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Un filósofo que asista a reuniones de teología moral escuchará 
a veces la expresión «opción fundamental» e intuirá que en ocasio
nes se emplea para introducir un nuevo modo de valorar las accio
nes humanas, la situación moral de la persona hllmana, la natura
leza y posibilidad del pecado. En ese uso existen ciertamente as
pectos dignos de tenerse en cuenta, pero el oyente puede también 
experimentar cierta inquietud. Y esa inquietud la ha sentido tam
bién el Magisterio. 

En el número 10 de la Declaración sobre Ciertas Cuestiones de 
Etica Sexual, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe se 
refirió al concepto de opción fundamental. De hecho, el Documento 
emplea la expresión, pero al mismo tiempo denllncia el uso inapro
piado que a veces se hace. Lo que preocupó a la Congregación fue 
el recurso a la noción de opción fundamental para difuminar el con
cepto de pecado grave, haciéndolo poco menos que imposible. 

«Algunos llegan a afirmar que el pecado mortal que separa de 
Dios sólo se verifica en el rechazo directo y formal de la llamada 
de Dios, o en el egoísmo que se cierra al amor del prójimo com
pleta y deliberadamente. Sólo entonces tendría lugar una opción 
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fundamental, es decir, una de aquellas decisiones que comprometen 
totalmente a una persona, y que serían necesarias para constituir 
pecado mortal. Por ella tomaría o ratificaría el hombre, desde el 
centro de su personalidad, una actitud radical en relación con Dios 
o con los hombres» (n. 10). En oposición a tales actos básicos, dra
máticos, fundamentales, los otros actos de la persona pueden pare
cer casi efímeros, apenas comprometedores. El texto los denomina 
actos periféricos, poniendo «periféricos» entre comillas. Los autores 
a los que el Documento alude conciben la conducta sexual, la acti
vidad sexual, como la que menos compromete a la persona de ma
nera radical, porque la actividad sexual es un área «donde, en ge
neral, el hombre no quebranta el orden moral de manera plena
mente deliberada y responsable, sino más bien bajo la influencia de 
su pasión, de Sl! debilidad, de su inmadurez ... » (ibid). No obstante, 
como anotamos antes, el Documento no rechaza la noción misma de 
opción fundamental, sino que se sirve de ella. 

«Sin duda que la opción fundamentad es la que define en úl
timo término la condición moral de una persona. Pero una opción 
fundamental puede ser cambiada totalmente por actos particulares, 
sobre todo cuando éstos hayan sido preparados, como sucede fre
cuentemente, con actos anteriores más superficiales. En todo caso, 
no es verdad que actos singulares no son suficientes para constituir 
un pecado mortal» (n. 10). 

La obra Human Sexuality: New Directions in American Catho
lic Thought -estudio encargado, aunque realmente no muy bien 
acogido por la Catholic Theological Society of America-, incluye 
el Documento de la Sagrada Congregación. Sin embargo, el libro 
-según todos, un trabajo atrozmente absurdo- parece caer en la 
diana del Documento de la Congregación. 

Otro más reciente: Principies for a Catholic Morality, de Timo
thy E. O'Connell, sostiene que la Congregación amonestó correcta
mente la desacertada comprensión de la opción fundamental, pero 
dejó intacta la noción misma .. 

Esto parece del todo exacto. Además el libro de O'Connell, 
y en particular el tratamiento que hace de la opción ftmdamental, 
se presenta matizado y atento a las realidades del obrar humano. 
Señalo esto tras una rápida lectura de los capítulos más relevantes, 
sin haber estudiado detenidamente el libro. Tampoco he realizado 
un examen de la teología moral americana, tarea que calificaría de 
heroica penitencia para la Cuaresma, pero estoy seguro de que la 
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obra de O'Connell aventaja en mucho a la Human Sexuality, estoy 
por decir que en años luz. 

Lo que ahora intento llevar a cabo es una reflexión filosófica 
personal sobre lo que de ahí se deriva. Resulta claro para mí que 
el concepto de opción fundamental puede ser utilizado, como hace 
la Congregación para la Doctrina de la Fe y el P. O'Connell, con 
el fin de llamar la atención sobre el modo en que el acto moral debe 
insertarse en la vida moral, en la persona humana, para abreviar, 
en un individuo que es virtuoso o lo contrario. 

En la filosofía moral anglosajona estamos saliendo justamente 
de un período en el que la ética era profesada como si el aspecto 
moral fuese el resultado de adoptar un sistema formal. A medida que 
el análisis de la acción humana hacía referencia al agente, la vida mo
ral se parecía a una sucesión de episodios separados, cada uno ais
lado, en los que el agente tomaba una decisión en su. mayor parte 
cerebral. Este era su aspecto formal. Las decisiones morales debían 
satisfacer determinados requisitos lógicos, p. ej., la generalización, 
antes de ser calificadas como tales. Esto no afectaba al contenido 
de semejantes juicios. Esto se dejaba a la pasión, la suerte o la edu
cación. Por ejemplo, si yo juzgaba que el tercer hijo de cada madre 
americana que fuese pelirroja debía ser ejecutado sumariamente, 
podía considerarse l!11 juicio moral tan válido como otro cualquiera 
si, inter alía, yo me hubiera sometido a ejecución en el caso de 
saberse que yo era el tercer hijo de una madre americana con el pelo 
rojo. Entendida así la decisión moral, poco importaba ya prestar 
atención a las pasiones ni a nada que declarase el contenido de mis 
juicios. 

