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INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de la conciencia en la Iglesia es un tema de capital importancia 

no solo para formar buenos y fieles cristianos, sino hombres y mujeres 

auténticamente humanos que actúan en consonancia con el modelo de humanidad 

que nos ha otorgado Jesucristo. Para lograr esto es necesario ir al origen de las 

decisiones de los hombres, a la estructura epistemológica de su conocer, de su 

actuar referenciado en sus valores, en sus sentimientos, en la búsqueda 

desinteresada por el bien, por la máxima bondad.  Desconocer esta búsqueda y 

comprensión que es inherente al ser humano, al momento de formar las 

conciencias de los hombres, es prescindir del uso completo de sus facultades 

humanas como medio para ser verdaderos cristianos.  

 

Esta quizá ha sido la actitud de nuestra Iglesia durante mucho tiempo al formar la 

conciencia de sus fieles reduciéndola a un ámbito meramente moral y no auto-

descubierto por el ser humano en su búsqueda por conocer, por amar, por vivir. 

Este tipo de formación no puede sino conducir y ser objeto de una crisis eclesial 

que sumada a una crisis social mayor provoca la realidad que vivimos como 

Iglesia. No obstante, aunque reconocemos las iniciativas de cambio, los nuevos 

aportes de estudios que enriquecen y amplían nuestra mirada, es necesario hacer 

esta reflexión para identificar y comparar en qué situación hemos estado y que 

nos falta por ayudar a transformar. 

 

Por estas razones pretendemos aproximarnos a una reflexión teológica que nos dé 

mayores luces sobre esta situación de crisis eclesial a través del estudio de la 

conciencia. Para ello, proponemos en el primer capítulo describir la crisis eclesial 

y social relacionada con la formación que la Iglesia hace de la conciencia de los 

creyentes en términos exclusivamente morales. Acá pretendemos visualizar como 

se asume la compleja realidad en que vivimos sin una asertiva formación de la 

conciencia. Y cómo se ha desconocido justamente darle la primacía que merece 

una formación libre, crítica y autónoma de la conciencia. 
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En el segundo capítulo, expondremos la posición que tiene la Iglesia sobre la 

conciencia y porqué resulta problemática tal posición. Es un capítulo bastante 

crítico, el cual vemos la necesidad de explicitar el problema de una conciencia 

sujeta de unos condicionamientos que no logran promover la humanidad del 

hombre y la mujer. Pretendemos hacerlo justamente con la conciencia de un 

cambio moral que desde ya se ha venido gestando en la Iglesia gradualmente. 

 

En el tercer capítulo trataremos analizar la propuesta que Bernard Lonergan hace 

sobre la conciencia a través de un camino epistemológico que nos dará pistas 

claves sobre la autenticidad del sujeto y por tanto de la elevación de la conciencia. 

Esta fundamentación nos servirá enormemente para dar un salto cualitativo a 

proponer algunas alternativas de formación de la conciencia.  

 

Finalmente, en el cuarto capítulo procuraremos reconocer concretamente los 

aportes de la investigación de Lonergan a la formación de la conciencia desde 

varios lineamientos fundamentales: la apropiación de la dinámica cognitiva y su 

relación con la conversión intelectual. Posteriormente, el papel de los sentimientos 

y valores, y los juicios de valor como fundamento de la decisión, en relación con 

la conversión moral. Luego, abordaremos la formación de la conciencia eclesial 

en orden a ser en el amor y su relación con la conversión religiosa. En este cuarto 

capítulo trataremos de aplicar los aportes de Lonergan a un caso concreto, la vida 

de San Ignacio de Loyola en algunos episodios de su conversión moral y religiosa. 

Por último, trataremos de proponer de manera global un modelo de Iglesia 

circular, comunitaria e ícono de la Trinidad, como espacio apropiado para la 

formación asertiva de la conciencia en la Iglesia. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. El motivo 

 

La realización de este Trabajo de Grado como ejercicio de investigación formativa, 

además del cumplimiento académico que exige abordar un tema de interés y producir 

teológicamente el conocimiento acumulado, parte de la preocupación por la Iglesia, por 

su misión que es nuestra, de sentir con ella, y reconocer la necesidad de aproximarnos 

con caridad y sabiduría a su crisis actual para intentar afrontarla y reflexionar alternativas 

que nos ayuden a servir mejor. Por ello, vemos pertinente desarrollar “El problema de la 

construcción1 de la conciencia en la Iglesia Católica”, como núcleo fundamental, en 

nuestra consideración, de la crisis eclesial. 

 

Ahora bien, el título de este trabajo como tal, resulta bastante sugerente y amplio, dado 

que la conciencia es un tema muy estudiado por varias disciplinas. Sin embargo, hacerlo 

desde la Teología, nos permitirá ahondar y comprender esta crisis eclesial con mayor 

claridad, teniendo en cuenta la forma como Dios se revela al ser humano, y de qué manera 

éste responde con su conciencia a la voluntad divina. Creemos que una institución 

(familia, iglesia, colegio) al formar la conciencia de las personas le imprime una huella 

fundamental que le capacita y orienta en su discurrir, meditar y actuar diario. Es decir, 

dependiendo de la formación de la conciencia que el sujeto haya recibido, ésta “incidirá” 

en su decisión y actuar humano. 

 

La importancia de atender a la conciencia en el ser humano, su formación, la manera 

como se construyen sus pilares, es fundamental para saber cómo conoce, cómo se 

relaciona con su entorno, cómo toma decisiones, el porqué de sus acciones. Así, la 

conciencia identificada como el indicador más asertivo del ser humano, es la que le 

permitirá a éste comprender su situación actual. Por tanto, comprenderemos al hombre de 

hoy cuando comprendamos su conciencia. 

                                                           
1 Es claro que la conciencia no la puede construir nadie pues ya está dada en el hombre. Sin embargo, sí es 

posible y necesario formarla, por ello al afirmar construir la conciencia nos referimos a la equivalencia de 

formar la conciencia.  
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Pero, ¿qué entendemos por conciencia y porqué puede ser un problema su formación en 

la Iglesia? Entendemos por conciencia el dinamismo de caer en la cuenta de que caemos 

en la cuenta, cuando sentimos, entendemos, juzgamos y decidimos entre varias 

posibilidades, a partir de nuestra libertad, autonomía y responsabilidad, en orden a una 

acción a realizar. Esta acción será el resultado de tal ejercicio, la cual estará orientada 

hacia lo que consideramos debemos realizar – en la cual podemos equivocarnos o no, 

hacer el bien o hacer el mal-, en relación con nosotros mismos y con los otros. Por tanto, 

asumimos que la construcción de esta conciencia deberá aportar las bases desde la libertad 

y autonomía para que la persona aprenda a discernir, a ser atenta, inteligente, razonable y 

responsable2, y sus acciones correspondan con la práctica de una conciencia que busca la 

autenticidad de la persona y de la comunidad.  

 

Sin embargo, debemos afirmar de entrada que la conciencia que ha concebido la Iglesia 

durante mucho tiempo ha sido la referida casi que exclusivamente al aspecto moral e 

iluminada por una ley-verdad revelada por Dios. Esta conciencia moral así planteada, 

conflictúa con la conciencia más integral y amplia que tratamos de analizar en la persona. 

Según la Iglesia, una conciencia ampliada es una conciencia individual que resulta 

absolutamente subjetiva frente al juicio moral. Por ello, con el argumento de servir a la 

conciencia, para que ésta no caiga en el engaño, la Iglesia establece una suprema 

autoridad sobre la misma, adjudicándose el derecho exclusivo de poseer la verdad y la 

guía sobre el bien3. Esta posición eclesial, expresada oficialmente en cada forma de 

construir conciencia, resulta problemática. Por tal razón queremos, por un lado, estudiar 

la construcción de la conciencia, para poder determinar qué relación tiene con la crisis 

que afronta la Iglesia;  y por otro, identificar qué elementos de una conciencia moral 

contribuyen a una conciencia más integral. 

 

Es claro que existen diferentes instituciones que aportan a la construcción de la conciencia 

en el ser humano, entre ellas: la familia, la escuela, la sociedad y la Iglesia. Cada una de 

ellas ejerce un fuerte influjo en lo que será la persona adulta. Por ejemplo, la escuela 

                                                           
2 Lonergan, Método, 20 
3 Para una mejor comprensión, ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor, No. 64 
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marca pautas de comportamiento importantes en el ser humano, le enseña a relacionarse 

con la autoridad, a cumplir normas, a competir, etc. Asienta las bases, por lo menos 

mínimas, para que la persona razone y decida sobre lo que más le conviene. Y aunque en 

ocasiones, los resultados de esta educación no correspondan a los pretendidos por la 

institución, por diversos factores, es la decisión en libertad de la persona, en últimas la 

que determina, lo que cree más conveniente para ella. 

 

Si la escuela aporta a la formación de las conciencias, cuánto más la Iglesia cuya 

concienciación se refiere a una dimensión fundamental del ser humano: la espiritualidad, 

el sentido de trascendencia. La Iglesia en particular ha incidido en las tres anteriores 

instituciones (familia, escuela, sociedad) de manera directa o indirecta, a través de su 

posición frente a la vida, el ser humano, los otros etc. De manera directa en los fieles, la 

institución confesional o la sociedad creyente. De forma indirecta, en aquellos que 

observan desde fuera a la Iglesia, hayan sido antes católicos o no, pues la institución 

Iglesia Católica constituye un referente histórico moral para la mayoría de las personas. 

 

Subyace a la evangelización la construcción de la conciencia. Pues la transmisión de la 

Buena Noticia, la iniciación cristiana, el acompañamiento espiritual o pastoral, la 

realización y práctica de los sacramentos, las celebraciones eucarísticas, los grupos 

parroquiales, el estudio teológico, entre otras; implican por un lado la fe, y por otro, un 

ejercicio formativo de asimilación que incide en el ser humano, para que éste a través del 

operar de su conciencia decida y actúe en la vida. 

 

De este modo, se presume que la construcción de la conciencia del creyente, 

fundamentada en la libertad del ser humano, el respeto por su autonomía, el ejercicio de 

su responsabilidad y discernimiento, armoniza con la toma de conciencia. Se cree por 

tanto, que el seguimiento de Jesucristo muerto y resucitado supone el dinamismo de una 

conciencia auténtica, y cuyo reconocimiento pascual desde las primeras comunidades ha 

impulsado el anuncio de su Reino. Tal conciencia de Jesús les permitió a los primeros 

cristianos constituirse comunidad, crecer en la fe en el Dios de Jesucristo, responder a los 

signos de los tiempos con asertividad, ser fermento en medio de un mundo que en muchos 

momentos de la historia ha promovido los valores de un anti-reino. 
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De ahí se infiere, que la construcción de la conciencia en la Iglesia está cimentada en el 

espíritu cristiano más auténtico, orientada a responder a la situación deshumanizante del 

ser humano, a la formación de una conciencia individual y colectiva que le preocupa sus 

miembros, y la vida y dignidad del hombre mismo. Una conciencia que apunta a la 

autenticidad del ser humano, que libre, autónomo y consciente, ama, cree, construye, 

defiende, trabaja y se entrega incondicionalmente por sus hermanos más necesitados, por 

una sociedad más justa, por una Iglesia más evangélica, que responda a la intuición y 

reconocimiento de las primeras comunidades cristianas que le transmitieron la fe. 

 

No obstante, es evidente que la Iglesia atraviesa por una crisis que ha sido identificada 

con mayor fuerza desde el siglo pasado y se relaciona con una crisis social mayor que la 

afecta directamente. Esta crisis eclesial muestra un panorama bien distinto al pretendido 

con la construcción de la conciencia eclesial. Conviene abordar entonces la forma de 

construir dicha conciencia y la fundamentación que la sostiene, para identificar qué 

obstáculos presenta, para no responder a los desafíos de los signos de los tiempos que el 

ser humano de hoy vive y de qué forma es problemática tal construcción. Teniendo en 

cuenta que esta manera de formar la conciencia eclesial ha dado importantes pasos para 

transformarse a la realidad del sujeto de hoy, pero consideramos fundamental reconocer 

qué formato de construcción de conciencia ha prevalecido. 

 

Y aunque parezca obvio formular las siguientes preguntas, puede resultarnos útil en 

nuestra reflexión. ¿Por qué la crisis actual afecta a la Iglesia?, ¿Qué tiene que ver la 

formación de la conciencia con la crisis?, ¿Por qué resulta problemática la construcción 

de la conciencia en la Iglesia? Para responder estos interrogantes, debemos abordar la 

situación en que se encuentra la Iglesia a nivel social y eclesial, y conocer su postura 

frente a la conciencia. 
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1.1. La situación social 

 

El contexto actual en que vivimos como Iglesia Católica es bastante complejo, 

precisamente porque contamos con los mayores avances tecno-científicos, la experticia 

en diferentes áreas del saber, las mejores estrategias en desarrollo humano, los recursos y 

medios más sofisticados para mejorar la calidad de vida del hombre, el acceso ilimitado 

a la información, el exceso de instituciones, ONG´s, fundaciones, iglesias que ofrecen 

una alternativa espiritual, humana, formativa, etc., el ser humano de hoy vive sumergido 

en una tremenda deshumanización y desintegración. 

 

Actualmente, como nunca antes en la historia, contamos con los medios para 

comunicarnos mejor, para estar al tanto de lo que pasa en el mundo, la sociedad, la 

economía, la política etc., para estar más cerca unos de otros, para informarnos sobre el 

desarrollo humano, los valores, para comunicar y generar conciencia. Sin embargo, 

aunque contamos con todas esas posibilidades, el sinsentido, la soledad, la angustia, el 

abandono, la indiferencia sigue siendo la pauta que marca la vida del sujeto de hoy.  

 

La percepción y análisis de la realidad que nos ofrecen las disciplinas humanas, entre 

ellas la Teología de la Acción, dan cuenta de la situación actual. Las circunstancias en 

que viven miles de personas en el mundo constituyen una gran preocupación para los 

gobiernos, organismos internacionales y la sociedad. Los informes de Naciones Unidas 

reflejan más de 2.200 millones de personas sumidas en la pobreza, alrededor de 842 

millones padecen hambre crónica y más de 1.500 millones tienen empleos informales o 

precarios4. Las cifras hablan por sí solas: 

 

De cada 100 niños que viven en los países en desarrollo (donde vive el 92 

% de todos los niños), 7 no superarán los 5 años de edad, de 50, 68% no 

se registrará el nacimiento, ni recibirán educación en la primera infancia, 

17 nunca se matricularán en la escuela primaria, 30 sufrirán retraso en el 

crecimiento y 25 vivirán en la pobreza. Una alimentación, servicios de 

                                                           
4 Para una mejor comprensión del problema, ver Malik, 2 



11 

saneamiento e higiene inadecuados aumenta el riesgo de infecciones y 

retrasos del crecimiento: cerca de 156 millones de niños sufren retrasos del 

crecimiento como consecuencia de la desnutrición y las infecciones. La 

desnutrición contribuye al 35 % de las muertes ocasionadas por el 

sarampión, la malaria, la neumonía y la diarrea5. 

 

Como vemos, la gran mayoría de la población padece la desigualdad, injusticia, 

marginación, pobreza, hambruna, guerra. El ser humano, influenciado y determinado por 

las actuales condiciones (sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales y 

religiosas entre otras), trata de sobrevivir. No obstante, quienes detentan el poder, la 

responsabilidad, los recursos, los beneficios antes descritos de avance y bienestar 

humano, y quienes estamos por encima económica y socialmente de esa inmensa masa 

humana sufrimos de algún modo también esta deshumanización. 

 

¿Cómo es posible tanto avance, desarrollo y crecimiento humano, y a la vez tanto 

detrimento, desintegración y abandono del ser humano?, ¿Acaso este desarrollo no está 

propuesto desde una conciencia que promueva la vida, especialmente donde se quiebra la 

dignidad de las personas en las fronteras y márgenes de nuestra sociedad?, ¿O 

sencillamente este progreso solamente se sustenta bajo el decrecimiento de la mayoría? 

Lo que sí es cierto, es que la consecuencia de las decisiones de este desajuste social y 

humano, parten de la razonabilidad, inteligencia, responsabilidad y libertad del hombre. 

Las acciones del hombre, producto de sus decisiones, evidencian al parecer una 

construcción de la conciencia con bases inapropiadas, que le pueden conducir a su 

autodestrucción. Por tanto, en tal construcción podríamos encontrar la razón de su actuar, 

los argumentos para determinar lo que cree que le conviene más, para sí mismo y los 

demás. 

 

Nos podríamos extender demasiado para describir la situación de inhumanidad en que 

están sumidos millones de personas, pero no es el objetivo. Queremos sencillamente 

esbozar groso modo la realidad y el contexto en que se halla la Iglesia. ¿Qué clase de 

conciencia subyace en las personas que padecen la marginación y exclusión que el 

                                                           
5 Ibíd., 3 
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progreso y desarrollo producen?, ¿Qué tipo de formación de la conciencia es necesaria 

para que haya una transfomación de la realidad social en que vivimos como cristianos? 

Para ello, tratemos de esbozar los elementos de esta crisis eclesial. 

 

1.2. La situación eclesial 

 

Ante la pregunta antes formulada, de si esta crisis afecta a la Iglesia, basta reconocer con 

el Vaticano II6 y la teología actual, que la revelación de Jesucristo acontece en la historia, 

no fuera de ella. Es por ello que, la revelación y su cumplimiento en el misterio pascual, 

es la referencia primera de la doctrina social de la Iglesia7. Más aun, la encarnación del 

Señor Jesús es un hecho histórico que plasma el acercamiento nunca antes visto de Dios 

a la realidad del ser humano, y esta realidad no está referida únicamente a su experiencia 

religiosa, sino a todo su mundo. Supone pues un desafío de la Iglesia, dar a conocer más 

a fondo a Jesús, su misión, sus opciones, sus convicciones, el sentido de su vida como 

hombre y como Hijo de Dios. 

 

Por tanto, la situación actual del mundo sí afecta, alcanza, cuestiona e interpela a la 

Iglesia, no solamente como quehacer de su doctrina Social, como apéndice de su tarea 

evangelizadora, sino desde su misión fundamental de anunciar el Reino de Dios y su 

justicia. Esto implica una misión que se encarna en la realidad del hombre de hoy, que 

comprende su contexto porque lo vive, entiende sus exigencias porque padece también la 

desigualdad, la exclusión, la guerra, la deshumanización. Una tarea eclesial en sincronía 

con el seguimiento de Jesús, que irrumpe en la historia del hombre para humanizarlo a 

plenitud. El mismo concilio Vaticano II confirma esta necesidad de reconocer la 

experiencia de fe del ser humano, proyectada en Jesucristo, en y a partir de la historia8.  

 

¿Cómo se relaciona la situación social del ser humano y por tanto de la Iglesia, en la 

construcción de la conciencia? Dijimos anteriormente que la evangelización es para el ser 

humano en su situación, su historia, porque precisamente la revelación de Dios acontece 

                                                           
6 Concilio Vaticano II Gaudium et Spes No. 41 
7 Para una mejor comprensión, ver Lorenzetti, “La Doctrina social”, 1 
8 Ibíd., 10 
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allí. Asimismo afirmamos que a esta evangelización subyace la formación de la 

conciencia, pues pretende en el ser humano una transformación para que éste actúe, 

aunque libremente, en favor del bien de sí mismo y de los demás. Si esto es así, se infiere 

que en la construcción de la conciencia eclesial está presente esta apuesta por el hombre 

y su realidad. No obstante, veremos que esta situación del ser humano queda para un 

momento segundo y no hace parte esencial de la formación de la conciencia sino que se 

focaliza en la construcción moral del mismo. Veremos más adelante que tal construcción 

moral no responde a la deshumanización del ser humano. No obstante, aun reconociendo 

los significativos avances de la Iglesia respecto a la formación de la conciencia, sí es 

pertinente ver cómo se ha construido la conciencia. 

 

Este momento segundo de construcción de la conciencia –situación del ser humano-, lo 

realiza la Iglesia a través de la formación social, a través de su doctrina Social, 

documentos, exhortaciones y directrices pastorales. También a través del 

acompañamiento y encuentro real con el contexto de deshumanización en que vive el ser 

humano. Esta formación social, sin duda alguna es pertinente y necesaria, sin embargo, 

no se ha configurado como prioridad en la formación de la conciencia, sino como un 

apéndice importante a tener en cuenta. Sin embargo, en la actualidad debemos reconocer 

que la Iglesia ha intentado transformar esta situación. 

 

Observamos entonces, que responder a la realidad del ser humano como parte elemental 

de la construcción de la conciencia en la Iglesia, ha sido momento segundo. Esta 

separación –formación moral/formación social- nos resulta problemática, y la 

profundizaremos en la construcción de conciencia en la Iglesia. 

 

Ahora, indudablemente en la misión de la Iglesia está impresa una notable preocupación 

por el ser humano, su realidad, su respuesta al llamado de Jesucristo. Para ello, no ha 

reservado esfuerzos para comprender sus dinámicas, su contexto, la mejor forma de vivir 

como hijo de Dios y por tanto llevar una vida digna. Es más, la Iglesia se ha puesto en 

muchas ocasiones del lado de las coyunturas más acuciantes del ser humano para dar 

respuesta a sus necesidades. Ha realizado un enorme trabajo conectar al hombre y a la 

mujer con Dios, para que logre su autenticidad como hijo e hija de Dios. Ha entendido su 
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misión como la tarea de anunciar al ser humano la persona de Jesús, su Reino, pues a 

través de este encuentro obtendrá su salvación y liberación9. En cierta medida, esta 

preocupación y apuesta de la Iglesia por la realidad del ser humano, hace parte de una 

formación de la conciencia. Sin embargo, no se hace explícito, ni prioritario, en la 

formación como tal de la conciencia, que constataremos más adelante, lo cual resulta 

problemático, pues una evangelización –educación de la conciencia- que prescinda de dar 

respuesta a tal realidad, se contradice a sí misma. 

 

Por otro lado, la Iglesia padece una crisis eclesial reflejada en varios aspectos: 

disminución progresiva de miembros, secularización en aumento, rechazo a cualquier 

forma religiosa, desencanto y abandono de la Iglesia Católica y aumento de nuevas 

iglesias evangélicas, creciente disminución de vocaciones sacerdotales y religiosas, y lo 

más grave pérdida de la confianza en la Iglesia. Existen muchas fuentes que constatan 

esta crisis eclesial, de fe, confianza en la Iglesia y  una de ellas ofrecida por el teólogo 

Héctor Alfonso Torres10 quien recoge luego de su larga experiencia eclesial un balance a 

nivel mundial de la Iglesia. Veamos a continuación los datos que nos ofrece su 

investigación11. 

 

-Alemania: En los últimos 20 años se redujo dramáticamente la cantidad de  

Católicos desde 28,2 millones (1990) a 24,6 millones (2010) (73).  

-Austria: El 64,8% de la población - Unos 5,3 millones- se definió oficialmente en 2010 

como católico, cuando en 1961 era el 87%”(79). 

-Países bajos: Varias diócesis holandesas se verán obligadas a cerrar Decenas de iglesias 

durante los próximos diez años (90).   

                                                           
9 Para una mejor comprensión, ver Benedicto XVI, Instrumentum Laboris, Mayo 27, 2012, numeral 29 
10 Licenciado en Teología-Instituto Católico de Paris y Licenciado en Sociología-Sorbona-Universidad de 

Paris. En 1965 participó en un encuentro de obispos, laicas y laicos de América Latina, convocado por el 

Prior de la Comunidad, en Taizé. En 1979, fue parte de la Coordinación Nacional de Comunidades 

Eclesiales de Base y Grupos Cristianos. Fue director (1979 a 1991) de la Revista Solidaridad. Desde 1982 

colaboró en la creación de la Red ONG´s hoy llamada Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. 

Cubrió la Segunda Asamblea de los Obispos de América Latina, Puebla-México (1979). La Tercera 

Asamblea en Santo Domingo-República Dominicana (1992). Además, varios sínodos episcopales en el 

Vaticano. De 1993 a 2002, dirigió la Revista “Utopía, presencia cristiana por la vida”.  
11 Para no redundar en citas que son del mismo documento y sin añadir más información, señalamos las 

páginas al final por esta ocasión únicamente. 
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-Francia: Cifras globales de sacerdotes Años 60 41.000 Sacerdotes Año 2000 20.400 

Sacerdotes Las dos terceras partes tenían una edad por encima De los sesenta años (94). 

