
PLIEGO

Han pasado los siglos, y los alquimistas siguen sin encontrar aquella 
piedra filosofal que otorgara conocimiento e inmortalidad. Mientras 

tanto, releyendo en clave espiritual esa noble búsqueda, surge  
la ocasión de descubrir en qué debería consistir para el ser humano 

hoy la consecución de tan soñado objetivo. Se trataría de perfeccionar 
su vida y la de la sociedad donde habita para ser feliz aquí en la tierra, 

antes del alcanzar la plenitud eterna más allá de la muerte.  
Jesús nos señala el camino que Él mismo emprendió, y que aconseja 

crecer en “estatura, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres”.
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La plenitud como meta

la azteca, etc., que han desaparecido. 
las culturas griega y romana, que han 
servido como base a la civilización 
actual, han ido progresando por  
el paso de la edad Media (siglos V-XV), 
la edad de las catedrales y de la cultura 
en los monasterios; siguió la edad 
Moderna (siglos XVi-XVii), con los 
grandes descubrimientos geográficos, 
como américa en 1492, y la nueva 
cultura del Renacimiento; llegando a 
la edad Contemporánea (del siglo XViii 
a nuestros días), con la Revolución 
francesa, cultura de la razón, pasando 
por la transformación del trabajo 
campesino al industrial, de la vida 
en el campo a la vida en las grandes 
ciudades, siendo el siglo XX el que más 
transformaciones ha conocido, por los 
descubrimientos que se han dado en él, 
tanto en tecnología como en medicina: 
desde la máquina de vapor a la energía 
nuclear, y hasta la llegada del hombre 
a la luna; desde el descubrimiento de 
la penicilina al aDN y su estructura en 
el genoma humano; y, en la actualidad, 
parece que entramos en una etapa 
nueva, la etapa digital, con muchas 
posibilidades por alcanzar…

3. Crecer en gracia o bondad es 
esforzarse para que nuestras relaciones 
con los demás sean de amor, de justicia, 
de paz. la persona es un ser de relación 
con los demás y, por ello, esta relación 
debe ser para construir una sociedad, el 
hábitat de la persona, lo mejor posible. 
solo el amor es capaz de construir, 

dando ayuda a los demás. el egoísmo, 
al contrario, divide, acapara para uno 
y olvida a los demás, sembrando el 
hambre, la pobreza, la injusticia, el 
orgullo, el egoísmo… en medio del 
mundo. la humanidad está creada para 
alcanzar y disfrutar todos juntos de los 
bienes de la tierra. Cuando esto no se 
consigue, la convivencia no funciona; 
si la sociedad no hace personas con los 
mismos derechos y deberes, sino que 
hace más pobres, víctimas de la guerra, 
náufragos en la consecución de una 
vida mejor, no sirve y se debe cambiar. 
Debe cambiar la política, la economía 
y el corazón egoísta de la persona para 
transformar la sociedad en ciudadanos 
que vivan en justicia y paz. se debe dar 
paso a la civilización del amor.

el amor es superación de la justicia. 
es justo quien hace o da lo que debe, 
mientras que el que ama hace y da más 
de lo que debe. tenemos un ejemplo de 
amor en la parábola de los jornaleros 
contratados (Mt 20, 1-15), pues el amo 
paga a todos por igual, aunque hayan 
hecho distintas horas de trabajo.  
es justo porque da lo que había tratado 
con los de la primera hora y es bueno 
con los últimos, porque les da más  
de lo que se merecen con relación  
a los primeros.

¿qué amor es el mejor para la 
persona? Pues el más grande, “el que 
da la vida por su hermano” (jn 15, 
13). encontramos este amor en jesús. 
Él nos enseña a amar, a perdonar, a 
ayudar al necesitado, a construir el 

reino de los cielos. Conocer a jesús 
es para encontrarse con la vida de 
cada persona y solidarizarse con ella: 
alegrarse con el éxito, llorar con los 
que lloran, compartir el pan, luchar 
por la justicia… (las bienaventuranzas: 
Mt 5, 3-12; el hijo pródigo: lc 15, 11-
32). san Pablo nos dirá que el amor 
es lo más importante de la vida 
humana (1 Cor 13, 1-8). Debemos amar 
con el amor que jesús nos enseña, 
porque Dios es nuestro Padre, a quien 
oramos, en quien confiamos, por quien 
perdonamos a nuestros enemigos y 
de quien esperamos la recompensa, 
pues ve en lo escondido (Mt 5, 38-7, 
12). todos somos hermanos: “un solo 
Dios y Padre de todos, que está sobre 
todos, por todos y en todos” (ef 4, 6). 
el amor que nos enseña jesús es la 
fraternidad, valor intrínseco que puede 
y debe transformar la humanidad: La 
fraternidad, fundamento y camino para 
la paz (Mensaje para la jornada Mundial 
de la Paz 2014).

