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ANTONIO HORTOLANO, C.SS.R.

LA SUPERCONCIENCIA MORAL CRISTIANA
SUMMARIUM.
In supersconscientia morali christiana aspectum vere mystericum
et christianum videmus. Conscientia moralis est vox Dei in nobis. Sed
haec vox divina non eodem modo in religionibus inferioribus conside
ratur ac in religionibus superioribus, praesertim in religionibus histo
ricis, sicut in iudaismo et christianismo. Pro nobis imperativum morale
non est aliquid mere abstractum et impersonale: « Hoc est faciendum
hic et nunc », sed vera vocatio Dei personalis, qui ad populum salvandum
in Historia irrumpit, eam dirigendo « suaviter et fortiter » Deus nobis
loquitur per Christum in Spiritu, et quidem semper in Ecclesia, sive
explicite per magisterium, sive implicite et quasi vitaliter per rectam
conscientiam hominis bonae voluntatis, in qua Verbum Christi, quasi
in semine invenitur.

En el terreno de la moral J. Gobry admite la existencia de
tres niveles o estratos, para cuya designaci6n se sirve de la ter
minologia freudiana, acomodada por él a su doctrina. Freud,
dice, distingue en el hombre tres principios de la vida mental:
el ello, el yo y el super-yo. Sin duda el sentido materialista que
Freud quiere dar a nuestra organizaci6n siquica es inadmissible.
Sin embargo este esquema puede ayudarnos a comprender mejor
nuestra vida espiritual. Gobry admite por eso la terminologia
de Freud, pero modificando su significado origina!. El « ello » es
el conjunto de fuerzas an6nimas que hay en nosotros sin que
nosotros les hayamos acordado derecho de asilo. Son nuestras,
pero nosotros no somos sus autores. El « yo », por el contrario,
es lo que hay en nosotros de propio, en donde reside el principio
de nuestra autonomia y de nuestra autorrealizaci6n. A este yo
se alude cuando se dice que el hombre se escoge y crea su propia
esencia. Como dice Lavelle, es « la sola realidad en el mundo,
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cuya esencia es hacerse a si mismo » 1• Por el simple hecho de
que el yo se sienta insatisfecho e incompleto, tiende a buscar
mas alla de si mismo en un yo pleno que encontrara en el Tra
scendente absoluto. El « super-yo » es, pues, el yo realizado, el yo
que dispone de la gracia divina para realizarse plenamente 2•
Segun estos tres niveles de la personalidad: el ello (o infra
yo), el yo y el superyo, podemos distinguir tres niveles en la
conciencia moral: la conciencia propiamente dicha (o la voz del
yo), la superconciencia (o la voz del super-yo) y la subconcien
cia (o la voz del infra-yo).
Vamos a hacer aqui un estudio de la superconciencia. El se
gundo estrato, corno hemos dicho, de la conciencia moral esta
constituido por la superconciencia, o sea, la conciencia moral en
cuanto voz de Dios. La superconciencia constituye el aspecto
propiamente teologico de la conciencia, lo que hay en ella de
misterio sobrenatural. Es un aspecto que ha sido siempre tenido
en cuenta por la mentalidad popular, pero que habia ido poco a
poco desapareciendo de la reflexi6n cientifica, sobre todo a partir
del Renacimiento. En los mismos manuales de Teologia Moral,
la conciencia aparece casi exclusivamente corno un juicio de la
raz6n, sin que se tenga en cuenta casi nunca en ellos de una
manera explicita este aspecto de la conciencia. Mercier se quejaba
de esta limitaci6n 3•
A. CONCEPTO DE SUPERCONCIENCIA.
Augusto Brunner llama superconsciente « Uberbewusste » a
esa cumbre del espiritu que queda siempre corno flotando por
encima de lo corpora!, cuando el espiritu, mas rico que el cuerpo,
se encarna en él 4• Este concepto de superconsciente no tiene nada
que ver con el concepto freudiano de « super-yo » (Uber-Ich) que
expresa mas bien todo lo contrario, es decir, el censor inconscien
te. El superconsciente es corno la medula de la personalidad y su
1

L. LAVELLE, Les pnissances dn moi (Paris, 1944) 12.

2

J. G0BRY, Les niveanx de la vie morale (Paris, 1956) 105-107.

3 C. MERCIER, La vida interior
(Barcelona, 1940) 295-296.
4 A. BRUNNER, Philosophisches znr Tiefenpsychologie nnd Psychoterapie
Stimmen der Zeit 144 (1948) 91-201.
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mision consiste en dar unidad desde arriba a todos los estratos
de la persona humana 5•
Por desgracia, corno dice L. Stefanini, este superconsciente
o « iperconscio » ha sido identificado la mayoria de las veces con
el « infraconscio », de lo que se han derivado gravisimas confu
siones para el conocimiento de la conciencia. El hombre viene
a la existencia cargado de absoluto e infinito. Ahora bien, es
precisamente esta carga trascendental la que en el plano que
estudiamos constituye la superconciencia 6•
Reducir la superconsciencia a la conciencia propiamente
dicha, o por todavia, al subconsciente, es reducir lo mas grande
que hay en la conciencia moral cristiana, la voz de Dios, a una
simple voz de la raz6n, o a ·la voz del inconsciente.
B. LA SUPERCONCIENCIA RELIGIOSA.

