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EDITORIAL
BIOÉTICA Y CONTROVERSIA MORAL

“Los principios básicos de la ética se pueden 
derivar de la Ley Moral, y son universales”

Dr. Francis S. Collins – Proyecto Genoma Humano

 La disciplina que considera la moralidad de la medicina y la biotecno-
logía se llama “bioética”. Y al respecto de la misma se desenvuelven una serie 
de dilemas de orden ético-moral que generan controversias y acalorados debates 
que deberían ser resueltos en las próximas décadas.

 La mayoría de estos debates están sobre la mesa y preocupan a una gran 
mayoría de la sociedad, de aquí su palpitante actualidad. Algunos de ellos son 
aquellos que tienen que ver con la muerte digna, la eutanasia, el suicidio asisti-
do, la eugenesia, la clonación, el aborto o la obtención de células de embriones 
humanos. 

 Estos y otros muchos debates tienen principalmente dos enfoques de 
partida, el científico y el religioso. El primero no es unánime en cuanto a su 
aplicación, pues muchos científicos abogan por el “todo vale” con el fin de ex-
perimentar y desarrollar sin límites, sin tener en cuenta consideraciones éticas o 
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morales que deben estar siempre presentes atendiendo a la bioética y sus princi-
pales premisas. Otros muchos científicos, sin duda una gran mayoría, así como 
las principales instituciones internacionales (ONU, OMS, etc.), son partidarios 
de poner líneas rojas que pueden ser marcadas por los cuatro principios bioéti-
cos básicos, que a continuación detallamos:

 1.- Respeto por la autonomía: toda persona debe tener libertad para 
tomar sus propias decisiones sin que se vea coartado desde fuera.

 2.- Justicia: la obligación de tratar a todas las personas de forma justa, 
moral e imparcial.

 3.- Beneficencia: el mandato de tratar a los demás en su mejor interés.

 4.- No dañar: “Lo primero es no dañar” (Juramento Hipocrático).

 Estos principios pueden ser fácilmente aceptados por todas las culturas 
y sociedades humanas sin distinción.

 Respecto al enfoque religioso-espiritual, los preceptos de la bioética 
pueden ser fácilmente aceptados por la mayoría de las religiones. Y además, po-
dríamos concordar en que estos postulados derivan de la Ley Moral que existe 
en el ser humano, y que se trata de principios de carácter universal. Sin embargo, 
a veces, y según sea el enfoque y la importancia que demos a cada uno de esos 
principios, pueden surgir conflictos que no contemplen todos ellos al mismo 
tiempo y sea necesario llegar a un consenso mediante un equilibrio ético.

 Uno de los aspectos principales que genera controversia moral es el mo-
mento en que consideramos que comienza la vida. Esto se ve claramente en el 
tema del aborto. Hay quien considera que la vida humana solo empieza cuando 
el niño nace, y mientras está en el vientre de la madre no existe la persona, úni-
camente un feto con desarrollo biológico sin personalidad ninguna. 

 Otros piensan lo contrario, es decir, desde el momento de la concepción 
ya existe en la primera célula o cigoto la presencia e influencia del ser que ha 
de desarrollarse biológicamente, pero que siente, se emociona, responde a los 
impulsos y vive con todo su derecho de ser considerado una personalidad en 
formación. 
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 Los conocimientos espirituales avalan esta última tesis, pues el conoci-
miento que nos ofrece la filosofía kardeciana y la presencia del alma inmortal 
a través del periespíritu (ese cuerpo energético intermedio entre el alma y el 
cuerpo biológico) en el desarrollo del embrión y del feto posterior es perenne y 
permanente. Tanto es así que, cuando hablamos de concepción, estamos equipa-
rando esta con reencarnación, ya que en el proceso evolutivo del alma inmortal, 
esta es pre-existente a la formación del cuerpo físico. Es decir,  no hablamos de 
un alma creada ex profeso para el nacimiento, sino de un ser que ya ha vivido 
antes y posee sus propias experiencias milenarias procedentes de vidas anterio-
res mediante la reencarnación. 

 A partir de aquí, la resolución del conflicto adquiere un nuevo contexto. 
No estamos hablando de un nuevo ser, sino de un alma inmortal milenaria que 
ha decidido volver a la Tierra a seguir aprendiendo y progresando en el largo 
camino de la evolución espiritual. Por supuesto que una personalidad anima 
a este nuevo ser, y por ello el aborto voluntario (no el involuntario) puede ser 
considerado un atentado contra la vida, y solo cuando está en peligro la vida de 
la madre puede estar exento de responsabilidad moral.

 Desde este punto de vista espiritual y ético, las controversias morales 
se aclaran con mayor precisión. Por ejemplo, la eutanasia siempre es contraria 
a las leyes morales, pues la vida no nos pertenece (*), es un préstamo que Dios 
nos concede para nuestro avance y progreso. La muerte digna no es la Eutana-
sia (acortar la vida) ni la distanasia (prolongarla artificialmente mediante los 
recursos médicos de los que hoy se dispone), sino la “muerte natural” también 
llamada Ortotanasia.

 Lo mismo podemos referir con respecto a la obtención de células em-
brionarias a partir de embriones procedentes de la Fecundación in Vitro (FIV) u 
otros métodos de congelación de embriones o mercado de óvulos. Aunque hay 
quien afirma que a pesar de la destrucción de embriones excedentes de una FIV, 
el deseo de una pareja de tener hijos es un bien moral tan fuerte que justifica 
este procedimiento. Actualmente, para obtener las células embrionarias (no con-
fundir con células madre) es preciso destruir el embrión, y si consideramos que 
este ya alberga una personalidad inherente a la concepción, estamos ante una 
controversia moral de enorme repercusión. 
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 Algunas preguntas serían: ¿Es lo mismo destruir un embrión para ex-
perimentar con células embrionarias y conseguir una nueva vida, o, exagerando 
el ejemplo, destrozar a un niño de 4 años para experimentar o intentar sanar a 
otros? Desde el punto de vista espiritual, un cuerpo en desarrollo es el de un niño 
de 4 años y también lo es el de un feto o embrión. Ambos poseen alma humana 
que les permite la vida. ¿Dónde colocamos el límite?

 Para terminar con los ejemplos y respecto al tema de la clonación, trans-
cribo el párrafo del Dr. Francis Collins (Director del Proyecto Genoma Humano) 
en su libro ¿Cómo habla Dios? “…científicos, éticos, teólogos y legisladores 
son unánimes al afirmar que la clonación reproductiva de un ser humano 
no se debe intentar bajo ninguna circunstancia. Dos son las razones prin-
cipales: las fuertes objeciones morales de fabricar copias humanas de ma-
nera antinatural y las consideraciones de seguridad, pues la clonación de 
otros mamíferos ha demostrado ser ineficiente y propensa a los desastres, 
donde la mayoría de los clones han terminado en aborto o muerte infantil 
prematura. Los pocos que han sobrevivido al nacimiento han sido anorma-
les, incluyendo a la famosa oveja Dolly”.

 Como podemos comprobar, atender a las cuestiones de la ética y la mo-
ral son requerimientos de urgencia, que tanto la ciencia como la espiritualidad 
o la fe deben atender. Es preciso aguardar un mayor avance de la ciencia para 
lograr el equilibrio ético que no atente contra la vida ni la dignidad humana. 
Muy probablemente este avance terminará por llegar en pocos años. Sin embar-
go, las respuestas clarificadoras de la filosofía espírita nos llevan a conclusiones 
que elucidan dónde están los límites y cuál es el comienzo de la vida, así como 
su sentido e implicaciones éticas y morales.

 Se hace necesario mas que nunca que la ética y la moral ocupen el lu-
gar que les corresponde, tanto en la ciencia, la sociedad y la religión exenta de 
dogmas, reconociendo en el hombre una de sus características principales, pues 
además de un alma inmortal este es, principalmente, “un ser moral”.

Redacción
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

HACIA UNA VIDA MEJOR

 Todos los acontecimientos que nos dejan una clara vivencia de 
preocupación terminan despertando en nosotros la necesidad de apren-
der a buscar las soluciones más adecuadas para resolver esa turbación 
interna que tenemos. Estos procesos siempre buscan el desarrollo de 
nuestras cualidades como seres humanos, explorando los caminos inte-
riores que conducen a nuestra satisfacción.

 Cierto es que, desde que tomamos la decisión de efectuar un 
cambio en cualquier aspecto de nuestra vida hasta conseguirlo, necesi-
tamos saber la forma de lograrlo, es decir, cómo se hace. No solamente 
los aspectos teóricos, sino especialmente los detalles prácticos. Para con-
seguirlo será muy útil tener en cuenta otros elementos como el conoci-
miento, el apoyo y compañía de personas con experiencia al respecto, la 
conciencia, la intuición, etcétera. Todo suma.

 Por la elevada importancia que tienen en el inicio de nuestra acti-
tud, vamos a analizar de la forma más concreta y sencilla posible algunos 
aspectos a tener en cuenta al encarar nuestros  problemas o dificultades. 
Tener la claridad suficiente para identificar las cualidades que debemos 
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mejorar, trabajándolas para su desarrollo, y eliminar aquellos aspectos 
de nuestra personalidad que nos entorpecen es esencial.

