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P

LATÓN dice: “la conciencia
es una brújula para el bien
y un freno para el mal”. Una
conciencia bien formada es un
salto a la inteligencia y al desarrollo
humano. Inteligencia como luz de
la que menciona CONFUCIO: la
conciencia es “luz de la inteligencia
para distinguir el bien y el mal”.
Si la conciencia es así entonces
todos debemos buscarla, estos
filósofos nos invitan a obtenerla
para vivir en paz, sin daño
personal y como seres inteligentes.

El que no tiene conciencia no
tienen inteligencia, por lo que
carece de valores humanos para
la vida. La inteligencia es la que
nos mueve y la consciencia es
la luz que nos hace movernos.
Con ella hacemos una sociedad
buena, justa, digna y un mundo
habitable, con un ecosistema puro
y limpio del planeta, donde todos
los seres humanos viviríamos como
hermanos. Sin esto la sociedad está
perdida y viviremos como salvajes
en una jungla, comiéndonos y

1. Gentileza de http://www.arvo.net/ para la Biblioteca Católica Digital.
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devorándonos unos a otros.
La conciencia social y moral
nos hace distinguir entre lo
bueno y lo malo, nos opone
a la corrupción, a la mentira,
al egoísmo, a la envidia y a
todos los vicios desarmadores
de las buenas costumbres,
del supremo bien de los seres
humanos. Quien lucha para su
implante se vuelve contrario
al sistema impuesto. Solo tú
conciencia salva la humanidad y
el planeta.
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SOCRÁTES dice a Critón que
“las razones que le impiden huir
resuenan dentro de mi alma,
haciéndome insensible a otras”.
Ídem. La conciencia como castigo
o como pena por el daño que se
puede causar a otros, el cargo
de consciencia que se da cuando
se causa un mal sin quererlo.
Hacer el mal a otros es hacerse
el mal así mismo. Esto es, no ser
inteligente, y por lo tanto, es no
quererse, odiarse, despreciarse y
ser ignorante. Nadie quisiera ser
así, por lo que todos buscamos lo

bueno para nosotros mismos. Solo
con consciencia somos capaces
de vivir bien. Ser consciente es
tener facultades de realidades y de
verdades para la vida, con valores
que nos guíen para el futuro y
dentro de la convivencia social.
Es la que hace referencia a las
capacidades de determinados
individuos
u
organizaciones
sociales, son facultades de percibir
las realidades y
necesidades,
transformarlas en útiles para la
sociedad a la que pertenecen, no
solo para ciertos sectores, sino para
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toda la sociedad. En este
sentido, los miembros de la
sociedad, se les ofrece para
vivir un mundo más justo y
equitativo. Estas capacidades
deben basarse en la convivencia
social, con principios y valores
que les permitan armonizar
en todas sus actividades y
comportamientos propios de la
comunidad.
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Se debe pensar en otros seres
humanos y no en sí mismo, evitando
los vicios que puedan causar daños
irreparables a los demás, tanto a la
sociedad entera, como al ambiente
en torno suyo o de los otros. Servir
a los otros es una misión de calidad,
de respeto, de dignidad y de amor.
Todas las acciones deben hacerse
por amor a los demás. Creo que
antes de hablar de la necesidad
de valores, debe de hablarse de
la necesidad de amor a los demás,
pero amar con conciencia social,
amar con sinceridad y con justicia

social.
Los valores sociales deben ser
incorporados dentro de la vida
cotidiana, de todos los miembros
de la sociedad, priorizando las
virtudes del buen vivir, como por
ejemplo: la amistad, la solidaridad,
la justicia, la humildad, la sinceridad,
la libertad, el servicio, la bondad
y otras que pueden darnos una
mejor convivencia con nuestros
semejantes.
También se puede hablar de la
conciencia colectiva, la cual en la
página 93 del Diccionario “Collins
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Dictionary of Sociology, dice
que la conciencia colectiva
“se refiere a las creencias
compartidas y a las actitudes
morales que funcionan como
fuerza unificadora dentro
de la sociedad”, conciencia
global de los individuos y no
de un individuo en particular.
En esta colectividad social
prevalece el bien común, y se
debe compartir los problemas
particulares de cada individuo.
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¿Cómo incorporarnos en una

SOCIEDAD DE CONCIENCIA?