La superconciencia es la voz de Dios que nos urge al cum
plimiento del deber. De ahi que la superconciencia aparezca co
rno algo esenciamente religioso. La conexion, pues, entre la con
ciencia y la superconciencia nos plantea el problema de las rela
ciones entre la moral y la religion.
a) La superconciencia en las religiones inferiores.

Las relaciones entre religi6n y moral no son siempre iguales,
corno explica J. Leclercq. En las religiones inferiores son mas
bien imprecisas. Las religiones de este tipo son politeistas y sus
dioses son con frecuencia inmorales. Los dioses de la religiones
politeistas, corno, por ejemplo, los dioses griegos o romanos, apa
recen en el plano moral corno simples humanos, a los que solo
aventajan porque son mas poderosos que ellos. Siendo corno son
injustos, violentos, lascivos, no pueden enojarse con los hombres,
ni los hombres tratan de imitarlos. Hay incluso algunos que se
presentan corno patronos de la inmoralidad. Afrodita es la pa
trona del amor carnal en cuanto tal y Hermes el patrono de los
ladrones.
En estas religiones de caracter mitologico la moral y la
J. GoLDBRUNNER, Personale Seelsorge (Friburgo en B) 35-36.
6 L. STEFANINI, Psicanalisi e Primato dello Spirituale (Asis) 45.

5
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religion se distinguen netamente. Lo importante en ellas es
agradar a los dioses por medio de actos propiamente religiosos,
corno oraciones y sacrificios. El imperativo moral se situa en
otro plano que no interesa a la religion en cuanto tal.
Sin embargo en el fondo de estas religiones de caracter
mitologico, en que los dioses esta concebidos a imagen y semejan
za del hombre, aflora otra especie de religion mucho mas pro
fonda. La literatura griega y romana esta impregnada de una
concepcion mas vaga y a la vez mas realistica de la divinidad,
que aparece expresada por la formula un tanto difosa de « los
dioses » En las tragedias, por ejemplo, los criminales son perse
guidos y castigados por los dioses. Esta divinidad, sin determi
nacion, guardiana de la justicia, se manifesta en determinadas
circumstancias por medio de ciertas divinidades de segundo or
den que son corno sus agentes, por ejemplo, las Erénides, perso
nificacion del remordimiento, que se ensafian con el culpable
hasta que éste ha expiado su falta.
b) La superconciencia en las religiones superiores.

Esta religion de daracter profondo, ligada esencialmente con
la moral, que aparece ya en las religiones inferiores, se desa
rrolla y determina en las llamadas religiones superiores, corno
son el budismo, hinduismo, cristianismo e islamismo. Las religio
nes superiores se apoyan en la creencia de un Dios unico y
trascendente, sefior del cielo y de la tierra. Dios es el perfecto. Y
el hombre no puede agradarle sino tratando él mismo de ser
perfecto. El servicio de Dios es inconciliable con la falta moral
(Eccli 34, 19). La moral es servicio de Dios y la perfeccion
consiste en la union con Dios.
En estas religiones, por consiguiente, la moral forma parte
de la religion en cuanto que la religion nos obliga a observar la
moral y, al rnismo tiempo, la religion forma parte de la moral
en cuanto que la rnoral nos obliga a servir a Dios. De ahi lo
dificil que nos resulta en estos casos distinguir una y otra. Sin
embargo, en la practica, en las religiones superiores quedan a
veces ciertos restos anquilosados de las religiones inferiores, en el
sentido de que los hombres que aceptan teoricamente una religion
superior, la aplican a veces con espiritu proprio de las religiones
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inferiores, por ejemplo, un Luis XIV que asistia a misa en Ver
sailles acompafiado de su concubina. Esto ocurre sobre todo,
aunque no exclusivamente, en la masa que suele vivir la reli
gi6n superior de uno modo puramente sociologico 7•
c) La superconciencia en la actualidad.

