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La realidad de la conciencia 

 

 “Es mucho menos pesado tener a un niño en brazos que cargarlo sobre la conciencia”  

Jérôme Lejeune (1926-1994)  

La proyectada intervención en un foro profesional ha conducido a los 

abajo firmantes a profundizar en este tema tan importante como controvertido. 

Al igual que siempre que actuamos con interés, amorosamente, la tarea resulta 

bien pagada en satisfacción y madurez personal. ¿Verdad que es así, queridos 

lectores? 

El título completo del tema anunciaba “La conciencia de la realidad y la 

realidad de la conciencia”.  Un binomio que llena de aventurado entusiasmo y 

descubre un corazón empeñado en la búsqueda de la verdad. En esta columna 

nos centraremos únicamente en la segunda parte. Gran tarea, envidiable afán 

ese que cada día nos conduce al “qué” y al “para qué” de los sucesos, los 

encuentros y las ocupaciones de cada día. 

Fue hace poco más de un siglo −allá por el año de 1913− cuando el 

psicólogo John B. Watson definió el Conductismo, subrayando que el objeto 

real de la psicología es el comportamiento del ser humano y afirmando que el 

concepto de conciencia no era en absoluto preciso, ni siquiera utilizable. En su 

faceta de investigador experimentalista consideraba que la existencia de la 

conciencia está relacionada con mitos de la antigüedad tales como la 

superstición o la magia. En su opinión, es un concepto inútil y que entorpece el 

desarrollo de la Psicología científica y que, por lo tanto, debe ser eliminado, al 

igual que en circunstancias complicadas se arroja por la borda el lastre sobrante 

de una embarcación.  

Pero ya advertíamos que es un tema controvertido y que, también, puede 

defenderse su interés e innegable provecho para el feliz desarrollo de nuestra 



vida cotidiana. ¡Qué diferente resulta caminar por el vivir sin más, que hacerlo en 

compañía de esa atenta serenidad ilusionada que nos permite mirar con cariño 

lo que nos va sucediendo! 

Todo eso es posible porque nos acompaña esa “brújula del bien” que es 

la propia conciencia, que nos anima o nos frena en el diario caminar. Es la 

conciencia, la íntima voz que nos hace pensar en la capacidad de acertar o errar, 

de corregir el rumbo o continuarlo. Y podemos añadir que la madurez personal 

propicia la posibilidad de ser alertados o mejorados, así como la de poder hacerlo 

nosotros mismos con los demás. 

La paz personal es un objetivo necesario e irrenunciable en nuestras 

vidas. La felicidad pivota sobre nuestra paz y a la vez ésta es fruto de aquella. 

De ahí que la experiencia personal nos afianza en la sana intención de vivir con 

calma y serenidad, a la par de cultivar un horizonte generoso, solidario e incluso 

eficiente. 

La combinación de actitudes y capacidades, de entrenamiento y 

confianza, nos puede conducir a valorar justamente lo que recibimos y 

aportamos en los colectivos familiares, profesionales, culturales y sociales.  Y 

entenderemos que nuestros talentos quedaron ahí para servir a los demás, son 

dones específicos que los demás esperan de nosotros. Generan, sin duda, valor, 

gusto, riqueza y satisfacción a quienes los proporcionan y a quienes los reciben. 

¡Cuánta vida y cuanto valor se percibe al vivir así –con esa conciencia− la propia 

existencia y la de nuestros “compañeros de viaje” en cada uno de los ámbitos en 

que existimos! 

Seguro que la experiencia personal y la educación de la propia 

conciencia, tarea de toda la vida, serán instrumentos de gran valor en la 

convivencia y el aporte que cada uno de nosotros realicemos en la sociedad. 

Pero también ciertamente −y como agradable contrapartida− en lo que 

recibiremos de los demás, de aquellos con quienes tenemos la suerte de 

compartir nuestras vidas. 
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