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 pesar de la cantidad inmensa de conocimientos que a fuerza de ímprobo 

trabajo y al través de tantos siglos ha podido acumular el hombre, bien podemos afirmar 

que pocas son las hojas que se han rasgado hasta hoy del gran libro que encierra los 

secretos de la Creación. Las admirables teorías científicas que unen en estrecho maridaje la 

luz con el calor y la electricidad con el magnetismo, las atentas observaciones del 

microscopio descubriendo las partes más tenues de los cuerpos, los sorprendentes cálculos 

astronómicos justificados por el telescopio, no representan en conjunto más que una 

pequeña parte de los misterios que contiene la Naturaleza. Lo conocido es cuál cantidad 

indefinidamente pequeña al lado de la finita. Más si de la Naturaleza material pasamos al 

estudio de los espíritus en sus diferentes conceptos y categorías, los misterios suben de 

punto, quedando el hombre anonadado ante la magnitud de su profundidad y grandeza. 

Solo el estudio del espíritu humano basta para comprender la dificultad inmensa que debe 

presentarse al pretender escudriñar los misterios que éste encierra, atendida la 

multiplicidad de elementos que le integran. Con todo, entre los hombres existen ciertas 

líneas de separación que permiten clasificarlos, siendo posible formar grupos de los 

mismos; grupos bien notables que interesa conocer y distinguir para deducir de su análisis 

consecuencias altamente importantes al objeto de solucionar con acierto el problema más 

interesante y trascendental de la vida. 

 

La variabilidad en la unidad, y la unidad en la variabilidad señalan los extremos sobre 

los cuales se basa toda la creación. El hombre, como vivo reflejo de la Divinidad, siente 

en su alma la acción de esas dos fuerza que forman el fundamento de sus 

investigaciones, y en medio de los elementos múltiples que le rodean, tiende 

constantemente a reducirlos, buscando unidades que le permitan agrupar dichos 

elementos a fin de acomodar sus estudios a las condiciones limitadas de su inteligencia. 

 

Esta tendencia a la unidad se manifiesta en él de una manera ostensible desde los 

primitivos tiempos. Por eso las ideas de los sabios de la Grecia, después de algunos 

siglos de paréntesis, vuelven a repercutir, según parece, entre los sabios de los tiempos 

modernos, siendo esto una prueba concluyente de la necesidad que tiene el hombre de 

condensar sus conocimientos. 

 

La verdad es que ya no se contenta el científico de hoy con unir el lumínico con el 

calórico y la electricidad con el magnetismo, sino que entiende que las vibraciones de 

un solo elemento pueden originar, según las condiciones en que se encuentre, no sólo 

fenómenos luminosos o caloríferos , sino también eléctricos y magnéticos. 

 

La Química no se separa ya de la Física, sino que la dinámica atómica forma la única 

base de esas dos ciencias que por tanto tiempo se han considerado distanciadas. Ya no 

se contenta el matemático con relacionar las funciones circulares con las hiperbólicas, 

sino que las hace dependientes de las célebres funciones elípticas. 
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Mas si estas tendencias hacia la unidad dentro de la ciencia han costado la labor de una 

infinidad de siglos y sacrificios sin cuento, ¿cuánto más no han de costarnos si 

pretendemos remontarnos al estudio del hombre en sí mismo? 

 

El hombre, síntesis de la creación, es el ser más complejo que puede imaginarse; el 

mundo de la materia y el de los espíritus están condensados en él, y existe la 

variabilidad más completa en lo que viene a constituir un simple punto en el espacio. 

 

Y no se crea que para analizar dicha variabilidad, sea necesario buscarla entre diferentes 

seres humanos, pues en uno mismo hemos de hallar a veces todos los matices y 

variantes a que pueden dar lugar las circunstancias especiales en que se encuentra. 

 

Con todo, esto no forma regla general, pues aparte de las oscilaciones que se operan 

constantemente en el corazón humano, acentuándose más o menos según sean las 

costumbres y la educación religiosa del individuo, lo cierto es, que el hombre siente en 

su interior una como fuerza impulsiva que le induce a seguir un camino más o menos 

determinado conforme siempre a sus inclinaciones y a su libre albedrio. 

 

En efecto, si analizamos esa ley psicológica, comprenderemos fácilmente que existe 

algo fijo e invariable que, cual parámetro de una función matemática, determina una 

línea que puede considerarse como la directiva de la vida, y que no es más que la 

resultante de ciertos movimientos componentes. La resultante representa el Yo; las 

componentes expresarán respectivamente las facultades de entender, sentir, y querer. 

Así pues, según se la acción de cada una de dichas facultades, tal será la resultante como 

función de las mismas. 

 

En este concepto, al analizar la humanidad, encontramos en ella tres grupos de seres que 

no cabe confundir, a pesar de la volubilidad propia de cada individuo. 