 Las quejas. Aquí estaremos de acuerdo en que las quejas, tan 
habituales en todos nosotros en los estados de agitación, dolor, angustia 
o aflicción no son, ni mucho menos, una solución ni una ayuda, sino la 
prolongación y aumento de esos problemas, que nos seguirán afectando, 
dejándonos sin fuerzas y sin ilusión en determinados momentos; preci-
samente en esos instantes en que más vamos a necesitar  de esa confian-
za y ese valor que creemos o sentimos perdidos. ¿Por qué no aprender a 
quejarnos menos y a disfrutar más de todo aquello que hacemos? ¿Por 
qué no valorar los aspectos verdaderamente importantes de la vida, ol-
vidando todo lo innecesario y perjudicial? ¿Alguna queja ha sido capaz 
de solucionarnos algo?

 La queja nos distrae, nos entretiene, nos quita la fuerza interior, 
incluso consigue lo que es peor: distorsionar la realidad. No es nada po-
sitiva. Es más, si no aprendemos a eliminarla, seguiremos dirigiendo el 
foco de nuestra atención el malestar que tenemos, fijando nuestro do-
lor y alimentándolo cada vez más, en vez de dirigir nuestros recursos a 
comprender las causas y encontrar las soluciones. El tiempo que dedica-
mos a quejarnos de algo es tiempo perdido.

 Por tanto, uno de nuestros primeros objetivos es eliminarla de 
nuestra forma de ser. No es fácil, pero tampoco es tan difícil. Es cuestión 
de cambiar un hábito que nos debilita y hace daño transformándolo 
en otro hábito mucho más saludable: Afrontar lo que nos ocurre como 
una oportunidad de aprendizaje, de cambio y de mejora. ¿Por qué no 
aprender a elegir mejor?

 La rebeldía. Con mucha frecuencia, la primera sensación que se 
tiene es la de rebelarse ante aquello que nos desagrada o requiere de 
nosotros un mayor esfuerzo. Rebelarnos ante lo que nos ocurre no so-
luciona nada sino todo lo contrario: lo empeora. La rebeldía genera tal 
irritación interior que aumenta la tensión arterial, embotando los senti-
dos y distorsionando la realidad, creando una inestabilidad emocional 
y creativa que dificulta enormemente el análisis que podamos realizar 
para resolver cualquier situación.
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 Aceptar con resignación lo que acontece no significa rendirse ante 
ello, sólo se trata de eliminar la rebeldía por el perjuicio que nos causa. A 
partir de ahí, debemos luchar contra lo que nos produce cualquier tipo 
de dolor para mejorar nuestra situación. Para construir un futuro mejor, 
necesitamos equilibrio y creatividad. Sabemos que no es fácil, pero tam-
bién sabemos que es totalmente posible; depende de nosotros.

 Solo si observamos la realidad con objetividad podremos con-
seguir soluciones acertadas. Cuando se consigue, comprenderemos que 
la solución pasa por aceptar lo que nos ocurre y entenderlo, para, a par-
tir de esa comprensión interior, poder introducir los cambios necesarios 
que mejoren esas situaciones concretas.

 La humildad. Para mejorar nuestra vida necesitamos ser humil-
des, manteniendo cierta dosis de docilidad ante el cambio para evitar 
la resistencia de nuestros hábitos más equivocados, pues éste debe ser 
constante y continuo. Desarrollar la humildad es muy útil para recono-
cer las necesidades de nuestro trabajo interior, en cuanto a uno de los 
aspectos que más dificultad conllevan, como es la moderación y modela-
ción de esas manifestaciones de nuestro carácter que son las que más nos 
perjudican, aprendiendo a identificar las necesidades que aportan valor 
añadido a nuestra vida.

 A modo de ejemplo, de los miles que podríamos poner, imagine-
mos a una persona con un carácter irascible que ha sido despedida del 
trabajo en varias ocasiones. La rebeldía le llevará a negar la situación, 
achacando todas las culpas a los demás y a las circunstancias, rechazan-
do por tanto su responsabilidad al respecto. En cambio, con una postura 
humilde podrá comprender perfectamente que quien verdaderamente 
le ha despedido ha sido su equivocado temperamento, por esas conti-
nuas broncas que ha tenido con sus compañeros y que desagradaban a 
todos.

 Si realmente comprende esto, la humildad le permitirá ver la ne-
cesidad de cambiar su mal genio, porque tan solo le está creando proble-
mas, y de las experiencias desagradables que ha vivido, con el tiempo, 
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nacerá el deseo de mejorarlo. Entonces podrá marcar unas pautas de 
trabajo para conseguirlo de forma efectiva, tomando conciencia de su 
verdadera realidad en la vida.

 No olvidemos que en todos los acontecimientos que nos ocurren 
y en todo cuanto puede afectarnos, quienes realmente deciden nuestra 
conducta y nuestra forma de reaccionar somos nosotros mismos. Y esas 
reacciones son consecuencia directa de nuestra forma de ser. Luego, 
para cambiar nuestras reacciones y con ellas el estado en que nos dejan, 
así como sus consecuencias, necesitamos cambiar nuestra forma de ser. 
No hay otra opción.

 La pasividad. Tenemos la tendencia a rechazar todo aquello que 
nos supone esfuerzo y huimos de él porque nos agrada más la comodi-
dad. Tendemos a ver los problemas desde lejos, sin implicarnos en su 
solución. Esta equivocada actitud ha venido siendo la causa de muchos 
de los males de la humanidad a lo largo de nuestra historia.

 Para quienes tienen inquietudes sin calmar, sueños o ilusiones 
por alcanzar; quienes buscan la paz y el equilibrio en sus relaciones con 
los demás; quienes buscan una vida transcendente o mejorar algún as-
pecto de su carácter, SER PASIVOS NO ES NINGUNA SOLUCIÓN.

 Necesidad y deseo. Son los dos motores capaces de impulsar un 
cambio de algo actual a algo mejor. De lo que somos a lo que llegaremos 
a ser. Si pienso que no necesito algo, ¿cómo voy a buscarlo o a trabajar 
para conseguirlo? Esa necesidad nos impulsa a buscar los cambios que 
mejoren nuestra situación, y el deseo nos dota de la fuerza necesaria 
para hacerlo.

 Aunque la necesidad viene marcada por la propia vivencia de los 
acontecimientos, cuando se experimenta se comienza a alimentar el de-
seo de cambiar para mejorar aquello que nos está creando preocupación 
y sinsabores. Vivir e interiorizar estas dos fuerzas es fundamental en 
toda renovación. La necesidad nos empuja y el deseo mantiene nuestras 
decisiones.
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 Tenemos una fortaleza interior mucho mayor de lo que imagina-
mos. Por eso, cuando descubrimos nuestras verdaderas capacidades y 
aprendemos a ejercitarlas, nos sorprendemos gratamente al comprobar 
lo que podemos ser capaces de alcanzar. Lo que ocurre es que nuestras 
creencias, nuestros pensamientos limitados, tienen más fuerza que nues-
tras propias realidades. ¿Por qué no aprender a vivir al nivel de nuestros 
talentos, de nuestra mejor versión?

 ¿Por qué no aprender a cambiar los esquemas de nuestros pensa-
mientos, deseos y sentimientos, comprendiendo el papel que desempe-
ñan en nuestra vida? Al menos vamos a intentarlo, porque hay mucho 
en juego con ello.

 Si revisamos nuestros planteamientos mentales ideológicos es 
posible que comprendamos que lo que hasta ahora nos ha sido útil pue-
de que ya no lo sea tanto; que estemos necesitando nuevas ideas que 
generen nuevos retos y nuevas ilusiones; aprender a vernos como real-
mente somos, seres en proceso de evolución.

 Si las distintas especialidades de las ciencias y del saber posibi-
litan que las personas vivamos en una sociedad mejor, las transforma-
ciones del carácter humano en la búsqueda de su desarrollo y plenitud, 
como base de esa cohesión social, representan la fuerza de su aprove-
chamiento y el timón necesario para vertebrar su desarrollo. Quienes 
buscamos una sociedad mejor, más justa y ecuánime, vemos en ello la 
mejor forma de colaborar activamente para conseguirlo. Esta es la fór-
mula “mágica”, no existe ninguna otra.

 Al mejorar mi vida estoy colaborando activamente en mejorar la 
sociedad. Hace falta querer hacerlo y ejercitar los nuevos pensamientos, 
cualidades y actitudes necesarios para conseguirlo. Querer es poder, y 
esta acción depende exclusivamente de cada uno de nosotros.

Antonio Gómez Sánchez
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA

   
 Como explicábamos en el artículo del pasado mes, el alma crece 
en nivel de conciencia a medida que descubre la realidad de su propio 
yo, su auténtica realidad inmortal, así como los principios inalterables 
de la vida en lo que a su dimensión trascendente se refiere. 

 Comprender que existen leyes espirituales que afectan, condicio-
nan y nos colocan en la senda del progreso y del bien, apartándonos del 
sufrimiento cuando nos colocamos bajo sus preceptos, es algo impagable 
para el alma y su comprensión del trayecto y el recorrido que le espera. 

 Aún bajo la imperfección que la domina, el alma es capaz de en-
tender, de comprender que todo lo que es, lo que será y lo que puede 
llegar a ser algún día se debe a la Grandiosidad Cósmica, a la Mente 
Universal que tuvo a bien crearla y ponerla a evolucionar para lograr el 
desarrollo de los atributos divinos que anidan en forma de germen en su 
interior. 

ACEPTANDO Y REPARANDO



Amor paz y caridad

14
 Cuando el alma comprende e interioriza esto, la vida material 
pasa a un segundo plano. Observa los acontecimientos con la perspecti-
va de la eternidad y se da cuenta perfectamente que todo lo que la rodea, 
todo lo que tiene o pueda llegar a tener, obedece al objetivo superior del 
progreso y de su futuro estado angélico. Es cuando entiende que nada 
nos pertenece, que todo lo que temporalmente se halla a nuestro alcan-
ce son préstamos que la Providencia nos concede para caminar hacia el 
logro de la plenitud espiritual, la felicidad y el amor sublime que nos 
aguarda al final del camino.