en la dimensión de relación de la 
persona, también tenemos que contar 
con nuestra relación con Dios, que se 
tiene que expresar en agradecimiento 
por todo cuanto hemos recibido de 
Él, pedirle gracia y fortaleza para 
cumplir su voluntad en medio de la 
creación y pedirle perdón, si no lo 
hacemos… Contando con la presencia 
de Dios en nuestras vidas, Él nos 
irá enriqueciendo, será el máximo 
bien para nuestras vidas, “el tesoro 
encontrado en el campo” (Mt 13, 44), 
quien llene nuestra vida de felicidad 
como al publicano frente al fariseo (lc 
8, 9-14) o a la Virgen María, “la esclava 
del señor”, a quien “llenó de bienes” 
(lc 1, 53). jesús mantenía su unión con 
el Padre, empezando la jornada (lc 9, 
28) o terminándola en oración (Mt14, 
23; lc 6, 12), daba gracias (Mt 11, 25-
30), luchaba contra la tentación (Mt 
4, 1-11), pedía la ayuda del Padre (jn 
11, 41-42), “pedía que se cumpliera la 
voluntad del Padre” (lc 22, 42) y en Él 
ponía su confianza: “Padre, a tus manos 
encomiendo mi espíritu” (lc 23, 45).

Para amar con el amor más grande, 
nos tendrían que ayudar la familia, la 
clase de Religión, la catequesis y ser 
practicantes en la vida cristiana.

simple y llanamente el conocimiento. 
lo que se pretendía era realmente la 
ciencia pura o consecución de la verdad, 
que sería el oro de la vida humana,  
lo que debe ser la vida de la persona:  
su felicidad en la tierra y su eternidad al 
llegar a plenitud más allá de la muerte.

1er. OBJETIVO DE LA PIEDRA 
FILOSOFAL: convierte en oro todo 
lo que toca. PERFECCIONA LA VIDA 
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

La vida humana es crecimiento 
hacia la plenitud

Cuando aprendí qué es la vida en el 
estudio de las ciencias naturales, se 
definía como aquella realidad que “nace, 
crece, se reproduce y muere”, igualando 
así la vida de todos los seres vivos, 
tanto la del vegetal, la del animal y la 
del ser humano, olvidando que en el ser 
humano hay conocimiento, voluntad, 
libertad, amor y deseo de eternidad, 
que trasciende a los demás seres vivos. 
el ser humano es imagen del Creador 
(Gn 1, 26-30), que es eterno, y por ello 
no puede morir, su vida es constante 
crecimiento hasta que llegue a plenitud, 
a “ser”, el término final del crecimiento. 
solo Dios se ha definido como “el ser”: 
“Yo soy el que soy” (ex 3, 14). en Dios 
no ha habido crecimiento, sino que 
siempre ha tenido la “plenitud”. el 
crecimiento de la persona no es para la 
muerte, sino para la plenitud: no hemos 

sido creados para la muerte, sino para la 
Vida, para la Plenitud, para el Creador.

el crecimiento de la persona tiene tres 
niveles, expresados en el crecimiento  
de Jesús: “Crecía en edad, sabiduría  
y gracia para con Dios y los hombres” 
(lc 2, 52).

1. Crecer en edad es crecer en el 
tiempo, aumentando en días y años 
nuestra existencia. es el cuerpo que se 
va desarrollando y necesita la comida, 
los ejercicios físicos y el descanso para 
robustecerse y crecer en salud. Como 
también el crecimiento del cuerpo 
necesita la relación sexual y genital 
para su propio equilibrio, como cuerpos 
sexuados, hombres y mujeres, con la 
misión de la procreación. todo ello es 
necesario, y tendría que haber escuelas 
de salud física y sexual para que nuestro 
cuerpo crezca armoniosamente, con las 
revisiones pertinentes para su control. 
Como también es necesario seguir el 
proceso del medio ambiente, la ecología, 
para que sea el más correcto posible 
para el desarrollo de la humanidad. 
(Hay preocupación a nivel de la oNu 
con el Programa de las Naciones unidas 
para el Medio ambiente –PNuMa–; del 
Vaticano, anunciando un documento 
del papa Francisco sobre la ecología y el 
medio ambiente; y de los teólogos, como 
Leonardo Boff en su libro Ecología: Grito 
de la Tierra, grito de los pobres, 1996).

2. Crecer en sabiduría es desarrollar 
la inteligencia con los estudios y 
conocimientos para conocer nuestro 
pasado, trabajar y dominar nuestro 
presente y seguir avanzando hacia el 
futuro. el mundo está en evolución 
y necesita la inteligencia y el trabajo 
humano para su perfección. Dios, que 
creó el mundo sin nosotros, no lo va a 
terminar sin nuestra colaboración. Cada 
época, cada generación ha aportado su 
progreso para el bien común de toda 
la humanidad. Ha habido grandes 
culturas, como la mesopotámica,  
la egipcia, la maya, la celta, la inca, 

Conseguir la piedra filosofal ha 
sido empeño de los alquimistas 
de todos los tiempos por los 

resultados que después se pudieran 
alcanzar, como son el oro, metal valioso, 
o la inmortalidad del ser humano.  
oro e inmortalidad son expresión  
de eternidad, simbología que se usa 
en nuestros días en el sacramento del 
matrimonio, cuando los contrayentes  
se entregan y se ponen los anillos  
con estas palabras: “Recibe esta alianza  
en señal de mi amor y fidelidad a ti”.  
el oro es un metal que no se herrumbra, 
permanece siempre intacto, y así tiene 
que permanecer la fidelidad en  
el matrimonio: para siempre, eterna.

