este 
sentido se dice que el impío viene a humillarse en lo 
profundo de los pecados (impius in profundo peccatorum 
veniens contemnere dicitur). 

4. De donde se sigue la solución a lo cuarto. 
5. A lo quinto debe decirse que el mal es fuera de la natu-

raleza (malum est praeter naturam), y por eso nada prohíbe 
que en los bienaventurados pueda desaparecer la inclinación 
al mal67. Sin embargo, el bien y la inclinación al bien se si-
guen de la misma naturaleza, y por eso, al permanecer la na-
turaleza no puede retirarse de los condenados totalmente la 
inclinación al bien. 

 

                                                            

66 "esto", es decir, "esta verdad determinada". Stein lo precisa en su 
traducción, aunque se infiere sin dificultad del texto. N. de la T. 
67 Como glosa Stein: el comportamiento de los bienaventurados hacia el 
mal es diverso que el de los condenados hacia el bien. N. de la T. 



 

CUESTIÓN DECIMOSÉPTIMA 
 
 
 
 
 

Acerca de la conciencia 

1. Si la conciencia es una potencia, un hábito, o un acto. 
2. Si la conciencia puede errar. 
3. Si la conciencia vincula. 
4. Si la conciencia errónea vincula. 
5. Si la conciencia errónea en las cosas indiferentes vin-

cula más o menos que el precepto del prelado. 

 
Artículo primero 

La cuestión trata de la conciencia1. Y en primer lugar se 
investiga si es una potencia, un hábito o un acto. Y parece 
que es potencia, pues dice Jerónimo en la glosa a Ezequiel, 
después de haberse referido a la sindéresis, “esta conciencia 
vemos que a veces se precipita”2. De donde parece que lo 
mismo es la conciencia que la sindéresis. Pero la sindéresis, 
en cierto modo, es potencia. Luego también la conciencia. 

2. Además, nada es sujeto de vicio sino las potencias del 
alma. Pero la conciencia es sujeto del pecado de impureza 
(inquinationis), como resulta claro por Tit. I3 “Manchada 

                                                            

1 Lugares paralelos: Super Sent. II d. 24 q. 2 a. 4; I Pars q. 79 a. 13. 
2 Glossa ordin., cf. Hieron. Comment. in Ez. I c. 1 (PL 25, 22 C), ver 
también Gill. Altiss. Summa Aurea II tr. 12 q. 1. 
3 Cf. Pseudo Ambros. Super Tit. I (PL 17, 528 A). 
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(inquinata) está la mente y la conciencia de ellos”4. Luego la 
conciencia es potencia. 

3. Pero decía que la impureza (inquinatio) no se encuentra 
en la conciencia como en un sujeto. – Sino que, al contrario, 
nada igual en número puede estar contaminado (inquinatum) 
y limpio (mundum) como no sea sujeto de contaminación 
(inquinationis). Pero todo lo que cambia de contaminación a 
limpieza, permanece igual en número, siendo a veces limpio 
y a veces contaminado. Luego todo lo que cambia de la con-
taminación a la limpieza y viceversa, es sujeto de contamina-
ción y limpieza. Pero la conciencia cambia de contaminación 
a limpieza: Hebr. IX “la sangre de Cristo purificará nuestra 
conciencia de las obras de los muertos para el servicio del 
Dios vivo”5. Luego la conciencia es potencia. 

4. Además, se dice6 que la conciencia es el dictamen de la 
razón, el cual no es otra cosa que el juicio de la razón. Pero el 
juicio de la razón pertenece al libre arbitrio, del que recibe el 
nombre. Luego parece que el libre arbitrio y la conciencia son 
lo mismo. Pero el libre arbitrio es potencia. Luego también la 
conciencia. 

5. Además, Basilio7 dice que la conciencia es el juicio 
natural. El juicio natural, sin embargo, es la sindéresis. Luego 
la conciencia es lo mismo que la sindéresis. Ahora bien, la 
sindéresis es en cierto modo potencia. Por tanto, también la 
conciencia. 

                                                            

4  Tit. 1, 15: “Inquinata est eorum mens et conscientia”. La traducción de 
la Biblia de Jerusalén dice así: “Para los limpios todo es limpio; mas para 
los contaminados e incrédulos nada hay limpio, pues su mente y concien-
cia están contaminadas”. Aquí hemos traducido inquinatio por contami-
nación, mancha o impureza, según los contextos. N. de la T. 
5 Hebr. 9, 14. “Sanguis Christi emundabit conscientiam nostram ab 
operibus mortuis ad serviendum Deo viventi”. La Biblia de Jerusalén 
traduce: “…¡Cuánto más la sangre de Cristo… purificará de las obras 
muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo!”. 
6 Cf. San Alberto Magno, q. De conscientia (ms. Vat. lat. 781, f. 4vb), 
“secundum quod a quibusdam describitur” así Santo Tomás en Super 
Sent. II d. 24 q. 2 a. 4 arg. 2. 
7 Hom. XII In princ. Prov. n. 9 (PG 31, 405 C) Rufino intérprete n. 9 
(PG 31, 1772 B). 
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6. Además, el pecado no se da sin voluntad o razón; pero 
el pecado se encuentra en la conciencia. Luego la conciencia 
es la razón o voluntad. Pero la razón y la voluntad son poten-
cias. Por tanto, también la conciencia. 

7. Además, no se dice que el hábito o el acto conozcan. 
Pero de la conciencia se dice que conoce: Eccl. VII “Tu 
conciencia conoce bien que tu los has maldecido 
reiteradamente”8. Luego la conciencia no es hábito ni acto. 
Por tanto es potencia. 

8. Además, Orígenes9 dice que la conciencia es “un 
espíritu censor y pedagogo, compañero del alma, por el que 
se separa de las cosas malas y se adhiere a las buenas”. Pero 
el espíritu designa una potencia del alma o incluso la esencia. 
Luego la conciencia designa alguna potencia del alma. 

9. Además, la conciencia o es acto o es hábito o potencia. 
Pero no es acto, porque el acto no siempre permanece, y no 
se encuentra en los que duermen, de los que, sin embargo, se 
dice que tienen conciencia. Y tampoco es hábito. Luego es 
potencia. 

 
Que no es hábito se muestra del siguiente modo: ningún 

hábito de la razón versa sobre lo particular, pero la conciencia 
versa acerca de los actos particulares. Luego la conciencia no 
es un hábito de la razón, ni de ninguna otra potencia, puesto 
que la conciencia pertenece a la razón. 

2. Además, en la razón no hay sino hábitos especulativos 
y operativos. Pero la conciencia no es un hábito especulativo, 
porque dice relación a la obra (opus). Y tampoco es operativo 
a no ser que sea arte o prudencia –estos, en efecto, son los 
únicos que el Filósofo pone en la parte operativa en el VI de 
los libros éticos10–. Luego la conciencia no es hábito. Que la 
conciencia no es arte es manifiesto. Que no es prudencia se 
                                                            

8 Eccl. 7, 22. “Scit enim conscientia tua quia tu crebro maledixisti aliis”. 
La Biblia de Jerusalén traduce: “Que tu corazón bien sabe cuántas veces 
también tú has denigrado a otros”. 
9 In Rom. II n. 9 Rufino intérprete (PG 14, 893 B); cf. San Alberto 
Magno, q. De Conscientia (ms. Vat. lat. 781, f. 37 vb). 
10 Ethic. VI 4 (1140 a 1). 
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prueba del siguiente modo. La prudencia es la recta razón de 
las cosas agibles (recta ratio agibilium), como se dice en el 
libro VI de los Éticos11.  Sin embargo no mira a los agibles 
singulares12, porque como éstos son infinitos no puede haber 
razón de ellos. Y otra vez se seguiría que, propiamente 
hablando, la prudencia crecería, según la consideración de la 
mayoría de los actos singulares, lo cual no parece ser cierto. 
La conciencia, sin embargo, mira a las obras singulares 
(opera singularia). Luego la conciencia no es prudencia. 

3. Pero decía que la conciencia es un cierto hábito, por el 
cual se aplica el juicio universal de la razón a la obra particu-
lar.– Sin embargo, para todo lo que puede realizarse mediante 
un hábito, no se requieren dos. Pero el que tiene un hábito 
universal lo puede aplicar a lo singular sólo si interviene la 
potencia sensitiva: como del hábito por el cual alguien sabe 
que toda mula es estéril, sabe que esta mula lo es, en cuanto 
la percibe por el sentido. Luego para la aplicación del juicio 
universal al acto particular no se requiere un hábito, y por eso 
la conciencia no es un hábito, y así resulta lo mismo que an-
tes. 

4. Además, todo hábito o es natural o es infuso o adquiri-
do. Pero la conciencia no es un hábito natural, porque tal 
hábito es el mismo en todos, y la conciencia no es la misma 
en todos. Ni tampoco es un hábito infuso, porque tal hábito es 
siempre recto, mientras que la conciencia a veces no es recta.  
Ni es tampoco un hábito adquirido porque así no habría con-
ciencia en los niños, ni tampoco en el hombre si no la hubiera 
adquirido anteriormente por muchos actos. Luego la concien-
cia no es hábito, y así resulta lo mismo que antes. 

5. Además, los hábitos, según el Filósofo13, se adquieren 
por muchos actos. Pero alguien tiene conciencia a partir de un 
único acto. Luego la conciencia no es hábito. 

                                                            

11 Ethic. VI 4 (1140 b 4 y 20), literalmente en San Alberto Magno, 
Super Ethic. II lecti. 4 (ed. Col. XIV, p. 109). 
12 He preferido conservar la palabra "agible", y no traducirla simple-
mente por actos, porque en este último caso se oculta el aspecto con-
figurador de la acción característico de la prudencia. 
13 Ethic. II 1 (1103 a 18 ss.). 
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6. Además, según la glosa a I Cor. III14, la pena de 
conciencia se da en los condenados15. Pero un hábito no es 
una pena sino más bien una perfección del que la tiene. 
Luego la conciencia no es hábito. 

