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“Formación de la conciencia de los ciudadanos” 
 

Introducción: 

- ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que tomar una decisión grande o importante, un 

momento en que trató de determinar “lo correcto” en medio de una serie de opciones?  

- ¿Cuál fue el proceso que atravesó para tratar de determinar qué opción era correcta?  

- Las lecturas de hoy nos animan a pensar en lo que llamamos “conciencia”.  

- Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la conciencia es un juicio de la razón práctica 

que nos ayuda a reconocer y buscar lo que es bueno y rechazar lo que es malo (Catecismo 

de la Iglesia Católica, núm. 1796).  

- La conciencia no es sólo un “sentimiento” que tenemos que sea una excusa para hacer lo 

que “sintamos”; por el contrario, es un regalo que Dios nos da y que debe ser formado y 

renovado continuamente.  

- Las lecturas de hoy nos dan algunas luces importantes sobre la formación de nuestra 

conciencia. 

 

Primera lectura: Deuteronomio 4:1-2, 6-8 

 

vs. 1: “Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en 

práctica y puedas así vivir”. 

vs. 7: “Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está 

nuestro Dios, siempre que lo invocamos?” 

 

- La primera lectura del Deuteronomio pregunta, “Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande 

que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos?” 

Este pasaje afirma la fidelidad de Dios para con nosotros: su promesa de estar con 

nosotros mientras “buscamos” lo que es correcto con el corazón sincero. Por nuestra 

parte, tenemos que enfocar nuestra búsqueda con el corazón sincero y la voluntad de 

buscar la verdad. Si hacemos estas cosas, podemos confiar en que el Espíritu Santo estará 

con nosotros.  

- La primera lectura, del Deuteronomio, también hace hincapié en los “mandatos y 

preceptos” que Dios ha dado a los israelitas. Más adelante, también en el Deuteronomio, 

el autor dice que estos mandatos y preceptos se dan de modo que “elige la vida y vivirás, 

tú y tu descendencia” (30:19).  

- A fin de considerar lo que es correcto en una situación dada, tenemos primero que ser 

conscientes de lo que tanto la Escritura como la doctrina de la Iglesia dicen acerca de una 

cuestión particular. ¿Cuáles son los “mandatos y preceptos” que permiten “vivir” al 

nonato, los vulnerables, los pobres y los enfermos? 



 

Salmo responsorial 15:2-3, 3-4, 4-5 

 

vs. 1-2: “El hombre que procede honradamente y obra con justicia; el que es sincero en todas sus 

palabras y con su lengua a nadie desprestigia, ése será agradable a los ojos de Dios”. 

 

- El salmo de hoy subraya la importancia de “obrar con justicia”. Cuando tenemos que 

tomar una decisión sobre algo, también debemos explorar lo que es “justo”. Cómo 

mejorará —no degradará— esta o aquella elección la vida y la dignidad de cada persona 

hecha a imagen de Dios. Sobre todo tenemos el deber de actuar para defender a los 

débiles, los nonatos, los pobres y los migrantes.  

- Debemos examinar los hechos y antecedentes de la situación y considerar lo que es justo 

y correcto hacer.  

 

Segunda lectura: Santiago 1:17-18, 21b-22, 27 

 

vs. 21: “Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos”. 

 

- Otro aspecto para formar nuestra conciencia es la oración y la reflexión. Debemos 

esforzarnos por oír “la voz de Dios que resuena en el corazón humano, revelándonos la 

verdad y llamándonos a hacer el bien a la vez que a rechazar el mal” (Obispos católicos 

de los Estados Unidos, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, núm. 17).  

- Estar atentos a la voz de Dios requiere que nos tomemos un tiempo regular para la 

oración, y que traigamos a nuestro tiempo de oración y reflexión las importantes 

decisiones con que nos enfrentamos. 

 

Evangelio: Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23 

 

vs. 6: “Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí”. 