Por muchas combinaciones que se 
hayan hecho en los laboratorios, esta 
piedra prodigiosa, capaz de convertir 
cualquier objeto en oro o de hacer 
inmune a cualquier enfermedad al 
cuerpo humano y darle la inmortalidad, 
aún no ha aparecido. se ha buscado 
por la unión y reacción de sustancias 
químicas o materiales, mas yo intentaré 
en este trabajo encontrar la piedra 
filosofal desde la transformación  
del espíritu.

Vertientes más místicas de la alquimia 
aducen que, en realidad, la obra y la 
piedra filosofal no son realidades físicas, 
sino metáforas del perfeccionamiento 
espiritual. Por otra parte, se afirma que 
el lapis philosophorum (locución latina 
equivalente a piedra de los filósofos) era 
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Cláudio Hummes: un gran amigo, un 
gran amigo. Cuando la cosa se estaba 
volviendo un poco ‘peligrosa’, él me 
confortaba. Y cuando los votos habían 
alcanzado los dos tercios, ha llegado el 
acostumbrado aplauso porque el Papa 
ha sido elegido. entonces él me ha 
abrazado y me ha dicho: ‘No te olvides 
de los pobres’. Y esas palabras han 
entrado aquí: los pobres, los pobres. 
Después, en relación con los pobres, he 
pensado en Francisco de Asís. luego 
he pensado en las guerras, mientras el 
escrutinio proseguía, hasta el final de 
los votos. Y Francisco es el hombre de la 
paz. el hombre que custodia la Creación; 
en este momento en el que tenemos con 
la Creación una relación no muy buena, 
¿no? es el hombre que nos da este 
espíritu de paz, el hombre pobre… ¡ah, 
cómo quisiera una iglesia pobre y para 
los pobres!”. Y su exhortación Evangelii 
gaudium (2014) es una invitación a 
salir de nuestros individualismos, de 
nuestros encierros y anunciar la Buena 
Nueva del evangelio, a jesucristo.

la teología de la liberación puede 
contener ya el itinerario científico 
y práctico para hacer el camino de 
la iglesia hacia el hombre. Nació 
en latinoamérica tras el Concilio 
Vaticano ii y la Conferencia de Medellín 
(Colombia, 1968). sus representantes 
más destacados son los sacerdotes 
Gustavo Gutiérrez (peruano), quien 
en 1971 editaría el primer libro 
sobre el tema Teología de liberación. 
Perspectivas, leonardo Boff (brasileño), 
Jon Sobrino (español), etc. la teología 
de la liberación intenta responder a 
la cuestión de cómo ser cristiano en 

espiritualidad del futuro no se apoyará 
ya en una convicción unánime, 
evidente y pública, ni en un ambiente 
religioso generalizado, previos a la 
experiencia y a la decisión personales. 
(…) la espiritualidad y la vida normal 
cristiana hoy se ligan, se compenetran, 
se promueven recípro camente. Nadie 
puede vivir hoy, como en tiempos 
pasados, en un paraíso de espiritualidad 
inmune al mundo, y tampoco puede 
componerse con este mundo concreto 
sin ser cris tiano radical… quien ejercita 
las virtudes del mundo y se deja educar 
por él en la alegría, en la audacia, en la 
fidelidad al deber y en el amor, vive ya, 
en parte, una auténtica espiritualidad, y 
esas virtudes mundanas le revelarán un 
buen día el más profundo misterio, que 
es Dios mismo”.

las encíclicas Pacem in terris (1963), 
de Juan XXIII, y Populorum progressio 
(1967), de Pablo VI, han marcado el 
camino social del hombre en el mundo 
actual desde la luz cristiana. Juan 
Pablo II no pudo menos que decir, en la 
encíclica Centesimus annus (1991), que 
“el camino de la iglesia es el hombre”. 
Benedicto XVI trata sobre el amor, 
tema fundamental y capital de la vida 
cristiana, en la encíclica Deus caritas 
est (2005). el papa Francisco empezó su 
pontificado manifestando su voluntad 
de entregarse al servicio de los pobres 
con estas palabras a los periodistas 
reunidos en audiencia (16 de marzo 
de 2013): “Durante la elección, tenía 
a mi lado al arzobispo emérito de são 
Paulo y también prefecto emérito de la 
Congregación para el Clero, el cardenal 

Dios y a los demás: ellos son los que 
verdaderamente enriquecen nuestro 
“ser”. Por otra parte, solo el amor será 
la única virtud que permanecerá más 
allá de nuestra vida terrenal (1 Cor 13, 
8-13); el juicio divino, al final de la vida, 
será juicio de amor (Mt 25, 31-40) y en 
el cielo o estado de plenitud ya no habrá 
necesidades fisiológicas, como la unión 
del hombre y la mujer en matrimonio, 
sino que viviremos sin necesidades, en 
plenitud, “como ángeles” (lc 20, 27-38). 
así lo expresó el papa Francisco en una 
de sus homilías en santa Marta, al decir: 
“Nunca he visto un camión de mudanza 
detrás de un cortejo fúnebre, nunca”. 
Pero sí hay un tesoro que “podemos 
llevar con nosotros”, un tesoro que 
nadie nos puede robar, que no es –añade 
él– “lo que has estado guardando para 
ti”, sino “lo que has dado a los demás” 
(21 de junio de 2013).