 
POR EL CONTRARIO, parece que la conciencia es un 

hábito. En efecto, la conciencia, según el Damasceno, es “la 
ley de nuestro entendimiento”16. Pero la ley del 
entendimiento es un hábito universal de los principios del 
derecho. Luego la conciencia es hábito. 

2. Además, en Rom. II, sobre aquel texto de “cuando los 
gentiles, que no tienen ley”17, etc., dice la glosa “aunque los 
gentiles no tienen ley escrita tienen sin embargo ley natural 
que cualquiera entiende y por la cual cualquiera es consciente 
de lo que es bueno y malo”18. De donde parece que es por la 
ley natural por la que alguien es consciente de sí. Pero 
alguien es consciente de sí por la conciencia. Luego la 
conciencia es la ley natural, y así tenemos lo mismo que 
antes. 

                                                            

14 En la ed. Leonina rectifican la referencia, y apuntan a un texto de II 
Cor, 1, pensando, probablemente, en este pasaje: “El motivo de nuestro 
orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos con-
ducido en el mundo, y sobre todo respecto de vosotros, con la santidad y 
la sinceridad que vienen de Dios, y no con la sabiduría carnal, sino con la 
gracia de Dios”.  No obstante, la referencia dada por Santo Tomás tiene 
sentido igualmente en este lugar. Pienso en el siguiente texto de I Cor, 3, 
13-15: “ La calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Si la obra 
de uno, construida sobre el cimiento, resiste, recibirá la recompensa. Mas 
aquél cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a 
salvo, pero como quien pasa a través del fuego”. N. de la T. 
15 Glossa Petri Lomb. super II Cor. 1, 12 (PL 192, 13 C), de San 
Agustín, Enarr. in Ps. LIII, 6, n.8 (PL 36, 625). 
16 De fide IV c. 22 (PG 94, 1200 A ; Bt 359). cfr. más arriba De Ver. q. 
16 a. 1, línea 33. 
17 Rom. II, 14. “Cum enim gens, quae legem”. En la traducción de la 
Biblia de Jerusalén: “Cuando los gentiles, que no tienen ley, cumplen 
naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos 
son ley…”. 
18 Glossa Petri Lomb. (PL 191, 1345 B). 
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3. Además, la ciencia designa el hábito de las 
conclusiones19. Pero la conciencia es cierta ciencia, luego es 
hábito. 4. Además, a partir de los actos repetidos se genera algún 
hábito. Pero alguien opera frecuentemente según la concien-
cia. Luego de tales actos se genera algún hábito que se puede 
llamar conciencia. 

5. Además, sobre aquello de I Tim. I, “el fin del precepto 
es la caridad de corazón puro, la conciencia buena y la fe no 
fingida”20, dice la glosa21 “de la buena conciencia, esto es, la 
esperanza”. Pero la esperanza es cierto hábito, luego también 
lo es la conciencia. 

6. Además, aquello que se encuentra en nosotros porque 
ha sido introducido por Dios, parece ser un hábito infuso. 
Pero según el Damasceno en el IV libro22, así como el fomes 
ha sido introducido por el diablo, así la conciencia ha sido 
introducida por Dios. Luego la conciencia es un hábito infu-
so. 

7. Además, según el Filósofo en el II libro de los Éticos23, 
todo lo que hay en el alma es o bien una potencia, o bien un 
hábito, o bien una pasión. Pero la conciencia no es una 
pasión, pues por las pasiones no merecemos ni 
desmerecemos, “no somos alabados ni vituperados”, como 
allí mismo dice también el Filósofo24; ni tampoco es una 
potencia, porque la potencia no puede ser abandonada, 
mientras que la conciencia sí. Luego la conciencia es hábito. 

 
PERO AL CONTRARIO, parece que la conciencia es un acto. 

En efecto, se dice que la conciencia acusa o excusa. Pero no 

                                                            

19 Cfr. Aristóteles, como más arriba De Ver. q. 2 a. 1, 28. 
20 Rom. 1, 5. “Finis praecepti est caritas de corde puro, conscientia bona 
et fide non ficta”. La traducción de la Biblia de Jerusalén dice: “El fin de 
este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una 
conciencia recta, y de una fe sincera”. 
21 Glossa Petri Lomb. (PL 192, 329 C). 
22 De fide IV c. 22 (PG 94, 1200 A; Bt. 359). 
23 Ethic. II 5 (1105 b 20). 
24 Ethic. II c. 4 (1105 b 31), según la traducción Lincolniensis (ms. Vat. 
lat. 2171, f. 33). 
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se acusa o excusa a alguien a no ser que se considere algún 
acto. Luego la conciencia es algún acto. 

2. Además, saber que consiste en comparación es saber en 
acto. Pero la conciencia designa la ciencia con alguna 
comparación. Se dice en efecto “con ciencia”, casi como 
“ciencia”. Luego la conciencia es ciencia actual. 

 
RESPUESTA. Debe decirse que, según algunos, la 

conciencia se dice de tres maneras: a veces, en efecto,  se 
toma conciencia por la misma cosa conocida (pro ipsa re 
conscita), como también la fe (fides) se toma por la cosa 
creída (pro re credita); a veces se toma por la potencia por la 
cual conocemos; a veces se toma por el hábito; algunos dicen 
asimismo que conciencia se usa a veces por un acto. Y la 
razón de esta distinción parece ser la siguiente: que puesto 
que la conciencia es cierto acto, y acerca del acto (circa 
actum) se considera el objeto, la potencia, el hábito y el 
mismo acto, cabe encontrar a veces algún nombre que se 
refiere equívocamente a estas cuatro cosas (quod ad ista 
quatuor aequivocatur), así como el nombre 'entendimiento' 
significa a veces la cosa conocida (rem intellectam), –como 
cuando se dice que los nombres significan a veces el 
entendimiento (nomina dicuntur significare intellectus)–; 
otras veces, sin embargo, la misma potencia intelectiva 
(ipsam intellectivam potentiam); otras veces cierto hábito; a 
veces incluso un acto.  

Con todo, en este tipo de designaciones se debe seguir el 
uso habitual del lenguaje, porque “los nombres deben usarse 
como la mayor parte de las veces”, como se dice en el 
segundo libro de los Tópicos25. Ahora bien, según este uso 
oral, parece que la conciencia  se toma a veces por la cosa 
conocida, de la cual se es consciente, por ejemplo cuando se 
dice:  te descubriré mi conciencia (Dicam tibi conscientiam 
meam), es decir, lo que está en mi conciencia. En cambio, 
hablando propiamente, el nombre de conciencia no se puede 
atribuir a la potencia o al hábito, sino sólo al acto: éste es el 

                                                            

25 Cap. II (110 a 16). 
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único caso en el que concuerdan todas las cosas que se dicen 
de la conciencia. 

En efecto: debe saberse que uno y el mismo nombre no 
acostumbra a designar el acto y  la potencia o el hábito, salvo 
cuando se trata de un acto específico (actus…proprius) de 
alguna potencia o de algún hábito, como el ver es propio de la 
potencia visual y conocer en acto es propio de la ciencia 
(scire in actu habitus scientiae); por eso la vista (visus) a 
veces designa la potencia y otras veces el acto; y de modo 
similar la ciencia. Pero si hay algún acto que conviene a 
muchos o a todos los hábitos o potencias, no se acostumbra a 
designar por tal nombre a alguna potencia o algún hábito, 
como sucede con la palabra “uso” (usus); que designa la 
activación26 (actum) de cualquier hábito o potencia; pues se 
usa aquello que está en acto (usus… est illius cuius est actus); 
así, la palabra “uso” designa el acto, sin designar la potencia 
o el hábito. Y de modo similar parece ocurrir con la 
conciencia: en efecto, el nombre de conciencia significa la 
aplicación de la ciencia a algo, por lo cual conscire significa 
tanto como “conocer a la vez” (conscire dicitur quasi simul 
scire). Ahora bien, cualquier ciencia puede aplicarse a algo, y 
por eso la conciencia no puede designar algún hábito especial 
o alguna potencia, sino que designa el mismo acto, que es la 
aplicación de algún hábito o de algún conocimiento (notitiae) 
a algún acto particular (actum particularem).  

Pero cualquier conocimiento se aplica a un acto de dos 
maneras: de una manera según que se considere que el acto es 
o ha sido, de otra manera según que se considere si el acto es 
recto (rectus) o no recto. Y según el primer modo de 
aplicación decimos tener conciencia de algún acto en cuanto 
conocemos que se ha realizado o no, como suele suceder en 
el uso común cuando se dice que esto no lo he hecho a 
conciencia, esto es, desconozco o no conocí si esto tuvo o 
tendrá lugar; y según este modo de hablar se entiende lo que 
dice el Gen. XLIII, 22 “No tenemos conciencia (non est in 
                                                            

26 En este caso, por razones de claridad, sigo a Stein, quien traduce la 
frase “significat enim actum cuiuslibet habitus”, por “bezeichnet nämlich 
die Betätigung jedes beliebigen Habitus”, es decir: traduce “actus” por 
“activación”. N. de la T. 
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conscientiis nostris) de quién ha introducido el dinero en 
nuestras bolsas”27, y en Eccl. VII, 23: “tu conciencia sabe que 
has maldecido a otros con frecuencia”; y según esto se dice 
que la conciencia testifica algo: Rom. IX, 1: “Pues mi 
conciencia me es testigo”28, etc.  

Pero según el otro modo de aplicación por el cual el 
conocimiento se aplica al acto para saber si es recto, hay una 
doble vía: una según que por el hábito de ciencia nos 
dirigimos a hacer algo o no hacerlo; de otro modo según que 
el acto, después de haber sido realizado, se examina con el 
hábito de ciencia, para ver si es recto o no. Y esta doble vía 
en las cosas operativas (in operativis) se distingue a su vez 
según una doble vía que también se da en las cosas 
especulativas (in speculativis), a saber, la vía de invención y 
la de juicio (viam inveniendi et iudicandi). Pues aquella vía 
por la cual inspeccionamos lo que ha de hacerse, como 
buscando consejo, es similar a la invención por la cual 
investigamos las conclusiones a partir de los principios29 
(…inventioni, per quam ex principiis investigamus 
conclusiones). Pero aquella vía por la cual examinamos las 
cosas que ya han sido hechas, y discutimos si son rectas, es 
como la vía de juicio por el cual resolvemos las conclusiones 
en los principios.  