Hay otro modo de llegar a un error similar en la interpretación 
de la vida moral: el que proviene del tipo de decisiones que tende
mos a examinar en la enseñanza de la ética. Con harta frecuencia, 
¿no resultan los problemas demasiado dramáticos? Dos supervi
vientes hambrientos acurrucados en la ladera de una montaña ob
servan el cadáver de un miembro muerto de la expedición. ¿Está 
justificado el canibalismo? O cierto tirano, con la mano templaras a 
sobre un botón rojo, amenaza iricinerar el mundo con armas nu
cleares, a menos que entreguemos nuestra hija a sus deseos desorde
nados. ¿Qué hará un padre? 

Ante estos ejemplos los estl.ldiantes probablemente piensen qué 
no han tenido todavía un problema moral y que difícilmente se en
frentarán jamás a ninguno. Pero al menos se suscita la cuestión de 
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cómo seguir adelante entre acontecimientos tan cruciales y dramá
ticos. No puede haber más que una respuesta: la vida moral. La 
vida moral es continua, no episódica. Esta continuidad revela lo 
que somos en cuanto personas morales, lo que es nuestra condición 
moral. Sobre este punto seguramente pretenden llamar la atención 
algunos usos del concepto de opción fundamental. 

Muchas de las acciones que yo hago, quizá la mayoría, son 
-consideradas en abstracto- moralmente neutras, indiferentes. 
Pero cada acción -considerada en concreto, en cuanto realizada aquí 
y ahora- posee una moralidad buena o mala, según recuerda Santo 
Tomás. Es una consecuencia de nuestra condición fundamental, de 
nuestro modo de ser. Y ese flujo constante de opciones y decisiones 
refuerza o debilita nuestro carácter moral. 

Esto no significa que nuestras vidas sean una secuencia ininte
rrumpida de actos deliberados, conscientes y responsables. Una vida 
humana no puede ser contada por entero narrando solamente los 
actos morales del individuo. La persona humana no sólo actúa, pro
duciendo hechos que suceden; le acontecen, le pasan otras cosas, 
como resultado de sus actos conscientes. Nadie es considerado res
ponsable de todas y cada Qna de las consecuencias de sus actos. 
Santo Tomás insiste en el papel de lo fortuito en nuestras vidas. Lo 
que nosotros hacemos y lo que nos sucede, se entreteje para com
pletar nuestras vidas. Las circunstancias en las que ahora debo yo 
actuar pueden ser sólo parcialmente producto de una acción previa
mente pensada por mi parte. Sin embargo, éste es el escenario don
de yo debo actuar ahora con responsabilidad. 

Se trata de Qna importante valoración, pero volvamos al orden 
moral estrictamente tal, a nuestras acciones realizadas a sabiendas 
y deliberadamente. El hábito es lo que contribuye a hacer la vida 
tranquila y pacífica. La virtud da al agente humano una orientación 
estable y constante hacia el bien, de modo que -conociendo lo que 
mis circunstancias me piden aquí y ahora, si quiero hacer el bien y 
evitar el mal-, las decisiones precisas sean tomadas fácil, rápida
mente y sin ansiedad, o, por lo menos, sin inquietud interior. 

Corolario de esta doctrina sobre la virtud es la dificultad con 
que la persona humana obra en contra de su manera de ser. Presu
miblemente, el hombre impaciente pierde la calma; el inmoderado, 
bebe hasta el exceso ; el poco caritativo, murmura de su prójimo. 
La gran tradición en estas materias siempre ha subrayado la fuerte 
distinción entre cambiar de mente y cambiar de vida. Introduciendo 
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la expresión más reciente, es cosa difícil cambiarle a uno la opción 
fundamental. 

Si una persona es moralmente buena, tiene un carácter moral 
bueno y estable, ¿cómo es posible el pecado grave? Por razones en 
las que un filósofo no debe entrar, por supuesto que es más fácil 
perder un carácter moralmente bueno que enmendar lino malo. Con 
todo, es acertado afirmar que, normalmente, este cambio no se pro
duce por una acción aislada. En un pasaje ya citado, el Documento 
de la Sagrada Congregación pone el dedo precisamente sobre este 
punto: «Pero una opción fundamental puede ser cambiada total
mente por actos particulares, sobre todo cuando éstos hayan sido 
preparados, como sucede frecuentemente, con actos anteriores más 
superficiales». Esta frase resume una intuición fundamental de la 
psicología moral tradicional. 

