
LA CONCIENCIA RECTA 

 

La conciencia formada rectamente garantizará la realización personal. En cambio, una 

conciencia deformada donde anidala doblez, la insinceridad y la hipocresía, se 

convertirá en fuente de división interior, de tinieblas, de zozobra y de fracaso. 

El Catecismo de la Iglesia Católica clarifica este tema tan importante: 

1 – La conciencia recta 

“La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. 

La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad 

(«sindéresis»), su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento 

práctico de las razones y de los bienes, y en definitiva el juicio formado sobre los actos 

concretos que se van a realizar o se han realizado. La verdad sobre el bien moral, 

declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el 

dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme a 

este dictamen o juicio” (nº 1780). 

2 – La conciencia responsable 

“La conciencia hace posible asumir laresponsabilidad de los actos realizados. Si el 

hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la 

verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. 

El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de 

misericordia. Al hacer patente la falta cometida recuerda el perdón que se ha de pedir, 

el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la 

gracia de Dios:«Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos 

condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo» 

(1 Jn 3, 19-20)” (nº 1781). 

“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 su 

conciencia. Ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia 

religiosa” (DH 3)” (nº 1782). 

3 - La necesaria formación de la conciencia 

“Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien 

formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien 

verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es 

indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el 

pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas” (nº 1783). 

“La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años 

despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la 

conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud; preserva o sana del 

miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los 

movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La 

educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón” (nº 

1784). 

“En la formación de la conciencia, la Palabra de Dios es la luz de nuestro caminar; es 

preciso que la asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica. Es preciso 

también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos 

asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de 

otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia” (nº 1785). 

Olvidar estos principios nos puede conducir hacia una conciencia errónea. 
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