Pero usamos el nombre de conciencia según ambos modos 
de aplicación. En efecto, cuando aplicamos la ciencia al acto 
para dirigirlo, decimos que la conciencia instiga, induce u 
obliga (instigare vel inducere vel ligare); pero cuando se 
aplica la ciencia al acto por el modo de examinación de 
aquellas cosas que ya han sido realizadas, entonces se dice 
que la conciencia acusa o remuerde (accusare vel 
remordere)30 cuando se descubre que aquello que ha sido 
hecho discuerda de la ciencia por la cual es examinando, o 
                                                            

27 En la Veteris Latinae (ed. Beuron). 
28 “Testimonium mihi perhibente conscientia mea”. En la traducción de 
la Biblia de Jerusalén, se dice: “Digo la verdad en Cristo, no miento, –mi 
conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo–…”.  
29 La frase es tomada de Aristóteles. Cf. De Ver. q. 1 a. 1 en nota. 
30 Cf. Glossa Petri Lomb. super I Cor. IV (PL 191, 1565 C), y Glossa 
interlin. ibid. 
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que defiende o excusa cuando se encuentra que aquello que 
ha sido hecho se ha seguido según la forma de la ciencia. 

Pero debe saberse que en la primera aplicación por la cual 
se aplica la ciencia al acto para que sepa si ha sido hecho, es 
la aplicación a un acto particular del conocimiento sensitivo 
(notitiae sensitivae), como la memoria, por la cual aquello 
que ha sido hecho se recuerda, o el sentido (sensus), por el 
cual percibimos este acto particular que ahora realizamos. 
Pero en la segunda y tercera aplicación por la cual nos 
aconsejamos acerca de lo que debe hacerse, o examinamos lo 
ya hecho, se aplican al acto los hábitos operativos de la razón, 
a saber, el hábito de la sindéresis y el hábito de sabiduría –por 
el cual se perfecciona la razón superior– y el hábito de 
ciencia –por el cual se perfecciona la razón inferior–: tanto si 
se aplican todos ellos, como si se aplica sólo uno de ellos. 
Pues efectivamente por referencia a estos hábitos 
examinamos lo que hemos hecho y según ellos nos 
aconsejamos acerca de lo que debe hacerse; el examen no es 
sólo de lo hecho sino también de lo que ha de hacerse, 
mientras que el consejo es sólo de lo que ha de hacerse. 

1. A lo primero, pues, debe decirse que cuando Jerónimo 
dice “vemos que esta conciencia se precipita”, no está 
hablando de la misma sindéresis, que había sido 
denominada31 “centella de la conciencia”, sino que habla de 
la misma conciencia, de la cual hiciera mención más arriba.– 
O puede decirse que puesto que toda la fuerza de la 
conciencia del que se examina o aconseja pende del juicio de 
la sindéresis –como toda la verdad de la razón especulativa 
pende de los primeros principios–, por ello designa a la 
conciencia como sindéresis, en cuanto que actúa por su 
fuerza, y principamente cuando quería expresar el defecto por 
el cual la sindéresis puede fallar: pues ésta no falla en 
universal sino en la aplicación a lo singular; y así la 
sindéresis no falla en sí misma, sino en cierto modo en la 
conciencia. Y por ello cuando Jerónimo explica el defecto de 
la sindéresis, vincula la conciencia a la sindéresis. 

                                                            

31  Glossa ordin., cf. Hieron. Comment. in Ez. I c. 1 (PL 25, 22 B). 
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2. A lo segundo debe decirse que la contaminación 
(inquinatio) no se dice que esté en la conciencia como en el 
sujeto32 sino como en lo tenido en el conocimiento. Se dice, 
en efecto, que alguien tiene conciencia manchada (o 
contaminada) cuando es consciente de alguna mancha. 

3. A lo tercero: decimos que la conciencia contaminada se 
limpia cuando alguien que anteriormente fue consciente de su 
pecado, después se sabe limpio del pecado, y por ello se dice 
que tiene conciencia pura. Así pues, es la misma conciencia 
que antes era inmunda y después pura. No, ciertamente, como 
si la conciencia fuera el sujeto de pureza e inmundicia, sino 
porque mediante la conciencia examinante, se conoce ambas 
cosas: no porque sea numéricamente el mismo el acto por el 
que antes alguien se sabía inmundo y después se sabe puro, 
sino porque a partir de los mismos principios se conocen 
ambas cosas; de igual modo que se llama “la misma” a una 
consideración cuando procede de los mismos principios 
(…dicitur eadem consideratio, quae ex eisdem principiis 
procedit). 

4. A lo cuarto debe decirse que el juicio de conciencia y 
de libre arbitrio difieren en algo y tienen algo en común. 
Convienen ciertamente en que ambos versan acerca de este 
acto particular; pero el juicio de conciencia tiene competencia 
en la vía por la cual se examina, y en esto difiere el juicio de 
ambos del juicio de la sindéresis. El juicio de la conciencia y 
el del libre arbitrio difieren porque el de la conciencia 
consiste en puro conocimiento, mientras que el del libre 
arbitrio consiste en la aplicación del conocimiento al afecto 
(ad affectionem), juicio que es ciertamente juicio de elección 
(iudicium electionis). Y por eso ocurre a veces que el juicio 
del libre arbitrio se pervierte (pervertitur), y no el de 
conciencia: como cuando alguien examina algo que va a 
realizar de inmediato y juzga casi como especulando por los 
principios que es malo, por ejemplo fornicar con esta mujer; 
pero cuando comienza a aplicarlo a la acción (incipit 
applicare ad agendum), ocurren muchas circunstancias 

                                                            

32 En este punto, Stein introduce la siguiente aclaración: “con ello ten-
dríamos en cuenta únicamente una potencia del alma”. N. de la T. 
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acerca de ese mismo acto, como por ejemplo, el placer de la 
fornicación, cuyo deseo encadena (ligat) a la razón para que 
no prorrumpa su dictamen en la elección. Y así alguien se 
equivoca al elegir y no obra en conciencia, sino en contra de 
la conciencia y esto se llama obrar con mala conciencia, en 
cuanto que el juicio hecho no concuerda con la ciencia. Y así 
resulta claro que no conviene que la conciencia sea lo mismo 
que el libre arbitrio. 

5. A lo quinto debe decirse que la conciencia se dice 
juicio natural (naturale iudicatorium) en cuanto que todo 
examen o consejo de la conciencia depende de él, como se ha 
dicho antes. 

6. A lo sexto debe decirse que el pecado se encuentra en 
la razón y en la voluntad como en su sujeto. En la conciencia 
se encuentra de otro modo, como se ha dicho. 

7. A lo séptimo: se dice que la conciencia “sabe algo” no 
propiamente, sino según aquel modo de hablar por el cual 
llamamos “saber” a la cosa que sabemos. 

8. A lo octavo: la conciencia se dice que es espíritu, esto 
es, espíritu instinto en nosotros, por lo mismo que se llama 
espíritu a la razón. 

9. A lo noveno debe decirse que la conciencia no es 
potencia ni hábito sino acto; y aunque el acto de la conciencia 
no sea siempre ni se dé en el que duerme, con todo el mismo 
acto permanece en su raíz, esto es en los hábitos aplicables al 
acto. 

 
Concedemos aquellos argumentos que prueban que la 

conciencia no es un hábito. 
1. Sin embargo, a lo primero que se objeta en contra, para 

defender que es hábito, debe decirse que la conciencia se 
llama ley de nuestro intelecto (intellectus nostri lex) porque 
es el juicio de la razón deducido de la ley natural. 

2. A lo segundo: se dice que alguien es consciente de sí 
mismo por la ley natural, como se dice que alguien considera 
algo según los principios. Pero (se dice que alguien es 
consciente de sí mismo) por la conciencia, como se dice que 
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alguien que considera algo es consciente de sí mismo 
mediante el mismo acto de la consideración. 

3. A lo tercero debe decirse que aunque la ciencia sea un 
hábito, la aplicación de la ciencia a algo no es un hábito sino 
un acto. Y esto es lo que se significa con el nombre 
conciencia. 

4. A lo cuarto debe decirse que a partir de los actos no se 
generan otros hábitos que los que se elicitan actos a partir de 
aquel hábito; sino que o se genera algún hábito del mismo 
tipo (eiusdem rationis), así como de los actos de la caridad 
infusa se genera algún hábito adquirido de amor (habitus 
dilectionis), o  se aumenta un hábito preexistente, como en 
aquel que tiene un hábito adquirido de templanza y a partir de 
los actos de templanza el mismo hábito se aumenta. Pero 
como el acto de conciencia procede del hábito de sabiduría y 
de ciencia, no generará algún hábito distinto de aquellos, sino 
que se perfeccionarán aquellos mismos hábitos. 

5. A lo quinto: cuando se dice que la conciencia es 
esperanza se está predicando por la causa, en cuanto que la 
buena conciencia hace que el hombre sea de buena esperanza, 
como la glosa expone allí mismo33. 

6. A lo sexto debe decirse que también los mismos hábitos 
naturales se encuentran en nostros por acción divina 
(immissione divina), y como la conciencia es un acto que 
procede del mismo hábito natural de sindéresis, se dice que la 
conciencia responde a la acción divina, en el mismo sentido 
en que se dice que todo conocimiento de la verdad que se 
encuentra en nosotros se dice que procede de Dios, por quien 
ha sido introducido en nuestra naturaleza el conocimiento de 
los primeros principios. 

7. A lo séptimo debe decirse que en aquella división del 
Filósofo, el acto se incluye en el hábito por aquello de que 
había probado que el hábito se genera a partir de los actos, y 
aquellos son principios de actos similares; y así la conciencia 
no es pasión, ni potencia, sino acto que se reduce al hábito. 