Los autores de espiritualidad siempre han insistido en la im
portancia de lo pequeño, indicando que los hechos diarios tediosos 
y en apariencia triviales que componen nllestra vida, la configuran 
realmente, y que el descuido en hacer las cosas «superficiales» y 
«periféricas» comme il faut, iniciará un lento deshilachamiento de 
nuestra orientación moral. Uno no tiene más que empezar a hablar 
de esto, y la mente se llena de refranes que guardan la verdad a la 
mano: «Una pequeña equivocación al principio, puede llevar des
pués a grandes errores». «Las grandes encinas se forman de pe
queñas bellotas». «Un viaje de cinco mil días comienza con un sim
ple paso». «El único modo de aprender a tocar el arpa es tocarla». 
«La imperfección lleva al pecado venial y el pecado venial al mor
tal». «Nadie comete un pecado grave de repente». Etc. 

Esto no cuestiona, ni de lejos, la idea de que existen acciones 
que son malas por naturaleza. El adulterio siempre es malo, como 
lo son el robo y el asesinato y la mentira. De eso no cabe duda. El 
concepto de opción fundamental no es necesariamente un ataque 
contra las normas morales absolutas. Si se conecta con las nociones 
tradicionales de virtud y carácter, podemos incluso decir que las 
acciones superficiales o periféricas no cambian por sí mismas la op
ción fundamental del agente humano. Pero, ¿qué ocurre, por ejem
plo, cuando un esposo comete adulterio? 

Supongamos que es la primera acción adulterina por parte de 
uno de los que lo cometen. ¿Puede una acción singular destruir, ne
gar, socavar la promesa de fidelidad a su esposa? La respuesta es 
que sí. Lo que no significa que se pretenda considerar esa acción 
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independientemente de la personalidad, del carácter, de la opClOn 
fundamental del que adultera. Pero, con su acción de adulterio, él 
cambia su opción fundamental. (Por supuesto que puede arrepen
tirse; Dios, en su bondad, puede haber permitido el pecado a fin 
de levantarle a alturas más elevadas. Pero eso no altera el hecho de 
que un acto de adulterio cambie la opción fundamental. ¿No se está 
de acuerdo, más bien, en que la absolución es tan sólo el comienzo 
del camino de regreso?). El punto capital del concepto de opción 
fundamental está en que el pecado mortal es una culminación de pe
queñas traiciones, de acciones periféricas, superficiales, pero que 
cumulativamente tienen el efecto de hacer posible el acto de adulte
rio. Imaginaciones, fantasía, des liaisons dangereuses en el amplio 
sentido de la frase, lecturas, películas, televisión, toda una secuencia 
de pequeñas desviaciones, serían gotas de agua aisladas que caen so
bre la roca porosa del carácter moral hasta que, bajo la presión, la 
roca sucumbe. 

Visto así, el concepto de opción fundamental, lejos de desvalo
rizar la acción humana -temor que se mete ante algunas aplica
ciones del concepto-, atrae la atención hacia la posible importancia 
fundamental de lo cotidiano y, en abstracto, indiferente. No hay 
razón para que provoque una ansiedad enervante, pero nosotros es
tamos siempre ocupados en afirmar nnestra opción fundamental o en 
demolerla. 

El cardenal Newman tiene una importancia esencial en estas 
discusiones. La conversión religiosa, como el cambio moral, dista 
mucho del cambio de opinión. Los adversarios de Newman no le 
dejaban en paz a propósito del argumento incontestable, del silo
gismo convincente, que le había traído a la Iglesia. Su respuesta era: 
ese no es el modo. Se da una acumulación de probabilidades, una 
concurrencia de pequeñas cosas, ninguna de ellas en sí misma deci
siva ni cosa que se le parezca, hasta que por fin uno reconoce que ha 
realizado una opción fundamental diferente. La conversión religiosa 
y el cambio moral no son lo mismo, pero durante mucho tiempo se 
han tomado como análogos, tanto por parte de Kierkegaard como 
de Newman. 

Mi sugerencia es, pues, modesta. Existen, sin duda, falsos usos 
del concepto de opción fundamental. Se utiliza para combatir las 
normas morales absolutas, la verdad de que hay una clase de ac
ciones que son siempre y en todas partes malas. Este uso defec" 
tuoso del concepto trivializa la vida humana, devalúa la acción, fa-
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vorece el adoptar una visión episódica de la vida moral. A pesar 
de todo, si se entiende bien, es una importante renovación de ver
dades largamente reconocidas en la psicología moral. Podría tomarse 
como un importante restablecimiento de la continuidad de la vida 
moral de modo que, lejos de debilitar nuestro sentido del pecado 
mortal, fortalecería nuestro temor del pecado venial y, en la tradi
ción de los santos, incluso de la imperfección. 
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