 

El primer grupo lo forma esa serie de hombres que desean obrar constantemente el bien; 

el segundo lo compone esos seres desgraciados que andan por los caminos del mal, con 

intención decidida y deliberado propósito de no retroceder; y por fin, entre los dos 

anteriores, aún existen otro intermediario en donde se obra lo mismo el bien que el mal, 

pero siempre con la intención de satisfacer las pasiones humanas. La resultante de los 

movimientos psíquicos en este último caso, es el indiferentismo, o sea el escepticismo, 

sello característico de nuestra época por su falta de fe y religión. 

 

Las consideraciones precedentes nos han inducido a condensar nuestro pensamiento y 

presentar nuestro trabajo con el nombre de Trilogía Humana 

 

 

♦ ♦ ♦ 
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Empezaremos suponiendo que el Yo pueda considerarse función de otras tres funciones, 

determinadas por las facultades del alma. De manera que si designamos la función de 

pensar por φ (p), la de sentir por ψ (s) y la del querer por π (q), cabrá escribir: 

 

Y = F [φ (p) ψ (s) π (q)] 

 

Siendo Y, la letra representante del Yo 

 

Naturalmente que según sea el desarrollo de las funciones φ ψ y π en cada momento de 

la vida, así será la función resultante F, representante de Y 

 

¿Es posible indicar cuál sea la forma algorítmica que enlaza las funciones precitadas 

para obtener la total? Seguramente que no; por esto expresamos la Y por una función 

arbitraria, y en este concepto la Matemática que aquí consideramos debe llamarse 

simbólica. Sin embargo, a pesar de ello, cabe señalar los efectos resultantes de los 

movimientos psíquicos, prescindiendo de la forma algorítmica de las funciones, sin que 

esta condición afecte el fin que se propone la presente Memoria. 

 

De todos modos, como la Geometría es preferible al análisis para poner de relieve 

nuestro pensamiento, a ella nos referiremos en particular para nuestras investigaciones. 

 

Así pues, podremos considerar dos rectas perpendiculares representantes de un sistema 

de ejes coordenados cartesianos. Una de estas rectas será el eje X, llamado de las 

abscisas, y la otra será el eje y, correspondiente a las ordenadas. 

 

Tómese luego en el eje X una magnitud que represente la duración de la vida para todos 

los seres, condición importante para simplificar la figura adjunta, y sin que dicha 

condición impida llegar a la consecución del fin. 

 

Ahora bien, las ordenadas, o sean las perpendiculares al eje X, expresan los valores de 

la función definitiva correspondiente al Yo, como resultado de las tres funciones de 

pensar, sentir y querer. 

 

La región superior al eje X o sea de las ordenadas positivas, determina, según la 

magnitud de éstas, los grados de perfección del Yo; y la línea que une todas las 

extremidades correspondientes a las diferentes épocas de la vida, da a conocer cuál es el 

modo de ser de ésta. 

 

Las ordenadas correspondientes a la región inferior del eje X, o sean los negativos, 

determinan los diferentes grados de maldad, desarrollándose también una línea bajo las 

mismas condiciones del caso anterior 
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Por último, aun cabe considerar una línea intermedia entre las dos anteriores, formada 

de ordenadas positivas y negativas, línea ondulante alrededor del eje X, a manera de lo 

que resulta en la sinusoide; esta línea indica la vida de esos seres humanos que hemos 

designados  ya bajo el nombre de indiferentes o escépticos, y que por desgracia forman 

hoy el gran montón. Al eje X en este caso, se le puede considerar como línea directriz 

del movimiento, eje que moralmente podría representarnos el indiferentismo o 

escepticismo, reflejo de lo que se designa bajo el nombre de limbo, destino de los seres 

humanos que pasan por este mundo sin dar cuenta de su propia existencia. 

 

He aquí el cuadro de los tres sistemas de líneas generales que pueden considerarse, 

correspondientes a los tres grupos precitados 

 

Si nos fijamos en la línea situada a la parte superior del eje X, perteneciente a los 

hombres buenos, se ve en la figura que no deja de presentar también ciertas 

ondulaciones alrededor de la línea directriz del movimiento que podríamos llamar de 

avance; línea notable que indica que hay tendencia constante hacia el bien, a pesar de 

las pasiones de que es siempre víctima el corazón humano, expresadas estas pasiones 

por la línea ondulante alrededor de la directriz. 

 

Lo mismo cabe suponer en la región inferior, si bien la línea directriz aquí tiende a bajar 

constantemente al contrario de la región superior. 

 

Sea como quiera, en ambos casos la línea directriz llega a cortar en general a la última 

ordenada que señala el término de la vida; la distancia que hay de ese punto hasta el eje 

x, da a entender el mayor o menor grado de perfección o maldad a que ha llegado el 

individuo al morir; empero si la línea directriz cortase a dicha última ordenada, por la 

parte superior, entonces el punto de corte se habría ido más allá de lo que puede 

corresponder a una cantidad finita por grande que sea, y la distancia anterior sería 

indefinidamente grande, caso excepcional que da a comprender que se trata de la vida 

de un ser perfecto, o sea de un santo. 

