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"En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor que esté siempre con 
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 

conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con vosotros y está con 
vosotros. 

No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco, el mundo no me verá, pero 
vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo 
estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis 

mandamientos y los guarda ése me ama; al que me ama, lo amará mi Padre, y yo 
también lo amaré y me revelaré a él". (Jn 14,13-21) 

  
A veces, muchos se extrañan de la valoración tan alta que el cristianismo hace del 
ser humano. Muchos se preguntan por qué tanto respeto, por ejemplo, por parte de 

la Iglesia Católica para con la vida humana. Por qué su oposición al aborto y a la 
eutanasia activa. Por qué su dedicación y servicio reverente para con los ancianos y 

enfermos. Por qué su interés por que cultivemos más valores y superiores al 
consumismo, al confort... 

 
Ya el domingo pasado afirmábamos que estamos hechos para el cielo. Ya entonces 
asegurábamos que la muerte no era una tragedia, sino la puerta a nuestra casa 

definitiva. Hablábamos así de una dimensión que atraviesa al ser humano y que lo 
trasciende, haciendo de él un ser que va y es mucho más de lo que se ve y de lo 

que tiene al alcance de su mano. 
 
Hoy, desde el Evangelio, ahondamos en el tema: es que el ser humano es mucho 

más de lo que dice la filosofía, la sociología, la biofísica, la ingeniería genética... es 
que el ser humano, por eso mismo, no se ve realizado y completo con saciar sus 

necesidades más inmediatas ni con colmar sus ansias de bienestar y de ausencia de 
problemas. Siendo todo eso, de algún modo, parte suya, quedarse ahí es hacer un 
planteamiento y tener una consideración incompleta de lo que es el ser humano. 

Existe una dimensión que no aparece en los laboratorios ni en los sondeos 
sociológicos ni en los estudios económicos... que se encuentra en lo más profundo 

de cada uno de nosotros y que explica la auténtica dimensión del ser humano. ¿Qué 
quiere decir, si no, la afirmación de Jesús, que nos ofrece el Evangelio de hoy: "yo 
estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros". Este es el misterio 

profundo del ser humano: Dios forma parte de su ser. Lo hemos oído muchas 
veces: somos imagen de Dios. Y, por eso, respetar al hombre es haber descubierto 

en él al mismo Dios. Y, por el contrario, atentar contra el hombre o despreciarlo es 
actuar como si Dios no tuviera nada que ver con el y en el hombre. 
 

Es hermosa esta consideración del ser humano. Y la única que realmente lo 
engrandece. Y la que exige que se le procure algo más que bienes materiales, algo 

más que disfrute corporal, algo más que ausencia de recortes y de normas, algo 
más exhibición reivindicativa de derechos sin obligaciones... Algo tiene que ver con 



esto eso que llamamos educación integral. Por aquí camina la lucha por asegurar 
que se impartan determinadas disciplinas en la escuela... 

 
Es hermosa esta consideración del ser humano. Y la única de la que puede 

derivarse un respeto absoluto a la persona humana, a toda persona humana; un 
acercamiento servicial a los que no son humanamente rentables; una lucha 
incansable por el respeto a la dignidad de todos, especialmente los más 

descuidados y marginados; una vida entregada en totalidad a favor de los demás; 
un cuidado esmerado por la transmisión de determinados valores... 

 
El hombre es cuerpo, alma y Dios. Si quitamos alguno de estos elementos, nos 
quedamos con un ser que podrá ser incluso muy interesante, pero que es otra cosa 

muy diferente a lo que conocemos como ser humano. Por eso, cuidar todas y cada 
una de estas dimensiones, también la de Dios, es cuidar la realidad completa del 

ser humano. 
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