Concedemos los argumentos que prueban que la 
conciencia es un acto. 
                                                            

33 Glossa Petri Lomb. (PL 192, 329 D). 
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Artículo segundo 

En segundo lugar, se investiga si la conciencia puede 
errar34. Y parece que no: el juicio natural nunca se equivoca. 
Pero, según Basilio35, la conciencia es el juicio natural. 
Luego no se equivoca. 

2. Además, la conciencia añade algo sobre la ciencia. Sin 
embargo, eso que añade en nada disminuye la razón de la 
ciencia. Pero la ciencia nunca se equivoca, ya que es un 
hábito por el que siempre se dice lo verdadero, como se dice 
en el sexto libro de los éticos36. Por consiguiente, la 
conciencia no puede errar. 

3. Además, la sindéresis es la “centella de la conciencia”, 
como se dice en la glosa de Ezequiel37; por tanto, la 
conciencia se compara a la sindéresis como el fuego a la 
centella. Pero una y la misma es la operación y el 
movimiento del fuego y la centella. Luego también el de la 
conciencia y el de la sindéresis. Pero la sindéresis nunca se 
equivoca, luego tampoco la conciencia. 

4. Además, la conciencia, según el Damasceno en el 
cuarto libro, es “la ley de nuestro intelecto”38. Ahora bien: la 
ley de nuestro intelecto es más segura que el mismo intelecto. 
“el intelecto, sin embargo, siempre es recto”, tal y como se 
dice en el III De anima39. Por tanto, con mayor razón es 
siempre recta la conciencia. 

                                                            

34 Lugares paralelos: Super Sent. II d. 39 q. 3 a. 2; Quodlib. III q. 12 a. 
1. 
35 Hom. XII In princ. Prov. n. 9 (PG 31, 405 C) Rufino interprete n. 9 
(PG 31, 1772 B) 
36 Ethic. VI 3 (1139 b 15). 
37 Glossa ordin., ex Hieron. Comment. in Ez. I c. 1 (PL 25, 22 B). 
38 De fide IV c. 22 (PG 94, 1200 A; Bt 359). 
39 Cap. 10 (433 a 26) sec. transl. veterem (ed. Alonso, p. 364, 11). 
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5. Además, la razón, por la parte que le toca a la 
sindéresis nunca se equivoca. Pero la razón junto con la 
sindéresis hace la conciencia. Luego la conciencia nunca se 
equivoca. 

6. Además, en un juicio se acepta la palabra de testigos. 
Pero en el juicio divino, el testigo es la conciencia, según se 
dice en Rom. II40: “dando testimonio de ellos su conciencia”41 
etc. Pero como el juicio divino nunca puede fallar, parece que 
tampoco la conciencia puede equivocarse nunca. 

7. Además, en toda norma por la que se regulan otras 
cosas conviene que haya rectitud sin defecto. Pero la 
conciencia es cierta regla de las obras humanas. Por 
consiguiente, conviene que la conciencia sea siempre recta. 

8. Además, la esperanza se apoya en la conciencia, como 
se dice en la glosa I a Timoteo42, acerca de aquello “de 
corazón puro y buena conciencia”43 etc. Pero la esperanza es 
certísima, según Hebr. VI44, donde se dice “Tenemos un 
consuelo cierto, los que nos acogemos a la esperanza que se 
nos ha propuesto, que como”45 etc. Luego la conciencia tiene 
una rectitud sin defecto. 

 
POR EL CONTRARIO está lo que se dice en Ioh. XVI: 

“Llega la hora en que todo aquel que os dé muerte pensará 

                                                            

40 Rom. 2, 15-16. “Testimonium illis reddente conscientia sua…”. En la 
Biblia de Jerusalén: “Como quienes muestran tener la realidad de esa ley 
escrita en su corazón, atestiguándolo su concienica con sus juicios con-
trapuestos que les acusan y también les defienden… en el día en que Dios 
juzgará las acciones secretas de los hombres…”.  
41 conscientia sua: conscientia ipsorum, sic recens. Paris. (ms. Paris B. 
N. lat. 15467) et recens. Veteris Latinae. 
42 Glossa Petri Lomb. (PL 192, 329 C). 
43 Tim 1, 5.“De corde puro et conscientia bona”. En la traducción de la 
Biblia de Jerusalén: “El fin de este mandato es la caridad que procede de 
un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera”. 
44 Hebr. 6, 17-20. 
45 En lugar de «certissimum» aparece en algunos códices  «fortis-
simum», sic recens. Paris (ms. Paris B. N. lat. 15467) et recens Veteris 
Latinae. 
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estar prestando un servicio a Dios”46. Luego a estos que 
mataban a los apóstoles les dictaba su conciencia que los 
mataran. Pero esto era erróneo. Luego la conciencia se 
equivoca. 

 
RESPUESTA. Tal y como ya se ha dicho47, la conciencia no 

es más que la aplicación de la ciencia a algún acto especial, y 
en esta aplicación puede darse el error de dos maneras: de 
una manera porque aquello que se aplica contiene en sí 
mismo un error; de otro modo porque no se aplica con 
rectitud; como también al razonar (in syllogizando) puede 
ocurrir un error de dos maneras: bien porque alguien use 
proposiciones falsas, bien porque no razone de manera 
correcta. No obstante, este uso de falsedades, si es posible por 
una parte, no lo es por otra. Pues como se ha dicho más 
arriba48, por la conciencia se aplica el conocimiento (notitia) 
que procede de la sindéresis y de la razón superior e inferior, 
al acto particular que se deben examinar; pero como dicho 
acto versa sobre lo particular y el juicio de la sindéresis existe 
como un juicio universal, el juicio de la sindéresis no puede 
aplicarse al acto a no ser que se tome en consideración algo 
particular49, que a veces es suministrado por la razón 
superior, y otras por la razón inferior; y así la conciencia se 
llega a término casi como un silogismo sobre algo particular: 
como si a partir del juicio proclamado por la sindéresis de 
que “no debe hacerse nada prohibido por la ley de Dios”, y 
del conocimiento aportado por la razón superior de que la 
unión con esta mujer es contraria a la ley de Dios, se hiciera 
la aplicación de la conciencia, concluyendo de ahí que se 
debe evitar dicha unión. 

                                                            

46 Ioh. 16, 2. “Venit hora ut omnis qui interficit vos arbitretur se obse-
quium praestare Deo”.  En la traducción de la Biblia de Jerusalén se dice: 
“incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a 
Dios”. 
47 Cf. De Ver. q. 17 a. 1. 
48 Cf. De Ver. q. 17 a. 1. 
49 Es decir, una verdad particular. 
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En el juicio universal de la sindéresis no puede darse el 
error (errorem), como se sigue de lo dicho más arriba50; pero 
en el juicio de la razón superior podría darse el error 
(peccatum), por ejemplo si alguien piensa que es conforme o 
contrario a la ley de Dios lo que no lo es, como los herejes51 
que piensan que el juramento está prohibido por Dios. Y en 
este caso, el error de la conciencia sobreviene a causa de una 
falsedad contenida en la parte superior de la razón. Y de 
modo similar puede darse el error (error) en la conciencia a 
partir de un error (error) existente en la parte inferior de la 
razón, como si alguien se equivoca sobre las ideas civiles 
(civiles rationes)52 acerca de lo justo y lo injusto, lo honesto y 
lo no honesto. Como consecuencia de que la aplicación no 
tiene lugar de manera correcta, puede darse error (error) en la 
conciencia, porque  del mismo modo que en el razonamiento 
sobre cosas especulativas puede pasarse por alto la forma 
correcta de la argumentación, y de ahí resultar una conclusión 
falsa, esto ocurre también en el razonamiento (syllogismo) 
requerido en las cosas operables, como ya se ha dicho53. 

Debe saberse, con todo, que en algunas cosas la 
conciencia no puede equivocarse (errare) nunca, por ejemplo 
cuando aquel acto particular al que se aplica la conciencia, se 
corresponde con un juicio universal en la sindéresis. Pues así 
como en las cosas especulativas no puede darse el error 
acerca de las conclusiones particulares que caen directamente 
en los mismos términos bajo principios universales (quae 
directe sub principiis universalibus assumuntur in eisdem 
terminis), como por ejemplo nadie se engaña en esto de que 
“el todo es mayor que su parte”54, así tampoco ninguna 

                                                            

50 Cf. De Ver. q. 17 a. 1 ad 1; q. 16 a. 2 ad 1. 
51 «Et haec fuit et est positio Manichaeorum» como refiere San Bue-
naventura en Super Sent. III d. 39 a. 2 q. 1. Los waldenses inciden en el 
mismo error, según refiere Alan. de Insulis en Contra haereticos II c. 18 
(PL 210, 392), cf. también Moneta Cremonensis Advers. Catharos et 
Waldenses V c. 9 pars I § 1 (ed. Romae 1743, p. 463). 
52 Razones civiles: esto es «convenientes civilitati», como refiere San 
Alberto q. De ratione inferiori et superiori (ms. Vat. lat. 781, f. 36). 
53 Cf. De Ver. q. 17 a. 1 ad 1; cf. De Ver. q. 16 a. 2 ad 1. 
54 Cf. De Ver. q. 10 a. 12, línea 160 en nota. 
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conciencia puede equivocarse en cosas como que Dios no 
debe ser amado por mí, o que debe hacerse algún mal, porque 
en ambos silogismos, tanto sobre cosas especulativas como 
prácticas, la premisa mayor es conocida por sí misma como 
existente en un juicio universal, y también la menor, en la que 
se predica lo mismo de lo mismo particularmente, como 
cuando se dice que “cualquier todo es mayor que su parte”, y 
que “esto es un todo”, luego “es mayor que su parte”. 

1. A lo primero debe decirse que la conciencia se llama 
juicio natural en cuanto que es cierta conclusión deducida del 
juicio natural, conclusión en la que puede darse algún error, 
aunque no a causa de un error en el juicio natural, sino a 
causa de un error en el juicio particular que se ha introducido 
en el razonamiento, o bien a causa de un modo incorrecto de 
razonar. 

