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A modo de Introducción…

     Con una mirada al norte y otra complementaria al sur, oteando al este donde nace cada día una

nueva mañana y al oeste donde tiene lugar cierto fin de la experiencia cotidiana, sin pretensiones

universalistas, centremos la atención en la persona humana que comienza a profundizar el misterio

del cual ella quizás, sólo conoce una envoltura que se resume en dos datos: un nombre y una

cantidad de tiempo en su haber. 

    En un tiempo en que se proclama un relativismo radical o exagerado, en que parece afirmarse la

volubilidad y la fragmentariedad como patrones de vida, creemos necesario este aporte que, desde

una fundamentación ético-antropológica (teórica), propone el desarrollo de la conciencia de la

propia vida como proyecto y la génesis de la conciencia moral en la búsqueda del sentido de la

vida, todo ello en el marco de un enfoque existencialista cristiano. 

    Para motivar la lectura de este trabajo reflexivo – existencialista; permítaseme hacer referencia a

dos alusiones metafóricas o alegóricas que pueden iluminar el problema existencial que también

puedes comprar, que está en tus manos y al que  siempre puedes tener. 

    1.- En cierta ocasión un personaje famoso aludió a esa lucha o afán personal con palabras

semejantes a estas: un hombre descubrió un tesoro escondido en un campo, lo escondió, y de tanta

alegría, vendió todo lo que tenía para comprar ese campo (Cf. Mateo 13, 44). Esa parábola nos hace

pensar que el hombre estimó aquel don y la riqueza que le proporcionaría, lo confrontó con su

haber- patrimonio y se dio cuenta que podía personalizarlo, hacerlo suyo y de hecho luchó por tal

meta; unificó todo su existir y encontró el sentido de su vida. 

    2.- Había una vez un sabio, que fue sometido a prueba por un escéptico, el cual tomando en sus

manos la vida de un canario, escondiéndolo detrás de su espalda le preguntó al hombre sabio:  

- Maestro, si eres tan sabio, ¿sabrías decirme- adivinar qué tengo en mi mano?

- Sí, respondió el sabio. Tienes un hermoso canario. 

- Bien. ¿Sabrías decirme si está vivo o está muerto?

- El sabio pensó un instante y le dijo: “En tus manos está.”

3.- Un ejemplo más popular nos lo canta una agrupación con la letra y música de una

composición que dice: “Con real y medio, con real y medio, con real y medio compré una chiva. La

chiva tuvo un chivito. Ahora tengo la chiva, tengo el chivito y siempre tengo mi real y medio. Con

real y medio, con real y medio, con real y medio compré una gallina. La gallina tuvo un pollito. 

Tengo la chiva, tengo al chivito, tengo la gallina y tengo al pollito y siempre tengo mi real y

medio…”
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     Pues bien, este trabajo reflexivo - existencialista quiere decirnos que hay un tesoro, no afuera

sino dentro de nuestro terreno personal más profundo; que podemos empeñarnos y comenzar ese

proceso de personalización que nos va haciendo crecer, que nos permite realizarnos. En nuestras

manos está un misterio cuya existencia auténtica y su realización dependen radicalmente de nuestra

opción fundante. Tenemos un patrimonio irrenunciable con el que podemos realizar, colaborar, 

donar- gastar- invertir nuestra vida y sin embargo, descubrir que ganamos más de lo que invertimos

y siempre nos quedará ese patrimonio. 

     Muchos hombres y mujeres destacados por la historia, habiendo recorrido, realizado un camino

de vida, una vez que habían vivenciado una praxis y modo de interpretar- construir su estar siendo

en el mundo, llegaron, por razones, motivos, eventos y relaciones bien específicas a plantearse libre

y conscientemente otra orientación para su existencia. Mencionemos sólo un par de casos de hace

aproximadamente 2000 años; el primero se trata de un hebreo llamado Simón al cual otro Hombre

particular, también hebreo, le propuso otro modo de servir, le mostró otro camino. Nos dicen los

relatos históricos que Simón, optó, esto es, fundó y dinamizó su vida a partir de aquella propuesta, 

se planteó su existencia, lo que significó empezar- aprender- hacer experiencia de conocerse y

relacionarse de otro modo, modo que va desde un nombre nuevo: Cefas, pasando por la decisión de

dejar a los suyos (esposa, suegra…) y también lo suyo (pescar, sus barcas, sus redes, su técnica…)

hasta morir en forma similar a la que, según cuenta  la historia, murió Aquél que lo llamó, lo formó, 

lo envió y lo acompañó: Jesús de Nazaret. 

     Sin embargo, para ser justos hagamos mención de otra experiencia que siendo similar dejó otro

desenlace. Tengamos presente al mismo Hebreo que en otra ocasión hizo una propuesta igual de

prometedora y exigente, esta vez a un joven, que como ser situado, con su patrimonio y en sus

circunstancias intentó plantearse la vida pero he aquí, sabemos que libre y conscientemente no hizo

de aquel horizonte, su opción. 

     Dejemos de lado los personajes, el lugar, la época, incluso, el trasfondo religioso de los ejemplos

(elemento que no hemos querido presentar) y observemos con atención lo que tiene lugar y

desarrollo en tales escenas: el planteamiento de la propia existencia (su historia- experiencia, sus

relaciones, sus conocimientos-praxis, otras opciones antes tomadas), la consideración de varias

propuestas de realización, el discernimiento, la opción fundamental que abre un nuevo horizonte de

sentidos- significados, que siendo radicalmente distintos no dejan de encuadrarse y estar transidos

del patrimonio y ubicación histórica, cultural. 
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El DESARROLLO DE LA CONCIENCIA DE LA PROPIA VIDA COMO PROYECTO  

LA GÉNESIS DE LA CONCIENCIA MORAL EN LA BÚSQUEDA  

DEL SENTIDO DE LA VIDA

“El objeto discusión actual sobre la cuestión ético-antropológica  

debe ser el mismo hombre y la conciencia que éste tiene de sí.”

Camillo Cardenal RUINI1

  

Una perspectiva ética particular

     Un punto de referencia obligado para este enfoque lo constituye la filosofía griega y de forma

explícita la de Aristóteles, la cual nos permite considerar el objeto de la ética en forma subjetiva

(con alusión al sujeto). La traducción que se hizo de las raíces griegas: éthos y êthos al latín

significó un empobrecimiento semántico porque al traducir con una sola palabra, <<mos>>, la ética

fue perdiendo de vista el êthos y superficialmente se centró en los éthe (hábitos) primero y en los

actos después (casuística). 

     La ética perdió la base unitaria del êthos por dos razones: una lingüística y una gnoseológica. La

primera consiste en la observación de que el latín sólo empleó un término, la palabra mos-moris

(costumbre y, por derivación, moral) para traducir los dos términos griegos, de idéntica fonética

pero de distinta grafía y bien diversa significación. En el fondo, este empobrecimiento no sólo fue

de carácter semántico sino que también implicó un empobrecimiento filosófico de la ética. La otra

razón es de orden gnoseológico: el êthos (carácter) es menos visible, sin duda, que sus

manifestaciones (los hábitos y los actos). 

     Con la pérdida del êthos, la atomización de la vida psíquico- moral y la admisión de actos

humanos moralmente indiferentes vinieron a ser dos consecuencias inevitables.  

     El reto de este enfoque ético que plantea la vida como proyecto, camino en el cual surge la

conciencia moral y se cultiva la madurez humana, es recuperar la perspectiva de los tres niveles de

la vida moral: carácter, hábitos y actos sin considerarlos aisladamente como átomos más o menos

independientes. La mejor representación gráfica de esto la podemos encontrar en la imagen de tres

círculos concéntricos. El menor y más profundo  sería el círculo del carácter (morada, personalidad

ética, modo de ser), el mayor y más superficial, el círculo de los actos y, entre ambos, el de los

hábitos. 

                                                 
1 Palabras dichas por el Vicario del Papa para Roma y presidente de la Conferencia Episcopal de Italia (en el año 2002), 

en la conferencia inaugural de la Asamblea General de esa Conferencia Episcopal en el mes de mayo del año pasado. 
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     Entendamos, y es así, que hay una intensa intercomunicación entre los tres círculos a través de

conexiones centrífugas y centrípetas: si los hábitos se ordenan a los actos o son el sustrato del que

brotan los actos, ellos a su vez, son engendrados por la repetición de los actos, que, por lo tanto, 

además de su función transeúnte, tienen función inmanente: crear hábitos. 

     La misma relación o influjo se da entre los hábitos y el carácter. 

     Dos perspectivas, por tanto, son posibles sobre nuestra persona. Bajo una perspectiva centrípeta

vemos cómo nuestros actos se van sedimentando en hábitos que, estructurados íntimamente, nos

hacen llegar a ser aquello que hacemos o hicimos. Bajo una perspectiva centrífuga, por el contrario, 

vemos cómo nuestro carácter, nuestra personalidad moral o nuestro modo de ser adquirido o

segunda naturaleza, intenta manifestarse al exterior por medio de actos libremente elegidos, a

espaldas o en contra muchas veces del determinismo o automatismo impuesto o propiciado por los

mismos hábitos. 

     Así pues, para completar el gráfico con que se ha pretendido representar los tres niveles

concéntricos de la vida moral, debemos dibujar un cuarto círculo concéntrico dentro del más

pequeño, el del carácter. Sería el círculo de la realidad radical o yo libre, capaz, en un momento

dado de la vida, de remontarse y saltar sobre la barrera del carácter y de los hábitos y alumbrar un

acto absolutamente nuevo, original, indeterminado: responsable y consciente, esto es, libre.  

     La posibilidad de realizar- experimentar actos como el arrepentimiento y la conversión (cambio

o modificación radical en el modo de ser) no tendría otra explicación que la posibilidad de escapar

al determinismo de la segunda naturaleza, como se suele llamar al carácter moral personal. Esta

posibilidad puede ser admitida siempre que no se conciba como un simple “borrón  y cuenta

nueva” porque lo hecho ya ha configurado el carácter personal, de tal modo que no se deben borrar

la acciones sino las huellas que han dejado en nosotros. No se trata de un <<borrón>> porque ello

es imposible; se trata de una intervención operatoria en la propia vida pasada, como ha visto

Heidegger, interpretando el arrepentimiento cristiano.  

     Respecto al arrepentimiento caben, pues, dos posturas extremas: la postura frívola de creer que

la persona flota sobre sus acciones, que el pasado ya no le cuenta para nada. En el otro extremo, 

estaría el postulado nietzscheano del <<eterno retorno>>: mi ser y mi vida coinciden tanto que mi

futuro llega a ser puramente la repetición de mi pasado. 

     Frente a ambos extremos, nuestra teoría sostiene que el hombre <<no es su vida>>, pues, si lo

fuese, quedaría petrificado, arrastrado por su flujo. Pero la persona, una vez que va tomando

conciencia de sí misma y se responsabiliza o compromete con la realización auténtica de su

proyecto vital, está siempre ante el decurso vital, se introduce y profundiza en él y sobre sí, y, por

esta condición puede juzgarse y arrepentirse. El pasado es inmutable tan sólo en su contenido, mas
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no en su sentido. Ahora bien al cambiar el <<sentido>> de la vida (arrepentirse- convertirse)

cambia su êthos, por tanto el arrepentimiento profundo no es de actos y de hábitos, como señala

Scheler, sino de personalidad.   

     Queda claro así que el objeto de la ética es, por tanto, la vida toda en cuanto êthos o forma de ser

que uno va haciendo y apropiando más y mejor cuando se sustenta en una opción fundamental. 

Nuestra vida forma un todo, de manera que cada acto repercute sobre los demás y, a medida que

vamos realizando posibilidades, nos vamos también realizando y cerramos el camino a otras

muchas posibilidades. 

     Nuestros hábitos (virtudes y vicios) en cierta manera nos automatizan de tal manera que nuestra

libertad actual va siendo condicionada por la historia de nuestra libertad. Pero el hábito no sólo

constituye una rémora para la libertad, porque, observando nuestra conducta cotidiana sabemos que

éste también puede servirle de apoyo en el sentido de que, automatizando las acciones más triviales

o accesorias, nos permite quedar más libres para lo importante. 

     Aclaremos pues, por qué se nos imputan los actos y no los hábitos. La razón es que el hábito no

constituye algo acabado, irrevocable; nunca es irresistible ni corrompe las potencias del alma al

punto de que el hombre normal no pueda sobreponerse a él en un determinado momento. 

     Según un autor consultado el objeto de la ética es “el sentido de la vida o, dicho en forma de

paráfrasis: CÓMO LLEGAR A SER LO QUE SE PUEDE Y SE DEBE SER POR MEDIO DE LO

QUE ENTITATIVA, OPERATIVA Y SITUACIONALMENTE SE ES.”2

Nuestros actos emergen de nosotros en un triple sentido:  

En cuanto que somos autores: gracias a nuestro yo fundamental que es una realidad

libre. 

En cuanto que somos sus agentes: gracias a nuestro carácter (adquirido) y a nuestro

talante o temperamento (heredado) que, juntos, forman en nosotros como una

segunda naturaleza. 

En cuanto que somos sus actores: gracias a los hábitos que determinan nuestros actos

que, a su vez, son determinados en parte por nuestro yo libre. 

     El objeto último que postulamos para la ética es, por tanto, un llegar a ser, es decir, la

adquisición o desarrollo de un modo dinámico de ser, carácter (êthos) o personalidad moral. Pero

esto no significa la preterición de los actos, que dicho sea de paso, son su objeto próximo inmediato. 

Nuestra postura se mantiene, pues, equidistante entre esa ética que sólo atiende a la intención, 

                                                 
2 GONZÁLEZ J., Curso de ética, introducción a algunas teorías, Mitre, Barcelona 1987, 13. 
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desentendiéndose de los actos externos y su resultado (por ejemplo la de inspiración kantiana) y esa

otra que sólo atiende farisaicamente- externamente a los actos. 

     Incluso, la sabiduría popular nos sirve de apoyo para mantener nuestra perspectiva pues, ella nos

recuerda esta concepción profunda de la vida: tensión dinámica entre actos, hábitos y carácter. 