El futuro de la humanidad
si el estadio final del crecimiento de 

la persona o de su educación integral 
está en su corazón, en su bondad ante 
Dios y los hombres, he aquí que todos 
los esfuerzos de la humanidad, su 
historia, tienen que dirigirse a hacer 
realidad el valor del hombre y de Dios 
en medio del mundo. así lo entendió 
el teólogo más importante del siglo 
pasado, Karl Rahner (1904-1984), al 
defender el camino de la humanidad 
hacia Dios y al hombre con estas 
palabras: “Cabría decir que el cristiano 
del futuro o será un ‘místico’, es decir, 
una persona que ha ‘experimentado’ 
algo, o no será cristiano. Porque la 

Crecimiento o educación integral
Crecer en edad, en sabiduría y en 

bondad para con Dios y los hombres 
es el crecimiento integral que tiene 
que hacer toda persona. si este es el 
camino, se sigue el camino de la libertad 
y de la verdad. Pues, al contrario de 
los animales, que tienen el instinto 
para hacer lo que tienen que hacer, 
las personas tenemos la libertad para 
ser constructores, responsables de 
la realización de nuestras vidas. Con 
la libertad, tenemos que alcanzar la 
salud en el cuerpo, la sabiduría en la 
inteligencia y la bondad en nuestro 
corazón; salud, sabiduría y bondad 
serán la verdad de la persona, porque 
construyen lo que tenemos que ser. si no 
construimos nuestra vida en libertad, 
caeremos en el libertinaje del vicio 
para el cuerpo, de la ignorancia para 
la inteligencia y del egoísmo u orgullo 
para nuestro corazón; vicio, ignorancia 
y egoísmo u orgullo son la mentira de 
la persona, porque destruyen nuestra 
existencia y la convivencia con  
los demás.

todo lo que es bueno para la persona 
y le da salud, sabiduría y bondad es la 
consecución de la verdad de la persona, 
su libertad y la vida, convirtiéndose 
en la piedra filosofal que transforma 
la vida humana en auténtica y le da 
felicidad. todo lo que es malo para la 
persona y le da enfermedad, ignorancia 
y egoísmo u orgullo es la negación 
de la persona, mentira, convirtiendo 
la libertad en esclavitud y la vida 
terminará en infelicidad y muerte.

Crecer en bondad ante Dios  
y los hombres

De los tres estadios del crecimiento 
humano, sin descuidar los demás, el 
más importante es el tercero: crecer 
en bondad ante Dios y los hombres. 
Nuestro cuerpo y nuestra inteligencia 
se tienen que preparar para servir al 
hombre y servir a Dios, el servicio más 
digno que se puede hacer y de quienes 
podemos recibir más recompensa. 
Muchas veces, la persona pone todo su 
afán en conseguir bienes materiales 
y medir su riqueza en el “tener”, 
quedándose siempre en lo material, 
cuando lo que importa es enriquecer a 
la persona en los bienes espirituales, 
que recibimos de nuestro servicio a 

un continente oprimido y a preguntas 
como: “¿Cómo conseguir que la fe 
no sea alienante sino liberadora?”. 
Muchos sacerdotes y agentes de 
pastoral practican y aceptan los 
supuestos de esta teología en varios 
países de américa latina. la autoridad 
eclesiástica mantiene una postura cauta 
frente a la teología de la liberación. 
Por un lado, juan Pablo ii, en una carta 
al episcopado brasileño fechada el 9 
de abril de 1986, indicó: “la teología 
de la liberación es, no solo oportuna, 
sino útil y necesaria”. Por otro lado, 
la Congregación para la Doctrina de la 
Fe publicó dos documentos (Libertatis 
nuntius y Libertatis conscientia) en 
los que avisaba del peligro de un uso 
de elementos “no compatibles con el 
evangelio”. esperemos que los nuevos 
aires que han llegado a Roma con la 
elección del papa Francisco den carta 
blanca a la teología que trata del 
hombre y de Dios.

al contrario de la teología de la 
liberación, realizar el camino hacia el 
hombre pero sin Dios lo entendió Karl 
Marx (1818-1883) en su filosofía del 
marxismo, llevada a la práctica por 
Lenin (1870-1924) y Stalin (1878-1953) 
en Rusia con el comunismo, y Mao 
Zedong (1893-1976) en China. esta 
estructura política se ha caracterizado 
por la soberanía del estado sobre la 
persona, que pierde toda libertad. Mas, 
desde la desaparición del Muro de Berlín 
(1989), que dividía la capital alemana, 
en Rusia ha habido una apertura a la 
persona y al respecto de los derechos 
humanos, mientras que China, que 
en la actualidad asiste a su desarrollo 

económico como potencia mundial, 
continúa prepotente controlando la 
vida de la persona para los intereses del 
estado. Cuba y Corea del Norte son otros 
países en donde el estado también es de 
régimen comunista.

