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EDITORIAL
OLVIDADOS EN LA TIERRA,

AFLIGIDOS EN EL CIELO

“La oración de una Madre derriba las puertas del Cielo”
Chico Xavier en respuesta a la madre de un suicida

 Sin duda, todos aquellos con algún conocimiento espiritual saben a es-
tas alturas que el cielo o el infierno no es un lugar en el espacio, sino simple-
mente el estado del alma inmortal cuando deja la vida física y retorna al plano 
espiritual.

 Tanto el cielo como el infierno son “estados del alma” que vienen ca-
racterizados por nuestra actitud mental, emocional y moral. Esta última es muy 
importante, pues, en función de nuestro nivel de moralidad o elevación espiri-
tual, nuestro estado personal sufre modificaciones.

 “Somos lo que pensamos” y “morimos como vivimos”. Estas dos frases 
son el indicador de cuál es el estado del alma al abandonar el cuerpo físico y 
reintegrarse de nuevo a su verdadera patria, de la que procede y a donde regresa 
una y otra vez después de cada vida física. 

 Estas dos frases entrecomilladas son auténticas certezas, pues es bien 
sabido que nuestros pensamientos proceden de la mente y no del cerebro; esta 
mente inmaterial que no ocupa ningún lugar específico en nuestro cuerpo físico, 
pero que utiliza una interfaz de 1,5 kg de masa cerebral con más de 100.000 
millones de neuronas que son capaces de recibir sus pensamientos y transferir-
los para la realidad física, condicionando a su vez con su energía el equilibrio 
mental y celular del organismo biológico.

 Así pues, conforme pensamos, actuamos. Si nuestros pensamientos son 
positivos, optimistas, nobles y elevados, nuestro equilibrio mental y emocio-
nal es un hecho, y nuestra salud física se beneficia de ello. Por el contrario, si     
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nuestros pensamientos y emociones son tóxicos, deprimentes, violentos, pesi-
mistas o perturbadores, nuestra mente enfermiza transmite todo ello a nuestro 
sistema energético (periespíritu), y luego llega a las células físicas, enfermándo-
las. 

 Cuando una persona vive con una sintonía mental equilibrada y armó-
nica, su estado de ánimo refleja lo que piensa y siente, y aunque su vida pueda 
transcurrir con dificultades tiene la capacidad y la fuerza para superarlas. Así 
pues, conforme vivimos así morimos. Si nuestro caminar por la vida fue equi-
librado y honesto, al llegar el momento de abandonar el cuerpo y llegar al otro 
lado nos encontramos con el mismo estado de ánimo y de capacidad mental y 
emocional. La muerte no cambia nada en el estado del alma, seguimos pensan-
do, sintiendo y obrando de igual forma.

 Los estados del alma nos acompañan después de dejar el traje del cuer-
po físico, y nuestra mente inmaterial, que es un instrumento de nuestra alma 
inmortal, refleja un temperamento feliz o desdichado según hayamos vivido en 
la Tierra.

 Existen muchas formas de llegar al más allá, tantas como personas en-
carnadas hay. Por ello, aquellas personas que mueren perturbadas seguirán en el 
mismo estado al traspasar el umbral, y solo con el tiempo y la ayuda de aquellos 
que les esperan y les aman en el otro lado podrán recuperarse, regenerarse y 
prepararse para seguir progresando, allí en el espacio o volviendo a la Tierra en 
una nueva reencarnación.

 Un caso singular y por ello más importante que otros es el de aquellos 
que murieron quitándose la vida mediante el suicidio. Sabemos de la dificultad 
que tienen los suicidas para reconocer que han fallecido cuando recuperan cierta 
lucidez en el plano espiritual, pues  al comprobar que siguen pensando y sintien-
do, no creen estar fallecidos.

 Pero en este ejemplo que nos ocupa es preciso analizar cómo son pre-
cisamente su estado mental y su desequilibrio emocional, aspectos que condi-
cionan sus situaciones en el otro lado de la vida. En función de cómo y por qué 
se quitaron la vida, han de reparar su falta, que no es otra cosa que un atentado 
contra la Vida. Una vida que no les pertenece, pues es Dios quien la concede.
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 La visión que la sociedad ha tenido del suicida ha variado con los siglos. 
En el pasado, y en algunas civilizaciones, el suicidio era visto como un acto de 
honor e incluso de valentía (el imperio romano o Japón son ejemplos de ello). 
Sin embargo, con el transcurso del tiempo la influencia de la religión cristiana 
en occidente consideró a los suicidas como “almas perdidas”, que no merecían 
siquiera gozar del perdón de Dios, y por ello estaban condenadas al infierno. 
Tanto es así que, hasta hace muy poco, en algunos cementerios propiedad de las 
iglesias se negaba el enterramiento cristiano y la administración de los sacra-
mentos a aquellos que se habían quitado la vida.

 Eran los “olvidados en la Tierra”. Aquellos de los que era preciso 
renegar, porque no tenían derecho alguno ante las Leyes Divinas por atentar 
contra ellas de manera explícita. Los familiares asumían “parte de la culpa” del 
suicida, aumentando todavía más el tormento que sufrían, no solo por la pér-
dida del ser querido, sino porque estaba condenado al “inexistente infierno”. 
El conocimiento espiritual nos confirma que, al atentar contra la propia vida, el 
suicida deberá reparar su falta de forma proporcional, primero con la “aflicción 
en el espacio”, y posteriormente afrontando y superando las consecuencias en 
una próxima reencarnación. 

 Ciertamente son afligidos en el cielo, pero nunca están abandonados ni 
son olvidados. Deben reparar el error, y luego gozarán de nuevas oportunidades 
de reencarnar y regenerarse para volver a amar la vida, considerando la misma 
como una gracia divina que Dios concede a todas las almas para que crezcan en 
amor y sabiduría.
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 Cuanta más ayuda necesita un alma humana, más recibe por parte de la 
divinidad. Cosa diferente es que no sepamos apreciar o detectar esa ayuda, pues 
todo lo analizamos y enjuiciamos desde el punto de vista material, un enfoque 
que para Dios y sus leyes apenas importa. Son las necesidades espirituales las 
que aquí se contemplan, para ofrecer las mejores oportunidades en cada mo-
mento que ayuden al alma endeudada a salir de la situación en que se encuentra 
y recuperar la senda el progreso y del amor a Dios y al prójimo.

 La ayuda a los hermanos que se suicidan no solo viene de sus seres que-
ridos del otro lado de la vida, sino también de dos fuentes inagotables. Por un 
lado, la de la intercesión y oración que podemos realizar los que nos quedamos 
en la Tierra y sabemos de lo penosa y transitoria que es su situación en el espa-
cio.  

 Cada vez que oramos por ellos, o realizamos un acto de bien y lo ofre-
cemos a Dios por el alma de estos compañeros que cometieron este acto inútil, 
ellos reciben el bálsamo de nuestros pensamientos de caridad, que son reforza-
dos y amplificados por aquellos espíritus que les aman en el espacio, a fin de que 
encuentren la serenidad y el equilibrio que les falta, si todavía no han realizado 
el tránsito hacia la comprensión y regeneración de su alma. 

 En esos momentos muchos de ellos, que han sido olvidados por sus 
familiares en la Tierra por los condicionales materiales y religiosos de los que 
hablábamos antes, sienten una sensación de alivio, paz y gratitud inmensa, pues 
no se encuentran solos con su aflicción, sino que saben y comprenden que al-
guien se acuerda de ellos y están rogando a Dios por ellos. Esta sensación de 
encontrarse amparado en la distancia por otros a los que no conocen, pero 
de los que reciben esos fluidos de amor, les sirve para reconciliarse con la vida 
que anteriormente despreciaron, y con el prójimo al que probablemente dañaron 
e ignoraron con su acto suicida, al mismo tiempo que refuerzan su fe en la soli-
daridad humana de las almas que viven en la Tierra, confianza y fe que segura-
mente habían perdido.

 Así pues, el segundo de los recursos que ayudan al suicida proviene 
directamente de la mayor Ley del Universo: la Ley del Amor, instaurada por 
Dios en todo el cosmos y que rige para todas las criaturas. Esta Ley contempla 
la misericordia y el perdón infinitos para con todas las criaturas y almas que      
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pueblan los universos; y aunque no está exenta del arrepentimiento y la repara-
ción de la falta cometida, auxilia y ampara de forma amorosa a todos aquellos 
que cometen atentados y crímenes contra la propia vida o la del prójimo.

 Como vemos, son varios los recursos mediante los cuales podemos ayu-
dar a estos olvidados de la Tierra y amparados por el Cielo. A los familiares po-
demos ofrecerles el consuelo de su inmortalidad y la esperanza del reencuentro 
con ellos de nuevo en otras vidas, para lo cual debemos indicarles que los tengan 
presentes, que no los olviden, que los recuerden siempre en sus aspectos más 
felices y no en la tristeza del desenlace de su vida. Nunca más deben ser olvida-
dos, y sí amados y recordados, pues esos pensamientos les llegan y les ayudan a 
superar sus aflicciones mientras reparan sus faltas.

 Y como todo es transitorio y el espíritu humano se levanta después de 
sus errores, estas situaciones de aflicción también lo son. Llega un momento en 
que terminan y el error cometido es reparado, teniendo nuevas oportunidades 
que la Providencia brinda para rescatar sus deudas y progresar en el amor. Los 
lazos ya forjados nunca se diluyen, y aquí en la Tierra o en el espacio nuestros 
afectos y nuestros seres queridos siempre están dispuestos a ayudar y amar. 