 La visión del alma cambia por completo; desde que transcurre 
del nivel de conciencia dormida hasta que se hace consciente de su rea-
lidad inmortal y del libre albedrío del que goza para poder cambiar y 
transformar su vida, es cuando entiende el plan divino de la evolución 
espiritual; cuando comienza por agradecer y ennoblecer su corazón.

 Esta actitud ante la vida permite al alma humana aceptar de otro 
grado los contratiempos, las aflicciones, los sufrimientos; comprende 
que si sufre es porque lo merece o lo necesita para su progreso, pues ya 
entiende mejor el funcionamiento de la Justicia Divina, que a nadie casti-
ga sino que educa para que no nos desviemos mucho tiempo del camino 
recto.

 La aceptación del sufrimiento consigue varios logros en el desa-
rrollo del alma humana: por un lado le ayuda sobremanera a sustituir 
la rebeldía por la abnegación, pues ya comprende que la leyes divinas 
no son represoras ni punitivas, sino que están diseñadas para su pro-
pio beneficio. Conforme crece en la comprensión de la abnegación y la 
aceptación del sufrimiento, la carga de este último desaparece en parte, 
pues ya comprende el motivo por el cual está sufriendo. Y la mayoría de 
las veces puede constatar, incluso estando en un cuerpo físico, que está 
recogiendo los resultados de su pasado delictuoso que debe reparar para 
equilibrarse con la ley de causa y efecto. 

 Esta certeza de que la Justicia Divina actúa en todo el univer-
so físico y espiritual, pero fundamentalmente en el desarrollo de la                 
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trayectoria del alma, le permite prepararse no sólo para aceptar, sino 
también para reparar los errores cometidos en nuevas existencias de en-
trega y amor al prójimo, devolviendo así a los demás aquello que no hizo 
bien, y equilibrando su conducta, su conciencia y su moral con las leyes 
sabias y justas que la elevan hacia su depuración y rehabilitación espiri-
tual.

 Este pequeño paso de elevar la conciencia y reconocerse como lo 
que es, “un espíritu inmortal en proceso de desarrollo evolutivo enca-
minado hacia el amor”, le ayuda a comprender la profundidad que se 
esconde detrás de la realidad ficticia que se nos presenta a los sentidos 
humanos. Desde este momento reconocerá la obra de Dios en los detalles 
más insignificantes, y en sus semejantes verá también la profundidad, la 
diversidad y la grandeza del camino en el que Dios nos ha colocado a 
todos. 

 Así comprobará cómo muchos continúan dañándose así mismos 
y sembrando el dolor y el sufrimiento para sus almas en el futuro, al 
seguir empeñados en el mal y el egoísmo. Ante esta actitud antes se rebe-
laba y quería responder; ahora ya no juzga, pues entiende que las leyes 
de Dios son las encargadas de dar a cada  cual según sus obras. Y si antes 
quería devolver el golpe, ahora pide ayuda a lo alto por aquellos que le 
agreden, perdonándolos primero y ayudándoles después, pues ya ha 
comprendido que son enfermos espirituales, niños caprichosos que la 
Providencia corregirá para que enfrenten sus propias responsabilidades, 
situándolos frente al dolor que ellos mismos han sembrado.

 También comprobará que, a pesar de imperfecta y todavía caren-
te de muchos atributos espirituales, se sigue equivocando, aunque cada 
vez menos, y alcanza la certeza de que lo importante es levantarse des-
pués del error y asimilar la experiencia mediante la fortaleza de querer 
trasformarse interiormente, pues ya intuye que la fortaleza del espíritu 
y de sus atributos -voluntad, perseverancia, deseo de bien, etc.- son ex-
traordinarios. Tanto es así que, una vez en marcha, nadie puede frenar al 
espíritu que se dirige conscientemente hacia la verdad y el amor ponien-
do en ello toda su capacidad y noble intención.
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 El alma descubre también, igualmente, que existen referencias 
extraordinarias en las que apoyarse cuando desfallece; se observa a sí 
misma mediante la introspección y el examen de conciencia, y en la no-
bleza de este acto se reconoce débil e imperfecta, pero al mismo tiempo 
descubre la fortaleza de su voluntad cuando se dirige al bien, acompa-
ñando a esta certeza la seguridad de la ayuda que comienza a sentir por 
parte del plano invisible, que le ayuda, le sostiene en las dificultades y le 
anima a continuar, a pesar de lo difíciles que sean sus pruebas o expia-
ciones.

 Descubre así el alma cómo aquellos que le aman desde el más 
allá, otras almas como ella misma, se preocupan por ella, la animan y la 
predisponen a seguir cumpliendo con el trabajo o la misión que ha traído 
a la Tierra.

 Con estas herramientas, y una vez comprendido que Dios per-
manece a su lado en todas las etapas del camino que ha de recorrer, y 
que se encuentra ayudada por seres que la aman y la protegen, la acep-
tación de las pruebas y la reparación de los errores se convierte así en el 
paso obligado que necesita para alcanzar un nuevo escalón de purifica-
ción y elevación moral.

 Es ahora cuando comienza a caminar conscientemente, pues aun 
imperfecta y a veces desorientada o deprimida, sabe sacar las fuerzas de 
flaqueza para enfrentar todo lo que le acontece, pues ante ella se presen-
ta esplendoroso un futuro por conquistar, en el que nunca se encuentra 
sola, sino plenamente asistida en cada paso que realiza en el bien y en su 
reforma moral.

Antonio Lledó Flor
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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LEYES UNIVERSALES
                  ASPECTOS DE LA VIDA 
 Comenzaré esta exposición con los siguientes interrogantes: ¿Qué es la 
vida? ¿De dónde emana la Vida? ¿Hacia dónde va esa Vida?

¡Cuántas veces habremos hecho éstas y otras preguntas sin respuesta!

 Frente a ciertos fenómenos físicos y psíquicos que se suelen denominar 
“misterios de la vida”, ¿cuántas veces habremos divagado, sentido estas inquie-
tantes interrogantes y otras más? Aun cuando difícil resulta definir lo que es la 
Vida en su aspecto transcendente, podemos decir que, Vida es y está en todo 
cuanto existe en los múltiples aspectos, y es indestructible en sí misma, aún 
cuando lo sea en la forma o formas en que la Vida se manifiesta. Me refiero aquí 
a la Vida como esencia, como energía animadora de las formas.

 En las modalidades que conocemos, la Vida es energía, mas, la energía 
es manifestación de la Vida, es efecto no causa. Y donde hay Vida hay energía y 
viceversa. O sea que, donde hay energía existe Vida. Siendo que, como humanos 
sólo percibimos la Vida por su manifestación física en sus aspectos visibles.

 La Vida en su origen, emana de Dios, 
de esa Energía Cósmica Creadora, que crea 
Vida de su propia esencia, para poblar el in-
conmensurable espacio cósmico, infinito en 
su extensión. Por ello, la Vida es una mani-
festación de Dios.

 Y siendo que, todo lo que existe es una 
manifestación de Vida en sus diversos grados 
evolutivos y en un constante desarrollo, toda 
Vida manifestada en los planos físicos va 
hacia el objeto para el cual ha sido creada, 
llevando en su propia esencia la fuerza orien-
tadora de su propio desarrollo y evolución, 
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que va efectuando en el tiempo a través de las múltiples manifestaciones y mu-
taciones en constante desarrollo y transformismo, siempre ascendente; aunque 
no siempre perceptible a nuestros sentidos físicos.

 Y ya en su manifestación humana, la energía emanada de la Vida misma 
del propio Ser espiritual, que contiene en sí y es en sí mismo la Vida, impele a la 
personalidad (a nosotros mismos como personas) a una constante acción y a un 
constante ejercicio, para el desarrollo de las facultades recibidas de la Divinidad 
Creadora, a fin de capacitarnos para cada vez más amplias y mejores realizacio-
nes. Y ese constante ejercicio de las facultades espirituales y psíquicas, es indis-
pensable para continuar ascendiendo, ascendiendo en ese ilimitado camino que 
conduce a la felicidad, felicidad que, en nuestra miopía psíquica no identifica-
mos. De aquí, la necesidad de desarrollar esas facultades que en nosotros existen 
en estado potencial, mediante el ejercicio constante cuya oportunidad nos pro-
porcionan las vicisitudes diversas en las vidas humanas. Por ello, necesario es 
no rebelarse contra las vicisitudes adversas que la vida humana nos presenta, a 
fin de superarlas, porque, las dificultades de la vida humana, son oportunidades 
para desarrollar las facultades de la mente, especialmente la facultad intelectiva 
y volitiva (inteligencia y voluntad); y cuyas dificultades son al Espíritu lo que la 
gimnasia es al atleta. Porque, si nos rebelamos, no las superamos; y se repetirán 
hasta tanto no hayamos aprendido a superarlas. Y una vez aprendido a superar-
las, dejarán de ser dificultades.

 En los planos etéreos del espacio o dimensiones espirituales más allá 
de lo planetario, existe la Vida en sus aspectos superiores de una mayor energía 
y capacidad de manifestación, de mayor sabiduría y amor, mayor poder y abar-
camiento; habitadas esas dimensiones por seres ya más evolucionados en los 
diversos aspectos, que están ya liberados de los planos físicos, actuando activa-
mente en el progreso de las humanidades.