Con todo, la conciencia de los 
pueblos, a pesar de tantas dificultades 
y egoísmos, es intentar llegar a una 
humanidad en la que se erradiquen los 
males y pueda aparecer la persona, toda 
persona, como sujeto de su dignidad, 
disfrutando de todos los derechos 
humanos y practicando sus deberes. 
algo a lo que aspiran iniciativas como 
las de la oNu, cuando dispuso en 1980 
destinar a la ayuda al desarrollo el 
0,7 del PNB (Producto Nacional Bruto) 
y que, actualmente, se ha llegado a 
concretar en los objetivos de Desarrollo 
del Milenio (2000-2015-2025), que son 
los siguientes:

1. erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.

2. lograr la enseñanza primaria 
universal.

3. Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer.

4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el ViH/sida, el paludismo 

y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo.
la importancia de los pobres en el 

centro de la iglesia vuelve a ser hoy 
preocupación y estudio de los teólogos, 
habiendo aparecido últimamente estos 
estudios significativos: Por sus frutos los 
conoceréis. Historia de la caridad en la 
Iglesia (2011), de Juan María Laboa, o 
La Iglesia de los pobres en el Vaticano II 
(2014), de Joan Planellas.

2º OBJETIVO DE LA PIEDRA 
FILOSOFAL: DAR VIDA ETERNA

Nuevo nacimiento
la muerte física pone fin a nuestro 

crecimiento humano sobre la tierra. si 
la existencia humana es crecimiento 
continuo, pasar de una etapa a otra (de 
la infancia a la adolescencia y de esta a 
la juventud, madurez, vejez y muerte), 
¿todo se termina aquí, cuando somos 
conscientes de que la vida va más allá 
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◼ al escuchar su Palabra, que, como la 
lluvia, no regresa al cielo sin haber dado 
su fruto (is 55, 10-13); y el que crea y 
sea bautizado, se salvará (lc 16, 15-16).

◼ al recibir los sacramentos que, 
como el Bautismo, nos dan la gracia, 
la vida de Dios. la Confirmación da el 
espíritu santo a quienes lo celebran, 
como los apóstoles lo recibieron el día 
de Pentecostés (Hch 8, 15-17; 19, 5-6). 
la eucaristía: “el que coma de este pan 
vivirá para siempre” (jn 6, 35-59). la 
Reconciliación con Dios: “Recibid el 
espíritu santo. a quienes perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos” (jn 20, 22-23). la unción 
de los enfermos: como jesús curó a 
los enfermos, la iglesia continúa esta 
misión estando junto a quienes se ven 
privados de salud, para que el señor los 
cure y les perdone los pecados (cf. sant 
5,14-15). el Matrimonio: los esposos, 
como la trinidad, forman un solo 
cuerpo (cf. Gn 2, 24) y hacen presente 
el amor de jesucristo (cf. jn 13, 34). el 
orden sacerdotal: como los apóstoles 
fueron enviados a proclamar la Buena 
Nueva a todo el mundo y hacer presente 
a jesús en medio de las gentes, hoy son 
los obispos, sacerdotes, religiosos y 
diáconos los que continúan esta misión 
con un amor total a todos (cf. Mt 28, 19).

◼ al practicar el amor a los más 
necesitados, pues en ellos está presente 
jesús, y todo lo que hagamos por 
ellos no quedará sin recompensa (las 
bienaventuranzas: Mt 5, 1-12; el buen 
samaritano: lc 10, 25-37; el juicio final: 
Mt 25, 31-46).

intentar la transformación en jesús 
es la tarea principal de la persona 
que quiere llegar a la meta final de su 

Dios y era Dios, y todo cuanto existe le 
debe la existencia. Y a quienes creen en 
su nombre les concede ser hijos de Dios, 
poder participar de su plenitud (cf. jn. 
1, 1-18). así, se convierte en la piedra 
angular que corona todo el edificio (sal 
118, 22-23; ef 2, 20; 1 Pe 2, 4-9). jesús 
es “alfa” y “omega”, “principio” y “fin” 
(ap 21, 6; 22, 13). No solo nacemos… y 
morimos, sino que crecemos para llegar 
a la plenitud de Dios, la plenitud  
de quien nos dio la existencia.

solamente la vida de jesús, su 
mensaje, adorar a Dios “en espíritu y 
en verdad” (jn 4, 23), puede satisfacer 
nuestras ansias de superación, de 
felicidad: “el que beba del agua que 
yo quiero darle, nunca más volverá a 
tener sed. Porque el agua que yo quiero 
darle se convertirá en su interior en 
un manantial del que surge la vida 
eterna” (jn 4, 13-14). en Betania, María, 
escuchando a jesús, “ha escogido la 
mejor parte”, frente a Marta, implicada 
en los muchos quehaceres de la casa (lc 
10, 42). en la transfiguración, jesús nos 
señala que la meta definitiva no es este 
mundo, sino contemplar la divinidad 
y poder exclamar con san Pedro: “¡qué 
bien se está aquí arriba!” (Mt 17, 4). 
Y al terminar su misión en la tierra y 
volver al Padre, jesús dice que allí está 
preparado nuestro destino final, que Él 
es “el camino, la verdad y la vida”  
(jn 14, 1-7).

jesús, hoy, transforma la vida de las 
personas: 

la vida de Dios es sin muerte, eterna. 
Dios es la causa primera de todas las 
cosas y, por ser primero, nadie ni nada 
ha existido antes que Él. Él no puede 
recibir la existencia de otro ser, pues 
ya no sería primero. Dios existe desde 
siempre, es eterno, es la Vida, es  
la Plenitud.