 Reconozcamos, pues, cómo actúa la Ley del Amor con estos hermanos 
infelices, y actuemos en consecuencia orando por ellos y pidiendo a Dios por su 
pronta recuperación espiritual. Es la caridad bien entendida que predicó Jesús 
para aquellos olvidados y afligidos en la Tierra y en el Cielo.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 

 “No hay nadie desamparado. Incluso aquellos considerados los más 
infelices, por las acciones que practicaron y que entran en el mundo espiritual 
con la mente impedida por la sombra, que ellos mismos crearon para sí, toda-
vía esos tienen el cariño de guardianes amorosos que los ayudan y amparan, 
en el mundo de más luces y más felicidad” 

(Francisco Cándido Xavier – Libro: Palabras de Chico Xavier)
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

POR QUÉ Y CÓMO CAMBIAR
NUESTROS HÁBITOS

 Aunque no nos lo parezca, somos personas muy condicionadas por el 
qué dirán, la educación, la familia y los distintos estamentos sociales, pero nues-
tros mayores condicionantes vienen definidos por lo que hemos experimentado 
y vivido en nuestro pasado. Y es por ello que vamos a dirigir la atención hacia 
nuestros propios actos para comprender qué son los hábitos de nuestro com-
portamiento, cómo nos afectan y la forma de cambiarlos para beneficiarnos de 
ellos.

 Es normal que, en determinados periodos de tiempo, nos dominen más 
esos condicionantes de nuestro pasado que las decisiones de cambio que hemos 
tomado con determinación e ilusión para mejorar algún aspecto, ya que tienen 
más fuerza que nuestras intenciones. Modificar o eliminar alguno de nuestros 
hábitos conlleva más dificultades de las que imaginamos en un principio, pero 
vamos a analizar por qué sucede esto, con la intención de comprenderlo mejor y 
utilizarlo en un sentido positivo.
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 A pesar de las dificultades nunca debemos desanimarnos, porque esta 
sensación no ayuda en nada y es bastante perjudicial. Aunque no lo parezca se 
van consiguiendo avances, y siempre hay que seguir con la ilusión de alcanzar 
nuestros objetivos, manteniendo la comprensión y la consciencia de aquellos 
actos que deseamos modificar. Todo logro requiere esfuerzo y tiempo, pero no-
sotros estamos decididos e ilusionados en mejorar esos aspectos que pongan paz 
y satisfacción en nuestros días.

 ¿Qué es un hábito adquirido?

 Los pensamientos, sentimientos y deseos diarios crean nuestra conduc-
ta, y esta se ve fortalecida y alimentada por los mismos. A medida que vamos 
viviendo diversas experiencias hay actos que se repiten sucesivamente. Esta re-
petición sostenida en el tiempo de algo concreto termina creando esos hábitos de 
los que hablamos. Estos pueden ser útiles y positivos o muy perjudiciales para 
nosotros, porque son determinantes en el desarrollo de nuestra vida y, por ende, 
en los resultados que podamos obtener.

 Es normal que de vez en cuando tome un café, pero si todos los días al 
levantarme voy derecho a consumirlo habré creado una costumbre, de tal modo 
que lo primero que me pide el cuerpo es ese café. Esa acción reiterada muchas 
veces termina creándome una necesidad, de tal forma que si no lo tomo, la de-
manda por parte de mi deseo será más fuerte, impulsándome a hacerlo.

 De igual forma se crean los hábitos de nuestro comportamiento, que es 
en los que nos vamos a centrar porque son los que mayores consecuencias tienen 
en nuestra vida. Cuando se  lleva a cabo un mismo comportamiento una y otra 
vez, hasta convertirlo en rutinario, se termina asentando en nuestra personalidad 
de tal forma que creamos un patrón de conducta. Se denomina así, ya que ter-
minamos pensando, sintiendo o actuando de forma inconsciente porque se han 
introducido tanto en nuestra forma de hacer que pasa a formar parte de nosotros 
mismos. Es por ello que nuestro pasado nos condiciona muchísimo, porque esas 
actitudes supeditan nuestra forma de pensar y sentir actuales. Soy el resultado 
en cantidad y en calidad de lo que ejercito.
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 ¿Por qué cambiar los patrones de conducta?

 Como hemos visto, al ejecutarse de forma automática tienen gran fuerza 
e incidencia sobre nuestro proceder. Por un lado, tenemos la parte positiva en 
todos aquellos que nos benefician, y por otro, la negativa en aquellos que nos 
perjudican. Por tanto, se trata de cambiar aquellos que nos están lastimando o 
están dificultando de alguna forma la consecución de nuestros mejores logros. 
Nuestro desarrollo personal depende de que seamos capaces de conseguirlo o 
no.

 Si somos unas personas pesimistas, todo lo que nos sucede será visto 
con ese pesimismo. Cualquier acontecimiento pone en marcha los pensamientos 
que argumentan lo negativo que es lo sucedido, y se pone en marcha esa conver-
sación mental que baja nuestra vibración emocional, haciendo que pensamiento 
y sentimiento estén en esa continua sintonía que solo vislumbra la parte triste y 
apesadumbrada de lo ocurrido. ¿Es conveniente cambiar este patrón de pesimis-
mo? Más bien debemos decir que es necesario para disfrutar de una vida más 
sana, mental y emocionalmente.

 Con las connotaciones derivadas y definidas de cada comportamiento 
determinado, esto mismo le ocurre a la persona que ha creado el hábito de la co-
modidad. Cada vez que tiene que realizar un esfuerzo automáticamente surgen 
las justificaciones mentales para no hacerlo, los síntomas de falta de energía y 
el deseo de mantenerse en su acomodamiento. No hay dudas de que esta forma 
de hacer crea numerosas dificultades y problemas en la vida de la persona, por 
cuestiones obvias. ¿Necesita ir modificando este patrón de conducta para ir dis-
minuyendo su comodidad y con ello sus dificultades? Sin lugar a dudas.

 Nuestro objetivo es incorporar nuevos hábitos en nuestra rutina diaria 
que sean más saludables, tratando de eliminar aquellos otros que perjudican 
nuestra salud y bienestar, lo que no nos gusta, lo que nos crea insatisfacción o 
nos es perjudicial. No es que sea posible cambiarlos, que lo es, sino que vamos 
a vivir momentos en los que va a resultar necesario. Si lo conseguimos nuestra 
vida dará un giro espectacular, aportándonos estados de paz y satisfacción hasta 
ahora desconocidos.
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 ¿Por qué cuesta tanto cambiarlos?

 No es fácil cambiar los patrones de conducta porque son hábitos, ac-
titudes y deseos que hemos venido desarrollando durante largo tiempo, y nos 
hemos acostumbrado tanto a ellos que han quedado enraizados con tal fuerza 
que surgen de forma espontánea. No requieren ningún esfuerzo ni atención por 
nuestra parte, porque es una acción automática que se ejecuta cada vez que las 
circunstancias o el ambiente son propicios para su manifestación. Esto significa 
que, para cambiarlos, es necesario realizar un esfuerzo contrapuesto y de la mis-
ma dimensión que la conducta que queremos modificar.

 Este obstáculo choca con nuestra habitual huida ante el esfuerzo, sin 
darnos cuenta que lo que hoy es difícil mañana puede serlo más todavía. Cuanto 
más se repite una tendencia más se alimenta y más se afianza e nosotros.

 Otra de las dificultades añadida es la falta de consciencia o comprensión 
que tenemos ante las necesidades reales que tenemos de cambiar determinados 
comportamientos. ¿Cómo voy a dedicar tiempo y esfuerzo a hacer algo diferente 
a lo que estoy haciendo si doy por bueno todo lo que hago?

 ¿Cómo podemos conseguirlo?

 Para contrarrestar o cambiar una tendencia dañina o perjudicial debo 
cultivar su opuesta, repitiendo una y otra vez aquello que se le contrapone, para 
ir modificándola poco a poco. A la avaricia debo anteponer el altruismo, a la 
maldad la bondad, al odio el amor.

 En el ejemplo que hemos puesto de la persona pesimista, ¿cuál es su 
contrario? El optimismo. En este caso se trata de pensar de forma optimista y 
sentirlo al máximo. Cada vez que se tenga un pensamiento pesimista, se recha-
za en seguida para tenerlo en sentido contrario. Pensar en el optimismo y sus 
beneficios, visualizarse como una persona alegre, animada, entusiasta, pensar 
cómo se sentiría viviendo así y disfrutando de ello y cómo cambiaría también la 
percepción de las personas con quien convive. Así estamos ejercitando el opti-
mismo, y con la continua repetición de acciones encaminadas en esa dirección, 
el pesimismo se va debilitando (no lo estamos alimentando) y el optimismo se 
fortalece (lo estamos estimulando).
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 Estos cambios requieren mayor atención y esfuerzo en sus inicios por-
que es cuando más resistencias vamos a encontrar. Todos los pasos encaminados 
en esa dirección son positivos, pero la continuidad es la clave para conseguirlo. 
No conviene olvidar que el pesimismo, al igual que cualquier otra cualidad, ten-
dencia, etcétera, tiene distintos grados o niveles. En este caso, para contrarrestar 
el pesimismo con el optimismo es necesario llegar a esa misma profundidad o 
nivel en que está introducido en nuestra personalidad. Una pequeña tendencia 
hacia la ira está poco introducida en nuestra forma de ser, pero una actitud de 
ira continua se encuentra muy enraizada en el carácter de la persona, luego el 
esfuerzo de paz que se tiene que hacer en el primer caso será menor que en el 
segundo. Cuanto más marcado y acentuado sea ese patrón de conducta que que-
remos modificar o eliminar, más esfuerzo va a requerir porque va a oponer más 
resistencia hacia el cambio. Este aspecto lo vamos a ver con más detalle cuando 
hablemos de las capacidades del inconsciente.