Aristóteles mismo sintetizó esta concepción en la bella metáfora, que ha perdurado en nuestro

lenguaje popular: “una golondrina no hace verano”, extrapólese su mensaje a la vida moral

unitaria de la persona. Por eso la mentalidad popular sabe distinguir entre <<acciones buenas>>, 

<<buenas costumbres>>  (un modo más profundo de ser bueno) y <<ser bueno>>. Y si valora como

bueno un acto que rectifica toda una vida, no es porque piense que dicho acto podría deberse al

azar, sino más bien por haber surgido del auténtico yo <<soterrado>>. Lo cual supone también que

el hombre testimonia o muestra la coherencia con su nuevo horizonte existencial. 

     Pero el saber popular no acepta tampoco la mera intención (fe sin obras), pues “el infierno está

lleno de buenas intenciones”. Acierta también al distinguir entre quién es bueno por naturaleza

(“fulano es un pan de Dios”) o quién lo es por su esfuerzo; entre quién es bueno sin ser religioso y

el que es religioso sin ser bueno; entre el inmoral, que padece falta de autodominio y el amoral que

carece simplemente de sentido moral. 

1.- Condiciones de posibilidad para hacer una opción fundamental: aspectos familiar, social, 

escolar-académico, religioso-axiológico  

     Hoy el hombre, aún engreído como está por la euforia y admiración de sus propias conquistas y

del propio poder, se plantea sin embargo angustiosos problemas de la actual evolución del mundo, 

de su propio papel y misión en el universo, del sentido de su esfuerzo personal y colectivo, del

último fin de los hombres y de las cosas. Pues bien, entre tantas interrogantes optamos por la que

tiene que ver directamente con la persona del hombre, el hombre concreto y total, con cuerpo y

espíritu, con afectividad y conciencia, con inteligencia y voluntad. 

     Para plantearnos este eje temático es necesario ubicarlo en la situación histórica en la que el

hombre se desenvuelve y en la cual, siendo protagonista, actor, agente es también sujeto paciente;

se trata de esas situaciones personales y colectivas que minan o abonan las posibilidades de hacer la

propia opción de vida. 

     El período nuevo de historia que se nos abre está caracterizado por la gradual  expansión, para

muchos aún colonialista,  por los cambios rápidos y profundos que desplazan órdenes, cuadros

valorativos, criterios de referencia que si bien no son absolutos por estar dentro de la dinámica

humana- histórica, eran guía posible para cada uno de nosotros; en la actualidad encontramos

situaciones en las que no se terminan de comprender las nuevas tesis o propuestas cuando ya un
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nuevo modelo emerge repentina o vertiginosamente. Estos cambios los provoca el hombre con su

inteligencia y con su acción creadora, su praxis, pero pasa que también recaen sobre el hombre, 

sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre sus

comportamientos para con las realidades y los hombres con quienes realiza su existencia, con

quienes convive. 

     Esta transformación, que incluso podría llamarse metamorfosis, trae consigo serias dificultades

tanto para el estar siendo simple y sencillo, esto es espontáneo, como para el vivir comprometido

con el propio sentido de la vida.  

     Un efecto evidente que traen consigo estos cambios son las paradojas y el sentido de vacío. 

Mientras el hombre amplía notablemente su poder y capacidad de intervención y transformación del

universo, no siempre consigue someter este potencial y su realización al servicio del bien común. 

Sino no hubiera tanta discusión mundial y local acerca de planteamientos éticos en base a la

clonación, eutanasia, aborto...,  temores ante una inminente guerra bacteriológica, atómica… Quiere

conocer con profundidad creciente su intimidad espiritual, su personalidad y con frecuencia se

siente más incierto que nunca acerca de sí mismo. 

     Jamás el género humano tuvo a su disposición más riquezas, bienes, tantas posibilidades, tanto

poder económico y tecnológico. Y, sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre la más cruel

situación de pobreza, pocas expectativas, esperanzas y realmente casi ninguna posibilidad de mejora

de sus condiciones. 

     Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entre tanto surgen nuevas

formas de esclavitud social y psíquica. Mientras el mundo siente con tanta viveza su propia unidad

y la mutua interdependencia en ineludible solidaridad, se ve, sin embargo, gravemente dividido por

intereses e ideologías tan diversas e inhumanas.  

     Se aumenta la posibilidad de comunicar las ideas, sin embargo, aún las palabras definidoras de

los conceptos más fundamentales revisten sentido harto diversos en las distintas ideologías, para

muestra bástenos observar una sesión de la cámara de diputados de nuestro poder legislativo, la

ambigüedad entre la relación deberes-derechos, la defensa de la vida (desde su concepción) hasta la

muerte (natural)…

Afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros contemporáneos difícilmente
llegan a conocer los valores permanentes y adaptarlos con exactitud al mismo tiempo con
los nuevos descubrimientos. La inquietud los atormenta y se preguntan, entre angustias y
esperanzas, sobre la actual evolución  del mundo. El curso de la historia presente es un
desafío al hombre, que le obliga a responder.3

                                                 
3 CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium 4, El mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao 1965, 140. 
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     La turbación, el desequilibrio y el desajuste de las mentalidades y sus prácticas actuales y la

desigualdad e injusticia en  las condiciones de vida están vinculadas a una revolución más amplia

que es la tendencia a superponer las ciencias formales y naturales como culmen de la comprensión y

patrones de regulación de lo real, circunscribiendo la cuestión del sentido a un paradigma muy

específico. Aquí el aporte de las ciencias humanas (y quizás la teología) es relegado por

considerarlo desde fuera como meras especulaciones. Cuando son ellas las que pueden y deben

integrar aquellos esfuerzos y orientarlos a la comprensión integral del misterio de la realidad

radical- relación radical que es el hombre.  

El entendimiento humano dilata ya también su imperio, en cierto modo, incluso sobre el
tiempo: sobre el pasado, por el conocimiento de la historia, sobre el futuro, con las
prospecciones y la planificación. Los progresos de las ciencias biológicas, psicológicas y
sociales permiten al hombre no sólo conocerse mejor, sino que incluso le ayudan para que
influya directamente en la vida de las sociedades, por el uso de una metodología técnica.4

     Por otra parte, se evidencia que hay nuevas instancias de relaciones y de socialización marcadas

por la masificación y por el individualismo, por el criterio de funcionalidad, productividad y

eficacia, fenómeno que viene arrastrando y transformando radicalmente ancestrales concepciones, 

convicciones y condiciones de vida bio-psico-social. El crecimiento de la población, especialmente

en áreas populares- marginales, el adelanto de los nuevos y mejores medios de comunicación social, 

cada vez más perfeccionados que contribuyen al conocimiento -sin censura-  de las realidades  y a

una rápida y universal difusión de ideas y sentimientos, entre otras cosas, están generando una

multiplicidad de nuevas relaciones sin la contrapartida de una proporcional madurez de la persona y

de un carácter verdaderamente personal en éstas (ausencia de la personalización). 

     Las instituciones, las leyes, los modos de pensar y sentir heredados del pasado, no siempre se

configuran bien con el actual estado de cosas. De ahí una grave confusión en los comportamientos y

aún en las mismas normas reguladoras de éstas. “Una rápida evolución, realizada con frecuencia

bajo el signo del desorden, y la misma conciencia clara de las contraindicaciones existentes hoy en

el mundo, producen o aumentan inevitablemente contradicciones y desequilibrios.” 5 Sobre esta

situación inestable cuesta pensar que el hombre logre ir estableciendo un orden que esté más al

servicio de la colectividad y le ayude a cultivar su propia dignidad, su identidad y su unidad de vida.  

     “Tras todas estas exigencias se desvela una aspiración más profunda y universal: el individuo y el

grupo están necesitados de una vida plena y libre, digna del hombre, dispuestos a someter  a su

                                                 
4 CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium 5, 140. 
5 CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium 8, 142. 
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propio servicio  todo lo que el mundo de hoy les pueda ofrecer en tan grande abundancia.”6  En

realidad y para fundamentar más este estudio acerca de la vida unitaria, libre y dinámica del hombre

desde una opción fundamental, digamos que los desequilibrios que aquejan a no pocos seres

humanos en el mundo actual están estrechamente relacionados  con aquel otro desequilibrio

fundamental que tiene sus raíces en el interior del hombre, pues una vez que éste problematiza su

vida, se plantea su proyecto vital encontrará que es dentro de él donde muchos elementos están en

lucha. 

No faltan quienes sin esperar nada del sentido de la vida, alaban la actitud audaz de
aquellos que, considerando la existencia humana como totalmente desprovista de
significado, se esfuerzan  por dárselo con los solos hallazgos de su ingenio.  Con todo, ante
la actual evolución del mundo, va siendo cada vez más nutrido el número de los que se
plantean o al menos advierten con una sensibilidad nueva la gran problemática
trascendental: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que
a pesar de tan grandes progresos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias, 
obtenidas a tan caro precio? ¿Qué puede el hombre dar a la sociedad? ¿Qué puede esperar
de ella? ¿Qué vendrá después de esta vida terrestre?7

     Pero, para que el planteamiento del propio proyecto vital sea serio, profundo y responsable es

necesario prestar atención a algunos puntos de referencia que nos inviten a despertar interés por

conocer y confrontar las condiciones o contextos en que se desarrolla nuestra vida, donde puede

configurarse- realizarse dinámicamente nuestra opción fundamental.  

     La experiencia global de formación, esto es, vivir la vida con sentido, en perspectiva de la propia

realización es una experiencia condicionada por el contexto humano e histórico del cual cada uno

forma parte, y en el cual se siente- reconoce llamado o interpelado a actuar- operar. Nuestro estar

siendo es una experiencia contextualizada, situada en determinadas y dinámicas condiciones. Por

eso miremos el contexto, identifiquemos los estímulos y desafíos para hacer y realizar la opción

fundamental. 

     Ante esta realidad envolvente y ambivalente es indispensable el esfuerzo de discernimiento y la

capacidad de dar una respuesta adecuada. Comprender los contextos, captar sus interrogantes, 

comprender las condiciones que presentan a quien quiere vivir su vida en forma temática es

responsabilidad de cada persona, claro está, acompañada de sus semejantes. Si se quiere iniciar una

experiencia de liberación y crecimiento, se debe tomar en atenta consideración el propio contexto. 

Esto es todavía más verdadero en una situación compleja, fragmentada y en constante evolución. 

                                                 
6 CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium  9, 144. 
7 CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium 10, 144- 145. 
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     La presente alusión a los contextos tiene la finalidad de subrayar una actitud de compromiso y

formación de la persona toda a partir de ese insight en que se capta que somos proyecto. 

     Vista la variedad de situaciones que hace imposible una presentación unitaria, se pueden poner

de manifiesto algunos desafíos, que provienen de los diferentes contextos y tocan de cerca el

hacerse del proyecto vital. Vayamos más allá del número, dato o cifra, pues confiados en la

observación, análisis- síntesis sustentados de la experiencias- documentos seleccionados, podemos

dirigir una mirada más intencionada (que no quiere decir parcial) a la realidad que envuelve y

condiciona, más no cierra la posibilidad, de plantearse el problema de la realización humana

personal- social- comunitaria. 

Se reconoce hoy universalmente el valor original e inviolable de la persona humana, 

pero se dan situaciones donde una exagerada exaltación del individuo lleva al

subjetivismo y al individuo. 

Crece la conciencia de la dignidad de la mujer y de su función en la construcción de

una nueva sociedad, pero son todavía muchos los ambientes en los que es

manipulada y explotada de diversas formas, creando ambigüedad en el trato con ella. 

Hay fuerte acentuación de la dimensión de la sexualidad, pero a menudo en forma

ambigua o errónea, con la consiguiente necesidad de personalidades maduras y

sólidas. 

El pluralismo es un hecho ya extendido en muchos contextos, que puede constituir

una riqueza, pero que subraya también la necesidad de identidades fuertes y opciones

maduras para no caer en el relativismo y en el pensamiento débil. 

También el valor de la libertad es fuertemente recalcado, y crece la conciencia de

que la libertad se salvaguarda mediante una conciencia bien formada. 

La actual complejidad del mundo y de la vida tiende a la fragmentación y hace difícil

vivir la vida unificada. 

El constante flujo de cambios y la acentuación de la globalización y de los

particularismos, requieren  actitud crítica y equilibrio, con radicación en la propia

cultura, a la vez que una debida apertura. 

En ámbitos religiosos, se advierte un mayor deseo de espiritualidad y de Dios, 

mientras –por otro lado- en vastas áreas se constata la creciente irrelevancia de los

valores religiosos en el proyecto de vida de los hombres y de algunas sociedades. 
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     Este cuadro de elementos positivos y problemáticos a la vez, debe tener una fuerte resonancia en

los agentes educadores y revela la emergencia de la situación que rodea y reta a los sujetos de la

educación. Asumamos que todos tenemos en el propio bagaje personal experiencias familiares, 

culturales, religiosas, laborales, de estudios y de contactos y que haciéndonos transitar caminos

diferentes, una sola es la señalización o llamada: realizarnos auténticamente. Se impone el itinerario

personal- social de asumir la propia realidad y comenzar a integrar los núcleos situacionales que

despierten y dinamicen la opción fundamental, el compromiso de ser más personas. 

     Profundicemos en la mirada a los contextos en que viven las personas (especialmente aquella

porción más valiosa y delicada: los jóvenes, por ser ellos los que preparan caminos para las nuevas

sociedades) de tal manera que, aún sobre la noción teórica y conciencia personal-social de tal

realidad podamos despertar y motivar la inquietud sobre la búsqueda de la verdad- bien- felicidad. 

     Procuramos aquí captar la realidad o dinámica actual que circunda o rodea la realización del

proyecto vital que somos. Advertidos o interpelados por el macropanorama que hemos presentado, 

y en línea con la opción pastoral- pedagógica tomada, nos atrevemos a exponer la lectura de la

realidad desde una perspectiva o intencionalidad juvenil. Queremos concientizar a los sujetos acerca

de las interrogantes, expectativas y retos que nos generan las condiciones en que se realiza el

crecimiento humano de los jóvenes, así como las dificultades que hallan en su esfuerzo de madurar

como personas. Dentro de todo esto, postulamos que se puede iniciar una experiencia de liberación

a partir de la asunción dinámica de la propia realidad- identidad  personal (interior y exterior, 

individual- social).  

     Al iniciar la presentación de las condiciones o contextos en que puede suscitarse el

planteamiento personal de la vida, el surgir de la conciencia y la proyección realizativa del proyecto

vital, queremos acotar que, aprovechando con confianza la aportación de las ciencias competentes y

basándonos en análisis, lecturas de la realidad autorizados8, esta investigación no pretende ser

exhaustiva ni minuciosa, al contrario quiere ser una plataforma, piso o cuadro de referencia

existencial donde se cimienten las bases epistemológicas- gnoseológicas  de ésta o cualquier otra

investigación sobre la humanización del hombre.  