-Bélgica: En la visita ad Limina, 2010, el Papa constata que se han agravado: La 

disminución del número de bautizados, el aumento progresivo de la edad media del Clero, 

religiosas y religiosos. La falta de personas ordenadas o Consagradas comprometidas en 

la pastoral Activa o en los campos educativo y social (97).  

-España: la proporción de creyentes baja al 71,7%, diez puntos menos que hace una 

década, y cae al 56% entre los más jóvenes. Cuanto mayor es la formación académica, 

menor es la religiosidad. En España, antes muy católica, existen 5.320 Lugares de culto 

no católico, que corresponde al 19% del total de lugares de culto. De este 19%, el 50% 

son templos evangélicos y cristianos (107).  

-Estados Unidos: Cada año, alrededor de 100 mil católicos bautizados en Estados Unidos 

se alejan de la iglesia. La cifra, revelada por la conferencia de obispos católicos de EEUU 

(USCCB), refleja la crisis de la fe por la que atraviesa la iglesia católica en el país. El 

75% de los varones religiosos y poco más del 90% de las mujeres religiosas en los Estados 

Unidos tienen 60 años o más (124). 

-Brasil: los 335 obispos que asistieron a la 50a Asamblea General de la Conferencia 

Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) están asustados por la caída en el Número de 

católicos en el país el porcentaje se redujo de 83,34% a 67,84% en los últimos 20 años. 

“En los últimos años el número de Católicos en Brasil descendió el 20%. Hoy somos el 

73.8% de la población. Y nada indica que recuperaremos el Terreno en un futuro 

próximo” (143).  

-México: Dios sí, Iglesia poco... 73%, los jóvenes que se perciben como "críticos" e 

"indiferentes" a la Iglesia. 28%, la población juvenil con cercanía a Su fe y a su Iglesia. 

35%, jóvenes indiferentes a la Iglesia La Iglesia católica, se describe como "una 

Institución que nos acerca a Dios", pero se la valora Muy por debajo del nivel de confianza 

que da a La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al ejército y hasta el 

Teletón (150).  

-Guatemala. En el año 2000, los católicos sumaban el 84,3%. En 2006 (según Agnes 

Müller) eran el 56,9%, los evangélicos, sumaban el 12,7% en 2007 sumaban 30,7%. 

Honduras. En Nicaragua mientras que en el año 2000 los católicos eran 85,1%, los 
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evangélicos eran el 12,7%, en el año2005 los católicos eran 57% y los evangélicos 

29%.(155).  

-Colombia: Católicos 79.9%, protestantes 16.7 % (Pentecostales en su mayoría), 

creyentes 94.1%, agnósticos 2.5 %, ateos 2.2 % (en la juventud 4%), practicantes 58 %, 

no practicantes 35.9 % (159).  

-Bolivia en 1992 los católicos sumaban el 80,6% de la población. Los evangélicos el 

10,1%. En 2001 los católicos eran el 77,8%. Los evangélicos alcanzaban el 16,5%. 

Nuevos grupos religiosos 3,7%, personas sin ninguna filiación religiosa 2,2%(164).  

-Perú católicos 1981 94,6%, en el 2007 censo de 2007 81,3%, evangélicos 1993 6,8% y 

en el 2007 12,5% (164).   

-Chile: Cardenal Francisco Javier Errázuriz, Santiago “El número de católicos ha 

disminuido en el Último decenio como nunca antes en la Historia, a la vez que se 

multiplican las Comunidades pentecostales y sectas (165).  

-Argentina Según encuesta: 46 % de los encuestados, según las Informaciones de 

Poliarquía, se considera a Sí mismo católico no practicante (167). 

 

Sin embargo, esta crisis eclesial tiene varias aristas de lectura. Por un lado el creyente de 

a pie, muchas veces personas sencillas, sin información de la Iglesia ni deseo de obtenerla, 

no alcanza a visualizar esta crisis, a no ser por escándalos graves, o noticias en los medios 

principales. De igual modo, su vinculación con la institución eclesial se reduce a su 

participación en la misa dominical. Podríamos afirmar que la construcción de su 

conciencia por parte de la Iglesia no tuvo el suficiente cultivo y solidez en la reducida 

oportunidad de una catequesis bautismal para sus padres y padrinos, su primera 

comunión, ni en la confirmación. 

 

Ahora bien, se supondría que otro grupo de creyentes más interesados, inquietos y quizá 

con una mayor participación y formación en la Iglesia, y vinculados algún grupo pastoral, 

se preocupan más por la realidad eclesial. Posiblemente perciban con más atención la 

disminución de feligreses, la falta de compromiso cristiano de su comunidad, la respuesta 

poco asertiva de la Iglesia a la coyuntura social, a la realidad de las personas, al contexto 

en que viven los creyentes que viven en las márgenes sociales, etc. Sin embargo, aunque 

pareciera que hay una formación de la conciencia más sólida, atribuyen a las causas de 
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esta realidad, el enfriamiento de la fe y de adhesión a Jesús, influencia de la sociedad de 

consumo, falta de más sacerdotes “santos”, entre otros. Y no se atribuyen en parte la 

responsabilidad de tal situación, mucho menos cuestionar la forma como se construye su 

conciencia eclesial. Tales razones coinciden con la lectura que tiene la Iglesia de su crisis. 

 

Sin embargo, la perspectiva de análisis sobre esta crisis eclesial de otras personas al 

interior de la Iglesia y con una formación eclesial y teológica más fundamentada en 

estudios específicos se enfoca en la estructura constitutiva y organizativa de la Iglesia. De 

esta forma, reconocidos teólogos como Hans Küng denuncian un sistema de dominación 

romano caracterizado por el “monopolio del poder y la verdad, por el juridicismo, el 

clericarismo, la aversión a la sexualidad y la misoginia y el empleo espiritual-

antiespiritual de la violencia”12.  

 

Para Küng, desde la Reforma, la Iglesia no vivía una crisis de confianza y pérdida de su 

imagen como la actual13. Esta situación ha producido un decrecimiento de las vocaciones, 

la resignación y frustración de sus miembros, cada vez más seminarios, templos y casas 

eclesiales vacías. Lo más serio según Küng es la falta de reconocimiento de esta crisis 

por parte de las generaciones más jóvenes, no les interesa en absoluto lo que pase con la 

Iglesia, no hay indignación con las jerarquías. Y peor aún, la Iglesia ostenta los cientos 

de peregrinos “turistas” y las Jornadas Mundiales de la Juventud14. Solamente la 

acumulación de graves escándalos ha despertado la indignación de las personas. Miles de 

niños y jóvenes abusados en Estados Unidos, Irlanda, Bélgica, Alemania, y aun los que 

se desconocen15.  

 

Para Küng, la reanimación de Juan XIII posibilitó nuevos aires y posibilidades de 

transformación con el Concilio Vaticano II16. No obstante el retroceso con Juan Pablo II 

y la continuación de Benedicto XVI hicieron de la Iglesia un sistema conservador y 

autoritario. En lugar de aggiornamento en el Espíritu, integra la doctrina católica 

tradicional; en lugar de colegialidad episcopal, un severo centralismo; en lugar de apertura 

                                                           
12 Küng, ¿Tiene salvación la Iglesia?, 11 
13 Ibíd., 17. 
14 Ibíd., 21. 
15 Ibíd., 22. 
16 Ibíd., 113. 
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al mundo moderno, demonización de la adaptación; en lugar de diálogo, negación de la 

libertad de conciencia; en lugar de ecumenismo, acentuación de la Iglesia católica 

romana17. La continuidad de Benedicto XVI tampoco ofreció muchas expectativas de 

cambio de horizonte. 

 

No obstante Küng ofrece, luego de hacer un fuerte análisis crítico, varias alternativas para 

superar la crisis, pero todas sustentadas desde Jesucristo histórico y el Evangelio. La 

Iglesia debe fortalecer sus funciones esenciales, asumiendo al mismo tiempo su 

responsabilidad social; el papa debe esforzarse por lograr la comunión con las iglesias; 

reformar la Curia romana conforme a los criterios evangélicos; en vez de favoritismo, 

más personal técnico competente, reestructuración de las finanzas vaticanas y su política 

financiera; abolir la persecución judicial eclesiástica a herejes; eliminar toda forma de 

represión; remodelación a fondo del derecho canónico; autorizar el matrimonio de 

sacerdotes y obispos; abrir a las mujeres los ministerios eclesiásticos; hacer partícipes en 

la elección de los obispos a los laicos; no impedir la comunión eucarística entre cristianos 

católicos y protestantes18. 

 

Por otro lado, el reconocido teólogo Comblin coincide con las tesis de Küng, al reconocer 

la mala comprensión del uso del poder en toda la historia de la Iglesia, desde la afirmación 

de herejías para absolutizar el Magisterio como única verdad19, los sacramentos como 

medio de control y fuente de recursos económicos y exclusivamente administrados por 

clero20, hasta la sumisión a un clero que detenta el poder y amenaza con el infierno el mal 

comportamiento moral21. Esta perspectiva de Comblin, resalta de nuevo la necesidad de 

una revisión estructural de la lógica y gobierno eclesial. 

 

Por otra parte, la Iglesia atribuye la causa de la crisis al debilitamiento del vínculo con 

Cristo, al enfriamiento de la fe y a la creciente secularización. Para la Iglesia, la debilidad 

en la fe de las comunidades, la falta de valoración de la autoridad del magisterio, de las 

                                                           
17 Ibíd., 119. 
18 Ibíd., 176. 
19 Para una mejor comprensión del problema, ver Comblin, La Iglesia y poder, 8 
20 Ibíd., 9. 
21 Ibíd., 10. 
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prácticas religiosas, de la fuerza para transmitir la fe22, se debe a una falla en el anuncio, 

pero también al anti-testimonio de sus miembros y a la poca sensibilidad con la realidad. 

No obstante, la Iglesia vuelve a enfocar el problema a un asunto eminentemente formal, 

donde no hay lugar para identificar la construcción de la conciencia como problema. 

 

Dadas estas circunstancias, la alternativa que visualiza la Iglesia, es ajustar, mejorar, 

reforzar la calidad del anuncio. Para ello propone una Nueva Evangelización como 

respuesta a su crisis23. La Encíclica Instrumentum laboris expresa bien la necesidad de 

“renovar”, como forma de ir a la raíz del problema, no de crear nuevas estrategias, más sí 

de relanzar la misión fundamental de la Iglesia24. El mismo Hans Küng reconoce la 

necesidad de ir a los orígenes cristianos y concentrarse en las tareas actuales para salir de 

la crisis25. Y aunque coincidimos con estas perspectivas de renovación y volver a las 

fuentes, consideramos importante tener en cuenta otro elemento inherente al ser humano, 

que le capacita para responder más asertivamente a cualquier nueva evangelización, a 

saber, el uso de una conciencia libre, autónoma y responsable. 

 

Recapitulando, hemos conocido la crisis eclesial desde fuera con el análisis de Héctor 

Torres, desde dentro con Küng y Comblin, y la versión oficial de la Iglesia. Y aunque los 

horizontes de respuesta anteriormente planteados por estos teólogos como por la Iglesia, 

son sin duda alguna importantes y pertinentes, consideramos analizar otra causa y camino 

alterno para enfrentar esta crisis, a saber la construcción de la conciencia. Para ello 

necesitamos conocer qué es la conciencia en la Iglesia y cómo construye dicha conciencia. 

  

                                                           
22 Para una mejor comprensión, ver Benedicto XVI, Instrumentum Laboris, Mayo 27, 2012, numeral 48 
23 Ibíd., 40 
24 Ibíd., 77 
25 Para una mejor comprensión, ver Küng, ¿Tiene salvación la Iglesia? 190  
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CAPÍTULO 2 

 

2. La conciencia en la Iglesia 

 

La concepción que la Iglesia tiene de la conciencia se enmarca en el orden de lo divino-

moral, la considera el espacio sagrado, el núcleo más íntimo del hombre26, donde Dios 

imprime en éste su ley. Es por tanto allí donde se comunica Dios con el hombre, y donde 

habita en él. No obstante, la comprensión que hace la Iglesia de la conciencia está 

estrechamente relacionada con el orden moral, y éste revelado por Dios, como una voz 

que emerge en el hombre: “la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a 

la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su 

corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: haz 

esto, evita aquello”27  

 

Esta afirmación de Gaudium et Spes, no implica que esta conciencia moral no yerre, a 

pesar de estar inscrito en el hombre la ley de Dios, sino que trata justamente de 

fundamentar la importancia de la formación moral. Es decir, la conciencia del cristiano 

es susceptible de realizar juicios erróneos, permitiendo la servidumbre de las pasiones, el 

rechazo a la autoridad de la Iglesia y su enseñanza, la falta de conversión28. Por ello es 

importante para la Iglesia la enseñanza moral, primero, como camino de salvación, y 

segundo como fundamento de la conducta moral del ser humano. 

 

Es pues esta conciencia moral la que le ordena al hombre y a la mujer juzgar sobre 

determinadas opciones, aprobando las buenas y denunciando las malas29. Y, aunque 

cuenta con la voluntad del sujeto, y se explicita en el Catecismo que: “no debe ser 

obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le debe impedir que actúe según su 

conciencia, sobre todo en materia religiosa”, éste debe referirse siempre al Bien supremo 

propuesto por la Iglesia y al cual acoge cumpliendo los mandamientos. Es decir, aunque 

                                                           
26 Para una mejor comprensión, ver Catecismo de la Iglesia, 1776 
27 Concilio Vaticano II - Gaudium et Spes No.16. 
28 Para una mejor comprensión, ver Catecismo de la Iglesia, 1792 
29 Para una mejor comprensión, ver Catecismo de la Iglesia, 1777 
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es en últimas la conciencia quien decide, esta queda circunscrita a un cumplimiento moral 

establecido por la ley revelada. 

 

Sobre este ámbito moral y su cumplimiento legal, se construye la conciencia. Más aún, la 

institución eclesial advierte que la senda moral es el medio para obtener la salvación, al 

igual que la evangelización a la que subyace como dijimos, la construcción de la 

conciencia. Incluso cabría afirmar que evangelización y construcción moral son lo 

mismo. Este camino moral constituye el tesoro protegido por pontífices durante la historia 

de la Iglesia, pues según la Iglesia, conduce a la salvación y liberación del hombre30. De 

este modo, la enseñanza moral, se constituye, en la forma de construcción de la conciencia 

en la Iglesia, y ha dado la pauta al ser humano históricamente en varios aspectos: 

sexualidad, familia, política y economía, y en nombre de Jesucristo y avalado por la 

Tradición ha sido defendida y transmitida al hombre31.  

 

La Iglesia propone el cumplimiento de las leyes morales expresadas por el Catecismo 

como la guía y doctrina moral, -medio salvífico- del ser humano. Asemeja el catecismo a 

los mandamientos, como verdad revelada y como medio de humanización, como camino 

hacia la libertad, el amor al otro y a sí mismo32. Este aspecto revelatorio condiciona a la 

conciencia a un estatus de verdad dogmática, imposible de refutar. Pero, ¿por qué el 

cumplimiento de las normas es camino de salvación? Según la encíclica Veritatis 

Splendor, la vida moral es la respuesta del hombre a la gratuidad del amor Dios y forma 

de pertenencia a él33. Aunque es una respuesta a un cumplimiento legal formulado e 

interpretado por los hombres, que enunciado de este modo universal, no parece tener en 

cuenta la total libertad, autonomía y realidad particular del ser humano.  

 

Para la Carta Veritatis Splendor, la respuesta del hombre por medio de la vida moral, sólo 

es posible por el don de Dios –ley natural-, la cual actúa como una luz y nos dice qué se 

debe hacer y qué se debe evitar34, pero, siendo obedientes en el cumplimiento de la ley, 

                                                           
30 Para una mejor comprensión, ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Agosto 6, 1993, numeral 4 
31 Ibíd. 
32 Para una mejor comprensión, ver Veritatis Splendor, 13 y Catecismo de la Iglesia, 3 
33 Para una mejor comprensión, ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Agosto 6, 1993, numeral 10 
34 Ibíd., 12 
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pues lo que está en juego es el camino de la vida eterna35 –salvación-. No es pues nuestro 

obrar interno, por medio de una conciencia formada en autonomía, que al sentir, entender, 

juzgar y decidir, nos orienta sobre nuestras acciones, las cuales pueden ser confirmadas o 

no, por nosotros mismos, y a través de la vivencia en comunidad, la cual en últimas nos 

ayuda a determinar lo que debe hacer o evitar. 

 

La enseñanza moral en la Iglesia, basada en la Tradición y las Sagradas escrituras, 

pretende ser luz y guía en la vida del ser humano, al proponer a éste a través de su 

obediencia y en el marco de unos deberes y derechos, el sentido verdadero de humanidad, 

amor al prójimo y libertad36. Indudablemente este planteamiento eclesial fundamentado 

en los diez mandamientos y confirmado en el catecismo, constituyen un referente 

importante en la formación de la conciencia del creyente. No obstante, resulta insuficiente 

y poco asertivo a su contexto vital. Sabemos bien que la realidad del ser humano es 

contingente y no universal, para suponer que son aplicables tales prescripciones, en todos 

los momentos y todas las circunstancias. Además la respuesta a su llamado de 

configurarse con Cristo, no puede estar determinado por la vivencia de una conducta 

moral únicamente. 

 

El cristiano de hoy al no participar activamente en la construcción y discernimiento de 

las pautas –morales- de su vida, acorde a su realidad y afincadas en el evangelio, sino que 

espera observar las prescripciones divinas para salvarse, custodiadas y actualizadas a lo 

largo de la historia, por quienes afirma la Iglesia fue misión confiada por Jesús 

exclusivamente a los Apóstoles y sus sucesores37, difícilmente se apropiará de ellas y las 

hará vida, como bien puede constatarse en la historia, y en los datos mencionados sobre 

la crisis al inicio. 

 

Con todo, consideramos que una heteronomía en la enseñanza moral es importante, pero 

desde una relación dialógica con una autonomía moral que se ajuste a la realidad de las 

personas, sin que tengan que supeditarse a la ley por temor de condenarse. Al surgir esta 

dialéctica –heteronomía/autonomía- es importante que la Iglesia ilumine, oriente y 

                                                           
35 Ibíd. 
36 Ibíd., 13 
37 Ibíd., 25 
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acompañe al creyente en su reflexión, y no simplemente exprese categóricamente las 

verdades de fe. Pues hasta hoy, esta formación de conciencia, no refleja una comunidad 

cristiana comprometida con su Iglesia, con su realidad, con el evangelio y con la respuesta 

al llamado de Jesús, puede incluso, ser esta formación de conciencia ser causa de la crisis. 

 

Por ello, nuestro interés al intentar reconocer lo problemático que resulta la construcción 

de la conciencia en la Iglesia, no se focaliza únicamente en el aspecto moral eclesial, sino 

en el ejercicio de una conciencia autónoma, auténtica y coherente con la verdad y con su 

vinculación cristiana. Esta conciencia “libre” en el ser humano, que puede ser sujeta a 

error, y por tanto no ser tan auténtica como se quiere, es la que nos interesa. Es pues el 

tema de nuestro interés reconocer cómo puede ser la conciencia causa de la crisis actual, 

si se halla ésta permeada de elementos contrarios a ella, quizá mal formada, o cómo por 

el contrario puede ser posibilidad de autenticidad y horizonte de respuesta a la crisis. 

 

Podemos ver hasta el momento el conflicto entre dos perspectivas de conciencia. Por un 

lado la moral ofrecida por el órgano eclesial, y por otro, una conciencia entendida como 

un dinamismo intencional que posibilita una visión integral y por tanto una formación 

más auténtica, libre y responsable de la conciencia. Es una confrontación porque, la 

conciencia moral sustentada por el Magisterio y la Tradición, se fundamenta en una ley 

revelada, cuya única columna sobre la verdad moral es la Iglesia, y cuya interpretación y 

actualización de la Palabra de Dios, en la que están consignados los mandamientos, le 

compete sólo al Magisterio. Razón por la cual, la Iglesia se adjudica la autoridad para dar 

juicios sobre cualquier asunto del hombre y su orden social38. No es pues, la conciencia 

autónoma e integral del ser humano, que bien fundamentada prescindiendo de sus 

contextos puede regir libremente sus juicios y destino. Antes bien, esta conciencia es 

considerada por la Iglesia solamente como el acto de inteligencia de la persona que, 

aplicando el conocimiento de bien universal expresa un juicio sobre una conducta, no 

pudiendo la persona determinar libremente lo que más le conviene –bueno o malo-39. 

 

                                                           
38 Ibíd., 27 
39 Ibíd., 32 
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Observamos que el criterio de autoridad prevalece sobre el criterio personal. No obstante 

si nuestro criterio personal está bien fundamentado –formado-, sometido a evaluación y 

actúa responsablemente, puede elegir y actuar moralmente. Sin embargo, la conciencia 

moral no puede regirse por la autoridad única y exclusivamente, pues al imponerse esta 

le quita la responsabilidad, la libertad y la autonomía de la persona. 

 

Ahora, la Iglesia confirma por un lado, la libertad del ser humano, pero por otro, a partir 

de la aceptación de la ley moral dada por Dios, pues este ser humano no puede decidir 

sobre el bien y sobre el mal40. Sin embargo, bien sabemos que tal ley moral de Dios ha 

sido interpretada y escrita por seres humanos a lo largo de la historia, por tanto es 

contextual, y ha dependido de la comprensión y aceptación de toda la comunidad, sobre 

todo en sus inicios. Por tanto, asignar este carácter divino de verdad revelada que se 

contrapone en últimas a la libertad total del ser humano, pareciera contradictorio a la 

misma revelación de Dios, que creo al hombre libre de elegir si acoge o no tal revelación. 

 

Esta concepción de la conciencia por parte de la Iglesia es insuficiente, al no contemplar 

la individualidad del sujeto y su pertenencia a una comunidad, para decidir en conciencia 

lo contrario a lo propuesto por la ley moral revelada. Un ejemplo que puede ilustrar mejor 

la comprensión de esta situación: Un cristiano comprometido que trabaja en Derechos 

Humanos y en pro de las víctimas del conflicto y la sociedad, y se entera que –La Santa 

Sede-, a pesar de promulgar en numerosos documentos la defensa de la vida del hombre41, 

y sus derechos fundamentales, como  parte esencial de su tarea evangelizadora, no se ha 

comprometido con los derechos humanos de manera total, oficial y pública, pues 

solamente ha firmado 10 de las 103 convenciones propuestas en Naciones Unidas. Es 

decir, que en su compromiso con el ser humano y sus derechos fundamentales, la Iglesia 

no ha firmado: ni la supresión de discriminaciones basadas en la sexualidad, ni la 

enseñanza, ni el empleo y ni la profesión; ni la protección de los pueblos indígenas, ni los 

derechos de los trabajadores, ni los derechos de las mujeres, defensa de la familia y el 

matrimonio; ni la declaración contra los genocidios, crímenes de guerra, los crímenes 

                                                           
40 Ibíd., 35 
41 Gaudium et Spes, 9, 27, 67, Encíclica Veritatis Splendor 5, Doctrina Social de la Iglesia, 163 y 302, 

Catecismo de la Iglesia numerales del 258 al 2317  



25 

contra la humanidad o contra el apartheid; ni la supresión de la esclavitud o los trabajos 

forzados, ni las que prohíben la tortura y la pena de muerte42. 

 

Este cristiano al conocer esta realidad eclesial, encuentra un conflicto con su conciencia 

de la siguiente forma. Por un lado, se ve obligado moralmente a cumplir la ley, 

concretamente exigida por el octavo mandamiento contemplado en la ley mosaica –no 

dirás falso testimonio ni mentirás- y en el catecismo43, con todo un despliegue 

argumentativo en citas bíblicas, reflexiones que fundamentan la verdad, el énfasis sobre 

sus fuentes, la constante insistencia en dar testimonio de ella, las advertencias sobre las 

ofensas contra la misma y el respeto que se debe le tener.  

