
Lección 1 
 

Desde el principio de los tiempos, Dios creó criaturas tanto espirituales como materiales. 

Solo uno, la humanidad, es una criatura espiritual-material. Esto significa que, una persona 

humana, es una combinación de espíritu y materia para formar un "ser único e individual" 

que es libre de conocer y amar. Para entendernos a nosotros mismos y al mundo en el que 

vivimos, es vital entender estos términos para convertirse en una parte cómoda del 

pensamiento diario. 

 El proceso de RICA ofrece el vocabulario y las herramientas para incorporar estos términos 

en nuestras vidas. Tan vasta y compleja como es, la existencia del mundo material es tan fácil 

de captar como la existencia de nuestro propio ser material. El aspecto material de nuestro 

ser son todas nuestras características físicas: nuestros tejidos y órganos, células sanguíneas, 

glándulas, vasos, apéndices y todo lo demás que uno puede ver o colocar fácilmente bajo un 

microscopio. En resumen, nuestra "materia" es simplemente nuestro cuerpo y todas sus 

partes constitutivas. Como toda materia, nuestro cuerpo se puede ver, tocar, medir y pesar. 

El mundo espiritual, por otro lado, y en particular la faceta espiritual de la persona humana, 

nos presenta un desafío mayor. A diferencia de la materia, el espíritu no se puede ver ni 

tocar. No tiene tamaño ni peso y no se puede medir. De hecho, ni siquiera tiene partes, y no 

ocupa espacio. Sin embargo, el espíritu existe. El Espíritu es algo, o mejor, alguien. El misterio 

de la persona humana es un hecho atestiguado por todos: "Como no sabéis cómo llega el 

espíritu a los huesos del vientre de una mujer encinta, tampoco conocéis la obra de Dios que 

hace todo" ( Ecl 11: 5). Pocos negarán que las personas tienen dentro de sí una vida interior 

que permanece ampliamente oculta. Y si son fieles a sí mismos, la mayoría de la gente quiere 

descubrir su propio misterio y profundizar en el misterio de los demás. Este deseo es la 

manifestación de la gracia de Dios, o sea el llamado de Dios que alcanza a cada una de las 

almas humanas.  

Esta es una inclinación natural y nos impulsa a hacer las preguntas fundamentales: "¿Quién 

soy yo?", "¿Por qué estoy aquí?" Pero, ¿qué es en realidad este misterio de la personalidad? 

¿Se puede medir? ¿Tiene tamaño y forma? ¿Ocupa espacio? ¿Se puede colocar sobre una 

mesa o estudiar bajo un microscopio? La respuesta, por supuesto, es "no". Lo que es más 

íntimo a nosotros mismos, nuestro espíritu, nunca puede ser investigado con las 

herramientas que usamos para examinar la materia. En cualquier circunstancia, es imposible 

que alguien mida la longitud de nuestros pensamientos o el peso de nuestro amor. ¿Por qué? 

Porque lo que más íntimamente es "nosotros" es el espíritu. 

En pocas palabras, el espíritu es ese elemento de nuestro ser por el que conocemos y 

amamos. Es el poder real detrás de todo lo que pensamos y hacemos. Podemos hablar del 

corazón como aquello que ama, pero en realidad el corazón no ama nada. Es solo un órgano 

que bombea nuestra sangre y la mantiene circulando por nuestros cuerpos.  



De la misma manera, el cerebro realmente no "sabe" nada. Es una red neurológica que 

reconoce y asocia patrones e interpreta los sentidos de la vista, el sonido y el estímulo físico. 

El cerebro también es solo carne. Más bien, es el espíritu humano el que conoce, ama, decide 

y hace uso del cuerpo para lograr sus propios fines. Es el espíritu humano el que conquista el 

mundo material. La materia ni siquiera es consciente de su propia existencia. 

 

El hecho de que somos espíritu nos separa de todas las demás criaturas de la tierra. En 

nuestro mundo, todas las criaturas vivientes, plantas o animales, son materiales y poseen un 

principio o alma animadora. En plantas y animales, este principio animador existe para la 

reproducción y el crecimiento y se rige por las leyes de la física y la naturaleza. En los 

animales, el alma se rige en gran medida por el instinto. En cualquier caso, cuando una planta 

o un animal muere, también lo hace su alma esencial. Pero en nosotros, el alma también es 

espíritu. Esto significa que las personas tienen la capacidad de conocer, visualizar 

consecuencias, amar y actuar libremente bajo su propio sentido de responsabilidad. Solo el 

espíritu humano tiene ese poder, y cuando el cuerpo de una persona muere, el alma, nuestro 

espiritu continúa viviendo. El alma humana es inmortal. ¿Cómo es esto posible? 