                                                 
8 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium, El mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao 1965, 138-145;

SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES, XXIII Capítulo General de la Sociedad de San Francisco de Sales:

Educar a los jóvenes en la fe, CCS, Madrid 1990, 31- 55;  SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES, La

formación de los Salesianos de Don Bosco, principios y normas, CCS, Madrid 2000, 32- 36. 
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1.1. Tengamos presente los diversos contextos

     1.1.1. Contextos donde abundan los bienes materiales
     Algunos contextos se distinguen por la  abundancia de bienes materiales. En éstos los problemas

de la comida, de la vivienda, del trabajo, de la instrucción y de la seguridad social parecen resueltos. 

Las personas, al tener garantizadas sus exigencias humanas primarias y facilitada la adquisición y

ampliación de la cultura, pueden disponer de los instrumentos necesarios para su desarrollo

completo. 

     Las clases menos acomodadas pueden crecer mejor económica y socialmente. También el papel

de la mujer es más reconocido y mejor valorizado en los diversos ámbitos de la vida social.  

     La tecnología impulsa constantemente hacia un bienestar mayor y derriba algunos

condicionamientos de la libertad. Sin embargo, cuando la mentalidad tecnológica se asume sin

sentido crítico, condiciona el modo de pensar y cualquier otra forma de acercarse a la vida. 

     Lo privado parece dilatarse cada vez más, particularmente con referencia a la moral: se llega

incluso a no aceptar ninguna injerencia de normas que vayan más allá de la simple y común

reglamentación de la convivencia social. 

     Cuando la sociedad y, al decir sociedad decimos sus individuos que son personas, está marcada

por el afán de lucro, engendra pobrezas antiguas y nuevas. Se afirman, entonces, dentro del mismo

contexto, consistentes minorías insatisfechas, y las naciones más pobres sufren el peso de las

consecuencias que producen las opciones señaladas por este afán. 

     Todo ello no nos deja indiferentes, pues de hecho plasma un modo de ver la vida y la relación

entre individuos y sociedades, que influye en todos, particularmente en los más jóvenes, quienes sin

conocer, ni esperar-luchar por un nuevo modelo quedan reducidos a condiciones de vida opresoras

y no pueden hacer opciones porque sencillamente no tienen, no hay. 

     Por otro lado, en estos contextos, también hay jóvenes que actúan de forma consistente en lo

social. Se comprometen en movimientos ecológicos y pacifistas, en la defensa y promoción de los

derechos humanos, a menudo pagando personalmente las consecuencias de luchar contra las

diversas formas de injusticias que son el reflejo de intereses y opciones egoístas. 

     Si bien algunos por falta de formación en el quehacer político, se distancian de los partidos, los

encontramos generosamente entregados a labores de voluntariado, capaces de comprometerse y dar

su aporte en la transformación de la sociedad. Además, se les ofrecen amplias y hasta excesivas

posibilidades de goce y de experiencias. Es fácil entonces caer en la tentación de buscar lo

inmediato y en una visión utilitaria, que entorpece la comprensión de valores tales como la

gratuidad y el sacrificio. Todo ello es amplificado por la presión de los medios de comunicación. 
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     En este clima social, no pocos, llenos de tantas cosas pero vacíos por dentro, se sienten

acuciados a buscar nuevas experiencias, a vivir la sexualidad como mero placer, a refugiarse en la

droga y el alcohol y a acudir a la violencia. Pero, como ha dicho el Rector Mayor de los Salesianos, 

allí no radica el problema, esas constataciones denuncian un vacío personal y reclaman otro

trasfondo existencial que oriente a la unidad y autenticidad de la propia vida. 

     1.1.2. Contextos de empobrecimiento
     Muchas personas viven en sociedades estructuralmente precarias. Son sociedades en las que el

empobrecimiento económico, político y cultural  resulta incontenible debido a la convergencia de

muchos factores, tales como la injusticia y la violencia institucionalizadas, la dependencia

económica y la deuda exterior, que aumentan la brecha entre norte y sur. 

     Hay una masa de personas –con frecuencia la mayor parte de la población- que aumenta en

número y disminuye en calidad de vida cuando se produce cualquier crisis. Espera acceder a los

bienes indispensables para vivir humanamente, como personas, pero nunca lo logra. Bienes

esenciales quiere decir lo mínimo para sobrevivir y para la garantizar un buen estado de salud, la

suficiencia económica, el trabajo, la instrucción básica, la cualificación profesional, la retribución

justa del trabajo, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la voz para defender las

propias razones en la vida social. 

     Elemento determinante para evaluar la madurez de la conciencia colectiva y de la conciencia

personal humanas formadas es la convicción de que tal estado de cosas no sólo es provocado, sino

que se mantiene y se agrava mediante factores estructurales, sobre todo de tipo económico que, 

aunque gestionados por fuerzas externas, no cierran el horizonte del compromiso con el propio

proyecto vital que llama a luchar por humanizar tal status quo.  

     El pueblo, la gente en su dura vida diaria y en la sencillez de sus expresiones, conserva todavía y

manifiesta el patrimonio de su cultura. Son valores ricos de humanidad, tales como la cordialidad, la

acogida, la solidaridad, el sentido de la comunión y de la fiesta. Vive una religiosidad popular de

intensa referencia al Trascendente, mantiene gestos de devoción y concepciones religiosas

fundamentales, aunque no siempre éstas logren impregnar conscientemente la vida personal e

impulsar a un serio y determinante compromiso social.  

     En estas realidades humanas, gran parte de la población está formada por jóvenes, que sufren

estas extremas diferencias socioeconómicas y educativas, y ante las cuales reaccionan con distintas

actitudes: de esperanza, de frustración o de rebelión, a veces violenta. 

     Impresiona profundamente comprobar el número de quienes no saben lo que es la juventud, 

porque pasan de una niñez de miseria a una vida prematuramente adulta, marcada por la necesidad

de trabajo, que de ordinario se vive con precariedad. 
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     A pesar de todo, es evidente y significativo el fenómeno de jóvenes que se comprometen y se

asocian tanto en el ámbito social, político como el eclesial. 

     Aunque la juventud experimenta la complejidad de estas situaciones: muchos jóvenes viven a

causa de la pobreza, en condiciones de precariedad y les resulta imposible acceder a los niveles

mínimos de instrucción y de preparación para el trabajo; aunque la inseguridad ante el futuro, un

presente que no llena, no da plenitud y otras formas de presión, impulsan a algunos a refugiarse en

los vicios, en la delincuencia, en el suicidio o en la emigración para evadir, paliar o negar su

realidad, hay sin embargo, un aspecto positivo que emerge de la vida de estos jóvenes.  

     En la lucha actual por la transformación social, muchos de ellos, desempeñan un papel de

empuje hacia el progreso y promoción humanos. Se dedican a despertar la conciencia del pueblo, 

organizando y movilizando grupos que trabajen por la justicia y la paz, y participando

personalmente como agentes y animadores de comunidad. 

     1.1.3. Grupos autóctonos y minorías étnicas  
     Otro contexto importante lo constituye el de los grupos autóctonos y minorías étnicas. 

     Grupos humanos que pertenecen a contextos sociopolíticos más amplios que, de hecho, los

tienen marginados, cuando no totalmente excluidos. Grupos que viven y se organizan socialmente

de modo diverso del contexto en que se hallan. Su forma tradicional de vida no suele valorizarse, y

frente a ellos se adopta una actitud de mera tolerancia o tutelaje. Se los considera una especie de

reserva arqueológica, de presencia extraña: una realidad en vías de extinción cuando ya cultural y

socialmente la mentalidad o paradigma moderno los ha aniquilado, en fin, un elemento que o se

integra o se arroja de la convivencia social. 

     Sin embargo, presentan valores dignos de nota y una visión peculiar del mundo que hoy interesa

particularmente comprender y ahondar desde dentro. 

     Entre las características de estos grupos emerge su amor a la tierra, que consideran madre y

espacio vital, que garantiza su identidad como grupo humano, verdadero pueblo y auténtica nación. 

     La familia desempeña la función de unidad, de convocatoria  o llamada- distribución del trabajo, 

es centro de los valores comunitarios y defensa contra la disgregación y colonialismo. 

     Saben vivir profundos valores humanos y sociales, por ejemplo: un relevante sentido religioso. 

Les es natural una actitud contemplativa, un estilo de vida sencillo y la sensibilidad estética ante la

hermosura de la naturaleza. 

     Su expresión  asociativa encuentra la mejor forma en su constituirse en asociaciones o

federaciones, capaces de crear fuerte solidaridad  para defender sus derechos y para guardar una

conciencia crítica y ocupar el real puesto que tienen en el  contexto que les rodea. 
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     Los misioneros o voluntarios se han hecho activos promotores de su desarrollo, les ayudan a ser

protagonistas de la historia, a tomar conciencia de su identidad cultural y a recuperar sus raíces. 

     En el aspecto educativo- cultural, digamos que en el intento de favorecer la unidad cultural

nacional- regional, son evidentes los esfuerzos para integrar sensibilidades de grupos y tradiciones

vernáculas con distinto patrimonio cultural. 

     Llegada la hora o tendencia de la mundialización, se observan asimismo importantes intentos de

amalgamar exigencias culturales locales con formas de vida importadas; pero el resultado no

siempre es satisfactorio. Existe, además, una auténtica tensión, que a veces se convierte en choque, 

entre fidelidad a las propias raíces y al proceso de globalización. He aquí un reto para todos los

agentes de educación- socialización. 

1.2. Reflejos de la condición- situación juvenil

     En todo contexto hay diversas formas de pobreza, que con frecuencia asumen dimensiones

alarmantes por su extensión y efectos devastadores. 

     Para quien las sufre, representan una dificultad, y, de algún modo un obstáculo para su

desarrollo. En otros, por el contrario, pueden madurar sensibilidades nuevas con respecto a las

vividas por el mundo adulto que los rodea. 

     La reacción de los jóvenes frente a tantas formas de pobreza no es idéntica en todas partes. 

     Algunos se hacen adversarios, a veces violentos, contra los responsables de la organización

social. Tratan de salir de su situación de indigencia por todos los medios, y organizan formas de

lucha. Dado su permanente conflicto con la sociedad, no encuentran tiempo para abrirse a otros

modos de ver y vivir la vida distintos de la ideología que los domina. 

     Una parte considerable de la juventud, en cambio, aguarda pasivamente la solución de sus

problemas, pues no hallan dentro de sí energía ni voluntad suficiente para proyectar un futuro

diverso. Son jóvenes sin perspectivas, replegados sobre el presente y preocupados por la

supervivencia. Éstos son los más pobres y, sin que podamos precisar su número, creemos que

esperan una presencia- propuesta educativo-pastoral que los asista. 

     Sin embargo, aumenta el número de jóvenes que se hacen conciencia crítica de la sociedad y

actúan de modo capilar para difundir la convicción de que realmente es posible cambiar. Captan los

problemas más inmediatos de su sociedad y prestan atención a las exigencias o dramas mundiales. 

Buscan caminos de liberación, y piden apoyo a las comunidades e instituciones de la sociedad. Los

hay solidarios y comprometidos en favor del prójimo. Nacen y se desarrollan entre ellos muchas

vocaciones de servicio. 
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     1.2.1. Despierta un deseo de realizarse
     Un aspecto interesante que implica en buena medida a la juventud de todos los contextos es el

deseo de construirse hoy una personalidad humana válida. 

     Asistimos al desmoronamiento de muchos modelos tradicionales. Frente a la pluralidad de los

nuevos, los jóvenes se hallan solos en la búsqueda de sentido. Se multiplican los lugares y grupos

que ofrecen propuestas de formación. 

     Así, han aparecido influjos y dependencias difíciles de controlar. Los mensajes técnicamente

cuidados y psicológicamente atentos a las demandas juveniles penetran y rompen su mundo interior

y determinan sujetos de identidad débil. 

     Muchos jóvenes aparecen con frecuencia temerosos, inciertos ante el futuro e incapaces de

decisiones claras y de larga duración. 

      1.2.2. Se inicia la búsqueda de nuevos valores
      Por otra parte muchos jóvenes no se rinden ni abandonan tan fácilmente el sueño de construir

una sociedad diferente y nueva. Invocan nuevos valores que sean capaces de regenerar las

relaciones interpersonales y de ofrecer una estructura social más rica en humanidad. 

      En la vida juvenil emergen algunas insistencias: la centralidad de la persona, principio, sujeto y

fin de todas las instituciones sociales; el descubrimiento del valor de la igualdad de dignidad y de la

reciprocidad entre el hombre y la mujer; un modo nuevo de entablar relaciones, basadas en la

libertad y en la justicia; un conjunto de valores vinculados a la diversidad (por ejemplo, la

tolerancia, el ecumenismo, el respeto a lo diverso), y a la solidaridad (la nueva visión de la paz y del

desarrollo, la totalidad y globalidad del crecimiento); una renovada atención a las realidades

culturales y religiosas, más allá del progreso técnico; una fuerte sensibilidad hacia los grandes

problemas del mundo, favorecida también por la notable posibilidad mediática que tienen los

jóvenes de encontrarse con otras realidades y con otras tradiciones culturales y religiosas distintas;

un significativo descubrimiento del ambiente y de la necesidad de salvaguardarlo. 

      Hay por otro lado, dos actitudes que condicionan fuertemente la construcción de identidades

nuevas: el conformismo, entendido como la adaptación irresponsable y acrítica, incapaz de verse a

sí mismo en términos de originalidad y novedad; y el pragmatismo, que se presenta con la

preocupación de buscar el presente inmediato, sin proyectar la vida y el compromiso con la realidad

más allá de las circunstancias o coordenadas situacionales. 
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     1.2.3. Demandas de nuevas relaciones  
     Encontramos por doquier una fuerte demanda de nuevas relaciones, que es, ante todo, búsqueda

de comunicación para superar el aislamiento y establecer una confrontación. No se excluye el deseo

de satisfacer necesidades y exigencias inmediatas: se espera resolver más fácilmente las dificultades

y los problemas de la vida cotidiana. Sin embargo, a menudo se tiende a relaciones interpersonales

estables y fecundas de compromisos operativos. 

