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Trabajo titulado: Inmoftalidad



INMORTALIDAD

Inmortalidad es una palabra que no es absolutamente comprendida por muchos de
nosotros. ¿por qué? Es una palabra perfectamente normal ya sea que represente hecho o
teoría. Está relacionada con el gran misterio de la vida y la muerte, y a la mayoría de
nosotros nos causa evitar pensar acerca de ella. Tal actitud es inmadura porque ia vida y
la muerte son ciertas e inevitables. Todos nosotros nos adherimos a la 'vida; y tratamos
de eludir la "muerte o por lo menos la tememos y la detestamos. ¿Qué es la vída? ¿eué
es la muerte? ¿Lo sabemos realmente?

Por definición, la vida es "la forma de existencia que distingue a los animales y a las
plantas de las substancias inorgánicas y organismos muertos cáracterizada por como las
propiedades y funciones del protoplasma se manifiestan en el metabolismo, crecimiento,
reproducción, irritabilidad y adaptaciones internamente iniciadas de organismos
individuales al medio ambiente". Esta es una completa y técnica, pero precisa dlf¡n¡ción.
Cada palabra en ella es esencial para una cabal comprensión.

La muerte es definida como "la permanente cesación de todas las funciones vitales
en un animal o en una planta". Nada existe en el concepto de la muerte que indique terror,
daño, aniquilación o hasta desagrado. Muchas personas incurablemente enfermas o con
el cuerpo quebrantado, dan la bienvenida a la muerte como un alivio en los sufrimientos
físicos.

Entendemos por inmortalidad "existencia sin fin". La fuente del problema, en toda la
equivocación acerca de la inmortalidad, resulta de la original convicción del hombre de
que la vida es enteramente una manifestación física. En cierto tiempo hasta creyó que
cierta materia inorgánica contenía poder mágico y, por lo tanto, vida. Eras de esfozada
evolución tuvieron que pasar antes de.que el hombre pudiera considerar que su cuerpo no
era todo lo que era vida.

Existe una diferencia entre vida y existencia. Existencia es el estado o hecho de ser
y no está sujeta a las calificaciones técnicas de vida. La existencia de Dios no se entiende
si está definida bajo un concepto de vida. Desde un punto de vista religioso, el hombre es
creado a imagen de Dios ¿Es tal imagen el cuerpo viviente del hombre? ¿O es él la
esencia del ser que mora en el cuerpo del hombre? El hombre no es el cuerpo; es el alma
y, por lo tanto, una parte de Dios.

El hombre siempre ha resistido y resiste el cambio. Su razón no es necesariamente
debida a que está completamente satisfecho con su estado presente. Este estado puede
estar muy lejos de ser feliz. También, el hombre teme lo desconocido de un cambio. El
hombre se adhiere a esta vida principalmente debido a que ha aprendido a aferrarse a



ella, a contender con ella o a soportarla. Ha olvidado gue, como una criatura, estuvo
desamparado en esta vida. El imagina que puede no ser igualmente capazde adaptarse a
otra existencia. Puede engañarse creyendo que otra vida podría no ser tan aceptable
como aquella de la que hora disfruta. ¿Por qué no puede él concebir otra existencia más
hermosa y bienaventurada que la que ha conocido?

El hombre tiene toda la razón para dar la bienvenida a la inmortalidad, para esperar
un aún más maravilloso futuro. Necesita solamente revisar la historia del hombre desde
sus días primitivos hasta el presente para darse cuenta que el género humano se ha
beneficiado siempre en aumento de su residencia aquí. Son los hdmbres individuales los
que usualmente han sufrido debido a sus chocantes errores e ignorancia. Algunos
individuos tienen buena razón para temer al futuro - la inmortalidad. Ellos han sembrado
las semillas de sus propios futuros desgraciados. Han creado sus propios temores. Tienen
todavía que aprender que son parte del total, y fatuamente creen que son una ley dentro
de sí mismos. Deben darse tiempo para corregir sus conceptos erróneos. En el sentido
cósmico no existe ni tiempo ni espacio, ni recompensa autorizada y castigo. En el infinito
no tenemos límites; nosotros, creamos nuestra propia recompensa o castigo. pero
naceremos y moriremos hasta que aprendamos a lograr la perfección.

La vida es eterna. La vida, no el individuo, es eterna. Lo que comienza debe
terminar; los individuos comienzan y terminan. La final separación de vida de un cuerpo
es una transición, un mero pasar de existencia de un plano a otro. Como analogía
podemos ejemplificar: cuando nuestra casa se torna vieja e insegura, nos cambiamos a
otra' Es cuando nos cambiamos de una morada a otra cuando demostramos inmortalidad.
¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es así?

¿De dÓnde viene el carácter, el talento, el genio y la singularidad de la
personalidad? ¿No pueden estos atributos ser la manifestación de cieños aspectos de
inmortalidad? No tratemos de explicarlos siempre con células y tubos de ensayo; han sido
probados no ser físicos. Son atributos de la mente en la imagen de Dios. Se hace más
fácil comprender la inmortalidad cuando la humanidad realiza ét necno que el hombre es
uno. No es un grano de arena en las innumerables playas, es más como una gota en el
océano, no separada de las demás gotas, pero siendó aún una gota en el océano de
Dios.

Hemos dicho que el hombre es a[ma, mente y, por lo tanto, una parte de Dios. He
ahí el gran misterio. Dios es infinito y más allá de ioda comprensión finita, pero Dios se
manifiesta a sí mismo al hombre a través del hombre. Es por esto que el hombre es único
en toda la creación, aun en el reino animal. Solamente el hombre posee autoconsciencia,
autopercepción, autorrealización. Esto es Dios manifestado en el hombre. El hombre es
una imagen de Dios. Dios es existencia infinita y por eso es inmortal. Estar allí nunca ha
tenido comienzo, por eso el hombre tiene inmortalidad a través de Dios.

Es cuanto