 

Todo lo anterior lo conoce este cristiano y se siente obligado moralmente a ser testigo de 

la verdad. Sin embargo, reconoce también que su comunidad parroquial desconoce toda 

esta información, y podría causarle una confusión mayor de la que él tiene. Además, ha 

confiado siempre que todo lo emitido por el Magisterio con el Papa a su cabeza es veraz 

y acertado, aún más, que no puede ser refutada ninguna sentencia papal44. Por tal razón 

cuestionar el hecho que la Iglesia no firme sino 10 de las 103 convenciones de derechos 

humanos, a pesar de estar consignado en varios documentos toda una sólida apuesta por 

el ser humano y sus derechos, le pone en graves aprietos de conciencia. Sobre todo cuando 

sabe que la Iglesia con su enseñanza moral marca el horizonte de conducta del hombre 

para que éste se salve, pero pasar por encima de los derechos del ser humano le parece 

demasiado, además cuando se entera que no se puede apelar a los derechos humanos para 

oponerse a las intervenciones del Magisterio45. Este conflicto de conciencia desborda la 

construcción moral que ha hecho la Iglesia, y sitúa a la persona en un camino sin salida 

según este modo de formar la conciencia. 

 

Resulta insuficiente, según constatamos con el ejemplo anterior apelar a una conciencia 

moral que nos dé respuestas a la situación que vive el ser humano. Antes bien supedita la 

autonomía del ser humano, quien sumergido en un contexto contestatario, de libertad de 

                                                           
42 Para una mejor comprensión, ver Castillo, Iglesia y Derechos humanos, 6 
43 Para una mejor comprensión, ver Catecismo, del 2464 al 2492 
44 Para una mejor comprensión, ver Código de Derecho Canónico, 333-3 
45 Para una mejor comprensión, ver Juan Pablo II, Instrucción Donum Veritatis, Mayo 24, 1990, numeral 

36 
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expresión, de culto, de pensamiento, con acceso ilimitado a la información, a la historia, 

a las ciencias humanas, cuestiona todo, hasta a sí mismo, y no acepta nada, ni siquiera 

por la fe.  

 

Vemos entonces porque se hace necesario revisar la forma como construye la Iglesia la 

conciencia moral. Puesto que, si el hombre considera en su conciencia que debe apelar 

incluso contra el Sumo Pontífice, pero si la Iglesia que lo ha formado a obedecer por 

causa de su salvación le dice lo contrario, ¿qué debe hacer? Es una situación compleja la 

de quienes han decido escuchar a su conciencia, muchos han sido perseguidos y vetados 

por la Santa Sede. La Iglesia, considera un peligro esta situación del hombre actual, a 

punto de poner en riesgo lo que llama, el patrimonio moral46. Cuestiona las teorías que 

afirman que, el “Magisterio no debe intervenir en cuestiones morales, más que para 

exhortar a las conciencias y proponer los valores”47, y cada uno debe ejercer su libertad 

y decisión. La Iglesia durante mucho tiempo no comulga con una conciencia que no se 

sustente en el cumplimiento del deber, que se aleja de la verdad y por ende de Dios. Para 

la Iglesia, esta conciencia –autónoma- coincide con un individualismo48, inadmisible para 

el órgano eclesial. No obstante, aunque hemos afirmado aires de cambio han empezado a 

soplar y esta férrea posición eclesial ha comenzado a tener en cuenta una visión más 

amplia y humana sobre los creyentes en materia de conciencia autónoma, es necesario 

constatar cuál ha sido la postura de la Iglesia. 

 

De este modo, nos preguntamos cómo se entiende una conciencia formada por la Iglesia, 

ajena al libre ejercicio de su autonomía para elegir lo que más le conviene y juzgar lo que 

es bueno para él o no, si justamente las capacidades existentes en el ser humano son parte 

de la creación de Dios. La presencia de Dios en el ser humano, la forma como se revela 

en él, es a partir del propio ser humano, no prescindiendo de su autenticidad y libertad. 

Pero esta presencia no es equiparable a una ley moral revelada que llega a imponerse y a 

determinarle lo que tiene que hacer, pues la auto-comunicación de Dios supone la 

respuesta libre del ser humano. Por ello, concebir la aceptación y observancia moral sin 

más, equivaldría a contraponer una realidad independiente del ser humano que le dice lo 

                                                           
46 Ibíd.  
47 Para una mejor comprensión, ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Agosto 6, 1993, numeral 2 
48 Ibíd., 32  
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que él sabe que debe hacer, y no desde el reconocimiento que éste pueda hacer desde su 

propia praxis del vivir y su conciencia. 

 

Si bien, hemos afirmado que la existencia de una ley heterónoma es importante en el 

orden social del ser humano, como referente y norte a seguir, ésta no puede restringir o 

condicionar el actuar más íntimo del hombre, mucho menos a costo de su salvación. Por 

ello, una ley revelada que llegue a condicionar su propia conciencia, es problemática y es 

nuestro propósito afrontar, en consecuencia con la búsqueda de una conciencia integral y 

auténtica que oriente al hombre.  

 

Ahora bien, la Iglesia afirma que no es heteronomía la obediencia a la ley de Dios, pues 

ella implica la sabiduría, y al condicionarse a ella la libertad, se somete a la verdad de la 

creación49. Pero, lo cierto es que tal sometimiento por parte del hombre a esta ley, como 

pauta para vivir, no ha evidenciado un cambio estructural desde hace siglos en la Iglesia 

y en la vivencia de la fe de los propios cristianos. Quienes al no ser sujetos de su propia 

historia, co-partícipes de la organización eclesial, cooperantes de su salvación, respuesta 

a la realidad que le exige la práctica de su fe, ven muchas veces sin sentido la pertenencia 

a una Iglesia que construye conciencia moral a pesar de ellos. 

 

Aun cuando la Iglesia insiste en que el mandato divino no constituye una heteronomía, 

sino la indicación interna de Dios al hombre, “a participar de su providencia, queriendo 

por medio del hombre mismo, o sea, a través de su cuidado razonable y responsable, 

dirigir el mundo: no sólo el mundo de la naturaleza, sino también el de las personas 

humanas”50, y esta afirmación inclusive coincida con el ejercicio de una conciencia 

integral y auténtica, la forma como se ha formado la conciencia del hombre sí es 

heterónoma. Por ello, es pertinente ahondar en la capacidad libre de discernir del ser 

humano, pues tal libertad y autonomía no difiere de la voluntad de Dios cuando logra 

desarrollarse y hallar lo más propio de sí misma. Pero no a partir de verdades morales 

reveladas y universales.  

 

                                                           
49 Ibíd., 41 
50 Ibíd., 43 
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Sintetizando este apartado, la comprensión de la Iglesia sobre la conciencia es 

exclusivamente moral, y moral revelada. Es pues la revelación de una ley moral dada por 

Dios la que debe orientar al ser humano sobre lo bueno y lo malo, de ninguna manera a 

través del ejercicio libre de su conciencia. Observar tal revelación moral es condición 

para hallar la salvación. No obstante esta propuesta de salvación y liberación del ser 

humano, como meta de su misión evangelizadora, en sincronía con el camino moral 

propuesto, no parecen responder a su realidad, mucho menos a su crisis actual. 

 

Queremos por tanto, tratar de evidenciar un camino a partir del origen de la crisis misma, 

es decir, el interior del hombre, particularmente en su ejercicio de conciencia. No 

entendida ésta como una autoconciencia del yo sin más, supeditada a un subjetivismo y 

relativismo craso. Sino desde un ejercicio de auto-apropiación de la conciencia como 

medio de salvación y liberación. Como horizonte de encuentro consigo mismo y de 

conciencia de Dios que le habita y se auto-comunica. Como posibilidad de atender a su 

ser y hacer vida su praxis de fe. 

 

2.1. Construcción de conciencia 

 

Hemos expuesto anteriormente y de manera general la crisis en que está sumergida la 

sociedad y la Iglesia. Las causas de esta crisis en la sociedad son muy variadas y distintas, 

los análisis, estudios, estadísticas de organismos internacionales, investigaciones de las 

ciencias sociales plantean un sinnúmero de razones que intentan explicar y analizar la 

situación actual. La falta de oportunidades, la corrupción, el conflicto armado interno y 

externo, la ambición desmedida de algunos grupos económicos que controlan el poder y 

los recursos, etc. De igual modo, la sociedad y la Iglesia formulan alternativas para que 

la gran mayoría de las personas logren superar esta situación. Estrategias de todo tipo, 

políticas públicas, planes y programas de desarrollo encaminados a erradicar la pobreza, 

objetivos del milenio, ofertas de todo tipo a través de cientos de iglesias, fundaciones, 

instituciones, sinergias humanas, planes de nueva re-evangelización etc.  

 

No obstante, y aunque parezca obvio, las decisiones y acciones tomadas por el ser humano 

y que lo sitúan en la crisis en que está, ocurren en el mismo ser humano, es decir, su 
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origen a pesar de toda la influencia externa, los factores ajenos a él y las condiciones que 

le sobrepasan, es siempre el mismo, a saber: el ser humano. Es éste en últimas quien 

decide su destino, sus acciones, su comportamiento. 

 

De este modo, consideramos que la realidad de la crisis y la solución de la misma, está 

en buena medida en el interior del hombre, su forma de conocer, sus operaciones internas, 

su pensamiento, su capacidad innata, sus posibilidades, en fin, su interioridad. Debido a 

que son éstas operaciones en últimas, -acertadamente desarrolladas o no- las que 

desencadenan la acción en el hombre. Estas acciones realizadas son el resultado del operar 

de la conciencia de cualquier ser humano -creyente o no-, y es necesario estudiarlas con 

detalle, justamente porque nuestro interés es la construcción de una conciencia en la 

Iglesia, a pesar que ésta tenga otra perspectiva de conciencia, a saber, la moral 

únicamente. Aun así, debemos conocer la forma como construye conciencia la Iglesia, 

para luego, hacer otras lecturas que puedan complementar tal construcción.  

 

La forma de construir conciencia en la Iglesia tiene su fundamento en la enseñanza moral, 

veamos que afirma el catecismo:  

 

Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien 

formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien 

verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es 

indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el 

pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas51. 

 

La forma de realizar la formación de la conciencia moral se desarrolla a través de lo que 

podríamos llamar etapas, las cuales proponemos clasificarlas de manera general, del 

siguiente modo: Primera, constituida en la vida parroquial, en la que se forma la 

conciencia a través de la pastoral con grupos, catequesis, las eucaristías, la comunidad 

parroquial. Segunda, conformada en una misión más específica, organizada y 

desarrollada por una comunidad religiosa o laical. Tercera, formación religiosa en 

                                                           
51 Catecismo de la Iglesia, 1783 
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colegios e institutos y teológica en universidades confesionales. Cuarto, documentos 

eclesiales: constituciones y exhortaciones apostólicas, discursos, encíclicas, mensajes etc. 

 

Cada una de estas etapas se rige por la construcción moral de la Iglesia Católica. Por 

tanto, están sujetas a las directrices que el Magisterio establece. Esta sujeción se refleja 

claramente en el cumplimiento de las normas morales reveladas: 

 

Los cristianos, al formar su conciencia, deben atender con diligencia a la doctrina 

cierta y sagrada de la Iglesia. Pues, por voluntad de Cristo, la Iglesia católica es 

maestra de la verdad y su misión es anunciar y enseñar auténticamente la Verdad, 

que es Cristo, y, al mismo tiempo, declarar y confirmar con su autoridad los 

principios de orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana52. 

 

La Iglesia al adjudicarse el título de ser la única detentora de la verdad y el orden moral, 

y construir conciencias bajo este argumento que considera revelación, se opone al 

elemento fundamental y más propio del ser humano, su libertad de conciencia. Puesto que 

el cristiano en lugar de tener un referente de autoridad moral –Iglesia-, que lo oriente, le 

aporte a su discernimiento y acompañe su proceso, tiene antes una súper estructura 

muchas veces inaccesible, irrefutable, distante de su realidad, que le juzga y hasta 

condena, porque tiene que obedecer y cumplir la ley, de lo contrario estaría en riesgo su 

salvación.  

 

Es pues la libertad de nuevo, el asunto en conflicto. Pues a pesar de estar inscrita en el 

corazón, la ley de Dios, existe un misterio en dicha libertad, la cual puede ser usada, según 

la encíclica Instrumentum laboris, de forma equivocada, rebelándose el hombre contra 

Dios y contra la Iglesia53. ¿Cómo puede el cristiano entonces actuar con “libertad” en el 

operar de su conciencia, si puede con ello contradecir la verdad revelada? Iría en contra 

de su conciencia, y ya conocemos la posición de la Iglesia frente a la conciencia: “el 

espacio santo donde Dios habla al hombre”54. 

 

                                                           
52 Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Agosto 6, 1993, numeral, 64 
53 Para una mejor comprensión, ver Benedicto XVI, Instrumentum laboris, Mayo 27, 2012, numeral 69 
54 Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Agosto 6, 1993, numeral, 58 
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Pero analicemos una forma concreta de construir conciencia por parte de la Iglesia, a 

saber: catequesis de primera comunión. En muchos lugares continúa vigente la modalidad 

clásica de catequesis: preguntas y respuestas. Por ejemplo: ¿Cómo se forma la 

conciencia? La conciencia se forma con el conocimiento de la ley de Dios tal como la 

enseña el Magisterio de la Iglesia55. El sitio web del Vaticano también ofrece listado de 

preguntas y respuestas, indicando así al catequizado la respuesta correcta, ejemplo: ¿qué 

es el pecado? El pecado es «una palabra, un acto o un deseo contrarios a la Ley eterna» 

(San Agustín). Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su 

amor56. Tales formulaciones así redactadas, no permiten desarrollo alguno en la 

capacidad de discernimiento y el operar de la conciencia en libertad en la persona. Antes 

bien, tiene que quedar claro en la memoria de los catequizados, las leyes expuestas, las 

oraciones y el modo de ser Iglesia, es decir, cumplir fielmente supone avanzar 

acertadamente en el camino de la vida eterna. 

 

Es pues la salvación y liberación del hombre, objetivo primero de la evangelización y la 

formación moral, pero ahora supeditada al cumplimiento moral de la norma magisterial, 

e igualada a la categoría de mandato divino. No obstante, como hemos visto, quien posee 

la verdad, el principio de la moral y es responsable de la construcción de la conciencia, 

es la misma Iglesia, conformada por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y 

laicos responsables de la formación.  

 

Uno de los aspectos centrales de la enseñanza moral, además de ser mediadora de 

salvación según la Iglesia, es formar en la conciencia una alerta que le ayude al hombre 

a saber cuándo quiebra la ley dada por Dios, a saber: la culpa. Esta culpa según Benedicto 

XVI rompe con una falsa serenidad de conciencia, y la define como una protesta de la 

conciencia contra mi existencia satisfecha de sí misma, y al igual que el necesario dolor 

físico, como síntoma, para permitir reconocer las disfunciones del organismo57. 

 

Ratzinger afirma que es la culpa la condición de posibilidad para que la naturaleza 

pecadora del hombre se abra a Dios, de lo contrario su silencio lo haría impenetrable. El 

                                                           
55 Para una mejor comprensión, ver Guía de catequesis 
56 Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio, 392 
57 Para una mejor comprensión del problema, ver Ratzinger, conciencia y verdad  



32 

problema de comprender la culpa de este modo, es restarle importancia y sentido al 

discernimiento hecho por la conciencia, la cual ve restringida su acción cuando en la 

enseñanza moral recibe categoría ya dadas. Es decir, que en lugar de concebir la culpa 

como una valoración propia del discernimiento respecto de algo que no está bien, que no 

nos conviene y por tanto no es bueno, tiene que ceñirse a la ley moral, lo cual resulta 

contrario al ejercicio mismo de la conciencia  

 

Este sentido de culpa, como medio para abrirse a Dios, se relaciona con la condición 

pecadora del ser humano y su salvación. Esta salvación del ser humano pretendida por la 

norma moral se relaciona directamente con la satisfacción. La cual implica que “al sufrir 

y morir Cristo en la cruz, tomó el lugar de pecadores y compensó por ellos la infinita 

ofensa infligida a Dios por sus pecados”58. Esta deuda impagable con Dios es imposible 

de cancelar, solo es posible hacerlo observando una perfección moral. De este modo, la 

salvación es comprendida por el hombre como una relación jurídica con Dios, al imaginar 

que se debe estar en regla delante de Dios59 para obtener la vida eterna. Así, el hombre 

poseedor de una naturaleza pecadora y una deuda impagable con Dios, no tendría más 

opción que cumplir la ley para salvarse. No obstante, aunque nuestra Iglesia Católica está 

en camino de una moral renovada, visualizar estos aspectos que han hecho parte de 

nuestra historia eclesial, nos permitirá continuar apostando por esta moral renovada y por 

el dinamismo de la conciencia integral. 

 

Ahora, esta concepción de salvación, supeditada a un cumplimiento moral, es bastante 

problemática. Pues supondría que Cristo al morir, no reparó delante de Dios todas las 

ofensas de los hombres, sino que quedaron algunas cuentas pendientes, y por ende el 

castigo continúa60. Así las cosas, dicha salvación distaría mucho, de una opción de Dios 

por el ser humano, de la forma en que se revela en su historia, de su característica 

particular de relación con en el hombre, la misericordia. 

 

                                                           
58 Varone, François, El Dios sádico, 16 
59 Para una mejor comprensión, ver Varone, François, El Dios sádico, 29 
60 Ibíd., 21 
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De la salvación aunque no es nuestra materia de estudio, debemos decir que acontece en 

primer lugar en el ser humano, aun con su fragilidad y limitación61. El camino de 

salvación viene por tanto de la conciencia de la revelación de Dios en él, de la captación 

de la autocomunicación de Dios62. El otro lugar de la salvación al igual que la revelación 

es la historia, estar en el mundo, en una praxis concreta, y finamente en la propia 

comunidad, pues no ocurre la salvación individualmente63. 

 

Construir conciencias sobre la base del cumplimiento de la ley moral revelada, como 

garantía de la salvación, constituye un serio problema tanto para la Iglesia que forma, 

como para el cristiano que es formado. Muchas de las reacciones de los creyentes han 

sido justamente, salirse de la Iglesia, como bien lo revelan las cifras anteriormente 

enunciadas. A esta situación se añade, los miles de escándalos y situaciones incoherentes, 

que han provocado una fuerte aversión sobre un orden moral exteriormente cabal, pero 

internamente resquebrajado. 

 

Ahora bien, reconocemos que resulta una tarea muy compleja de realizar, llegar a 

cuestionar la construcción de la conciencia en la Iglesia, sobre todo si la autoridad de los 

responsables de formar conciencias,  ejercicio y poder, se basan en la palabra de Dios, la 

autoridad infalible del magisterio de la Iglesia y la asistencia del Espíritu Santo64. Pues 

pareciera que poseer tales fuentes, les da una inmunidad infalible por ser norma revelada, 

incluso sobre ellos mismos. A pesar que dicha construcción prescinda de la realidad y la 

libertad de la experiencia humana. 

 

Este norte moral propuesto de cómo tiene que actuar el hombre, conlleva a desconocer su 

individualidad intransferible, la exclusiva singularidad de cada situación concreta65, y el 

respeto por la misma persona, pues resulta imposible enmarcar en un número 

determinadas de normas, aun siendo divinas, la particularidad de cada persona. Implica 

desconocer la realidad concreta y distinta de tantos grupos humanos, en los cuales y en 

                                                           
61 Ibíd., 21 
62 Para una mejor comprensión, ver Baena, Fenomenología de la Revelación, 249 
63 Para una mejor comprensión, ver Varone, El Dios sádico, 53 
64 Para una mejor comprensión, ver Drewermann, Clérigos, 139 
65 Ibíd., 105 
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muchos casos su situación desborda las condiciones de deshumanización. Resulta muy 

compleja la aplicación de una ley general en circunstancias particulares. 

 

Según Drewermann, la pretensión de verdad definitiva, a nivel de dogma irrefutable, 

corresponde a una ideología fixista presente en todas las religiones, la cual se sustenta en 

la total absolutización del contenido de la vida humana, más no en su experiencia real66. 

Por tanto, absolutizar un sistema moral que construya conciencia, pero que desconozca la 

experiencia humana, una necesaria interpretación de la realidad, y prescinda del uso de 

su propia conciencia en autonomía y libertad, no construye asertivamente conciencias. 

 

Ahora bien, construir conciencia moral en la Iglesia del modo que hemos venido 

exponiendo, tiene serias consecuencias en la misma concepción de la revelación. Dado 

que, si la comprensión de la Revelación de Dios en el ser humano, queda conminada a 

una estructura doctrinal –Magisterio- que dirige sus acciones en materia de fe, que 

suprime la historicidad de sus interpretaciones, la misma confesión de fe pierde fluidez y 

vida. De este modo la imposición magisterial según Ricoeur, conduce a una verdad 

revelada impenetrable67 y ajena al propio dinamismo humano. Entender la revelación y 

relación de Dios con el ser humano como una codificación inmutable de todas las 

prácticas individuales y comunitarias, es por ello inaceptable68. 

 

Pretendemos por tanto, con esta reflexión crítica sobre la construcción de la conciencia 

en la Iglesia, no echar abajo toda una edificación histórica de un referente moral, sino 

atender al reclamo del sujeto mismo en su experiencia humana que exige libertad real de 

conciencia y a la crisis que está viviendo la Iglesia, por lo que creemos es la falta de un 

ejercicio libre, responsable y autónomo de la conciencia, pero no sujeta a una ley revelada 

a la cual se debe necesariamente obedecer. Sin embargo, coincidimos con la Encíclica 

Veritatis Splendor: “Se pide a todos gran vigilancia para no dejarse contagiar por la 

actitud farisaica, que pretende eliminar la conciencia del propio límite y del propio 

pecado, y que hoy se manifiesta particularmente con el intento de adaptar la norma moral 

a las propias capacidades y a los propios intereses, e incluso con el rechazo del concepto 

                                                           
66 Ibíd., 129. 
67 Para una mejor comprensión, ver Ricoeur, Fe y filosofía, 138 
68 Ibíd., 145 
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mismo de norma”69, de no permitir una conciencia sin límites, pero sí que discurra sobre 

la base del discernimiento, la libertad y la experiencia humana. 

 

Esta forma de construir conciencia –desde la formulación de la ley revelada- por parte de 

la Iglesia, y de toda la fundamentación que le subyace, tiene como consecuencia la 

realidad que actualmente vivimos. Una crisis eclesial expresada en unas prácticas 

religiosas que no responden a la realidad del ser humano, la falta de pertenencia a una 

comunidad eclesial, una relación jurídica con Dios que contradice su cercanía con el ser 

humano. El sinsentido y la frustración del hombre de hoy, de no sentirse parte activa e 

importante de una comunidad eclesial, y sí destinatario de una estructura jerárquica 

eclesial que pauta su camino de la salvación. 

 

Por otro lado, afirmamos en el apartado sobre la situación eclesial, que otra forma de 

construir conciencia la Iglesia es en la dimensión social, pero esta relegada a un momento 

segundo, no integrada a una misma formación de la conciencia. Es más, durante mucho 

tiempo, formar conciencia social en los cristianos estuvo reducida a una práctica 

caritativa, no a dar una respuesta acorde con lo exigido en el Evangelio.  

 

Así pues, la construcción de la conciencia en la Iglesia no puede enfocarse en lo moral 

únicamente, ni dejar a un lado la conciencia social. Ésta última corresponde a la praxis de 

fe que da vida al Evangelio y se relaciona con la realidad del ser humano, por ende la 

construcción debe ser integral. Esta praxis reconoce el sentido del servicio, la gratuidad, 

la comunidad de fe, los otros, especialmente los más marginados. Por ello, la formación 

de las conciencias no puede limitarse a exhortaciones e imperativos morales, sobre el 

cómo debe ser la respuesta del ser humano a Dios y qué es lo que debe hacer, todo 

fundamentado desde una verdad revelada. Dado que, a este ser humano se le coactaría su 

capacidad de discernimiento y restringiría su propia conciencia. 

 

Así mismo, vimos en el ejemplo de la catequesis de primera comunión, que ésta está 

orientada al cumplimiento fiel de las verdades reveladas consignadas en el catecismo. En 
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esta catequesis no se construye conciencia de la realidad social, los otros, la necesidad de 

ser respuesta al Evangelio en la actual desigualdad y deshumanización que vivimos. 

 

Tratando de hacer más evidente las implicaciones que tiene la formación moral para 

comprender lo problemático que resulta la construcción de la conciencia en la Iglesia, 

acudimos a una investigación de campo70 que trata el razonamiento socio-moral de las 

personas. Si bien este estudio, no compone la categoría de revelación, sí nos permitirá 

diferenciar entre, unas reglas de comportamiento impuestas, y otras construidas a partir 

de la conciencia de la norma. De acuerdo a cómo se establezcan las normas que 

determinan las relaciones sociales, asimismo se produce conflictividad o sana 

convivencia. 

