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LA CONCIENCIA Y LAS LEYES...¿QUÉ HAY QUE ELEGIR? 

 

 

Felipe Santos, SDB 

Cuando se comete una falta a los ojos de la 

Iglesia, y según la conciencia eso no es un 

pecado, ¿qué es lo que importa? 

Cuando Dios nos juzgue, ¿de qué tendrá 

cuenta? ¿De sus leyes o de nuestra 

conciencia? 

*** 

El ser humano contemporáneo es muy 

orgulloso cuado se trata de su libertad, y por 

tanto de la libre elección de su conciencia. 

Rechaza todo impedimento a lo que considere 
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sus derechos personales. Quiere tomar él 

mismo las decisiones que le conciernen. 

La Iglesia insiste en el derecho a la libertad 

religiosa, en el respeto del bien común. 

 

 En materia religiosa, nadie puede ser forzado 

a actuar contra su conciencia (Vaticano II, La 

libertad religiosa, 2). 

Seremos juzgados a la luz de nuestra 

conciencia. Por eso nos hace falta hacer  

«exámenes de conciencia».  

Esta conciencia, debemos iluminarla y formarla.  

Ya, por su razón, el ser humano «conoce la voz 

de Dios que le empuja a cumplirla el bien y a 

evitar el mal. Cada uno debe seguir esta ley 

que resuena en su conciencia» (Canon. 1706). 
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«En todo lo que dice y hace, el hombre debe 

seguir fielmente lo que sabe que es justo y 

recto. Por el juicio de su conciencia el hombre 

percibe y reconoce las prescripciones de la ley 

divina» (Canon. 1778). 

 

Nuestra conciencia puede replegarse en un 

cierto egoísmo. ¿Cómo aclarar su conciencia, 

ver la rectitud de su conciencia sin informarse 

frente a las influencias negativas y a las 

tentaciones del pecado?  

Para aclarar su conciencia, hay que recurrir a la 

Palabra de Dios, a su Ley. 

Esta Ley del Señor se resume en los Diez 

Mandamientos de Dios. Estos  mandamientos 

al alcance del conocimiento natural; pero su 

revelación confirma su necesidad. 
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Y luego, existe la Ley nueva, la Ley evangélica, 

la Ley del Nuevo Testamento; revela a la 

perfección la ley natural y la ley divina. 

Además, existe la enseñanza de la Iglesia 

fundada por Jesucristo. 

 

  

La ignorancia, si no es voluntaria, disminuye la 

gravedad del pecado o incluso lo borra. Pero 

hay una luz en toda conciencia que no hace  

falta apagar; si se hace, la ignorancia deviene 

voluntaria.  

No debería haber contradicción entre las leyes 

de Dios, las de la Iglesia, y las dictadas de 

nuestra conciencia libre y esclarecida. No 

deberíamos tener que elegir entre la ley moral y 

la conciencia. 
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Para una respuesta completa a esta pregunta, 

leamos la encíclica de Juan Pablo II, con fecha 

del 6 de Agosto de 1993: «El esplendor de la 

verdad». 

 

  

«Una concepción extremista de la autonomía 

de la libertad la exalta de hacer de ella un 

absoluto, fuera de toda dependencia en 

relación con la verdad». 

«Conviene que el hombre de hoy se vuelva de 

nuevo a Cristo para recibir de él la respuesta 

sobre lo que está bien y lo que está mal» (l.c., 

8). 

Como dice san Pablo, no hace falta 

modelarnos sobre el mundo actual (Rm 12, 2). 
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Hay una verdadera libertad. «Conoceréis la 

verdad, dice Jesús, «y la verdad os hará libres» 

(Jn 8, 32). «La ley de Dios no atenúa la libertad 

del hombre y mucho menos la ilumina» (l.c., 

35).  

«Para tener  una Buena conciencia, el hombre 

debe buscar la verdad  y juzgar según esta 

verdad».  

Mediante su doctrina, Cristo «nos ha liberado 

para que seamos libres» (Ga 5, 1).  

¿No es necesario, ante todo, amar y sobre 

todo, amar al Señor, acercándonos a él con la 

oración?  

 