Unidos a Jesús, nos unimos a Dios 
para el nuevo nacimiento

Y, ¿quién es Dios? Nadie lo sabe “sino 
aquel que ha venido de Dios” (jn 6, 
46). jesús se identifica con el Padre: 
“quien me ve a mí, ve al Padre” (jn 14, 
9). jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo 
para manifestar la voluntad del Padre: 
“que los que creen en mí, tengan vida 
eterna” (jn 6, 40). unidos a jesús, el 
Hijo de Dios, recibiremos su naturaleza 
divina para transformarnos en hijos 
de adopción, y si somos hijos, somos 
herederos de sus bienes (Rom 8, 14-17), 
la vida eterna, la plenitud. Para ello, 
“tenemos que nacer de nuevo” (jn 3, 
3-21); “seguir a jesús para ser perfectos” 
(Mt 19, 21); “comer el pan de jesús para 
tener vida eterna” (jn 6, 22-58). Porque 
“perder la vida por jesús es encontrarla” 
(Mt 16, 26), como le sucedió al buen 
ladrón: “Hoy estarás conmigo en el 
paraíso” (lc 23, 43). jesús es “el camino, 
la verdad y la vida” (jn 14, 6).

jesús, el Hijo de Dios, es el punto de 
partida y el punto final de la creación y 
de la vida de la persona. Él existe desde 
el principio como Palabra que estaba en 

de nuestro cuerpo y de que, por muchos 
años que podamos tener y por muy 
abatido que se pueda encontrar nuestro 
cuerpo, late una vida siempre nueva, 
deseosa de traspasar los umbrales de la 
muerte del cuerpo?

sí, hemos sido creados para vivir. 
tenemos la experiencia de nuestro 
primer nacimiento. si entonces nos 
hubieran dicho que, después de estar 
nueve meses en el seno de nuestra 
madre, tendríamos que dejarlo y vivir 
en otro mundo más grande y separados 
del cordón umbilical, no lo hubiéramos 
creído. Porque el seno materno era 
nuestro mundo, y ¿cómo vivir sin  
el cordón umbilical por el que 
recibíamos oxigeno y alimento?  
Mas, llegó el momento y, en medio  
de sollozos y dejando ese cordón 
umbilical, sin el cual nunca hubiéramos 
vivido en el seno materno,  
empezamos una nueva vida, la vida 
sobre la tierra.

así también, después de haber vivido 
en este mundo y de haber hecho de 
nuestra vida un crecimiento sostenido 
por el cuerpo, esperamos un nuevo 
parto hacia la misma vida de Dios, la 
vida eterna, teniendo que separarnos 
del cuerpo material para vivir en el 
nuevo mundo espiritual. “sabemos 
que hasta ahora la creación se queja y 
sufre como una mujer con dolores de 
parto. Y no solo sufre la creación, sino 
también nosotros, que ya tenemos el 
espíritu como anticipo de lo que hemos 
de recibir. sufrimos intensamente 
esperando el momento en que Dios nos 
adopte como hijos, con lo cual serán 
liberados nuestros cuerpos. Y en esa 
esperanza hemos sido salvados”  
(Rom 8, 22-24).

así como unidos a nuestros padres 
hemos recibido la vida humana, así 
también, para recibir la vida de Dios, 
vida eterna, tenemos que estar unidos 
a Dios. Como ya hemos visto, en la vida 
de la tierra, por una parte, nuestra 
existencia consiste en crecer; pero, 
por otra parte, disponemos una nueva 
gestación para nacer a la vida plena, sin 
crecimiento ya, vida eterna. “Veremos 
a Dios tal como es” (1 jn 3, 2). Para ello, 
tenemos que vivir unidos a quien posee 
la vida eterna, para que, con esta unión, 
nos la pueda comunicar y podamos 
alcanzarla.

crecimiento, la plenitud, la vida eterna. 
san Pablo nos da su ejemplo: “¿No sabéis 
que en las carreras del estadio todos 
corren, mas uno solo recibe el premio? 
¡Corred de manera que lo consigáis! los 
atletas se privan de todo; y eso ¡por una 
corona corruptible!; nosotros, en cambio, 
por una incorruptible. así pues, yo corro, 
no como a la ventura; y ejerzo el pugilato, 
no como dando golpes en el vacío, sino 
que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo; 
no sea que, habiendo proclamado a los 
demás, resulte yo mismo descalificado” 
(1 Cor 9, 24-27). Y san Pablo no parará en 
su esfuerzo por transformarse en jesús 
e imitarle hasta que pueda decir: “Ya no 
vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí” 
(Gal 2, 20).