 

Según el investigador hay una asimetría entre quienes formulan las normas y quienes las 

reciben, que cambia la percepción del cumplimiento, pues quien legitima la norma, 

normalmente es desigual la proporción a quien se la impone71. En el caso de la Iglesia y 

la jerarquía, se puede constatar muchos casos en que se protege al infractor ante terrible 

violaciones de la dignidad y los derechos de las personas, como se pudo constatar con los 

cientos de casos de pederastia en los Estados Unidos. 

 

La intencionalidad de la formulación de las reglas morales juega un papel importante para 

su cumplimiento, aunque muchas veces su fundamentación no llega a ser tan clara y 

explícita72. En la Iglesia, tal intencionalidad no puede sustentarse únicamente en una 

verdad revelada, sino a partir de la libertad y comprensión -conciencia e interpretación-. 

Tener en cuenta la contextualización de la creación de la regla, cómo fue hecha, en qué 

tiempo, porqué razones, ayuda a su no transgresión, cuando no ocurre así, sino que se 

comprende que viene dada por que así quiso Dios, y debe cumplirse sin más, no se logra 

una apropiación de la norma.  

 

Finalmente, la investigación plantea que si la construcción normativa se basa únicamente 

en la regularidad, entendida esta como prescriptiva, sin tener en cuenta la valoración 

                                                           
70 González, Martín, Dos categorías morales 
71 Para una mejor comprensión, ver González, Martín, Dos categorías morales, 6 
72 Ibíd., 15 
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subjetiva de las reglas por parte de los sujetos73, la regulación estaría expuesta a una 

transgresión más frecuente. Por ello es muy importante contextualizar las situaciones 

morales que se están enjuiciando para ver la causalidad y consecuencia de las acciones74. 

 

Este recorrido por la concepción de la conciencia en la Iglesia, lo problemático que resulta 

su construcción, nos sugiere desarrollar otro tipo de conciencia que pueda dialogar con la 

estructura moral que propone la Iglesia. Sin embargo, debemos señalar el esfuerzo asiduo 

de la Iglesia, particularmente en algunos sectores que se  han preocupado por la 

centralidad de una conciencia moral renovada que dé respuesta a los cuestionamientos 

que en este escrito hemos plasmado. 

 

Tal esfuerzo de renovación se ha focalizado en que el eje de la moral en la Iglesia sea 

Jesucristo y la primacía de las Sagradas Escrituras. Muestra de ello es el aporte realizado 

por Bernard Haring -desde 1954 con “La Ley de Cristo”- para el inicio de un camino 

moral renovado en el que el Reino de Dios se asume como don pero también como tarea75. 

De igual modo, Tony Misfud afirma que aunque el Magisterio y la Tradición son fuentes 

claves para la reflexión moral en la Iglesia, también y esencialmente lo es el Evangelio y 

la experiencia humana, pues es la unión de la luz de la Revelación con el saber humano 

la puede asertivamente responder a los signos de los tiempos76. 

 

Es importante mencionar estos esfuerzos que contrastan con la formación que hemos 

expuesto, pues si bien la moral que criticamos responde a la sociedad perfecta y aún es 

norma de conducta para un gran sector de la sociedad, también esta moral renovada hace 

un contraste evangélico signo de la presencia del Espíritu en la Iglesia. Por ello, aunque 

reconocemos el importante aporte de muchos teólogos y estudiosos a la renovación de la 

moral en la Iglesia, también es fundamental como hemos afirmado, identificar cómo ha 

sido de causa de la crisis eclesial una moral basada en el modelo de sociedad perfecta. 

 

                                                           
73 Ibíd., 16 
74 Ibíd., 18 
75 Para una mejor comprensión, ver Misfud, Tony, Del indicativo de la fe al imperativo de la ética, 66 
76 Para una mejor comprensión, ver Misfud, Tony, Del indicativo de la fe al imperativo de la ética, 67 
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2.2. ¿Por qué es causa de la crisis que vive la Iglesia, la construcción moral de la 

conciencia? 

 

Es causa de la crisis la forma como construye conciencia la Iglesia porque no promueve 

la formación de cristianos autónomos, capaces de discernir, críticos sobre sí mismos y su 

Iglesia. Porque en la construcción de la conciencia parece no evidenciarse un real y 

profundo respeto por su libertad, a pesar que, en los documentos eclesiales esté 

consignada una sólida argumentación que promueva la misma. Se evidencia por el 

contrario un proceso de despersonalización, al fomentar las bases de aceptación de una 

verdad revelada por medio de una conciencia moral que muchas veces no tiene en cuenta 

la realidad más amplia del ser humano. Despersonaliza esta construcción de conciencia 

eclesial, cuando se desarrolla un esquema moral en el que no se tiene en cuenta la relación 

con los otros, la promoción concreta de la vida, de sus derechos, porque se debe obedecer 

primero la ley moral revelada por Dios, antes que la apuesta evangélica por el ser humano. 

 

Puede llegar a ser incluso, generadora de deshumanización tal perspectiva de 

construcción de conciencia moral, al cimentar la Iglesia en la mente y el corazón del ser 

humano, la observancia de una ley para obtener la salvación, pero de forma individual, 

sin tener en cuenta la humanidad y ésta rota por la crisis social. Plantearse por ello la 

Iglesia, ser la detentora única de la verdad y la moralidad, y ésta comprendida por 

exclusivamente por la Jerarquía, a saber: el Papa, el Magisterio y el colegio episcopal, 

abre una distancia enorme entre el creyente de a pie y su Iglesia. Esta relación creyente-

Iglesia solo se puede hacer explícita en la vivencia de un camino moral, el cual exige su 

fiel cumplimiento a las normas, para ser parte de la Iglesia y salvarse. Pero el diálogo 

abierto, cercano y real con lo que vive el ser humano hoy, se obstaculiza cuando de 

entrada entre dos partes una solamente tiene la verdad y la razón, y la otra, solo debe 

acatar. 

 

Sin embargo, cuando se hace visible una evangelización que apunta al fomento de una 

humanidad auténtica, por parte de una pequeña comunidad eclesial, ahí sí, la Iglesia 

entera asume el sentido de cuerpo. 
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Esta relación asimétrica de la Iglesia con sus fieles, y su forma de construir conciencia 

moral, se cae de su propio peso, conduciendo al ser humano de hoy a un rechazo por la 

Iglesia, y la necesidad de buscar otros espacios en los que pueda vivir su fe 

comunitariamente. De igual modo, tal distancia establecida por la Iglesia en su forma de 

evangelizar y formar conciencia, ha fomentado paradójicamente una inversión de valores, 

pues ser cristiano hoy, no dice mucho o nada, a una comunidad más amplia no creyente, 

antes bien puede muchas veces ser tildado de fundamentalista o hipócrita. Debido a que, 

el mensaje promovido por la Iglesia a través de la Biblia, los documentos eclesiales, la 

formación catequética, etc., difícilmente concuerda con la realidad que vive una 

comunidad real, y cuando se asume una postura crítica, el peso de la ley moral revelada 

silencia todo. 

 

Así pues, la formación de conciencia moral, no cimienta los elementos fundantes del 

Evangelio, el ser humano y su alteridad. A través de un proceso que reconozca desde su 

formación cristiana la experiencia humana. Esta formación de conciencia así planteada, 

parcializa el sentido de la Revelación de Dios en la historia, en la cual por medio de 

Jesucristo, Dios quiere salvar y liberar a todo ser humano, aconteciendo en su humanidad. 

No obstante, la Iglesia tergiversa el sentido de alteridad, condición importante para la 

salvación y liberación del hombre, y cambia el sentido de revelación, al asumir la 

comunicación de Dios a los hombres por medio de leyes morales, y éstas promulgadas y 

exigidas por la comunidad eclesial –Jerarquía-, la cual se atribuye el derecho divino. 

 

No fundar en la conciencia el sentido de alteridad, como clave esencial para la 

construcción de comunidad, y respuesta del cristiano hoy, a su praxis de fe, y formar 

únicamente el sentido de responsabilidad moral, conduce a una sesgada construcción de 

conciencia moral. Ahora, no se pretende tampoco que la construcción de conciencia 

enfatice únicamente en la realidad social, más sí que se viva un equilibrio entre la 

conducta moral, la celebración y praxis de la fe. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. Fundamentación de la conciencia 

 

En el capítulo anterior hemos abordado el problema de la construcción de la conciencia 

en la Iglesia, para intentar dilucidar la causa de la crisis en que está sumergida. Hemos 

encontrado la dificultad de reducir la conciencia al estadio moral, a partir de una ley 

revelada por Dios, la cual debe observar el hombre para obtener su salvación. A esto se 

suma que quien posee la verdad, el principio moral y la autoridad no es otra que la misma 

Iglesia a través de su Magisterio.  

 

No obstante, hemos afirmado que condicionar la conciencia moral de este modo es 

problemático, en la medida en que confronta su libertad, autonomía y responsabilidad 

para decidir lo que más le conviene –bueno o malo-. Por esta razón, queremos recorrer 

otro camino de comprensión que no se limite al estadio moral únicamente, sino que tenga 

en cuenta otros elementos, que nos permitan ir a la fundamentación de una conciencia 

auténtica que pueda dar respuesta a la crisis en que estamos. Para ello es necesario saber 

cómo conoce el ser humano y se relaciona con la realidad. Acudiremos a Bernard 

Lonergan, quien ha investigado a profundidad el operar interno, cognoscitivo y moral del 

ser humano, quien al apropiarse de sus operaciones y tener como referente los valores 

eleva su conciencia y se convierte en un ser humano auténtico. Ahora, es importante 

aclarar que la investigación de Lonergan fue evolucionando, primero a través de Insight 

cuya preocupación es el conocimiento y cómo se produce. Segundo, en la producción de 

ese conocimiento en el ser humano hay una elevación de la conciencia que se explicita 

más claramente en Método en Teología. 
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3.1 La estructura cognitiva 

 

Concebir al ser humano y su consciencia, no es posible hacerlo de manera separada de su 

estructura cognitiva, como quien estudia las partes independientes de un objeto en una 

ciencia. Es necesario abordar la estructura dinámica que hace relacionar al sujeto con su 

realidad, consigo mismo y con los demás. Por ello, es clave abordar el conocimiento 

humano, a través de dos preguntas aparentemente similares, pero diferentes en su 

carácter: (1) ¿qué hago cuando conozco? (2) ¿qué hace que eso que hago cuando conozco 

sea conocimiento? La primera pregunta da lugar a una teoría cognoscitiva, y la segunda 

pregunta, a una epistemología. Lonergan dedica los trece primeros capítulos de Insight a 

responder estas dos preguntas. Ahora, es claro que cuando conocemos ejercitamos nuestra 

conciencia, nos relacionamos con el mundo y los demás, y por tanto nos hacemos 

humanos.  

 

Lonergan propone que el sujeto se auto-apropie de la manera de conocer, pero el 

apropiarse de la conciencia supone en el sujeto una elevación de su conciencia y permite 

ser responsable. El primer paso de esta auto-apropiación es ser consciente de la manera 

como conocemos. El conocer está compuesto por cuatro operaciones: experienciar, 

entender,  juzgar y decidir. Conocer es afirmar o negar nuestro entender sobre datos de 

experiencia. Cuando la consciencia es de nuestro experienciar, estamos en el primer nivel 

de la conciencia, ésta es: conciencia empírica. Cuando la conciencia es de nuestro 

entender, estamos en un segundo nivel: conciencia inteligente. Si la conciencia es del 

juzgar, estamos en un tercer nivel: conciencia racional. Hasta acá podemos identificar la 

propuesta de Insight en sus trece primeros capítulos. Sin embargo, la elevación de la 

conciencia no se reduce a lo cognitivo, y es por ello que acudiremos al avance de la 

investigación de Lonergan en Método en Teología. De este modo, nuestro autor propone 

dos niveles más: conciencia práctica, que refiere a nuestras deliberaciones, decisiones y 

acciones, y conciencia religiosa, que refiere a nuestro ser en el amor, la cual alcanza su 

máxima realización en el amor de Dios. En este sentido, afirmamos con Lonergan que 

como sujetos somos capaces de conocimiento y acción moral77. Y ser en el amor 
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Relacionar conciencia y conocimiento es fundamental, para alcanzar nuestro objetivo de 

configuración de una conciencia auténtica. Así, el conocer supone un conjunto de 

operaciones que se articulan entre sí hasta llegar a la verdad, que es expresada en la noción 

de objetividad. Es decir, en su sentido principal la objetividad se configura como la 

totalidad de un conjunto de juicios correctos que apuntan al ser78. Es decir, la estructura 

dinámica del conocimiento humano se orienta a, que lo que es, es, y lo que no es, no es, 

en otras palabras al ser79. Dado que, “este es el dinamismo originario del conocimiento 

humano: de manera consciente, inteligente, racional, va más allá: más allá de los datos 

hacia la inteligibilidad, más allá de esta hacia la verdad y, a través de la verdad, al ser”80. 

Sin embargo, es importante aclarar que la metafísica de Lonergan, es anticipatoria, es 

decir, lo que conocemos refiere al ser pero no es el ser. El ser es la totalidad de todo lo 

cognoscible. Sólo Dios –El incondicionado- conoce todo lo cognoscible. El sujeto, dada 

su limitación, sólo conoce lo que puede conocer. Su capacidad de preguntar y las 

preguntas que hace siempre excederán más y más lo que el sujeto está en capacidad de 

responder. No obstante, por otro lado sabemos que “la noción del ser no llega a quedar 

determinada sino se ejercen los juicios”81, y estos surgen del deseo inherente del ser 

humano por conocer.  

 

Ahora, el funcionamiento de la estructura dinámica cognitiva se puede realizar sin la 

conciencia de la misma, en otras palabras, el sujeto conoce sin ser consciente de cómo 

conoce. Ahora, esta inconciencia es justamente el problema de una no apropiación de las 

operaciones. Por el contrario, la auto-apropiación supone que sea consciente que realiza 

sus operaciones, y por tanto eleve su nivel de consciencia. De este modo, al conocer, el 

sujeto realiza múltiples operaciones: ver, oír, tocar, oler, sentir, entender, juzgar, etc., que 

se concatenan entre sí de manera funcional, consciente e intencional. Lonergan82 agrupa 

las operaciones de la estructura dinámica cognitiva en cuatro principales: experimentar, 

entender, juzgar y decidir. Aunque, el decidir, no es parte de lo cognitivo, sino de lo 

práctico o moral y esto se ve con más claridad en Método en Teología, es importante 

visualizar esta comprensión (Insight, sujeto capaz de conocimiento y Método, sujeto 
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capaz de acción moral) ofrecida por Lonergan, pues al mostrar posteriormente la 

articulación de los cuatro niveles, logra evidenciar que lo moral no es algo aparte del ser 

humano, sino parte constitutiva de su estructura dinámica. Estas operaciones constituyen 

paralelamente los cuatro niveles de la consciencia: empírico, intelectual, racional y 

responsable. Estos cuatro niveles –estructura dinámica- es lo que Lonergan denomina 

consciencia intencional que hace al ser humano capaz de conocimiento y acción moral. 

Intencional en cuanto que, las operaciones que realizamos para conocer y relacionaros 

con la realidad tienden a objetos y por tanto nos hacemos conscientes del objeto, es decir, 

a través del ver se hace presente lo visto, del oír se hace presente lo oído etc.83.  

 

Ahora, es importante hacer una distinción entre la capacidad de conocer y acción moral 

del sujeto. Lo moral es un estadio distinto de lo cognitivo. Lo cognitivo se resuelve en la 

pregunta ¿es esto así? Lo moral se resuelve en la pregunta, ¿esto es valioso? Lonergan 

afirma una conexión entre “conocer objetivo” y “acción responsable.” La pregunta por lo 

objetivo lleva al sujeto a preguntarse por lo responsable, pero el conocimiento objetivo 

no conduce a una acción responsable. Es pues, el deseo desasido, desinteresado e 

irrestricto de conocer cuando extiende su esfera del campo cognoscitivo, a través del 

conocimiento, hasta el campo de los actos humanos deliberados84, “así el sujeto 

consciente de manera empírica, inteligente y racional se transforma en sujeto moralmente 

autoconsciente”85.  

 

Esta consciencia intencional implica hacer explícito cada nivel, para que el ser humano 

pueda auto-apropiarse de ella. El hacerse preguntas es el motor por medio del cual se pasa 

de un nivel de operaciones al siguiente. Dicho de otro modo, implica que el sujeto preste 

atención a los datos de los sentidos que pasan a la intelección para comprenderlos, luego 

aprehenderlos a través de la significación, posteriormente a la reflexión y el juicio que 

alcanzan un absoluto con el cual reconocemos lo que realmente es así y que es, luego, 

por la deliberación, la decisión y acción hacemos lo que es bueno y valioso86. Ahora, 

aunque la categoría acá mencionada –significación-, corresponde a escritos posteriores 
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85 Lonergan, Insight, 691 
86 Ibíd., 70 
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de Lonergan, en los que se pasa de una psicología de las facultades a la consciencia 

intencional, consideramos importante trabajarla para nuestro estudio. Este camino de 

reconocimiento y consciencia de cada nivel, constituye según Lonergan un fundamento 

sólido para conocer la realidad: experimentarla, entenderla, juzgarla y decidir sobre los 

diferentes caminos de acción87. 

 

Ahora bien, el ejercicio de conocer no supone la consciencia. Una persona puede conocer 

sin ser consciente de sus operaciones cognitivas. La conciencia es el primer paso hacia la 

auto-apropiación de las operaciones. Pues se le presenta a ésta los datos en orden a la 

indagación, intelección, reflexión y juicio88. Por otro lado, los actos, las imágenes, las 

sensaciones, también se le presentan a la consciencia, pues no puede eludirlos. No 

obstante, nos dirá Lonergan que, cualquier explicación basada en la conciencia supera por 

completo lo supuesto, lo inferido, lo postulado89. 

 

A través del acto del conocer, el hombre llega a la noción del bien, de lo real, de lo 

verdadero. Noción es la pregunta por …, Lonergan no afirma “la idea de bien,” sino la 

“noción del bien,” y es una pregunta que mantiene al hombre en su búsqueda en grados 

sucesivos y progresivos de aprehensión y afirmación. La noción es una estructura 

heurística. Pues el conocimiento implica la interrelación de un conjunto de operaciones 

del hombre con su realidad inmediata, para que el hombre pueda ir descubriendo en y 

desde su praxis del vivir el horizonte que debe seguir. Lonergan dirá al respecto del 

hombre: “para conocer el bien, debe conocer lo real; para conocer lo real, debe conocer 

lo verdadero; para conocer lo verdadero debe conocer lo inteligible; para conocer lo 

inteligible debe atender a los datos”90. Constataremos más adelante en el desarrollo de 

este estudio, que el camino del conocimiento y fundamentación de la consciencia no se 

reduce a un estudio de la comprensión humana, bien desde una perspectiva analítica, 

psicológica o científica únicamente, sino que se relaciona con la construcción misma del 

ser moral, pues se pretende que el operar de la estructura cognitiva se cimente en 

referencia a los valores, a la búsqueda del bien, de lo verdadero. A diferencia de Kant ó 
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Hegel, con quienes Lonergan discute a través de Insight, Lonergan no se ciñe a lo lógico 

y descarta lo psicológico. Lo psicológico es relevante para Lonergan, pero sin quedarse 

en él.  

 

Ahora bien, hemos dicho que el operar interno del hombre se realiza mediante un esquema 

de operaciones: experimentar, entender, juzgar y decidir. Estas operaciones tienden a 

objetos y pertenecen a un operador que es consciente de su acción91. Este darse cuenta 

del hombre de las acciones que realiza, es fundamental para comprender los distintos 

niveles en que comienza el obrar su conciencia y su intencionalidad, pues justamente por 

tales operaciones es que se hace consciente el hombre. Estos niveles según Lonergan son 

cuatro: nivel empírico caracterizado por las sensaciones y por lo que sentimos; nivel 

intelectual que permite entender y expresar lo entendido; nivel racional, en el que se 

reflexiona y ordena las evidencias y se realizan juicios; nivel responsable, en el cual hay 

un interés por nosotros mismos, evaluamos y decidimos92.  

 

Las operaciones que tienden a objetos en el hombre, según Lonergan se da en los modos 

categoriales y trascendentales, aquellas pueden ser clasificadas científicamente y son 

limitadas, mientras que las trascendentales, van más allá de lo que conocemos, sus 

respuestas nunca son completas y tienden a la totalidad desconocida93. Para Lonergan el 

hombre, luego de experimentar y operar la inteligencia, se pregunta qué, por qué, cómo 

y para qué, posteriormente, al operar la racionalidad, se pregunta si las respuestas 

formuladas por la inteligencia son verdaderas, y si, lo que significan realmente es así. 

Finalmente, el hombre al ejercer su responsabilidad, discierne entre lo que 

verdaderamente es bueno y lo que sólo es bueno aparentemente. Inicialmente en esta 

somera exposición de las operaciones del hombre, se hace evidente la capacidad del 

hombre para identificar lo que es bueno de lo que no. Sin embargo, Lonergan reconoce 

que tales conceptos pueden ser concebidos de forma errónea, para lo cual plantea la 

dinámica de las nociones trascendentales previas, que “constituyen el auténtico 

dinamismo de nuestra intencionalidad consciente y nos impulsan del mero experimentar 
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al entender, del mero entender a la verdad y realidad, del conocimiento a la acción 

responsable”94. 

 

Ahora, para comprender el esquema de operaciones planteado y por tanto llegar a la 

comprender de la conciencia, es necesario abordar lo que Lonergan llamará método 

trascendental. 

 

3.2 El método trascendental 

 

Para Lonergan el esquema de operaciones es el mismo método trascendental. Método 

porque es un “esquema de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que producen 

resultados acumulativos y progresivos”95. Y trascendental porque no se reduce a 

categorías  ni de un sujeto ni de un campo en particular, sino que satisface la exigencias 

de la mente en cuanto tal96. El ejercicio del método trascendental lo realiza cualquier 

hombre que sea atento, razonable y responsable, y por ello lo conduce a ser auténtico. Es 

auténtico el sujeto, según el modo como realice sus operaciones. La conciencia es el 

medio por el cual el sujeto puede devenir auténtico dándose cuenta de su inautenticidad. 

Para ello, es necesaria la objetivación de su consciencia, la cual supone aplicar las 

operaciones en cuanto intencionales a las operaciones en cuanto consientes97. Es decir, 

las operaciones que hemos planteado desde el comienzo –experimentar, entender, juzgar 

y decidir- son a la vez intencionales y conscientes. Lonergan plantea cuatro etapas para 

comprender la objetivación en estas operaciones: 

 

1) Experimentar el propio experimentar, entender juzgar y decidir; 2) entender la 

unidad y las relaciones entre el experimentar, el entender, el juzgar y decidir que 

experimentamos; 3) afirmar la realidad del experimentar, del entender, del juzgar 

y del decidir que experimentamos y entendemos; 4) decidir obrar de acuerdo con 

las normas inmanentes a la relación espontánea que se da entre el propio 

                                                           
94 Lonergan, Bernard, Método, 18 
95 Ibíd, 21 
96 Ibíd. 
97 Ibíd. 
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experimentar, entender, juzgar y decidir que experimentamos, entendemos y 

afirmamos98. 

 

Estas cuatro etapas constituyen en sí la acción de la conciencia que va de un nivel básico 

de atención hasta uno más complejo de intelección. O sea cuando se experimenta el propio 

experimentar (Ejemplo: en la acción de ver ser consciente del acontecer que ve algo). 

Posteriormente, la inteligencia busca entender inteligentemente, pero ante el error, 

reflexiona críticamente. Finalmente una etapa racional que actúa libremente y 

responsablemente99.  

 

Todo este esquema operacional según Lonergan100, enmarcado en una unidad de 

conciencia funcional actúa en el hombre manera espontánea como objetivaciones de su 

rutina de vida. Es decir, cualquier persona que es consciente, pasa de experimentar a 

entender, del entender a la reflexión crítica, de los juicios de hecho a los juicios de valor 

y a la deliberación que conducen a la decisión y al compromiso. Todo ello 

espontáneamente, no inconsciente ni de forma ciega. Lonergan quiere hacer patente que 

la fuerza normativa del imperativo del método, no está fundada en la autoridad 

únicamente, sino en la espontaneidad y en las exigencias naturales de nuestra consciencia. 

Este aspecto es fundamental en la comprensión de nuestro problema sobre la construcción 

de la conciencia.  