2, Cuales son las relaciones profundas entre la religi6n y la
moral en la actualidad? i.Puede concebirse en nuestro tiempo
una verdadera moral arreligiosa, una « moral sin pecado»?
Cuando leemos en un letrero : « Prohibido el paso >>, dice Bergson,
pensamos primeramente en la prohibici6n sin mas. La prohibi
ci6n nos aparece en plena luz. Pero detras de ella, en la pe
numbra, presiento al guarda que esta dispuesto a hacernos un
proceso verbal. De la misma manera, las prohibiciones que protegen
el orden social aparecen primero en cuanto tales. Es verdad que
son algo mas que puras f6rmulas, ya que estan constituidas por
verdaderas resistencias, presiones e impulsos, pero la divinidad,
de la que proceden estas prohibiciones y que esta corno velarla
por ellas, no aparecera sino mas tarde a medida que se complete
el trabajo de la funci6n fabuladora 8•
La religi6n, dice Madinier, nos hace pasar de la abstracci6n
al drama, es decir, al mundo de lo real. Como afirma Boutrou, la
moral puede constiuirse de hecho corno un sistema elaborarlo a
base de preceptos y puede incluso ser eficaz y progresar sin re
currir a otros principios que los elaborados por ella misma.. Pero
estos principios, deducidos por abstracci6n, no son en realidad
sino postulados. Sì queremos que estos postulados no aparezcan
corno simples hechos fortuitos y sin valor, hay que superar la
esfera de la moral propiamente dicha y tratar de ver si no existe
un dominio mas interior todavia que el de la conciencia del
individuo 9•
Este dominio es lo que podriamos llamar con los misticos
« el hond6n del alma», la superconciencia, esa zona misteriosa
en que el hombre se pone en comunicaci6n con Dios. Como dice
19-20.

7

J. LECLERCQ, Les grandes lignes de la philosophia morale (Lovaina, 1954)

8

H.

BERGSON,

G.

MADINIER,

131-132.
9

11.

Les deux sources de la Religion et la Morale (Paris, 1932)
La conscience morale (Paris, 1958) 79.
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muy bien Y. de Montcheuil, hay que dar un paso del conoci
miento de los valores morales, en que Dios no aparece sino de
una manera implicita, a un reconocimiento explicito y reflejo
de Dios. Algunos pretenden dar este paso por medio de un razo
namiento fundado en la necesidad de un legislador topodope
roso para que pueda existir una ley de caracter absoluto. Este
procedimiento no parece el mas acertado. Primero, porque no
considera en la conciencia-moral sino su aspecto de obligaci6n, y,
segundo, porque minimiza la interioridad de la relaci6n que existe
entre la conciencia moral y Dios. Llegamos mas hasta el fondo
de las cosas diciendo que la afirmad6n de un valor moral impli
ca y contiene en si misma la afirmaci6n de un valor absoluto
que no puede ser sino Dios. En efecto, la caracteristica esencial
del valor moral es la de imponerse absolutamente. No hay nada
que pueda prevalecer sobre él. Admitir que pueda supeditarse a
algo, seria destruirlo. No puede ser objeto de opci6n por parte
del hombre, ni creaci6n suya. Se impone a nosotros sin discusi6n.
Ahora bien, un valor absoluto de este género, no es otra cosa
que Dios, la voz de Dios. Dios esta, pues, siempre presente en
la conciencia de todo el que cree en el deber. Amando los va
lores morales el hombre ama a Dios y el respeto que experimenta
hacia ellos, no es sino una forma de adoraci6n. Le bastaria a
este hombre darse plenamente cuenta de lo que vive y de lo que
afirma para creer explicitamente en Dios. No le hace falta sino
reconocerle.
Puede ocurrir y de hecho ocurre con frecuencia que, por ra
zones que no afectan a su responsabilidad, el hombre, fiel a sus
deberes, no llegue a dar el paso entre lo que afirma implicita
mente con su juicio de conciencia y el reconocimiento explicito
de la voz de Dios resonando en su interior, aun cuando se le
haya presentado convenientemente a Dios, lo que por desgracia
no siempre ocurre. Pues pasa a veces que la· noci6n de Dios, tal
corno se presenta en ocasiones, no es sino una caricatura del
verdadero Dios, corno, por ejemplo, cuando se habla de Dios co
rno garante ultimo de un orden de cosas en que abundan las
inj usticias, lo que puede ser causa de que este Dios sea recha
zado precisamente en nombre de la conciencia moral 10•
10

Y. DE MONTCHEUIL, Mélanges théologiques (Paris, 1946) 147-148.
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Si queremos llegar al fondo de la conciencia moral, hemos
de llegar hasta el nivel de la superconciencia, o sea, hemos de
descubrir la dimensi6n divina de la misma. Todo se aclara, dice
Gobry, cuando definimos la conciencia no corno una soledad que
se basta a si misma, sino corno una participaci6n del absoluto
trascendente. La conciencia aparece entonces corno una mani
festaci6n de la conciencia suprema de Dios. No es ya esa voz
exigente y torturadora que violenta el curso apacible de nuestra
existencia, sino una especie de llamamiento de alguien que nos
ama y que quiere atraernos hacia si. En virtud de esta dimensi6n
religiosa de la conciencia, el deber deja de ser una abstracci6n,
para convertirse, corno dice Kierkegaard, en la « expresi6n de la
voluntad de Dios », es decir, en un llamamiento amoroso de Dios,
al que debemos dar una respuesta 11•
El P. Haering ha centrado toda su moral en el concepto de
« responsabilidad religiosa», que se apoya en la conciencia con
siderada corno voz de Dios. lDe donde le viene a la conciencia
su fuerza imperativa? No quedamos satisfechos si decimos que
proviene de los principios de moralidad. Cuando mas profundi
cemos en nuestra personalidad humana, mejor nos daremos
cuenta, por una especie de intuici6n, que la fuente de esta fuerza
moral no es un principio abstracto, sino una persona viviente,
que se oculta detr.as de todo imperativo moral. Para nosotros,
cristianos, dada nuestra visi6n del mundo, esto es incuestionable.
Pero podemos llegar a la misma conclusi6n analizando simple
mente la conciencia moral. Si la estudiamos a fondo, no podre
mos menos de encontrar en su base el elemento religioso. En la
raiz de su ser la conciencia moral es una conciencia religiosa.
Las ultimas propiedades de la conciencia moral no nos son
trasparentes, sino cuando descubrimos mas alla del imperativo
moral la voz de ALGUIEN, que nos llama personalmente y a
quien merece la pena que le demos una respuesta cordial. Solo
la persona que pretende divinizarse a si misma prefiere arreglar
selas con un valor impersona!, con un principio puramente abs
tracto. Por el contrario, aquél que no ha falseado con su orgullo
la experiencia moral, llegara a descubrir en ella un dia, mas
11