     1.2.4. Posturas juveniles respecto a las instituciones educativas
     En la situación juvenil merece una atención particular la relación que los jóvenes entablan con

las instituciones que son agentes de educación. 

     Un factor común que se ha de tener en cuenta es que los jóvenes se sienten simultáneamente

dentro y fuera de dichas instituciones. Están dentro, y, a pesar de todas las apariencias contrarias, la

relación es consistente: los jóvenes procuran servirse lo más posible de ellas con miras a su

crecimiento personal. Están fuera, y las instituciones tienen una influencia relativa en sus opciones

de vida, determinadas éstas por criterios que no coinciden con los de las instituciones. 

      

     1.2.4.1. La familia

     La familia continúa siendo hoy, en la crisis de las instituciones, un remanso para los jóvenes. 

Representa un refugio tranquilo y un sincero ambiente efectivo que, de ordinario, establece entre

adultos y jóvenes una relación positiva de respeto y de autonomía recíproca. Sin embargo, el índice

de su valencia educativa es bajo. Las nuevas pertenencias que el joven se construye fuera de la

familia, la distancia cultural entre jóvenes y adultos, y la imposibilidad de los padres para seguir a

sus hijos en y después de la adolescencia, hacen que la familia quede más bien fuera del proceso de

crecimiento. Aunque sigue siendo el lugar de afecto y comprensión, ya no se vive como primer

ambiente de maduración cultural. 

     No pocas familias, en los diferentes contextos, se sienten hoy afectadas por una crisis grave, que

se caracteriza por la debilitación de los lazos internos y por una exagerada búsqueda de autonomía. 

     Muchos jóvenes sufren las consecuencias de este desarreglo familiar causado por la infidelidad, 

por la superficialidad de las relaciones, por el divorcio, por la miseria, por el alcoholismo, por la

droga…

     Aumenta el número de personas psicológicamente no preparadas para la paternidad o maternidad

e incapaces de dar afecto a los hijos o al cónyuge. 

     Estas condiciones producen en muchos jóvenes, graves consecuencias que se manifiestan en

vistosas carencias afectivas, inseguridades, inadaptación y peligro de desvío. 



20

     1.2.4.2. La institución escolar

     En el sistema educativo de nuestras complejas sociedades se nota un predominio de la

instrucción y del dato científico sobre las metas educativas y la formación global de la persona. Este

hecho crea una ruptura entre sistema educativo y vida, entre enseñanza y formación global de la

persona, y hace difícil la elaboración de una cultura personal. Además la interferencia de otros

muchos agentes sociales limita el influjo cualitativo de todas las experiencias educativas, y

relativiza las propuestas y los contenidos que se ofrecen a los jóvenes. 

     1.2.4.3. Las instituciones religiosas

     Las estructuras religiosas parecen gozar hoy de un creciente interés y una confianza renovada, si

bien su influjo en las decisiones y opciones de vida de los jóvenes es sólo parcial y sectorial. 

     Por opción de este análisis reducimos el desigual mundo religioso de los jóvenes a dos categorías

fundamentales. 

     La mayoría de los jóvenes opina que su búsqueda de un nuevo modo de vivir es incompatible

con la poca flexibilidad de la institución religiosa, que parecería no favorecer las novedades que

continuamente pide la vida. Por ello, al alejarse de la institución estos jóvenes se ven inducidos a

considerar su vivencia religiosa como algo interior y privado, que no influye de manera

significativa en su vida concreta. 

     Una minoría, en cambio, siente fuertemente la comunión con las personas que tienen los mismos

sentimientos y orientaciones culturales y religiosas. Sabe expresar con fuerza y tenacidad un

compromiso coherente con su fe religiosa, la manifiesta públicamente y trata de elaborar sus gestos, 

símbolos y contenidos a fin de hacerla más expresiva en un mundo que está cambiando. 

     Consideremos otras condiciones que influyen en los jóvenes.  

      1.2.4.5. El trabajo

     El puesto y la cualidad del trabajo influyen considerablemente en los jóvenes y en su identidad

personal y social. 

     Para muchos de ellos el trabajon es condición imprescindible de supervivencia personal y

familiar; instaura una relación nueva con los adultos y procura un puesto en la vida social. 

     Para otros el trabajo determina la salida de la familia, una gestión independiente que afirma  la

vida personal y una confirmación social de las propias capacidades. 

     En ambos casos, el trabajo crea en el joven una mayor seguridad de sí mismo, nuevas actitudes:

en el puesto de trabajo nacen solidaridades y amistades, se intercambian experiencias y se reciben

influjos. 
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     Muchas veces la entrada en el mundo del trabajo rompe la débil participación en la comunidad y

el sentido de pertenencia social- incluso religioso- corre el peligro de resultar cada vez menos

influyente, hasta el punto de resultar ajeno a la vida. 

      Por otro lado, crece el número de jóvenes que en el puesto de trabajo logran traducir sus

convicciones y motivaciones más personales y profundas en un testimonio de coherencia y llamada

al compromiso social. 

     No hay que olvidar dos aspectos. 

     Los jóvenes, numerosos en algunos países, como el nuestro, constreñidos a un prolongado estado

de desempleo, sufren un sentimiento de fracaso personal y de inutilidad social, y viven en situación

de dependencia económica y familiar. 

     Para muchos muchachos, en cambio, la experiencia del trabajo es demasiado precoz. Es el

fenómeno del trabajo de menores, realizado con frecuencia en condiciones de precariedad, de

explotación y sin garantías para la seguridad física y la salvaguardia de los derechos personales. A

estos muchachos se les cierra el acceso a las instituciones educativas y a un mínimo de cultura. De

ahí que lanzarse a evasiones fáciles o, incluso, a situaciones que llevan al descarrío. Caminos y

experiencias en los cuales no se descarta el insight de la toma de conciencia y primeros pasos de

liberación personal. 

     1.2.4.6. El asociacionismo juvenil como experiencia formativa

     Importancia particular tiene el asociacionismo juvenil en el camino de formación personal. Es, 

sin duda, una realidad extendida y rica en perspectiva.  

     En contacto con los de su edad, el joven halla criterios de vida y orientaciones prácticas, lee los

hechos de la experiencia confrontándolos con el pasado, y se expresa con protagonismo

gratificador. 

     Para muchos jóvenes el grupo es el único camino para hacer frente a la fragmentación que

acecha continuamente su vida. Así es más fácil superar la soledad, parte integrante del proceso de

desarrollo personal. Advertimos que a veces la adhesión a los ideales del grupo es parcial y éste se

convierte en refugio o en evasión de las dificultades que presenta la vida. 

     1.2.4.7. La calle

     La calle es siempre lugar de refugio para los jóvenes pobres, separados de su familia o

marginados por la sociedad, que deben echar mano de cualquier medio para sobrevivir. En los

contextos de pobreza para muchos es la única casa, el único puesto de trabajo y la única escuela de

vida. 
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     Pero hoy la calle ha tomado una dimensión nueva. La búsqueda de nuevas relaciones y el deseo

de libertad llevan a los jóvenes a inventar lugares de reunión y encuentros simples y de acceso

inmediato.  En este sentido resulta indicador el fuerte influjo de la calle, de las salas de diversión o

de agrupación, donde los mensajes se construyen, se multiplican o se anulan recíprocamente. 

     Los jóvenes buscan en ella el placer del encuentro y el gusto del estar unos con otros. No se

juntan para hacer cosas, sino para hablar, para compartir y, sobre todo, para divertirse. 

     Crece la fuerza y la incidencia del tiempo libre en la formación de la identidad personal de los

jóvenes hasta el punto de eclipsar la importancia de las instituciones educativas clásicas. 

     La calle y demás espacios de agrupación ayudan a salir de la soledad, producto característico de

la sociedad actual que propone el individualismo como trasfondo paradójico de la vida social;  

suplen carencias afectivas y ofrecen posibilidades de encuentro y amistad. 

     Pero en la calle –y en los otros ambientes de reunión espontánea- es fácil ser presa de mensajes

cargados de solicitaciones ambiguas, que estimulan al goce de lo inmediato, a la masificación y a la

evasión mediante el alcohol, la droga y otras formas de comportamiento descarriado, en fin, si no se

reorientan esas experiencias llevan a traicionar, abdicar o dañar el propio proyecto vital. 

     1.2.4.8. La comunicación social

     Los jóvenes se comunican con facilidad por medio de los lenguajes nuevos (la música, 

videoclips, internet…) que crean una nueva cultura, a menudo desconocida por los adultos, para

quienes resulta incomprensible, pero dentro de la cual los jóvenes se mueven con naturalidad.  Estos

lenguajes difunden modelos de vida y producen informaciones continuas y abundantes sobre el

mundo y sus problemas. 

     Los jóvenes son, en general, sus grandes usuarios. Para algunos los medios de comunicación

social son ocasiones positivas de crecimiento. Empleándolos con inteligencia, adquieren una

verdadera conciencia crítica y una mentalidad más abierta. Logran madurar opciones más

documentadas y de mayor compromiso, y cultivan la sensibilidad hacia los valores de la paz, de la

justicia y de la tolerancia. 

     En cambio, otros jóvenes se aproximan a los medios de comunicación social acríticamente, 

exponiéndose al peligro de dependencia cada vez más fuerte. Para ellos son instrumentos de

evasión, ocasión de nuevos condicionamientos, de falsas necesidades y de modelos-opciones

erróneos de vida. 

     Se pueden citar algunos rasgos que interesan en particular en perspectiva formativa:

Los jóvenes quieren ser los protagonistas de la propia vida, pero a menudo

están escasos de grandes horizontes o encuentran dificultades para hacer
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opciones definitivas, a largo plazo o para toda la vida, opciones que

requieren constancia y sacrificio. 

Son sensible a los valores de la persona humana, y, mismo tiempo, 

experimentan la fascinación de la sociedad consumista. 

Tienden a defender su libertad; por otra parte, la falta de sólidos puntos de

referencia y los rápidos cambios pueden crear personalidades

desorientadas, no suficientemente estructuradas, carentes de consistencia

psicológica. 

Particularmente, en el campo de la sexualidad reciben influencia de los

comportamientos de los ambientes en que viven; también el aspecto

emotivo tiene un fuerte peso. 

Obtienen a menudo sus conocimientos, sus percepciones de la realidad y

sus valores, del mundo de la comunicación social. No tienen mucho

sentido de la historia, por lo cual son propensos a hacer hincapié en lo

inmediato. 

En las relaciones cotidianas saben ser acogedores, sinceros y

comunicativos. Son flexibles, adaptables a las nuevas situaciones y

tolerantes. En general, son capaces de generosidad y servicio a los

necesitados, y muchos participan en formas de voluntariado; sin embargo, 

es necesario que estas experiencias positivas sean integradas con su vida y

no queden en un paréntesis. 

Mientras el impacto educativo y evangelizador de la familia y de la escuela

disminuye, la actual complejidad de la vida hace difícil la unificación

personal y prolonga los procesos de maduración y de auto-definición. 

Los jóvenes son sensibles al hecho religioso, a la búsqueda de Dios y de

aquellos valores que pueden dar sentido a su vida. Sienten la necesidad de

espiritualidad y de oración, si bien no siempre les resulta fácil armonizar el

hecho de seguir la moda con la interiorización de la propia relación con

Dios.9

                                                 
9 SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES, La formación de los Salesianos de Don Bosco, principios y normas, 

CCS, Madrid 2000, 35- 36. 
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2.- Desarrollo de la conciencia de la vida como proyecto

     La búsqueda del sentido de la vida es característica esencial del hombre. En esta trayectoria de la

búsqueda humana, toda forma de cooperación será para bien de todos. Con razón, se requiere una

gran responsabilidad por parte de todos aquellos que tengamos que ver con el mundo de las

relaciones-comunicaciones humanas: desde gobernantes, empresarios y profesionales, hasta los

usuarios y la misma Iglesia. Por ejemplo, los medios pueden influir poderosamente para que el

hombre busque el sentido de la existencia, en que no lo haga, o en que lo busque donde no está. Su

papel de informar, orientar, crear cultura, entretener, distraer, estimular e incitar es inconmensurable

en nuestra sociedad de la información. Los medios contribuyen con frecuencia a forjar la idea de un

mundo sin sentido y hasta sin esperanzas, o simplemente dominado por la tendencia de la inercia. El

hombre es comunicador, siempre ha comentado o le ha interesado lo que le rodea. Hoy tanto los

medios como otros agentes sociales (educadores, empleados públicos…) tienen que servir para

ayudar, en vez de impedir, el despertar de la conciencia personal, la búsqueda del sentido de la vida

humana, del valor de la dignidad humana y sus derechos inalienables; del sentido de la fraternidad

en un mundo de individualismos. 

2.1. El problema de la conciencia

     Con todo, abordemos otro problema: ¿cuándo y cómo surge la conciencia moral en cada sujeto

humano? Tradicionalmente, y de acuerdo con una concepción intelectualista de la conciencia se ha

venido aceptando que ésta aparece con el “uso de razón”. Cuando el niño es capaz de razonar, 

comienza a distinguir entre el bien y el mal. Podríamos aceptar esta respuesta si estuviese claro el

significado de “uso de razón” y si razón e inteligencia fuesen la misma cosa. Conforme a lo que se

ha dicho de la conciencia, podemos afirmar que su aparición coincide o equivale a la aparición de la

personalidad misma en cada individuo.  ¿Cuándo comienza el niño, que es persona desde su

concepción, a vivir o actuar como persona? La psicología evolutiva tiene la palabra al respecto. 

     La conciencia moral como capacidad valorativa debe aparecer lógicamente cuando el niño es

capaz de valorar su conducta. Ahora bien, la valoración moral en el hombre es una actividad

dinámica siempre imperfecta y en vías de mayor desarrollo. El hombre nunca alcanza una

conciencia moral perfecta y acabada. Precisamente porque nunca se cierran las posibilidades de

perfección ni la comprensión de la plenitud del ser humano.  

     Y así como en el desarrollo evolutivo de cada persona existen estados de inmadurez y procesos

despersonalizantes, en el desarrollo de la conciencia moral no todo es lucidez y autonomía de juicio
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(por esto algunos hablan de subconciencia moral10). 