2. A lo segundo debe decirse que la conciencia añade 
sobre la ciencia la aplicación de ésta al acto particular, y en 
dicha aplicación puede darse un error aunque no se dé en la 
ciencia. – O que55 cuando digo conciencia no implico la 
ciencia tomada en sentido estricto, en la que sólo se tienen en 
cuenta las verdades, sino la ciencia tomada en sentido amplio, 
como cualquier conocimiento, según la cual todo 
conocimiento, en el uso habitual del lenguaje, se toma como 
“saber”56 (omne quod novimus communi usu loquendi scire 
dicimur)57. 

                                                            

55 Cf. San Alberto, q. De conscientia (ms. Vat. lat. 781, f. 38). 
56 En latín ciencia se dice scientia, y saber scire. “Saber”, por tanto, 
puede tomarse en sentido estricto, como ciencia, y en sentido amplio, 
como simple saber, equivalente entonces a “cualquier conocimiento”. N. 
de la T. 
57 Stein extrae de aquí una conclusión importante para el tema de la 
“libertad de conciencia”: no se puede reclamar para la conciencia la liber-
tad de errar, sobre la base de que la conciencia es un saber que cumple 
acabadamente la idea de 'saber', y que simplemente añade algo –la aplica-
ción–; de tal modo que podría errar tan poco como el saber mismo. De 
una parte porque la misma aplicación puede ser fuente del error; de otra, 
porque cuando se habla de conciencia se toma la palabra “ciencia” en 
sentido amplio, como cualquier conocimiento: no necesariamente como 
un conocimiento estricto, es decir, científico. Cfr. Stein, E., Über die 
Wahrheit, p. 93. N. de la T. 



De Veritate, cuestiones 16 y 17 71 

 

3. A lo tercero debe decirse que así como la centella 
(scintilla) es lo más puro del fuego y lo que sobrevuela a todo 
fuego, así la sindéresis es aquello que se juzga supremo en 
todo juicio de conciencia; y según esta metáfora la sindéresis 
se llama centella de la conciencia. Pero esto no justifica que 
la sindéresis se comporte en todas las cosas con respecto a la 
conciencia como la centella al fuego. No obstante, así como 
en el fuego material sobreviene algún tipo particular de fuego 
como consecuencia de mezclar materia ajena, lo cual no 
ocurre a la centella a causa de su pureza, así también puede 
sobrevenir algún error a la conciencia, a causa de su mezcla 
con cosas particulares –que son como materia ajena a la 
razón–, un error que no sobreviene a la sindéresis existente en 
toda su pureza. 

4. A lo cuarto debe decirse que la conciencia se llama ley 
de nuestro intelecto (lex intellectus) según aquello que tiene 
de sindéresis, y por lo cual nunca yerra, sino por otra cosa, 
como ya se ha dicho. 

5. A lo quinto debe decirse que aunque la razón, por su 
unión con la sindéresis, no se equivoque, con todo a una 
razón superior e inferior erróneas puede aplicarse la 
sindéresis, como a una premisa menor falsa se une una mayor 
verdadera. 

6. A lo sexto debe decirse que en un juicio se acepta la 
palabra de los testigos, cuando las aseveraciones de los 
testigos no pueden ser contrastadas mediante pruebas 
evidentes. Sin embargo, cuando alguien yerra en conciencia, 
el testimonio de la conciencia arguye de falsedad por el 
mismo dictamen de la sindéresis, y así, en el juicio divino, no 
se aceptará la aseveración de la conciencia errónea, sino más 
bien al dictamen de la ley natural. 

7. A lo séptimo debe decirse que la conciencia no es la 
primera regla de los actos humanos, sino más bien la 
sindéresis. La conciencia es como una regla regulada, de 
donde no puede extrañar que en ella se dé el error. 

8. A lo octavo debe decirse que aquella esperanza que 
tiene su fundamento en la conciencia recta es cierta, y ésta es 
un don de la gracia. Sin embargo, la esperanza que se funda 
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sobre la conciencia errónea es aquella de la cual se dice “la 
esperanza de los impíos se desvanecerá”58. 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo tercero 

En tercer lugar se investiga si la conciencia obliga 
(ligat)59. Y parece que no: pues nadie está obligado a hacer 
alguna cosa sino a causa de alguna ley. Pero el hombre no es 
ley para sí mismo. Luego como la conciencia es un acto del 
hombre, la conciencia no obliga. 

2. Además, nadie está ligado a los consejos. Pero la 
conciencia se tiene de modo similar a los consejos, pues 
parece que la conciencia precede de este modo –como 
consejo– a la elección. Luego la conciencia no obliga. 

3. Además, nadie está obligado a nada sino por algo 
superior. Pero la conciencia del hombre no es superior al 
mismo hombre. Luego el hombre no está vinculado a su 
conciencia. 

4. Además, vincular y absolver es propio de lo mismo. 
Pero la conciencia no basta para absolver al hombre. Luego 
tampoco para obligarle. 

 

                                                            

58 Prov. X, 28. “Spes impiorum peribit”.  La traducción de la Biblia de 
Jerusalén: “La esperanza de los malos se perderá”. 
59 El verbo “ligare” significa literalmente “atar”, que, como explica 
Santo Tomás en el texto, encuentra su aplicación propia en el orden mate-
rial. De este significado se sirve Santo Tomás para, figuradamente, hablar 
de la obligatoriedad del juicio de la conciencia.  Aquí hemos traducido el 
verbo ligare por obligar o vincular, indicando la palabra empleada por 
Santo Tomás cuando afecta al sentido de la argumentación. N. de la T. 



De Veritate, cuestiones 16 y 17 73 

 

POR EL CONTRARIO, en Eccl., VII, donde se dice “Conoce 
tu conciencia”60, la glosa comenta “por la cual nadie que hace 
daño queda absuelto por el juez”61. Pero el precepto del juez 
obliga. Luego también el dictamen de la conciencia. 

2. Además, sobre aquello de Rom. XIV “Todo lo que no 
nace de la fe”62 etc. dice Orígenes63 que el Apóstol quiere que 
no se diga nada, ni se piense, ni se actúe, como no sea 
conforme a la conciencia. Luego la conciencia obliga. 

 
RESPUESTA. Debe decirse sin duda que la conciencia 

obliga. Para ver el modo en que lo hace debe saberse que 
ligatio es una palabra que, metafóricamente, traslada a lo 
espiritual la idea de “necesidad impuesta”, propia del ámbito 
corporal. En efecto: aquél que se encuentra ligado o atado 
tiene necesidad de permanecer en el lugar donde fue atado, y 
se le retira el poder de marcharse a otro lugar. De donde 
resulta claro que (la palabra) ligatio no tiene lugar en aquellas 
cosas que son necesarias por sí mismas. No podemos decir, 
en efecto, que el fuego esté ligado o atado a dirigirse hacia 
arriba, pues es necesario que se dirija hacia arriba64. En las 
cosas necesarias sólo hay lugar para la ligatio que resulta de 
la necesidad impuesta por otro. 

Pero la necesidad que se puede imponer por parte de otro 
agente (ab alio agente) puede se de dos tipos: una de 
coacción, por la cual alguien tiene absoluta necesidad de 
realizar eso a lo que se determina por la acción del coactor; 
de otro modo no se hablaría de coacción (coactio) en sentido 
propio, sino más bien de inducción (inductio). Pero hay otra 
necesidad que es condicionada por la suposición del fin, 
                                                            

60 Eccl. 7, 22: “Scit conscientia tua…”. La traducción de la Biblia de 
Jerusalén dice: “Que tu corazón bien sabe cuántas veces también tú has 
denigrado a otros”. 
61 Glossa interlin. 
62 Rom 14, 23: “Omne quod non est ex fide…”. En la traducción de la 
Biblia de Jerusalén: “todo lo que no procede de la fe, es pecado”. 
63 In Rom X n. 5 (PG 14, 1255 C) apud Rabanum Maurum Enarr. in 
epistolas Pauli VII c. 14 (PL 111, 1590 C). 
64 El ejemplo es tomado de Aristóteles, aquí como en De Ver. q. 1 a. 5 
línea 359. 
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como la necesidad que se impone a alguien (al decirle) que si 
no hace algo no consigue su premio.  

La primera necesidad, la de coacción, no se encuentra en 
los movimientos de la voluntad, sino sólo en las cosas 
corporales, porque la voluntad está naturalmente libre de 
coacción; pero la segunda necesidad puede imponerse a la 
voluntad, por ejemplo, cuando (se dice que) se debe elegir 
esto y aquello, si se quiere alcanzar este bien o evitar aquel 
mal, pues en estas cosas carecer de mal se cuenta como tener 
un bien, como resulta de lo dicho por el Filósofo en el libro V 
de los Éticos65. Pero como la necesidad de coacción se 
impone a las cosas corporales por alguna acción (per aliquam 
actionem), así también esta necesidad condicionada se 
impone a la voluntad por alguna acción. La acción por la cual 
se mueve la voluntad, sin embargo, es el imperio del  
dirigente y gobernante, y por eso dice el Filósofo  en el libro 
V de la Metafísica66 que el rey es el principio del movimiento 
para su imperio. De esta manera se comporta también el 
mandamiento de algún dirigente  cuando vincula en cosas 
voluntarias, según el tipo de vinculación (ligationis) que 
puede darse en la voluntad; así como la acción corporal  se 
comporta con la vinculación de las cosas corporales con la 
necesidad de coacción.  