los estudios sobre la persona 
de jesús han sido constantes en la 
literatura universal y en la filmografía. 
Últimamente, el mundo católico ha 
recibido con gozo los tres tomos de la 
vida de jesús de quien fue Benedicto 
XVi, ahora papa emérito: Jesús de 
Nazaret, desde el Bautismo hasta la 
Transfiguración (2010); Jesús de Nazaret, 
desde la entrada en Jerusalén hasta la 
Resurrección (2011) y La infancia de 
Jesús (2012). De la misma actualidad 
está el libro de José A. Pagola: Jesús. 
Aproximación histórica (2007). Del 
mismo autor: Jesús y el dinero (2013) y 
Volver a Jesús (2014). De Jesús Espeja: 
Jesucristo, una propuesta de vida (2010). 
José Mª Castillo ha escrito La laicidad 
del Evangelio (2014). el libro póstumo 
de José L. Martín Descalzo: Vida y 
Misterio de Jesús de Nazaret (2004). Y el 
libro de leonardo Boff sobre la teología 
de la liberación: Jesucristo el Liberador. 
Ensayo de cristología crítica para nuestro 
tiempo (1985).

La doctrina del crecimiento  
de la persona hasta la etapa final  
de la plenitud se ha mantenido  
a lo largo de la historia

Ya en la Biblia, en el primer capítulo 
del Génesis, se relata la creación del 
mundo como si fuera el movimiento 
de la evolución, de lo imperfecto a lo 
más perfecto, de la luz en medio de 
las tinieblas al hombre y a la mujer, 
imágenes de Dios. Por eso, el salmo 8 
no puede menos que exclamar: “Cuando 
contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre, para que te acuerdes 
de él, el ser humano, para darle poder? 
lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo 
coronaste de gloria y dignidad, le diste 
el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies”  
(vv. 4-7).

en el Nuevo testamento, en las 
parábolas del Reino (Mt 13, 1-52), se 
encuentra la doctrina de la evolución, 
del crecimiento hacia la plenitud… en 
la parábola del sembrador, este tiene 
que esperar en medio de problemas 
y dificultades para que la semilla 
fructifique, que llegará a hacerlo hasta 
el ciento por uno (vv. 1-23) Como 
también tendrá que pasar un cierto 
tiempo para la siega del trigo que crece 
en medio de la cizaña (vv. 24-30) o para 
la selección de los peces en la red (vv. 
47-50). lo mismo le pasa al grano de 
mostaza, la semilla más pequeña, pero 
que con el paso del tiempo se convertirá 
en el árbol más grande, donde anidarán 
las aves del cielo (vv. 31-32). la 
levadura, asimismo, necesita su tiempo 
para hacer fermentar la masa (v. 33) Y 
este reino que crece, nuestras vidas que 
crecen, es el tesoro o la piedra preciosa 
más importante que podemos tener en 
nuestra existencia (vv. 44-46).

san Pablo, por su parte, en la primera 
mitad del siglo i, tiene presente otro 
estado de vida superior al de este 
mundo, “estar con Cristo”: “Me siento 
apremiado por las dos partes: por una 
parte, deseo partir y estar con Cristo, 
lo cual, ciertamente, es con mucho lo 
mejor; mas, por otra parte, quedarme en 
la carne es más necesario para vosotros” 
(Flp 1, 23-24).

Y dentro de la espiritualidad cristiana, 
siempre se ha mantenido esta sed de 
plenitud del ser humano, mientras se 
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(Producto interno Bruto) per cápita. 
Mas, en realidad, puede pasar que  
el crecimiento solo afecte a unos 
cuantos, aumentando el PiB para ellos, 
mientras que la mayoría continúa sin 
alcanzar el crecimiento señalado.  
los ricos son más ricos y los pobres,  
más pobres. (la medida del crecimiento 
de un país tendría que establecerse 
a través de su humanización, de 
la consecución de los objetivos del 
Milenio o, más aún, por la fraternidad 
que se vive en la convivencia de los 
ciudadanos).

2. El relativismo o subjetivismo
No hay verdad ni bien absolutos, 

sino según convenga y juzgue cada 
persona. lo que puede ser verdad o 
un bien para mí, puede ser falso y un 
mal para el otro. la droga que mata 
será una mentira y un mal para quien 
quiera, pero para otros será objeto de 
goce. el mundo soy “yo”. No hay Dios, 
no hay consciencia, sino que la regla 
de todo soy “yo mismo” en todas mis 
circunstancias, y nada ni nadie me 
puede suplantar. Mas, la persona sin 
los demás, sin Dios, sin las leyes que 
rigen el mundo y la convivencia, se 
empobrece y se destruye.