     La génesis de la conciencia moral es, por tanto, difícil de precisar. Insistamos entonces en que

las conclusiones o aportes de la psicología son las más indicadas (mas no absolutas) para clarificar

este problema. La inexistencia de límites precisos entre la subconciencia y la conciencia moral nos

impide tomar el desarrollo cronológico como indicador válido. La subconciencia cumple un papel

de iniciación a la vida moral. Hablar de conciencia moral en un niño, aún cuando haya alcanzado el

uso de razón, resulta muy impreciso. Afirmar que el adolescente ya posee una conciencia moral

formada o que el adulto tiene conciencia madura, es algo que sólo podemos hacer después de

analizar cada caso personal. La formación de la conciencia moral está sometida a un proceso tan

largo como la vida misma, sin embargo, creemos que sí se pueden ir encontrando los indicios de la

aparición y configuración dinámica de ésta a lo largo de la experiencia de vida del sujeto humano.  

     A más de este problema cuya solución no se alcanzaría en esta investigación, hay que agradecer

a la conciencia el que podamos comprender el sentido de nuestros actos o, dicho de otro modo, 

captamos la relación de sentido (valor) que poseen frente a nuestra posibilidad radical-opción

fundamental. 

     Acotemos que la conciencia moral surge como comprensión de la conducta en referencia a un

determinado canon de perfección, canon que viene dado por el cuadro de valores que posee una

persona y por la obediencia y discernimiento que ella (en orden a tales valores) deba a la ley moral.

     2.1.1. Planteamiento histórico- filosófico del problema de la conciencia

     La conciencia, del latín conscientia, denota percatación o reconocimiento de algo exterior o

interior respecto del yo.  

Tiene tres sentidos:

1.- El sentido psicológico: conciencia del yo por sí mismo, sus estados  y modificaciones. 

2.- El sentido epistemológico o gnoseológico: por la que la conciencia es primeramente el

sujeto del conocimiento (punto de vista racionalista). 

3.- El sentido metafísico: la conciencia es llamada con frecuencia el yo, realidad previa a la

conciencia “psicológica” y a la conciencia “epistemológica”, realidad que fundamenta o posibilita

todo conocimiento. 

Se habla así de la diferencia de la conciencia sensitiva y conciencia intelectiva, de

conciencia directa y conciencia refleja, de conciencia intencional y de conciencia no intencional.  

                                                 
10 Manifestaciones de la conciencia moral que no constituyen propiamente el núcleo de la conciencia: patrones sociales, 

religiosos, culturales, científicos inconscientes… aunque cumplen papeles similares a los de la conciencia moral, a

veces la suplantan con cierto riesgo o peligro despersonalizante para el hombre. 
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     Casi todas las concepciones de la conciencia habidas en el curso de la historia filosófica pueden

clasificarse en que unas admiten la intencionalidad y otras que la niegan o que simplemente no la

suponen, por ejemplo, están muchos filósofos griegos que  se inclinaron por una conciencia no

intencional y cosista (capaz de cosificar y cosificarse) de la conciencia como Plotino. Muchos

autores cristianos han subrayado su carácter intencional (San Agustín, Santo Tomás de Aquino y no

pocos escolásticos) y está el filósofo moderno Descartes que también la afirmó como intencional y

exageradamente intimista. 

     En otro sentido, Kant estableció una distinción entre la conciencia empírica (diríamos

psicológica) y la conciencia trascendental (dígase gnoseológica). La primera pertenece al mundo

fenoménico y la segunda que compendia a la primera conciencia (una vez que se ha unificado, una

vez que posee su identidad y es capaz de todo el conocimiento que  ella puede) pertenece al mundo

trascendental.  

     Fichte y Hegel dan un paso, del orden trascendental al orden metafísico de la conciencia, sobre

todo éste último autor en cuya tesis el despliegue de la conciencia es el despliegue de la  realidad, 

superándose y trascendiéndose continuamente a sí misma. 

     Brentano ha aportado una concepción del término conciencia que, aplicada a la psicología, 

desenvuelta por la fenomenología la propone como intencionalidad: mera proyección y referencia a

aquello que se le presenta. Así mismo, Husserl la define como noesis y Sartre que ha insistido en el

carácter intencional de ésta, en la imposibilidad de definirla por medio de las categorías

pertenecientes a las “cosas” presentes o ausentes de las cuales ella es capaz y no así es afecta por

relación causal alguna, la define o presenta  como libertad. 

     Con independencia respecto de Husserl pero en una dirección análoga, Dilthey y Bergson

coinciden en la noción de la conciencia: el yo puro de Husserl que tiene tiempo e historia coincide

en parte con el concepto ditheyano de la conciencia como historicidad y totalidad y el de Bergson

de memoria pura, de duración pura, de manera que la inconciencia es para él, una conciencia que no

conserva nada de su pasado, que se olvida incesantemente  a sí misma. 

     Sin embargo, algunos filósofos de tendencia fenomenista y empirista radical acabaron por

disolver la noción de conciencia. 

     Todavía en muchos autores naturalistas del siglo XIX la conciencia, sin ser negada, era

enteramente subordinada a la realidad, a la naturaleza. 

     Marx afirmó que la realidad determina la conciencia y no a la inversa; aunque es posible

encontrar en el marxismo cierta tendencia a identificar la realidad social con la conciencia de esta

realidad. 
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     En esta exposición conviene precisar algunas concepciones  histórico- filosóficas de la

conciencia11:  

Para Sócrates la conciencia moral puede ser uno de los aspectos del “demonio” que

interviene en muchos momentos decisivos de la existencia humana y aparece no

indicando lo que se debe hacer sino lo que debe omitir. 

Para Aristóteles aparece como algo procedente del sentido moral. 

Los estoicos acentúan la naturaleza racional de la moral, como consecuencia de ello, la

conciencia moral es para ellos la voz racional de la naturaleza. 

Muchos Padres de la Iglesia y muchos escolásticos entienden la conciencia moral

como una sindéresis.12 Santo Tomás, además, habla de la conciencia moral como

espíritu que indica si un acto es justo o no. 

Varios filósofos modernos (entre ellos los continentales: Descartes Spinoza) la han

absolutizado intrahistóricamente.  

Otros filósofos modernos como los ingleses, cuando menos desde Locke, se han

referido a la conciencia moral como una sanción correctora de nuestros actos (o como

una idea anticipada de tal sanción). 

Desde Wolf y Kant13 la conciencia moral ha sido interpretada cada vez más como una

facultad que juzga de la moralidad de nuestras acciones. 

En los últimos 100 años la concepción de ésta ha seguido muy fielmente las líneas

generales de las correspondientes doctrinas: los neokantianos la han definido al hilo

del deber; los partidarios de la ética material de los valores (los seguidores de Scheler)

la han definido como el producto de las exigencias planteadas por éstos; los

                                                 
11 Cfr. FERRATER J., Diccionario de filosofía, vols. II-2, Sudamericana, Buenos Aires 19655, 326- 328. 
12 Sindéresis: capacidad natural para juzgar rectamente. Aptitud para juzgar con acierto y rectitud. 
13 Kant  la ha entendido como facultad que se dirige aún al propio sujeto que juzga, visión que ha sido exagerada por

Fichte y Hegel. 
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intuicionistas éticos (los seguidores de Blondel) la han identificado en la  llamada

intuición moral. 

No han faltado quienes han acentuado el carácter social o natural de la conciencia

moral (marxismo o darwinismo ético o quienes han intentado desenmascarar a la

conciencia moral como una traición a la “vida” -Nietzsche-). 

Scheler ha considerado la noción filosófica de conciencia moral como un eco dejado

por la creencia religiosa. 

Heidegger la ha visto desde el punto de vista existenciario diciendo que la conciencia

moral es un llamado, un “vocar” que revela a la Existencia su vocación, lo que ella es

en su autenticidad; es una voz que viene de dentro de la Existencia. 

Como dijera José Gaos, ella es como un “avocar al ser,  para ser  sí mismo”. Para

Heidegger es un fenómeno existenciario que parte de la Existencia y se dirige a la

Existencia. Como la Existencia, la conciencia moral es siempre “la mía”. 

     La descripción anterior sigue grosso modo la línea histórica. Considerando ahora esa acepción

moral de la conciencia, veamos que es posible presentar también la cuestión de un modo sistemático

ateniéndose a los grandes principios según los cuales definen el sentido de la expresión

<<conciencia moral>>, sentido que ha sido popularizado en frases como ésta: “llamado o voz de la

conciencia”. 

     I) La conciencia moral puede ser concebida como innata. Supone que, así como por el mero

hecho de existir, poseemos ciertos principios intelectuales, así mismo la posesión de la conciencia

moral. Hablando así de innatismo moral y de innatismo intelectual, se podría decir que:  

A1) Es algo que se tiene siempre y efectivamente;   

A2) Es algo de lo que se tiene la posibilidad de poseer siempre que se suscite una

sensibilidad o se den ciertas condiciones para ello.  
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     II) La conciencia moral puede ser concebida como adquirida: bien sea en el marco de las

potencias morales ínsitas en el hombre (parecido a A2) o más propiamente  como aquella que se

adquiere en el curso de la historia, de la evolución natural, de las relaciones sociales14, etc. 

     III) El origen de la conciencia moral puede ser atribuido a una entidad divina, siendo heterónoma

o más bien teónoma, es decir, Dios la ha dado, donado, depositado y a partir de ese don el hombre

descubre si en acto es justo o no. 

     IV) El origen de la conciencia moral (en sintonía con lo dicho en II) puede atribuirse a una

fuente humana individual o social.  

     V) El origen de la conciencia moral puede ser racional o irracional; estas dos posiciones pueden

combinarse con cualquiera  de las otras. 

     VI) El fondo puede ser personal o impersonal. Esta consideración puede combinarse con las

anteriores, menos con la de origen natural de la conciencia moral, como es obvio. 

     VII) Finalmente, el origen de la conciencia moral puede ser auténtico (admite muchas

concepciones anteriores) o inauténtico (las que usualmente admite este presupuesto son las razones

de origen natural y la de razón puramente social, admitiendo en sí una carácter situado, contingente, 

relativo y pasajero). 

     2.1.2.  La génesis u origen de la conciencia moral

     El problema de la referencia o conocimiento moral también ha girado históricamente en torno a

dos polos: el intelectualismo y al intuicionismo. 

     El intelectualismo ético extremo ha estado representado por Sócrates. Para él la virtud se enseña

y se aprende igual que una ciencia. Por tanto, el fin supremo del hombre estará en conocer la virtud, 

pues conocerla bien conllevará el practicarla; el obrar mal, lo hará por ignorancia de aquella. 

     Aristóteles corrige este exagerado intelectualismo, situándose en un punto intermedio: para obrar

bien se requiere tanto la buena disposición de la voluntad gracias a la virtud moral, como el

conocimiento prudencial del bien. 

                                                 
14 O sea, su contenido depende del contenido natural, histórico, social, etc.  Entran aquí las teorías historicistas, social-

historicistas y naturalistas. 
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     Pero, a pesar de esta corrección aristotélica, en la ética inspirada en la escolástica predomina el

intelectualismo: se desconoce la realidad del error, fallo o pecado, se habla como hemos dicho

antes, de <<silogismos>> prácticos en los que las acciones se subordinan a los principios prácticos

como la secuencia de las conclusiones a las premisas. Ante la evidencia de que los pasos

silogísticos no siempre aparecen claros al obrar, se hizo la concesión del silogismo instantáneo. Con

lo cual se seguía abusando del silogismo, se confiaba tanto en el proceder de la razón hasta llegar a

proyectar su ejercicio sobre las realidades humanas más profundas y complejas. 

     El intuicionismo, en cambio, pone el origen del conocimiento moral no en la razón sino en el

sentimiento. Si la inteligencia conoce el ser, el sentimiento conoce el valor. 

     Para nosotros resulta inadmisible esta dicotomía del conocimiento moral. Si la inteligencia

humana es, como enseña Zubiri, inteligencia sentiente, entonces los sentimientos más planteados, 

comprendidos o intencionales o mejor el proceso de conocer- comprender, asumir y

responsabilizarse por todos o algunos de nuestros sentimientos, será una de las funciones de la

inteligencia; otra función, al lado de la puramente lógica, propositiva o reflexiva. 

     La mayoría de las veces el silogismo práctico no es más que una construcción o reconstrucción

lógica <<a posteriori>>. A la mayoría de los hombres incapaces de razonar con principios

abstractos, la recta decisión en una situación concreta se le da intuitivamente en presencia de la

situación misma, es decir que la prudencia no suele proceder discursivamente. 

     La conciencia moral inclina todas las fuerzas hacia el futuro, tal como lo determina la intención

moral. Si la conciencia sicológica responde a la cuestión ¿quién soy yo?, la conciencia moral lo

hace a la pregunta ¿qué hay que hacer? “El hombre no se habla ya a sí mismo en indicativo; se

exhorta en imperativo.”15

     Un problema clave de la conciencia moral es el de su origen: ¿de dónde surge esa capacidad del

yo espiritual para juzgar, aprobar, desaprobar?; ¿cómo es que puede acceder, conocer, asumir, 

personalizar y expresar esas valoraciones “universales”?

     Diversas concepciones de la conciencia moral han intentado solucionar este problema:  

La empirista: según esta concepción nuestra conciencia moral es la resultante del efecto

simple y natural de nuestra vida en contacto con la experiencia. “La conciencia es, por así decirlo, la

masa activa de todas las creencias surgidas de nuestra familiaridad con la experiencia.”16  

La asociacionista: nuestra conciencia moral obedece, se forma y se muestra en el obrar por

la asociación libre y espontánea de la capacidad potencial de una acción y nuestra experiencia: el

agrado, la pena, recompensa, castigo que ésta nos produciría. Esta concepción es limitada por

                                                 
15 LE SENNE R., Tratado de moral general, Gredos, Madrid 1973, 315. 
16 LE SENNE R., Tratado de moral general, 324-325. 
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cuanto que dejando de lado todo valor absoluto, le confiere a la conciencia la completa pasividad

ante la asociación, o sea, omite ese ligero juicio o evaluación somera  que ella es capaz de hacer y a

partir del cual ella puede sobreponerse o superar el supuesto imperativo resultante de la asociación:

ella puede aprobarlo o desaprobarlo, aceptarlo o resistirse a él. 

La racionalista: esta perspectiva reduce la estructura y dinamismo de la conciencia moral a

un cuerpo de principios derivables de un primer principio o esencia. Para los simpatizantes de esta

concepción, basta determinar racionalmente la esencia de un ser para deducir de ahí todo un sistema

de deberes o condiciones de felicidad. Acordémonos del status quo propuesto por los filósofos

antiguos en el que cada alma debía obedecer una ley inherente a su condición (ley que provenía de

su ser y determinaría su hacer) para ser feliz y contribuir a la prosperidad de la polis. 