 

La comprensión de este método en relación con nuestra búsqueda de la conciencia 

integrada, auténtica, ampliada etc., tiene especial significado en la teología pues despliega 

de forma dinámica en el hombre la atención, inteligencia, racionalidad y responsabilidad, 

necesarias para un quehacer teológico más preciso. De igual forma, podríamos afirmar en 

la misma tarea evangelizadora y por ende de construcción de la conciencia. El método 

según Lonergan, consiste en una elevación de nuestro grado de consciencia que pone en 

evidencia nuestras operaciones conscientes e intencionales y nos lleva a responder: ¿qué 
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hago cuando conozco?, ¿por qué esta actividad es conocimiento?, ¿qué conozco cuando 

realizo esa actividad?101 

 

Según Lonergan, la elevación del grado de la conciencia es posible por las nociones 

trascendentales que anteriormente mencionáramos, y se refieren concretamente a la 

noción de valor. Lonergan distingue dos nociones transcendentales: la del ser y la del bien 

(ó valor). Estas permiten al sujeto “pasar de niveles inferiores a niveles superiores de 

conciencia, a saber: del plano experimental al intelectual, del plano intelectual al racional, 

del plano racional al existencial”102. Esta categoría existencial supone un nivel superior 

de consciencia –religioso- en la cual el hombre puede llegar a su plenitud cuando se 

enamora de Dios. Estas nociones conducen al sujeto a la plena conciencia, la cual se logra 

en el nivel de lo religioso o ser en el amor, y le permiten saber si está logrando sus 

objetivos. 

 

El deseo por la noción trascendental –valor- y el deseo por la verdad, recompensa nos 

dirá Lonergan, a una conciencia feliz a quien logra auto-trascender. Esta auto-

trascendencia supone: 

 

primero, atender los datos de los sentidos y la conciencia, segundo, la 

investigación y comprensión posibilitan la aprehensión por la significación, 

tercero, la reflexión y el juicio alcanzan un absoluto, gracias a ellos reconocemos 

lo que es realmente así, y lo que es independiente de nosotros y nuestro 

pensamiento, cuarto, mediante la deliberación, la evaluación, la decisión y la 

acción, podemos conocer no solo que nos agrada, sino lo que es verdaderamente 

bueno y valioso, en otras palabra llegar a ser un hombre virtuoso un buen juez103. 

 

Este proceso de auto-trascender del hombre, le conduce a ser benevolente y capaz de 

amar, por tanto a ser responsable, a elegir lo bueno, lo valioso, y por tanto a configurar a 

un sujeto auténtico. Sin embargo, implica una búsqueda constante para lograr auto-

trascender, es decir, un camino que trataremos de seguir en la elaboración de este trabajo. 

                                                           
101 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Método, 31 
102 Lonergan, Método, 40 
103 Ibíd., 41 



49 

A simple vista podemos en un primer momento, contrastar inmediatamente este auto-

trascender del hombre, que le supone una elevación de su conciencia, cuando se apropia 

el sujeto de sus operaciones, y llega a ser sujeto de su historia desde una libertad 

responsable y ser por ende un sujeto moral. Mientras que la formación de la conciencia y 

cómo la Iglesia impone una ley moral revelada, pero no descubierta y construida en parte 

por del hombre, por su propio ejercicio de discernimiento, produce otra lógica de 

apropiación, aprendizaje y comprensión de una vida moral que es externa a la persona. 

 

Para Lonergan104, la noción trascendental del bien tiende a la suprema bondad, e implica 

cuestionarnos y por tanto deliberar, si lo que estamos haciendo es valioso o no, por ende 

se hace necesario profundizar en el amor, hasta llegar a ser inaccesible a su 

cuestionamiento y deliberación. El amor pues, es referencia fundante y final de la noción 

trascendental y de un camino de apropiación de la consciencia.  

 

Veamos ahora en este proceso del conocimiento la importancia del juicio en la auto-

trascendencia del sujeto. Los juicios son clasificados en dos: valor y hecho. Los de valor 

pueden ser objetivos o subjetivos en la medida en que el sujeto sea auténtico o no, difieren 

en su contenido más no en su estructura. Los juicios de hecho están referidos a lo que es 

o no es –cognoscitivo-, mientras que los juicios de valor, enuncian los que es 

verdaderamente bueno –moral-105. 

 

Son pues los juicios verdaderos de valor los que conducen al orden moral. Y aunque como 

hemos dicho, el conocer es camino necesariamente transitado por el sujeto auténtico que 

se apropia de sus operaciones, no basta únicamente conocer sino hacer, aunque pueda 

llegar a conocer lo justo y no practicarlo. Ante ello Lonergan106 afirma: el hombre que 

conoce el bien y no lo hace, o tiene que ser lo bastante humilde para reconocerse pecador, 

o comenzar a destruir su ser moral por medio de la racionalización. Así pues, el juicio de 

valor capacita al sujeto para la auto-trascendencia moral, de benevolencia, y de amor. E 

implica, conocimiento de la realidad humana, respuestas intencionales a los valores y el 
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impulso hacia la auto-trascendencia moral. Pues sin este conocimiento cualquier buena 

intención se puede convertir en idealismo moral. 

 

El conocimiento de la realidad humana planteado Bernard Lonergan107, es fundamental, 

pero más importante es el cultivo y la purificación de los sentimientos morales, pues le 

permitirá al sujeto su descubrimiento existencial y tomar consciencia de ser un ser 

humano auténtico o inauténtico. Más aún, los juicios de valor se constituirán como la 

puerta de su realización o su perdición. 

 

En la búsqueda y cultivo de los valores, por tanto de crecimiento y conocimiento, el ser 

humano avanza de lo agradable a los valores vitales, de lo vital a lo social, de lo social a 

lo cultural, de lo cultural a lo personal, de lo personal a lo religioso. Es decir, mientras 

escala y perfecciona su búsqueda de valores, el hombre puede llegar a encontrar una paz 

sólida, que es equivalente al estar enamorado de Dios, por tanto Dios se constituye como 

el valor supremo108. Así, la autenticidad de la conciencia del ser humano se va 

configurando según Lonergan en la medida en que la persona ame completamente a Dios.  

 

Hemos dilucidado hasta ahora, cómo a través de la búsqueda de las nociones 

trascendentales de valor, de la conservación de los sentimientos morales y conocimiento 

del bien, cómo se va configurando el horizonte de un hombre auténtico. O sea que lo 

involucra en la elevación de su conciencia, pues es artífice de su impulso exploratorio que 

le llega a conducir desde la libertad a su plenitud, justamente cuando decide amar a Dios. 

 

No obstante, Lonergan reconoce que el crecimiento del hombre hacia una autenticidad, 

puede estar obstaculizado por varios factores: la negativa de abandonar rutinas que 

perjudiquen al hombre, esfuerzos por callar la “conciencia intranquila mediante la 

negación y el rechazo de valores superiores, la escala valorativa se deforma y los 

sentimientos se amargan, se infiltra la desviación y la racionalización se introduce en la 

moral de forma ideológica[…], hasta el punto de llegar a odiar lo verdaderamente bueno 

y amar lo verdaderamente malo”109.  

                                                           
107 Ibíd., 44 
108 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Método, 44 
109 Lonergan, Método, 45 
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Es claro que Lonergan, reconoce la dificultad que implica un camino de crecimiento 

interior. La necesidad de reconocer la realidad del hombre, su fragilidad, su inconstancia, 

su finitud, es importante en la apuesta por una construcción de un sujeto auténtico que 

eleve su consciencia. Es importante, por tanto, abordar el tema de la libertad. Para ello 

nuestro autor110, distingue dos clases de libertades en el ser humano: la horizontal y la 

vertical. Aquella se refiere al ejercicio de la libertad dentro de un horizonte determinado. 

Mientras que la libertad vertical puede ser implícita o explícita. Es implícita cuando el 

hombre responde a los impulsos hacia una autenticidad, bien aceptando o bien rechazando 

u omitiendo. Y es explícita cuando responde a la noción trascendental de valor y se 

apropia de sí mismo, por tanto se desarrolla moralmente la persona. Esta libertad vertical 

es pieza fundamental para fundamentar los juicios de valor, dado que si tales juicios son 

verdaderos o falsos, darán paz o insatisfacción a la conciencia.  

 

Veamos ahora otro aspecto fundamental en este estudio cognoscitivo, el creer. La misma 

capacidad que posee el hombre de conocer se fundamenta en la capacidad de creer. Pues 

el desarrollo del conocimiento, además de involucrar los sentidos, la mente, su corazón, 

implica también lo que otros han hecho, investigado, desarrollado, descubierto, y creer 

en ello111. Es decir, el progreso del conocimiento y la investigación se fundamenta en el 

creer, pues no es posible que en su deseo desasido e irrestricto del conocer el hombre 

empiece de cero cada vez que quiera descubrir y conocer algo, sino que debe confiar y 

creer en lo que otros han descubierto y conocido. Esta confianza en el conocimiento 

elaborado por otros, supone que es verdadero eso que se cree, y por ello no puede ser sino 

público, pues no se confina a la mente del que descubre, percibe y conoce, sino que es 

independiente de él. Es pues esta independencia lo que Lonergan llama auto-

trascendencia cognitiva, la cual supone el juicio de hecho, y por otro lado, la auto-

trascendencia moral que supone como ya dijimos el juicio de valor112.  

 

La noción de creer es planteada al igual que la consciencia intencional por niveles. El 

nivel empírico del creer implica la experiencia, que no es transmisible, como quien quiera 
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darle a otra persona la capacidad de ver o entender,  pero sí se fundamenta en creer en la 

persona que tuvo la experiencia. El segundo nivel supone un juicio general de valor, el 

cual no carece de juicio crítico y no está exento del error. Por ello, el tercer nivel, el juicio 

particular de valor se fundamenta en la credibilidad de un testimonio o una fuente113. 

 

El cuarto nivel implica la decisión de creer y los juicios de valor particular y general. La 

creencia ya puede referenciarse al bien humano, y las afirmaciones creídas pueden ser 

hechas por una persona razonable y responsable, pues ha sido bueno lo creído. El quinto 

nivel, supone entonces la acción de creer, en la cual juzgamos que el juicio hecho o de 

valor es verdadero. Todos estos niveles que hemos afirmado no corresponden a un 

conocimiento generado por nosotros, sino a partir de otros a quienes creemos114. 

 

Ahora veamos otro elemento constitutivo del conocer, la significación. La significación 

según Lonergan tiene varias funciones, una es la cognoscitiva la cual es mediación del 

mundo conocido. Es decir, la significación va más allá de la experiencia del sujeto que 

quiere conocer, pues al comprender y juzgar, el hombre le da su estructura y unidad115 a 

lo conocido. Una segunda función, es la eficiencia la cual está presente en todo el proceso 

de conocimiento del principio al fin, pues estamos significando cada paso que realizamos. 

Una tercera función es constitutiva, es decir al igual que el lenguaje se compone de 

significación, así las instituciones sociales, culturales y humanas. Una cuarta función es 

la comunicativa, implica por tanto la transmisión de lo significado116.  

 

Ahora bien, la comunidad es parte esencial de la significación, pues es en ella donde se 

realiza una significación común, y donde el individuo puede crecer en experiencia, 

comprensión y juicio y llegar a encontrar por sí mismo que debe decidir por sí mismo lo 

que ha de hacer por sí mismo117, en otras palabras existir. Tal existencia puede ser 

auténtica o inauténtica, bien por el sujeto o la tradición en ha crecido. Es inauténtica 

cuando el lenguaje que moldea la conciencia, desarrolla y estructura el mundo del sujeto 
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y118, ha sido deformado o corrupto, porque no expresa lo que es el sujeto. Cuando esto 

sucede, y con él se construye masivamente la tradición, la inautenticidad de los individuos 

conlleva a la inautenticidad de la tradición119. 

 

Lonergan profundiza en la significación, planteado que hay varios campos que la 

componen: el sentido común y la teoría. El primero equivale a la vida diaria en que nos 

movemos, el segundo implica relaciones internas entre los objetos, preguntas, diferencias 

que surgen cuando se trata de significar.  Los dos campos se complementan entre sí, y 

plantean las siguientes preguntas, a partir de la exigencia sistemática: ¿qué hago cuando 

conozco? ¿por qué esta actividad es conocer? ¿qué conozco cuando realizo esta 

actividad?, que según Lonergan120, pasa del campo del sentido común y la teoría, a la 

apropiación de la propia interioridad, subjetividad, operaciones, estructuras y 

potencialidades, en otras palabras a la conciencia intencional.  

 

Lonergan es incisivo en que una consciencia desarrollada podrá establecer la diferencia 

entre campos de significación, no así una consciencia indiferenciada, que no distingue 

entre un procedimiento y otro. Mientras que, en una consciencia diferenciada se realiza 

la auto-apropiación y el sujeto relaciona y diferencia los procedimientos de los campos 

del sentido común y la teoría121. Ahora bien, los campos de significación Lonergan los 

clasifica en tres fases: en la primera, el mundo mediado por la significación se restringe 

al mundo del sentido común, y el sujeto busca el bien concreto siendo atento, entendiendo 

y juzgando. En la segunda, el mundo mediado por la significación se escinde en dos: 

sentido común y teoría, y el sujeto además de operar por el sentido común lo hace con la 

teoría, pues persigue la verdad122. Finalmente la tercera, se especializa el progreso de la 

comprensión, y la significación no se diferencia solo en el campo del sentido común y la 

teoría, sino que adquiere la inmediatez universal de los medios masivos de comunicación 

social123. 
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Este recorrido por el método, la descripción de los procesos del conocimiento (juicios, 

campos de significación, creer, sentimientos morales, libertad vertical, nociones 

trascendentales etc.) y apropiación de las operaciones, por tanto elevación de la 

consciencia, nos ha permitido abordar otro camino para comprender la conciencia, 

distinto al reducido sendero moral propuesto por la Iglesia. Queremos insistir en la 

importancia de esta comprensión que hemos propuesto con base en el estudio de Lonergan 

sobre la comprensión humana, dado que, prescindir de este “darse cuenta que se da 

cuenta” –conciencia- del sujeto, afirma nuestro autor, es mutilar al sujeto consciente de 

sus operaciones, su habla, sus sensaciones, pero consciente de poco más que eso124. 

 

Y aunque ya lo hemos afirmado y repetido, es importante volver a cómo conoce el sujeto, 

hemos afirmado realiza una serie de operaciones conscientemente, lo cual es fruto de la 

auto-apropiación, al experimentar, entender, juzgar, hasta llegar deliberar, elegir y obrar. 

Es pues en este obrar según Lonergan transforma los objetos que conoce y se transforma 

así mismo, pues su obrar es libre y responsable, “en su interior se contiene la realidad de 

la moralidad, la realidad de la construcción o destrucción del carácter, de la adquisición 

de la personalidad o del fracaso en esa tarea”125.  

 

Con todo, hemos expuesto la gradualidad de la consciencia que se va adquiriendo a 

medida en que vamos experimentando, indagando, comprendiendo, expresando lo 

comprendido, cuestionando nuestra propia inteligencia, determinando así lo que es o no 

es, hasta que la consciencia racional es sublimada por la autoconsciencia racional, y es 

cuando decidimos y actuamos, y dirá Lonergan, es cuando la consciencia humana llega a 

su máxima expresión.  Esta máxima expresión se da en el nivel de lo religioso. 

 

A esta procesualidad en el conocer y por tanto elevación en la conciencia, hemos dicho 

anteriormente subyace el deseo de conocer. Pues bien, este deseo de entender es sin duda 

el móvil del despliegue de la consciencia intelectual a la racional, y es un deseo de 

entender correctamente, pues al alcanzar la intención de lo inteligible, de lo real, se 

convierte afirma Lonergan en intención de lo bueno, de lo realmente valioso y es 
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referencia del actuar del sujeto126. No obstante, el indicador primero para el hombre que 

le conduce hacia lo verdadero, a reconocer que es bueno el fruto de operar interno, a 

responder si es bueno aquello, si es un valor verdadero, si es algo realmente valioso, no 

puede ser otro que la existencia de Dios. 

 

Sin esta estructura cognitiva y dinámica en que se desarrolla la consciencia no sería 

posible que el sujeto sobreviviese en el mundo, pues precisa de la deliberación, 

evaluación, acción, y desde el ejercicio de la libertad y la responsabilidad127. No obstante, 

el ser humano, solo puede alcanzar su plenitud fundamental, su paz, su alegría, yendo 

más allá de los campos del sentido común, de la teoría y de la interioridad, hasta el campo 

en el que Dios es conocido y amado128.  

 

Es así que la cuestión de Dios se constituye como horizonte fundamental del conocer del 

ser humano, pues al indagar si algo es inteligente, si podemos afirmar eso inteligente, si 

deliberar lo afirmado tiene sentido, es ponerse en camino de hallar un fundamento 

inteligente, razonable, responsable, y en definitiva es preguntar por Dios129. Dado que, el 

sujeto tiene un desasido e irrestricto deseo de conocer, y este impulso por experimentar, 

preguntar, entender, juzgar y elegir lo pueden conducir a la satisfacción de sus 

cuestionamientos, pero al prestar atención a su propio cuestionar surge necesariamente la 

pregunta sobre Dios. Esta cuestión sobre Dios, es inherente a la búsqueda del bien, de lo 

verdadero, de lo valioso, por tanto del conocer del ser humano. Y en la medida en que el 

hombre, afirma Lonergan, se expansione hacia lo inteligible, lo incondicionado, hacia el 

bien del valor, vivirá realmente, de lo contrario su subjetividad trascendental se verá 

mutilada130.  

 

Ahora bien, hemos procurado la dirección que nos conduzca hacia un sujeto auténtico 

que eleva su consciencia, y para ello es necesario abordar la auto-trascendencia, pues el 

ser humano realiza su autenticidad en ella. Esta auto-trascendencia es cognoscitiva 

cuando el proceso de la inteligencia llega a la reflexión para afirmar si, sí es o no es algo. 
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Pero cuando llega al último nivel de la deliberación la auto-trascendencia se hace moral, 

cuando preguntamos si eso realmente es bueno, y no puede sino conducirnos a la 

benevolencia y al amor verdadero131.  

 

Las nociones trascendentales, según Lonergan, o sea las cuestiones para la estructura 

dinámica (inteligencia, reflexión, deliberación) constituyen la capacidad de auto-

trascendencia, y esta se actualiza cuando se está enamorado132. Esta condición del sujeto, 

expresada de distintas formas de enamoramiento: familia, pareja, padres, pero cuando es 

de Dios, supone la realización básica de nuestra intencionalidad consciente, y por tanto 

una felicidad capaz de permanecer a pesar del fracaso, la pérdida, la humillación, y una 

paz imposible hallar en el mundo133. 

 

De este modo, el estar enamorado de Dios, no supone límite alguno, y si el ser humano 

posee un deseo irrestricto para conocer y por ende de auto-trascendencia, así pues, estar 

enamorado sin restricciones implica la realización propia de esa capacidad, que no 

proviene del dinamismo epistemológico de nuestro conocimiento y elección sino del 

amor de Dios que transforma nuestro conocer134. Para ampliar la comprensión del párrafo 

anterior, es importante mencionar el significado de realidad fundante para Lonergan. Esta 

realidad implica la conversión religiosa, moral e intelectual135. “La conversión intelectual 

depende de la conversión moral y religiosa, y la conversión moral depende de la religiosa, 

y la conversión religiosa depende del don que Dios hace de su gracia”136. Esta realidad 

fundante tiene su raíz en el cuarto nivel de la consciencia –deliberación, evaluación y 

decisión-, es pues esta decisión, responsable y libre, el acto de una consciencia moral, y 

cuando es una conversión es una consciencia recta137.  

 

La conversión supone salir de la inautenticidad a la autenticidad, “es un someterse 

incondicionalmente a las exigencias del espíritu humano: sé atento, sé inteligente, sé 
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razonable, sé responsable, ama138. Esta conversión supone un cambio de horizonte, de 

realidad139, y ocurre en la medida en que el sujeto descubre a través de la apropiación de 

sus operaciones y el largo proceso que hemos recorrido, “lo que hay de inauténtico en sí 

mismo y sale de ello, en otras palabras, en la medida en que descubre la plenitud de la 

autenticidad humana y la abraza con todo su ser”140. 

 

Por otro lado, como hemos afirmado, el estado dinámico del estar enamorado aunque es 

consciente, no es conocido, e implica una consciencia intencional en el cuarto nivel, que 

delibera, hace juicios de valor, decide y actúa libre y responsablemente, en otras palabras 

una consciencia convertida, que obra todo bien porque está enamorada141. Es pues esta 

consciencia que se ha convertido, que es auténtica, porque se encuentra en el nivel de 

estar enamorado, y ha llevado un proceso de apropiación, la que nos interesa en nuestro 

estudio.  

 

Este dinamismo del enamoramiento de Dios pertenece al nivel de significación en que el 

mundo de la interioridad se constituye como el fundamento de mundo de la teoría y del 

sentido común142. De este modo, según Lonergan143 “cuando el amor es la realización de 

mi esfuerzo sin restricciones por auto-trascenderme a través de la inteligencia y la verdad 

y la responsabilidad, lo que colma ese esfuerzo tiene que ser algo supremo en inteligencia, 

verdad y bondad”, y ese Alguien es Dios. 

 

Ahora bien, la autenticidad del sujeto que pretendemos, se adquiere apartándonos de la 

inautenticidad, es decir, eliminando inadvertencias, falsedades, la corrección de 

equivocaciones, pues el desarrollo moral se logra a través del arrepentimiento de nuestros 

pecados, que supone vigilar, orar, pero sobre todo el cultivo del discernimiento y del 

amor144. 

 

                                                           
138 Ibíd. 
139 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, El método, 264 
140 Lonergan, El método, 265 
141 Ibíd., 108  
142 Ibíd., 109 
143 Ibíd., 111 
144 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Método, 111 
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La autenticidad corresponde a un llamado de Dios a los hombres desde su libertad, para 

que sean personas y no autómatas, y es justamente por la fe que Dios les garantiza su 

libertad145. De este modo, el estar enamorado tiene el carácter de respuesta a la iniciativa 

divina, la cual se expresa como revelación de Dios en la historia del ser humano146. De 

este modo, el cuarto nivel de la consciencia, es el nivel de la libertad, responsabilidad, 

auto-trascendencia moral, auto-control, y su correcto funcionamiento se da en la medida 

en que seamos atentos o desatentos en el experimentar, inteligentes en el investigar y 

razonables con nuestros juicios147. 

 

3.3. El problema 

 

Ahora bien, en este último apartado nos hemos aproximado un poco más hacia lo que 

supondría un sujeto auténtico que al apropiarse de sus operaciones, y desde su libertad y 

la referencia a los valores, logra elevar su conciencia. No obstante, este camino 

cognoscitivo y elevación de su consciencia, podría no ser recorrido por el sujeto, pues 

desde su libertad puede también rechazarlo. En otras palabras, excluir el acto de 

intelección y consigo las nuevas preguntas que surjan de éste148. Es decir, a pesar que en 

el hombre pueda estar el deseo de conocer y llegar a su autenticidad, éste sujeto puede 

optar por no hacerlo. Esta situación corresponde a una aberración de la comprensión que 

en lenguaje lonerganiano sería una escotosis149. Lonergan reconoce pues, que en el sujeto, 

“al lado de la inteligencia se da la estupidez, junto a la verdad, la falsedad, al lado de lo 

valioso lo baladí y junto al amor está el odio”150, esta tensión corresponde a lo que llama 

nuestro autor, dialéctica.  

 

Cuando hay un rechazo a comprender, afirma Lonergan hay por ende un debilitamiento 

del sentido común, entiende sentido común como aquél que no requiere lenguaje técnico, 

y no pretende un conocimiento universalmente válido y exhaustivo, su función es 

dominar cada situación en el momento en que se presente. Ahora, este rechazo a 

                                                           
145 Ibíd., 118 
146 Ibíd., 119 
147 Ibíd., 121 
148 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Insight, 243 
149 Ibíd., 244 
150 Lonergan, Derecho natural, 6 
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comprender implica un negarse a crecer y relacionarse, está relacionado con el egoísmo. 

Según Lonergan el egoísmo es un desarrollo incompleto de la inteligencia, ello implica 

una exclusión de la comprensión correcta151. Esta situación de rechazo constituye un 

drama para el sujeto que inherentemente posee toda la capacidad para hallar su 

autenticidad, pero que por su ceguera no lo consigue. La tarea del sujeto es tratar de 

redescubrir tales capacidades e integrarse de nuevo, es por ende un ejercicio dialéctico, 

pues es una tensión que hace parte del sujeto, y el cual con creatividad, apropiación y 

esfuerzo de su ser debe salir de allí. 