 

Se dijo anteriormente que el espíritu no tiene partes y no ocupa espacio. Esta es 

probablemente la verdad más difícil de comprender, mientras que al mismo tiempo se 

encuentra entre las verdades más cruciales. Es más que conciencia, es "siendo". Debido a que 

pasamos nuestras vidas terrenales en el espacio y el tiempo, y siempre estamos tratando con 

partes, decir que algo no tiene partes y no ocupa espacio es muy parecido a decir que no 

existe. ¿Cómo puede "ser" algo si no ocupa espacio, ni siquiera el más mínimo espacio como 

una partícula subatómica? 

 

Mirando más de cerca esta idea, una "parte" es cualquier elemento que no es "el todo" de 

algo. Una mano, por ejemplo, es parte de un cuerpo humano y una rama es parte de un 

árbol. Perder una mano no es perder todo el cuerpo, y la pérdida de una rama no significa la 

destrucción de todo el árbol. Estas son solo partes de un todo. Por tanto, todo en el mundo 

material tiene partes y, por tanto, ocupa espacio. El espacio es aquél en el que se esparce la 

materia. El espíritu, sin embargo, es inmaterial e intangible y, por lo tanto, no necesita 

espacio en el que extenderse. El espíritu es siempre íntegro e indivisible. 

 

Por desconcertante que parezca esta idea, tiene implicaciones muy importantes para la 

comprensión de la espiritualidad. El espíritu siempre es lo que es. Su identidad es 

permanente. Por lo tanto, dado que el alma humana es la única que también es espíritu, 

nunca podremos convertirnos en otra cosa, y nunca perderemos nuestra identidad personal 

más profunda e íntima. 



"Sabed que todo lo que Dios hace permanece para siempre; nada se le puede añadir ni 

quitar; Dios lo hizo así" (Eclesiastés 3: 1). 

Esto no significa que nunca experimentaremos problemas o cambios. Sin duda, 

adquiriremos nuevos conocimientos y perderemos los que ya tenemos. Aumentaremos en 

sabiduría y estatura ante Dios y nuestro prójimo como lo hizo Jesús (ver Lucas 2:52), y 

nuestros cuerpos materiales eventualmente envejecerán y morirán, pero con todos estos 

cambios, siempre seguiremos siendo quienes somos, consciente de nuestro propio ser 

permanente. Eso se debe a que ningún proceso natural no puede destruir un ser "sin partes". 

Por consiguiente, Dios ha prometido no destruirnos por completo. 

 

La segunda implicación es que el espíritu es completamente superior a la materia. Eso no 

quiere decir que la materia sea mala, solo que el espíritu es mayor. Después de todo, "Dios es 

espíritu" (Juan 4:24), y Dios creó la materia. Dios también vio que la materia era buena (ver 

Génesis 1: 3-31) Entonces, el espíritu es más grande que la materia. El espíritu conoce y ama 

y es el elemento permanente de nuestro ser. La materia se desvanecerá, se disolverá, se 

descompondrá, será despedazada y destruida, pero no el espíritu. El espíritu permanece. Por 

eso nunca debemos apegarnos demasiado al mundo material. Para el hombre o la mujer que 

comprende la existencia de Dios y su propio misterio más profundo como espíritu, el 

materialismo no tiene poder. Jesús nos lo recordó cuando dijo: "No os hagáis tesoros en la 

tierra, donde la polilla y el orín corren y donde ladrones entran y roban, sino haceos tesoros 

en el cielo, donde ni el orín ni la polilla destruyen y donde los ladrones no entran y roban. 

Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón ". (Mateo 6: 19-21). 

Comprender el espíritu y la materia es la clave para descubrir los misterios de la fe. Cuando 
comprendamos esto, comenzaremos nuestro viaje hacia el, el más grande de los espíritus, de 
hecho, Dios Todopoderoso, el Espíritu Creador infinito y eterno del cual todo ha venido a 
existir. 
 
 

Después de reflexionar sobre este tema, sumita su comentario o reflexión personal 
en el sitio de RCIA. Después, Si sus hijos están participando en RCIA, explíqueles, lo 
mejor que pueda este tema y sumita su relección en el sitio de RCIA. Finalmente, 
comparta estas ideas a su pareja, sus hijos, familiares y amistades.  