C

ada
individuo
tiene
sus
propios
principios
emanados de los de sus
padres, quienes por años influyeron
en el desarrollo de nuestra
formación y que no son, quizá los
más justos, pero son los únicos que
tenemos. Aunque en el transcurso
del tiempo nuestro razonamiento,
con las orientaciones de otros,
nos han hecho ver con mayor
claridad que no es real lo que antes
pensábamos y que nuestra realidad
es otra, conocida ya nuestra
realidad, partimos a reflexionar

sobre qué clase de sociedad es la
que tenemos y cuál es la sociedad
que queremos. Esta reflexión nos
inclina a un deber, el de hacer
algo por una sociedad mejor y
más justa, tomando en cuenta la
participación y el involucramiento
en la misma. Conforme se van
descubriendo las necesidades, se
va tomando conciencia moral y
social.
Reflexionar sobre la opulencia
en una sociedad, es tomar en
serio lo que puede afectarla a
futuro. Conocer los problemas
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sociales, es tomar conciencia de
sus consecuencias. Si se quiere
conocerse a sí mimo, se debe
reflejar a través de los demás.
Quieres ser bueno, has el bien
a otros y ellos compensarán ese
beneficio. Busca el bienestar
social y encontrarás las virtudes
inesperadas para ti.
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¿Cómo formarás tu

CONCIENCIA SOCIAL?

C

on el conocimiento de que
tu sociedad te necesita y que
eres indispensable en ella,
que le sirvas porque eres parte de
la misma. Que los problemas que
tu sociedad sufre son tuyos y que
es por tu irresponsabilidad que
pasa calamidades, penas, pobrezas,
hambrunas,
marginaciones,
enfermedades,
desesperanzas,
soledades, tristezas y que es tu
responsabilidad el bienestar social.
Tomar cada uno la responsabilidad
de los miembros de la sociedad, es
hacerse participes de sus problemas y
esto es concientizarse con los demás.

Es unirse a los otros en su lucha por
la salvación social, por la liberación,
la justicia y el bienestar social.
Asumir la responsabilidad social,
es involucrarse en la lucha por la
emancipación de la opresión tiránica
de los aventajados individualistas.
Contener una conciencia social y
moral, es la manifestación clara de
la participación real, que tiene un
individuo dentro de la sociedad
mayoritaria. Cultivar los valores que
lleven implícito los principios de
bienestar común y de justicia social.
Adquirir de manera eficiente, los
valores más relevantes, de acuerdo a
130

“Con el conocimiento
de que tu sociedad te
necesita y que eres
indispensable en ella,
que le sirvas porque eres
parte de la misma”.
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las decisiones prioritarias y necesarias
de la sociedad. Dar a cada quien
lo suyo, tomar las decisiones más
sabias en beneficio social, teniendo
al otro como más importante dentro
de la comunidad.
La conciencia moral lleva implícita
la transformación y el cambio de
una sociedad, además es la fuente
de vida de toda responsabilidad.
Modifica el comportamiento de una
sociedad impura y desequilibrada
y busca la perfección de la vida
social en comunidad. Concientizar
a una sociedad entera, es deber de
todo intelectual. Es obligación del

profesional que sabe y conoce la
realidad de la misma.
Conciencia moral significa la
integración de todos los principios
y valores dentro de la sociedad, y
que estos puedan ser universables.
Una conciencia moral formada
es una luz que resplandece en la
sociedad, que emana y contagia al
resto de miembros. La moral Ilumina
el sendero y el camino correcto de
una sociedad, da perfección en el
comportamiento de sus individuos,
produce paz a los que la practican
y satisfacción a los que luchan por
lograrla.
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Platón dice: “la
consciencia es una
brújula para el bien y un
freno para el mal”.
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¿Cuál es el fin de tener una

CONCIENCIA SOCIAL Y MORAL?

S

i reflexionamos sobre los
efectos de la conciencia
social, nos damos cuenta que
es parte de nuestra moral y como
resultado tenemos la angustia de
las injusticias, la intranquilidad por
los que sufren, la pena por los que
sufren violencia, el impulso de hacer
algo por los desamparados. Es
cuando nos agenciamos del dolor
de los demás. Es la moral misma que
se debate por el remordimiento, es
la desesperanza de no poder hacer
nada por otros y la pasión de luchar
en beneficio por los demás.
El fin último de la conciencia social y

moral, es tener clara la realidad en la
que vivimos, comprender y entender,
que solo luchando podemos
alcanzar la paz, la felicidad social y
la equidad de todos los miembros
de la sociedad. Todos queremos
igualdad de oportunidades, justicia
social y una verdadera tranquilidad.
El fin último es desprendernos de
todos los vicios y despojarnos de sus
ataduras, por el bien común. El bien
de la comunidad es toda la esperanza
del verdadero ser humano, pero de
aquel que está dotado de conciencia
social y moral.
Si le preguntamos a cualquier
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persona rica o pobre ¿Qué es
lo que desea en su vida como
ser humano? Dirá que desea la
felicidad, la paz, el bienestar de
su familia, la tranquilidad; y se
sabe que la felicidad no solo la
produce el dinero, sino también
las otras cosas. ¿Cómo entonces
logramos una conciencia que
nos lleve a la felicidad?
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Con el amor al prójimo, con amor
a sus semejantes y con el respeto
por ellos. No hay conciencia moral
si no existe amor, porque el amor
transforma al ser humano. Si
queremos ser justos debemos servir
a los demás, debemos pensar en los
demás, debemos de compartir con
los demás de lo que nosotros hemos
logrado.
Los logros que todo ser humano
tiene son por gracia de nuestra
inteligencia y por la divinidad,
pero esta debe ser sin prejuicios
a los demás. Sin aventajar a otros
utilizando estrategias oscuras de