 El hombre como ser material.- Aquellas personas que creen que al 
morir todo se termina, una gran sorpresa les espera. Ignorantes de su propia 
realidad existencial e imperecedera, la mayoría de los humanos limitan su vida a 
lo tangible, y buscando el placer van creando necesidades artificiales, terminan-
do por convertirse imperceptiblemente en esclavos de las mismas. Alejados del 
verdadero camino de la Vida (la vida humana como realización), no disfrutan de 
las maravillas que ésta les ofrece. El amor sentido y realizado, que es fuente in-
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agotable de armonía y felicidad, es desalojado por el egoísmo y la ambición, que 
crean rivalidades y estados afectivos perturbadores de enconos y malquerencias, 
que envenenan las almas; y el hombre se vuelve contra el hombre, transforman-
do su vida en un tormento.

 Una de las causas que llevan al ateísmo y al materialismo perturbador, 
es la pérdida de la fe en las religiones. Y esta pérdida de fe, se debe a que, en los 
tiempos en que vivimos, ya no se pueden admitir conceptos carentes de lógica.

 El materialismo embrutece al ser humano. Y ese materialismo lo po-
demos ver en todas partes. Una gran parte de la humanidad piensa tan sólo en 
enriquecerse, y en el poder generalmente deseado para satisfacción de dominio. 
Otra parte busca la felicidad en los goces momentáneos, quiere olvidarlo todo y 
vivir nada más que el presente, avanzando a ciegas hacia el abismo, inconscien-
tes de su responsabilidad. Y así, en su ceguera psíquica van creando causas de 
dolor futuro, por hacer oídos sordos a esas llamadas de su conciencia superior, 
que son la manifestación de su espíritu, que es la realidad existencial, y que 
sigue siendo en el tiempo y en el espacio.

 El hombre como ser espiritual.- Y ahora, analicemos el hombre como 
ser espiritual. En un Universo donde todo expresa orden, causalidad, indestruc-
tibilidad; en el que todo es justicia perfecta; donde todo está ligado por una red 
de reacciones en un funcionamiento matemático del vasto organismo cósmico; 
en el que todo tiene una razón y una consecuencia lógica; resulta inaceptable 
la existencia del hombre como accidente, cual es el que todo termina con la 
muerte; como algunas seudo-ideologías sostienen. Argumentos teológicos de 
milenios, por otro lado, obstruyeron y obstruyen todavía los canales de la inteli-
gencia humana en cuanto a las realidades divinas. Pero, por ventura, ha llegado 
ya el momento de que la verdad sea conocida, de lo que dan prueba los des-
cubrimientos y acontecimientos de los últimos tiempos, a través de los cuales 
vemos que la humanidad se encamina hacia la búsqueda de la Verdad, hacia la 
unidad espiritual y política. Pero, tanto en uno como en otro campo, el orgullo y 
el egoísmo humano, hacen todo el esfuerzo posible para detener ese avance.

Sebastián de Arauco
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NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE

EVOLUCIÓN MORAL Y CONCIENCIA

“¿Cómo podemos distinguir el bien del mal?: El 
bien es todo lo que está de acuerdo con la Ley 

de Dios, y el mal, todo lo que de ella se aparta.”
Ítem 630v- L.E. A. Kardec

 Es, sin duda, el fiel de la balanza del contenido moral en el ser 
humano. Tan importante es entender esta cuestión que, a lo largo de los 
siglos, la falta de comprensión de la misma ha condicionado las vidas de 
los hombres.

 Muchos se han convertido al ateísmo o al agnosticismo por no 
entender la existencia del mal en la Tierra, en franca contradicción con 
un Dios que es todo bondad y que no debería permitirlo. Este razona-
miento, y la falta de explicaciones coherentes por parte de las religiones 
en las que se insiste en penas eternas (infiernos) para los malvados que 
son impropias de un ser amoroso, les ha supuesto a muchos negar la evi-
dencia de una Causa Inteligente, un Dios soberanamente justo y bueno, 
como origen de todo lo que existe.

 Hay otros que niegan que exista el mal, argumentando algunas 
justificaciones que no tienen mucha razón de ser respecto a la evolución 
espiritual del hombre. Lo centran todo en el desarrollo de la conciencia y 
niegan la naturaleza del bien y del mal, argumentando que todo lo que 
existe es conciencia y que el universo se rige por una conciencia superior 
de la que todos partimos y a la que hemos de llegar de forma expandida.

 Un tercer grupo, aunque admiten su existencia, afirman que el 
mal no tiene nada que ver con ellos, y la responsabilidad de todo lo 
malo que acontece debe atribuirse al prójimo, a las circunstancias de la 
vida o, en el caso de que existe Dios, a ese ser superior que lo permite. 
Los que así piensan se creen con todo derecho a enjuiciar las acciones 
de los demás reclamando para sí mismos todos los derechos y ninguna 
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obligación ni responsabilidad, esto es un evidente signo de inmadurez 
psicológica-espiritual.

 También hay algunos que comprenden que el mal en sí mismo 
es la ausencia del bien, pero no solo esto, sino que colocan la responsa-
bilidad moral de la acción humana en el libre albedrío del ser. Esta es 
la clave que lo explica con mayor claridad. Somos libres para actuar, y 
el mal y el bien que se desprenden de nuestras acciones, pensamientos o 
sentimientos, no corresponde a Dios ni al prójimo, es únicamente patri-
monio nuestro.

 El argumento del libre albedrío es el de mayor calado que en-
contramos, pues al ser creados sencillos e ignorantes, espiritualmen-
te hablando, pero con la capacidad de decidir y de elegir, a veces nos 
equivocamos y erramos. Cuando esto acontece en las primeras etapas 
de evolución humana, donde los sentimientos y valores superiores del 
espíritu no están desarrollados, solemos hacernos daño a nosotros mis-
mos y a nuestros semejantes, y así aparece el mal en nuestras vidas y a la 
recíproca en la de los demás.

 “¿El bien y el mal son absolutos? La Ley de Dios es igual para 
todos, pero el mal depende de la voluntad de hacerlo que se tenga. El 
bien es siempre bien, y el mal sigue siendo mal. La diferencia se en-
cuentra en el grado de responsabilidad”. Ítem 636 – L.E. A. Kardec

 Para ello, las leyes espirituales que rigen el proceso de evolución 
moral y espiritual del individuo son, eminentemente, leyes educativas y 



Amor paz y caridad

22
no punitivas. Por consiguiente, la ley de causa y efecto nos devuelve en 
la misma medida y proporción el mal que hacemos a otros. En esta mis-
ma o en próximas vidas. Así vamos experimentando en nosotros mismos 
los efectos de nuestras realizaciones equivocadas. Cuando entendemos 
que la vida nos devuelve todo aquello que hacemos, procuramos inten-
tar escoger el camino con los menores errores posibles, evitando el mal y 
abrazando el bien, pues tenemos la certeza de que aquello que sembra-
mos es lo que recogeremos de forma inmediata o el día de mañana.

 El bien y el mal existen por sí mismos, y cuando la responsa-
bilidad es atribuida a nuestra capacidad de actuar y decidir, estamos 
construyendo el edificio de nuestra arquitectura moral (espiritualmen-
te hablando). La moral espiritual es aquella que marca la Ley Natural 
instaurada por Dios para el progreso del espíritu, creado a imagen y 
semejanza del creador en cuanto a atributos latentes. Por ello podemos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que el mal tiene un recorrido limi-
tado en la evolución moral del alma humana. El punto de inflexión se 
produce cuando ascendemos en la escala evolutiva, cuando nuestro es-
píritu se depura, se purifica, se encuentra con el amor, con la verdad, y 
abraza el bien para siempre.

 Renaciendo en mundos más avanzados a raíz del propio esfuer-
zo, el mal abandona nuestro entorno, evitando ya desde ese momento 
retornar a vidas de dolor o sufrimiento, pues en esos estadios evolutivos 
más avanzados ya no hay nada que rescatar en cuanto a deudas; solo 
existe la entrega, el amor desinteresado, el bien común, el amor a la ver-
dad y la ayuda abnegada por nuestros semejantes, además de la inmensa 
felicidad interior que todo esto conlleva.

 Pero para llegar a esos mundos y a esos estados superiores de 
evolución solo podemos hacerlo mediante el reconocimiento, primero, 
del mal en nosotros; aquellas actitudes, pensamientos y sentimientos 
que nos dañan y dañan a los demás, y que son rémoras de nuestro pasa-
do equivocado instaladas en nuestro inconsciente más profundo. 

 Un auto-análisis sosegado y un examen de conciencia adecua-
do, diariamente, nos ayuda a aprender a conocernos a nosotros mismos. 
Este es el primer paso. El segundo es tomar las medidas para aprender a 
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vivir mediante una introspección que nos ayude a ampliar nuestro dis-
cernimiento acerca de lo importante de la vida y lo superfluo o accesorio, 
identificándonos con nosotros mismos. 

 Se trata de dejar la buena vida para optar por la vida buena, 
aquella que realmente nos interesa para conquistar la paz y la felicidad 
interior que nos ayuda a entrar en una tercera etapa, la de aprender a 
ser, tomando conciencia de que lo realmente prioritario no es “tener, 
sino ser”. Cuando comprendemos que ansiar tener poder, dinero, fama, 
honores, etc., significa en sí mismo una esclavitud para el alma y que, 
lejos de superar los conflictos los aumenta, es entonces que valoramos 
intentar la conquista de “ser”. En primer lugar para aceptarnos tal como 
somos, y de esta forma despertar a nuestra auténtica realidad distin-
guiendo lo que deseamos de lo que realmente somos.