 Cuando hablamos de hábitos de conducta fuertemente arraigados, en-
tendiendo lo que estos suponen y representan, nuestro pensamiento suele ir di-
rigido hacia las experiencias de esta vida, remontándonos como mucho hasta 
nuestra niñez. Pero, como podremos comprender fácilmente, hay tendencias y 
comportamientos que tienen tanta fuerza sobre nosotros que son inexplicables 
sin aceptar y entender que se remontan mucho más allá de nuestro nacimiento, 
pues en una sola vida no ha habido tiempo, ni experiencias, ni reacciones sufi-
cientes como para dominarnos de tal forma. Sencillamente es imposible.

 Aquí es la reencarnación, las sucesivas vidas del alma humana, la clave 
a desentrañar porque es la única explicación capaz de poner luz a unos patrones 
de conducta tan enraizados que son capaces de dominar con tanta fuerza nues-
tros actos conscientes, especialmente cuando observamos conductas fuertemen-
te afianzadas en los niños. Unos manifiestan una sensibilidad y dulzura extraor-
dinarias junto a otros que expresan egoísmo y rencor. Ni la genética, porque no 
influye tanto en nuestro comportamiento como algunos creen, ni el ambiente o 
la educación, porque incluso dos gemelos que viven y experimentan el mismo 
ambiente y la misma educación, tienen comportamientos antagónicos a veces, 
son capaces de darnos unas respuestas razonables.

Antonio Gómez Sánchez
© 2019 Amor, Paz y Caridad.
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    Iniciamos una nueva sección que pretende acercar la auténtica figura 
del maestro Allán Kardec a todos los lectores de nuestra revista. Para ello, nada 
mejor que abordar su aspecto personal y cómo supo responder a las dificultades 
que tuvo que atravesar para poder cumplir con el compromiso espiritual igno-
rado por él mismo y aceptado posteriormente cuando el “espíritu de verdad” le 
hizo consciente de él.

 Como bien sabemos, existen algunas biografías sobre Kardec, y recien-
temente ha sido exhibida una película sobre su vida que ha presentado el lado 
humano e histórico del insigne codificador del espiritismo. Sin embargo, a las 
inexactitudes propias de la historia cinematográfica se une el hecho de un des-
conocimiento profundo de muchos aspectos personales que como hombre tuvo 
que superar, a fin de alcanzar la meta que se había propuesto.

 Antes que nada deberemos afirmar, como el propio Kardec confirma, 
que él no es en absoluto el autor o creador de la doctrina de los espíritus, sino 
que son estos últimos los que se sirvieron de él (no como médium y sí como co-
dificador) para transmitir a los hombres la excelente e inigualable ciencia de ob-
servación y filosofía de vanguardia cuyas consecuencias morales son evidentes 
para toda la humanidad, si se estudia en profundidad esta maravillosa doctrina.

 Kardec realizó la codificación de aquellas informaciones que el mundo 
espiritual transmitía a los hombres por diferentes médiums, en distintas partes 
del mundo, agrupando, ordenando y estructurando la parte filosófica, científica 
y moral del Espiritismo. Así pues, Kardec no es el dueño del espiritismo, ni si-
quiera su autor; es el trabajador y codificador que aceptó el reto que los espíritus 
le plantearon para servir de instrumento a la divulgación y el esparcimiento en 
todo el mundo de esta nueva e innovadora fuente de sabiduría consoladora, que 
llega a la humanidad para procurar la transformación moral y el progreso del 
hombre en rumbo hacia su propia felicidad.

INTRODUCCIÓN

       desafíos y respuestas
        de kardec
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 El propio Hippolyte Denizard Rivail adoptó el seudónimo de Allán Kar-
dec, no para esconderse de nada ni de nadie, pues él mismo dio constantemente 
ejemplos de renuncia y valentía pública en la defensa del Espiritismo. Además 
de por un criterio de prudencia recomendado por el Espíritu de Verdad, el prin-
cipal motivo del seudónimo en la publicación de sus obras fue para distinguir 
precisamente a los autores de la misma: los espíritus. Él no era el autor, y como 
tal, su honestidad moral le impedía atribuirse una obra de la que únicamente 
había sido el editor. En palabras del propio Kardec al respecto:

“Vi, observé, estudié los hechos con cuidado y perseverancia; 
los coordiné y deduje de ellos las consecuencias; 

esta es la única parte que me corresponde”

 Este aspecto es un ejemplo del enfoque con que pretendemos abordar 
los próximos artículos de esta sección. Es preciso acercarse a la figura del “hom-
bre” para comprender la dimensión de su obra. Pues, aunque no fuera de su 
autoría, el coraje, la valentía y el sacrificio que supuso para Kardec desarrollar 
la codificación y divulgación de la doctrina de los espíritus solo está al alcance 
de unos pocos.

 Desde el momento en que aceptó el encargo del Espíritu de Verdad, 
fue advertido de las dificultades que enfrentaría, de los problemas que tendría 
que superar y de las circunstancias adversas de incomprensión, burla, denuncia, 
traición y persecución.

 También se le ofreció la opción de la renuncia a este compromiso antes 
de aceptarlo; indicándole que desde el plano espiritual ya estaban preparados 
aquellos que deberían sustituirlo si él no era capaz de aceptar el extraordinario 
reto de plasmar las indicaciones que el plano espiritual superior había trazado 
para la llegada del Espiritismo a la Tierra.

 Hombre de espíritu eminentemente científico y escéptico, sometió todas 
sus investigaciones y dudas a la razón, la lógica y la comprobación experimental 
antes de aceptar cualquier premisa como cierta. De ahí su famosa frase de “pre-
fiero rechazar nueve verdades antes que aceptar una sola mentira”.

 Ante su tumba, el 31 de Marzo de 1869, el famoso astrónomo Camille 
Flammarion realizó un discurso en el que lo definió como “el sentido común 



Amor paz y caridad

16
encarnado”, a fin de destacar la faceta rigurosa y coherente del pensamiento 
y la actuación del codificador del espiritismo. Gabriel Delanne, investigador, 
ingeniero y escritor, afirmó: “Kardec unió la Ciencia y la Espiritualidad, susti-
tuyendo la creencia ciega por la fe inquebrantable”.

 Hippolyte Denizard Rivail era un eminente pedagogo, discípulo de Pes-
talozzi y creador de varias obras de gramática francesa y otras de importante 
contenido educativo y científico. Nada más lejos de su pensamiento inicial la in-
tención de protagonizar una obra de semejante enjundia que, a la postre, cambió 
su vida para siempre. Escéptico en sus inicios, cuando le fueron comentados y 
comprobó los extraordinarios sucesos de las “mesas parlantes” su respuesta fue 
obvia: “cuando me prueben que una mesa tiene cerebro para pensar y nervios 
para sentir, podré creer en eso”.

 En esta misión aceptada por el profesor Rivail tuvo una importancia 
singular el apoyo de su esposa Amelie Boudet. Sin ella, es muy probable que 
Kardec no hubiera continuado hasta completar su obra. Ella fue su apoyo en los 
momentos de crisis, persecución, calumnias y todo tipo de infamias que tuvo 
que soportar. Junto a ella comprobó la realidad de los intereses espurios, el dolor 
de la traición, la calumnia permanente, el acoso de la iglesia y de la prensa, y el 
desprecio de sus compañeros y colegas de la Academia Científica de Francia a 
la que pertenecía, como miembro eminente, el insigne Rivail.

 Cuando el educador de Lyon tomó conciencia de la realidad evidente 
del mundo de los espíritus y su influencia sobre los encarnados aceptando la 
tarea encomendada, su lógica, su razonamiento y su pensamiento científico se 
pusieron por entero al servicio de esta doctrina consoladora, que traía de vuelta 
el código ético-moral de Jesús sin tergiversaciones, a consecuencia de los pos-
tulados filosóficos que los espíritus transmitían en todas partes del mundo bajo 
una absoluta coincidencia.

 El trabajo era agotador, pues miles de cartas se recibían en el domicilio 
de Kardec a raíz de la publicación y distribución de su primera obra “El Libro 
de los Espíritus”. Y él, con soberana paciencia y dedicación contestaba todas 
ellas con la ayuda de su esposa Amelie. La edición de la Revista Espírita, la 
publicación de sus libros, la dirección de la Sociedad Espiritista de París, las 
conferencias y viajes por toda Francia, etc., todo esto, además, no le impedía 
visitar y asistir a las distintas sesiones que se celebraban en la época, donde 
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pudo entrar en contacto con médiums de especial relevancia e importancia para 
la investigación, como fue el caso de las hermanas Caroline y Julie Baudin, de 
16 y 14 años, y cuyos mensajes psicografiados eran auténticas obras de arte. 

 A las preguntas que metódicamente elaboraba con antelación para pre-
guntar a los espíritus, se añadía todo tipo de pruebas para verificar la certeza de 
las informaciones recibidas, que eran contrastadas por otros médiums en dife-
rentes partes del mundo a los que realizaba las mismas preguntas, obteniendo las 
mismas respuestas. La clave reside en la concordancia, como afirma en esta fra-
se el propio Kardec: “La única garantía seria de la enseñanza de los espíritus 
está en la concordancia que existe en las revelaciones dadas espontáneamente 
con la intervención de un gran número de médiums desconocidos los unos de 
los otros y en diversos lugares”.

