
LOS VALORES DE LA CONCIENCIA 

 

Definimos a la “conciencia” como la capacidad del ser humano de 

reconocer la realidad circundante y 

de relacionarse con ella. Así tenemos 

que hay tres formas de relación muy 

interesantes que deben involucrar 

valores positivos susceptibles al 

desarrollo. 

 

La primera sería con nosotros 

mismos, cuidando de nuestro 

cuerpo, en la alimentación y 

subsistencia, cultivamos valores vitales. La segunda sería con los demás, el 

entorno familiar, laboral y social, aplicando el desarrollo de la tolerancia y 

respeto por los demás, cultivamos los valores humanos. Y la tercera sería 

con nuestra realidad interior o nuestro Ser que nos ofrece ascender en la 

escalera espiritual con sus niveles correspondientes. Esa relación es a la cual 

aludía la Sabiduría antigua de los Nawatls que, “sabían dialogar con su 

propio corazón”  

 

Cuando nacemos, tenemos que aprender a relacionarnos. La 

subsistencia -en primer lugar- desde el ámbito, vegetativo impele a la 

nutrición. Pero incluso aquí, el santo de Hipona (San Agustín) ya ve el 

aspecto egocéntrico del ser humano, reclamando con insistencia el 

preciado alimento. La moderación será el primer valor a aprehender. 

 

Se puede acudir a la fuerza, a la imposición o a la coacción, pero eso 

no implica un aprendizaje conscientivo. La conciencia solo aprende por sí 

misma con la experiencia y el anhelo de conseguirlo. Ello solo es posible a 

partir de los siete años de vida, cuando ha sido formada la personalidad que 

le otorgará cierto grado de discernimiento. A la par que, puede ser 

inculcado con el buen ejemplo de sus mayores. 

 

Con la madurez llega la “consciencia” que, implica el conocimiento 

del bien y del mal que, permite a la persona enjuiciar la realidad y los actos 

propios o ajenos. Engloba al sentido moral o ético de la persona. Así mismo 

es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene sobre sí, en 



sus actos y reflexiones. Si pierde su consciencia, no se percibirá a sí mismo, 

ni al mundo que le rodea. 

 

Dice Confucio: “Una vez 

profundizados y penetrados los 

principios de las acciones, los 

conocimientos morales alcanzan el 

supremo grado de perfección. Una vez 

que los conocimientos morales han 

alcanzado el supremo grado de 

perfección, las intenciones se hacen 

puras y sinceras. Una vez que las 

intenciones se han hecho puras y 

sinceras, el alma se reviste de probidad 

y rectitud. Una vez que el alma se 

reviste de probidad y rectitud, el 

hombre alcanza una superior conducta 

moral. Una vez que el hombre ha 

alcanzado una superior conducta 

moral, la familia se organiza y dirige 

perfectamente. Una vez que la familia 

se ha organizado y dirigido perfectamente, el reino está bien gobernado. 

Una vez que el reino está bien gobernado, el mundo goza de paz y se 

desenvuelve según la armonía” 

 

Los principios de las acciones mencionados por Confucio, no son otra 

cosa que los valores de la conciencia. Debemos procurar en la vida 

profundizar en estos principios, hacer de ellos un objetivo a alcanzar. 

Desarrollarlos. Inculcar su valor en nuestros descendientes, si queremos 

alcanzar la felicidad y la armonía, sin temor a la crítica de aquellos que 

llaman a la educación fundamental, “manipulación”. 

 

La conciencia como parte inherente del ser humano -según la filosofía 

gnóstica- se asoma a la teoría neoplatónica de los grados del Ser, 

estableciendo una jerarquía que va de los seres inanimados a Dios, pasando 

por los seres vegetativos, los sensitivos y los racionales en el mundo físico; 

y por los ángeles en lo espiritual. No nacemos con todo aprendido, más bien 

nacemos para aprender y ascender hacia vibraciones más sutiles. 

 



Esta jerarquización viene implícita en el desarrollo de la conciencia 

propuesto por el Maestro Samael. Escalando los grados del Saber y del Ser. 

¡Despertando la conciencia! Aquí debe establecerse una correcta función 

de los educadores para inculcar valores. Propugnando por mentes limpias 

y sanas que conceptúen lo más objetivamente posible la vida y su 

significado; Proyectando su propia luz o carisma personal. Instruir no es 

imponer. Orientar es necesario.  

 

Así lo indica el Maestro Samael: “La educación fundamental es la 

ciencia de la conciencia. La ciencia que nos permite descubrir nuestra 

relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas.” 

 

Si dejamos a un niño solo, su propia cualidad humana lo hará buscar 

respuestas metafísicas, lo hará indagar sobre asuntos existenciales... y tal 

vez, equivocarse lamentablemente. San Agustín decía que “El alma es 

inmortal, pero no es eterna” … ¿Qué quiere decir esto? Que es libre y que 

puede perderse. “Un alma se tiene, un espíritu se es”. Puede, por lo tanto, 

tomar el camino que guste, ya sea para ascender o descender en la 

jerarquía del Ser. He ahí la libertad humana. 

 

“Necesitamos maestros, instructores o guías espirituales, autoridades 

de gobierno, padres de familia, etc., plenamente auto-conscientes. Sólo así 

podemos hacer de verdad un mundo mejor” S.A.W. 

San Agustín decía que “la sociedad es necesaria para el individuo” 

 

Del mismo modo lo indica el Maestro Samael: “De la relación del 

individuo con otros individuos, resulta la sociedad, el tipo de relaciones 

individuales, determina el tipo de sociedad. El gobierno es el resultado de la 

sociedad, la sociedad y el gobierno son la extensión del individuo. Si el 

individuo es cruel, egoísta, codicioso, envidioso, ambicioso, perverso; la 

sociedad será eso y el gobierno será eso”.  

 

Santo Tomás de Aquino añadía que “todas las sustancias reciben la 

existencia (esencia) de Dios”, porque el Creador queda implícito en su Obra. 

Si es así, las circunstancias que vive cada alma, son “sugeridas” por su Ser 

Interno, con un propósito específico de estudio, para su desarrollo.  

 

Esta sugerencia no implica la marginación o enajenación del 

“estudiante”, al contrario, pues como dice la ley penal “El desconocimiento 

de la Ley, no excluye su cumplimento”. Cada persona sabe perfectamente 



donde radica la positivo y cuál es su límite. Como dijera Benito Juárez: “El 

respeto al derecho ajeno, es la paz”. 

 

“Es URGENTE enseñarles a las nuevas generaciones a no temer y a no 

buscar seguridades en nada ni en nadie. Es indispensable que todo individuo 

aprenda a confiar más en sí mismo. (…) En la vida práctica cada ser humano 

sirve para algo y lo importante es saber para qué sirve cada cual. Es deber 

de los maestros (y padres) descubrir la vocación de cada estudiante y 

orientarle en ese sentido. Aquel que trabaje en la vida de acuerdo con su 

vocación, trabajará con amor verdadero y sin ambición”.  S.A.W. 

 

Cultivar en los seres humanos valores conscientivos, nos ayudará a 

construir sociedades más justas, el Amor y la Sabiduría han regido siempre 

a las sociedades teocráticas. Potenciando los valores de la conciencia, el ser 

humano llega a su vibración más elevada, su propio Dios. 

 

Sagrario Galdós 

 

 


