
Cuando pensamos en nuestras vidas en el contexto de "espíritu", "gracia" y "conciencia", nos 

damos cuenta de que nuestra existencia física es "transitoria" en el sentido de que la vida 

física tiene un principio y un final. Entre todos los aspectos de nuestra experiencia, el tiempo 

en que vivimos, nuestro género, etnia, filosofía, preferencias personales, relaciones familiares, 

amistades personales, todo lo que es “nuestra encarnación”, la clave de realidad se encuentra 

en la autoconciencia espiritual.   

A través de la “fe”, todos estos aspectos de nuestra autoconsciencia vida pueden ser nuestra 

fuente más profunda de alegría, libertad y paz hasta en medio de los sufrimientos. 

Las palabras que usamos, especialmente aquellas relacionadas con las ideas de fe, son muy 

importantes. Nuestras palabras y nuestro lenguaje pueden llevar implicaciones positivos o 

negativos dependiendo de nuestras ideas preconcebidas y experiencias personales. La palabra 

"fe" es sin duda una de ellas. Aunque la palabra "fe" simplemente significa "confianza", la 

implicación de esa palabra incluye doctrinas religiosas, preferencia religiosa o sociedad. 

Incluso, hasta la identidad pseudoétnica. ¿Cuántas veces hemos escuchado la pregunta; "¿Qué 

fe eres?" ¿O la implicación de la religión basada en nuestra etnia? El significado de las palabras 

debe explorarse de manera reflexiva e intencional antes de considerar la palabra que describe 

la fuente de toda alegría humana, libertad y de un sentido profundo de paz interior.  

La palabra a la que me refiero es "santidad". 

Todas las reflexiones anteriores de RICA nos están llevando a la idea de que somos un espíritu 

encarnado. Hasta este punto, intentan comunicar la inmanencia de la Gracia de Dios en cada 

aspecto de nuestra encarnación física y espiritual. Nuestra conciencia no es solo un conjunto 

de estándares y reglas. La conciencia es un lugar dentro de nosotros donde la verdad y la 

bondad nos ayudan a discernir el camino de nuestras vidas junto con las relaciones que 

tenemos con quienes nos rodean. La conciencia es un lugar donde la luz de Dios revela la 

"verdad" dentro de nosotros y esa misma luz sirve iluminar nuestro camino hacia la 

"santidad". 

La santidad, además de usarse para describir a Dios, e incluso a los santos, también es una 

palabra que conlleva ideas negativas cuando se usa para describir a otros “muy santos”. 

Algunas veces de usa para describir a una persona que se presenta a sí misma como superior a 

los demás. En este sentido puede ser el título “santo” es despectivo, uno que evitamos 

nuestros ámbitos sociales. Después de todo, nadie quiere ser visto como una persona 

moralista y santurrona convencida de su propia virtud y superioridad. Así, la implicación 

negativa de la palabra “santidad” también puede convertirse en una barrera formidable para 

aquellos que tienen hambre y sed de un significado más profundo y fructífero para nuestra 

vida y para quienes los rodean. 



La buena noticia es que la enseñanza de Jesús que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo, 

versículos 1-12 no presenta una imagen diferente de "santidad", una imagen sin implicación 

negativa. Estos versos aluden a una realidad donde la virtud de la “santidad” se convierte en 

nuestra mayor fuente de alegría, libertad y paz interior, incluso en medio del sufrimiento 

cotidiano. 

Por favor, revise estos versículos de las Escrituras por su cuenta, y considérelos 

detenidamente.  

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque poseerán en herencia la tierra.  

Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzaran misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. 

Bienaventurados los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa.  

Alégrense y regocijan, porque su recompensa será grande en los cielos. 

 

Volveremos a estos versículos en el próximo tema a medida que continuamos descubriendo 

cómo nuestra naturaleza espiritual es la base de lo que significa ser completamente humano. 