 Esto da paso a una cuarta etapa, la de aprender a amar. Sin duda, 
al llegar aquí, el problema del bien y del mal se diluye casi de forma 
definitiva, pues amándonos a nosotros mismos elevamos nuestra auto-
estima, y este auto-amor nos libera del mal, de los conflictos interiores 
llevándonos a la madurez psicológica primero y a la espiritual después. 
Este aprendizaje nos prepara para amar a nuestros semejantes, algo que 
no podemos conquistar sin amarnos primero a nosotros mismos.

 Así pues, el problema del bien y de mal es directamente propor-
cional a la madurez y evolución moral del ser inmortal. También en este 
campo la acción ético-moral responsable y acorde con las Leyes de Dios 
nos libera alejando el mal de nosotros para poder abrazar de forma de-
finitiva el bien que nos traerá paz interior, bienestar físico y psicológico, 
una conciencia recta y un rumbo cierto hacia la felicidad.

Antonio Lledó Flor
© Amor, Paz y Caridad, 2019

“¿Basta con no hacer el mal para ser grato a Dios? No. Hay
 que realizar el bien, porque cada cual responderá de todo
 el mal que haya hecho a causa del bien que él no realizó”.

 Ítem 642 – L.E. A. Kardec
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PÁGINA       POÉTICA

FELICIDAD EN LA TIERRA
                                      El alma que ocupa un cuerpo
                                      es como un ave en prisión,
                                      que a causa de sus desvíos
                                      es reo de sus delitos
                                      condenado a reclusión.
 
                                      Así no podrá encontrar
                                      felicidad en la Tierra,
                                     que en los placeres del mundo
 
                                     el alma está prisionera.
 
                                    ¿Y por qué no ha de encontrarla?
                                    La vida acaso ¿no es bella?
                                    Contemplar la Creación,
 
                                    todo es perfección en ella
                                    porque es la obra de Dios.
 
 
                                    Ver a nuestra Madre Tierra
                                    toda tan llena de vida;
                                    los animales, las plantas
                                    que el soplo de Dios aviva.
 
                                   Contemplar el firmamento:
                                   los planetas, las estrellas;
                                   el fulgor de los luceros;
                                   la brillante luna llena.



25

Amor paz y caridad

                                      Subir con el pensamiento
                                      hasta las cumbres más altas,
                                      allí, donde ulula el viento,
                                      en las montañas nevadas.
 
                                      Y en las mañanas de estío
                                      cuando abrimos las ventanas
                                      sentir el calor del sol,
                                      y entre las hojas de un olmo
                                      el trino de un ruiseñor.
 
                                      Como un río de aguas frescas
                                      que apaga el fuego del sol;
                                      que alivia el ardor del alma,
   
                                      así es el amor de Dios.
 
                                      Él nos brinda la esperanza
                                      de lograr felicidad,
                                      y la podremos sentir
                                      si la sabemos buscar.
 
                                      Si olvidamos los placeres
                                      de este mundo material;
                                      no vivir la vida en vano;
                                      la verdadera ventura
                                      empieza cuando nos vamos.

 
Mª Luisa Escrich

                   © Amor, Paz y Caridad, 2019
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  consideraciones sobre

el más allá

¿EXISTEN LAS PENAS ETERNAS?

 La pregunta sobre la que vamos a reflexionar es la que da título 
a este artículo: ¿Existen las penas eternas? La existencia del bien, la exis-
tencia del mal, los premios y los castigos; el sufrimiento y la felicidad. 
¿Qué será de nosotros una vez hayamos cruzado el umbral? ¿Seremos 
felices o desdichados? ¿La situación que pasemos a vivir será irreversi-
ble, sin posibilidad de variación? ¿Si soy infeliz, tendré la posibilidad de 
mejorar mi estado? Si, por el contrario, mi situación es dichosa, ¿podría 
deteriorarse, o por el contrario, podría mejorarse aún más?

 Efectivamente, estos son algunos de los interrogantes que se ha 
planteado el ser humano desde la noche de los tiempos. Bien es cierto 
que el hombre, aunque con mucha lentitud, ha ido dando pasos en direc-
ción al esclarecimiento de estas cuestiones. Los dogmas y los prejuicios, 
consecuencia del fanatismo y las pasiones humanas, han retardado so-
bremanera el avance en este campo tan fundamental como en otras áreas 
del progreso.
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 No obstante, si recordamos las palabras del inigualable rabí: “No 
hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba 
ser conocido” (Mateo 10:26), nos anuncia la llegada al mundo de una 
época en la que el ser humano poseerá la suficiente capacidad como para 
admitir sin demasiada dificultad ciertas verdades que han permanecido 
ocultas, o quizás al alcance de unos pocos. Lógicamente, este hecho no 
se podría entender como fortuito o aislado y que de repente golpeara o 
deslumbrara al hombre. La evolución no funciona de esa manera.

 A lo largo de la historia han existido señales, vestigios de esas 
verdades que han permanecido veladas; personajes del mundo de la 
ciencia y de la mística que aportaron, con mayor o menor éxito, sus des-
cubrimientos y experiencias. Hemos de situarnos irremediablemente en 
una época clave, el siglo XIX y sus manifestaciones mediúmnicas, a sa-
ber: mesas parlantes, fenómenos de tiptología, materializaciones ecto-
plasmáticas, etc. Se abría definitivamente la puerta de la otra dimensión. 
A partir de entonces el intercambio se intensificó, siendo vulgarizados 
por muchos; pero otros, más bien escasos en un primer momento, su-
pieron comprender la gravedad del mensaje que contenían dichas ma-
nifestaciones y que significaban la instauración de una nueva era para la 
humanidad. Se empezaban a cumplir las palabras del Maestro. “No hay 
nada oculto que no deba ser revelado…”.

 Es en esa misma etapa histórica cuando aparece el Espiritismo, 
una doctrina transmitida por los propios espíritus y codificada por un 
hombre extraordinario que supo entender la trascendencia del mensaje 
que traían a la Humanidad, el filósofo y profesor francés Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, más conocido como Allan Kardec.

 Precisamente, la visión tan clara que tiene la doctrina espirita 
sobre el Más Allá y las penas futuras se basa en numerosas observacio-
nes que le otorgan autoridad, y también a la multitud de testimonios 
de almas desencarnadas que vienen a manifestar sus sensaciones y ex-
periencias, en base a su situación personal y en función de cómo fue 
su última vida con cuerpo físico.
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 La primera idea fundamental que se desprende de los testimo-
nios de los espíritus, y que se pueden encontrar en la segunda parte de 
la obra “El cielo y el infierno” del propio Allan Kardec, es que: “A cada 
quien según sus obras” (Romanos 2: 6).

 Ítem 28.- “La situación del espíritu en el mundo espiritual es 
aquella que éste se preparó para sí durante su existencia corpórea”. 
“Quien mucho sufre en la Tierra es atribuible a que mucho debía expiar”.

 Es decir, aquellos que han hecho el bien, que se han esforzado 
en su autoreforma y que han aceptado las pruebas sin murmurar, estas 
almas, al abandonar la materia solo pueden encontrar felicidad por el 
deber cumplido, también por haberse despojado de imperfecciones que 
son las causantes de desdicha e infelicidad.

 Por el contrario, aquellos que se dejaron llevar por el mal du-
rante su última existencia física, que no atendieron a los llamados de 
su conciencia, que desaprovecharon el tiempo, la oportunidad de auto-
mejorarse y de hacer el bien, esas almas, lógicamente, no pueden tener 
ningún tipo de compensación, puesto que lo que sembraron es lo que les 
corresponde recoger.

 Ítem 6.- “El espíritu debe sufrir no sólo en razón del mal que obró, 
sino también del bien que pudo hacer y no lo hizo durante su estancia 
terrestre”.

 Ahora bien, volviendo al principio y al interrogante que da título 
a este artículo, ¿existen las penas eternas? Podemos contestar con las si-
guientes reflexiones:

 El sufrimiento es inherente a la imperfección. De tal modo que seres 
perversos e irremediablemente alejados del bien de un modo perpetuo 
significaría que las leyes divinas se sentirían incapaces de sensibilizar 
a ese espíritu y, ni el tiempo sin tiempo ni las continuas experiencias 
acumuladas sin fin, serían capaces de reconducirlo, lo cual señalaría un 
grave error de previsión; una chispa divina bloqueada e insensible a 
perpetuidad, algo que no se corresponde ni con la sabiduría ni con la 
misericordia divina.
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 También nos podríamos plantear el porqué de la existencia del 
mal; de no existir, se nos podría haber evitado muchos sufrimientos y 
equivocaciones. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que sólo pode-
mos hablar de verdadera responsabilidad espiritual cuando tenemos li-
bertad para elegir y capacidad para hacer lo correcto. La responsabilidad 
varía en función del conocimiento que posee el ser y la experiencia acu-
mulada. No obstante, si solo existieran automatismos comportamentales 
para el ser humano, no se le podría exigir verdadera responsabilidad. O 
dicho de otro modo, si solamente pudiera elegir un camino no existiría 
auténtica libertad, y sin libertad ni responsabilidad es imposible crecer y 
perfeccionarse, ni tampoco conocer el valor de la obra divina que nos en-
vuelve y de la que todavía estamos muy lejos de comprender en toda su 
majestuosidad. Esta sea quizás la idea más importante que puede justifi-
car la existencia del mal. Por tanto, no se equivocan aquellos que afirman 
que el mal es la ausencia de Dios.