Sin embargo, la acción del agente corporal nunca induce la 
necesidad en cosa alguna a no ser por contacto de su accion 
con la cosa sobre la que actúa; de donde tampoco por el 
imperio de algún rey o señor se ata a nadie, a no ser que el 
imperio “toque” (attingat) al mismo que es imperado. Ahora 
bien: éste es tocado por la ciencia (per scientiam). De ahí que 
nadie resulte obligado por precepto alguno si no es mediante 
el conocimiento de aquel precepto; y por eso aquél que no es 
capaz de conocer el precepto, no está obligado a cumplirlo. 
Ni nadie ignorante del precepto se dice que esté obligado a 
realizarlo salvo en el supuesto de que tuviera que conocerlo. 
Pero si no tenía que conocerlo y no lo conocía, de ningún 
modo está obligado por el precepto: pues así como el agente 

                                                            

65 Ethic. V 1 (1129 b 8). 
66 Metaph. V 1 (1013 a 10). 
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corporal no actúa en las cosas corporales si no es por 
contacto67, así en las cosas espirituales el precepto no obliga 
sino por la ciencia. Y por eso, así como es la misma la fuerza 
(vis) por la que actúa el tacto y por la cual  actúa la virtud del 
agente, pues el tacto no actúa sino por la virtud del agente ni 
la virtud del agente sino mediante el tacto, así también es la 
misma la fuerza por al cual el precepto obliga y por la cual 
obliga la ciencia, pues la ciencia no obliga sino por la virtud 
del precepto, ni el precepto obliga si no es por la ciencia. Y 
por eso, como la conciencia no es otra cosa que la aplicación 
del conocimiento al acto (applicatio notitiae ad actum), 
queda claro que la conciencia obliga mediante la fuerza del 
precepto divino. 

1. A lo primero, pues, debe decirse que el hombre no se 
da la ley a sí mismo, sino que por el acto de su conocimiento, 
mediante el que conoce la ley hecha por otro, se obliga a 
cumplirla. 

2. A lo segundo debe decirse que el consejo (consilium) se 
dice de dos maneras: a veces, en efecto, el consejo no es otra 
cosa que el acto de la razón que investiga acerca de lo que se 
ha de hacer (actus rationis inquirentis de agendis); y este 
consejo se relaciona con la elección como el razonamiento o 
la cuestión (syllogismus vel quaestio) a la conclusión, como 
se sigue por lo dicho por el Filósofo en el tercer libro de los 
Éticos68. Considerado el consejo de este modo no se divide 
contra el precepto (praeceptum), porque acerca de las cosas 
que se encuentran en el precepto también nos aconsejamos de 
esta manera. Y por eso de un consejo semejante puede nacer 
una obligación para alguien. Así, pues, se dice que el consejo 
se encuentra en la conciencia en cuanto a un modo de 
aplicación, a saber, cuando se investiga sobre cómo actuar. 
De otro modo el consejo se llama persuasión o inducción que 
no tienen fuerza coactiva, para hacer algo (persuasio vel 
inductio ad aliquid agendum non habens vim coactivam); y, 
así considerado, el consejo se divide contra el precepto, como 
ocurre con las exhortaciones amistosas; y de este tipo de 

                                                            

67 También de Aristóteles. Cf. supra De Ver. q. 5 a. 9, línea 148. 
68 Ethic. III 8 (1112 b 20). 



Ana Marta González 

 

76 

consejo parte la conciencia algunas veces: pues se aplica 
algunas veces la ciencia de este consejo (scientia huius 
consilii) al acto particular. Pero como la conciencia no obliga 
sino en virtud de aquello que tiene en la conciencia, la 
conciencia que se sigue de un consejo no puede obligar de 
otro modo que el mismo consejo por el cual alguien es 
obligado en el sentido de que no lo menosprecie, no en el 
sentido de cumplirlo. 

3. A lo tercero debe decirse que aunque el hombre no sea 
superior a sí mismo, con todo aquél de cuyo precepto tiene 
conocimiento sí es superior a él. Y así, es obligado por su 
conciencia. 

4. A lo cuarto debe decirse que la conciencia errónea no 
basta para absolver cuando se peca con el mismo error, por 
ejemplo, cuando se yerra acerca de aquellas cosas que se 
tenía que saber. Pero si hubiera error acerca de aquellas cosas 
que no tenía que saber es absuelto por su conciencia, como se 
ve claro en el caso de aquel que peca por ignorancia de los 
hechos, cuando, por ejemplo, se une a una mujer ajena 
pensando que es la suya. 

 
 

Artículo cuarto 

En cuarto lugar se investiga si la conciencia errónea obliga 
(utrum  conscientia erronea liget)69. Y parece que no, porque, 
como dice Agustín70, el pecado es cualquier dicho o hecho o 
deseo contrario a la ley de Dios. Luego nada obliga a pecar, a 
no ser la ley de Dios. Pero la conciencia errónea no es según 
la ley de Dios. Luego no obliga al pecado. 

2. Además, acerca de aquello de Rom XIII “A los poderes, 
toda alma”71 etc. dice la glosa de Agustín72 que la potestad 
                                                            

69 Lugares paralelos: Super Sent. II d. 39 q. 3 a. 3; I-II q. 19 a. 5; Quod-
lib. III q. 12 a. 2. 
70 Cont. Faust. XXII c. 27 (PL 42, 418) sec. litteram Petri Lomb. Lib 
Sent. II d. 35 c. 1. 
71 Rom 13, 1. “Omnis anima potestatibus…”. En la traducción de la 
Biblia de Jerusalén: “Sométanse todos a las autoridades constituidas…”. 
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inferior no debe ser obedecida contra el precepto del superior, 
como no se debe obedecer al procónsul si manda algo 
contrario al emperador. Pero la conciencia es inferior al 
mismo Dios. Por tanto, cuando la conciencia manda algo 
contrario a los preceptos de Dios, el precepto de la conciencia 
errónea no parece obligar en modo alguno. 

3. Además, según Ambrosio73, el pecado es la 
transgresión de la ley divina y desobediencia a los mandatos 
celestiales. Luego cualquiera que se desvía de la obediencia a 
la ley divina comete pecado. Pero la conciencia errónea hace 
que uno se desvíe de la obediencia a la potestad divina, 
cuando por ejemplo, alguien tiene conciencia de hacer algo 
que está prohibido por la ley divina. Luego observar la 
conciencia errónea induce al pecado en mayor medida que si 
no se observa. 

4. Además, según el derecho74 si alguien tiene conciencia 
de que su mujer se acerca a él en algún grado prohibido, y su 
conciencia es probable, debe seguir su conciencia incluso 
contra el precepto de la Iglesia, también si a éste se añade la 
excomunión. Pero si la conciencia no es probable, no liga a 
su cumplimiento, sino que debe obedecer a la Iglesia. Pero la 
conciencia errónea, principalmente en aquellas cosas que son 
malas por sí mismas, en ningún modo es probable. Luego tal 
conciencia no obliga. 

5. Además, Dios es más misericordioso que un señor 
temporal. Pero un señor temporal no imputa al hombre el 
pecado cometido por error. Luego mucho menos por la 
conciencia errante alguien en potestad de Dios está obligado 
al pecado. 

6. Pero decía que la conciencia errónea obliga acerca de 
las cosas indiferentes, no así acerca de aquellas que son malas 
por sí mismas.– Por el contrario, en aquellas cosas que son 
malas por sí mismas, se dice que la conciencia errante no 
obliga, porque el dictamen de la razón natural lleva a lo 
                                                            
72 Glossa Petri Lomb. (PL 191, 1505 B), de San Agustín, Serm. ad 
populum LXII c. 8 (PL 38, 421). 
73 De paradiso cap. 8 (PL 14, 309 C). 
74 Decretal. V tit. 39 c. 44 (ed. Friedberg II, 908). 
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contrario. Pero, de modo similar, también la razón natural 
dicta lo contrario a la conciencia errónea que se equivoca 
acerca de las cosas indiferentes. Luego tampoco ésta obliga. 

7. Además, una obra indiferente se relaciona con ambas 
cosas75. Pero lo que es a ambas cosas no es necesario que 
ocurra o no ocurra. Luego respecto a las obras indiferentes 
alguien no es obligado necesariamente por la conciencia. 

8. Además, si alguien obra contra la ley de Dios llevado 
por la conciencia errónea, no está excusado de pecado. Así 
pues, si aquél que actuara en contra de la conciencia errónea 
pecara, se seguiría que tanto si actuara según la conciencia 
errónea como si no actuara, incurriría en pecado. Luego 
estaría perplejo76, porque no podría evitar el pecado, lo cual 
parece imposible porque según Agustín77 nadie peca en 
aquello que no puede evitar. Luego es imposible que una 
conciencia errónea de este modo obligue. 

9. Además, todo pecado se reduce a algún género de 
pecado. Pero si la conciencia dicta a alguien que cometa 
fornicación, el abstenerse de ello no puede reducirse a ningún 
género de pecado. Luego actuando así no pecaría contra la 
conciencia. Luego una conciencia así no obliga. 

 
POR EL CONTRARIO, en Rom. XIV se dice “todo lo que no 

nace de la fe es pecado”78, cuya glosa79 dice “(lo que no nace 
de la fe), esto es, según la conciencia, es pecado, incluso si es 
bueno en sí mismo”. Pero la conciencia que prohíbe aquello 
que es bueno en sí mismo es una conciencia errónea. Luego 
tal conciencia obliga. 

                                                            

75 Tomado de Aristóteles, como supra De Ver. q. 2 a. 12, línea 81. 
76 Cf. Gill. Altiss. Summa aurea III tr. ult. cap. 1 (f. 240) y Summa fr. 
Alexandri II-II n. 392 (p. 391). 
77 De duabus anim. cap. 10 (PL 42, 103), ibid. cap. 11 (PL 42, 105), y 
De lib. arb. III c. 18 (PL 32, 1295), según Santo Tomás en I-II q. 109 a. 8 
arg. 1. 
78 Rom 14, 23. “Omne quod non est ex fide…”. En la traducción de la 
Biblia de Jerusalén: “todo lo que no procede de la fe, es pecado”. 
79 Glossa Petri Lomb. (PL 191, 1519 D). 
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2. Además, observar lo mandado por la ley después del 
tiempo de la gracia revelada no era indiferente, sino malo por 
sí mismo: de donde se dice en Gal. V: “Si os circuncidais, 
Cristo no os aprovecha de nada”80. Y, con todo, la conciencia 
obligaba a mantener la circuncisión, de donde allí mismo81 se 
añade:  “Pero testifico que todo aquél que se circuncide que 
debe cumplir todo lo prescrito por la ley”82. Luego la 
conciencia errónea obliga incluso en las cosas malas por sí 
mismas. 