 De aquí uno de los principales postulados de verificación del espiritis-
mo, el de “la concordancia”, mediante la cual según Kardec podrían obtenerse 
las garantías ciertas de que la “voz de los inmortales”, como los definió poste-
riormente el gran escritor Victor Hugo, eran iguales en todas partes, presentando 
así la evidencia necesaria de la verdad en las respuestas codificadas.

 Los desafíos y retos que tuvo que abordar Kardec y las respuestas que 
dio a todos ellos son las cuestiones que abordaremos en este ciclo de artículos 
que hoy comenzamos. Será también un acercamiento a la figura del maestro de 
Lyon, y aunque él no se considerara en absoluto maestro de nada, su contribu-
ción al progreso y avance de la humanidad es impagable, al haber dejado fiel-
mente escrito en sus obras el pensamiento de los espíritus superiores que hasta 
hoy permanece inalterable, no habiendo sido revocado ni por los avances de la 
ciencia ni de la espiritualidad.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“El Espiritismo es fruto de la enseñanza dada, no por un 
hombre, sino por los espíritus, que son las voces del cielo, 
en todos los puntos de la Tierra, con el concurso de una

 multitud innumerable de intermediarios”. (Allán Kardec). 
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LEYES UNIVERSALES
EVOLUCIÓN EN LOS MUNDOS

 
 Para intentar aclarar el porqué de infinidad de circuns-
tancias que se nos presentan en la vida diaria, vamos a comen-
tar los diferentes mundos en los que el espíritu tiene que vivir 
como persona.

 Los mundos son creados para que el espíritu pueda 
aprender a través de las experiencias que realiza con la mate-
ria, como la lucha en la vida diaria, los problemas que se nos 
presentan de continuo, el trabajo, el trato con las personas, 
las corrientes ideológicas, etc., son sus primeras lecciones es-
pirituales. O sea, los mundos físicos son, ante todo, escuelas 
de perfeccionamiento espiritual y el primer curso de estas es-
cuelas, es destinado a aprender qué es el Amor. Hasta que los 
espíritus encarnados no aprendan a vivir teniendo por funda-
mento en sus actos de cada día “el amor que predicó Jesús”, no 
pasarán a formar parte de las humanidades que pueblan otros 
mundos más avanzados en donde todo es armonía y felicidad.
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 ¿Qué hay que entender por Amor? La emoción de amor, 
es el tronco del cual, como ramas, parten todas las virtudes. 
La honradez, la sinceridad, la bondad, la misericordia, la humil-
dad, la sencillez, etc., son aspectos del Amor.

 Los mundos, como cualquier otra cosa en el Universo, 
también progresan; todo tiende a perfeccionarse, de ahí que 
existan mundos hostiles, planetas inhóspitos y primarios, y pla-
netas paradisiacos. Los mundos pueden dividirse por su grado 
de perfeccionamiento en cinco clases, que son: Mundos primi-
tivos, mundos de expiación y prueba, mundos de regeneración, 
mundos felices y mundos divinos o espirituales.

 MUNDOS PRIMITIVOS

 Mundos primitivos son aquellos mundos recién creados 
en los que el ambiente es bastante hostil, exuberante, salvaje, 
poblados en general por especies animales y humanas muy pri-
mitivas. Por ejemplo, cuando nuestra tierra estaba habitada por 
animales enormes antidiluvianos.

 En estos mundos, la vida transcurre por lo general en 
una lucha continua por la sobrevivencia entre los hombres que 
los habitan y los animales y el medio ambiente. Las personas 
que viven en estos mundos son por lo general hombres de las 
cavernas y los espíritus que se ven forzados a encarnar allí son 
espíritus que prácticamente comienzan su ciclo evolutivo en la 
materia. Cada espíritu, según su grado de adelanto espiritual, 
está obligado a tomar cuerpo para progresar en un mundo más 
o menos perfeccionado. Esto, además de ser lógico, es tam-
bién necesario, pues es precisamente el trabajo y la lucha por 
la sobrevivencia y por crearse una existencia más cómoda en 
el ambiente en que se vive, el medio del que se vale nuestro 
espíritu para desenvolver esos atributos que trae latentes en sí 
mismo, como sabiduría, voluntad, etc.



Amor paz y caridad

20
 MUNDOS DE EXPIACIÓN Y PRUEBA

 Los mundos evolucionan en ciclos predeterminados, no 
como el hombre, que hace uso de su voluntad y de su libre al-
bedrío para evolucionar más o menos rápido.

 Si tomamos como ejemplo nuestro planeta, hubo un 
tiempo en el que siendo la tierra un planeta primario, sirvió 
de planeta receptor de espíritus, que fueron exiliados de otros 
mundos a consecuencia de quedar a la izquierda del Cristo, 
en la selección de un Juicio Final. Estos espíritus, debido a las 
múltiples existencias que ya habían vivido, traían ya de otros 
mundos el intelecto más avanzado, y fue entonces, gracias a 
estos espíritus, que comenzó a surgir en nuestra humanidad de 
la era primaria, los primeros indicios de las artes, las ciencias, 
las letras, etc.. La etapa de expiación y prueba, aquí en nues-
tro planeta, podemos medirla desde este lejano pasado, hasta 
el juicio final que dentro de muy pocos años se verificará aquí 
entre nuestra humanidad.

 Ahora ya en plena era espacial y atómica, el hombre en 
el que no haya madurado el Amor hacia sus semejantes, se ha-
brá convertido en un ser demasiado peligroso, por disponer de 
unos medios de destrucción enormes, como bien sabemos to-
dos; y es por esto que urge pronto también una selección entre 
los buenos y los malos, para que no acarreen una destrucción 
planetaria y de consecuencias cósmicas.

Sebastián de Arauco
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CUALIDADES DE GÉNERO

AMOR FILIAL

 
 En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo XIV, ítem 3, podemos 
leer:

 El mandamiento: «Honra a tu padre y a tu madre», es una  conse-
cuencia  de  una  ley  general  de  caridad  y  de  amor  al prójimo,  porque  
no  se  puede  amar  al  prójimo  sin  amar  a  su padre y a su madre; pero 
la palabra honra encierra un deber más respecto  a  ellos:  el  de  la  piedad  
filial.  Dios  ha  querido, manifestar con esto, que al amor es preciso añadir 
el respeto, las  consideraciones,  la  sumisión  y  la  condescendencia,  lo  que 
implica la obligación de cumplir respecto a ellos, de una manera aún más 
rigurosa, todo lo que la caridad manda con respecto al prójimo.  Este  deber  
se  extiende  naturalmente  a  las  personas que están en lugar de padres, y 
que por ello tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su abne-
gación. Dios castiga siempre  de  un  modo  riguroso  toda  violación  de  este 
mandamiento.

 Honrar a su padre y a su madre, no es solo respetarles, es también 
asistirles en sus necesidades, procurarles el descanso en  su  vejez;  rodear-
les  de  solicitud,  como  lo  han  hecho  con nosotros en nuestra infancia.

 En cualquier situación o circunstancia que se pueda presentar, tanto si 
nuestros padres están todavía en plena madurez o ya han entrado en la llamada 
tercera edad, mantenernos cerca de ellos, amarlos, cuidarlos y cuando lo necesi-
ten protegerlos, es un deber de hijos agradecidos. Ellos hicieron por nosotros lo 
mismo o más en los primeros años de nuestra vida. Una existencia material que 
tan generosamente nos brindaron para poder realizar los progresos necesarios 
en el camino de la evolución. Y también agradecidos por ofrecernos una oportu-
nidad que perfectamente nos la podría  haber negado, en función del uso de su 
libre albedrío.
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 Este mandamiento de “Honrar a los padres” recuerda a los hijos los 
deberes y responsabilidades para con los progenitores. Es el amor que debemos 
sentir por ellos, aquel que atiende a su bienestar, con la responsabilidad de pres-
tarles ayuda material y moral cuando sus fuerzas y sus recursos disminuyan; en 
los momentos de soledad o de abatimiento, y también compartiendo con ellos 
los momentos de felicidad y alegría.

 El respeto a los padres y lo que representan para nosotros nunca se debe 
perder, independientemente de nuestra edad o circunstancias. El respeto tam-
bién significa el saber aceptar sus consejos con humildad, ya que la experiencia 
de vida que ellos tienen nos puede ayudar en circunstancias difíciles o a tomar 
decisiones delicadas.

 Cuando contemplamos a nuestros padres y estos están sanos y fuertes, 
la alegría, la satisfacción, el gozo se abren paso en nuestro interior y nos hacen 
sentir dichosos. Si, por el contrario, ellos se hallan enfermos, hemos de sentir la 
obligación, la responsabilidad como hijos, de cuidarles, de ocuparnos de ellos, 
de protegerlos, de asistirlos y darles el apoyo que necesitan. El mayor tesoro de 
piedad filial que se puede ofrecer a los padres es dedicarles el tiempo que nece-
sitan y merecen.

 En el Libro de los Espíritus, en el ítem  681, podemos leer:

 ¿La ley natural impone a los hijos la obligación de trabajar por sus 
padres?

