
La muerte y el tiempo. 

Va pasando el tiempo sobre nuestras vidas. 
Las va desgastando. Sabemos  que llegará 
su final. Pero nos apegamos tanto a este 

mundo físico que nunca pensamos siquiera 
que nos va a llegar el final. Esta reflexión se 

dirige hacia el tiempo y la muerte. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

El pensamiento clásico de la antigüedad nos dejó 

como herencia el mito acerca de Cronos (el 

Tiempo), que devoraba a sus hijos. Cronos ya existía 

cuando todavía no había nada. Todo nace de él y él 

lo destruye todo. Así decían los antiguos... 

Nosotros somos gente de un nuevo tiempo. Nos 

hemos acostumbrado a ver los mitos antiguos como 

cuentos para niños de la humanidad, como tímidos 

intentos de mentalidades imperfectas de gente 

inmadura. 

¿Que podemos decir de nuevo nosotros, hombres 

orgullosos de nuestros días, en reemplazo de aquello 

que decían nuestros ingenuos ancestros? 

¿Acaso no estamos forzados a contar con otras 

palabras el mismo mito antiguo acerca de Cronos, 

que devoraba a sus hijos? 



El tiempo — es un flujo universal, en cuyos 

chorros surge todo y todo se aniquila. En este flujo 

de la existencia surgió también nuestro "yo." Hubo 

un tiempo cuando no existía, y vendrá el tiempo, 

cuando ya no existirá. La muerte y el tiempo reinan 

sobre la Tierra. ¿Puedo yo salir, o mejor dicho 

escapar fuera de los límites de este círculo mortal? 

¿Salir de la órbita de ese vórtice, donde todo vuelve 

al mismo sitio, de donde surgió? ¿Existe una fuerza 

tal, que me diera la posibilidad de salir de este 

torrente, sacudirme de él, y conservando mi "yo", 

derrotar el poder del tiempo? 

La muerte y el tiempo... Ellos se vuelven sinónimos 

para mí. Son como dos nombres distintos para una 

misma realidad. El tiempo, que me engendró y que 

al principio brilló delante de mi consciencia como la 

imagen de la vida, se convierte en su propia antítesis 

y toma el aspecto de la muerte. Terrible giro... 

Horrible engaño... Aquí, sobre la Tierra, todo 

proviene de la tierra, a la tierra vuelve. ¿Volverá 

acaso mi espíritu, mi único irrepetible "yo", al cual 

durante el trascurso de toda mi vida cultivo, erijo 

con tanto amor, en el cual consiste todo el capital de 

mi vida, volverá acaso él también al polvo de la 

tierra? ¿Se descompondrá en sus elementos 

constitutivos? ¿O puede ser, acaso, que nacido en el 

polvo, él renació de tal manera en su esencia, de tal 



manera acumuló fuerza dentro de sí, se hizo tan 

poderoso y tan independiente de las condiciones 

terrenas, que ya puede desprenderse de la madre-

tierra y elevarse al Padre, imagen y semejanza del 

Cual él comenzó su verdadera, humana, ya no 

bestial vida? 

Si el hombre es mortal en la misma medida, 

que por ejemplo, el pasto o una rana, entonces 

inmediatamente pierde su sentido la existencia 

tanto del hombre como de la rana. Tanto el 

pasto como la rana son comprensibles y tienen 

su designio y destino en la escala común de la 

evolución como apariciones naturales en uno de los 

peldaños del desarrollo. Y aquí la rana y cualquier 

otra forma imperfecta tienen su sentido como 

revelación de un proceso general de formación, 

como una de las apariciones en la escala común del 

surgimiento de la vida. El hombre pudo aparecer 

sobre la tierra solo después que surgieron y se 

justificaron a sí mismos todas estas formas 

intermedias, solo después que la vida pasó por todos 

los escalones de la superación y elevación. 

Pero un escalón — es solo un escalón. Nosotros no 

debemos despreciar a nuestros "hermanos menores," 



que se quedaron en los peldaños mas bajos de la 

vida y que no conocieron, qué es la inteligencia. 

Hasta la expresión "hermanos menores" solo se 

puede emplear con una triste y amarga ironía o hasta 

con una cierta lástima, porque, por supuesto, ellos no 

son hermanos, sino solo "parientes" por su estructura 

orgánica. No podemos compararlos con nosotros y 

contentarnos con aquella suerte, que les está 

destinada. 

Es demasiado grande el muro, que separa al hombre 

de cualquiera de los animales, aun de los superiores, 

para que se pueda hablar de que son idénticos los 

destinos del hombre y del animal. 