3. Además, el pecado consiste principalmente en la 
voluntad. Ahora bien: cualquiera que transgrede el precepto 
divino tiene mala voluntad, y por tanto peca. Pero cualquiera 
que cree que algo es precepto y lo quiere transgredir, tiene 
voluntad de no guardar la ley, y por tanto peca. El que tiene 
conciencia errónea, tanto en estas cosas que son malas por sí 
mismas como en cualquier otra cosa, cree que aquello que es 
contrario a su conciencia es contrario a la ley de Dios. Luego 
si quiere hacerlo quiere hacer algo contra la ley de Dios, y de 
este modo peca. Y así, la conciencia aunque sea errónea, 
obliga al pecado. 

4. Además, según el Damasceno83 la conciencia es “ley de 
nuestro intelecto”. Pero hacer algo contra la ley es pecado. 
Luego también lo es hacer algo de cualquier modo contra la 
conciencia. 

5. Además, alguien es ligado por el precepto. Pero esto 
que la conciencia dicta se convierte en precepto. Luego de 
cualquier modo la conciencia que es errónea obliga. 

 
                                                            

80 Gal 5, 2. “Si circumcidamini Christus nihil vobis proderit”. En la 
traducción de la Biblia de Jerusalén: “Si os dejais circuncidar, Cristo no 
os aprovechará nada”.  
81 Ibidem Gal. 5, 3. “Testificor autem omni circumcidenti se quoniam 
debitor est universae legis faciendae”. En la traducción de la Biblia de 
Jerusalén: “De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida, que queda 
obligado a practicar toda la ley”. 
82 Así dice Santo Tomás en III Pars q. 62 a. 6 arg. 3; homini circumci-
denti, así recoge el códice de París (ms. Paris B. N. lat. 15467) y Veteris 
Latinae. 
83 De fide IV c. 22 (PG 94, 1200 A; Bt 359). 
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RESPUESTA. Debe decirse que acerca de este asunto se han 
dado opiniones diversas. Algunos84, en efecto, dicen que la 
conciencia puede equivocarse tanto en las cosas que son 
malas por sí mismas (per se malas) como en las indiferentes. 
La conciencia errónea en estas cosas que son malas por sí 
mismas no obligaría, pero sí en las que son indiferentes.  

Pero los que dicen esto no parecen entender lo que 
significa que la conciencia obligue (qui hoc dicunt non 
videntur intelligere quid sit conscientiam ligare).  Se dice, en 
efecto, que la conciencia obliga, en el sentido de que alguien 
que no sigue la conciencia, incurre en pecado, pero no en el 
sentido de que alguien que siga la conciencia obre 
rectamente, pues en ese caso habría que decir que un consejo 
obliga, pues aquél que sigue el consejo, obra rectamente. Sin 
embargo, no decimos que los consejos obliguen, pues el que 
deja de lado el consejo no peca. En cambio decimos que los 
preceptos obligan porque, de no guardarlos, incurrimos en 
pecado. Así pues, el motivo por el que se dice que la 
conciencia obliga a hacer algo no es que al hacerlo según tal 
conciencia, sería bueno, sino porque, si no lo hace, se incurre 
en pecado.  

Ahora bien, no parece posible que alguien evite el pecado 
si la conciencia, por mucho que sea errónea, le dice que algo 
es precepto de Dios –tanto si es indiferente como si es malo 
por sí mismo–; y  si se dispone a actuar en sentido contrario 
mientras permanece en él tal conciencia. Pues, por ello 
mismo, y por lo que a él respecta, tiene voluntad de no 
observar la ley de Dios, de modo que peca mortalmente. Así 
pues, aunque pudiera deponer tal conciencia errónea, con 
todo ésta obliga mientras permanece, porque su transgresor  
incurre en pecado necesariamente.  

Con todo, la conciencia recta obliga de diferente modo a 
como lo hace la conciencia errónea: pues la recta obliga sin 
más y por sí misma (simpliciter et per se), mientras que la 
errónea obliga relativamente y de manera accidental 
(secundum quid et per accidens). 

                                                            

84 Cf. Summa fr. Alexandri II-II n. 388 (p. 387) y San Buenaventura 
Super Sent. II d. 39 a. 1 q. 3. 
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Y digo que la recta obliga sin más porque obliga 
absolutamente y en toda ocasión (absolute et in omnem 
eventum). Pues si alguien tiene conciencia de que ha de evitar 
el adulterio, no puede modificar esta conciencia sin incurrir 
en pecado, porque en el mismo hecho de modificarla, 
equivocándose, pecaría gravemente; pues permaneciendo 
aquella no puede silenciarla en el acto sin pecar, y por eso 
obliga absolutamente y en toda ocasión. Pero la conciencia 
errónea no obliga sino de manera relativa porque lo hace bajo 
condición (secundum quid quia sub condicione). En efecto, 
aquél a quien su conciencia le dicta que tiene que fornicar no 
está obligado a ello de tal modo que, en caso de no fornicar, 
no pudiera evitar el pecado, sino bajo esta condición, a saber: 
mientras la conciencia dure. Pero esta condición puede 
removerse sin pecado: de donde tal conciencia no obliga en  
toda ocasión, ya que puede ocurrir algo, a saber, la 
modificación de esta conciencia, por la cual alguien no quede 
vinculado a ella en lo sucesivo. Pero lo que es sólo bajo 
condición es relativo (quod autem sub condicione tantum est, 
secundum quid esse dicitur).  

Afirmo también que la conciencia recta obliga por sí 
misma, y la errónea sólo accidentalmente (conscientia recta 
per se ligat, erronea autem per accidens), y puede verse por 
lo siguiente. Quien quiere o ama una cosa a causa de otra, 
ama por sí mismo aquello por lo que ama, y ama 
relativamente lo que ama a causa de otra cosa: como alguien 
a quien le gusta el vino por lo dulce, le gusta lo dulce por sí 
mismo, y el vino sólo de manera accidental85. Pero aquél que 
tiene conciencia errónea creyendo que es recta –de otro modo 
no erraría– está unido a ella a causa de la rectitud que cree 
encontrar en ella; propiamente hablando está unido a la 
conciencia recta, y a la errónea sólo de manera accidental, en 
cuanto que esta conciencia que considera recta, resulta ser 
errónea. Y de ahí que, propiamente hablando, esté ligado por 
la conciencia recta, y accidentalmente por la errónea. Y esta 
solución puede tomarse de las palabras del Filósofo en el 

                                                            

85 El ejemplo es de Aristóteles. Cfr. Topic. II c. 3 (111 a 4). Según 
Santo Tomás en I-II q. 26 a. 4 sed contra. 
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libro VII de los Éticos86, donde casi plantea la misma 
cuestión, a saber, si debe decirse que es incontinente el que se 
aparta de la razón recta solamente, o el que se aparta también 
de la falsa; y resuelve que, propiamente, el incontinente se 
aparta de la recta razón, y accidentalmente también de la 
falsa, y  de la primera de manera absoluta, y de la otra de 
manera relativa, porque  lo que es por sí mismo es 
absolutamente, mientras que lo que es accidentalmente es de 
manera relativa. 

1. A lo primero, pues, debe  decirse que, aunque aquello 
que dicta la conciencia errónea no sea conforme a la ley de 
Dios, con todo se toma por el que yerra como la misma ley de 
Dios, y por eso, hablando propiamente, si se aparta de esto se 
aparta de la ley de Dios, aunque accidentalmente no se aparte 
de la ley de Dios. 

2. A lo segundo debe decirse que aquel argumento es 
procedente cuando los preceptos de la razón superior e 
inferior son distintos y los dos por separado llegaran a (el 
conocimiento de) aquél que estaría obligado por el precepto. 
Lo que no ocurre aquí, porque el dictamen de la conciencia 
no es otra cosa que la llegada del precepto de Dios a aquél 
que tiene conciencia, como resulta de lo dicho87. Pero sería 
similar en el ejemplo propuesto si el precepto del emperador 
nunca pudiera llegar a nadie sino mediante el procónsul, y el 
procónsul que lo prescribe no lo prescribiera sino como 
recitando el precepto del emperador: pues entonces lo mismo 
sería menospreciar el precepto del emperador y el del 
procónsul, tanto si el procónsul dijera la verdad como si 
mintiera. 

3. A lo tercero debe decirse que la conciencia errónea que 
se equivoca en estas cosas que son malas por sí mismas, dicta 
cosas contrarias a la ley de Dios, pero esas cosas que dicta, 
dice que son ley de Dios, y por eso el transgresor de esa 
conciencia resulta ser como transgresor de la ley de Dios, 
aunque también si sigue la conciencia, cumpliendo aquella 
obra, peque mortalmente contra la ley de Dios, porque en el 
                                                            

86 Ethic. VII 9 (1151 a 29 sqq.). 
87 Cf. De Ver. q. 17, a. 3. 
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mismo error había pecado (in ipso errore peccatum erat), por 
ocurrir éste a causa de la ignorancia de aquello que debía 
saberse. 

4. A lo cuarto debe decirse que cuando la conciencia no es 
probable debe modificarse. Con todo, mientras permanece, si 
se obra contra ella, se peca mortalmente. De donde por esto 
no se prubea que la conciencia errónea no obligue mientras 
permanezca, sino sólo que no obliga sin más y en toda 
ocasión (simpliciter et in omnem eventum). 

5. A lo quinto debe decirse que por aquel argumento no se 
concluye que la conciencia errónea no obligue al pecado si no 
se sigue, sino que, si se sigue, excusa de pecado (excusat a 
peccato). Sin embargo, esta conclusión sólo es verdadera 
cuando el mismo error no es pecado, por ejemplo cuando 
ocurre por ignorancia de los hechos. Pero si ocurre por 
ignorancia del derecho88 entonces no concluye: porque la 
misma ignorancia es pecado. Pues tampoco frente a un juez 
de este mundo se excusa al que alega ignorancia de la ley que 
debiera conocer. 

