
 

 

 

 

 

 
 

Actuar a conciencia, o según la conciencia, es 

hablar de las obras hechas con solidez y sin 

fraude ni engaños. La conciencia nos hace actuar 

correctamente, nos guía por el camino escogido; 

y también, nos vuelve reflexivos haciéndonos 

desandar lo mal encaminado. Nadie puede 

escapar de su conciencia. 

Y ésto se vuelve tan cierto, como lo es también la 

historia de un joyero muy rico que debiendo viajar 

bastante lejos, tomó a un criado juntamente con 

una cantidad importante de joyas y dinero. En 

una parte del camino, estando los dos solos y al 

menor descuido, el criado disparó contra el amo 

quitándole la vida; después de apoderarse de 

todo su dinero y joyas le ató una piedra de molino 

al cuello y lo arrojó a un profundo canal. 

Con el botín viajó hasta el otro extremo del país y 

gastaba poco a poco el dinero para no despertar 

sospechas. 

- Aquí nadie me conoce, comenzaré una vida nueva y trataré de practicar sólo acciones 

buenas para disipar un poco mi carga de conciencia. 

Así lo hizo. Se  casó y tuvo una buena familia. Realizando actividades legales y productivas 

progresó enormemente. De tal modo prosperó, que se ganó la confianza de sus 

conciudadanos, recibiendo diferentes cargos de gobierno que cumplía acertadamente. 

Es en ese ascenso permanente, que lo nombran magistrado, para lo cual en aquellos 

tiempos y lugares no se necesitaban estudios especiales. Sólo demostrar el don de gente, 

la honradez y el verdadero sentido de justicia. Y nuestro personaje así se desempeñaba, 

manteniendo su buen carácter y ganándose el respeto de todos. 
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 Cierto día tuvo que sentarse en el lugar que le 

correspondía como magistrado y juzgar a un 

sospechoso acusado de asesinar a su amo.  

 El juicio fue bastante discutido, presentando, 

tanto el acusado como el acusador, excelentes 

hombres de leyes para defender sus posiciones. Fue 

tanta la evidencia que el jurado dictó su veredicto: 

- ¡Culpable! 

Solamente se esperaba que el magistrado 

pronunciara la sentencia de muerte. 

 Toda la sala aguardaba con gran expectativa. 

 De pronto, con inmenso asombro de los 

presentes, el magistrado descendió de la tribuna y 

sentándose al lado del acusado declaró: 

- La justicia terrenal muchas veces puede fallar, pero 

la justicia de los cielos siempre encuentra a los 

hombres responsables de algo negativo. Hoy, hace 

precisamente treinta años, que un criminal mayor que este acusado asesinó a su amo y se 

apoderó de su fortuna. 

Ese perverso está delante de vosotros, a pesar que ha sabido ocultar muy bien su crimen 

durante tantos años. 

Lo he querido olvidar; para aliviar un poco mi pena he practicado acciones bienhechoras; 

he tratado de justificar mi proceder por la necesidad que afrontaba; pero no puedo añadir 

a mi crimen el pecado de castigar a otro hombre por el mismo delito que yo cometí. Aquí 

estoy, deseo ser juzgado conforme a la ley para que la paz venga a mi corazón. 

Es fácil imaginarse el asombro de los que presenciaron la escena. No lo podían creer. Pero 

ahí estaba la pública declaración. 

Por lo que quedó puesto una vez más en evidencia el poder de la conciencia. 

Y, como decíamos, nadie puede escapar de ella. 
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ENRIQUECE TU VOCABULARIO... 

I. En el paréntesis escribe el número que corresponde al significado de cada palabra en 

negrita. 

 (    ) a. Honradez   1. Certeza de una cosa; cierto, claro. 

 (    ) b. Magistrado   2. Propiedad del espíritu humano para actuar bien. 

 (    ) c. Evidencia   3. Sumamente malo. 

 (    ) d. Conciencia   4. Desconfiado, receloso, temeroso. 

 (    ) e. Perverso   5. Dignidad de juez, superior en el orden civil. 

 (    ) f. Sospechoso   6. Proceder con honestidad. 

 

II. Completa cada oración con las palabras en negrita del vocabulario anterior. 

 a)  Este ______________ está frente a ustedes y desea ser juzgado. 

 b) Tenía que juzgar a un asesino y actuar como un ______________ justo. 

 c) De la _______________ nadie puede escapar. 

 d) El jurado dictó ¡Culpable! por la _________________ presentada. 

 

COMPRENDE LO QUE LEES... 

III. Escribe la respuesta a cada pregunta. 

 a) ¿Al inicio, quién disparó contra su amo y de qué se apoderó? 

  __________________________________________________________________ 

   

 b) ¿Qué esperaba la sala del magistrado? 

  __________________________________________________________________ 

 

 c) ¿Qué quedó una vez más en evidencia de acuerdo al texto? 

  __________________________________________________________________ 

 

 d) ¿Crees qué en la actualidad se presentan casos como el de la lectura? ¿Por qué? 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  

 e) ¿Habrá, actualmente, seres humanos que se arrepientan de algún gran error que 

cometieron en su vida? ¿Por qué? 
  __________________________________________________________________ 