 

Las aberraciones que obstaculizan la dinámica cognoscitiva según Lonergan son: 

aberración individual, provocada por el miedo a alcanzar la búsqueda inteligente, y por 

tanto hacerse cargo de sus propios cuestionamientos, la aberración de grupo, en la cual se 

presenta una interferencia en el sentido común práctico, y lleva a una dispersión del 

principio de orden que genera el desarrollo, y la aberración general, la cual se realiza 

cuando hay un despliegue de una especialización del sentido común práctico, llegando a 

despreciar otros asuntos de importancia152. 

 

Ahora bien, este tipo de aberraciones y dificultades que contrarían la comprensión y el 

acto intelectivo del sujeto haciéndolo inauténtico tiene incidencia en el curso de la 

historia. De tal manera que, tanto las aberraciones en la comprensión como apertura para 

que se dé la misma, influyen necesariamente en la historia del ser humano.  

 

Es la historia un elemento central en la configuración y búsqueda del entender del ser 

humano para Lonergan, y por tanto de la elevación de su conciencia. En la historia se 

hace el sujeto, y es constructor de la misma. Lonergan afirma entonces, que la historia 

procede de acuerdo con la probabilidad emergente, es decir, un curso en el que el sujeto 

a través de la acumulación ordenada de intelecciones y decisiones previas como 

posibilidades concretas, que determinen actos de intelección y decisión, y a través de un 

desarrollo del ser humano y del ejercicio de una consciencia responsable, pueda influir 

en las decisiones sobre el futuro de la humanidad, y por tanto en su historia153. 

                                                           
151 Ibíd., 278 
152 Ibíd., 283 
153 Ibíd., 287 
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El sentido común está relacionado con el quehacer histórico del ser humano. No obstante 

la aberración del sentido común impediría la eficacia del sujeto para integrar ideas 

superiores, tener visión a largo plazo, posibilitar a la ciencia orientar la historia y no solo 

reducirse a conocer154. Y produciría la exclusión de ideas oportunas y por tanto una 

acumulación de la coherencia, que deterioraría la situación social; una irrelevancia 

creciente de la inteligencia y por tanto al deseo por conocer; finalmente, la capitulación 

de la inteligencia desasida y desinteresada, teniendo al sentido común como paliativo155. 

 

Esta situación de desasimiento intelectual ha producido puntos de vista cada vez menos 

comprehensivos en la historia de la humanidad, guerras, intolerancia religiosa, divisiones 

en la Iglesia, incapacidad para solucionar los problemas sociales, trajo el totalitarismo y 

el con él la doblegación de la moral y la transformación del sentido común en una visión 

estrecha156. Es así que cualquier expresión de libertad intelectual, de búsqueda de conocer 

que suene independiente, no tiene más fundamento que un mito inconsciente, mientras 

que el mito consciente logra la subordinación total del ser humano a la realidad157. A 

pesar que Lonergan fundamenta este desasimiento intelectual –y por tanto aberración del 

sentido común- llevado a las últimas consecuencias cuyo resultado es el totalitarismo, 

sería válido preguntarnos si la formación de la conciencia que la Iglesia promueve, no 

fundamenta de modo similar su argumento contra una independencia intelectual, que 

cimiente las bases de una conciencia que pueda actuar autónomamente. 

 

La alternativa que plantea nuestro autor se basa en salir de la sucesión de puntos de vista 

inferiores, del rechazo del acto de intelección producido por el egoísmo individual y 

colectivo, a través de un punto de vista superior fruto de la expansión, el reconocimiento 

y el descubrimiento del principio de que la inteligencia posee sus propias normas, que 

ordena y educa el sentido común, para que salga de su aberración158. 

  

                                                           
154 Ibíd., 286 
155 Ibíd., 288 
156 Ibíd., 290 
157 Lonergan, Insight, 290 
158 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Insight, 293 
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CAPÍTULO 4 

 

4. Aportes al problema de construcción de la conciencia en la Iglesia 

 

Hasta el momento, hemos hecho un recorrido que ha pretendido dar cuenta de una crisis 

social y eclesial, que según nuestro análisis tiene como causa la construcción errada de 

conciencia en el ser humano. Para ello, hemos tratado de pormenorizar los elementos que 

componen dicha crisis, entre los cuales se encuentra la formación de la conciencia en la 

la Iglesia, la cual al reducir dicha formación a un estatus únicamente moral, deja de lado 

otros aspectos fundamentales que hacen parte integral de tal formación. En un segundo y 

tercer momento, abordamos la propuesta de Bernard Lonergan, tratando de comprender 

la forma como comprende el ser humano, para tratar de llegar a una autenticidad del sujeto 

que eleva su conciencia. Esto implicó un recorrido epistemológico por la dinámica 

cognoscitiva del ser humano, que en búsqueda de la verdad se encuentra con lo que es 

verdadero y valioso. 

 

Ahora, para abordar este capítulo hemos dicho que la conciencia que concibe la Iglesia 

para formar es la conciencia moral, asumiendo una moral revelada a saber, “La ley moral 

proviene de Dios y en él tiene siempre su origen. En virtud de la razón natural, que deriva 

de la sabiduría divina, la ley moral es, al mismo tiempo, la ley propia del hombre”159. Por 

tanto, el planteamiento eclesial en primer lugar sostiene que el decidir sobre el bien y el 

mal, es exclusivamente de Dios, por tanto el hombre aunque libre solo puede recibir y 

comprender los mandamientos de Dios160. Esta afirmación eclesial nos resulta 

problemática, pues contradice el sentido de libertad del ser humano al limitarlo 

únicamente a ser receptor de una ley divina, y no como sujeto responsable del ejercicio 

de su conciencia capaz de determinar lo que más le conviene. Proponer una alternativa 

que posibilite la reflexión en el ser humano, promueva su pensar crítico, eleve su 

conciencia y discierna sobre una escala de valores, ciertamente difiere de una recepción 

pasiva de una ley aunque sea divina.  

 

                                                           
159 Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Agosto 6, 1993, numeral 40 
160 Para una mejor comprensión, ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Agosto 6, 1993, numeral 35 
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Nos encontramos con otra dificultad en la construcción de la conciencia en la Iglesia, por 

un lado, ésta concibe la conciencia como el “acto de la inteligencia de la persona, que 

debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situación y expresar 

así un juicio sobre la conducta recta que hay que elegir aquí y ahora”161, es decir, una 

conciencia reducida a un ejercicio mental realizado por el ser humano. Por otro lado, el 

Concilio Vaticano II magnifica la conciencia como “el sagrario del hombre, en el que está 

solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella”162. Es decir, la Iglesia reivindica 

el papel de la conciencia, pero al reducir su dinamismo al ámbito moral dado por la 

Iglesia, le resta responsabilidad y autonomía al ser humano. No obstante, este modelo de 

formar conciencia ha respondido al de Iglesia Sociedad Perfecta el cual ciertamente toma 

distancia de la situación del sujeto actual y ha permanecido durante muchos años. Sin 

embargo, los nuevos aires de renovación de Vaticano II y la gradual apertura de la Iglesia 

ha posibilitado la renovación de la moral y la manera como se forma la conciencia.  

 

Ahora bien, no podemos desconocer que la Iglesia ha reaccionado fuertemente ante 

cualquier teoría que difiera con su planteamiento moral, como ha sido contra algunos 

teólogos que han propuesto una conciencia autónoma capaz de decidir sobre el bien y 

sobre el mal. Según la Iglesia, tal autonomía niega la competencia doctrinal de la Iglesia 

y las normas magisteriales, aún más, afirma que no harían parte de la revelación y por 

tanto de la salvación163. Este planteamiento también resulta contradictorio, pues 

justamente en la libertad y la autonomía del ser humano acontece Dios, en su historia se 

revela y su salvación es en comunidad. 

 

Queremos por tanto, en este tercer momento de nuestra búsqueda, ver la manera cómo la 

propuesta de Lonergan logra responder y aportar a la crisis que determinamos el primer 

capítulo, respecto de la conciencia. Es decir, tratamos de reconocer una alternativa, que 

trate de dar cuenta de la falencia en la formación de la conciencia por parte de la Iglesia, 

si bien no de-construyendo ni eliminando la postura eclesial, si complementando y 

contribuyendo a una lectura más amplia e integral sobre la consciencia en el ser humano. 

 

                                                           
161 Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Agosto 6, 1993, numeral 32 
162 Ibíd., 55 
163 Para una mejor comprensión, Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Agosto 6, 1993, numeral 37 
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Para tratar de comprender una posible aplicación de la propuesta lonerganiana a la 

formación de la conciencia en la Iglesia, proponemos desarrollar un ejemplo de cómo se 

puede llegar a ser un sujeto auténtico y alcanzar un nivel de la conciencia capaz de 

orientarse hacia el bien, la bondad, el amor y en últimas hacia Dios. Llamamos la atención 

sobre lo que supondría la aplicación del método de Lonergan. En primer lugar, no se trata 

de una fórmula ya dada ni de un manual de cómo llegar a ser un sujeto auténtico y que 

eleve su conciencia. En segundo lugar, la propuesta de Lonergan corresponde a una 

dinámica inherente en el ser humano, la dinámica de conocer y de deliberar, las cuales, 

en la medida en que el ser humano se las apropie, logrará salir de su inautenticidad. En 

tercer lugar, la reflexión que hemos hecho sobre Lonergan, nos permite identificar un 

horizonte epistemológico sobre el cual sentemos las bases que nos permitan comprender 

la dinámica de la conciencia, e identificar una posible ruta para formar la conciencia del 

hombre. En cuarto lugar, el proceso dinámico de elevar la conciencia, supone en el 

hombre una apropiación de dicha conciencia a partir del dinamismo que la ha permitido 

constatar que lo que ha experimentado, entendido, juzgado y decido le ha conducido a la 

pregunta por lo valioso y verdadero, es decir al cuestionamiento ético y responsable. Es 

justo a partir de este momento que su deseo por conocer le ha llevado a reconocer su 

necesidad de hallar la verdad, y este deseo solo tendrá su satisfacción en Dios. Es decir, 

la elevación de la conciencia del ser humano le puede permitir hallar al ser humano su 

plenitud cuando llega a estar enamorado de Dios.  

 

Finalmente, durante este cuarto momento investigativo, nos proponemos abordar en 

primer lugar, una parte de la vida de Ignacio de Loyola164, la cual sin duda nos permitirá 

ver con más claridad cómo un hombre logra elevar su conciencia, ser auténtico, auto-

trascender y atender a lo que le dice su conciencia para alcanzar la voluntad y el amor de 

Dios. En segundo lugar, trataremos de reflexionar sobre los aportes que la propuesta de 

Lonergan hace a nuestra pregunta sobre el problema de la conciencia en la Iglesia. 

 

                                                           
164 Ignacio de Loyola (Loyola, España 1491 – Roma 1556) fue un hombre que vivió apasionadamente su 

vida, siempre en búsqueda, procurando hallar el sentido más pleno de su realización. Desde el comienzo de 

su vida adulta en las armas, la fama, el poder, hasta su vida como religioso y hombre de Dios. Son muchos 

los detalles y los momentos interesantes de analizar, sin embargo por razones de espacio solamente 

analizaremos de manera general el momento de la convalecencia hasta la redacción de los Ejercicios 

Espirituales en Manresa. 
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4.1. Formación de la conciencia eclesial en orden a la apropiación de la dinámica 

cognitiva 

 

La propuesta que tomamos de Lonergan respecto a la dinámica cognitiva, para reformular 

una construcción de la conciencia que responda a la crisis eclesial, parte de la necesidad 

de formar un sujeto que despliegue su capacidad inquisitiva en busca de la verdad, del 

bien, de hallarse a sí mismo para luego hallar en él a Dios. Un sujeto cuya conciencia se 

cimente desde el fomento de su capacidad crítica de pensar, de indagar, de buscar, no 

solamente el conocimiento básico sino la necesidad de respuesta de su existencia. Esta 

dinámica cognitiva si bien puede expandirse a partir de la formación de la conciencia del 

sujeto, está presente en éste, aunque quizá no la llegue a desarrollar a plenitud, a través 

del deseo de conocer. 

 

En la vida de Ignacio de Loyola resulta interesante evidenciar la puesta en marcha de su 

dinámica cognitiva en la medida en que su infatigable búsqueda por conocer, por hallar 

la verdad, lo condujo a recorrer miles de peripecias, incluso aquellas que en vez de 

conducirlo a ser auténtico, lo hizo bastante inauténtico. Este primer momento que 

evidenciamos en Ignacio corresponde a la edad de los 26 años, el cual podríamos afirmar 

que su búsqueda le dejaba satisfecho por momentos, pero insatisfecho durante mucho 

tiempo. Ignacio trataba en su discurrir y a través de su experiencia sensible encontrar lo 

que fuera valioso para él, por ello pretendía en la fama, el honor de las armas y la 

conquista de las doncellas hallar su plenitud.  

 

Aunque esta vida cortesana, militar y de vanidad fuera el horizonte de la mayoría de los 

jóvenes de su edad, estaba también cargada de una gran laxitud moral, aventuras 

libidinosas y temeridad al punto de despreciar su propia vida y la de otros165. Este aspecto 

de búsqueda y de conocer en la vida de Ignacio podríamos afirmar que se enmarca en una 

inautenticidad que vive, pero que no logra tomar conciencia del sentido que busca su 

llegar a realizarse. 

 

                                                           
165 Para una mejor comprensión, ver Meissener, Ignacio de Loyola, 59 



65 

Ahora bien, a través de la propuesta de Lonergan para llegar a la autenticidad del sujeto, 

el cual es movido por un deseo desasido, desinteresado e irrestricto por conocer, hemos 

recorrido un camino cognoscitivo de búsqueda por la verdad. Esta búsqueda está recorre 

en un primer momento, varios niveles de la conciencia –empírica, inteligente y racional- 

los cuales hacen parte de la estructura dinámica del sujeto cuando conoce. Y en un 

segundo momento los niveles de la conciencia práctica y religiosa que se orientan hacia 

la deliberación y la decisión. No obstante, debemos aclarar de nuevo que Lonergan 

articula los cuatro momentos, experimentar, entender, juzgar y decidir, pero que 

inicialmente el Insight se enfocó en la forma del conocer del sujeto, pero, luego en Método 

en Teología desarrolla su teoría más integralmente. 

 

Este deseo de conocer se constituye en el motor de la conciencia que se eleva de nivel a 

nivel con la apropiación de las operaciones por parte del sujeto. Esta elevación de la 

conciencia sobre todo cuando llega al cuarto nivel, supone en el sujeto una autenticidad 

pues referenciado en los valores logra auto trascender al nivel moral. Ahora, es claro que 

la categoría de conciencia trabajada por Lonergan no es la misma que la Iglesia pretende 

formar, es decir la conciencia moral. Esta conciencia de la Iglesia está referida al “acto 

de la inteligencia de la persona, que debe aplicar el conocimiento universal del bien en 

una determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta recta que hay que 

elegir aquí y ahora”166. Mientras que la consciencia en Lonergan parte del “darse cuenta 

de cómo conoce”, es decir,  responder al espíritu inquisitivo en el hombre por conocer. 

 

La satisfacción de esta dinámica cognoscitiva que comienza con el ejercicio de la 

inteligencia humana que va más allá de lo sensible hasta conseguir su satisfacción con el 

acto de comprensión al responder ¿Qué es esto?167 No obstante tal satisfacción intelectual 

no logra la realización del espíritu humano, pues pueden suscitarse dudas, ante lo cual se 

abre el camino a la reflexión, la cual sopesa la evidencia, y se pregunta ¿es eso así?168, 

pero no llega a ser suficiente para satisfacer el deseo desasido e irrestricto por conocer. 

Es así que se da un paso importante hacia la deliberación, la cual comprende las 

dimensiones prácticas, interpersonales y existenciales del ser humano, y le llevan a un 

                                                           
166 Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Agosto 6, 1993, numeral 32 
167 Para una mejor comprensión, ver Lonergan Bernard, Derecho natural, 3 
168 Ibíd. 
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nivel moral de cuestionarse ¿es realmente eso valioso? Esta pregunta es la clave, pues ahí 

Lonergan señala dos clases de sentimientos: hacia uno mismo y desinteresados169. Los 

primeros centrados únicamente en el sujeto y los sentimientos desinteresados están en 

orden a reconocer una serie de valores fundamentales: el valor vital de la salud y la fuerza, 

del orden social, de la cultura, de la apropiación personal170.  

 

Retomando el ejemplo de Ignacio de Loyola en la primera etapa de su vida, en su deseo 

por conocer, son los sentimientos centrados en él mismo los que le movilizan. Un 

profundo orgullo y egocentrismo conducen su carácter, los valores y sentimientos que le 

sirven de referencia son los aprendidos en este mundo cortesano de caballerosidad, 

heroísmos y gloria. Sin embargo, luego de servir al duque de Nájera en la defensa de 

Pamplona contra los franceses una bala de cañón le cambió la vida. Las preguntas que 

surgen en Ignacio buscan su respuesta más allá de lo que ha experimentado, entendido y 

razonado, y a pesar que en muchos momentos ha decidido pero en torno a la satisfacción 

únicamente de sí mismo, en esta ocasión el hecho de su herida en la pierna, le mueve a 

preguntarse por lo realmente valioso. 

 

El inquirir que ha conducido al hombre a satisfacer su espíritu, le lleva también a actuar, 

a comprometerse, y esto supone un acto de conciencia, libertad y responsabilidad. El 

referente y criterio primero es la conciencia moral, la cual “no es otra cosa que la 

recurrencia de la pregunta original que no ha sido afrontada”171. Es decir, la elevación de 

la consciencia en Lonergan, la búsqueda por lo verdadero y valioso, tiene como criterio 

fundamental, una conciencia moral que ha logrado expandirse a través del dinámica 

cognitiva a través que hemos hecho dilucidado a lo largo de esta exposición. 

 

El cuestionamiento al que llega Ignacio acerca de su existencia producto de su 

convalecencia, aún estaba cargado de un gran egocentrismo, deseo de heroísmo, 

idealismos caballerescos y orgullo machista. Incluso decidió sufrir el martirio de una 

doble cirugía para gratificar sus propias inclinaciones172, pues la deformación que tenía 

                                                           
169 Ibíd., 4 
170 Ibíd. 
171 Lonergan, Derecho natural, 4 
172 Para una mejor comprensión, ver Meissener, Ignacio de Loyola, 59 
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en su pierna distaba mucho del soldado apuesto y conquistador que quería ser. Quizá en 

este suceso de Ignacio podemos ver una evasión de la pregunta inteligente que podría 

producir un acto de intelección que le permita auto-trascender. Esta evasión puede estar 

fundamentada en la inautenticidad de Ignacio que busca solamente lo agradable-

desagradable, satisfactorio-insatisfactorio y no los valores. 

 

Por otro lado, recordemos que a la dinámica cognitiva que conduce a la auto-

trascendencia se le opone el rechazo a la pregunta inteligente, a saber, la evasión de la 

inteligencia. En nuestro análisis sobre la formación de la conciencia en la Iglesia 

queremos mostrar de qué manera puede ocurrir tal situación de rechazo. Una de las 

razones de evasión del sujeto a preguntar puede estar relacionada al temor. En la historia 

de la Iglesia ha estado presente el temor de los creyentes a perder la salvación173 cuando 

no se lleva una vida moral recta. Este miedo a perder la vida eterna ha servido de elemento 

de control y supone enderezar el camino de los posibles pecadores empedernidos. No 

obstante, no ha hecho sino alejar a muchos creyentes de su comunidad eclesial, 

condicionarles moralmente la capacidad de pensar, criticar y contradecir, un miedo que 

“durará mientras no se ofrezca al ser humano otra salvación que un catálogo de reglas y 

principios moralizantes, en vez de analizar concretamente los problemas reales que 

ahogan la vida del individuo”174. 

 

Esta evasión de la inteligencia fruto del temor, es una tarea que tenemos que corregir 

como Iglesia. Es evidente que desde siglos pasados el miedo a condenarse en el infierno 

ha sido un instrumento de sujeción, control y poder. Sin embargo, la respuesta y análisis 

del creyente actual ha sido reaccionario por un lado, o servil y pasivo por otro. La 

formación de la conciencia debe abordar esta reflexión escatológica con la seriedad que 

merece el tema en todos los escenarios de formación y evangelización, no exclusivizarlo 

en los ambientes de seminarios y universidades.  

 

En este sentido, es necesaria una formación de la conciencia basada en aprender a 

preguntar y cuyo avance permita liberarse de los esquemas condicionantes a través 

                                                           
173 Para una mejor comprensión, ver Doran, La teología y las dialécticas de la historia, 41 
174 Drewermann, Clérigos, 603 
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insight, en otras palabras propiciar el espacio para el desarrollo de la capacidad de 

entender como fuente misma de liberación175. Sin embargo, no es sin más tales 

comprensiones las que liberan al sujeto, sino el despliegue de la dinámica cognitiva, el 

indagar si realmente lo entendido responde a la verdad. Para luego asumir con 

responsabilidad el destino del sujeto, aprehendiendo valores y formulando juicios sobre 

lo que es bueno. Posibilitando espacios para que pueda el sujeto hacer valer su propia 

experiencia en asuntos elementales como su propia vida, su libertad para pensar, para 

sentir y disentir, y por estas razones cohesionarse con una comunidad eclesial que le acoge 

justamente por su diversidad. 

 

En este orden de ideas, si la Iglesia se preocupara por fomentar un espíritu humano más 

auténtico, fruto de la apropiación de las operaciones, de la auto-trascendencia moral, de 

la elevación de la conciencia y sobretodo de la escucha atenta de los tiempos, a partir de 

la experiencia pascual de Jesucristo, se podría ofrecer al creyente una comunidad humana 

que ofrezca un desarrollo cognitivo, personal y espiritual al individuo. En palabras de 

Drewermann “la Iglesia debería romper con su despersonalización sistemática del ser 

humano individual, y debería dejar de diluir los consejos evangélicos en un manojo de 

funciones y deberes, bajo el pretexto de un estado de vida más perfecta”176. A esta toma 

de conciencia sobre la realidad de la Iglesia por dura que parezca, subyace un deseo 

profundo de cambio, de fe, de esperanza y de caridad, que no pretende otra cosa que 

fidelidad a Jesucristo en su misión por construir el reino.  

 

Esta construcción del reino que también es misión de la Iglesia debe atender la liberación 

del hombre, su realización, comprender su situación, ya que lo moral no es lo más 

originario en el ser humano, sino una derivación, y mientras el sujeto no se libere de lo 

que se opone a su auto-trascendencia y autenticidad, el deseo de rectitud moral estará 

necesariamente sometido a la vivencia de un legalismo177. Es por ello que esta alternativa 

lonerganiana de apropiación integral de la persona, casi que equivaldría a una experiencia 

mística, es decir una apertura en la persona a atender lo que sucede consigo misma, una 

                                                           
175 Para una mejor comprensión, ver Doran, La teología y las dialécticas de la historia, 42 
176 Drewermann, Clérigos, 604 
177 Para una mejor comprensión, ver Drewermann, Clérigos, 622 
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escucha al interior, a las infinitas señales del cuerpo, a las operaciones que realizamos, al 

modo como las realizamos, a la conciencia sobre lo que somos178. 

 

Esta alternativa reflexionada por Lonergan es el fruto de un ejercicio de la experiencia, 

razón, el juicio, la deliberación y la decisión, es decir, del despliegue cognitivo y práctico 

que supone la elevación de la conciencia, que cimentado en la experiencia de una fe 

despierta, abierta y sobre todo humana busca el sentido más auténtico de humanidad.  

 

Así, el aporte de Lonergan a una formación de la conciencia en atención a la dinámica 

cognitiva coincide con la exhortación que el mismo Concilio Vaticano hace a la Iglesia. 

La necesidad de cimentar las bases del conocimiento que den razón de la fe, el avance en 

la comprensión de la revelación y la aprehensión de la doctrina de forma más plena179. El 

interés por desarrollar un espíritu inquisitivo en el creyente debe suponer la apertura de 

la teología a las ciencias humanas, el intercambio de saberes que se complemente con una 

lectura enriquecida por la fe. Desarrollar en el creyente un espíritu crítico consigo mismo, 

con los demás e incluso con su propia Iglesia, pero desde el despliegue y apropiación de 

las operaciones que pretenden buscar la verdad, no hacen otra cosa que aportar a la solidez 

de su fe, la creación de una identidad eclesial firme y la vivencia de su ser cristiano con 

mayor coherencia. 