J.

GOBRY,

Les niveaux de la vie morale (Paris, 1956) 84-85.
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pronto o mas tarde, el sonido de la trompeta de Dios, que nos
llama a la conversi6n. En la voz de la conciencia descubrimos
ultimamente un eco de la palabra de Dios.
No quiere decir esto que hemos de ver en cada juicio de la
conciencia una intervenci6n directa de Dios. Dios nos ha dado las
facultades morales. La funci6n de la conciencia es precisamente
la de hacernos participes de la ley eterna de Dios, a través de
nuestra naturaleza razonable 12•
C. LA SUPERCONCIENCIA CRISTIANA.

La conciencia religiosa es la voz de Dios a través de la na
turaleza del hombre, en cuanto creada por Dios, en cuanto pa
labra de Dios realizada « Dixit et factum est». En un sentido,
pues, lato, la superconciencia moral es la palabra de Dios a tra
vés de la naturaleza racional, que es obra suya y corno una espe
cie de prolongaci6n de su palabra eterna. Lo que los Padres
llamaban « logos spermatik6s». Pero en sentido estricto la su
perconciencia moral es algo mas. Es la palabra propiamente dicha
de Dios, su palabra revelada, la voz de Dios dirigida personal
mente a nosotros de un modo sobrenatural.
a) La concencia cristiana y el misterio de la Santisima Tri
nidad.
Existe una estrecha relaci6n entre la conciencia cristiana y
el misterio trinitario. Schmaus y Goldbrunner han estudiado los
diversos niveles de la conciencia corno imagen de la Santisima
Trinidad, tornando corno base a S. Agustin.
aa) Dios Padre y la superconciencia cristiana. Dios Padre
se nos presenta corno la fuente ultima, de la que proviene el im
pulso del imperativo moral de la conciencia. La superconciencia
cristiana se apoya en ultima instancia en el « plan» que Dios
hace sobre nosotros. La existencia de este plan es algo funda
mental en la Biblia. En la realizaci6n de este plan de Dios, en
el curso c(e la historia, intervienen dos factores de extraordinaria
importancia, intimamente relacionados con la conciencia moral:
la vocaci6n de Dios y la alianza de Dios con su pueblo 13•
B. HAERING, La Loi du Christ I (Paris, 1955) 198-200.
M. ScHMAUS, Psychologische Trinitaetslehre des hl. Augustinus (Munich,
1927); J. GOLDBRUNNER, Personale Seelsorge (Friburgo en B. 1954) 102, nota 2.
12

13
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La conciencia del cristiano no es un refugiarse egoistico en
la intimidad de su yo. Para el cristiano conocerse a si mismo es
decidir su vocaci6n, reconocer la misi6n que Dios quiere con
fiarle y para la que le llama personalmente. Nadie puede hablar
de conciencia cristiana sin haber sido llamado previamente por
Dios. Esta vocaci6n divina constituye uno de los puntos basicos
de la doctrina de S. Pablo (Rom 1, 6; 8, 30...) y pone de relieve
el aspecto mas profondo de la conciencia moral cristiana, lo que
hemos llamado la superconciencia.
La conciencia moral cristiana, en su dimensi6n mas pro
funda, no es otra cosa que la palabra de Dios que nos « urge »,
una palabra « exigente », un llamamiento dirigido a mi en par
ticular en una situaci6n determinada. La Biblia nos ofrece casos
concretos de esta vocaci6n divina, urgente y apremiante: Abra
ham, Moisés, Isaias, Jeremias, los Ap6stoles.
Dios nos llama por nuestro nombre. No estamos, corno dice
S. Pablo, sometidos a una « ley » moral, cuya obligaci6n seria
necesariamente unitaria e impersona!, y con relaci6n a la cual,
todos seriamos iguales, sino que estamos mas bien sometidos a
la acci6n del espiritu de adopci6n, que llama en nosotros al Padre,
a quien debemos asemejarnos, cada uno en la medida de su
predestinaci6n. La superconciencia cristiana mas que la aplica
ci6n de una ley universal a un caso concreto, es una vocaci6n
persona! de Dios.
En principio, corno dice G. Leclercq, la vocaci6n no es una
cosa obligatoria en sentido estricto. Plantear el problema de la
vocac10n en el terreno de la obligaci6n es plantearlo mal. La
vocaci6n esta destinada a los voluntarios y no a los que solo
irian en plan de forzosos. Lo que no quiere decir que sea algo
puramente facultativo. Tanto el concepto de obligatorio, corno
el de facultativo son términos legales que nada tienen que ver
con la vocaci6n. Si Dios me llama, realmente yo no puedo renun
ciar a ese llamamiento sin renunciar por el mismo hecho a mi
mismo, a lo que hay en mi de mejor. Renunciar a la vocaci6n
es consentir en una degeneraci6n de mi ser profundo 14•
El plan de Dios se realiza también por medio de la alianza
14