Hay aun algo más grande, que me hace 

hombre. Hay una abrupta frontera entre las demás 

criaturas de la tierra y yo, entre mí y todos mis otros 

hermanos en la carne — frontera, que me hace 

heredero de la eternidad, de la cual estos mis 

hermanos menores ni siquiera tienen noción, porque 

esto no les está premarcado, pero por lo que mi alma 

anhela. 

Solo el hombre, entre un incalculable número de 

seres vivos tiene posesión de inteligencia, una tal 

que tiene semejanza con aquella Inteligencia, cuya 

existencia inevitablemente se postula del examen de 

aquella racionalidad y coherencia, de la que está 



impregnada toda la existencia. Esta semejanza, o 

mejor dicho — imagen y semejanza de la Gran 

Inteligencia Creativa, es lo hace al hombre-animal 

hombre-personalidad. La personalidad humana 

refleja dentro de sí la Inteligencia Divina, y la 

voluntad humana — en cierta medida, refleja la 

semejanza de la Divina Voluntad. 

Allí, donde no hay personalidad, donde hay solo 

búsquedas, o la para siempre determinada, 

congelada imperfección, — allí la inmortalidad sería 

insensata. Allí, donde surgió la personalidad, cuyo 

sentido de existencia está en el continuo 

perfeccionamiento, — allí ya la muerte se hace sin 

sentido y puede examinarse solo como alguna 

maligna negación del sentido de toda la vida del 

mundo, de todo el proceso cósmico mundial de la 

evolución. 

¿Existe una fuerza así, que me diera la posibilidad 

de salir de este torrente de tiempo, salir hacia la 

eternidad, donde no hay engaño, donde todo es 

permanente, invariable, vivo? 

El Evangelio da una respuesta simple y a la vez 

admirablemente resuelta a la cuestión del triunfo 

sobre el tiempo: "Sed perfectos, como perfecto es 

vuestro Padre Celestial" (Mat. 5:48). 



¡La perfección! ¡El perfeccionamiento! ¡Este es el 

camino hacia la inmortalidad. Tanto el hombre como 

toda la humanidad viven para la eternidad, para 

vivir en la eternidad! 

Esta eternidad, de la que nos habla el Evangelio, no 

se identifica con aquella falsa "eternidad," que nos 

ofrece la zoología, la cual, como es claro para 

cualquiera, hasta para un niño, en su esencia, se 

presenta solo como una cierta partida hacia el 

anonimato, una extensión en el tiempo, que 

garantiza la vida para una incalculable cantidad de 

generaciones. Una prolongación, que se eslabona de 

una incalculable cantidad de vidas, que terminan en 

la muerte, y que no puede ser llamada eternidad, 

porque de mil millones de muertes no se puede 

componer la vida Eterna. La humanidad, cuya 

historia se extenderá en una distancia infinita, no 

puede ser llamada inmortal, porque en cada 

momento separado de la existencia en realidad va a 

vivir no la humanidad en su plenitud, sino solo una 

separada generación de mortales que se apresuran 

hacia su tumba. 

¡La inmortalidad! Cultivar dentro de uno mismo el 

espíritu, que puede desprenderse hacia fuera del 

capullo terrenal, introducir en la ecuación 

matemática de nuestra vida un cierto imperceptible 

argumento, el cual convertirá toda esta línea de la 



vida de cerrada en extendida al infinito, en forma 

similar, a como se puede convertir la cerrada línea 

de una elipse (lo que significa "insuficiente") en una 

hipérbola (que significa "exceso"). 

Yo creo, que en este camino hacia el 

perfeccionamiento yo puedo entrar en la eternidad 

aun ahora mismo. Aun ahora, cuando sobre mí tiene 

poder el tiempo, yo puedo elevarme sobre aquello 

que está en su poder, puedo ya ahora — al principio, 

pudiera ser, aunque sea solo por algunos instantes, 

pero ya realmente — vivir la vida, sobre la cual el 

tiempo ya no tiene poder. 

Mi pensamiento, que reviste mi "yo," ya ahora 

permanentemente se eleva por sobre la distancia y 

el tiempo. La mente — es como un capullo, en el 

cual vive mi "yo," — paulatinamente liberándose del 

poder de la distancia y del tiempo. 

Cuanto mas se eleva mi "yo" sobre la vida de mis 

células que continuamente nacen y mueren, tanto 

mas se hace capaz de vivir en la esfera de la 

eternidad, tanto mas se fortifica su actividad 

interior, que me da fuerzas para la vida en otras 

condiciones, en la esfera de la eternidad. 



  

 