La criticista: esta concepción es derivada del racionalismo teórico pero, sin atender lo

ontológico se orienta hacia una consideración moral del deber. Inspirada en el racionalismo crítico

kantiano parte de un elemento trascendental puro para fijar los principios del pensar y del obrar: “la

conciencia legisladora se distingue de la conciencia subjetiva del agente moral en que pone

formalmente a priori un imperativo, en cuya obediencia se constituye exclusivamente la

moralidad.”17  La inspiración en el racionalismo crítico kantiano permite afirmar una (exagerada)

independencia del espíritu de cara a la experiencia sensible y afectiva (en que nos pueden dirigir las

circunstancias), muestra que es el espíritu es el origen de las cosas ideales, y se enfrenta al

subjetivismo individualista que afirmaría nuestros gustos, conveniencias, intereses, caprichos, 

egoísmos pero peca de un formalismo y apriorismo por el que la conciencia queda como colgada en

el aire. Creemos que dada la realidad encarnada, situada que somos, nuestra conciencia debe estar

volcada, comprometida con la realidad y eso es mucho más que la vigencia de un principio formal. 

La evolucionista: cuando Darwin decía en su teoría de la selección natural que las

generaciones heredan los variaciones originadas por las formas útiles (o por las formas nocivas) de

comportamiento, aquí se postulan las virtudes (o los vicios) como los generadoras de hábitos que

transmitiéndose a los descendientes alimentan la conciencia moral. Esta noción niega la libertad y

proclama la continuidad filogenética como criterio supremo de la conservación de la conciencia.  

La positivista: “Para el positivismo la moral no puede ser más que un capítulo de ciencia

del hombre.”18 Esta concepción admite dos reduccionismos: uno biológico y una sociológico. El

biológico concibe la conciencia moral como una mera alineación de la acción voluntaria con la

acción orgánica, digamos que en ella la moralidad e inmoralidad vienen a ser sinónimos de salud o

enfermedad, rebaja los hábitos morales a instintos hereditarios y reduce los vicios y pasiones a taras

                                                 
17 Ibíd. 333. 
18 Ibíd. 338. 
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congénitas. La tendencia sociológica que, tiene a la base a Comte como su inspirador y a Durkheim

como el que le señala sus principios y exposición rigurosa19, consagra que todos los valores tienen

como origen la sociedad, por tanto es la sociedad misma la conciencia colectiva y la fuente de la

que cobra su valor sagrado el hecho moral; ella deja su huella o dictamen en nuestra conciencia

moral personal y a ella le debemos respeto- obediencia. De ser así, deberíamos obedecer los no

pocos dictámenes ambiguos u opuestos al humanismo que ella preconiza hoy.  

La religiosa: la entiende como una conciencia teónoma, es decir, el juicio de la conciencia

está siempre (libremente) sometido al de Dios (ser Trascendente).  “El principio de la sabiduría es el

temor de Dios; tienen buen juicio los que los practican”.20 “La conciencia moral no es en nosotros

un producto de las condiciones externas, ni siquiera una expresión de nuestra inmanencia

propiamente humana; es una disposición de origen divino por la que el hombre es análogo a Dios;

pero permanece en el estado de virtualidad si no consiente en ello por la obediencia y el amor.”21

Desde que el yo se da cuenta de esto admite la trascendentalidad y universalidad del valor moral, su

linealidad con la vocación humana o llamada a la liberación o humanización, admite que es

absurdo, según el proyecto humano radical el voluntarismo y relativismo absoluto y con ello la

inmoralidad plena; humanamente se le revela la llamada a la fidelidad y la lealtad (a Dios, a sí

mismo, al prójimo, al mundo) como patrones de su vida. 

     Así el creyente llega a la perfecta libertad, una <<libertad>> que no depende del juicio de una

conciencia ajena (1Cro 10,29)- como el estoico, pero de otra manera porque aquél se permitiría

todo, y que le señala que ahora todo está permitido pero no todo edifica (1Cro 10, 23). Por eso la

conciencia debe limitar la libertad y aquella debe ser formada la ciencia humana y la ciencia divina

(conocimiento de Dios). 

     Bien, frente a todas estas concepciones, creemos que es posible aprovechar sus aspectos

positivos, integrándolos.  

     En fin, en la solución al problema se ha de tener en cuenta el triple sentido que encierra el

término <<origen>>. 

     La expresión <<origen de la conciencia>> tiene al menos tres sentidos distintos:

1.- Cabe hablar, en primer lugar, del origen dinámico de la conciencia, del llamado origen

<<originante>>. Se trata de la concepción que se niega a explicarla como un producto y hacerla

depender únicamente de la libertad, y ya que no se puede explicar el acto moral, sí se pueden

reconocer sus caracteres de intensidad, intención y eficacia. La intensidad de la conciencia moral

                                                 
19 Cfr. DURKHEIM E., Las Reglas del método sociológico, Schapire, Buenos Aires 1976.  
20 Salmo 110, 10. 
21 LE SENNE R., Tratado de moral general,  351. 
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depende de un desnivel entre lo que debe ser, entre el bien realizado y el ideal propuesto; a mayor

desnivel, mayor tensión.  Finalmente, la conciencia moral para ser tal ha de plasmarse en palabras, 

gestos, acciones y proyectos coherentes con su configuración. 

2.- En segundo lugar, hay un origen cronológico de la conciencia moral, en cuanto origen originado

o acontecimiento anterior a otros acontecimientos. Los contenidos de la conciencia moral (ideales, 

fines, proyectos…) admiten una explicación a posteriori (empirismos) o a priori (racionalismo); en

el primer caso, el objeto prima sobre el sujeto, en el segundo, a la inversa. Pero se impone la

armonía entre ambas perspectivas. Pues en realidad, a priori y a posteriori se mezclan siempre con

nuestra acción lo mismo que en nuestro conocimiento teórico, porque nuestros juicios deben tener

una forma surgida de la aptitud del espíritu y una materia que les permita aplicarse a la experiencia. 

3.- En tercer lugar, hay un origen axiológico de la conciencia moral; origen en cuanto originable, 

aquello que funda de derecho una existencia, el fundamento absoluto y trascendente de todo deber, 

porque cuando la conciencia moral obra como debe obrar, se siente autoridad, autoridad que le

viene de más arriba (los ideales, las convicciones, las motivaciones, el horizonte de sentido, su

opción de vida…)  de la individualidad del hombre que la encarna. 

     En resumen, la palabra origen, aplicada a la conciencia moral, remite a tres realidades: actividad

del yo; condiciones situacionales que son los medios del yo moral; espíritu trascendente, como

fuente de todo valor, ley u obligación. Cada una de las concepciones del origen puede considerarse

como expresiones de estas tres tendencias o ángulos del problema.  

En resumen, divina por su fuente, debe ser humana por su localización, lo mismo que las
verdades que nosotros pensamos se distinguen por su abstracción de la verdad absoluta. Por
tanto, como el yo se hace humano por la situación que hace de él un yo relativamente
dependiente, la conciencia moral en general se convierte en mi conciencia moral por mi
mutación topográfica e histórica; y las propias condiciones empíricas, asociativas, 
hereditarias, orgánicas, intelectuales, sociales, deberán intervenir en cada decisión para
explicar su oportunidad, su adaptación al medio en el cual debe actualmente insertarse su
acción.22

     Parafraseando las ideas del autor Ángel Rodríguez nos percatamos de una tarea personal y

comprometedora: como la conciencia es regla moral de nuestros actos y de ellos depende en mucho

nuestra felicidad, es de máxima importancia poseer una conciencia verdadera. Todo hombre, pues

debe tener una solícita preocupación por adquirirla.23

                                                 
22 Ibíd. 353. 
23 RODRÍGUEZ  A., Ética, Universidad de Navarra, Pamplona 1982, 104.
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     Hoy en día se nos impone una imperiosa necesidad y es la de formar la conciencia, y esclarecer

el juicio moral. Para todos nosotros es frecuente escuchar a señores mayores que en la calle, en las

unidades de transporte y hasta en muchas entrevistas hechas por los medios de comunicación social, 

se refieren las nuevas generaciones en tono acusador con expresiones como éstas: “es que la

juventud de hoy en día no sirva para nada”, “cuándo en mi tiempo se veían cosas como esas”, 

“todos esos muchachos de hoy son malos”… Por eso, sin darles necesariamente la razón a esos

señores, repetimos que se hace urgente aunar esfuerzos y apoyar la formación-educación de la

conciencia. Una conciencia bien formada es recta y veraz, formula sus juicios según la razón, 

conforme al bien. 

     Si bien la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida hay que aseverar que es tarea

de todos: los padres, la familia, la escuela, agentes pastorales de la Iglesia, de la sociedad y por

supuesto de cada persona. Así es que, echarle la culpa a la juventud, la porción más valiosa de la

sociedad, es una muestra de inmadurez e irresponsabilidad porque todos estamos implicados en ese

deber y deberíamos estar todos implicados en tal acción.   

     Desde los primeros años despierta en el niño el conocimiento y la práctica de la ley interior

reconocida como la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud; preserva o sana del

miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos

ególatras de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la

conciencia garantiza la libertad y engendra la sana integración personal-social.  

2.2. La vida y la búsqueda del sentido de la vida

     2.2.1. La realidad primaria del sentido  

     Es fácilmente observable que amplios sectores de la sociedad moderna, de manera más o menos

intensa, están afectados por diversos trastornos psíquicos, que se traducen en diversas anomalías

mentales, como pueden ser determinados tipos de ansiedades, complejos, depresiones, angustias, 

desesperanzas, aburrimiento, tedio…etc., y les llevan a recorrer largos y costosos peregrinajes por

el intrincado mundo de psiquiatras y psicólogos: “Los pacientes acuden al psiquiatra porque dudan

del sentido de su vida o desesperan de poder encontrarlo”24

     Y es que la búsqueda del sentido de la vida es una búsqueda personal de suma importancia. Lo

primario y fundamental para vivir de acuerdo con nuestra dignidad humana es el encontrar un

sentido a la vida: “El preocuparse por hallar un sentido a la existencia es una realidad primaria, es la

característica más original del ser humano.” 25 Diversos filósofos de la antigüedad, como Sócrates, 

                                                 
24 FRANKL V., El hombre doliente, Herder, Barcelona 1984, 36. 
25 FRANKL V., La idea psicológica del hombre, Rialp, Madrid 1965, 93. 
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Platón, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, San Agustín, y un largo etcétera, ya se habían

planteado desde sus propias ópticas especulativas, el concepto del sentido de la vida, concepto que

justifica y da razón de ser a la existencia humana.  

     Para ninguno ha de ser un secreto que la mayoría de los trastornos mentales que aducimos

proceden  del <<sinsentido>> de la vida en el que se desenvuelve el itinerario existencial de

numerosos individuos, estas anomalías son, por tanto, producto de su vacío interior.  

     2.2.2. Una peculiaridad propia del ser humano

     La búsqueda del sentido de la vida, es una peculiaridad propia del ser humano, que lo distingue

radicalmente de los animales irracionales. Y es que el hombre, como nos recuerda Heidegger, 

habita el mundo, que es su morada, y lo organiza de acuerdo con sus intencionales proyectos y

decisiones, en cambio el animal, se limita a corretear por el mundo. Por tal circunstancia, cuando

algún psicólogo con perspectiva reductivamente biologista, concibe que la frustración por la

ausencia de un sentido de la vida responde a una enfermiza  inseguridad, a un complejo de

debilidad, o a otras instancias semejantes, expresa un notable desconocimiento de la naturaleza

humana, y se arriesga a tener una visión deforme y unilateral de su realidad óntica: “El cuidarse de

averiguar el sentido de su existencia es lo que caracteriza justamente al ser humano en cuanto tal -

no se puede ni aun imaginar un animal sometido a tan importante preocupación, y no es lícito

degradar esta realidad que vemos en el hombre a una especie de debilidad, a una enfermedad, a un

síntoma o a un complejo.”26 Más bien la frustración,  negación o ignorancia de la voluntad de

sentido, puede sí ser algo patológico o enfermizo. 

     2.2.3. El placer no puede ser la categoría suprema

     Una de las conductas que revelan la ausencia del sentido de la vida, es la que le atribuye al

placer sensible el rango de principio y categoría suprema, y se traduce en la búsqueda desaforada de

aquellos objetos que lo producen, como las drogas, el sexo, el alcohol, los juegos de azar (…) o, 

también en el afán desmesurado de poseer imperativamente los múltiples productos y artefactos que

se ofrecen en el mercado. “La tendencia del disfrute inmediato de gratificaciones sensibles es

culturalmente letal. Adormece la capacidad de proyecto, fomenta el conformismo y domestica la

disidencia. Se mueve en una espiral descendente, que sume a las personas en el vértice del

hedonismo.”27  “La búsqueda del placer (el principio del placer sin más), aparece cuando se frustra

la voluntad de sentido.”28  Este principio hedonista del placer es precisamente el principio en el que

                                                 
26FRANKL V., La voluntad de sentido, Herder, Barcelona 1983, 58. 
27 LLANO A., La nueva sensibilidad, Espasa Calpe, Madrid 1988, 166. 
28 FRANKL V., La voluntad de sentido, 12.  
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Freud, fundado en las subjetivas instancias desiderativas del individuo, sustentará su tambaleante

estatuto cognoscitivo. Un principio del placer, que se ha acelerado en la equívoca denominación de

la <<sociedad del consumismo>>, y que actuando como anestesiador del espíritu, fomenta diversas

formas de inmadurez que incapacitan para descubrir el auténtico sentido de la existencia humana:

“La pregunta por el sentido de la vida es expresión de madurez mental. En la sociedad de consumo

y abundancia sólo hay una necesidad que no encuentra satisfacción y esa es la necesidad de sentido, 

su voluntad de sentido.”29  

     Y es que la abundancia de ofertas y el innumerable elenco de instrumentos técnicos cada vez

más sofisticados que nos brinda el supuesto <<estado del bienestar>>, aunque es evidente que

satisface necesidades básicas en distintos órdenes de la vida, hay que afirmar al margen de lo

políticamente correcto, que no responde a las exigencias más hondas e íntimas de la persona si se

toman y se absolutizan como fines en sí mismos. Pues el simple tener y acumular bienes materiales, 

no perfecciona de por sí a los sujetos si no contribuyen a la perfección y enriquecimiento de su ser. 