G. LECLERCQ, La conscience dn chrétien (Paris, 1946) 194-195.
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con su pueblo escogido. La alianza es una especie de vocac10n
en forma de pacto bilatera!. Dios torna en serio al hombre. Por
eso le habla, cuenta con él, espera su respuesta. Es emocionante
seguir las peripecias hist6ricas de la alianza sellada entre Dios
y su pueblo, todo a lo largo del Viejo y del Nuevo Testamento
(Ex 19, 1-24, 18; 32, 1-34, 35; Lv 26, 1-46; Num 11, 1-14, 45;
Dt 28, 1-69; Dt 29, 1-20...).
bb) El V erba de Dios y la superconciencia cristiana. Dios
ha hablado a los hombres durante mucho tiempo a través de los
Profetas y ultimamente a través del Verbo Encarnado (Heb 1,
1-2). El Verbo es la Palabra de Dios, su conciencia. De ahi la
estrecha relaci6n que existe entre nuestra conciencia moral cris
tiana y el Verbo. Junto al « logos spermatik6s » o conciencia
racional, de que hablan los Padres, la superconciencia sobrena
tural aparece corno el Logos de Dios en sentido estricto, la pala
bla directa de Dios. A través de este Verbo de Dios, « palabra de
Yavé », corno dice la Escritura, la conciencia moral empalma
con el misterio trinitario. Nuestra conciencia es la misma que la
conciencia de Dios. Nos hacemos semejantes a Dios, imagenes de
Dios. Alineando nuestra conciencia con la de Dios, llegamos a
ser hermanos suyos, corno dice el autor anonimo del « Tractatus
de interiori domu seu de conscientia aedificanda » (PL 184, 516).
cc) El Espiritu Santo y la superconciencia cristiana. El Espi
ritu es el complemento ultimo que redondea y perfecciona nuestra
conciencia sobrenatural. Es un don de Dios, « el » don de Dios,
un corno suplemento que ensancha hasta el limite de lo sobre
natural las posibilidades de nuestra conciencia. El Espiritu con
todos los dones particulares que lo acompafian, particularmente
la fe, la esperanza y la caridad, tiene una doble funci6n que rea
lizar en nuestra conciencia. En primer lugar, completar las en
sefianzas de Cristo. Es el Espiritu el que ha de aplicar el men
saje de Cristo, su Kerygma, a las circunstancias concretas de la
vida. El, por ejemplo, es quien pondra en boca de los ap6stoles
la palabra oportuna, cuando éstos tengan que decidirse en los mo
mentos mas dificiles y tragicos de su misi6n apostolica (Io 16, 5-15).
Por otra parte el Espiritu Santo tiene por funci6n dar testi
monio a nuestra conciencia de su filiaci6n divina. Gracias a El
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la voz de Dios aparece a nuestro espiritu en su verdadero con
texto paternal (Rom 8, 14-17; Gal 4, 6-7). En el Espiritu y por
el Espiritu la conciencia cristiana participa misteriosamente de
la vida trinitaria, sintiéndose hija del Padre y hermana del
Verbo.
El Espiritu no nos habla sin embargo, al menos habitual
mente, por medio de revelaciones inmediatas, sino a través de
sus dones, que afinan la conciencia y la hacen tan perspicaz que
le basta la luz de la revelaci6n divina refractada a través de las
circunstancias para descubrir facilmente la voluntad de Dios.
Esos dones del Espiritu son muy variados. Los hay comunes a
todos los hombres, corno la fe, la esperanza, la caridad. Los hay
por el contrario que son privativos de cada uno o de un grupo
particular (1 Cor 12). La variedad de los dones del Espiritu es
una riqueza para el bien comun. Hay dones del Espiritu per
manentes, corno la gracia y las virtudes, mientras que otros, las
inspiraciones, son transitorios.
Estas inspiraciones, aun sin ser extraordinarias, son de
gran importancia para la conciencia. El Espiritu habla en lo
mas profundo de nuestros corazones. Sus razones no son siempre
las de orden racional y logico. A veces resultan incomprensibles.
No hay que extrafiarse. La superconciencia es un verdadero mis
terio sobrenatural. Pero, si no ponemos obstaculo a su acci6n,
se hara comprender el Espiritu de una manera maravillosa y
simplicisima al mismo tiempo, sin suplantar sin embargo nuestra
personalidad, porque su voz resonara en esa zona profunda de
nuestro yo, en que el ser se mantiene en contacto existencial con
la palabra creadora de Dios 15•
b) La conciencia cristiana y el misterio de Cristo.
A la persona de Cristo hay que situarla en el centro del
misterio de la conciencia cristiana. Sin Cristo la conciencia no
tendria sentido. La conciencia moral cristiana es el Kerygma de
Cristo proclamado a cada uno de nosotros personalmente. Una
conciencia a gritos, en nombre de Cristo, resonando corno una
15 P. FRANSEN, Pour une psychologie de la grace divine: Lumen Vitae XII
(1957) 225-226.
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trompeta en el fondo de nuestros corazones. Cristo inauguro su
ministerio por medio de una palabra solemne, de un kerygma.
En este género de predicacion kerygmatica, las palabras no son
sino uno de los elementos, quizas no el mas importante. Todo
habla en el kerygma: las actitudes, los gestos, los silencios, la
ternura, el poder, los prodigios de Cristo. A través de todos estos
signos resuena el llamamiento de Cristo. Estando las palabras
de este llamamiento impregnadas de una atmosfera inusitada
de signos divinos y aureoladas por una especie de «gloria»,
cuando Cristo habla, constituye un acontecimiento unico. No
ensefia corno los fariseos, sino «corno quien tiene potestad»
(Mt 7, 29), el mismo poder de Dios. La palabra de Cristo tiene
la eficacia misma de la voluntad de Dios. Cura los cuerpos y
transforma los corazones. Es una << gracia de Dios». No es algo
que actua simplemente desde fuera, sino una virtud misteriosa
que obra también en el interior. La palabra de Cristo resuena
fuera y dentro de nuestros corazones, de una manera permanen
te, para todas las generaciones humanas hasta el fin de los tiem
pos. Cuando Cristo desaparezca, sera la Iglesia, su Cuerpo Misti
co, quien continuara proclamando la palabra de Jesus 16•
La conciencia moral cristiana es, pues, la repercusion in
terior de la palabra de Dios a través de Cristo. Es el kerygma
de Cristo interiorizado, hecho nuestro (Mt 13, 3-25). Hay una
conmovedora verdad en el fondo de los simpaticos dialogos de
Don Camilo con Cristo, que si bien pueden discutirse desde algùn
punto de vista, encierran una profunda idea teologica, que Gua
reschi explica en el prologo de su libro « Si alguien se siente
ofendido por las palabras de Cristo, no puedo hacer nada, porque
no es Cristo quien habla, sino « mi» Cristo, es decir la voz de
la conciencia» 17•
Gracias a esta introyeccion de la palabra de Cristo en
nuestra conciencia, la encarnacion del Verbo puede prolongarse
hasta nosotros. El ideal de la conciencia cristiana, corno dice
G. Leclercq, es el de llegar a ser « conciencia de Cristo en el
cristiano», lo que quiere decir, por una parte, que el cristiano
16 J. MOURROUX, L'expérience chrétienne (Paris, 1952) 91-93; cf. J.P. AUDET,
La morale de l'Evangile : Su. Vie Spirit (1951) 154-156.
17

