((LA MATERIA ES CAPAZ DE ESpfRITU)):
HACIA UN MATERIALISMO CRISTIANO
Hernán Salcedo Plazas

Summary: "MATER IS CAPABLE OF SPIRIT": TOWARDS A CHRISTIAN MATElUALISM.
The University of Christian inspiration is a space genuinely vowed to place Christ at the top of
every person and of the whole world. In this context, the university must contribute to rescue the
christian sense of human corporeity and of matter itself, at a time in history where secularized
materialism promotes its profanation.
That matter is capable of spirit, that the spirit is open to matter -being spirit and matter
distinct but not antagonist- are theses which in the present time require a deep reflection and
thought, once it is understood that the human being is incarnated person and simultaneously that
the human being is more than flesh.
Key words: University. Christianism. Matter. Spirit. Dualism. Secularism. Human person.
Résumé: "LA MATIERE EST CAPABLE D'ESPRIT": VERS UN MATÉRIALISME
CHRETIEN. L'Université d'inspiration chrétienne est un milieu appelé, d'une maniere qui lui est
propre, A faire en sorte que le Christ devienne le summum de chaque personne et du monde entier.
Dans ce contexte, lfUniversitédoit contribuer A sauver le sens chrétien de la corporéité humaine et
de la matiere, A une époque de l'histoire ou un matérialisme sécularisé favorise sa profanation.
Le fait que la matiere est capable d'esprit, que l'esprit est ouvert A la matiere, et que malgré leurs
différences matiere et esprit ne s'opposent pas, représente autant de theses qui exigent aujourd'hui
une réflexion profonde une fois qu'on a compris que la personne humaine est une personne en chair
et en os, et qu'en meme temps la personne humaine est beaucoup plus qu'un corps.
Mots-clefs:Université. Christianisme.Matiere. Esprit. Dualisme. Sécularisme.Personne humaine.
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na o dos veces, leí unas palabras de don
Alvaro del Portillo, de queridísima memoria para todos en esta Universidad, que me llegaron muy hondo. Con sabias, sencillas y delicadas como toda su vida. Su recuerdo está asociado en mí, al final de sus días en la tierra y a
su bondad paterna. No puedo repetirlas textualmente, pues no sé dónde están escritas, pero lo
importante es lo que expresan: mientras estamos de paso por este mundo podemos mejorar,
estamos en tiempo de prueba. Él decía algo así
como: "Aún no he llegado a la meta, nuestro
queridísimo Fundador sí". Y lo decía cuando un
hijo suyo, o alguna persona que le quería bien,
manifestaba con cariño agradecimiento por su
ejemplo de vida, por su fidelidad sin quiebras a
Dios, a la Iglesia y al Beato Josemaría.
Este recuerdo nos ayuda a no estorbar la
presencia de Cristo en cada uno, a la vez que
procuramos llevar a Jesúsa los demás, con nuestra vida entera. Para que esto se realice, Jesús
debe estar en lo más alto de nuestra existencia,
de nuestras acciones y trabajos, de nuestros
amores limpios: se precisa amar locamente a
Jesús, no pertenecemos. Entonces Él luce con
tal esplendor que los demás ven su luz y no se
fijan en el montón de debilidades que le sirve
de pedestal. Por esta senda, podemos iluminar
sin dar lugar a confusión en nadie, sin engañarnos ni engañar: cada uno es quien es y Jesús es
el Señor y el Maestro.

No os hablo con autoridad, como sifuera alguien. Pues, aunque estoy encarcelado por el nombre de Cristo, todavía no he llegado a la perfección en
Jesucristo. Ahora, precisamente, es cuando empiezo
a ser discípulo suyo y os hablo como a mis condiscí-

