
El esfuerzo. 

Una de las preguntas más frecuentes de 

alguna gente, sobre todo estudiantes, es 
sobre el esfuerzo. Les cuesta mucho el día 

a día. Y le digo lo que leerás a 
continuación. 

Felipe Santos, SDB 

La resurrección a la vida Eterna es el resultado 

de eso que en la religión cristiana se llama 
"unidad divino-humana." El Creador del mundo 

y Su imagen y semejanza — el hombre — 

mancomunadamente, pero en una única acción 
realizan la culminación del plan único de la 

creación, cuya meta final es la "divinización" del 
hombre. Esta divinización es lo que se presenta 

como garantía de la inmortalidad, garantía de la 

resurrección a la vida Eterna. 

Quien quiera alcanzar esto, que tome en sus 
manos el Evangelio y comience a vivir como 

enseñó Cristo. Allí está señalado el camino 
hacia la vida Eterna. 

En el Evangelio se dice, que el hombre, para 

salvar el alma de la muerte, debe "perderla." 
Este difícil silogismo se hace claro si nosotros 

pasamos de las discusiones teóricas a la 

práctica de la vida misma. 



La vida — es la lucha por el perfeccionamiento. 

Mejor dicho — es la construcción. El espíritu 
humano, nuestro "yo" se fortalece en esta 

lucha, en esta construcción. El animal está 

encerrado en sí mismo. Él puede vivir solo 
instintivamente: o caer sobre la presa, o 

defenderse a sí mismo y a su progenie del 
ataque. En el hombre hay otras posibilidades: 

uniéndose con el sentido general de la 
existencia, habiendo creado dentro de sí mismo 

nuevas potencias, habiendo elaborado dentro 

suyo la posibilidad de crear un nuevo, inmortal 
cuerpo, la humanidad puede componer un 

organismo único, un único cuerpo. 

La fuerza de nuestro "yo" generalmente se 
fortalece precisamente, cuando nos amenaza el 

peligro y hasta la muerte. Esto — es un costado 

del asunto. La fuerza de nuestro "yo" se 
fortalece cuando él realiza aquel programa, que 

le fue previamente diagramado. Nuestro "yo" 
se acerca a la inmortalidad, cuando mas y mas 

se hace semejante a la Grande, Inmortal 
Inteligencia, cuando mas claro y mas claro se 

refleja sobre él la imagen del Creador. 

Nuestro "yo" se prepara para la inmortalidad, 

cuanto mas y mas se involucra en la vida 
general de la gente que es semejante a sí 



mismo. Este involucrarse es el involucrarse del 

amor, de aquel amor, que por idea y plan del 
Creador debe unir a toda la gente en una sola 

fusión, en una sola entidad, en forma parecida 

a como están ligados por la unión del amor 
todas las células de un organismo sano. 

La vida del cuerpo es hermosa, en tanto y en 

cuanto todas las células están unidas con el 
misterioso centro del cuerpo, con eso que 

llamamos "yo," y al mismo tiempo la una con la 
otra. Lo mismo sucede en la vida del místico 

cuerpo de la humanidad. 

Un asceta cristiano describió la esencia de la 
unidad cristiana con el esquema siguiente. El 

centro está unido con la periferia por medio de 

radios. La periferia — es la naturaleza. El centro 
— es Dios. Los radios — son la gente. El centro 

de la consciencia del hombre — el "yo" humano 
— se encuentra en cada uno, allí donde él vive. 

La vida del hombre tiene sentido entonces, 

cuando ella tiende hacia Dios y a sus hermanos 

— la gente. Este acercamiento se alcanza con 
un gran esfuerzo. Y en este esfuerzo — está la 

construcción de la personalidad. En este 
esfuerzo se alcanza simultáneamente la unidad 

tanto con Dios, como con la gente. Y en esta 
unidad está la garantía de la inmortalidad. No 



se puede tender a Dios, apartándose de la 

gente. No se puede tender hacia la gente, sin 
acercarse a Dios, o sea dicho con otras 

palabras, negando el plan de Dios acerca del 

hombre. 

En el amor a Dios y hacia el hombre nace eso 

nuevo, que nos da la fuerza para salir fuera de 

las condiciones de nuestra existencia. Cristo 
anunció, que no hay nada mas grande que 

aquel amor, cuando uno pone (da) su alma, o 
sea su vida, por sus amigos (Juan 15:13). Y 

aquí se descubre aquel sentido, que estaba 

oculto para nosotros, cuando por primera vez 
escuchamos esa formula extraña a primera 

vista — que para salvar nuestra alma, es 
necesario perderla. 

"Perder" el alma — significa perder nuestro 

egoísmo, vencer la estrecha esfera de nuestra 
existencia puramente individual. "Perder" el 

alma — significa salir de la órbita de nuestra 

existencia personal y entrar en el plan general, 
trazado de antemano para la humanidad ya 

antes de la creación del mundo. Y en forma 
parecida a como en un organismo sano todas 

las células viven no para sí mismas, sino la una 

para la otra, así, conforme a la enseñanza del 
Evangelio, todos debemos vivir el uno para el 



otro. Y es en esta vida donde se realiza aquella 

acumulación de fuerzas, que crean alrededor 
nuestro, de nuestro "yo," una nueva esfera, un 

nuevo cuerpo, que puede vivir eternamente. 

Yo no puedo describir este mi cuerpo nuevo, en 
el cual se investirá mi "yo" después que mi 

presente cuerpo sea destruido. Yo no puedo 

figurármelo, aunque sé que de alguna forma ya 
se está componiendo, y pudiera ser que en lo 

fundamental ya estuviera compuesto. Hasta la 
ciencia, como ya hemos dicho, comenzó a 

acercarse al estudio de las apariciones 

misteriosas, ligadas con este cuerpo, y con 
incomprensión se detiene delante de los 

hechos, que hasta hace poco negaba 
completamente. 

Yo solo sé, que este mi cuerpo inmortal se crea 

durante el transcurso de mi vida, se crea 
todavía aquí, en nuestro espacio y en nuestro 

tiempo, se crea para ser capaz de salir de los 

límites de nuestras tres dimensiones, fuera de 
las fronteras de nuestro terrenal espacio y 

nuestro terrenal tiempo. Pero esta creación se 
realiza en el difícil esfuerzo, por la imagen y 

semejanza de aquel acto de arrojo, que fue 

realizado por Cristo. Y solo por este acto de 
esfuerzo y valentía mí "yo" se investirá de ese 



cuerpo, sobre el que la muerte ya no tendrá 

poder. Solo a través de este acto de valentía yo 
podré entrar en la vida Eterna. 

  

 


