
LA CONCIENCIA 

 

El espíritu es el lugar de encuentro entre tú y Dios. Este lugar de encuentro es más 

conocido como nuestra conciencia. La conciencia es como un santuario dentro de cada 

uno de nosotros en el que Dios revela la verdad de nuestra vida y de nuestra existencia. En 

este santuario, la luz de Dios ilumina la mente y nos permite juzgar entre el bien y el mal. 

Nuestra conciencia nos ayuda ser la persona que Dios nos creó ser. Esto de ninguna 

manera infringe nuestra libertad humana. La verdad y su plenitud cura las heridas de 

nuestra condición humana; perfecciona nuestra libertad y nos ayuda a tomar buenas 

decisiones morales. Por eso, nuestra dignidad humana se encuentra en nuestra conciencia. 

Es donde la verdad, con la que Dios comparte a todos, se convierte en luz para guiarnos 

hacer las decisiones de nuestra vida. 

La conciencia funciona como testigo que confronta a la persona con la verdad. Dios es verdad, por eso, la 

conciencia es una especie de diálogo con Dios. A través de la conciencia, la gracia de Dios llama al espíritu 

humano con la verdad. Es como una luz interior que ilumina nuestro camino con amor y bondad. Solo así 

podemos hacer el bien y evitar el mal. Nuestra conciencia es nuestro núcleo más secreto, es nuestro 

santuario más íntimo, y funciona como un guía que nos muestra lo que debemos o no debemos hacer. 

Además, sirve para juzgar nuestras las acciones. La moralidad es una ley natural. San Pablo nos explica que la 

ley de Dios está escrita en el corazón. Es así que se revela lo que es naturalmente moral. Sin embargo, 

nuestra preocupación por la libertad puede causarnos a negar la verdad y esa negación puede convertirse en 

una licencia para hacer lo que queramos, incluso hasta el mal. La negación de la conciencia nos conduce a la 

ceguera humana.  

Toda persona tiene el deber de enfrentar la verdad y aceptarla una vez que se enfrenta. Jesús revela que 

la libertad verdadera solo se adquiere en el amor. Toda la vida de Cristo se gastó en acciones de abnegación 

que culminaron en su sacrificio sobre la cruz. Nosotros también hemos sido llamados a dar nuestra vida al 

servicio de Dios sirviéndonos los unos a los otros en comunión con Cristo. Nuestro entendimiento y 

obediencia al Espíritu Santo asegura tanto la correcta formación de la conciencia como la realización de 

nuestra libertad moral. 

La formación de nuestra conciencia a veces puede resultar difícil. Todos nacemos con conciencia y el 

desarrollo de un buen sentido de conciencia requiere esfuerzo intencional y la ayuda de Dios porque el 

pecado nos dificulta discernir entre el bien y el mal. Para ayudarnos, Dios nos dio a su Hijo para iluminar 

nuestro camino y Jesús nos dio su Iglesia para conservar sus enseñanzas y también las de sus Apóstoles por 

medio de la Sagrada Tradición de la Iglesia. Todos tenemos la obligación de formar nuestras conciencias para 

que podamos aceptar la enseñanza de la Iglesia que vienen desde el Espíritu Santo para que, gentilmente, 

nos conduce hacia los caminos de una vida abundante. 

Otro desafío para formar la propia conciencia es el poder de las opiniones externas. Debemos de tener 

cuidado de formar nuestra conciencia con la verdad y no con la mera opinión de otros. Las opiniones a veces 

se disfrazan de juicios de conciencia, pero en realidad sirven a un deseo social de pertenencia. Es posible que 

nos sintamos fuertemente acerca de temas particulares, pero es posible que no tengamos motivos morales 

para apoyar esas posiciones. Es fácil pensar que estamos siguiendo nuestras conciencias, pero es posible que 

solo seguimos las opiniones que se han apoderado de nuestras conciencias a través de la influencia de 

nuestras redes sociales e incluso de los medios de comunicación. Una forma sencilla de distinguir entre una 

opinión y la luz de la conciencia es compararla con las enseñanzas de Cristo y su Iglesia. Nuestra honestidad y 



capacidad para admitir opiniones erróneas y someternos a las enseñanzas de Jesús son esenciales para la 

formación de una conciencia buena. En torno, esta se abra a la verdad y encuentre su propia dignidad a la luz 

del amor de Dios. El discernimiento entre esto y la mera opinión es sumamente importante. 

      Educar la conciencia requiere tiempo, oración y esfuerzo intencional, especialmente cuando, se opone 

contra las opiniones populares, y el orgullo propio que nos dice que la enseñanza de la iglesia parece 

obsoleta e incluso hasta ofensiva para algunos.  

El proceso de RICA nos ayuda a reavivar nuestra fe en el señorío de Jesús y en la guía sacramental de su 

Iglesia. Durante el proceso de RICA, las virtudes de la paciencia, la humildad, la obediencia y la oración son 

ingredientes importantes para la formación de la conciencia necesaria para nuestra formación. Es así que se 

preparará uno para recibir los sacramentos de iniciación. Si estas virtudes están presentes, entonces la paz 

interior que Cristo promete permanecerá con nosotros, incluso durante períodos de confusión, ansiedad y el  

miedo. 

Una buena conciencia nos da un sentido de moralidad humilde para guiar todas nuestras acciones y las 

virtudes nos ayudan a sopesar las circunstancias y situaciones de la vida. La luz divina que ilumina nuestra 

conciencia puede provocar nuestra transformación y una persona transformada por la verdad es diferente. 

De esta manera, podemos ser transformados por la renovación de nuestra mente en lugar de simplemente 

conformarnos a la cultura religiosa que nos rodea. Si podemos entender a Dios como amor y amor 

íntimamente unido a la verdad, entonces esta conversión transformará nuestras vidas. La luz de una 

conciencia bien formada ilumina para nosotros lo correcto de hacer y, con la gracia inmanente de Dios, junto 

con la práctica de las virtudes, podemos acercarnos un poco más a la comunión plena y significativa con 

Cristo y su Iglesia. 

 


