Ciudadanos Fieles 2008
Segunda de las Series

Formando Conciencias, Parte I
“Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón…La conciencia es el
núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios,
cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla.”
Gaudium et spes (La Iglesia en el Mundo Actual) 16

Formando Nuestra Conciencia
Conciencia originalmente viene de la palabra
Latina con‐ciencia, que significa “con
conocimiento.” Simplemente al conocimiento
personal, al conocimiento de, juicio moral o la
calidad ética de un acto específico. Es el punto
de convergencia entre una situación concreta
y principios morales.
Con frecuencia nuestra sociedad solamente ve
la conciencia como algo que detiene personas
de hacer el mal. Sin embargo, la conciencia, en
sentido más amplio, nos llama a algo mejor, a
ser algo más que lo que somos.
La conciencia no busca lo más bajo del común
denominador. No es un medio calculador,
ʺ¿Que es lo mínimo que debo hacer – o evitar
hacer – para ser una persona moral?ʺ Sino,
guiarnos mejor, a algo más alto, para ser tan
virtuosos como sea posible.
Cuándo formamos y seguimos nuestra
conciencia individual, cada uno de nosotros
decidimos no sólo que hacer, sino también lo
que llegamos a ser.
Como Cristianos, creemos que la conciencia
bien‐formada es la voz de Dios inscrita en
nosotros por la creación.
Los obispos en el Vaticano II enseñaron en
Gaudium et spes (GS) esto, ʺ En lo más
profundo de su conciencia descubre el
hombre la existencia de una ley que él no se
dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer,
y cuya voz resuena, cuando es necesario, en
los oídos de su corazón, advirtiéndole que
debe amar y practicar el bien y que debe

evitar el mal: haz esto, evita aquello…La
conciencia es el núcleo más secreto y el
sagrario del hombre, en el que éste se siente a
solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto
más íntimo de aquélla.” (G 16)
El Catecismo de la Iglesia Católica (CCC) tiene
claro que la conciencia nunca puede ser
coaccionada. “El hombre tiene el derecho de
actuar en conciencia y en libertad a fin de
tomar personalmente las decisiones morales.”
‘No debe ser obligado a actuar contra de su
conciencia. Ni se le debe impedir que actúe
según su conciencia, sobre todo en materia
religiosa.’” (CCC 1782)
Esto puede suceder, sin embargo, no tenemos
correctamente o suficientemente la conciencia
formada. Una persona, por ejemplo, quizás
cree sinceramente que algunos seres humanos
tienen menos valor que otros y por lo tanto es
aceptable negarles todo derecho humano.
Como el Catecismo explica, este error de juicios
puede ocurrir por diferentes razones. Una
persona quizás nunca haya escuchado de
Cristo y su Evangelio. Otra es al ver el mal
ejemplo de otros. La tercera, estar esclavizado
por sus pasiones o adicciones. La cuarta es la
pretensión de una mal autonomía. La quinta
es el rechazo automático de la enseñanza de la
Iglesia. La sexta, falta de caridad. (CCC 1792)
Es precisamente porque nuestra conciencia es
falible que necesitamos formarla y mesurarla
en contra de una verdad objetiva. Para los
católicos la verdad es Jesús Cristo, quien dijo,
“Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida.”

La octava parte de las series preparada por la Conferencia Católica de Wisconsin discute las prioridades identificada en
Formando la Conciencia para ser Ciudadanos Fieles: Un Llamado a la Responsabilidad Política (USCCB 2007)

Hay tres pasos a seguir para formar nuestra
conciencia como seguidores de Cristo.
Primero, conociendo y comprendiendo las
Escrituras y la enseñanza de la Iglesia;
segundo, estar informado acerca de los hechos
de algún tema; y tercero, orando para una
guía divina. (Formando la conciencia para ser
ciudadanos fieles (FCFC) 18)

