LA VÍA DE LA CONCIENCIA
John Henry Newman, converso católico desde el anglicanismo y que llegó a ser
cardenal, fue un gran defensor de los derechos de la conciencia, en una época en la que
todavía se miraba con desconfianza la "libertad de conciencia".Newman consideraba a
la conciencia como el principio esencial y la confirmación de la religión en nuestro
espíritu. La conciencia es la base de la religión natural y conduce hasta la idea de un
Dios personal y la fe cristiana. En el caso de la religión revelada, la conciencia puede
extraer de la convicción moral una certeza más fuerte que la que proviene de los puros
razonamientos lógicos.
La siguiente cita sintetiza el pensamiento de Newman sobre la conciencia como camino
para el conocimiento de Dios: "Nuestro gran maestro interior de religión es nuestra
conciencia. La conciencia es una guía personal, y la uso porque tengo que usarme a mí
mismo. Soy tan incapaz de pensar con una mente que no sea la mía como de respirar
con los pulmones de otro. La conciencia está más cerca de mí que cualquier otro medio
de conocimiento. Y del mismo modo que se me ha dado a mí, también se le ha dado a
otros; y puesto que es llevada consigo por cada individuo en su propio corazón y no
requiere nada además de ella misma, está por consiguiente adaptada para comunicar a
cada uno separadamente ese conocimiento que es lo más decisivo para el individuo...
La conciencia, por otra parte, nos enseña no sólo que Dios es, sino qué es; proporciona
al espíritu Su imagen real, como medio para su adoración; nos da la regla dictada por
Él de lo correcto y lo incorrecto, y un código de deberes morales. Además, está
constituida de tal manera que, si se la obedece, se hace más clara en sus mandatos, y su
campo se amplía, y corrige y completa la fragilidad accidental de sus enseñanzas
iniciales." (Gramática del asentimiento, 10).
La teología contemporánea ha continuado la tendencia de revalorización de la
conciencia, aunque algunos autores han corrido el riesgo de caer en el subjetivismo o el
relativismo. El Concilio Vaticano II subrayó la dignidad de la conciencia moral,
presentándola como el santuario inviolable en el que se produce el encuentro y el
diálogo entre Dios y el hombre. Recordemos las palabras conciliares: “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. Porque el hombre tiene una ley escrita
por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual
será juzgado personalmente. 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. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley
cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta
conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver
con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la
sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor
seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y
para someterse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo,
ocurre que yerra la conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la
pérdida de su dignidad. Cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se
despreocupa de buscar la verdad y el bien y la conciencia se va progresivamente
entenebreciendo por el hábito del pecado” (Gaudium et spes, 16).
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