 Ciertamente, como los padres deben trabajar por sus hijos, y por 
esto Dios ha hecho del amor filial y del paternal un sentimiento natural, con 
el fin de que por medio de este afecto recíproco los miembros de una misma 
familia fuesen inducidos a ayudarse mutuamente, lo cual se olvida con fre-
cuencia en vuestra actual sociedad.

 Hay que recordar que los lazos de la sangre no constituyen obligatoria-
mente los lazos afectivos entre los espíritus, y que Dios permite, dentro de una 
misma familia, dos situaciones distintas: tanto encarnaciones de espíritus simpá-
ticos unidos por una verdadera afinidad, con la satisfacción de estar juntos, pero 
también bajan espíritus antipáticos o extraños, que no se terminan de acomodar 
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dentro de la familia carnal, creando conflictos más o menos graves. Esto último 
cumple con un doble objetivo, el de prueba para los unos y de avanzar aunque 
sea poco para los otros. La convivencia dentro de la familia les ayuda a mejo-
rar el carácter, y los hábitos y las antipatías se van suavizando. Por lo tanto, la 
convivencia puede aportar las circunstancias necesarias para ir limando las im-
perfecciones con el cincel de la fraternidad que la dignifica. El comportamiento 
que reciben de sus padres ha de servirles de ejemplo para el futuro, para cuando 
ellos hayan envejecido.

 Por otro lado, el problema de la ingratitud en las familias es una de las 
consecuencias más sobresalientes del egoísmo; indigna siempre a los corazones 
honestos; pero la de los hijos con respecto a sus padres tiene aun una naturaleza 
más detestable: es la ingratitud uno de los peores sentimientos que pueden 
demostrar a los padres, de los más graves errores que puede manifestar el 
espíritu en su marcha hacia la elevación.

 Sobre todo en la etapa adolescente, por los conflictos de identidad que 
experimenta, olvida que tienen ciertas responsabilidades hacia sus padres, igno-
rando el cariño que recibe de la familia y sus atenciones permanentes. Aun así, 
hay ocasiones donde los choques generacionales y el sentirse incomprendido 
provocan la invisibilidad de ese amor que los padres sienten por él, pues en esas 
edades la visión que tienen de sí mismos les lleva a observar más aquello que 
consideran sus derechos, y, a la par, disminuyen o ignoran las responsabilidades 
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y obligaciones para con los demás. Incluso algunos jóvenes, en esos momen-
tos de rebeldía descontrolada, abandonan el calor familiar, para posteriormente, 
cuando se enfrentan a la cruda realidad y comprenden su desatino, vuelven al 
seno familiar.

 Partiendo de la base de que ante todo los padres tienen que ser padres, 
se debe buscar con los hijos una relación de amistad fraterna para que la interre-
lación entre todos los miembros de la familia sea más fácil, evitando las incom-
prensiones producto de la diferencia generacional. Esto facilitará la confianza y 
el acercamiento entre los padres e hijos a la hora de solucionar problemas, ad-
versidades, enfermedades… y dará paso también a la alegría, felicidad o dicha 
ante las buenas noticias, los éxitos, la culminación de algún logro, etc.

 Por otro lado, la ayuda en las tareas de la casa paterna cuando se vive 
en ella, tanto si son mayores como pequeños, también debe ser una obligación 
moral. Hacerles comprender que el hogar y su mantenimiento espiritual, pero 
también físico, es tarea de todos. La repartición de tareas fomenta la coopera-
ción y les hace comprender que las cosas no se organizan o se hacen solas. Es, 
en definitiva, una invitación a la responsabilidad y a pensar no solo en las pro-
pias necesidades sino también en las de los demás, de aquellos con quienes se 
comparte espacio y se necesita convivir armónicamente.

 Por las exigencias que nos impone la sociedad actual, para los padres 
que tienen niños pequeños, es de agradecer que los abuelos ayuden y colaboren 
altruistamente para cubrir convenientemente todas las necesidades de la familia.

 No obstante, hay que evitar el abuso que con frecuencia se observa 
cuando se sobrecarga en exceso a los abuelos; cuando por comodidad o ciertas 
tendencias materiales se les transfieren unas tareas que no les corresponden. Es 
ahí donde debe existir conciencia espiritual de la responsabilidad a la que nos 
comprometimos, evitando delegar en aquellas cosas que son intransferibles y 
que requieren de toda la atención, mucho más de los progenitores que de los 
abuelos. Porque esta delegación de tareas puede llevar a la tentación de abusar 
de la abnegación de los abuelos, y este abuso sí que puede tener consecuencias 
negativas en el futuro.
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 Como vamos viendo, y en función de la Ley del Amor que regula todas 
las relaciones, los hijos, cuando son mayores de edad, tienen deberes intransfe-
ribles para con los padres; no se les puede descuidar por el hecho de tener una 
vida muy ocupada. O abandonarles porque algunos padres olvidan sus deberes, 
sus responsabilidades, y no ejercen como tales ante sus  hijos. Pero es a Dios 
a quien corresponde castigarlos, no a los hijos; por tanto, no juzgar a los pro-
genitores en su comportamiento, siendo el respeto y la gratitud una actitud que 
siempre hay que tener presente por la dichosa oportunidad obtenida de volver 
a la Tierra, y a la familia que necesitamos, para desarrollar los planes de evolu-
ción.

 Hemos de tener en cuenta además que, en el transcurso de las pruebas, 
es la Ley de Afinidad la que favorece los reencuentros y los desencuentros en el 
círculo familiar, de acuerdo a los periodos evolutivos y a los grados de concien-
cia de los miembros que componen la familia.

 Todos los actores que conforman el hogar, tanto hijos como padres, 
abuelos, etc., han de pasar y desempeñar los diferentes roles en algún momen-
to de su vida, en el transcurso de las diferentes existencias evolutivas. Todos, 
absolutamente todos, tienen deberes y obligaciones. Nos compete asumir la res-
ponsabilidad del papel y el lugar que en este mismo momento nos corresponda 
asumir y desempeñar, desarrollando los valores imperecederos del espíritu: po-
niendo amor donde exista odio, comprensión donde exista intolerancia, afecto 
donde exista frialdad o distancia. Asumiendo, en pocas palabras, el fardo de 
las pruebas y circunstancias momentáneas que nos haya podido corresponder, 
sabiamente planificadas antes de encarnar por los mentores espirituales.

 Para concluir, recordemos que “los hijos de ahora serán los padres del 
mañana, y corresponde a la reencarnación proporcionarles un futuro de acuerdo 
con la siembra del presente” (Constelación familiar, cap. IV, pág. 41, Divaldo F. 
por Joanna de Ângelis).

Gloria Quel
© 2020 Amor, Paz y Caridad.



Amor paz y caridad

26

PÁGINA       POÉTICA

LA VIDA QUE TÚ NOS DISTE

     

¡Estoy cansada, Señor!,
mas físico es mi cansancio

porque mi espíritu es fuerte,
y aunque mi cuerpo se agote,

yo no deseo la muerte.
 

La vida que Tú nos diste
es demasiado preciosa;

no debemos despreciarla,
y aunque la vida sea dura
es un deber conservarla.

 
Nuestro paso por el mundo,
como todos Tus designios,

tiene una finalidad:
la evolución de las almas

mientras en la Tierra están.
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Este cuerpo que tenemos

no es de nuestra propiedad;
nos lo dejaste prestado
mientras debamos estar

en el planeta, encarnados.
 

Yo he gozado larga vida,
vida por Ti proyectada
y para mí destinada;

y siendo Tuyo el proyecto
es por eso tan sagrada.

 
Cuidaré de mi materia
dándole lo que precisa,

que es de mi alma aliada;
que no es mala la materia

si sabemos dominarla.
 

Esperaré con paciencia
cuidando mi cuerpo anciano,

cansado y deteriorado,
a que el reloj de mi vida

quede, por Tu voluntad, parado.

  Mª Luisa Escrich
                                          © 2020 Amor, Paz y Caridad.
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MISIÓN DIVINA Y SUBLIMACIÓN
ANGÉLICA

 
 Llegamos casi al término de lo que nuestros limitados conoci-
mientos nos permiten al respecto de la trayectoria del alma inmortal. 
Somos conscientes de que hablamos de informaciones que nos han sido 
transmitidas por entidades espirituales de alta graduación a través de 
obras extraordinarias, como por ejemplo “El Libro de los Espíritus” de 
Allan Kardec, y otras.

 Precisamente Kardec detalla algunos de los cometidos y aspec-
tos de las jerarquías espirituales en los mundos superiores, y por este 
intermedio comenzamos a valorar muy sucintamente algunos de los co-
metidos y responsabilidades que las almas liberadas y perfectas llevan a 
cabo.

            En la certeza de que todos hemos de llegar a ese mismo estadio a 
través de la propia evolución de nuestra alma inmortal, también debere-
mos desempeñar, cuando alcancemos esta condición, los trabajos y de-
beres correspondientes a nuestro nivel evolutivo. Sabemos por las leyes 

TRAYECTORIA ÍNTIMA DEL ALMA
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de justicia y de amor que todos estamos llamados al mismo destino: la 
perfección y la plenitud espiritual, colaborando con nuestro Creador en 
su obra de amor universal.

 Conscientes de esta trayectoria y del destino que nos aguarda, el 
punto que hoy nos toca abordar hace referencia al momento en que el 
espíritu alcanza proporciones angélicas en su desarrollo moral y espiri-
tual. A partir de aquí, aquellos que lo consiguen se proponen colaborar 
en la obra divina, empeñando diferentes misiones para las que se prepa-
ran durante muchísimo tiempo a fin de no fracasar en el intento.

