
Sobre la libertad de conciencia 

 

Estamos retrodeciendo a marchas forzadas en la lucha 

por las libertades individuales que tanta sangre, sudor 

y lágrimas costaron conquistar.  

 

Algunos de los derechos adquiridos que nos están 

queriendo robar  son la libertad de expresión, la 

libertad religiosa y la de conciencia. 

 

Hoy comienza el juicio contra Päivi Räsänen, la 

parlamentaria finlandesa, acusada de odio contra los 

homosexuales, por citar Romanos 1.24-27.  

 

En la defensa de la minoría homosexual se están 

vulnerando los derechos de todos los demás, la 

inmensa mayoría, que no pensamos como ellos.  

 

Como si no estar de acuerdo con alguien fuera 

sinónimo de odiarlo. ¡Qué locura! Que a uno le guste 

más el Madrid que el Barcelona no significa que odie 

a los catalanes. Hay mucha gente a los que les gusta 

el barcelona más el Madrid. Pero tampoco eso 

significa que odien a los madrileños. ¡No tiene el 

menor sentido! 

 

Nadie tiene derecho a forzar la conciencia de otro. 

Nosotros no tratamos de forzar la conciencia de los 

homosexuales, pero tampoco estamos dispuestos a 

que ellos, ni nadie, fuercen la nuestra.  



 

Ninguna autoridad humana, ni religiosa ni civil debe 

imponernos sus propios criterios a todos los demás, 

mucho menos, una minoría, por mucho que pataleen. 

 

La defensa de las minorías no puede, no debe, 

pasar por atropeyar los derechos de la mayoría. 

 

Ningún gobierno tiene autoridad suficiente ni debiera 

inmiscuirse en la espiritualidad individual. Porque un 

día todos seremos juzgados conforme a nuestra propia 

conciencia. Como está escrito en Romanos 2.14-16: 

Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen 

por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no 

tengan ley, son ley para sí mismos, 15mostrando la 

obra de la ley escrita en sus corazones, dando 

testimonio su conciencia, y acusándoles o 

defendiéndoles sus razonamientos, 16en el día en que 

Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los 

hombres, conforme a mi evangelio. 

 

Dios nos libre de los crueles ataques de los enemigos 

de la fe de Cristo.  

 

Pr. Nicolás García 


