LA CONCIENCIA
Concepto.- Conocimiento interior del bien y el mal. Conocimiento exacto y reflexivo de las cosas.
Propiedad del Espíritu Humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en sus modificaciones.
1) ¿Qué es conciencia?
Es la voz interior que nos manda hacer el BIEN y nos prohíbe hacer el MAL.
2) ¿Qué es conciencia Moral?
Es el conocimiento interior del bien que debemos obrar y del mal que debemos rechazar.
La conciencia acusa y desaprueba nuestras
obras si son malas diciendo: “has obrado
mal” y sentimos pena y remordimiento

En cambio cuando hacemos algo bueno sentimos
una voz interior que nos dice: “Has obrado bien”
y nos alegramos.

3) ¿Cuáles son los tipos de conciencia?
1.- Conciencia Verdadera
Es la que juzga de acuerdo al querer de Dios en el cual se incluye la Búsqueda del Bien, actúa de
acuerdo a lo que le dicta su conciencia. Ve en la justa medida el bien y el mal. No se ha deformado
admitiendo lo malo ni exagerando lo que no tiene tanta importancia, sino que comprende perfectamente
lo que es bueno y lo que es malo.
2.- Conciencia Falsa
Es la que manipula los rectos criterios, ya sea por intereses personales, por deseo de quedar bien, por
egoísmo, por comodidad.
3.- Conciencia Cierta
Cuando decide con seguridad moral.
4.- Conciencia Laxa o Ancha
En esta conciencia cabe todo, donde todo es bueno. Son conciencias desviadas hacia el mal. Los
principios Éticos o Morales, se encuentran muy disminuidos o pasan inadvertidos. Ejem: terroristas que
ven el asesinato como algo bueno y necesario, cuando todo el mundo sabe que asesinar está mal.
5.- Conciencia Estrecha
Donde cabe muy poco. Es aquella que cree que todo está mal. Es también una conciencia
deformada. Se encuentra equivocada en el sentido del bien. Aquí entran los escrúpulos, la exageración.
Ejem: Si no doy limosna a todo mendigo que encuentre me condeno.
6.- Conciencia Escrupulosa
Es pensar y tener idea que todos nuestros actos están mal. La persona escrupulosa es severa consigo
misma
4) Formación de la conciencia
Toda persona es responsable de su obrar, no puede justificar su mal actuar. Se forma o deforma según
lo que recibe de afuera y manifieste (defina) como bueno o malo. Es nuestro deber formar nuestra
conciencia y cuidar los criterios (posiciones) que recibe, para darnos una luz verdadera y justa cuando se
haga necesario su consejo.
Para una recta formación (Conciencia Verdadera o Conciencia Cierta) se requiere lo siguiente:
1.- Un hogar bien constituido y formado.
2.- Una familia que viva y practique su fe, alimentada por la palabra de DIOS y la recepción de los
Sacramentos.
3.- El tener unos amigos rectos, responsables y llenos de aspiraciones “Dime con quien andas y te diré...”

4.- Una educación que lo lleve al conocimiento y cumplimiento de sus deberes. Lo logrará mediante el
estudio de las CIENCIAS HUMANAS, el estudio SAGRADAS ESCRITURAS, y de las enseñanzas
del MAGISTERIO DE LA IGLESIA.
5.- Debe esforzarse por practicar las virtudes humanas y cristianas: Sacrificio, Servicio, Sinceridad,
VERDAD, Justicia, Afabilidad, Templanza, OBEDIENCIA, Perdonar, Pacíficos, Generosos, etc...
5) ¿A qué época corresponde la formación de la conciencia?
Comienza en la Infancia y dura toda la vida. En nuestra sociedad hace falta la reeducación de muchas
conciencias a mayor parte de los temas relacionados con el comportamiento del hombre. Todos los días
nos bombardean miles de criterios de la prensa, radio, televisión, compañeros de trabajo(nos incitan a
pecar, ir a diversos lugares que los mayores jamás mandarían, ejem: Jóvenes que acusan a chofer y a
amigo. debemos tener cuidado con lo que aceptamos como bueno. Los gobiernos con las leyes civiles
y penales se encargan de decir lo que es bueno y de castigar el mal, según lo que han establecido como
justicia. pero aún las Leyes Humanas tienen sus deficiencias y no siempre son justas.
Los cristianos contamos con la ayuda imprescindible de la BIBLIA y de la Doctrina de la Iglesia para
la buena formación de la Conciencia.
La BIBLIA es la LEY de DIOS, y por lo tanto es perfecta y justa en todo. La Palabra de Dios debe ser
la referencia final de todos los criterios, incluidos los de las Leyes Humanas.
6) COMPROMISO
- “A partir de hoy me instruiré, leyendo la Sagradas Escrituras, Catecismo, escuchando diariamente
Radio María 106.3 FM (7.30 de la noche programa para jóvenes), viendo EWTN, Canal Católico,
Señal abierta canal 3, en Cable Express canal 71, Cable Mágico 3, recibiendo buenos consejos de
las personas que me quieren (Padres, Profesores, Sacerdotes, Catequistas… etc.)
- “Me comprometo a confesarme y portarme bien para poder comulgar en la Misa los domingos,
en ella, no hacer bulla ni distraerme, no ponerte en la puerta, y llegar al comienzo de la MISA.
- Escuchar la “voz de Dios”, que me va a mandar a hacer siempre el Bien.
7) ORACIÓN FINAL
Oh Dios concédeme que sea bastante fuerte para tener conciencia
de reconocer mis errores, bastante valentía para darme ánimo
cuando tenga miedo, la nobleza para aceptar la derrota y que sea
humilde y generoso en la victoria. Dame un corazón bueno y
sincero, puro, con aspiraciones elevadas, QUIERO SER SANTO(A).
Santa María dame una conciencia recta.
Dios te Salve María Llena eres de gracia…
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Un día la mamá de Gerardo, lo llamaba para que bajara a almorzar y como él estaba en su cuarto
escuchando radio no la escuchaba.
Hasta que su mamá subió a la habitación, apenas vio a su mamá se levanto de inmediato: ella le
reprendió por no haberle contestado cuando lo llamaba.
“Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo” (Cicerón).
El principio de la Ley Moral es: “No hagas a otros lo que no quieres que los otros te hagan”.
“El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene adentro, y el que es malo, de su fondo saca
cosas malas, porque su boca habla de lo que abunda en el corazón”.
“En efecto la conciencia, es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que Ésta se siente
a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo. Esta voz dice claramente a los oídos
del corazón advirtiéndole: ¡Haz esto, evita aquello!”. (Juan Pablo II).

Participar en misa
Mirar TV todo el día
Orar diariamente

Leer la Palabra de Dios

No estudiar

conciencia

Comulgar

Pararse en las esquinas

Copiar en los exámenes