G. GUARESCHI, Le petit monde de Don Camilla (Paris, 1951) 11-12.
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tiene conciencia de la vida de Cristo en él (Phil 1, 21) y de las
exigencias e impulsos de esta vìda, y, por otra parte, que la mi
rada, con que se ve a si mismo, coincide cada vez mas con la
mirada con la que le ve Cristo.
Es cierto que la conciencia cristiana debe considerar a la
ley corno su regla y su ideal, pero solo en primera instancia.
La verdadera norma de la conciencia es CRISTO. Si se insiste
demasiado en tornar a la ley corno guia, caeremos facilmente
en la deformacion legalista. Solo contemplando a Cristo el cris
tiano puede llegar a formarse normalmente la conciencia. La
consideraci6n de la vida de Cristo proporcionara a la conciencia
no formulas abstractas, sino hechos concretos. La ley es indis
spensable para dar objetividad a una conciencia que tenderia a
dejarse oscurecer por sus disposiciones subjetivas anormales,
pero no hay que recurrir a ella sino en la medida de lo necesa
rio. La ley es corno la barrera que nos impide las desviaciones
peligrosas. El resorte de una vida auténticamente cristiana no
puede venir sino de la interiorizaci6n en nuestra conciencia de la
palabra de Cristo.
La conciencia moral cristiana es, por consiguiente, la con
ciencia que tiene el cristiano de ser otro Cristo, de ser una re
produccion de la conciencia de Cristo en nosotros 18•
No hay que creer, sin embargo, que esta concepci6n de la
conciencia cristiana es degradante para la autonomia humana.
Identificarse con Cristo no es degradante, porque el yo de Cristo,
en vez de destruir y suplantar mi yo personal, lo eleva y sublima.
Cristo, en efecto, no es un yo cualquiera, sino que es un infinito,
por lo tanto todo lo que hay de positivo en mi yo elevado al
infinito.
Todas las conciencias juntas de los hombres, dice Mouroux,
no hacen mas que la sola conciencia de Cristo. Cada una de nues
tras conciencias no es sino una participaci6n del gran misterio
que es la conciencia total de Cristo. Todas nuestras conciencias
estan hasta cierto punto corno encerradas en la conciencia de
Cristo. En Cristo llegan a ser ellas mismas. En Cristo llegan a
la plenitud de su edad adulta y en Cristo se realizan definitiva18 G. LECLERCQ, La conscience du chrétien (Paris, 1946) 243-244; 257-259.
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mente, segun el plan y la vocaci6n eterna del Padre. Todo el
trabajo de interiorizaci6n progresiva de la conciencia se rea
liza en el interior de la conciencia de Cristo, de tal suerte que
podemos llegar a afirmar, que cuanto mas se interioriza y se
afina una conciencia cristiana, mas se une a Cristo y mas se
identifica con la conciencia de Cristo 19•
En esta apertura de la conciencia moral a Cristo se apoya
la grandeza moral del cristiano. La conciencia participa asi de
las riquezas inagotables del mismo Cristo. Lo que seria audacia
intolerable, si la conciencia moral estuviese cerrada sobre si
misma y fuese el producto de una pura inmanencia, se convierte
en afinamiento moral desde el momento en que la conciencia
aparece abierta al misterio de Cristo. S. Agustin no tuvo reparo
en decir que el cristiano, apesar de su miseria, podra aplicarse
a si mismo la expresi6n del salmo « Quam sanctus sum» (qué
santo soy). No en el sentido de que es santo por si mismo, lo que
seria orgullo, y ademas mentira, sino en cuanto «santo santifi
cado». « Si dices que eres santo por ti mismo, eres un orgulloso,
pero, si siendo fiel a Cristo, y miembro de Cristo, dices que no
eres santo, eres un ingrato... Los cristianos, que han llegado a
ser miembros del Cuerpo de Cristo, si dicen que no son santos,
insultan a esta cabeza cuyos miembros no son santos» 20•
La conciencia cristiana no es otra cosa que la conciencia de
Cristo resucitado. Aqui radica la grandeza, pero también la
tremenda responsabilidad de nuestra conciencia corno cristianos.
En el fondo quiere decir ni mas ni menos que hemos · de pasar
por el mundo con las mismas inquietudes que Cristo «Quid nunc
Christus?».