valor. Es lograr las cosas necesarias,
sin excesos, sin propasarse. Son
logros que alcanzan no por encima
ni por debajo de los demás, sino con
los demás y para todos los demás.
Cuando se alcanza alguna cosa es
para todos no solo para un sector en
particular.
El fin supremo de la formación de
conciencia moral, es el servicio a los
otros, el amor a nuestros semejantes,
es la superación del desarrollo de
toda la humanidad. Es la fortaleza
humana del progreso social, sin
desigualdades, sin diferencias entre
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“Con el amor al prójimo,
con amor a sus semejantes
y con el respeto por
ellos. No hay conciencia
moral sino existe amor,
porque el amor transforma
al ser humano”.
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los individuos de una sociedad.
Una sociedad deformada es una
sociedad sin valores morales y,
por lo tanto, sin conciencia por
el sufrimiento de los demás. Es
una sociedad despiadada, sin
sentimientos humanos, sin amor por
los otros y sin voluntad de servicio;.
En otras palabras, es no quererse a
sí mismo. Sin conciencia moral, los
seres humanos viven angustiados,
desesperados, abatidos por la avaricia
y la envidia. Son seres enajenados
por los vicios y desamparados por
el mundo. Aunque por sus bienes
sean alagados, sin ellos serán seres

despreciables y olvidados.
Toda lucha por la formación de
una conciencia en todo ámbito es
por el desarrollo y progreso de una
sociedad más justa y digna. El que
se opone a esta, es porque no tiene
claro su condición como ser humano.
Tener conciencia social y moral, es
buscar con afán lo que no se tiene,
es amar, es decir, es encontrar la
plenitud del alma y perfeccionarse
en el vivir con amor a los demás.
Es buscar la verdad, la armonía
y la paz entre los seres humanos
que conforman una sociedad. Es el
péndulo que nos sostiene y nos da la
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forma adecuada de vivir,
en armonía con nuestros
semejantes. Cuando se alcanza
la conciencia social, se actúa con
moralidad y se logra la unidad de
lucha en beneficio de todos sin
discriminación de ninguno. Este
es el verdadero desarrollo social
y moral de los que integran la
comunidad, aportando cada uno
lo que tiene para la misma.
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Es participar en la voluntad de todos
los que conforman la comunidad, es
hacer la voluntad de los demás que
unidamente han convenido.
Tener conciencia social y moral, no
es estar en contra de otros, sino
compartir y ser parte de lo que los
demás son. Es ser digno de los
demás, manifestarse en unión con
los otros y darse en beneficio de
los miembros de la comunidad. La
humildad es una de las virtudes que
nos lleva a la conformación de la
conciencia. Conocer las necesidades
de los demás y la realidad en la que
viven, es parte de la formación de

una conciencia sana. Reconocer que
todos los seres humanos necesitan
de mis servicios y que sin ellos yo
no soy nada. Amar a todos los seres
humanos sin discriminación, sin odio,
sin mentiras, sin engaños, sin intereses
mezquinos, es tener conciencia social
y moral. Preocuparse por la salud de
los demás y tener pendencia de sus
penas, sus amarguras, sus dolores,
sus angustias, es tener conciencia
social y moral. Influir en crear valores
a los seres humanos, motivarlos
en ser justos y buenos, es hacer
conciencia social y moral. Valorar su
cultura, sus costumbres, sus criterios,
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“Conocer las necesidades
de los demás y la realidad
en la que viven, es parte
de la formación de una
conciencia sana”.
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sus opiniones y sus maneras de
pensar, es tener conciencia social
y moral. Respetar sus ideales, sus
razones, sus quejas, sus peticiones,
es tener conciencia social y moral.
Conciencia social y moral es amor
vivo, virtud, pasión por lo bueno,
ser inteligente, ser justo y racional,
ser un gran humanista.
El que esté en contra de una conciencia
social y moral, estará en contra de
la humanidad, de los buenos seres
humanos, de la educación, de las
buenas costumbres y de la sociedad.
Es la clase de persona que se jacta

de ser grande, se jacta de sus bienes
materiales, engrandece el ego con
sus negocios y se morfa de ser el
mejor en virtudes. Es el que se pone
a los pies del poderoso, se arrastra
como serpiente para conseguir lo
que quiere, se siente independiente
de los demás y autosuficiente; es el
que se apodera de toda oportunidad
y se aventaja de lo que los demás le
dan, engrandeciendo su capital y
manipulando a los demás.
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“Una conciencia moral
formada, es una luz que
resplandece en la sociedad,
que emana y contagia al
resto de miembros”.
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