pulos', escribía San Ignacio de Antioquía a los
de Éfeso. Quiero hablar así, al comenzar este
curso académico, no con autoridad, como si fuera alguien, sino como a quienes comparten conmigo la tarea de alcanzar la santidad, trabajando en esta Universidad.
Pues bien, hace unas semanas subí a las
lagunas de Siecha. Es un lugar precioso, uno de
los muchos páramos que tenemos en Colombia.
Si el día es claro, la vista llega muy lejos e invita
a pensar en tantas cosas que llevamos en el corazón. Caminaba con otro profesor de La Sabana y conversábamos animadamente de la vegetación, de las turberas, de las formaciones montañosas, de la niebla a veces presente, a veces
ausente, del hontanar que pisábamos mientras
avanzábamos.Y hablamos también de este acto
que ahora transcurre. Y surgió sin esfuerzo el
tema de estas breves palabras. Se fueron uniendo recuerdos, conversaciones, encuentros con
diversos profesores, horas de trabajo, experiencias, lecturas y, en el fondo, como el páramo
húmedo, tantas enseñanzas del Fundador del
Opus Dei. Sí, tengo una ilusión creciente de que
esta Universidad sea un punto de referencia, que
enseñe a poner a Cristo en la cumbre de cada
persona y del mundo entero, que comprendamos, como enseñó el Beato Josemaría, con una
nueva claridad, que Dios nos llama a servirle en y
desde las tareas civiles, materiales, seculares de la
vida humann: en un laboratorio, en el quirófano de
un hospital (.. .), en la cátedra universitaria (.. .), en
el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del
trabajo, Dios nos espera cada día. Sabedlo bien: hay
un algo santo, divino, escondido en las situaciones
1 San Ignacio de Antioquía, Cnrtn n los Efcsios, Funk 1, 175-177.

.~

.......

~*

.....' aa. ..... _ _

Jllots CO>llIlMi. qut /001' cada 1/110 dt oosotnlS 1ft5t'llbnr (, ./ Por lS() puNo d«ims qlll ntCtSilA 111105/" ipoa dmlItvr -4/4 lIIIltml y' las sllllM'ÍllrltS

son tan sólo sugerencias, que quiú sir....lIn para
a\"anz.u y e\-itar trab.ljos 6tl!rila Amo 11 bús:qued. de la verdad vÍ\'a, que respeU Li digni.
dad de li petsona humaN!. Amo Li in\'6tigación libre, la «:munic:ación r ~I diAlogoftl rl ~

qlll ,.rrcm lIIlÍS MI/gtll"S-- su nobIt J origirllll Sl'II/l~rvjriD

do, polltrlllS .1

dd Rtillo dt Dios,

Nf"rit""¡'::llrlcr, ~.u rlW rronIfD J 0llIUIcl00
tk lIW'>ltO mrwwtn;r(Dllhnw (DII /rsucn;lo',

lll'OOlI

la luz de fondo de mi suge~

;
_

",r
....... .,. . .
_ r--....... - - .

.....
h>t'
_

_

-

,

--.

........ ,

... ,_,".1 _ ,..,

..

=._
_

• 0p'<0 _
"'" paIO<dI -

"'fH"lIoiIw.rlao._

cl

1

0..._"""'

l""".. I

........... ,., ,""" ....

_, _ . .

- _
odldo.......
_<lr
_

rw _ puHO_

Quiero cenlrar ~ la .tendón en la
imposibilidad ck no deshumanizar.I~,
si li materia noescapudel esplritu, cksn-de\'ada.ll la altura del npiritu_ Si cu.alquiu
descorporeiución del ~ ~Ui\01Ie a W\lI
deshumanización. SUrgf entonces una gran
aporioL para ele\'amos es preriso prescindir del
cuerpo. df la materia. y ,JI elfvarnos nos
deshumani~amos_ ¿I\o estará presente esta
aparia en todos los espiritualismos, del signo
que sean?
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ria y espíritu no son realidades contrarias,
opuesl3s; noexisle una tensión mire materia y
espíritu, Más aún, la materia es capaz del espíritu, está abierta al espíritu, ha sido creada para
ser espiritualizada, Qui~á hemos confundido
oposición con distinción: el espíritu es distinto
a la materia, pero no contrario. Esto, sin embargo. no basta: también el espíritu está abierto a
la materia, Cada hombre rol\Cl'elo es una prueb.l fehaciente de esta realidad: cada hombre es
un cuerpo espiritualizado y. a la \'ez. un espíritu corpon?iL1do': cada pt'1'5OOo1 humana c:onc:reta es persona o:eocamoldao, SI se suprtme la apertura en alguna de las direcciones, caemos Íl'le'\;I3blernt'f1te en rl dualismo,