 

Lonergan afirma que por la razón natural el hombre es capaz de conocer con certeza la 

existencia de Dios, es decir, afirmar al Señor y buscar el entendimiento desde la fe pero, 

también desde la aceptación sincera de los presupuestos y preceptos científicos supone 

una mirada en sentido doble del creyente católico de hoy180. En este sentido, la 

importancia que tiene desarrollar la dinámica cognitiva en la Iglesia como parte de la 

elevación de la conciencia es fundamental, pues ello posibilita ampliar y explicitar la 

presencia de Dios en la historia del hombre. Además es necesario que el creyente de a pie 

y no solo el intelectual católico, logre apropiarse de su forma de conocer, que profundice 

en su realidad y en las causas de su sufrimiento, de la crisis que vive su Iglesia, de cómo 

la situación actual social, política y económica se relacionan directamente con su misión 

                                                           
178 Ibíd. 
179 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Insight, 845 
180 Para una mejor comprensión, ver, Lonergan, Insight, 850 
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de ser cristiano, a partir del dar rienda suelta a su capacidad por indagar y hallar lo que es 

bueno, verdadero y valioso. 

 

En el caso de Ignacio, podemos observar en su estado de convalecencia y en su lectura de 

libros sobre la Vida de Jesús en cuatro tomos de Ludolph de Sajonía y la Vida de santos 

de Jacobus Voragine, el comienzo de una dinámica cognoscitiva que le hacía proyectar 

el deseo heroico del caballero sirviendo al rey, con los caballeros de Dios –los santos- 

sirviendo al Príncipe, Cristo Jesús181, pero que le permitirá después reconocerse frágil 

ante Dios e iniciar un camino de discernimiento. En su autobiografía afirma Ignacio182: 

“De estas lecturas adquirió no pocas luces y comenzó a pensar más seriamente en su vida 

pasada y en la gran necesidad que tenía de hacer penitencia por ella”. 

 

Tratemos de comprender ahora lo que Lonergan llama conversión intelectual para 

profundizar en los aportes que este planteamiento le pueda ofrecer a la formación de la 

conciencia en la Iglesia. 

 

4.2. Conversión intelectual 

 

Esta conversión supone una clarificación en el proceso cognoscitivo, en otras palabras 

entender lo que es entender, y favorecer lo que Lonergan llama la unidad de las múltiples 

diferenciaciones de la conciencia183. Es decir, en la conciencia se dan diferenciaciones de 

tipo científico-teóricas, artísticas, estudios especializados y religiosas, la auto-

apropiación de la conciencia supondría una nueva diferenciación que Lonergan 

denomina, conciencia interiormente diferenciada, la cual ha adquirido una comprensión 

habitual de las operaciones y estados de su propia conciencia 184. 

 

                                                           
181 Para una mejor comprensión, ver Meissener, Ignacio de Loyola, 81 
182 Meissener, Ignacio de Loyola, 83 
183 Para una mejor comprensión, ver Vélez, El método teológico, 100 
184 Para una mejor comprensión, ver Doran, La teología y las dialécticas de la historia, 46 



71 

La conversión supone, a partir de la libertad vertical185, “un conjunto de juicios y 

decisiones por las que pasamos de un horizonte a otro más profundo y más 

comprehensivo”186, por tanto el rechazo del otro horizonte supone salir de la 

inautenticidad. En este sentido referirnos a la conversión intelectual supone en el sujeto 

una auto-apropiación cognoscitiva, entender el chispazo inteligente, conocimiento del 

conocimiento, en otras palabras como ya hemos dicho, entender qué es entender187. 

 

En este sentido, “entender qué es entender”   supone, captar con claridad la idea de la 

estructura del conocimiento y da por resultado una filosofía y una metafísica verificable, 

es decir, “una estructura cognoscitiva en cuanto tematizada y formulada, en cuanto teoría 

puede verificarse en los datos de la conciencia”188. La conversión intelectual implica el 

descubrimiento de los bloqueos de la inteligencia, a través de la exclusión de preguntas 

sobre el conocimiento, sobre la objetividad y sobre la realidad189. Este ignorar las 

preguntas en una forma de evasión de la inteligencia, y puede estar presente en un sistema 

dictatorial que alude que la especialidad de inteligencia que posee el dictador es la única, 

y suele tildar de impráctica la inteligencia que busca puntos de vista superiores.190 

Sabemos que no es equiparable un sistema dictatorial con el sistema eclesial actual, no 

obstante sí puede haber similitudes en la medida en que la Iglesia crea ser la única 

poseedora de la verdad, y ante cualquier cuestionamiento o refutación exponga su 

infalibilidad doctrinal. 

 

En este orden de ideas, si la conversión intelectual devela los bloqueos que impiden el 

desarrollo generados por la inteligencia, puede llegar por tanto, a ser el antídoto ante la 

alienación de los individuos y la decadencia histórica191. Este descubrir el origen de la 

alienación a través de la conversión, es posible en la Iglesia en la medida en que la 

formación eclesial de la conciencia apunte a la conversión intelectual del creyente. Ahora, 

                                                           
185 Hemos afirmado en otro apartado que la libertad vertical se diferencia de la horizontal la cual se 

desarrolla en una determinada posición existencial, mientras que en la vertical ocurre un cambio de 

horizonte. 
186 Para una mejor comprensión, ver Pérez, Filosofía y método de Bernard Lonergan, 241 
187 Ibíd., 242 
188 Pérez, Filosofía y método de Bernard Lonergan, 245 
189 Para una mejor comprensión, ver Pérez, Filosofía y método de Bernard Lonergan, 246 
190 Ibíd. 
191 Ibíd. 
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sabemos la dificultad del acceso a la información para propiciar una conciencia crítica y 

una apropiación de las operaciones. Por un lado, por los elevados costos de la educación 

y acceso a un porcentaje del clero, por otro, la dificultad que tiene el mismo magisterio 

de asumir una conciencia formada que cuestione las verdades ofrecidas y protegidas 

durante siglos. 

 

En el ejemplo de la vida de Ignacio de Loyola, la conversión intelectual se puede observar 

en su autobiografía: cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho; “más 

cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento; y cuando en ir a 

Jerusalén […] no solo se consolaba […] más aun después de dejarlo, quedaba contento y 

alegre”192. Se evidencia la estructuración de las reglas de discernimiento que 

posteriormente formulará en los Ejercicios Espirituales, los cuales son fruto de una 

profunda experiencia de conversión religiosa, la cual es la base de la conversión moral, y 

ésta la base de la conversión intelectual y viceversa. 

 

4.3. Formación de la conciencia eclesial en orden al dinamismo de los valores y los 

sentimientos 

 

En el despliegue operacional que hace el sujeto cuando conoce, su conciencia ya no 

empírica, ni intelectual, ni racional, sino responsable, es decir, la conciencia que delibera, 

hace juicios de valor, decide y actúa responsablemente, es aquella que Lonergan llama 

consciencia intencional193 que es equivalente a las cuatro operaciones mencionadas 

anteriormente. Esta consciencia intencional tiene como dinamismo las nociones 

trascendentales de valor, las cuales promueven al sujeto en cada nivel de la conciencia, 

así, a través del deseo de conocer se configura un sujeto que pregunta, indaga, busca, 

confronta y por tanto que tiende a lo inteligible, a lo real, y centra su mundo en este tender 

al bien, en la pregunta por el valor, por lo que realmente vale la pena194. Estas nociones 

trascendentales, dirá en el Método195, conducen al sujeto a plena consciencia, hacia sus 

propios objetivos, y aún más lo provee del criterio de saber si está alcanzado su objetivo. 

                                                           
192 Rambla, El peregrino, 31  
193 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Método, 108  
194 Para una mejor comprensión, ver Neira, El dinamismo de los sentimientos, 464 
195 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Método, 40 
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Esta tendencia al bien, según Lonergan, a la noción trascendental, es decir al valor, difiere 

por un lado, del bien particular que satisface los deseos y apetitos del individuo, y por 

otro, del bien de orden, que asegura el bienestar de un grupo de bienes particulares196. 

Este bien de valor, se refiere a una noción trascendental, en la cual el sujeto tiende al 

conocimiento del valor, aunque todavía no lo aprehenda, por tanto tal sujeto se halla en 

un constante dinamismo de ir más allá, por medio de las preguntas sobre la decisión197. 

 

No obstante, este dinamismo de ir más allá, de la tendencia al bien del sujeto no es sin 

más, un ascenso carente de obstáculos. Debido a la limitación propia del ser humano es 

probable que éste no alcance la realización del valor, y por tanto surja el desencanto198. 

Sin embargo, el dinamismo deliberativo continúa, y esta insatisfacción le mueve a otras 

preguntas de si es todavía valioso aquello que considera lo es. 

 

En la dinámica deliberativa de Ignacio se observa desde un incipiente comienzo la puesta 

en marcha de la búsqueda de la verdad, a saber, “cogiendo por experiencia que de unos 

quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de 

espíritus”. El reconocimiento de la limitación humana en Ignacio le hace dudar, examinar, 

evaluar, escribir199 y discurrir sobre lo que está sintiendo, a través de un movimiento 

constante de su espíritu, si realmente vale la pena lo que experimenta Ignacio. 

 

Así, el dinamismo deliberativo nos conduce además de preguntar por lo verdaderamente 

valioso, a la profundidad del amor, pero también a ser conscientes de lo limitado de 

nuestro amor para alcanzar tal profundidad200. Este desencanto de no hallar la plenitud en 

el valor, además de conducirnos a la altura del amor, nos encausa a la necesidad de estar 

más allá de toda crítica, es decir, a la satisfacción de nuestro preguntar, que según 

Lonergan no es otro que el encuentro con la máxima bondad, o sea el encuentro con 

                                                           
196 Ibíd. 
197 Ibíd., 465 
198 Ibíd., 466 
199 A través de un lápiz rojo escribía y copiaba las palabras que venían de Dios, los Santos, o Cristo, y con 

un lápiz rojo lo que venía de la Virgen María. 
200 Ibíd. 
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Dios201. Por ello cuando no se realiza o se obstaculiza tal dinamismo, al no formar y 

propiciar una conciencia crítica, un posibilitar un espíritu inquisitivo, la posibilidad de 

encaminarnos al amor se reduce más, y por ende a encontrarnos en Dios. 

 

Formar la conciencia en la Iglesia en orden a los valores, supone por tanto una reflexión 

profunda que examine el espíritu humano y promueva en el sujeto una crítica sana pero 

honesta de sí mismo, de los demás y de su comunidad eclesial. Ampliemos ahora el rol 

que tienen sentimientos y valores en la dinámica deliberativa del sujeto. 

 

4.4. El papel de los sentimientos y los valores 

 

Los sentimientos y valores en el ser humano son fundamentales para su auto-

trascendencia. Por auto-trascendencia entendemos la capacidad del ser humano de ir más 

allá de sí mismo hasta realizarse, y en el contexto de Lonergan, no solo para sí mismo 

sino para los demás. La auto-trascendencia conduce a la autenticidad humana a través de 

los sentimientos y los valores. No obstante, Lonergan distingue los sentimientos que 

llamará intencionales porque hacen parte de la conciencia intencional de las tendencias y 

estados como fatiga, ansiedad, rabia etc.202. Los sentimientos intencionales  responden al 

valor, es decir a lo que es aprehendido, conocido y juzgado como bien verdadero203.  

 

Ahora bien, los sentimientos responden a dos categorías, la primera alude a lo agradable-

desagradable, satisfactorio-insatisfactorio, por tanto su valor puede ser ambiguo al 

depender de una respuesta subjetiva del sujeto; la segunda, el objeto al que se tiende es 

verdadero valor que conduce a la auto-trascendencia, y no puede reducirse a una respuesta 

que le agrade o no al sujeto, sino que puede llevar a cabo sacrificios204. Esta respuesta de 

los sentimientos hacia los valores se realiza de acuerdo en una jerarquización de 

preferencia de tales valores (vitales, sociales, culturales, personales y religiosos). En otras 

palabras, “la escala preferencial de valores se convierte en criterio de integración y 

discernimiento del auténtico desarrollo humano”205. 

                                                           
201 Ibíd. 
202 Para una mejor comprensión, ver Vélez, El Método Teológico, 90 
203 Para una mejor comprensión, ver Neira, El dinamismo de los sentimientos, 466 
204 Para una mejor comprensión, Neira, El dinamismo de los sentimientos, 469 
205 Ibíd., 470 
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La escala de valores comienza en el nivel inferior con los valores vitales, los cuales 

corresponden a la salud, la fuerza, la gracia; luego los valores sociales, correspondientes 

a los valores vitales del colectivo y son protegidos por la familia, la sociedad, las 

costumbres; le siguen los valores culturales, los cuales descubren, expresan, critican, 

hacen valioso los fines sociales y la satisfacción de las necesidades vitales; los valores 

personales suponen la realización de los anteriores valores en la persona y por tanto la 

auto-trascendencia moral, el amar y ser amada206. 

 

En la vida de Ignacio de Loyola, se puede inferir la auto-trascendencia moral cuando 

luego de su conversión religiosa, fruto del encuentro con Dios y de un largo proceso de 

elevación de su conciencia. Sin embargo, es valioso encontrar que dicha conversión no 

fue absoluta ni definitiva, sino un proceso de tensión y discernimiento sobre los 

sentimientos y valores. Pues aun cuando Ignacio ya creía que estaba listo para ir a 

Jerusalén y servir a Dios, una mula y la suerte del destino no permitió que el Santo de 

Loyola se convirtiera en asesino: “se determinó en esto, de dejar ir a la mula con la rienda 

suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos; y si la mula fuese por el camino de la 

villa, él buscaría el moro y le daría de puñaladas; y si no fuese hasta la villa, sino por el 

camino real, dejarlo quedar”207. 

 

Según Lonergan, la auto-trascendencia moral afincada en el valor perfeccionado, es decir 

la persona como tal, auténtica, cuyas palabras y hechos inspiran a los demás208. Según 

este planteamiento en Ignacio, es clara una auto-apropiación de su conciencia que logra 

ser referente para aquellos a quienes iba encontrando en su camino, “por este tiempo 

conversaba con Maestro Fabro y Maestro Francisco Javier, a los cuales ganó después para 

el servicio de Dios, gracias a los Ejercicios”209. 

 

En el nivel superior de la escala axiológica se encuentran los valores religiosos, que 

suponen la apertura trascendente del ser humano y la invitación a ese tender radical a 

                                                           
206 Ibíd., 471 
207 Rambla, El peregrino, 37 
208 Ibíd., 472 
209 Rambla, El peregrino, 79 
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experimentar, entender, juzgar, discernir y amar210. Ese tender radical tiene su 

fundamento en Dios, pues él “potencia el amor humano, la moralidad, y la autenticidad 

en todos los niveles del operar humano”211. Vemos entonces que la dinámica cognoscitiva 

y deliberativa en el sujeto, no es sin más el producto de un ejercicio humano 

independiente de su realidad trascendente, sino que justamente tiene su centro y potencia 

en Dios.  

 

Así, al igual que la Iglesia Católica concibe esta centralidad de Dios en el ser humano 

como fundamento último para su acción moral, así también creemos que ésta no puede 

partir de una revelación moral divina, sino que Dios se constituye fundamento porque es 

reconocido por el hombre, al apropiarse de sus operaciones, al ser fiel a su autenticidad, 

al ser consciente el ser humano de Dios en él mismo, por tanto reconocerse hijo y actuar 

en consecuencia moral. En este sentido Dios es fundamento de la acción moral, en esta 

dinámica que desarrolla el ser humano –cognoscitiva y deliberativa- cuando asume su 

responsabilidad de ser y actuar ejerciendo a plenitud su conciencia, y no recibiendo 

pasivamente una norma divina que le oriente qué debe hacer. 

 

De este modo, el criterio para el sujeto de la autenticidad o inautenticidad es la escala de 

valores la cual está inserta en la dinámica de realización personal y comunitaria, por el 

contrario, la desatención a la escala de valores afecta el dinamismo de auto-

trascendencia212. Del mismo modo, desatender cualquier nivel del proceso cognoscitivo 

afecta el resto de niveles, por ejemplo, si de desatiende el experimentar no se podrá 

entender bien, ni juzgar, ni decidir, y al no entender no se podrá juzgar bien213. 

 

El proceso de apropiación y elevación de la conciencia en Ignacio permite evidenciar que 

el camino recorrido hasta ser lo que fue, a saber, San Ignacio de Loyola, estuvo marcado 

por varios momentos de desatención tanto en lo cognoscitivo como deliberativo. Desde 

el inicio de su vida como hombre dado a las vanidades del mundo, y en la búsqueda 

afanosa de deleitarse en ganar honra y el ejercicio de las armas214, Ignacio desatendió el 

                                                           
210 Para una mejor comprensión, Vélez, El Método Teológico, 92 
211 Neira, El dinamismo de los sentimientos, 472 
212 Para una mejor comprensión, ver Neira, El dinamismo de los sentimientos, 472 
213 Ibíd., 473 
214 Para una mejor comprensión, ver Rambla, El peregrino, 27 
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propio cuidado personal, corporal, existencial, su escala de valores respondía a lo 

satisfactorio-insatisfactorio, a lo agradable-desagradable, pero no a lo verdaderamente 

valioso, a la bondad máxima. 

 

No obstante, la experiencia de peregrinaje de Ignacio le llevó a salir de sí mismo y 

emprender un camino de purificación. Acá podríamos afirmar que la escala de valores 

asimilada por Ignacio fue configurándose a medida que crecía en madurez personal, 

espiritual y en discernimiento. El momento de vigilia y velación de armas delante de la 

Virgen de Monserrate, le permitió darse cuenta del paso del caballero galante al caballero 

de Cristo:  

 

Y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, Amadís de Gaula y 

de semejantes libros, veníanle algunas cosas al pensamiento semejantes a 

aquellas; y así se determinó velar sus armas toda una noche, sin sentarse in 

acostarse […] delante del altar de nuestra Señora de Monserrate, adonde tenía 

determinado dejar sus vestidos y vestirse las armas de Cristo215. 

 

Por otro lado, la desviación del proceso cognoscitivo produce también una desatención 

de la escala de valores. En un sistema por ejemplo, una comunidad eclesial X, organizada 

sin tener en cuenta las libertades individuales y colectivas, ni la participación activa en 

tal organización eclesial, generará desviaciones en los valores culturales y personales  

como respuesta de los sentimientos, sesgos en el ejercicio proceso cognitivo y 

deliberativo y el fomento de la decadencia progresiva y el malestar interno de dicho 

sistema216. 

 

Ahora bien, sabemos que la comunidad eclesial, Iglesia Católica, tiene en cuenta las 

libertades individuales y colectivas, y la participación, sin embargo, no es un secreto que 

las libertades son bastante limitadas y la participación casi que nula. Quizá sea esta una 

de las razones de la decadencia y crisis de la Iglesia, la no formación de una conciencia 

sobre la base de la autonomía y el correcto ejercicio de su libertad y discernimiento.  

                                                           
215 Rambla, El peregrino, 37 
216 Para una mejor comprensión, ver Neira, El dinamismo de los sentimientos, 473 
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En este orden de ideas, según Lonergan el sujeto se encuentra en la búsqueda de su 

autenticidad con dos posibilidades, la primera, la auto-trascendencia como dijimos 

centrada en la escala de valores y el discernimiento de tales valores, y la segunda, el auto-

centramiento cuyos valores son ambiguos sustentados en el criterio de lo agradable-

desagradable, por tanto no se da la auto-trascendencia217. 

 

Así auto-trascendencia/auto-centramiento se contraponen en el sujeto que busca 

autenticidad. La búsqueda de realización ciertamente es más breve y superficial en el 

auto-centramiento, pero puede ser un paso previo en el proceso deliberativo. En Ignacio 

es interesante constatar esta dialéctica prácticamente en toda su vida. Uno de los 

momentos más fuertes de conversión ocurrió en Manresa, población pequeña camino a 

Barcelona y donde se internó en una cueva, allí obtuvo de Dios la gracia y el 

entendimiento interior de Jesucristo.  Luego de severas penitencias y ayunos, Ignacio al 

confesarse, el sacerdote le ordenó romper aquella abstinencia, a saber, “más en la fin 

destos pensamientos le vinieron unos desgustos de la vida que hacía, con algunos ímpetus 

de dejalla; y con esto quiso el Señor que le despertó como de un sueño”218. 

 

Ahora avancemos sobre los elementos que constituyen la decisión en el cuarto nivel de la 

conciencia, a saber, los juicios de valor. 

 

4.5. Los juicios de valor fundamento de la decisión 

 

El motor del desarrollo humano para Lonergan se funda en el preguntar, en la necesidad 

de conocer, de fundamentar lo experimentado, lo entendido, de corroborar eso entendido 

con otras preguntas y poder juzgar. Hasta que no haya plena satisfacción en el hombre de 

su espíritu que indaga seguirá buscando lo verdadero y valioso. Por ello, la Iglesia al 

plantear una senda moral ya dada, que establece la “norma” para vivir y más aún para ser 

salvado, cesan las preguntas, y solo valdría el cumplimiento de la ley, es quizá esta 

cesación del espíritu inquisitivo un obstáculo para el progreso y si la puerta de entrada a 

                                                           
217 Ibíd. 
218 Rambla, El peregrino, 45 
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la decadencia -crisis eclesial-. No en tanto, la Iglesia no prohíbe preguntar, pero sí existen 

verdades de fe de carácter dogmático que es imposible de refutar, pues varias de ellas 

tienen carácter de infalibilidad. 

 

Ahora bien, el dinamismo humano generado por el deseo de conocer es llamado 

intencional, mientras que el dinamismo que llevan a los valores, al compromiso, a la 

responsabilidad y a la decisión es llamado existencial, pues se refiere a las preguntas por 

lo que vale la pena, lo importante para la propia vida y la de los demás219. En este sentido 

Lonergan plantea dos tipos de auto-trascendencia, una intencional que conoce lo que es 

así y una moral que va más allá del sujeto y busca lo que es bueno no solo para él, sino sí 

mismo220. 

 

Hemos afirmado que la auto-trascendencia ocurre en el cuarto nivel, es decir en el nivel 

de la decisión, lugar de la libertad. Esta libertad no es indeterminismo sino auto-

determinación, no obstante aunque la acción del sujeto se oriente al bien, tal búsqueda es 

un bien limitado, por tanto implica el discernimiento que en la medida en que opte por un 

bien verdadero en lugar de un bien aparente el sujeto logra la auto-trascendencia moral y 

su autenticidad221. 

 

Ahora bien, la posibilidad de auto-trascendencia en el sujeto solo es posible según 

Lonergan por el desarrollo, el cual consiste en la adquisición de conocimiento y 

habilidades que hacen competente al sujeto en una forma de vida y sensible y disponible 

a los valores222. Lonergan plantea la posibilidad de una transformación del sujeto que 

salga de su inautenticidad a través de una comprensión de sí mismo que supone dejar al 

hombre viejo y revestirse del nuevo (Efesios 3,22), en otras palabras convertirse. Veamos 

entonces de qué se trata la conversión moral propuesta por nuestro autor, y cómo ésta 

puede aportar a nuestro estudio sobre la conciencia en la Iglesia, para tratar de descubrir,  

sí es posible fomentar contextos, espacios, momentos para que ocurra tal conversión en 

la Iglesia. 

                                                           
219 Para una mejor comprensión, ver Neira, El dinamismo de los juicios de valor, 203 
220 Ibíd., 208 
221 Ibíd., 209 
222 Ibíd. 
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4.6. Conversión moral 

 

Los elementos principales de esta conversión son los valores verdaderos, en vez de 

satisfacciones, el conocimiento de la realidad humana y la libertad. Este conocimiento de 

la realidad humana, coincide con el sentido de la comprensión de la encarnación. Es decir, 

una apuesta por la humanización verdadera y esta supone una mirada profunda de su 

realidad. Formar la conciencia moral en la Iglesia debe necesariamente descubrir en la 

realidad humana su sentido más auténtico de servicio y misión. 

 

Volviendo al ejemplo de Ignacio, podemos ver en la redacción y formulación de su obra, 

los Ejercicios Espirituales, una experiencia profunda de Ignacio como fruto de su vivencia 

espiritual en la cueva de Manresa y de conocimiento de su propia realidad y la de la 

humanidad. Estos Ejercicios se constituyeron en “una guía para la renovación espiritual 

en la Iglesia romana durante toda la Contrarreforma, e influencia a través de sus 

seguidores en la Compañía de Jesús”223.  