3. El libertinaje
es la libertad entendida como hacer 

lo que uno quiere, y no la de ser 
responsable de elegir el bien que ayuda 
a ser persona. en nombre del libertinaje, 
no se pone voluntad en el respecto a 
los demás; no se pone esfuerzo en los 
estudios, y muchos los dejan; se rompe 
el compromiso del matrimonio, aunque 
los hijos sean los primeros en sufrir 
las consecuencias; se usa el sexo como 
placer, y no como amor… el libertinaje 
nos aleja del camino de la construcción 
de nuestras vidas. se elige el asesinato, 
el robo, el aborto, la droga, el botellón, 
la eutanasia, la injusticia…, huyendo de 
responsabilidades y sacrificios. Y si no 
llego a ser lo que tengo que ser, de nada 
sirve vivir.

que es Dios. Teilhard de Chardin (1881-
1955) fue pionero en la recuperación 
de relacionar la creación evolutiva con 
el misterio de Cristo. Como señalaba el 
jesuita francés, la evolución es santa: en 
tanto que el universo continúa creciendo 
en complejidad y en conciencia, 
es cristificado. Para la fe cristiana, 
la cristología es inseparable de la 
cosmología. la evolución biológica y 
humana –inmersa dentro de un proceso 
de dinamismo de todo el cosmos– está 
misteriosamente ligada al misterio del 
Verbo encarnado.

DIFICULTADES DE LA SOCIEDAD 
ACTUAL PARA EL CRECIMIENTO 
HUMANO Y ESPIRITUAL

1. El materialismo
Hoy se valora al que más gana, al que 

más tiene. Vivimos en una economía 
consumista, en la que ganamos 
para comprar y, si nos quedamos sin 
dinero, nos endeudamos con el banco 
o compañías financieras para poder 
comprar más. Para ello, no interesa 
tanto desarrollar todas las capacidades 
de la persona, sino lo suficiente para 
poder trabajar y ganar mucho y, si 
podemos, con el menor esfuerzo, sin 
escrúpulos en defraudar o ser corruptos. 
en este sentido, se desvanece todo 
ideal para ser solidario con los demás 
y tener presente a Dios en nuestras 
vidas, quien nos hace hermanos, cuando 
lo que interesa son nuestros propias 
ganancias para disfrutar aquí y ahora, 
estar por encima de los demás. es 
propio del individualismo y conduce 
a la competencia. el bien supremo es 
el dinero. No hay nada más allá, sino 
que todo termina en este mundo que 
tenemos que disfrutar al máximo. el 
materialismo empobrece a la persona 
porque esta es capaz de más, es 
espiritual, y solamente se la llena de 
bienes materiales.

el materialismo también se refleja  
en la medida del crecimiento o bienestar 
de un país que se hace por el PiB 

hace camino por la vida. así, tenemos 
a san Gregorio Nacianceno (330-
390), que lo expresa con esta oración 
dirigiéndose a jesús crucificado: “si 
no existieras tú, mi Cristo, me sentiría 
criatura acabada. He nacido y me 
siento desvanecer. Como, duermo, 
descanso y camino, me enfermo y me 
curo. Me asaltan innumerables ansias 
y tormentos, gozo del sol y de cuanto 
fructifica la tierra. Después muero y la 
carne se convierte en polvo como la de 
los animales, que no tienen pecados. 
Pero yo, ¿qué tengo más que ellos? Nada 
sino Dios. si no existieras tú, oh Cristo 
mío, me sentiría criatura acabada. oh 
jesús nuestro, guíanos desde la Cruz a la 
resurrección, y enséñanos que el mal no 
tendrá la última palabra, sino el amor, 
la misericordia y el perdón. oh Cristo, 
ayúdanos a exclamar nuevamente: ‘ayer 
estaba crucificado con Cristo, hoy soy 
glorificado con Él. ayer estaba muerto 
con Él, hoy estoy vivo con Él. ayer estaba 
sepultado con Él, hoy he resucitado 
con Él’”. san Agustín (354-430), por su 
parte, manifestó sus ansias de eternidad 
con esta expresión: “Nos has hecho, 
señor, para ti y nuestro corazón está 
inquieto hasta que descanse en ti”. Y 
santa Teresa (1515-1582), la mística 
española por antonomasia, expresando 
el término final del crecimiento de la 
vida humana…, pudo decir: “Nada te 
turbe, / nada te espante, / todo se pasa, 
/ Dios no se muda; / la paciencia / todo 
lo alcanza; / quien a Dios tiene / nada le 
falta: / solo Dios basta”. en otra poesía: 
“Vuestra soy, para Vos nací, / ¿qué 
mandáis hacer de mí?”. Y también en 
esta otra: “Vivo sin vivir en mí / Y tan 
alta vida espero / que muero porque no 
muero”.

Doctrina de la evolución
la doctrina de la evolución de las 

especies y de la evolución humana 
(Darwin, 1809-1882) descubrió 
el proceso de transformación, de 
crecimiento y perfección que realiza 
toda la creación, aunque, para la 
llegada del ser humano, que es más que 
materia, fue necesaria la intervención 
de quien está por encima de la materia, 
del ser espiritual, del Creador, quien 
con su soplo lo hizo a su imagen (Gn 1, 
27; 2, 7). Y por ello estamos llamados a 
llegar al término final de la evolución, 
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