 Así pues, muchas almas en estos estados de lucidez y perfección 
se ocupan de administrar las energías y velar por los procesos iniciales 
de las formaciones de los mundos. Propician igualmente la aparición del 
principio espiritual que surge del fluido cósmico universal y velando 
por la evolución del mismo hasta que este se individualiza, alcanzando 
la etapa humana. 

 Son arquitectos espirituales que, no solo trabajan en la construc-
ción y sustentación de los mundos, sino en la aparición de la vida y en 
la sustentación de la misma para crear las condiciones que permitan la 
incorporación de nuevos espíritus creados por la divinidad, a fin de go-
zar del oportunidades de progreso y de evolución como los que ya las 
tenemos.

 Son misiones divinas que, bajo la tutela directa del Creador, ins-
tan, propician, impulsan el progreso de la vida en los planetas y los diri-
gen, a través de los milenios, hacia el punto de inflexión que permita la 
aparición de la chispa divina que constituye el alma humana. 

 A través de esta trayectoria de mantenimiento, auxilio constante, 
impulso permanente hacia el progreso y la evolución del principio espi-
ritual en las formas iniciales de la materia como el reino vegetal, animal 
o humano, permiten e incentivan el desarrollo del psiquismo en la etapa 
pre-humana para la fase posterior que incorporará el alma simple, sen-
cilla e ignorante en sus primeras experiencias primitivas en un cuerpo 
físico todavía animalizado y dónde el hombre, ya propiamente dicho, irá  
experimentando el incipiente desarrollo de la conciencia y de la mente.
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 Este extraordinario cometido que desenvuelven estas luminarias 
y potestades espirituales que forman mundos y los preparan para el pro-
greso y la grandeza de nuevas almas que son creadas por el Arquitecto 
Universal, cuenta con una serie de etapas para seguir alentando las hu-
manidades hacia estadios espirituales de mayor plenitud y felicidad.

 Como en toda iniciativa y experiencia de trascendencia donde se 
trabaja en equipo, siempre hay responsables al frente de estas grandes 
misiones; por ello, en cada planeta, en cada mundo donde la vida se abre 
paso y los espíritus progresan, un espíritu angélico, perfecto y conectado 
permanentemente a la Fuente de la Creación Divina se encarga de pro-
piciar los recursos, las energías y las planificaciones para ayudar a las 
almas que lo integran.

 A veces, en la expansión y desarrollo de la evolución de las hu-
manidades se producen estancamientos en el progreso moral, y se hace 
necesario que esta entidad perfecta, angélica y divina adopte providen-
cias inimaginables para los que nos encontramos tan lejos de su perfec-
ción. Es entonces cuando acontecen sacrificios extraordinarios, misiones 
de sublimación angélica que corren casi siempre a cargo del gobernador 
espiritual de ese planeta.

 Esto ocurrió en nuestro caso, cuando mediante una reencarna-
ción excepcional (pues ya hacía milenios que había sido superada por 
Él) vino a la Tierra el gobernador espiritual de este planeta bajo la forma 
humana de aquel que se llamó Jesús de Nazaret.

 Era el Señor de nuestro mundo, que venía a marcar el camino 
para dividir la historia del progreso moral de esta humanidad; para ello 
quiso ser Él mismo quien encabezara la misión angélica que permitiera 
a los hombres vislumbrar el futuro y la trayectoria de su alma inmortal. 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”, repetía constantemente, “nadie 
va al Padre si no es a través de mí”. Con ello afirmaba de dónde procedía 
y cuál era el camino a seguir, el que Él ejemplificó, predicó y concedió a 
toda esta humanidad mediante su vida, su sacrificio y su palabra.
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 Esta misión de sublimación angélica del Señor de nuestro mundo 
tuvo la virtud de sacudir los cimientos morales de toda una humanidad. 
Dividió la historia en dos etapas, antes y después de su venida; concedió 
a los hombres el código supremo de mayor excelsitud moral que nadie 
haya propuesto: su evangelio de amor y libertad. Y con ello reafirmó que 
la trayectoria del alma es igual para todos; depende de cada uno llegar 
antes o después, porque todos somos iguales ante Dios y sus leyes y todo 
depende de nuestro esfuerzo y voluntad. Nadie puede alegar ignorancia 
ni falta de capacidad, pues claramente dejó dicho: “vosotros sois Dio-
ses”, “lo que yo hago, todos podéis hacerlo”.

 Confirmaba, pues, los atributos latentes de divinidad que el alma 
inmortal guarda celosamente en su interior y que, como semillas por 
germinar, hemos de desarrollar para alcanzar esos estadios de felicidad, 
amor y plenitud a los que estamos destinados.

 Marcó los rumbos, ejemplificó con su vida, enseñó la luz del ca-
mino recto, sembró el Amor y la Fe en Dios como el paso seguro del alma 
humana, valorando por encima de otras cosas el amor al prójimo y la 
verdad del bien como triunfador absoluto de las cualidades que el alma 
humana ha de desarrollar si desea caminar hacia la liberación y desterrar 
la ignorancia, el sufrimiento, el miedo y el egoísmo de su experiencia 
íntima.

 Su sacrificio milenario es tan notorio que, como mentor espiritual 
de este planeta, bajo la inspiración divina del Creador y Señor de todos 
los universos, ganó para la causa de todos los humanos que formamos 
parte de su “Escuela de Amor” el derecho a la redención moral de nues-
tras almas, a fin de vislumbrar sin dudas ni incertidumbres cuál es el ca-
mino en que nos encontramos, progresando sin fin, mientras en nuestra 
mente y nuestro corazón permanece inalterable la huella de su ejemplo.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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REFLEXIONES FINALES
 
 A la luz del estudio y análisis de la obra EL CIELO Y EL INFIER-
NO o la Justicia Divina según el Espiritismo, publicada en 1865 por 
Allan Kardec, hemos desarrollado esta sección titulada CONSIDERA-
CIONES SOBRE EL MÁS ALLÁ.

 Nuestra intención ha sido reflexionar sobre los postulados que 
allí se esgrimen, en base a sus argumentos de enorme solidez, tanto de 
carácter filosófico como de las consecuencias morales que se derivan.

 Hemos considerado necesario y hasta urgente reflexionar para 
clarificarnos el camino en estos tiempos tan convulsos. Al carecer du-
rante mucho tiempo de una luz clara que ilumine la razón e inspire al 
corazón, el hombre de hoy, por lo general, navega sin rumbo, dejándose 
arrastrar por una corriente que no es saludable y que le aboca al precipi-
cio del desequilibrio y el desaliento.

CONSIDERACIONES SObRE
EL máS ALLá
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 Es necesario comprender que traemos una misión a cumplir; para 
cada uno de nosotros la tarea es diferente pero muy importante; que la 
muerte no es el fin de todo, tan solo el final de una etapa para vivir otra 
diferente; de esa manera, se elimina el temor y la angustia que supone la 
incertidumbre sobre el porvenir.

“A medida que el hombre comprende mejor la vida futura, 
el temor a la muerte decrece, pero al mismo tiempo, 

al comprender más cabalmente su misión en la Tierra, 
espera su fin con más calma y resignación y sin temores”.

(El Cielo y el Infierno. Capítulo II; ítem 3).

 El propio Kardec insiste en la necesidad de una fe razonada, 
aquella que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de 
la humanidad. Aquella que nos estimula al progreso y a las acciones 
edificantes puesto que posee la convicción de un futuro mejor; que nos 
aporta la idea poderosa de la inmortalidad del alma; del progreso sin 
fin. No solo de que la pérdida de los seres queridos no es tal, solo mo-
mentánea, sino que muchos de ellos nos asisten y sostienen en nuestras 
luchas desde el otro plano de la vida; sin olvidar que el reencuentro se 
hará efectivo una vez acabemos la etapa de esta existencia física, como 
ya nos ha ocurrido otras veces, en base a las existencias múltiples, y bajo 
el amparo del infinito amor y misericordia que nuestro Padre Celestial 
nos proporciona a cada instante.

 De la misma forma, al comprender la realidad espiritual que nos 
envuelve, se disipan las dudas respecto a los premios y castigos de los 
que nos hablan las religiones tradicionales, unos conceptos propios de la 
mentalidad de otros tiempos. No obstante, hoy día necesario es renovar, 
actualizar esas ideas para que desaparezca esa fe inconsistente y utópica. 
Cada quien recoge aquello que ha sembrado. Tarea incompleta, tarea 
pendiente para el futuro. La siembra es voluntaria pero la cosecha obli-
gatoria; somos los forjadores de nuestro destino, y por tanto, nadie ha de 
sufrir algo que no merezca ni gozar de una felicidad que no ha merecido 
por su esfuerzo y sacrificio.
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 En referencia al perdón de los pecados, nadie nos puede eximir 
de esa responsabilidad. Quien perdona por un agravio recibido salda 
una cuenta pendiente con la ley, puesto que somos todavía espíritus 
muy imperfectos y con grandes débitos del pasado. Por tanto, el perdón 
que podamos recibir de nuestros semejantes no nos libra de una repara-
ción en el presente o en el futuro.

 En resumen: Somos responsables del bien que hacemos, del mal 
que provocamos y del mal consecuencia del bien que dejamos de hacer.

 Al respecto de las religiones, el mismo codificador nos señala:

“Mientras la humanidad avanza, la religión se inmoviliza 
en sus viejos errores, tanto en materia espiritual 
como en el terreno científico, por lo cual llega un 

momento en que ella es desbordada por la incredulidad”.
(El Cielo y el Infierno. Capítulo X; ítem 3).