 

Si la distancia indefinidamente grande fuese negativa, sin duda que esto indicaría que se 

trata de la vida de un condenado sujeto al máximo de las penas que pueden existir en el 

Averno. 

 

Los extremos que acabamos de señalar, sin embargo, no son frecuentes, debiendo en su 

consecuencia suponerse que la línea de la vida vaya a cortar a distancia finita del eje x, a 

la ordenada última. 

 

Esos puntos que están a distancia finita del eje x por la parte superior, se deben suponer 

movibles en sentido de dicha última ordenada, pues el Señor otorga al pecador 

arrepentido un lugar de purificación para su alma. En este concepto el punto extremo de 

la vida se mueve elevándose siempre sobre la última ordenada hasta alcanzar una 

distancia indefinidamente grande como término de la perfección. 
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Así pues, según lenguaje matemático podríamos resumir las consideraciones anteriores 

del modo siguiente: 

a). Una ordenada positiva e indefinidamente grande, representa el Cielo 

b).Una ordenada negativa finita o indefinidamente grande, supone el lugar de los 

réprobos con todos los grados de tormentos con que Dios castiga al maligno espíritu. 

 

Por fin, toda ordenada positiva y finita, supone un tercer lugar forzosamente, lugar de 

prueba, o sea el Purgatorio; debiendo ser el tiempo de purificación menor o mayor, 

según el punto representante de la vida se acerque más o menos al indefinidamente 

grande positivo. Una cuestión de suma importancia se presenta aquí respecto a los 

últimos elementos de la línea representante de la vida, pues de esas últimas direcciones 

depende en particular la felicidad o penas eternas, o también que la pena temporal sea 

más o menos prolongada. 

 

A este punto interesa advertir que en cada uno de los tres sistemas de líneas generales 

que hemos trazado cabe un cambio brusco de dirección hacia una región cualquiera de 

las tres citadas, rompiéndose así la ley que habíamos señalado en general para la línea 

directriz de la vida. 

 

No obstante, nadie ignora que los cambios bruscos no son frecuentes, pues en el hombre 

generalmente tiene lugar la ley de continuidad a la par, como en las funciones 

holomorfas de la Matemática. 

 

En realidad de verdad, bien puede sospecharse en dónde terminaran poco más o menos 

las dos líneas generales que hemos trazado conforme a la línea directriz en las dos 

regiones del plano; empero no sucede lo propio si consideramos la línea entre las dos 

anteriores, correspondiente a esa infinidad de seres humanos, cuya vida se expresa por 

aquella línea ondulante alrededor del eje X; porque en esos seres suelen la bondad y 

maldad estar equilibradas. De suerte que es muy difícil averiguar qué dirección llevarán 

los últimos elementos de la línea de su vida, pues así pueden dirigirse hacia la parte 

superior como a la inferior del eje X 

 

¡Situación terrible para todo mortal que en semejantes condiciones se atreviera a fijar su 

atención en el gran problema de la eternidad! 

 

En la adjunta figura se condensa nuestro pensamiento bajo forma de esquema. 

 

 

♦ ♦ ♦ 
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Para concluir nuestro trabajillo, nos permitiremos manifestar que si bien dentro de lo 

humano la función del sentir pesa mucho sobre la determinación de la función  

definitiva del Yo, no sucede lo propio cuando el hombre se apoya en principios elevados 

y se alimenta constantemente con el pan de las almas; en este caso la función del 

querer, en sentido del bien, puede prevalecer, llegando a contrarrestar las tendencias 

negativas o malas del pensar y sentir 

 

Solo así el hombre puede hacerse superior a los elementos terrenos que de continuo le 

rodean. Para triunfar la voluntad en su lucha por el bien es preciso que una fuerza 

sobrenatural venga en su ayuda, y para ello es condición precisa que el mortal ame con 

toda su alma al Redentor del género humano. 

 

Ese puro amor da alas a la voluntad; ese amor tan sublime tiende a elevar el espíritu del 

hombre, y mientras está en la tierra, le predispone para cultivar con fruto y entusiasmo 

las Ciencias y las Bellas Artes, sintiendo en su corazón los efluvios de la Divinidad  

 

Solo así podemos tener la esperanza de que la línea que nos toque seguir es el esquema 

que se ha dibujado, sea de las que se resuelvan por la región positiva, y aunque es muy 

posible que esa línea aun corte a la última ordenada, bien puede que al morir nos 

encontremos a bastante elevación para que nuestro período de prueba sea corto; 

momento de espera, paréntesis indispensable para podernos presentar debidamente ante 

Dios, el Autor de todo lo creado. 

 

Lauro Clariana Ricart 
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