 

- En referencia a Isaías 29:13, en el Evangelio de hoy Jesús critica a quienes honran a Dios 

con los labios pero cuyos corazones están lejos de él.  

- La formación de la conciencia no tiene que ver con formulismos, o con buscar evidencia 

que respalde una decisión que usted ya ha tomado. Tiene que ver con tomar en serio 

nuestra obligación de toda la vida de hacer lo necesario para formar continuamente 

nuestra conciencia.  

- En resumen, esto requiere: 

o Un sincero deseo de abrazar el bien y la verdad.  

o El estudio de la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia (contenida en el 

Catecismo de la Iglesia Católica).  

o El examen de los hechos y antecedentes de las distintas opciones.  

o La reflexión iluminada por la oración para discernir la voluntad de Dios 

(Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, núm. 18). 

 

Aplicación 

Tenemos el desafío de examinar las cuestiones y opciones y continuar formando nuestra 

conciencia.  

 



En su declaración Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, los obispos nombran una 

serie de cuestiones sobre las que debemos formar nuestra conciencia. Algunas de ellas son: 

 

• La continua destrucción de niños nonatos mediante el aborto y otras amenazas a la vida y 

dignidad de otras personas vulnerables, enfermas o no deseadas; 

• Renovados esfuerzos para forzar a los ministerios católicos —de atención en salud, 

educación y servicios sociales— a violar sus conciencias o dejar de servir a los 

necesitados; 

• Esfuerzos para redefinir el matrimonio y promulgar medidas que socavan el matrimonio 

como la unión entre un hombre y una mujer y una institución esencial para el bien 

común; 

• Una crisis económica que ha devastado vidas y medios de sustento, aumentando el 

desempleo, la pobreza, el hambre, déficits y deudas, y el deber de responder de maneras 

que protejan a los pobres y las generaciones futuras; 

• El fracaso en reparar un sistema de inmigración quebrado con medidas integrales que 

promuevan el respeto por la ley, los derechos humanos y la dignidad de los inmigrantes y 

refugiados, y que mantengan juntas a las familias y promuevan el bien común; 

• Guerras, terror y violencia que plantean serias dudas morales sobre los costos humanos y 

morales del uso de la fuerza, particularmente con respecto a Tierra Santa y el Medio 

Oriente.  

 

Estoy leyendo, y los animo a leer, la declaración de los obispos Formando la conciencia para ser 

ciudadanos fieles, en su totalidad. Está disponible en el sitio web de los obispos estadounidenses 

y la dirección web está en el boletín de hoy.  

 

Si la “política” no se ocupa de los valores fundamentales —vida y muerte, guerra y paz, quién 

avanza y quién es dejado atrás— entonces se ocupa sólo del dinero o el poder. Que nuestra fe 

plasme nuestra política y no al revés. Únase a mí para intentar formar nuestra conciencia y actuar 

con base en ella en este año electoral. ¡Es nuestro deber como ciudadanos fieles! 

 

Ejemplo de anuncio para boletines 

Los católicos se preocupan. Los católicos votan. Forme su conciencia. 

En su declaración sobre Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, los obispos 

católicos de los Estados Unidos instan a los católicos a formar su conciencia mediante una 

actitud abierta a la verdad, estudiando la Escritura y la doctrina de la Iglesia, examinando hechos 

y antecedentes y con la reflexión iluminada por la oración (núm. 18). Visite 

www.faithfulcitizenship.org para conocer los pasos que puede seguir para formar su conciencia y 

ver vídeos, descargar podcasts y acceder a otros grandes recursos sobre la formación de la 

conciencia para ser ciudadanos fieles. 

 

Inserto para boletines 

El fin de semana del 1 al 2 de septiembre, las parroquias también podrían utilizar este inserto 

para boletines sobre formación de la conciencia, que se encuentra en la sección “Parroquias y 

escuelas” de www.faithfulcitizenship.org.  
 

Para descargar este y otros recursos útiles, ¡visite www.faithfulcitizenship.org! 
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