 Una buena parte del materialismo que impera en nuestro mun-
do es producto de esa incredulidad de la que habla el codificador Allan 
Kardec. Al no ofrecer respuestas convincentes las religiones, el hombre 
se aleja de las creencias y se aferra a aquello que ve y que puede palpar 
con sus sentidos. Sin embargo, algo a nivel interno le reclama la atención 
poderosamente: estamos hablando de la naturaleza espiritual que todos 
poseemos. Esa realidad interior, del propio espíritu, trata de recordarnos 
la necesidad de llevar a cabo unos objetivos espirituales programados 
antes de encarnar, pero que hemos olvidado y silenciado por las dis-
tracciones y objetivos materiales. Se produce un conflicto ante la falta 
de ideales superiores y de un trabajo interior que nos serene, nos haga 
felices y nos llene de autenticidad. Ese desequilibrio espiritual nos aboca 
frecuentemente a la ansiedad, el estrés, la depresión, a todo tipo de tras-
tornos, e incluso en casos extremos al suicidio.

 Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la depresión 
es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a 
más de 300 millones de personas, y más de 260 millones tienen trastor-
nos de ansiedad.
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 También nos informa la OMS de que más de 800.000 personas 
se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Y 
otro dato terrible: el suicidio es la segunda causa principal de defunción 
entre las personas de 15 a 29 años.

 Ante estas alucinantes cifras recogidas de organismos interna-
cionales cualificados, resulta apremiante la necesidad de estudiar y di-
vulgar el espiritismo en su estricta pureza. Aportar los conocimientos y 
las pruebas que posee respecto a la inmortalidad del alma para variar el 
rumbo de miles, millones de personas que permanecen en la obscuridad 
y la desesperanza.

 La vida es única, porque aunque ahora estemos encarnados, con 
posterioridad pasaremos al otro lado, liberándonos del yugo de la carne, 
para posteriormente volver de nuevo al mundo físico; así sucesivamente 
en una espiral ascendente de progreso y evolución.

 Por otro lado, es necesario entender que los ángeles y los demo-
nios no son seres aparte en la Creación. Dios nos crea sencillos e igno-
rantes pero perfectibles. Somos responsables de nuestras acciones, y en 
base a ello sufrimos y gozamos las consecuencias de nuestros actos, de 
tal forma que existen espíritus en todos los grados de evolución. Los 
considerados demonios no son más que espíritus muy atrasados que se 
complacen temporalmente en el mal, hasta que les llegue el despertar de 
su conciencia, a través de existencias de dolor y sufrimiento reparador. 
Por contrapartida, los ángeles serían aquellos espíritus ya purificados 
que atravesaron todas o casi todas las escalas evolutivas, alcanzando 
una plenitud que es consecuencia de su evolución espiritual.

 Por lo tanto, el mal es un estado transitorio. La finalidad de la 
vida es crecer hacia la plenitud sin límites. No existen las penas eternas. 
El mal perdura mientras exista la causa que lo provocó. Hemos de susti-
tuir las ideas de castigos y penas por las de reajustes y desafíos existen-
ciales.
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 Todo obedece a un plan cuya base es el amor y la sabiduría de 
nuestro Padre. Es Él quien nos conduce, respetando nuestro libre albe-
drío, marcándonos una misión a cumplir dentro del concierto universal.

 Para concluir, hemos de ser conscientes de los importantes avan-
ces que nos proporciona la ciencia actual, en dirección a corroborar los 
postulados espíritas referentes a la supervivencia del espíritu después 
de la muerte, a través de los incontables testimonios en todo el mundo 
de pacientes que han vivido Experiencias Cercanas a la Muerte. También 
es significativo el recuerdo de vidas pasadas a cargo de niños que mani-
fiestan de repente una identidad que no es la suya; tal y como demues-
tran los resultados de las investigaciones realizadas por los doctores 
Ian Stevenson, o el profesor Hernani Guimaraes Andrade, o Hemendra 
Nath Banerjee, etc. 

 Resultan destacables también los trabajos a cargo de notables 
terapeutas, como por ejemplo la doctora Edith Fiore o el doctor Brian 
Weiss con las regresiones de memoria, capaces de desentrañar, en algu-
nos casos, conflictos ocurridos en otras vidas y que todavía son causa de 
aflicción en esta existencia. Sin olvidar la inestimable aportación de la 
moderna física cuántica que nos habla de universos paralelos; también 
del llamado biocentrismo, tal y como nos explica el médico y científico 
estadounidense Robert Lanza: “La muerte es una ilusión. La vida crea el 
universo y no al revés. Significa que el tiempo y el espacio no existen en 
la forma lineal que pensamos que existe”.

 Es momento de cambio, de decisión. Ya no podemos alegar igno-
rancia ni falta de medios o posibilidades. Se trata de un reto, de un desa-
fío para este siglo XXI que todos tenemos que afrontar inevitablemente. 
No hay tiempo para ensayos o lamentaciones. El ser humano debe de 
caminar consciente hacia su destino final que es la plenitud. Un camino 
con luz propia que nada ni nadie va a poder parar.

José Manuel Meseguer
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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NATALIDAD: ASPECTOS ESPIRITUALES

 
 A través de los medios de comunicación social se imbuye a la socie-
dad la conveniencia de abstenerse de procrear hijos por causa de los tiempos 
de crisis que atravesamos. ¿Es sostenible dicha teoría? ¿Podría aceptarse dicha 
afirmación? Deberíamos preguntarnos también si en estos momentos de enor-
me adelanto tecnológico y poder adquisitivo se da la coyuntura adecuada para 
iniciar un proyecto familiar; proyecto tan arduo décadas atrás. Establecer una 
comparación fiable sería tan simple como consultar a las personas mayores; 
consultar con la generación anterior; informarse sobre sus condiciones y cir-
cunstancias y, sobre todo, por los enormes sacrificios que tuvieron que pasar 
para culminar el proyecto familiar. 

 Para ellos, curiosamente, los hijos no representaron un problema; más 
bien resultaban una bendición. Los individuos que como yo formaron parte de 
aquella generación fueron deseados, queridos, crecieron al calor del hogar. Poco 
importaba tener un solo juguete o ninguno, la imaginación ponía el resto.

 No puedo dejar de cuestionarme: ¿cuantas personas como yo, nacidas 
en la segunda mitad del siglo XX, habrán valorado el hecho de cambiar su in-
fancia y juventud por la que disfruta la generación actual? Personalmente y, a 
pesar de las ventajas sociales existentes hoy, yo me quedo con mi infancia. No 
olvidemos que cada época tiene sus luces y sus sombras.

“Uno de los mayores regalos que he recibido es mi hija”.
Ace Frehley

 A mi limitado criterio, los detonantes de esa tan manida crisis, no nacen 
de la situación económica o de la carestía de la vida. En épocas anteriores, estos 
mismos condicionantes resultaban mucho más duros, con la diferencia de que 
hoy ha aparecido un nuevo patrón, inexistente antes, como es la incorporación 
de la mujer al mercado laboral. La mujer, en su anhelo de equiparación al rol 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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masculino, ha postergado los hijos a un segundo plano. Y no obstante ser los 
hijos, deseados hoy (sobre el papel), mucho más apreciados que antaño –y es 
tan solo de una opinión personal−; los hijos no deseados o llegados en mal mo-
mento ¿mal momento?, se han convertido en un serio hándicap para las parejas 
o grupos monoparentales que −desde su percepción− no los quieren. 

 Así las cosas ¿cuál sería el momento adecuado para tener hijos? ¿quién 
les cuidará?. Aparecen razones contrapuestas en dicho planteamiento y el papel 
de la mujer-madre pasa a ocupar el último plano. En primer lugar, la formación, 
estudios; en segundo, el trabajo, los ingresos; en tercero, disfrutar de las posi-
bilidades que ofrece la vida y, en último lugar, los hijos, uno o posiblemente 
ninguno. En España, actualmente, la tasa media de natalidad (pareja o monopa-
rental) es de 1.3 hijos. Queda bastante claro que este país se encamina hacia un 
país de viejos.

 ¿Qué sucede para que el rol de la mujer-madre haya perdido valor? 
¿Qué lo ha vituperado? Bien es cierto que, en general,  todo el mundo desea 
disfrutar las comodidades posibles; la última moda al vestir; tener el vehículo 
más reciente y, cómo no, disfrutar de una vivienda que contemple las mayores 
comodidades. Poco importa el precio que se pague. Desde esa perspectiva, los 
hijos se convierten en un serio estorbo.

 No puedo dejar de sorprenderme por la importancia que se le arroga al 
hecho de que la mujer trabaje y obtenga igual remuneración que el rol mascu-
lino −argumento que considero justo−, pero me causa auténtico estupor que se 
ningunee el esfuerzo de la mujer-madre; que se desprecie su rol de creadora de 
sociedades; que se ponga en tela de juicio su labor tan dedicada y provechosa 
para la sociedad; para esa sociedad donde ella, no solo pare a sus hijos, sino que 
los forma, los educa, los corrige y les busca el camino para conseguir desarrollar 
su talante e inteligencia. 

 Además de convertir su hogar en un refugio contra las luchas cotidia-
nas; un refugio de amor, paz y comprensión; un templo en cuyo crisol se fun-
den la ética y la moral de las nuevas generaciones. La mujer-madre contribuye, 
como ningún otra, al crecimiento y desarrollo de los futuros miembros de la 
sociedad. Y aquí y ahora, yo ratifico que no debe faltarle nuestro homenaje y 
reconocimiento.