 

Para Lonergan esta conversión supone en el sujeto un momento existencial que en el 

cuarto nivel de la conciencia implica la decisión y una decisión sobre lo que el sujeto 

quiere hacer de sí224. Este decidir no es otra cosa que el asumir la responsabilidad sobre 

sí mismo, ser consciente de su autonomía y ejercicio de libertad. Autonomía construida a 

partir de una apropiación de sus operaciones, la elevación de su conciencia, y no desde la 

recepción y cumplimiento de un horizonte de salvación sustentado a partir de una 

normatividad moral ya dada.  

 

La conversión moral implica constantemente el discernimiento, un examen crítico, pues 

la realización, la auto-trascendencia, la propia vida del sujeto está llena de 

inautenticidades difíciles de superar, sin embargo, la posibilidad de autenticidad del 

sujeto es posible por lo que Lonergan llama procesos de creatividad y auto-trascendencia, 

sustentados por el don de Dios225. Apostar por la autenticidad de sujeto en el marco de 

una comunidad eclesial, implica un gran desafío para la Iglesia en la formación de la 

                                                           
223 Para una mejor comprensión, ver Rambla, El peregrino, 125 
224 Para una mejor comprensión, ver Neira, El dinamismo de los juicios de valor, 212 
225 Ibíd., 213 
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conciencia, al igual que la invitación de Cristo a construir y vivir el Reino de Dios entre 

nosotros. 

 

La conversión moral y religiosa en Ignacio de Loyola se puede plasmar en un cambio 

radical de vida a partir de varios momentos. El primero el efecto de cambio físico 

producto de la bombarda en Pamplona. El segundo, la interpelación producto de la lectura 

de la vida de Cristo que le movió a repudiar su vida pasada y a vivir para Dios. El tercero, 

el discernimiento elaborado que le llevó a emprender un camino de cambio. El cuarto, la 

experiencia de velar armas, donde aún reconoce que son otros sentimientos y valores lo 

que mueven su vida, y cómo la experiencia religiosa le permite ver todo nuevo. El quinto, 

la profunda experiencia espiritual que le permitió redactar los Ejercicios Espirituales, en 

los cuales propone un examen continuo de la vida, la conciencia y el espíritu, y que 

desarrolla a lo largo de cuatro semanas que recorren la vida de Cristo, y le permiten al 

ejercitante tomar conciencia sobre su vida y su respuesta a la voluntad de Dios. 

 

4.7. Formación de la conciencia eclesial en orden a ser en el amor 

 

Para propiciar las condiciones que fomenten el desarrollo cognitivo y deliberativo, es 

necesario que la Iglesia abra espacios fraternos de amor, es decir no basta formar 

conciencia únicamente resaltando y generando un pensamiento crítico. Es imprescindible 

que dicho proceso esté impregnado por el don del amor, de la acogida, del respeto a la 

diferencia, de la disponibilidad de escuchar, de la comprensión de la singularidad por 

parte de una comunidad eclesial que es capaz de salir de sí misma para reconocer al otro. 

Pues solo el amor libera al sujeto para ser creativamente auto-trascendente, y como dirá 

Lonergan la auto-trascendencia de personas inteligentes, razonables y responsables solo 

se da cuando estamos enamorados226. 

 

Es por ello que ser en el amor es la resultante del sujeto auténtico en Lonergan que se ha 

auto-apropiado de sus operaciones y ha elevado su conciencia a través de su respuesta a 

la escala de valores que le posibilita auto-trascender. En este sentido ser en el amor para 

un sujeto auténtico se constituye en el elemento culmen cuando éste se experimenta 

                                                           
226 Para una mejor comprensión, ver Doran, La teología y las dialécticas de la historia, 43 



82 

enamorado, claro está no cualquier amor sino el amor a Dios. Pero, veamos qué supone 

este amor hacia Dios y qué lo fundamenta. 

 

Toda la dinámica cognitiva y deliberativa que el sujeto realiza es un movimiento 

constante, un preguntar, un despliegue de las operaciones hasta que cese y sea satisfecho 

el deseo desinteresado e irrestricto de conocer. Según Lonergan cada pregunta para la 

inteligencia, la reflexión y la deliberación corresponde a un principio de movimiento, sin 

embargo tales principios hacen parte de un principio más profundo y comprehensivo que 

va más allá de los mismos principios, a saber, el hecho de enamorarse, el cual es purgativo 

e iluminativo, implica el movimiento y el reposo, y se constituye en el proceso de auto-

trascendencia en el sujeto227. 

 

En el proceso de auto-apropiación de las operaciones del sujeto que conoce, ocurre el 

chispazo que le mueve a continuar preguntándose si lo que ha experimentado y entendido 

es así, y comprobado con el juicio que realmente es así. En este momento se da el 

despertar de yo inteligente, el cual agrupa, extrapola y generaliza el pensamiento que ha 

trascendido del entorno animal al universo del ser; luego se da el yo razonable que 

distingue el hecho de la ficción, y finalmente el yo moral que avanza de las satisfacciones 

individuales a los intereses del grupo y más allá de éstos, al preguntar por lo realmente 

valioso228. 

 

Al enamorarse le subyace esta pregunta por lo realmente valioso, suelo fértil de una 

conciencia intranquila que busca, indaga, propone, más que para una verdad hallada, un 

logro obtenido, es lo que Lonergan llama una conciencia punzante, insistente, en otras 

palabras una conciencia moral, que logra su descanso en la paz del espíritu que confirma 

que las elecciones que hemos hecho en el nivel deliberativo son verdaderamente 

valiosas229.  

 

Porque la auto-trascendencia alcanza su fin no en la justicia sino en el amor y, 

cuando nos enamoramos, entonces la vida vuelve a comenzar. Un nuevo principio 

                                                           
227 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Derecho natural, 5 
228 Ibíd. 
229 Ibíd., 4 



83 

asume el mando y, en la medida en que Este perdure nos eleva por encima de 

nosotros mismos y nos lleva consigo como partes dentro de una totalidad dinámica 

cada vez más íntima e incluso más liberadora230. 

 

La experiencia espiritual y de discernimiento que tuvo Ignacio en su recorrido hasta la 

cueva de Manresa le permitió discriminar los espíritus y ahondar en la experiencia de 

Dios. Podemos afirmar sin duda que Ignacio vivió la experiencia de enamoramiento de 

Dios, es decir la conversión religiosa. Un ejemplo concreto se puede observar en la 

Tercera semana cuando formula los tres grados de humildad, siendo el tercero el más 

perfecto y de unión con Dios, a saber, “a fin de imitar a Cristo Nuestro Señor, quiero y 

elijo la pobreza con Cristo, ser pobre en lugar de rico, elijo el oprobio con Cristo repleto 

de él en lugar de honores; deseo ser valorado como despreciable y bufón de Cristo231”. 

 

Así, el enamoramiento producto de una búsqueda de autenticidad del sujeto, pasa por un 

proceso de purificación, no es únicamente un camino ascendente de progreso y respuesta 

a los sentimientos en valores vitales, sociales, culturales, personales y religiosos, sin 

resistencias incluso del mismo sujeto. La autenticidad de la humanidad del sujeto implica 

una lucha por salir de la inautenticidad a la autenticidad, una tensión que suscita el 

preguntar, una búsqueda de la verdad que puede conducir al egoísmo. 

 

En Ignacio, la transformación de su vida evidencia una continuidad del gallardo hidalgo 

al posterior asceta y místico, no obstante una alteración de la escala de valores y la 

integración del ego del peregrino232. La fortaleza e incluso obsesión y fanatismo de 

Ignacio le posibilitaron llevar a cabo las ambiciosas empresas que pretendía, y una 

profunda confianza y fidelidad a Dios, rasgos propios del caballero. 

 

La autenticidad del sujeto implica pasar de una moral de normativa a una autonomía 

moral. Es decir, supone que el sujeto se descubra a sí mismo fuente de valores, y que 

atravesando cada nivel en el proceso cognoscitivo y deliberativo se desarrolle y descubra 

aquello que es digno de realizarse para su vida. Sabemos que este deseo de conocer y por 

                                                           
230 Lonergan, Derecho natural, 5  
231 Para una mejor comprensión, ver Meissener, Ignacio de Loyola, 143 
232 Ibíd., 148 
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tanto de deliberar está presente en el sujeto, y en la medida en que éste sea atento, 

inteligente, razonable y responsable, pero sobretodo ame, el sujeto logrará auto-

trascender y realizarse. Sin embargo, cuando el sujeto ama a Dios logra realizarse 

plenamente, hallar la paz y satisfacerse interiormente, y este amor no solo es fruto del 

proceso dinámico del conocer y deliberar, sino que es don de Dios. Así, aunque al proceso 

de enamoramiento le subyazca toda la dinámica cognoscitiva que hemos evidenciado, y 

el proceso deliberativo a través de la expresión de los sentimientos y valores, es el amor 

de Dios como don, el único que puede conducir a una plena humanidad, autenticidad y 

auto-trascendencia del ser humano. 

 

En este orden de ideas, la conciencia moral que la Iglesia trata de formar y en sí su misión 

evangelizadora tiene como referente principal este don del amor de Dios a los seres 

humanos que hemos mencionado. No obstante, carece del proceso dinámico que hemos 

dilucidado a lo largo de este escrito que pretende en el sujeto una auto-apropiación de sí 

mismo para que pueda ser respuesta a este amor gratuito ofrecido por Dios. 

 

Este amor al que es invitado el ser humano a vivir y a ser en él, puede transformarlo en la 

medida en que se eleve su conciencia y se abra al don del amor de Dios como respuesta 

de su búsqueda constante. Ahora, el enamorarse de modo irrestricto de Dios, ocurre 

cuando se agotan las preguntas que nos han llevado de un nivel de conciencia a otro, pero 

que en la experiencia profunda de encuentro con Dios fija un límite a nuestra capacidad 

irrestricta de preguntar233. Sin embargo, debemos reconocer de nuevo que apropiarse del 

proceso dinámico del conocer es pieza clave, pues cuando se da el chispazo inteligente, 

se puede percibir que hay una normatividad inteligente ineludible que exige el 

compromiso existencial234. Es decir, tal compromiso exige una respuesta más allá de lo 

comprendido y deliberado, por ello el sujeto que incluso no crea en Dios ni en su amor, 

pero realice un serio y profundo recorrido por conocerse a sí mismo, se verá 

necesariamente interpelado a comprometerse con una existencia que hallará su sentido 

último en el amor de Dios. 

 

                                                           
233 Para una mejor comprensión, ver Pérez, Filosofía y método de Bernard Lonergan, 328 
234 Ibíd., 330 
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En este orden de ideas, el aporte de esta reflexión sobre “ser en el amor” de Lonergan a 

nuestro problema de la conciencia en la Iglesia, debe apuntar a la apertura de espacios al 

interior y exterior de la comunidad eclesial que promuevan al sujeto a una experiencia 

profunda de Dios. No se trata únicamente de generar lugares de avivamiento, grupos o 

movimientos carismáticos que difundan encuentros festivos con Dios, sin demeritar de 

ninguna manera el valor que tiene estas experiencias. Se trata pues de cultivar una 

profunda experiencia de Dios en los creyentes quienes a través del discernimiento puedan 

reconocer su respuesta al amor de Dios. El propiciar espacios de vida y de fe, que retomen 

los elementos estudiados en la conversión intelectual y moral, que dialoguen con la 

experiencia de fe, y que pretendan en el sujeto la conversión religiosa. 

 

Espacios eclesiales que promuevan el conocimiento interior del creyente, de su realidad 

tanto social como eclesial, que el sujeto pueda apropiarse de un camino moral porque lo 

reconoce verdaderamente valioso, no porque una Iglesia o institución se lo imponga, pues 

es claro que nada ni nadie puede hacernos sujetos morales, sino es a partir de la propia 

conciencia elevada que lo reconoce realmente bueno. Fomentar en la comunidad el uso 

de un método que posibilite la apropiación de la conciencia en el sujeto, tanto en su vida 

personal y comunitaria, como espiritual, eclesial y social. 

 

En esta perspectiva, debemos afirmar que el amor de Dios sobrepasa cualquier límite y 

barrera, pues supera en gran medida el amor humano, que no llega a ser absolutamente 

genuino, mientras que el amor de Dios  implica todos los valores, es decir, terminan trans-

valuándose en el amor religioso, por ejemplo el de una madre que ama a Dios en su hijo235. 

Este amor irrestricto hacia Dios como don mismo ofrecido por él, supone en el sujeto una 

cooperación en toda su persona, al obrar, al pensar, al sentir, en la medida en que 

comunica un nuevo horizonte que transforma el corazón del sujeto, en otras palabras se 

convierte236. 

 

Ignacio de Loyola en su proceso de conversión y búsqueda de su ser auténtico, logra 

reconocer que sólo en Dios puede plenificarse y realizarse. Desde el inicio Ignacio de 

                                                           
235 Ibíd., 331 
236 Ibíd. 
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Loyola por amor a Dios quiere realizar grandes hazañas. De igual manera, la experiencia 

profunda en la cueva de Manresa le lleva al plasmar el final de los Ejercicios Espirituales 

con la cuarta semana, la contemplación para alcanzar amor237, en la que refleja una 

experiencia mística y amorosa del hombre con su creador –Dios-. Un reconocimiento de 

la fragilidad de la humanidad del sujeto, pero en su deseo irrestricto por amar, fruto del 

don Dios, logra auto-trascender y conseguir su autenticidad. 

 

4.8. Conversión religiosa 

 

La conversión religiosa supone el enamoramiento de Dios, la vocación misma a la 

santidad, para el cristiano el reconocimiento del amor de Dios derramado en el creyente, 

quien es capaz de entregarse totalmente, a través de la gracia que convierte el corazón de 

piedra en corazón de carne238. Acá Lonergan distingue dos tipos de gracia: operante y 

cooperante. La primera es la acción misma de Dios –conversión religiosa-, la cooperante 

implica la libertad humana en las buenas acciones y la transformación gradual del sujeto 

en su vivir, pensar, sentir, actuar239. Es pues la conversión religiosa “un estado de total 

enamoramiento, como fundamento eficaz de toda auto-transcendencia ya sea en la 

prosecución de la verdad, o en la realización de los valores humanos, que el hombre 

adopta con relación al universo, a su fundamento y a su finalidad”240. 

 

La conversión religiosa va más allá que la conversión intelectual y moral, éstas suponen 

una denodada búsqueda del espíritu humano por hallar plenitud, pero solo la logra cuando 

el sujeto existencial se transforma en un hombre enamorado, aprehendido, cautivado por 

la totalidad del amor241. Esta transformación conlleva a una profunda alegría que no es 

fruto ni mérito del sujeto, sino de Dios, como la consolación sin causa precedente que 

afirma San Ignacio en sus Ejercicios Espirituales242. 

 

                                                           
237 Loyola, Ejercicios Espirituales y autobiografía, numeral 230 
238 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Método, 234 
239 Ibíd. 
240 Lonergan, Método, 235 
241 Para una mejor comprensión, ver Lonergan, Método, 236 
242 Loyola, Ejercicios Espirituales, numeral 330 
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El enamoramiento de Dios de un sujeto finito y limitado, implica que ha sido Dios quien 

ha querido tal amor, pues nuestra reducida capacidad solo es aumentada en la medida en 

que trascendamos y eso solo es posible plenamente por el don de Dios. Así pues 

enamorarse de Dios, implica que Él ha hecho morada en el sujeto, y por tanto le posee, o 

mejor el sujeto es poseído por Dios243. Cuando el sujeto ha sido poseído no puede menos 

que experimentar el amor irrestricto, la verdad, belleza y bondad misma244 capaz de 

posibilitar en el sujeto la total donación. 

 

De este modo, una tarea clave de la Iglesia sería promover un desarrollo y elevación de 

la conciencia en el creyente. Como ejemplo propusimos a Ignacio de Loyola, pero son 

muchos los hombres y mujeres (Charles de Foucauld, Teresita del Niño Jesús, Dalai 

Lama, etc.) que en su búsqueda espiritual coinciden con la necesidad de profundizar y 

expandir su conciencia. 

 

Así, proponer una reflexión sobre la crisis en la Iglesia, nos implica a los que hacemos 

parte de ella, no únicamente a la societas perfecta que en algún momento se pensó y de 

diversas maneras ha permanecido y asimilado, es decir, la jerarquía y su clero. El cambio 

de paradigma sobre el cual números teólogos y estudiosos han apelado, supone una 

transformación de la conciencia, en otras palabras, posibilitar, buscar, fomentar, 

promover las conversiones enunciadas anteriormente. 

 

4.9. La necesidad de construir la conciencia desde otro modelo eclesial 

 

Hemos tratado de aproximarnos a una crítica constructiva sobre al modelo de formar la 

conciencia en la Iglesia desde la perspectiva de sociedad perfecta que ha imperado desde 

siglos. Hemos dicho que este modelo eclesial nos resulta problemático en la medida en 

que forma conciencias basadas en la sujeción a una norma tan estricta que puede llegar a 

pasar por encima del sentido humanidad propuesto por Jesús.  

 

                                                           
243 Para una mejor comprensión, ver Pérez, Filosofía y método de Bernard Lonergan, 333 
244 Ibíd. 
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Por ello, nos parece pertinente esbozar de manera general un modelo eclesial que pueda 

ofrecer un espacio idóneo para formar una conciencia autónoma y libre en la que el 

creyente formado logre ser autor y partícipe de su historia y de su comunidad eclesial. En 

otras palabras una formación integral de la conciencia.   

 

Hans Küng nos propone: una Iglesia communio –koinonía; una comunidad de fieles en 

Cristo y entre ellos mismos; una pluralidad en la unidad en la que la autoridad vaticana 

se libere de la neoescolástica medieval determinada por los dogmas; una participación 

real de los fieles en la elección de sus obispos y una verdadera inclusión y reconocimiento 

de la mujer dentro de la Iglesia245.  

 

La necesidad de pensar otro modelo de Iglesia implica la elevación de una conciencia que 

en Juan XXIII le hizo abrir las ventanas de la Iglesia para que entrara el aire y cuyo fruto 

fue el Concilio Vaticano II después de varios siglos de mantener el mismo esquema 

eclesial. Sin embargo, esta toma de conciencia es necesario hacerla comunitariamente 

para que surja una transformación real. Si se realiza de manera impuesta, sin un consenso, 

sin un reconocimiento de los problemas acuciantes que vive la humanidad, pierde todo 

sentido dicha intención. Por ello, el modelo eclesial que sugerimos tiene su raíz en 

comunidad. Parafraseando algunas clases de eclesiología del profesor Alberto Parra, 

afirmamos que tal comunidad tiene su sentido en la instauración del Reino de Dios 

propuesto por Jesús, no por la importancia de institucionalizar y jerarquizar. De este 

modo, tiene sentido una Iglesia cuyo símil es el cuerpo y cuya cabeza es Cristo, unidos 

ambos bajo un mismo Espíritu.  

 

La Iglesia tiene también como modelo comunitario el fundamentado en la Trinidad –Dios 

Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo- el cual tiene su razón de ser en una igualdad 

fundamental en la que todos los miembros del cuerpo eclesial son importantes, 

reconociendo los distintos carismas –diversidad funcional-. Así, una Iglesia ícono de la 

Trinidad circular y comunitaria, es un enorme desafío que como cristianos debemos 

construir. Por ello, el modelo eclesial circular-comunitario e ícono de la Trinidad 

posibilita la formación de una conciencia en los creyentes más integral, pues les forma en 

                                                           
245 Para una mejor comprensión, ver Küng, Hans, Cambios de modelo de Iglesia 
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la co-responsabilidad de pensar en el otro, en la institución, en la importancia de vivir una 

vida moral de acuerdo a sentido de humanidad propuesto por Jesús.  Una formación que 

promueva un espíritu crítico que discierna los signos de los tiempos y que sea capaz de 

reconocer con honestidad y caridad las cosas por cambiar. En este orden de ideas, Dulles 

Avery propone una Iglesia basada en el espíritu más auténtico de Cristo –el servidor-, 

pues es justamente allí que radica la coherencia del anuncio de la Buena Nueva y el reflejo 

que el Espíritu de Dios habita en ella246.  

 

  

                                                           
246 Para una mejor comprensión, ver Dulles Avery SJ, Modelos de Iglesia, 89  
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CONCLUSIONES 

 

 Hemos tratado de emprender una ambiciosa empresa al evidenciar la necesidad 

de transformar la manera como la Iglesia forma la conciencia en el hombre. Esta 

manera de aportar a la construcción de la conciencia en los cristianos es 

problemática al no pretender desde la libertad del hombre que él mismo pueda ser 

sujeto de su historia y por tanto descubra el llamado que hace Dios a su vida. Es 

por ello que este sencillo escrito pretende ser un motivo de reflexión de los 

muchos que existen sobre la crisis eclesial y la necesidad de renovarnos como 

Iglesia. Anhelamos que la Iglesia logre formar en un espíritu crítico, de 

discernimiento, cimentada en los valores del Evangelio, con libertad y desde el 

ejercicio de todas las capacidades del hombre al servicio de la búsqueda de su 

autenticidad y su esencia como cristiano. Esto pretendemos con este texto.  

 

 De igual modo, reconocer la inmensa riqueza que nos plantea el estudio de 

Bernard Lonergan sobre la comprensión humana, sobre la necesidad de aplicar un 

método inherente a nosotros basado en la búsqueda desasida por conocer y hallar 

la verdad. La importancia que esta búsqueda esté referenciada en los valores, en 

la máxima bondad, en el amor, es clave pues nos plantea realmente la integridad 

de una formación que no se reduce únicamente al estadio moral, sino que llega a 

esa necesidad de moralidad luego del desarrollo del dinamismo de la conciencia 

que le conduce allí. Es por ello que la Iglesia tiene una gran responsabilidad de 

propiciar espacios, recursos, personas para que se logre tal formación. Pero 

también es necesaria una renovación interior eclesial a través de este camino que 

hemos propuesto a través de las dinámicas cognoscitivas, morales y desde la 

perspectiva de ser en el amor. 

 

 Reconocemos cada vez más las valiosas iniciativas de un sector en la Iglesia que 

ha aportado a la renovación de una moral acorde a nuestras realidades. De igual 

modo, reconocemos el sincero esfuerzo de la Iglesia por abrir espacios para que 

los cristianos de a pie se formen con calidad para que den razón de su fe. Ha sido 
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sin duda un proceso lento, pero que poco a poco ha mostrado resultados. La razón 

por tanto de asumir una postura crítica de como se ha formado la conciencia del 

creyente, nos permite justamente caer en la cuenta de la necesidad de un cambio, 

de atención, de escucha a lo que el Espíritu de Dios presente en nosotros nos va 

suscitando.  

 

 La importancia de evidenciar la grave situación que puede generar una mala 

formación de la conciencia, nos debe llevar justamente a crecer en reflexiones y 

en generar espacios donde podamos visualizar los signos de los tiempos, y cómo 

la conciencia nos posibilita tal horizonte. Callar la conciencia, o pretender ser la 

voz de la conciencia de una comunidad, es absolutamente contrario al espíritu de 

Jesús y a la manera como anunció la Buena Nueva. Un anuncio liberador de la 

persona, quien a través de la apropiación de la conciencia intencional logra acoger 

el sentido de revelación de Dios para vivirlo y liberarse a través de su comunidad. 

 

 Finalmente, salir de la Iglesia como nos invita el Papa Francisco, implica no solo 

la actitud física de salir y abrir las puertas, sino de abrir nuestras mentes, nuestro 

corazón, nuestro espíritu para renovarnos, para cuestionarnos, para afrontar 

nuestros miedos y por medio de este espíritu inquisitivo del preguntar y el conocer 

no temer cuestionar nuestra propia forma de actuar así esta esté consolidada desde 

siglos, pues solo nuestro espíritu y nuestro corazón descansará cuando luego de 

dar rienda suelta a la necesidad de conocernos, de cuestionar, de estudiar, 

llegaremos a una verdad que logre satisfacer nuestras preguntas, nuestra 

experiencia, nuestro juicio, nuestras decisiones, esta verdad tiene su plenitud en 

el enamoramiento del único ser que puede llenar nuestro espíritu y darnos aún 

más, las capacidades para ir donde jamás pensamos llegar, es decir, ese ser no 

puede ser otro que Dios. 
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