
Discerniendo una Llamada a 
Desobediencia Civil  

  
 
 
Oración y Discernimiento Personal: Nuestra 
misión es servir a Jesús. Sin embargo, la 
desobediencia civil no se puede tomar a la 
ligera. Considere la gravedad del problema, la 
urgencia del sufrimiento causado por la ley 
injusta, el compromiso a la no violencia en su 
campana, el tiempo oportuno para su campana, 
los hábitos personales y sociales que van a estar 
cultivados, y otros impactos relevantes. Consulte 
con otros y asista a sesiones de capacitación 
sobre la acción para entender las implicaciones. 
Comparta su decisión afirmativa con gente en su 
entorno y que van a estar impactados por su 
decisión.   
 

Preguntas para Usted: 
 

• ¿Hay violencia inmediata que se 
necesita parar?  

• ¿Estoy consciente de los riesgos y como 
afectarán a mí y a mi comunidad?   

• ¿Es apropiada como estrategia de una 
campaña? 

• ¿Cómo promoverá la campana? 
• Hay oportunidades políticas?  
• ¿Los métodos de diálogo han tenido un 

impacto inadecuado, tal que es 
necesario cambiar las condiciones para 
permitir un diálogo constructivo?  

• ¿Esto ayudará a formar líderes 
potenciales para el movimiento mas 
amplio, no solo la campaña?  

• ¿Me hará de mi, o de otros, más 
valiente, compasivo, etc.? 

 
 
 

“Uno tiene la responsabilidad 
moral de 

desobedecer leyes injustas.” 
 

- Dr. Martin Luther King, Jr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermana Antona Ebo y otros líderes de fe quienes marcharon desde Selma 
a Montgomery, Alabama con Dr. Martin Luther King, Jr. 1965. 

. 
 

   Desobediencia civil no es ninguna falta de respeto 
a la ley, porque leyes injustas no son simplemente 
malas, sino que no merecen ser identificadas como 
leyes. Defender los derechos humanos en modos 
pacíficos fuera de la llamada ley es una forma de 
defensa y respeto por la ley. Es una decisión 
individual, pero uno que se debería discernir con 
otros. Por favor, consulte su grupo de apoyo sobre 
los riesgos involucrados. 
   
 

Este recurso fue creado por la  
Coalición Católica de Organizaciones Nacionales de DC. 

 
Para más información: 

www.franciscanaction.org/CivilDisobedience 
 

Si tiene preguntas, contacte: 
Info@franciscanaction.org 

 
 

Un llamado a la 
Conciencia:  Enseñanza 
Católica y la 
Desobediencia Civil   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una guía para energizar y organizar líderes 
católicas para desafiar estructuras injustas 

impuestas por la autoridad 



La Fundación Católica por la Desobediencia Civil  
 

 
 
 

¿Que es la desobediencia civil? 
  

El Catecismo de la Iglesia Católica  
 
La legislación humana sólo posee carácter de ley 
cuando se conforma a la justa razón; lo cual significa 
que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la 
medida en que ella se apartase de la razón, sería 
preciso declararla injusta, pues no verificaría la 
noción de ley; sería más bien una forma de 
violencia. (#1902) 
 
Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o toman 
medidas contrarias al orden moral, estas 
disposiciones no pueden obligar en conciencia. 
 (#1903) 
 
El ciudadano tiene obligación, en conciencia, de no 
seguir las prescripciones de las autoridades civiles 
cuando estos preceptos son contrarios a las 
exigencias del orden moral, a los derechos 
fundamentales de las personas o a las enseñanzas 
del Evangelio. (#2242) 

Los Obispos Católicos de los 
Estados Unidos  

 
“Cuando un gobierno promulga una ley 
injusta, injusta porque viola la dignidad 
humana de los ciudadanos o excede su 
autoridad, los ciudadanos tienen el deber de 
desobedecer esa ley, porque en cierto sentido, 
no es ley, no teniendo la fundación en las 
fuentes de ley – divina o natural.” (Committee 
on Religious Liberty, 2015) 
 
“Porque (la no violencia) consiste en un 
compromiso con resistir injusticia manifestada 
y mal publicada con medios afuera de 
violencia. Estos incluyen diálogo, negociones, 
protestas, huelgas, boicot, desobediencia civil y 
resistencia civil.” (Harvest of Justice is Sown in 
Peace, 1993) 

  
Escrituras y la Iglesia Primitiva   
Sadrac, Mesac, y Abednego se niegan a 
obedecer las leyes de Nebucodonosor 
alegando que una ley superior estaba en 
juego (Daniel 3).  Deciden que es mucho más 
importante obedecer la ley de Dios que la ley 
impuesta por un soberano terrenal. 
 
La respuesta de Jesús a la mujer sorprendida 
en el adulterio (Juan 8:1-11)- En lugar de 
obedecer la ley que requiere la muerte, le 
llama a la gente a reconocer su participación 
compartida en el pecado. 
 
Jesús en el templo (MT: 21:12-13, Juan 2:13-
17)[1]- Jesús desafía las leyes de la venta de 
artículos en el templo 
 
 

La Enseñanza Social Católica  
 
St. Augustine: “Una ley injusta es ninguna ley 
absoluta.” (On Free Choice Of The Will, Book 1, § 
5) 
 
Pope John XXIII: “las leyes o decretos aprobados en 
contravención del orden moral y, por consiguiente, 
opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley 
promulgada ni la disposición dictada pueden obligar 
en conciencia al ciudadano, ya que «es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres» (Peace on 
Earth, 1963, 51) 
 
Pope Francis: “El futuro de la humanidad no está 
únicamente en manos de los grandes dirigentes, las 
grandes potencias y la elité. Está fundamentalmente 
en manos de los pueblos, en su capacidad de 
organizarse y también en sus manos que riegan con 
humildad y convicción este proceso de cambio, 
“(World Meeting of Popular Move-ments, 2015) 

 
Desobediencia civil es una forma de 
obediencia divina. Implica actos de 
resistencia públicos y no violentes a las 
estructuras de autoridad. Es un acto fiel a la 
conciencia que es consistente con justicia, 
pero contrario a la ley, y realizado para 
lograr un cambio a una ley o política injusta. 
Es un modo de no cooperación que elimina 
el consentimiento de los gobernados y de 
este modo libera la fuerza del cambio social 
positivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Católicos en el Senado, 2017 Líderes de Fe en el Senado, 2017 
 

El llamado Católico 
 

Cuando las estrategias tradicionales tienen un 
impacto inadecuado, es prudente complementar 
nuestros esfuerzos con acciones que iluminen 
mejor la urgencia de las leyes y políticas 
inmorales. Esto podría implicar la toma de riesgos 
juntos para fomentar confianza e impulso en el 
movimiento, animar más a otros para que tomen 
medidas creativas y valientes, e interrumpan de 
una forma u otra el sistema injusto. Nuestra fe nos 
llama a ser prudentes, audaces, y valientes. 


