convivimos
La conciencia
moral
Es descrita como la idea de
bondad o maldad en una
acción realizada, por realizar
o que se está realizando. Con
relación a dicha acción, la conciencia adquiere un carácter
de discernimiento según sea
el caso: de aprobación, remordimiento, desaprobación, prohibición, imperativo u
obligación, entre otros. Un
ejercicio que debe ser, perseverante, en referencia con las
virtudes morales.
Miguel Fuentes. Los principios
fundamentales de la teología
moral católica. 2005.

Lee los textos sobre la conciencia moral de estas páginas
y realiza las actividades.
¿Qué tema se trata en
común en los textos?
Presenta un cuadro
comparativo donde
indiques qué relación hay
entre el texto de Miguel
Fuentes y el de n. 16 de
Gaudium et Spes.
¿Qué principios morales
agregarías, y cuáles
quitarías de la lista del
periódico La Nación?
¿Por qué es importante
la conciencia moral en
una sociedad?

La conciencia moral cristiana

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.
Gaudium et Spes. n. 16.
Principios morales
Los principios morales se han referido siempre al ámbito religioso, sin
embargo, la percepción de lo bueno y lo malo se encuentra
profundamente ligada a la conciencia humana y por tanto, los juicios
y acuerdos de comportamiento no se pueden desligar de la conciencia
social, por cuanto es también conciencia universal humana. De tal
manera, los principios morales aplican a una sociedad laica, entre los
cuales se presentan algunos del periódico La Nación en su artículo
Principios de un humanismo secular (adaptado):

1 El compromiso con la vida y la solución de los problemas humanos
en contra de la denigración.

2 Vocación a los descubrimientos científicos y la tecnología para
contribuir al mejoramiento de la vida humana.

3 Una estimación de una sociedad abierta y pluralista.
4 La lucha por la justicia y la equidad social para la eliminación
de la discriminación y de la intolerancia.

5 Una profunda mentalidad
ecologista, que implica proteger
y enriquecer el planeta,
preservándolo para las futuras
generaciones y evitar infligir
sufrimientos innecesarios a otras
especies.

6 El cultivo de la excelencia moral.
7 La realización plena de lo mejor y
más noble de que somos capaces
como seres humanos.