c) La conciencia cristiana y el misterio de la Iglesia.
La Iglesia prolonga el Kerygma de Cristo a través del tiem
po y del espacio, un Kerygma actualizado, puesto al dia, adaptado
a las condiciones hist6ricas de la sociedad humana a que va di
rigido (Mt 28, 16-20). Las lineas esenciales de ese Kerygma, de
esa voz de Cristo, son siempre las mismas. El Evangelio de Cristo
es eterno en cierto sentido. Pero la Iglesia «traduce» en cada
19

20

J. MoUROUX, L'expérience chrétienne (Paris, 1952) 232-233.
S. AGUSTfN, Ennarrationes in Ps 85, 4 : PL 37, 1084-1085.

171
época y en cada pais ese mensaje eterno de Cristo, para que real
mente pueda llegar a ser Kerygma en el interior de cada uno de
los hombres que lo escuchan. Esta adaptaci6n esta garantizada
por el mismo Cristo y por su Espiritu, ya que la Iglesia es la
prolongaci6n de Cristo, su pleroma. Entre Cristo y la Iglesia no
puede haber una soluci6n de continuidad. La Iglesia es la voz de
Cristo, su Kerygma (Le 10, 16).
La conciencia cristiana no es otra cosa que la interioriza
ci6n de esta voz de Cristo a través de la Iglesia. Ademas de cris
tiana, la conciencia es esencialmente eclesial en el plano hist6rico. En la actual economia de la salvaci6n no puede concebirse
una conciencia cristiana al margen o en contra de la Iglesia.
Dios no puede contradecirse a si mismo. De ahi que no puede
en manera alguna resonar en nuestra conciencia una voz divina
en contradicci6n con la voz de la Iglesia, que es la voz de Cristo.
Todas las veleidades seudoproféticas al margen del magisterio
eclesiastico estan, pues, condenadas de antemano al fracaso.
Esto plantea problemas muy delicados a la conciencia. En
primer lugar, el de saber descubrir el misterio de la Iglesia a
través de su dificil ambivalencia humano-divina 21• La voz de
Dios es misteriosa y no se manifiesta siempre precisamente a
través de categorias cartesianas geométricamente luminosas. La
conciencia, interiorizaci6n de la voz de la Iglesia, es también
misterio, que muchas veces sera imposible resolver en f6rmulas
claras y matematicas, y que exigira de nosotros una dolorosa
abnegaci6n intelectual, porque en el momento de nuestra ultima
valoraci6n moral, no llegaremos a ver siempre con claridad el
sentido del imperativo divino. Si, entonces, nos empe:fiamos en
ver claro y no dejamos un amplio margen de confianza a nuestro
Padre que esta en los cielos (Mt 6, 25; Le 12, 22-31) y que nos
habla a través de Cristo y de su Iglesia, se esfumara poco a
poco ese caracter «misterioso» de nuestra conciencia y nos
quedaremos a medio camino, en un plano puramente naturalisti
co, segun el patron, por ejemplo, de la conciencia estoica.
Otro de los graves problemas que nos plantea el caracter
eclesial de la conciencia es el de los criterios con que contamos
21