Evitando el Mal y Haciendo el Bien
Los obispos de EE.UU. explican eso, ʺ Hay
cosas que nunca debemos hacer, ni como
individuos ni como sociedad, porque estas
son siempre incompatibles con el amor a Dios
y al prójimo. Tales acciones son tan
profundamente defectuosas que siempre se
oponen al bien auténtico de las personas...
Estos siempre se deben rechazar y ser objeto
de oposición y nunca se deben apoyar o
aprobar.ʺ (FCFC 22)
Las acciones que atacan o socavan la vida de
la dignidad humana son ʺintrínsecamente
malasʺ: intrínseco porque estos actos están
muy equivocados en su naturaleza, no
importa su intención o la circunstancia.
Los Diez Mandamientos contienen la lista
universal intrínsecamente reconocida de actos
malos: asesinato, adulterio, robo, perjurio, y la
codicia. El aborto, la eutanasia, investigación
embrionaria de célula del tallo, terrorismo, el
genocidio también implica un mal intrínseco.
Otros ataques directos a la dignidad humana

incluyen el tormento, el racismo, y
traficando con humanos. (FCFC 22-23)

Cuando una decisión implique responder a
un acto o condición que no es intrínsecamente
mala (por ejemplo la pobreza), nosotros los
católicos somos libres de aplicar nuestro juicio
razonado o prudencial. En tales casos,
podemos llegar a conclusiones diferentes con
la mejor acción. Al hacerlo así, sin embargo,
debemos ser siempre guiados por el deseo de
hacer lo bueno y ayudar al más necesitado.
Como escribieron los obispos de EE.UU., ʺA
Aunque las opciones de cómo responder
mejor a estas y otras amenazas serias a la vida
y dignidad humanas son materia para debates
y decisiones fundadas en principios, esto no
quiere decir que sean preocupaciones
opcionales o que permitan a los católicos
rechazar o ignorar la doctrina católica sobre
estas cuestiones importantes ʺ
“Obviamente, no cada católico puede
participar activamente en cada uno de estos
asuntos, pero debemos apoyarnos
mutuamente…No somos facciones, sino una
familia de fe que lleva a cabo la misión de
Jesucristo.” (FCFC 29)
La Congregación para la Doctrina de la Fe lo
expresa así, ʺEl compromiso político a favor
de un aspecto aislado de la doctrina social de
la Iglesia no basta para satisfacer la
responsabilidad de la búsqueda del bien
común en su totalidad.” (Nota Doctrinal
sobre Algunas Cuestiones Relativas al
Compromiso y la Conducta de los Católicos
en la Vida Política, 4)

Recursos
Para más información sobre la enseñanza Católica social y recursos educativos para el votante, favor de contactar
la Conferencia Católica de Wisconsin o a tu oficina diocesana correspondiente:
Diócesis de Green Bay Oficina de Asuntos Sociales: 920-272-8299
Diócesis de La Crosse Oficina de Justicia y Paz: 608-791-2667
Diócesis de Madison Oficina Enlace Pastoral de Justicia: 608-821-3086
Arquidiócesis de Milwaukee Oficina de Acción Social Católica: 414-758-2286
Diócesis de Superior Oficina de Educación Religiosa y Ministerio Juvenil: 715-234-5044
Conferencia Católica deWisconsin: www.wisconsincatholic.org, 608-257-0004
•

Guías para la Participación de la Iglesia en la Política Electoral, WCC, 2006

•

Elecciones 2008 (varias fuentes, incluyendo preguntas para los candidatos y resultados de los cuestionarios)

Conferencia de Obispos Catolicos de Los Estados Unidos: www.usccb.org
•

Catecismo de la Iglesia Católica/Catechism of the Catholic Church

•

Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles/Forming Consciences for Faithful Citizenship

•

2007 Guía para Organizaciones Católicas de Actividades Políticas/Activity Guidelines for Catholic Organizations

La Santa Sede/The Holy See: www.vatican.va
• Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (Librería Editrice Vaticana, 2004)
Un Proyecto Educacional de la Conferencia Católica de Wisconsin, 608/257-0004, www.wisconsincatholic.org