6. A lo sexto debe decirse que aunque en la razón natural 
se encuentren los principios89 a partir de los cuales se podría 
alcanzar lo contrario de aquello que dicta la conciencia 
errónea, tanto si es un error acerca de cosas indiferentes como 
si es acerca de cosas malas por sí mismas, con todo la razón 
natural no dicta nada en el acto, pues si dictara lo contrario no 
erraría la conciencia. 

7. A lo séptimo debe decirse que aunque una obra 
indiferente en sí misma puede resultar ambas cosas, con todo 
a éste que estima que esta obra cae bajo precepto no resulta 
indiferente a causa de su propia estimación. 

8. A lo octavo debe decirse que aquel que tiene conciencia 
de que debe cometer fornicación, no está perplejo (perplexus) 
                                                            

88 Cf. Decretum II causa 1 q. 4 c. 12 (ed. Friedberg I, 422).  
89 Para mayor claridad he añadido aquí la palabra “principios”, que no 
figura en el texto latino. El texto latino reza como sigue: “Licet in ratione 
naturali sit unde possit procedi ad contrarium eius quod erronea conscien-
tia dictat, sive sit error circa indifferentia sive circa per se mala, tamen 
actu naturalis ratio non dictat; si enim dictaret contrarium non erraret 
conscientia”. N. de la T. 
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sin más, porque puede hacer algo para no incidir en pecado, a 
saber, modificar su conciencia errónea. Pero está perplejo 
relativamente, a saber, mientras permanezca la conciencia 
errónea, y esto no es inconveniente para que un hombre 
cualquiera no pueda evitar el pecado; así como, supuesta la 
intención de vanagloria, aquél que tiene que dar limosna no 
puede evitar el pecado: pues si la da con tal intención peca, 
pero si no la da transgrede el precepto. 

9. A lo noveno debe decirse que cuando la conciencia 
errónea dicta que se debe hacer algo, lo dicta bajo alguna 
razón de bien (sub aliqua ratione boni) o como una obra de 
justicia o templanza, y así en todo lo demás. Y por eso el 
transgresor incurre en el vicio contrario a aquella virtud bajo 
cuya especie la conciencia ha dictado aquello; o si lo dicta 
bajo la especie de precepto divino o de algún prelado sólo, la 
conciencia transgresora incurre en pecado de desobediencia. 

 
 
 

Artículo quinto 

En quinto lugar se investiga si la conciencia errónea obliga 
más o menos en las cosas indiferentes que el precepto del 
prelado90 (praeceptum praelati)91. Y parece que menos, pues 
                                                            

90 La traducción al alemán del término praelatus la hace Edith Stein 
mediante el término “Vorgesetzer”, que también significa, simplemente, 
“superior”. En castellano, el término “prelado” tiene una significación 
más restringida, aunque admite cierta variedad de matices. Fundamental-
mente se aplica a clérigos que tienen alguna dignidad en la Iglesia, los 
titulares de un oficio con jurisdicción y los obispos (en cuyo caso prácti-
camente se da la sinonimia). Normalmente, cuando se habla de prelados 
se hace referencia a los titulares de oficios que llevan aneja la cura de 
almas, para lo cual tienen atribuida toda la potestad necesaria: pueden 
legislar ante sus súbditos, juzgar y regular todo cuanto se refiere  a la 
disciplina eclesiástica. Otras veces, no se hace referencia expresa a la cura 
de almas y se alude simplemente al ejercicio de determinadas funciones 
jurisdiccionales por pare de los prelados, como es el caso de los jueces 
eclesiásticos. Los tres elementos que de ordinario definen al prelado son: 
cura de almas, jurisdicción y dignidad (Cf.  Blanco, M., El concepto de 
prelado en la lengua castellana. Siglos XIII-XVI, Servicio de Publica-
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el súbdito religioso ha hecho voto de obedecer a su prelado, 
pero debe dar cuenta de su voto, como se dice en el Psal. 
“haced votos y cumplidlos”92. Luego parece que tiene que 
obedecer al prelado contra su propia conciencia, y así más al 
prelado que a la conciencia. 

2. Además, el prelado siempre debe ser obedecido en 
aquellas cosas que no son contrarias a Dios. Pero las cosas 
indiferentes no son contra Dios. Luego en éstas se ha de 
obedecer al prelado, y así lo mismo que antes. 

3. Además, se debe obedecer en mayor medida a la 
potestad del prelado que a una inferior, como se dice en la 
glosa93 a Rom. XII. Pero el alma del prelado es superior al 
alma del súbdito. Luego más obligado se encuentra el súbdito 
por el imperio del prelado que por su propia conciencia. 

4. Además, el súbdito no debe juzgar sobre el precepto del 
prelado, sino más bien el prelado de los actos de los súbditos. 
Ahora bien, el súbdito juzgaría sobre el precepto del prelado 
si se apartase de su precepto a causa de su conciencia. Luego 
de cualquier modo que la conciencia dicte lo contrario en las 
cosas indiferentes, más se debe atener al precepto del prelado. 

 
POR EL CONTRARIO, un vínculo espiritual es más fuerte 

que uno corporal, y más interior que exterior. Pero la 
conciencia es un vínculo espiritual interior; mientras que, 
según parece, la prelacía es un vínculo extrínseco y corporal. 

                                                            
ciones de la Universidad de Navarra, S. A., Pamplona, 1989, pp. 373-
374). Para aludir al aspecto jurisdiccional se habla de “prelacía”. Pen-
sando sobre todo en la traducción del sed contra, en el que se contrapone 
un vínculo espiritual –la vinculación espiritual característica de la con-
ciencia– y la vinculación casi corporal característica de la prelacía, se ha 
considerado más apropiado el traducir praelatus por prelado, y no por 
“superior”, por cuanto en el término “superioridad” no aparece tan clara-
mente esta connotación material que en el texto se contrapone a la con-
ciencia. 
91 Faltan lugares paralelos. 
92 Psal. LXXV. “Vovete et reddite”. En la traducción de la Biblia de 
Jerusalén (ps. 76, 12): “Haced votos y cumplidlos a Yahvé, vuestro Dios”. 
93 Glossa Petri Lomb. (PL 191, 1505 B), de San Agustín Serm. ad popu-
lum LXII c. 8 (PL 38, 421). 
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Pues todo prelado actúa según la dispensación temporal. Y 
por eso, se anula cuando se llega a la eternidad (cum ad 
aeternitatem ventum fuerit) como se dice en la glosa94 a I 
Cor. XV. Por tanto, parece que se debe obedecer más a la 
conciencia que al prelado. 

 
RESPUESTA. Debe decirse que la solución a esta cuestión 

puede verse suficientemente por lo dicho hasta el momento. 
Más arriba se ha dicho95, en efecto, que la conciencia no 
obliga sino en fuerza del precepto divino, ya según la ley 
escrita, ya según la ley impuesta en la naturaleza. Así pues, 
comparar el vínculo de la conciencia al vínculo que se sigue 
del precepto del prelado no es otra cosa que comparar el 
vínculo del precepto divino al vínculo del precepto del 
prelado. Por eso, cuando el precepto divino obliga contra el 
precepto del prelado, obliga más que el precepto del prelado, 
y así también el vínculo de la conciencia será mayor que el 
vínculo al precepto del prelado, y la conciencia obligará 
también cuando haya un precepto contrario del prelado. 

No obstante, esto se da de diferente manera en la 
conciencia recta y en la errónea: pues la conciencia recta 
obliga sin más y perfectamente (simpliciter et perfecte) 
contra el precepto del prelado; sin más, ciertamente porque su 
obligación no puede perder vigor (eius obligatio auferri non 
potest), ya que tal conciencia no puede modificarse sin 
incurrir en pecado; y más perfectamente porque la conciencia 
recta no sólo obliga de modo que el que no la siga incurre en 
pecado, sino también porque el que la sigue es inmune de 
pecado, aunque obre en contra del precepto del prelado.  

Pero la conciencia errónea obliga contra el precepto del 
prelado en las cosas indiferentes de una manera relativa e 
imperfecta. Relativa porque no obliga en toda ocasión, sino 
sólo bajo condición y mientras dure; pues uno puede y debe 
modificar tal conciencia. E imperfectamente porque obliga de 
modo que el que no la sigue incurre en pecado, pero no de 
modo que el que la sigue evite el pecado, si existe un 
                                                            

94 Glossa Petri Lomb. (PL 191, 1679 C). 
95 Supra: De Ver. q. 17 a. 3. 
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precepto contrario del prelado que obligue en cosas 
indiferentes: en este caso peca, tanto si no lo hace, porque 
obra contra su conciencia, como si lo hace, porque 
desobedece al prelado; pero peca más si no hace lo que su 
conciencia le dicta mientras dura, porque esta obliga más que 
el precepto del prelado. 

1. A lo primero, pues, debe decirse que aquél que hace 
voto de obediencia tiene que obedecer en esas cosas a las que 
se refiere dicho voto, y esta obligación no desaparece por el 
error de conciencia; y, al mismo tiempo, mediante este voto 
no es liberado del vínculo de la conciencia. Y así permanece 
en él una doble obligación contraria, de las cuales una, la que 
procede de la conciencia, es mayor porque es más fuerte 
(intensior), menor sin embargo porque es más resoluble. Pero 
la otra al contrario: pues aquella obligación que se tiene con 
el prelado no se puede romper de una manera semejante a 
como se puede modificar la conciencia errónea. 

2. A lo segundo debe decirse que aunque aquella obra sea 
por sí misma indiferente, con todo por el dictamen de la 
conciencia deja de serlo. 

3. A lo tercero debe decirse que aunque el prelado sea 
superior al súbdito, Dios, por referencia a cuyo precepto (sub 
cuius praecepti specie), se vincula la conciencia, es mayor 
que el prelado. 

4. A lo cuarto debe decirse que el súbdito no tiene que 
juzgar del precepto del prelado, sino del cumplimiento del 
precepto que mira a él mismo (quae ad ipsum spectat). En 
efecto, cada uno tiene que examinar sus actos por relación a 
la ciencia que tiene de Dios, tanto si es natural como si es 
adquirida o infusa: pues todo hombre debe actuar según la 
razón. 
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