¿Qué orimto106n tomar para tan ardua i r
Il'a?, nos preguntábolmos los rom~~ de
\'ia¡l', contemplando 11 hennosur. del párlmO.
ammo de lis ligunas de Sied\a. Lo qut' si~
<104- ... 0...

b • ...-..bd que' hin <'nmn-

Irada o piensan haber enrontrado. par.l')'UlLuw m su bU5qued..I yen rl compl'Oml5O con rl1I.
Amo 11 inestimable.yucb que ~ fI05 presta
para no ~r, Amo con Jown, creciente a Jesús,
11 Verdad Encamada. la S1lución ck cada uno.
del universo mtero. de lodas lis C0501S,

Contribuir. de\'olxer.li II'Iolteno1 su noble y origiOo1lSl'l"ltido. ésl3 es mi propuesl3, concreción df 11 que hia' h.loo m.is de un año. con
(l(¡Isión de un iIcto 5imilM. é51e, Quisier. que
nos tmpeñ.iumos l:'fl LJe',Mli a cabo con garbo.
con mtusiasmo. con profundidad, porque nuestra época necesita esl3 sabiduría con urgencia:
es cuestión df \'ida o muerte, pues el materialismo ha adormecido los espíritus y no nos pt'rmite Il'ali~ar el plan de Dios sobre la creación,
Un adormecimiento que no sólo arruina los es·
píritus sino también la materia, especialmente
el cuerpo humano; y al arruinarlo nos
deshumanizamos, Por eso decía que es cuestión
de vida o muerte, ¿~o son un clamor tantas
profanaciones del cuerpo humano, los millones
de abortos y asesinatos en el mundo entero, el
sinfin de secuestros y de todo tipo de \'io!endas
y .tropellos contra la vid. humana, tantos deterioros del medio ambiente, fl abolndono y 105
sacrilegiOS contra Jesús Sacramentado?
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Mas, si, por el contrario, damos pnm.acia
al CUl'f('O, 1'Il10f"lCU el hombre queda reducido
a la matl'lla yel espiritu a una manifestaOón
suya. ¿Se han pl\'guntadoalguna l'e1 por la raíl
del materialismo? ¿No encontrará la libertad en
el cuerpo la fuente del don. dO' 1.1 Pnln>ga .. morosa de cada persona humana? ,Es posible amar
sin el cuerpo' Y, si 1'1 amor es la plenitud de lo
humano, ¿podremos St'l' felices sin el CUftPO?
¿Es poMbIe la unión I'Iltre las ~ humanas Sin el cuerpo? ¿ 'o eMatá prest'flte, en el fon.
dode todas las luchasentreel individualismo y
el coIectwismo. lo que aqui I'enimos tratando?
AI'ancemos más: ¿me puedo mtregar plena.
mente a Dios sin el cul'rpo?

r\o existe W'Ia lucha del espiritu contra la
mateN. smodel demonio y del hombre pecador
contra Di05 y :<liS criaturas. Li oposición viene
del pecado, no de la materia. Si noestamosaten·
tos. nos puede engai'lar la enum<'ración inveterada dO' 10$ ...-.cmigOfi conl1'~ quienes he~ d~
luchar: el demonio, el mundo y la ame. En los
tres ta505 se está habl.mdo del peado en sus di·
lenas manifestaciones. TV) de la m\1CÍÓl. salid.1
de
mano5 <ir Dios.. ¡:\o dcspreriem05 jamás
el cuerpo humanoni La matma!

a.s

¿Y cómo encontrar caminos arertados? No
perdiendo en ningun momento los puntQ!; dl'
referencia seguros, oomprom<'tirndonQ!; a cada
paso,en unidad devidaconCrislo,Camino, Ver'
dad y Vida. En esb! sentido quiero recordar, con
palabt-as de Juan Pablo ll, en pnmer tu&,r, que ti
prrado tItf ~ tirnt JI"" d/1lltm,\ÍllllO di mJ.t.