C. SUHARD, Essor ou déclin de l'Église (Paris).
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para descubrir realmente la voz de Dios en una situacion con
creta. Ya desde el principio del cristianismo la Iglesia aparece
precisamente corno la garantia de autenticidad en lo que se re
fiere a los carismas e inspiraciones del Espiritu Santo. Un ca
risma o una inspiracion de Dios no son nunca auténticos si no
se incorporan a la vida total de la Iglesia (1 Io 2, 18-23). Esta
bien el examen de conciencia, la autocritica, corno criterio de
autenticidad. El mismo S. Pablo lo recomienda (1 Cor 11, 28).
Pero este examen de conciencia individual, por muy sincero que
quiera ser, siempre resulta insuficiente. El valor de nuestra
propia autocritica es muy relativo, por estar sometidos a mu.1tiples condicionamientos. El mediocre, por ejemplo, tiende a
excusarse en sus debilidades, mientras que el inquieto se tortura
a si mismo ansiosamente. Ya lo decia S. Pablo, corno resultado
de su propia experiencia personal (1 Cor 4, 3-5).
Esto debe movernos a someter las opciones fundamentales
de nuestra conciencia a los representantes calificados de la Igle
sia 22• Sta. Teresa nos ofrece un ejemplo heroico de esta alinea
cion de su conciencia con la Iglesia oficial. La eclesializaci6n de
nuestra conciencia es la mejor garantia de que Cristo habla real
mente en el fondo ne nuestros corazones.

"

d) La conciencia cristiana y el misterio escatologico.
Nuestra conciencia moral en la actualidad no es sino un
esbozo o anticipo de lo que sera al fin de los tiempos y hacia cuya
realizacion se dirige lenta y dolorosamente. La evolucion histo
rica de la conciencia es una marcha pedagogica hacia la tierra
de promision, que es el cielo. Solo entonces la conciencia llegara
a ser ella misma, porque solo entonces la conciencia sera plena
mente voz de Dios, Kerygma de Cristo.
Segun S. Pablo, hay en nuestra alma un fondo misterioso,
que es precisamente el corazon, la conciencia. Esta region, en
cierto sentido divina, es demasiado profunda para que pueda
ser conocida plenamente por el espiritu del hombre. Por defini
cion, solo Dios puede « escrutar los corazones » (Rom 8, 27). Solo
a él por consiguiente corresponde el juicio decisivo sobre el valor
22 J. DE GUIBERT,

Leçons de Théologie Spirituelle I (Toulouse, 1943) 225.
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moral de nuestras propias acciones y de las acciones de los de
mas. En este sentido podemos decir que nuestra conciencia esta
<< en suspenso », en espera de la venida de Cristo, que volvera
al fin de los tiempos para cumplir y realizar la conciencia moral
de la humanidad (1 Cor 4, 5; Mt 25, 31-46).
La plenitud, pues, de la conciencia queda aplazada para el
mas alla. Nuestra conciencia de Cristo no es todov:ia la concien
cia de Cristo, aunque esta en camino de serlo. Es una concien
cia « peregrina ». La cristianizaci6n de nuestra conciencia mas
que una realidad es una esperanza. Gracias a esta esperanza
nuestra conciencia se cristianiza paulatinamente, pero no llegara
a su plenitud sino al final de los tiempos en la tierra de pro
misi6n.
Esta dimensi6n escatologica de la conciencia cristiana es la
raz6n principal de nuestra confianza y de nuestra humildad al
mismo tiempo. « El santo, dice S. Agustin, no es orgulloso por
que espera en el Sefior » 23•
Dentro de esta perspectiva escatologica, la conciencia ma
la aparece en los Padres, corno un anticipo del juicio final, y
la conciencia buena corno un anticipo de la eterna felicidad.
Roma, Academia Alfonsiana.

23 S. AGUSTIN, l. c., 1085.