Es lo que ya en los años treinta, Gabriel Marcel expresó en su conocida formulación de que el

sentido y el valor de la persona no está en lo que tiene, sino en lo que es, es decir, no se trata

solamente de <<tener más>> sino de <<ser más>>, proposición que de algún modo se podría

identificar con la frase de Frankl: “Las personas tienen los medios para vivir, pero carecen de

sentido por el qué vivir.”30  

     Poner como exclusivo objetivo la mera satisfacción de las necesidades biológicas   (como

pretende el psicoanálisis) simplemente para restablecer el reequilibrio homeostático o psicológico, 

conlleva mutilar la integridad de nuestro ser y cegar la mirada ante el horizonte de los valores: “El

ser humano no agota su realidad en la satisfacción de los instintos o las necesidades con miras a

mantener o restablecer su equilibrio psíquico, sino que busca originariamente, cumplimiento de un

sentido y la realización de unos valores.”31 “La persona no está determinada por sus instintos sino

orientada hacia el sentido.”32   

     2.2.4. Objeción  a la reducción biologista

     Aún hoy día, cuando ya se ha valorado en su justo alcance las tesis del Círculo de Viena (el

atomismo lógico, el criterio de verificación empírica, la teoría instrumentalista…), sigue presente la

influencia de un reduccionismo psico-biológico, chato y romo, que se sustenta a costa de marginar

otras dimensiones de la estructura humana, y que supone una errónea interpretación que alimenta la

                                                 
29 Ibíd., 226. 
30 Ibíd., 245. 
31 FRANKL V., El hombre doliente, 38. 
32 FRANKL V., La voluntad de sentido, 111. 
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ignorancia por el sentido de la vida: “El reduccionismo tiene razón dentro de sus límites. Su peligro

es el pensamiento unidimensional que priva la posibilidad de encontrar un sentido.”33  

     Una de las consecuencias que se asienta en el ánimo de los individuos que se dejan impregnar

por la ausencia del sentido, es el aburrimiento. Un negativo sentimiento que desembocando en la

abulia y la tristeza, se distribuye en un amplio repertorio de actitudes y comportamientos que se

detectan por la falta de ilusiones y proyectos, o en la rutinaria frivolidad e insulsez de las

conversaciones nutridas con los tópicos y clichés al uso del lenguaje, en un ir <<matando>> y

perdiendo tediosamente el tiempo, también en la reiterativa monotonía y falta de imaginación que

se aprecia frecuentemente en los medios de comunicación, y cuyos obtusos autores tienen que

suplantar su falta de talento recurriendo al mal gusto, las expresiones soeces, la fácil chabacanería o

el papanatismo de moda, ante una masificada audiencia tan mediocre y aburrida como ellos, etc. 

Situaciones todas ellas, que ponen de manifiesto un vacío existencial que muchos lo juzgan como el

cáncer de nuestra época “La gente vive en un vacío existencial que se manifiesta sobre todo en el

aburrimiento.”34 “La gran enfermedad de nuestro tiempo es la carencia de objetivos, el

aburrimiento, la falta de sentido y de propósito.”35  

     2.2.5. La asequibilidad del sentido de la vida

     Pero encontrar el sentido de la vida, no es algo que se pueda lograr mediante disposiciones en la

Gaceta Oficial, o por imperativos sociales de autoridad, sino que es una posibilidad asequible para

cualquier persona que encuentre la razón u <<objeto>>, para cualquier sujeto con la suficiente

dignidad para justificar un verdadero sentido y arrastrar a la voluntad hacia su realización: “La

voluntad de sentido no puede ordenarse, es más bien un acto intencional que no permite una auto-

imposición, mucho menos una hetero-imposición. Para que surja debe ofrecerse un <<objeto>>. La

búsqueda de un sentido no es un asunto de una minoría intelectual, sino de cada individuo.”36  Por

ello, no hay que poseer una especial capacidad intelectual o ser un individuo con cualidades

eminentes, para plantearse la necesidad de encontrar un sentido a la vida, y esto es así de natural, 

por la simple razón de que hallar un sentido es algo esencial a nuestra naturaleza: el sentido está a la

alcance de la mano de todas y cada una de las personas. 

     En la medida que aumenta el peso y gravitación de nuestros deberes y compromisos personales, 

y asumimos nuestras propias responsabilidades, sin atribuir a los demás las deficiencias de nuestros

actos, también en esa medida, se incrementa la conciencia y el sentido de nuestra vida. Esto es a

                                                 
33 FRANKL V., El hombre doliente, 17.  
34 Ibíd., 14. 
35 Ibíd.,  22. 
36 FRANKL V., La voluntad de sentido, 178. 
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mayor conciencia y sentido de la responsabilidad- libertad mayor será la posesión, asunción y

vivencia del sentido de la propia vida. “Las dificultades cuanto más grandes sean, acentúan el

carácter de deber que tiene nuestra existencia y con ello se da más sentido a la vida.”37 “El

interrogante de la vida puede ser contestado si asumimos nuestra vida con responsabilidad que es el

sentido de nuestra existencia.”38  

     El panorama existencial que nos traza esta perspectiva, nos abre a una fundada y alentadora

esperanza, al formular la posibilidad de que vivir de acuerdo con un sentido supone un impulso de

la creatividad y una motivación de la voluntad para ser capaz de plasmar nuevas e insospechadas

realizaciones. El despertar de las facultades, establece las condiciones óptimas para descubrir un

significado trascendente, hasta en los quehaceres más prosaicos y corrientes que realizamos en

todos los tramos de nuestra vida, y que supone una concepción vital que se opone frontalmente al

absurdo sartriano de la existencia. El ser humano llega a ser creativo cuando logra extraerle sentido

a una vida que parecía absurda. La vida es potencialmente significativa hasta el último momento, 

hasta el último  aliento. Las opciones particulares que ha realizado el sujeto durante todo el tiempo de su

historia predeterminan, aunque no de modo automático, su resultado definitivo, el sentido de su vida al

momento de su defunción. 

     Aquel pensamiento de inspiración nihilista disuelve el sentido de la vida porque rechaza la

dimensión espiritual y libre del ser humano y se niega a aceptar que la vida tenga un sentido de

significación trascendente. Pero el precio a pagar por la materialista herencia recibida, es la

obtención de un ser humano domesticado y biológicamente satisfecho, que por influencia de

Nietzsche era, en última instancia, el objetivo que pretendía Freud de sus pacientes. Detrás de ese

objetivo sólo queda una enigmática irracionalidad, sumergida en la insustancial vaciedad de su

existencia, y cuando el individuo sensiblemente autosatisfecho, se atreve a arrimarse a su propia

indigencia, siente el vértigo del abismo eternamente frío de la nada. Siendo una tendencia que

repudia lo espiritual del hombre y que de este modo se declara a sí misma esencialmente nihilista, 

su error radica en tildar como máscara lo que es algo primario, original e irreductible. 

     2.2.6. El ser humano puede remitir el sentido de la vida aún más allá de sí mismo

     ¿Pero en qué realidad concreta y determinada debe fundarse la actividad humana, para encontrar

un auténtico sentido en su vida? ¿No puede ocurrir, que sin darnos cuenta, estemos suscitando la

necesidad de un sentido abstracto y vacío de contenido? Es lo que Alejandro Llano observa y critica

muy sutilmente cuando escribe: “La cuestión del sentido no se dilucida ya en el ámbito del

                                                 
37 Ibíd., 15.
38 Ibíd., 16.
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pensamiento abstracto, sino en el inmediatismo del contacto vital, en los encuentros personales, en

el movimiento corporal, en la música y en el canto.”39 Es indudable que el ser humano encuentra el

sentido de la vida, en una diversidad de positivas y enriquecedoras actividades culturales, 

científicas, artísticas, deportivas (…) en las que invierte su ser persona y gana humanidad. Es cierto, 

por tanto, que existe todo un campo de posibilidades dadoras de sentido, pero también es cierto, que

el auténtico y verdadero sentido, el que responde a las exigencias más hondas e íntimas del ser

humano, es el sentido que se inspira en la dimensión trascendente de la persona, donde puede

encontrar un ente-horizonte como el acto o ideal de la perfección porque posee la plenitud de

sentido: dígase un acto-ideal intrahistórico o metahistórico. “La interpretación del sentido supone

que el ser humano es espiritual”40. “El hecho antropológico fundamental es que el ser humano

remite siempre más allá de sí mismo, hacia algo que no es él, hacia algo o hacia alguien, hacia un

sentido. El ser humano se realiza a sí mismo en la medida que se trasciende”41  

     El tratar de encontrarle sentido a la vida es algo sumamente difícil, una tarea que le corresponde

a cada quien, una lucha interna que puede durar toda la existencia personal. Incluso habrá el que

nunca lo logre, o al que nunca le interese hallarlo. Pero muchos ilustrísimos personajes nos han

dejado sus reflexiones o sencillamente sus testimonios de vida y nos han mostrado las pautas que

según ellos deberíamos seguir en caso de aspirar a obtener dicho conocimiento o hacer tal

experiencia. Sin embargo, esto es una labor personal, íntima, en ocasiones dolorosa, pero al fin y al

cabo, una acción excepcional. 

     A la pregunta si se ha encontrado el sentido de la vida, convendría responder que no, que aún no

se ha hecho, y ni siquiera se sabe si algún día se llegue a lograr. 

     Esto parece una exageración porque cosas como éstas quedan sobreentendidas, pero esto es

precisamente lo que debe evitarse: el sobreentender; el dar por hecho las cosas, el dar por entendido

el mundo, el caer en la costumbre, en el aburrimiento, el morir en vida. Ello nos priva de despertar

cada mañana y volver a descubrir el sabor que tiene el café. Se trata de vivir la vida con naturalidad, 

cada oportunidad una y otra vez, y nunca dar nada por hecho; encontrar cada día algún detalle en su

sabor- valor, ése que se haya escapado, y empaparse de él. En pocas palabras, querer vivir y darse

cuenta que se está vivo, para entonces intentar explicarse-comprender el sentido de la propia vida.  

     Y es que a fin de cuentas, las cosas carecen de sentido. Somos nosotros los que les brindamos

temáticamente o reflexivamente un significado, y de esta manera les otorgamos un lugar en nuestra

existencia. Gracias a esta atinada aseveración deducimos que el significado de nuestras existencias

debe alcanzarse utilizando equilibradamente la mente, el alma, el cuerpo y el corazón. Cosa en

                                                 
39 LLANO A., La nueva sensibilidad, 116.
40 FRANKL V., El hombre doliente, 45.  
41 Ibíd. 59. 
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extremo difícil, para no llamarla utópica o idealista. Acción que requiere de una disciplina extrema, 

y de muchos años de experiencia en esta ocupación denominada vivir.  

     Ha habido tipos excelentes como Fromm o Jesucristo, quienes han dicho que el amor debe ser la

razón misma de nuestra existencia, y de que debe estar por encima de todas las cosas: "Ámense los

unos a los otros...". "El amor es la única forma de alcanzar el conocimiento total...". Sin embargo, 

también han existido hombres cuyo sentido de la vida se ha centrado en el odio, la ambición, el

egoísmo, etc. O, aquellos que dedican la mitad de su vida a hacer desgraciada a la otra mitad. Por

eso, vale la pena recordar lo que explicaba el maestro Confucio: "Aprende a vivir bien, y sabrás

morir bien."

2.3.  La madurez humana

     Siendo tan importante la madurez humana, conviene precisar un poco lo que es, porque el

concepto que uno tiene de ella determina mucho el modo de buscarla. La madurez no es una

cualidad única, sino una virtud formada por muchos y variados aspectos. Recurramos a la

descripción de sus manifestaciones para discernir el mejor modo de entenderla. Si vamos a describir

la madurez, la pregunta ¿qué es la madurez? Puede convertirse en ¿quién es el hombre maduro?

     Algunos lo describen con estas cualidades: estabilidad de espíritu; capacidad para tomar

decisiones prudentes; y rectitud en el modo de juzgar sobre los acontecimientos y los hombres.  

     Difícilmente se puede dar una mejor descripción de la madurez humana. Pues ésta comprende

todos los conceptos involucrados en el término "madurez". Sin embargo, si todavía parece genérica, 

podemos concretarla analizando algunas de la cualidades más destacadas de una persona madura. 

Pero primero, veamos una opinión que se suele dar acerca de lo que es la madurez humana. 

     Para algunos, la madurez consiste en llegar a una edad en la que se puede hacer todo lo se quiera, 

sin límite.  

     En muchos países, a veces sucede que, llegada cierta edad, el joven es considerado

automáticamente <<maduro>>, lo cual implica el derecho a consumir bebidas alcohólicas y

frecuentar ciertos lugares reservados para personas <<maduras>>.  

     El error fundamental, podemos decir, en estos casos, es una concepción unilateral de la madurez. 

Quienes así piensan se preocupan más de lo que se puede hacer que del por qué hacerlo. Ser maduro

es mucho más que poder realizar ciertos actos considerados maduros. En realidad, lo importante es

que el joven que llega a esta edad sepa no solamente lo que puede hacer, sino por qué y en función

de qué puede hacerlo.  

     El uso de las cosas tiene que estar determinado por un fin que el mismo hombre pone y no

viceversa. El hombre no toma cualquier carretera por el mero hecho de tener un coche. Para saber
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qué carretera tomar, es preciso tener una idea de dónde quiere ir. Por eso, es necesario que el joven

tenga un claro objetivo de lo que se pretende en la vida, lo cual determinará el uso de los medios

que tiene. 

     2.3.1. Algunas cualidades de la madurez humana  

     Procedamos ahora a un análisis de algunas de las cualidades más destacadas de la madurez

humana. Es decir, nos ponemos con los ojos bien abiertos ante el cuadro de la persona madura

tratando de identificar lo que en ella se destaca.  

     En primer lugar, una persona madura se nos presenta como alguien que ha adquirido la

capacidad habitual de obrar libremente. Es decir, una persona que hace opciones conscientes y

responsables, con estabilidad, sin tener que pasarse la vida replanteándose sus decisiones, sin llegar

a adquirir una seguridad y una certeza sobre ellas. Entendámonos bien, no se trata de no cometer

nunca errores o de no cambiar nunca de opinión, sino de tener claros algunos principios

fundamentales en la vida. Un ejemplo común de lo contrario a la madurez son las personas que  han

dicho sí a un proyecto creyendo firmemente que pueden realizar su proyecto vital, y después

replantean mil veces su decisión.  