Siendo atrel'ido, diría que la integridad de
\'ida de cada pel'SOnól humana, mientras se encamina JI la dil'inllación, a su destino ~mo,
cabrioJ l'J(pre5<lrla así ~si, si: no, no.."; libertad
lili.aI, don corporal. -Si~; acepto St'l' tu hijo; ¡grr
c:ias. Padre, por habermel'llgendrado!; "Si~: me
entrego, todo lo mio es tU)'O, ,80_; rechazo toda
rebeldia contra mJ Padre: .r\o.; odio toda idolatría. M~s allá. ("¡ta la mentira. origen de la
doblez que destruye y engaña y que podría
nombrarse como -si Y' nn: no y ~i. Atrev~
dome de nul'..-o, duia que lo más osado seria
afirm.lr que el cuerpo. el hermano menor. por
b1.>scar una oomp;arilClÓn. esta desunado a la
plenitud humaN. en compañia del hermano
mayor y compartiendo su primacía. ¿r\o resplandece en est05 planes La belleza?

,.,.., WIlI /IlIrlbitrI·alsmial~ YstXú" t$Ú/ dirtttllSión,

ti rwrJ'l' -d c¡w PIIbIo ,dt olIOItI"do"", su t.lptili!'il
r-!CJ/tII(/nDlQllllO .o;JmIptibIt... dibd. ,.IVlimIlt.
JllIIONr... - manifi~ m si rl tstado d( la rmariliir:
l'iI
_gilll( ." ~iirrt( doJcm; J( parto_ (Rnm 8,
22). Sirl nrrbarxo. (0/110 Jos dolores dd parlo 11l!lIllUdos 111 destO d(/IIUUllliiI110, lila e;penll1ZJ1 d( Ull /lU(M """"¡.."., liSi lambtm IDdIf '" ~ r6~"rotl

1«10.

¡"'pk'irllOIr la /iIlIni~ tk /es hr¡m; d( DIos.
evn /atsp'llUU dtlfW ~ tfla smf ImtaIoi lit
1.1 ~ M/c Cllf1'UJ'CÜI plnI pITfJc'ipn- L'II la

libm8d .. '" glonldt Jos hi¡osdt Cm- rRDl'li 8. 1921 F; en segundo lugar. que 111fwL'IIlt /OIIi; ro plnI
ti ronorimit'JllD dtI cwrpo ts ti Vot./ /wd¡o CIlTl1(.
_Cristo rrvt/¡¡ rl /ionrbrrlll homblr~ rGludlum rl Spes,

Digamos algo. aunque 5l,'a de paso, sobre
las ciencias. ¿Qu~ quroaría de ellas sin la materia' ¿De la fisica, de la química, de la biología,
de la lngenil'rí.l? Y ¿de la medicin.l, del derecho, de la t"Conomi.J, de la arquitectura. de la
psicoIogia1 )' ¿de Ja,; Jlrt!'S? ¿Alguna seria p05ib1e sin el roerpo Y la matma?
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n. 22). Esta afirmación del Concilio Vabcmo 11
es. en amo sentido, la respuesta, ~ dtsde ~ mucho tiempo, que I.IlgJesia ha dado.I
raOclnalismo modemo".
No olvidemos en ningún momento esos
puntos de It'ferencia y tengamos también muy
en cuenta que ~un homb~ sabedor de que el
mundo -y no sólo el templl>-l'S el lugar de su
encuentro con Cristo, ama \"SI' mundo, procura
adquirir una buena preparación inleledual y
profesional, va Formando -con plena libertadsus propios criterios sobre los problemas del
medio E'll que SI' deSl'Twueke; y toma, E'll con·
secuencia, sus propias decisiones que, por ser
decisiones de un crisWlno, pl"O«'den adem.is dr
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una reflexión ~I, que intenta humildemente captar la '-ohm!ad dr Dios en esos deQ-.
lIes prquenos y grandes de 1.1 ,"ida•.
.. Pero., ese aistiano jllmál1 ~ 1r ~ CIftT

o decir que él baja dellemplo al mundo para
representar 11 la Iglesia, yque sus soluciones son
soluciones católicas a aquellos problemas.'.
Recordemos finalmente que una tentación
del cristiano es «el compromiso con el espíritu
del tiempo. para ahuyentar la locura de la Cruz,
con 1'1 fin de que nuestro cristianismo sea aceplado y no se lo tenga por anlicwdo o enemigo
del cuerpo)- del mUndOM'_
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