 Ahora bien, la pregunta que a continuación podríamos formu-
larnos es: ¿si el mal no es perpetuo, de qué modo borra el espíritu sus 
faltas? La codificación nos lo aclara nítidamente:

 Ítem 16.- “El arrepentimiento, la expiación y la reparación son 
las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y de 
sus consecuencias”.

 A través del arrepentimiento el alma analiza y comprende sensi-
bilizada su error. Es sin duda el primer paso, de lo contrario es imposible 
corregir voluntariamente lo que no se ve o comprende.

 En segundo lugar la expiación, que son los sufrimientos físicos o 
morales de las faltas cometidas, bien en el plano físico o espiritual, hasta 
que se borren por completo sus huellas.

 En tercer lugar, la reparación: Ítem 17; nota al pie; “La necesidad 
de la reparación es un principio de rigurosa justicia que podemos con-
siderar como la auténtica ley de rehabilitación moral de los espíritus”. 
Consiste en hacer todo el bien posible a aquellos a quienes se les per-
judicó, muchas veces reencarnando en una misma familia carnal; otras         
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veces propiciándose relaciones sociales, familiares o sentimentales que 
nos demandan una conducta recta, unas obligaciones morales; de ese 
modo nos perfeccionamos, hacemos el bien y rescatamos las posibles 
deudas que tengamos pendientes con ellos. “Así es como el espíritu pro-
gresa aprovechando su pasado”.

 En resumen: Ítem 33.- “Todo hombre puede liberarse de sus im-
perfecciones por obra de su voluntad”.

 Por lo tanto, las penas eternas a la luz del espiritismo son una 
quimera que se desmiente con la lógica y el conocimiento práctico de 
las leyes espirituales que nos rigen. La obra de Dios es renovadora y 
creciente, tendente a la perfección. La eternidad de penas o de castigos 
sería una especie de enfermedad incurable, un corte de digestión letal 
contrario a la naturaleza del ser y a los mecanismos de transformación 
permanente de la propia vida.

José Manuel Meseguer
© Amor, Paz y Caridad, 2019

  (*) Las frases en cursiva y negrita pertenecen al capítulo VII “Las penas 
futuras según el Espiritismo”, del libro EL CIELO Y EL INFIERNO, por Allan 
Kardec.
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ACEPTAR LAS CRÍTICAS

 Todos queremos ser felices, eso está claro. Todos queremos ser 
agradables con nuestros seres cercanos, amigos, familiares, incluso con 
los desconocidos.

 Cuando estamos dentro de un camino espiritual sabemos que 
ello conlleva renuncia, sacrificio, solidaridad, compartir, amistad, res-
ponsabilidad y concretamente compromiso, porque si no nos compro-
metemos con firmeza y decisión a realizar aquello que sostenemos como 
ideal, serán escasas nuestras realizaciones.

 Venimos a este mundo para engrandecernos, venimos a trans-
cender hacia una conciencia superior y a superar las ideologías de lo 
inmediato. Pero qué ocurre, que solemos ir ciegos; incluso teniendo co-
nocimientos espirituales, solemos ir ciegos a la hora de tomar decisiones 
importantes. En infinidad de ocasiones las experiencias y las circuns-
tancias del día a día nos sobrepasan, y no nos detenemos a pensar las 
cosas dos veces antes de reaccionar. Reaccionamos automáticamente, 
por instinto, por inercia, porque todavía nos domina la parcela del yo 
primitivo que nos impide comprendernos a nosotros mimos como parte 
de un todo, y muchas veces damos una respuesta precipitada, y a su vez 
equivocada, ante un hecho que, con calma y serenidad podríamos tomar 
de manera positiva como una prueba de nuestras capacidades y reflejos.

 En el fondo, todos nosotros queremos mejorar, adelantar en lo 
que es nuestro proceso de educación y desarrollo de los valores que en 
germen llevamos dentro; pero ahí están las pruebas, los acontecimientos 
del día a día, con sus contrariedades, sus puntos de vista y las muchas 
formas en las que se pueden hacer las cosas.

 Todos nosotros podemos pecar de estar muy seguros de que 
lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, está bien y es lo              

      PERFECCIÓN MORAL 
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correcto. ¿Quién nos puede demostrar lo contrario? ¿Quién puede venir 
a contradecirnos? ¿Quién puede venir a abrirnos los ojos y hacer ver que 
estamos equivocados? ¿O que se pueden hacer las cosas de otra manera 
más eficaz?

 La manera en que podemos enfocar las críticas de los demás, o 
su manera de pensar, es muy importante. A menudo se nos puede lla-
mar la atención sobre alguna cuestión; sin embargo, las mas de las veces 
prestamos poca atención, cuando no sentirnos molestos o revelarnos. No 
obstante, de ello puede depender que tomemos algunas decisiones que 
pueden sernos muy relevantes de cara al futuro, y que pueden ayudar-
nos mucho en el devenir de nuestra existencia a fin de que tengamos 
menos tropiezos.

 Tomar los consejos que se nos ofrecen con humildad es una bue-
na actitud; significa amplitud de miras y predisposición para aprender, 
buena voluntad para reflexionar y analizar aquello que se nos quiere dar 
a entender. Podemos aceptar los consejos, u otras formas de ver las cosas 
diferentes a como nosotros las entendemos, como una manera de com-
partir y de mejorar, tanto de forma individual como en conjunto. Es algo 
por lo que siempre deberíamos mostrarnos agradecidos, aunque ello no 
signifique siempre que tengamos que asumir que estamos equivocados.
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 Aceptando esta posibilidad estaremos predispuestos a recibir cri-
ticas, a asumirlas como medio de enseñanza, para pasarlas por el tamiz 
de nuestra razón y aceptarlas como algo bueno para nosotros. Siempre 
hay diferentes alternativas que se pueden escoger, y debemos también 
asumir que, en muchas ocasiones, los que ven desde fuera ven mucho 
mejor el escenario que aquellos que están dentro del mismo y cuya vi-
sión está más limitada y centrada en ciertos matices, por lo que no ven el 
conjunto igual que los que están afuera.

“Las personalidades marcadamente cerradas sobre sí 
mismas no se realizan, sino que se entumecen y marchitan”. 

(Hubert Henz, pedagogo).

 O, a diferencia de la postura anterior, podemos reaccionar con re-
beldía, molestándonos, viendo como un intruso a todo aquel que se acer-
ca para hacernos ver algo sobre un punto determinado. Podemos consi-
derarnos superiores, con más capacidad, con más conocimientos sobre 
el asunto, etc. Son muchas las formas en que, si no tenemos aperturismo 
de ideas y no nos abrimos a poder conocer otras pautas y planteamien-
tos, podemos vernos perjudicados, ya que no tenemos la puerta abierta 
del aprendizaje. Estar encerrado en uno mismo limita mucho incluso la 
libertad de acción, ya que no somos capaces de entrever ningún  otro 
modo de actuar más que el que podemos percibir con nuestra limitada 
visión.

 Es mucho lo que se puede aprender del otro. Es mucho lo que 
nos puede enseñar el otro, siempre y cuando tengamos el deseo de pro-
greso, la humildad necesaria para admitir que no somos superiores a los 
demás y la voluntad para dar un giro en nuestras vidas en aquello que 
las personas que nos quieren y nos conocen bien nos pueden advertir. 
Pensemos que las personas que comparten nuestras vidas nos conocen 
mucho mejor de lo que creemos, y es mucho lo que nos pueden trans-
mitir de muchos modos. Podemos estar educándonos constantemente y 
aprendiendo sin cesar si nos fijamos en los demás, si valoramos lo bueno 
que cada uno lleva dentro, porque hasta el ser que consideremos mas 
desafortunado y desagraciado pos puede enseñar algo.
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 El orgullo y la soberbia son malos compañeros de viaje, y lamen-
tablemente ocupan una buena parte de nuestro carácter y personalidad. 
Esas imperfecciones, junto a otras, nos hacen reaccionar negativamen-
te, menospreciando sin darnos cuenta los valores e ideas acertadas que 
pueden tener los “otros”; nos hacen mantenernos a la defensiva, crea-
mos una muralla entre nosotros y el resto, y es muy difícil que de esta 
manera adelantemos en nuestro progreso espiritual. Cuando chocamos 
muchas veces en el mismo muro es por alguna razón. Cuando nos ta-
chan de tercos y de testarudos, pensemos en el porqué.

 Fácilmente se confunde el afán de perfeccionismo con la torpeza 
y la terquedad que aún no hemos detectado en nosotros. No somos ca-
paces de estar con los brazos, la mente y el corazón abiertos, nos creemos 
maestros en lo nuestro, nos creamos nuestra parcela y nos mantenemos 
cerrados al mundo exterior. Esto es un gran error, especialmente en las 
sociedades avanzadas en las que el diálogo, la cooperación, la colabora-
ción, el dinamismo, la búsqueda por mejorar, perder el miedo a los cam-
bios necesarios, y la apertura hacia el otro, serán la base de una nueva 
humanidad, abierta y dispuesta a ayudarse mutuamente y a derribar las 
fronteras y las barreras que nos aíslan y dividen nuestro mundo.

“Es urgente fomentar el diálogo capaz de producir
 actitudes favorables en la búsqueda de un interés común”. 

(J.A. López Herrerías).
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 Si es muy importante tener criterios propios como norma fun-
damental en nuestra vida, para no dejarnos llevar por los vientos que 
mueven a la sociedad, igual de importante es saber escuchar, dejar que 
nos tiendan la mano y tomar en cuenta consejos o simples opiniones que 
podamos recibir. Si no somos capaces de hacer esto, tendríamos que re-
plantearnos muchas cosas si queremos de verdad educarnos espiritual-
mente y mejorar en aquellos valores por los que hemos venido en esta 
existencia a desarrollar.

