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Carol Bayley "Catholic Healthcare West a Dignity Health: Conflicts of Conscience in 
American Catholic Health Care" [Salud con dignidad, Salud Católica Occidental: 
Conflictos de conciencia en el cuidado de salud católica estadounidense] De Cosse, D., & 
Heyer, K., (eds.) Conscience and Catholicism, Rights, Responsibilities and Institutional 
Responses, [Conciencia y catolicismo, derechos, responsabilidades y respuestas 
institucionales] Maryknoll: Orbis, 2015 
 
Fidelidad y libertad: El asunto de la disconformidad. Resumen de una charla impartida 
por Ladislas Orsay, SJ  
  
Preguntas de reflexión: 
El artículo de Carol Bayley analiza los conflictos de conciencia que surgieron en dos 
casos particulares en entornos de cuidado de salud de Estados Unidos. Estos casos 
pueden resultar familiares para la mayoría de participantes en este seminario. Los casos 
permiten un debate centrado en las reivindicaciones de conciencia, la relación con la 
enseñanza eclesiástica magisterial y los conflictos que ocasionalmente aseguran.    
 
Al leer este artículo y reflexionar sobre los casos, considera estas preguntas:  
 

1. Bayley señala la descripción que hace Glaser de la conciencia... "la conciencia es 
una visión del amor y una llamada emitida por el valor y la promesa primordial 
del amor" (p. 140). (p. 140) El trabajo de la conciencia es discernir lo que exige el 
valor fundamental y la promesa del amor.   Según tu experiencia, ¿cómo se 
produce este discernimiento? ¿cuáles son las influencias más importantes y cómo 
se relacionan estas diferentes influencias entre sí?  

 
2. Bayley continúa preguntando: "¿Es la conciencia... una escucha en la fe de la ley 

en el propio corazón escrita por Dios? ¿O debe una persona católica, para serlo, 
someterse a una autoridad jerárquica fuera de sí misma? ¿Se manifiesta 
principalmente la conciencia en la obediencia o en el amor?"  2. ¿Qué opinas de la 
dicotomía que a veces se manifiesta entre las exigencias de justicia y el amor, y la 
obediencia a la autoridad jerárquica?  

 
3. Las exigencias de justicia, tal y como las entienden muchos católicos de todo el 

mundo, apuntan a menudo a valores y principios que entran en conflicto con la 
enseñanza de la Iglesia.  ¿Cuál es, en su opinión, el enfoque ético de estos 
conflictos y disconformidad con la enseñanza de la Iglesia?  