     Esto no quiere decir que no haya momentos de dificultad o que las dificultades no cuesten; al

contrario, cuesta ser fiel a una opción tomada. Pero las dificultades no significan un error en la

opción. 

     Una segunda cualidad de la persona madura es la adquisición de un dócil y habitual autocontrol

emotivo con la integración de las fuerzas emotivas bajo el dominio de la razón. Esto quiere decir

que la persona madura está lejos de vivir de sentimentalismo, de impulsos, de tendencias. Como

estamos viendo, la persona madura vive de principios, de dominio personal, de convicciones

aunque a veces los sentimientos quieran dominarla. En cambio, no es raro encontrarse con muchas

personas que viven aferradas a los sentimientos, a las pasiones del momento, olvidando principios, 

su orientación y estado de vida. 

     ¡Cuántas personas se encuentran con buenas intenciones que nunca pueden realizar porque viven

encerradas en el sentimentalismo! Por ejemplo, hay personas que pierden de vista todos sus

principios por una razón tan banal como es perder un partido de fútbol u otra competición

deportiva, o por una pequeña discordia familiar. Es un espectáculo triste el hombre que no ha

formado la madurez para ejercer un control sobre sus fuerzas emotivas, y que vive como una

marioneta de sus pasiones.  

     Si la madurez exige autocontrol emotivo, también implica una estabilidad en los proyectos de

vida personales en un clima de aceptación y serenidad. Por ejemplo, la capacidad de aceptar el
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propio estado de vida y llevarlo adelante con responsabilidad. Lo contrario de esto es el capricho. El

que quiere todo y nada sigue, compromete todo y deja todo, el que está siempre abierto a la moda o

que tiene una dependencia, hábito, u obsesión con la moda, apego a lo nuevo, sea o no compatible

con su estado de vida.  

     El hombre maduro es más, es el que se comporta según la autonomía de la propia conciencia

personal, es decir, según los dictámenes de una conciencia rectamente formada. El hombre maduro

es capaz de sacar de su interior juicios rectos sobre los acontecimientos y los hombres. Es el que no

depende de los criterios de moda o las ideas llamativas que pululan a su alrededor. Esto no se

refiere solamente a los grandes acontecimientos políticos o económicos. Se refiere también a la

manera de juzgar y ver las cosas normales y cotidianas. Es signo de inmadurez cuando una persona, 

habiendo elegido libremente un compromiso, pasa parte de su tiempo viviendo desde fuera los

parámetros que se asumen al contraer este compromiso.  

     Por último, y no por ello menos importante, el hombre maduro vive en actitud de donación y de

apertura, de servicio, de entrega a los demás. Rechaza todo tipo de egoísmo, de encerramiento en sí

mismo, de particularismo y de individualismo. Es una persona que se entrega no porque los

hombres le ven y le aprecian, sino porque tiene motivos profundos que le impulsan a ello. Éstas son

las personas que se dedican al servicio de los demás, muchas veces con mucho sacrificio, pero

nunca se quejan o llaman la atención sobre sí mismas. Viven contentos porque tienen bases

profundas. 

     Sin embargo, es muy común en nuestra época, encontrar personas que llevan una vida

aparentemente noble pero viven solamente para sí mismas, como si todo el mundo gravitara

alrededor de ellas. Tendrán que redefinir bien sus opciones; la opción fundamental primero y con

ésta el compromiso de  la propia realización, que es fruto de la coherencia con ésta. 

     Vistos ya algunos de los rasgos más destacados de lo que hemos llamado la personalidad

madura, podemos decir en resumen que la persona madura es la que ha aceptado su vida, ha hecho

una opción fundamental correcta y es fiel a la misma. Aquella que ha adquirido un control emotivo

y no es esclava de sus sentimientos y pasiones, que vive en una actitud de apertura a los demás y

sobre todo en una entrega desinteresada y servicial al prójimo. Esta persona vive en paz y serenidad, 

firme en sus opciones, coherente con sus determinaciones. 

     Todo este catálogo de cualidades y virtudes no se presuponen. Para adquirirlas el hombre tiene

que convencerse de la necesidad fundamental de trabajar desde las motivaciones que alimentan y

dinamizan su opción fundamental; esforzándose por alcanzar en su vida el espíritu de convicción, 

de sinceridad y autenticidad. 
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     La complejidad de la vida moderna hace imperiosa la búsqueda de la madurez. Es una triste

realidad el comprobar una inadaptación de la inmensa mayoría de los hombres en cuanto a las

obligaciones que de ellos exigen dimensiones o ámbitos de su vida: el propio estado de vida, la

Patria, la Iglesia… Posturas caprichosas, entusiasmos pasajeros, incapacidad para dialogar emergen

como signos evidentes de inmadurez que hacen más difícil la realización del hombre. 

     2.3.2. Actitudes coherentes con la madurez humana

     Ante tales datos no nos queda menos que sentirnos interpelados y partir de la verdad de que la

madurez humana no es un estado, ni una época, es una orientación, es un conjunto armónico de

actitudes coherentes que podríamos destacar:

a) Unidad de la personalidad. Es maduro el hombre (mujer) que ha logrado formar una unidad de

su personalidad, ha descubierto sin engañarse -el valor de cada una de sus facultades y puede

concentrarse para manifestar lo que es, para entregarse desde su libertad. 

b) Convicciones claras y precisas. El hombre maduro no acepta irreflexivamente cuanto se le dice. 

Él tiene sus propias convicciones, que no son sinónimo de capricho o testarudez, sino fruto de

severas reflexiones y experiencias. Obra por convicciones, no por entusiasmo. No se contenta con

ser generoso o activo, sino que sabe por qué y por quién es así. Tiene conciencia que una

aseveración o negación fundamental decide su vida: fidelidad, congruencia y coherencia o sus

extremos contrarios. 

c) Responsabilidad. Es maduro el hombre que se siente responsable de la totalidad de su vida; su

existencia se presenta como un todo que lo compromete en cada momento, en cada circunstancia, 

no busca a quien culpar de sus errores. 

d) Sociabilidad. El hombre maduro sabe ocupar su puesto en la sociedad. Es consciente de lo que

significa vivir con otros seres,  no está centrado en sí mismo, se desenvuelve al nivel de los

acontecimientos generales, no sólo ante lo individual. 

e) Tiene sentido de la realidad. La madurez implica no vivir de ensueños y quimeras sino de

realidades, aceptando las limitaciones y fracasos propios y ajenos, los que no lo detienen ni anulan... 

Sabe hacer uso de la ilusión y la imaginación en dosis adecuadas. 

     Todos estos datos nos ayudan a comprender el modelo existencial de hombre que está inmerso o

que está a la base de esta reflexión. Permítasenos, sin embargo, aducir argumentos válidos que nos

interpelan para comprender la moción moral de ese hombre. 

     En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, 

sino a la que, una vez que toma a su cargo la conducción de su libertad,  debe obedecer y cuya voz
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resuena, cuando es necesario, llamándole siempre a procurar, querer, amar y a hacer el bien y a

evitar el mal. 

     Presente en el interior  de la persona, la conciencia moral le ordena, en el momento oportuno, 

practicar el bien y evitar el mal. Partiendo del horizonte o cuadro de referencia en que ha venido

fundando su vida juzga también las opciones concretas aprobando las que son buenas y

denunciando las que son malas, llegando a asumir la responsabilidad y el compromiso de integrar

tal error en pro de la promoción de la realización humana. Atestigua la autoridad de la verdad con

referencia al bien en sí por el cual la persona humana ha optado y se siente atraída y cuyos

mandamientos acoge.  

     La conciencia moral es un juicio de la razón (ejercicio de ésta) por el que la persona humana

reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo

lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Es

preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia, se

hace necesario y recomendable el cultivo de una vida con interioridad, capaz de reflexionar, de

personalizar los eventos y experiencias que la van enriqueciendo-formando y explotando. Esta

exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la tendencia actual nos impulsa con

frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización: “Retorna a tu conciencia, 

interrógala... retornad, hermanos, al interior…”42   

     La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral, si

aceptamos como premisa la unidad de la vida del hombre. La conciencia moral comprende la

percepción de los principios de la moralidad (sindéresis), su aplicación a las circunstancias

concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes, y en definitiva el

juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han realizado. La verdad sobre el

bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen

prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. 

     El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las

decisiones morales. “No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le debe impedir que

actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa”43  

     Profundicemos un poco más partiendo de la constatación de que todo hombre posee un

conocimiento espontáneo de lo que es el bien,  y que en torno a él gira todo el obrar.                                             

     El que después de realizar determinada acción, nuestra conciencia se sienta satisfecha o, por el

contrario, nos recrimine, es un hecho que manifiesta en nosotros la existencia de actividad moral.  

                                                 
42 SAN AGUSTÍN, In epistulam Johannis ad Parthos tractatus, vols. XXV- 12, B.A.C, Madrid 1952, 8- 9.   
43 CONCILIO VATICANO II, Dignitatis humanae, El mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao 1965, 3. 
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Esta actividad moral cobra sentido una vez que tiene como referencia la posibilidad de vida que se

ha optado. 

     Toda nuestra actividad moral se resuelve en una valoración, teórica o práctica. Cuando juzgamos

un acto o una conducta, lo que hacemos es valorarlos de acuerdo con algún criterio preestablecido. 

Si el acto se acomoda al criterio, lo denominamos bueno; si no, malo. Los criterios que nos

permiten juzgar sobre la bondad de algo son muchos y de importancia muy diferente, de acuerdo

con su profundidad y universalidad.  

     Esta actividad profunda, propia y exclusiva del sujeto humano es lo que llamamos conciencia. 

     La conciencia, entendida como conocimiento reflejo del propio ser y de su operatividad, permite

al hombre comprenderse a sí mismo como poder ser, como proyecto. La conciencia moral es la

misma conciencia psíquica en cuanto establece una valoración de la conducta humana. Cuando el

hombre no solamente comprende sus actos como propios, sino que los comprende con sentido de

perfección, está ejerciendo su conciencia moral. 

     Entendida así la conciencia moral, queda resuelto el problema de si ella es una realidad

autónoma o heterónoma. La conciencia no es algo de la persona o añadido a ella. Es la misma

persona expresándose en su dinamismo esencial hacia la plenitud de su ser. Las normas de la

sociedad y los preceptos de carácter religioso constituyen puntos de referencia para integrar ese

cuadro de valores con el que opera la conciencia; pero de ningún modo son la conciencia misma. La

conciencia no es la voz de Dios o la voz de la justicia, sino la voz de mi ser profundo que se hace

eco de algún principio divino o humano aceptado previamente como valor de perfección. 

     Hemos dicho que la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si

obrase deliberadamente contra este último, se equivoca contra  sí mismo. Pero sucede que la

conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos

proyectados o ya cometidos. Esta ignorancia puede ser imputada cuando el individuo no se

preocupa de instruirse con el consejo prudente, la investigación y reflexión personales de manera

que su conciencia no tiene una fuente que le mantenga viva, activa y en tales casos la persona es

culpable del mal que comete. Valga decir que ciertos grados de ignorancia y ciertos errores no están

siempre exentos de responsabilidad- culpabilidad personal.  

     La excesiva y dañina influencia del medio ambiente, esto es, los malos ejemplos recibidos de

otros, la huella psicológica dejada por experiencias lamentables en las primeras etapas de la vida

personal, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de la

conciencia, entre otras cosas pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Si por

el contrario, la ignorancia es invencible por ejemplo por insuficiencia de las facultades racionales o

conflictos personales que ameriten intervención especial de la ayuda científica, el mal cometido por
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la persona (su responsabilidad respecto de tal hecho) no puede serle imputado, porque no ha habido

libertad y conciencia personal. Pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es

preciso trabajar ante todo por prevenir y, también corregir la conciencia moral de sus errores. 

A modo de Conclusión…

     Cuando por fin los trabajadores británicos y franceses unieron los dos lados del túnel que se

construyó debajo del Canal de la Mancha, festejaron el acontecimiento con una celebración llena de

emociones y esperanzas. Por primera vez en la historia, Inglaterra estaba conectada al continente

europeo por tierra. Detrás de este hecho histórico, se encontraba una obra que había requerido

grandes esfuerzos humanos. Para llevar a cabo este proyecto intervinieron ingenieros, arquitectos, 

marineros, banqueros, políticos, empresarios, abogados, psicólogos y muchas otras personas. Cada

uno de ellos tenía muy claro lo que quería lograr: construir un túnel debajo del mar conectando

Inglaterra y Francia. Con la meta fijada, trabajaron con mucho empeño empleando los medios que

tenían para realizar la empresa. Un ejemplo similar lo encontramos en nuestro acontecer

venezolano, y más concretamente en la ciudad de Los Teques (aunque también en Valencia). 

Evaluando muchas circunstancias se ha tomado conciencia de la necesidad  de comunicar el

transporte público de esta ciudad y la Capital del país a través del servicio de trenes llamado “El

Metro” por esto se ha convenido la construcción de: vías, túneles, arreglo urbano general, rieles, 

embaulamiento de quebradas y ríos…; ciertamente esta es una empresa menos ambiciosa que la que

presentábamos anteriormente sin embargo, sigue siendo muy costosa ante todo porque ha implicado

esfuerzos humanos multidisciplinarios-complementarios, coordinados y graduales, inversión

material, cuidado del medio ambiente… para lograr los objetivos comunes que beneficiarán a

diversas personas- generaciones de personas. 

     Lo mismo, o mucho más, podemos decir de la vida humana. Lo más importante que poseemos es

la vida. Sin ella nada tiene sentido. Además, el hombre vive una sola vez. Tiene esta vida para

vencer o fracasar. Por eso es muy importante que tenga muy claro lo que busca en la vida. Sólo así

puede coordinar todos sus esfuerzos para realizar su proyecto de vida. 

     Queda claro que el hombre, al preguntarse sobre la propia vida no puede hacer nada mejor, pues

a partir de esa pregunta explícita o manifiesta puede encontrar el plan o sentido de su vida. Puede

descubrir a dónde tiene que llegar su túnel, es decir, dónde va a encontrar su realización como

hombre y su felicidad, le toca pues, decidirse y optar libre y convencidamente. A esta decisión

primera, consciente y madura la llamamos la opción fundamental. La llamamos fundamental porque

orienta toda la vida hacia la realización del ideal elegido, dando así sentido a la propia existencia. 
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