 Los espíritus, cuanto más adelantados están, más unidos se sien-
ten a todos aquellos que vibran en su misma condición, y tienen los mis-
mos deseos de progreso y adelanto; y sobre todo, deseos de realizar, por-
que aquel que no hace nada y está simplemente como mero observador 
allá donde va, poco interesado está realmente en progresar.

 No basta con auto-criticarse uno a sí mismo, porque no vemos 
el todo, vemos solo una parte, y es muy fácil además justificar nuestras 
acciones y reacciones; es preciso también saber aceptar las críticas, no 
tomar los consejos y opiniones como algo personal sino para nuestro 
beneficio y mejora.

Quien bien te quiere te hará llorar. 
Viejo refrán español.

Fermín Hernández
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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 TesTimonios
   TESTIMONIO DE JOSÉ MARÍA

 Transcribimos el testimonio de alguien que vivió de primera 
mano junto con su hermana la desencarnación de un ser muy querido. Lo 
que hace singular esta experiencia es que procede de una persona hasta 
ese momento escéptica en relación a las cuestiones relacionadas con el 
Más Allá. Alguien que no tiene ninguna pretensión de convencer a nadie, 
lo único que hace es trasladar su sorpresa ante los acontecimientos rela-
tivos a la muerte que tuvo que vivir en un hospital.

TESTIMONIO
 12 de julio 2012.

 El 4 de agosto hará un año que se fue mi padre. Y digo se fue y 
no se murió, no porque quiera pensar que fue así, o porque ese sea mi 
consuelo, sino porque así lo vi y lo viví.

 Lejos de ser la experiencia amarga y traumática que yo esperaba, 
fue la experiencia más intensa que he vivido hasta ahora.
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 Yo nunca he sido creyente, como mucho me consideraría agnós-
tico. Mi padre tampoco era para nada creyente, y desde luego no tenía 
ninguna gana de morir. Digo esto para dejar claro que la experiencia 
que tuve no era por haber estado influenciado de alguna manera en este 
sentido.

 Mi padre había tenido una hemorragia pulmonar como conse-
cuencia de una metástasis. Cuando ingresó en urgencias los médicos me 
dijeron que apenas viviría una horas. El caso es que después de 4 días 
aún seguía vivo. Los médicos no se podían explicar cómo seguía allí. 
Durante esos 4 días, mi hermana y yo no nos separamos de su lado, pues 
esperábamos su muerte en cualquier momento. Él estaba sedado y no 
mostraba ningún signo de que fuera consciente de lo que ocurría a su 
alrededor. Curiosamente y no sé como sucedía, había ocasiones en que 
notaba perfectamente que me “hablaba” de alguna manera, y me decía 
lo mucho que nos quería. Además, comprendí claramente que estaba 
vivo por amor hacia nosotros, y me di cuenta del esfuerzo que eso le 
suponía.

 Cuando volví de comer algo el 4º día, mi hermana me dijo que 
acababa de irse la doctora de paliativos y que le había dicho que mi pa-
dre estaba esperando que “le diéramos permiso para partir”, y que has-
ta que no lo hiciéramos, él aguantaría lo imposible para seguir ahí.

 A mí eso me pareció algo surrealista, pero dada la situación me 
armé de valor y me puse a un lado de la cama, mi hermana estaba al otro. 
No sé por qué razón puse mi mano sobre su corazón. Notaba su latido 
perfectamente. Le dijimos lo mucho que le queríamos, que se podía ir 
tranquilo, que nosotros estábamos ya preparados para seguir solos, y 
que era hora de que pudiera descansar.

 Fue decirle: “Adiós papá… hasta pronto”, y su corazón dejó de 
latir. Me quedé sorprendidísimo; pero ahí no había acabado todo…. In-
mediatamente “noté”, “vi” o “sentí” como salía de su cuerpo, me “atra-
vesaba” y se iba. Miré a mi hermana y por la cara que tenía supe que 
estaba sintiendo lo mismo que yo… Empezó a decir: ¿Lo has visto? In-
mediatamente nos embargó una paz como nunca había sentido; todo me 
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parecía maravilloso. No sé si la habitación se iluminó de alguna manera, 
pero fueron unos segundos o minutos, no sé, en los que desde luego tu-
vimos un “destello de eternidad”.

 Miré el cuerpo de mi padre y tuve la sensación de ver una “funda 
vacía”; vi perfectamente que él ya no estaba allí. En ese momento no me 
hubiera importado en absoluto si hubieran cogido ese cuerpo y lo hubie-
ran tirado directamente a la basura.

 Cuando salimos del hospital, mi hermana y yo estábamos casi 
eufóricos. Si, aunque cueste creerlo, a mí el primero. Es más, si acaso me 
sentía mal era por sentirme tan bien.

 ¿Es esto una especie de muerte compartida? No lo sé.

 Por supuesto que le echo de menos, y creo que no hay día que no 
me acuerde de él, pero tanto mi hermana como yo, no hemos pasado por 
ningún tipo de duelo. Pero lo que más me sorprende es que, a pesar de 
que mi padre nos visitaba a diario, y su relación tanto con mi hermana 
como conmigo era muy intensa y era el abuelo maravilloso; mis hijos y 
mis sobrinos están perfectamente, como si nada hubiera pasado.

 Lo único que sé es que lo que vi fue real, no fue una alucinación. 
Mi hermana sintió lo mismo. Eran las 4 de la tarde y no estaba soñando. 
Estaba perfectamente sereno y hacía tiempo que había asumido que la 
muerte de mi padre era un simple proceso biológico que seguía su curso.

 Lo único que sé ahora es que somos algo más que un cuerpo bio-
lógico, que hay algo más. ¿Alma?, no lo sé, solo sé que “eso” que era mi 
padre salió de su cuerpo y se fue. Lo vi.

Redacción
© Amor, Paz y Caridad, 2019
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 enTreVisTas con HisToria
   DIVALDO PEREIRA FRANCO

 En esta ocasión recuperamos  la entrevista a Divaldo Pereira 
Franco realizada hace años. Se trata de un amigo especial y muy querido. 
Se le plantearon una serie de cuestiones aprovechando su visita a Villena 
el 18 de junio de 1989, donde impartió una conferencia dentro de su gira 
por todo el país, y que en  aquel viaje estuvo acompañado por su primo 
Nilson, también por el presidente de la FEE Rafael González Molina y 
su esposa, así como un compañero del CEYDE (Centro de Estudios y 
Divulgación Espírita) de Madrid.

 APC.- Nos consta que Divaldo Pereira Franco se halla muy pre-
ocupado por la faceta divulgativa de la doctrina espirita, hasta el punto 
de no escatimar esfuerzos por acudir allí donde se le necesita. ¿Qué 
motivos le mueven a la hora de planificar una gira de tales dimensio-
nes?

 Divaldo.-La preocupación de presentar el Espiritismo conforme 
lo heredamos de Allan Kardec y de los Espíritus Superiores. Procura-
mos crear una labor que ayude a aquellos que están trabajando a solas, a 
proseguir con ánimo fuerte y con decisión, creyentes que estamos en las 
puertas de la Nueva Era y es indispensable arar el suelo de la humanidad 
para los misioneros que vendrán o que ya se encuentran en la Tierra reen-
carnados para las tareas del Milenio próximo.

 Tenemos el cuidado de oír a los Espíritus Superiores, nuestros 
guías, dando preferencia a los lugares donde la doctrina no es conocida o 
poco conocida, como también donde marcha muy bien, trayendo la soli-
daridad y estimulando a aquellos héroes, que permanecen fieles, a que no 
desanimen nunca.

 APC.- Como amplio conocedor del Espiritismo mundial, ¿Nos 
podría dar su opinión sobre su estado y evolución actuales?
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 Divaldo.-Se siente que la fuerza del Espiritismo, que no puede ser 
contestada, va a ganar espacio y va a producir los resultados que fueron 
programados por el mundo espiritual superior.

 Para mí, son pocos los países donde el Espiritismo ha logrado 
presentarse con la elevación cultural y la nobleza filosófica que le caracte-
rizan, mientras tanto, en los últimos diez años, el progreso de la divulga-
ción espirita en el mundo es sorprendente, en algunos países iniciándose 
por la divulgación de los fenómenos mediúmnicos que no encuentran res-
puesta sino en la creencia de la inmortalidad del alma y en la intervención 
de los espíritus en el mundo físico.

 A la vez, la contribución de la Parapsicología, que en este mo-
mento llega a crear una corriente espiritualista para explicar muchos fe-
nómenos que no entran en las designaciones Psi-Gamma y Psi-Kappa, 
aunque sí en Psi-Theta, ha abierto un espacio muy largo para la implan-
tación de las respuestas kardecianas a los interrogantes que se encuentran 
en el alma humana.

 Así creemos que el Espiritismo de un momento a otro estará por 
todas las tierras, con su mensaje de edificación y de libertación de con-
ciencias.

Divaldo Pereira durante la conferencia realizada el 18 de junio de 1989 en los 
antiguos locales del Grupo Villena.
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 APC.- ¿Piensa Divaldo que sería posible, gracias al esfuerzo 
de muchas filosofías espiritualistas, que en un futuro próximo el ser 
humano modifique esa actitud materialista y egocéntrica que pone en 
peligro su propia subsistencia, por otros principios más elevados que le 
ayuden a respetarse a sí mismo, a los demás y al ambiente que le rodea?

 Divaldo.-Con toda sinceridad, lo creo. Las filosofías espiritualis-
tas presentando el psiquismo divino, son manifestaciones de Dios para 
el bien de la humanidad. De la ciencia marchamos para la unidad. El 
conocimiento de la física contemporánea propone la unión de la Física 
con la Metafísica, la Psicología con la Parapsicología, la Química con 
la Biología, demostrando que solamente es posible una ciencia única de 
ramas variadas para llegar a la misma conclusión. Y en este momento 
el pensamiento científico se mueve en dirección de las doctrinas para-
físicas para completarse. Fue presentado un libro muy reciente por una 
investigadora americana, analizando a Einstein, al Dalai Lama, y a otras 
personalidades de la cultura científica del materialismo y del espiritualis-
mo, y ha llegado a la conclusión de que las palabras son diferentes pero 
el pensamiento es el mismo, y dijo textualmente: “El hombre ha logrado 
penetrar en la intimidad del átomo, investigó el   átomo, pero aún no tuvo 
coraje de investigar el ego”. Es necesario que haga una transformación 
de su realidad íntima para proyectar toda la grandiosidad interior del ser 
en dirección del universo, y el espiritualismo lo hará. Fritjof Capra, este 
físico extraordinario, dice en su Tao de la Física: “O el hombre se ilumina 
o el hombre se destruye”.

 Como nadie quiere destruirse, la iluminación es el camino, así to-
das la filosofías espiritualistas trabajando en beneficio del hombre, cam-
biarán la sociedad del porvenir. Cuando el egoísmo desaparezca de la 
tierra, el hombre se respetará a sí mismo, a los demás y al ambiente que 
le rodea, por medio de una ecología basada en el amor.

 APC.- ¿Qué consejos les daría a los espíritas españoles?

 Divaldo.-Que permanezcan honrando, como lo hacen, a los an-
tiguos espiritistas que en estas tierras de España construyeron un pen-
samiento unificado y noble, presentando la ciencia espírita, la filosofía 
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y la moral con el valor que tornaron respetable el Espiritismo. Tengo el 
recuerdo de Miguel Vives y Vives, de Amalia Domingo Soler, de José Mª 
Fernández Colavida, y de tantos otros, nobles trabajadores que trajeron el 
Espiritismo a este país y lo dignificaron.

 Los espiritistas españoles de la actualidad, tienen el deber de re-
sucitar ese día glorioso del pasado en la actualidad, con la mirada puesta 
en el mañana de la humanidad.

 APC.- ¿Qué experiencias resaltaría de su actual gira por los 
diferentes países y grupos espíritas?

 Divaldo.- Primero, la certeza de la grandiosidad del Espiritismo. 
A semejanza de un sol, donde surge, vence las tinieblas. Como una raíz, 
donde penetra, rompe el granito de la ignorancia. Como una esperanza, 
donde llega, consuela los corazones. Como el mensaje de Dios, donde se 
presenta, liberta las conciencias.

 Segundo, su sentido de fraternidad y de amor es una palanca para 
impulsar el progreso de los pueblos.

 Tercero, su lenguaje universal es el mismo, donde quiera que es-
temos, porque las voces de los cielos que se manifiestan por doquier, 
traen la misma enseñanza, el amor a Dios por encima de todas las cosas y 
al prójimo como a sí mismo.

 APC.- Y por último, además de felicitarle por la conferencia im-
partida en Villena, y aprovechando que se halla entre nosotros, nos 
gustaría que expresara su opinión, a modo de crítica constructiva, acer-
ca de la publicación, “Amor, Paz y Caridad”.

 Divaldo.-Yo la considero una de las mejores revistas espiritistas 
del mundo, por los valores éticos-morales que presenta, por la profun-
didad de sus enseñanzas, por la calidad moral de los articulistas, que 
no solamente son personas que escriben bien sino que tienen una vida 
moral muy noble. Porque no es importante escribir bien, es más impor-
tante vivir con elevación moral, se conoce al verdadero espírita por su                  
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transformación de orden moral y por el esfuerzo que emprende para ser 
hoy mejor que mañana, mañana mejor que hoy, lo que es decir, un verda-
dero cristiano.

 Esta revista que a la vez tiene una forma de superior calidad, muy 
bien impresa, sin errores, y con mucha claridad de contenidos, yo la ten-
go como una de las mejores del mundo, entre aquellas que son las revis-
tas maestras del Espiritismo en la tierra.

Redacción

 Entrevista a Divaldo Pereira Franco, extraída de la revista 
Amor, Paz y Caridad – año VII,  julio 1989 –  nº 84, pág.34

Divaldo Pereira Franco firmando el el libro 
de honor del Grupo Villena.
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PALABRAS DE ALIENTO
  LA GOTA

  Sucedió una vez que una pequeña gota de agua cayó a 
tierra desde una gran nube gris durante una de esas típicas tormentas 
de verano, de esas que se forman a media tarde como consecuencia del 
fuerte calor. La gota, en principio, fue a caer sobre el suelo de una vieja 
ciudad, deslizándose por sus callejas cuesta abajo. Al arrastrarse, recogía 
algunas partículas de polvo, al igual que el resto de millones de gotas, 
contribuyendo con su humilde labor a limpiar el pavimento de la pobla-
ción. La gota fue arrastrada por la corriente hasta ser tragada por una 
alcantarilla. Fueron éstos malos momentos para la gota; la corriente era 
fuerte y se iba golpeando contra otras gotitas que habían corrido su mis-
ma suerte.

 El conducto bajo la superficie era oscuro, tenebroso; no sabía 
adónde iría a dar con sus moléculas. Seguía avanzando y seguía impreg-
nándose de porquería, de suciedad; la gota había adquirido un feo color 
pardusco.
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 De pronto, se hizo la luz. La cañería desembocó en un canal a 
cielo abierto y la gota llegó por él hasta una gran depuradora. Comenzó 
así una extraña experiencia, pasando de una balsa a otra; transitando por 
conductos donde era sometida a ciertos procesos químicos que la despo-
jaban poco a poco de inmundicias. La gota se sentía mucho mejor.

 Cuando estuvo limpia, fue encauzada por otro atanor y dirigida 
de nuevo a la ciudad. Este conducto también era oscuro, pero limpio, 
y la gota avanzaba por él con rapidez, impulsada por potentes bombas 
hidráulicas. ¿Por dónde saldría? ¿Por el grifo de una casa? ¿Por los as-
persores de alguna instalación de riego? No. Fue expulsada hacia arriba 
por el caño del surtidor de una fuente, cayendo enseguida en el pilón de 
piedra. ¡Por fin un poco de descanso!, pensó la gota. La fuente, en efecto, 
era un remanso de paz. Se encontraba en el centro de un bello y tranquilo 
parque, envuelta por la sombra de imponentes negrillos. Pero había un 
cierto peligro en este lugar: los pajarillos venían con frecuencia a beber 
de sus aguas. No me gustaría acabar en el estómago de un mirlo, se dijo 
la gota. Pero este no iba a ser su destino, en absoluto. Pasados unos po-
cos días, se formó otro tormentón de verano. El aguacero fue tan intenso 
que hizo rebosar las aguas del pilón, y nuestra protagonista se vertió 
fuera. Y en esta ocasión, la corriente no la llevó hacia otra alcantarilla, 
sino que transitó por el centro de una calle hasta salirse del pueblo. Cayó 
así en una acequia de riego y por ella arribó a un labrantío. Fue derivada 
por un caballón hacia un cultivo de frutales, donde permaneció un tiem-
po moviéndose entre los terrones; impregnándose de sales minerales y 
disolviendo sus átomos.

 Pasado este tiempo, la gota fue absorbida por una pequeña raíz 
de un ciruelo, y, circulando como savia por los vasos del vegetal, la gota 
terminó su viaje por el planeta.

 Quizá muchos piensen que este fue el fin de su vida. Pero la vida 
nunca se acaba. Luego de ser de nuevo depurada por la planta, de ser 
desposeída de las sales minerales que llevaba disueltas, la gota alcanzó 
una hoja y, sufriendo una transformación de su ser por efecto de la fo-
tosíntesis, salió al exterior, por un estoma, como vapor de agua invisi-
ble e intangible, igual que el alma humana cuando culmina su periplo             
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terreno. La gota quintaesenciada ascendió hacia el cielo hasta llegar a 
una gran nube de tormenta estival, en donde permaneció algún tiempo 
formando parte de un todo, hasta que las condiciones climáticas fueron 
las propicias para que la nube se condensara, y nuestra gota volvió a 
tomar cuerpo líquido, cayendo por gravedad hasta la tierra para dar co-
mienzo a un nuevo viaje que estaría cargado de nuevas experiencias.

 Se podría decir que la gota había encarnado.

 El relato pretende ser una metáfora de la experiencia material 
del espíritu humano. La gota es el ser; el tránsito por calles, fuentes, ban-
cales… son las experiencias de la propia vida; la depuradora expresa 
la ayuda que recibimos de parientes, amigos y otras personas que, en 
momentos concretos y de manera esporádica, aparecen en nuestra exis-
tencia para darnos apoyo, consuelo y enseñanzas tendentes a ayudar a 
despojarnos de pesares e ideas erróneas; el paso por el árbol representa 
la vejez, o última etapa de la vida, donde el ser humano se prepara para 
la muerte, simbolizada por la fotosíntesis, en la que el espíritu cambia su 
estado material a inmaterial. Y por último, la nube es la “erraticidad” en 
la que permanecemos hasta que se nos da otra oportunidad re-encarna-
toria.

 Espero que esta parábola les haya gustado.

 Mucha paz.

Jesús Fernández Escrich
                                                                      © Amor, Paz y Caridad, 2019
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