39

Amor paz y caridad

 En ocasiones, cuando escucho conversaciones banales sobre el desem-
peño de la mujer en el hogar, no dejo de sentirme dolido. Estimo que las mujeres 
pueden y deben trabajar dentro o fuera del hogar, si así lo desean y, conciliar su 
trabajo en la medida de sus posibilidades. Y ello no tiene por qué ser mejor o 
peor, bueno o malo, se trata simplemente de respaldar su derecho a decidir. Tam-
bién debe respetarse su deseo a convertirse en mujer-madre; a tomar las riendas 
de su hogar; de anhelar la maternidad, de tener y educar a sus hijos con el apoyo 
de su cónyuge, o en el caso monoparental, respetar también su decisión.

 Me vienen a la memoria las líneas del escritor Víctor Hugo:

 “Hijo, hermano, padre, amante o amigo. Hay espacio en el cora-
zón para todos los afectos, ya que hay espacio en el cielo para todas las               
estrellas”.

 Nunca los extremos fueron buenos −reza el saber popular−. Por ello, 
deseo resaltar que cada persona tiene la capacidad de conectar con su propia 
conciencia, con su llama interior, con el cúmulo de sus experiencias milenarias, 
con su bagaje espiritual. Si se permanece atento a sus sugerencias; si se escucha 
atentamente, la conciencia será nuestra brújula. Pero aun así, el hombre sigue 
empecinándose en participar de la manada, seguir a los demás, hacer lo que 
ellos, sus costumbres y corrientes sociales; dejar que otros piensen y decidan por 
él.
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 En mi limitado criterio estimo que las personas podrían vivir más digna-
mente sin la premisa de que ambos conyugues estén obligados a trabajar cuan-
do llegan los hijos. Mientras no exista tal condicionante, veo conveniente que 
ambos cónyuges trabajen a la par. Entiendo también que llegado ese momento 
lo ideal sería que uno de los componentes que, por sensatez, sentido común y 
condicionantes biológico-emocionales, debería ser la mujer, se dedicase por en-
tero a esa labor. Ella sería quien culminase el proyecto familiar. Pero la sociedad 
impone sus condicionantes y establece trabas a la creación del hogar-nido de los 
futuros miembros de la sociedad.

 ¡Que nadie se llame a engaño! ¡No estoy alentando una vuelta a las 
cavernas! Cada pareja ha de tomar sus propias decisiones. Y sus determinacio-
nes deben respetarse. Todo componente de una agrupación familiar: los futuros 
padre y madre e individuos monoparentales, tienen el derecho inalienable de 
vivir y recopilar experiencias, para, a través de ellas, conseguir su propio apren-
dizaje. Y aunque sigo manteniendo la opinión de que la maternidad no debe ser 
postergada a la última opción; es más, afirmo debería ser considerada la primera 
opción. 

 Y aunque la vida es larga y ofrece toda suerte de oportunidades; de-
berían establecerse prioridades, a vista del derrotero que representa el hecho 
de aplazar o minimizar el valor de la llegada de los hijos. Y todo ello me hace 
cuestionarme: ¿Será correcto el enfoque que le damos a la vida cotidiana?

 Y me mantengo en mi criterio. Estamos pagando un muy alto precio; 
posiblemente estemos destruyendo un precioso sistema de vida recién alcanza-
do; un sistema de valores ético-morales dentro de los cuales, buscar un hogar 
duradero era una premisa importante. 

 Posiblemente tenga mucho que ver la cultura imperante hasta hoy; cul-
tura que había propiciado una convivencia armónica entre personas, una mayor 
comprensión y tolerancia. Vengo observando que la falta de análisis en las situa-
ciones diarias propicia un cambio a peor. Observo cómo se pierden los valores 
morales, el aprecio y el respeto hacia la agrupación familiar. Estamos asistiendo 
a su lenta destrucción. ¿Quizás transformación? El tiempo los juzgará.
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 Me resulta difícil imaginar una sociedad avanzada, igualitaria y justa, 
consintiendo que sus hijos se eduquen sin la protectora imagen de los padres. No 
obstante, observamos que la sociedad actual exige a ambos congéneres trabajar 
y prescindir del tiempo necesario para dedicar a sus vástagos; con el agravante 
de que el escaso tiempo sobrante se necesita para el propio descanso y sosiego. 
La falta de atención y cariño a los hijos está pasando factura y esta metodología 
está minado las bases de la sociedad; produciendo una generación incapaz de 
comprometerse hacia los valores que sustentan la sociedad.

 Así y todo, aún no hemos llegado al núcleo central del asunto. La so-
ciedad ha obviado los condicionantes espirituales. He tratado con anterioridad 
asuntos de índole material, social y económica; he citado el futuro y grave im-
pacto del bajo índice de natalidad en las futuras generaciones. Soy consciente 
de mi esta opinión puede incluso llegar a molestar, ya que quien piensa diferente 
molesta al resto; es considerado una rara avis y, consiguientemente, sujeto de 
chanzas, críticas y difamaciones. Se crea entonces un paradigma digno de estu-
dio, lleno de contradicciones.

Nada dice más del alma de una sociedad 
que la forma en que trata a sus hijos.

(Nelson Mandela)

 Vamos pues a analizar cómo repercute en cada individuo este nuevo 
orden; cómo repercute  en el ser espiritual. He venido mencionando la necesi-
dad de reencarnar para el progreso personal; así, resulta imprescindible que el 
espíritu tome materia en los diferentes mundos físicos con el fin de acelerar su 
proceso evolutivo. 

 Cada nueva vida representa una gran oportunidad de comenzar nuevos 
retos, nuevos objetivos y reajustes que estaban pendientes  por actuaciones pa-
sadas. “NAÎTRE, MOURIR, RENAÎTRE ENCORE ET PROGRESSER SANS 
CESSE, TELLE EST LA LOI”, palabras del mensajero A. Kardec. ¡Sembramos 
y recogemos los frutos! tal es la ley.

 Entonces, ¿qué ocurre si negamos la oportunidad de una nueva expe-
riencia carnal a otros espíritus necesitados y deseosos de conseguir un cuerpo 
físico, de reencarnar? Todos ellos pertenecen a la gran familia espiritual que 
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perdura en el plano espiritual; en el auténtico hogar del espíritu. Les vetamos 
la posibilidad de cumplir sus compromisos y proyectos de futuro. Estamos ol-
vidando que nosotros también proyectamos nuestra propia reencarnación y que 
gracias a esa dádiva, la vida, pudimos cumplir nuestros propios compromisos. 
Negarles esa oportunidad es torpedear su futuro evolutivo. Tal decisión pasará 
factura y postergará –en paralelo− nuestras propias condiciones futuras, nuestra 
propia reencarnación y sus condicionantes. ¡Acaso no clama la conciencia cuan-
do se rehusa la vida! ¡Seguiremos haciendo oídos sordos a su llamada! El acervo 
popular guarda frases muy oportunas, como esta: “Amor con amor se paga.”

 La verdadera familia no nace del nombre y apellidos. Esta definición no 
llega solo desde un aspecto materialista. Con toda certeza renaceremos mañana 
en escenarios diferentes, con apellidos diferentes, aunque conservando siempre 
la misma identidad.

“Es raro que lo miembros de una misma 
familia se críen bajo el mismo techo”.

(Richart  Bach)

 Esta frase alude precisamente a la auténtica familia, a la familia espi-
ritual; aquella que perdura a lo largo del tiempo y del espacio; que se sustenta 
en vínculos de amistad, lealtad y afinidad de caracteres y compromisos; que se 
sustenta en un fin común: progreso y ayuda mutua. Poco importa donde se nace 
y en qué condiciones, todo medio es válido para realizar y culminar los objeticos 
comunes; el propio desarrollo y los valores íntimos. Todos los logros son útiles 
para la conquista gradual del espíritu.

 Por tanto, asevero que las condiciones kármicas generadas por la li-
mitación voluntaria de la natalidad; las condiciones inherentes a la nimia in-
tención de disfrutar las ventajas económico-sociales, o por el hecho de rehuir 
compromisos anteriores a la vida física conllevan una enorme responsabilidad; 
la responsabilidad de impedir a otras almas su derecho a evolucionar. Y ello 
conlleva enormes taras kármicas. ¿En verdad, deseamos cargar con dicha 
responsabilidad? ¿con semejantes deudas? En el universo en el que vivi-
mos la casualidad no existe, todo tiene su razón de ser; todo obedece a 
una planificación inteligente, donde el presente es el resultado del pasado, 
y el pasado llama a la puerta exigiendo compensación ¡Meditémoslo!
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 Resumiendo, tener hijos es poder cumplir los compromisos con-
traídos con aquellos hermanos y amigos, seres queridos que necesitan 
volver al mundo físico para seguir su viaje evolutivo  como nosotros; 
además de que ello representa un compromiso y un deber. No es casuali-
dad que sea la mujer-madre quien más intuya esa necesidad, pues así lo 
planificó antes de nacer. Y no es un hecho casual tener más o menos hijos; 
todo obedece al sagrado deber de dar continuidad a la vida.

 ¡Seamos pues conscientes de la necesidad de tener hijos! ¡tantos 
como la conciencia dicte! Se trata de una decisión personal y diferente 
para cada agrupación familiar, donde no habrá de influir creencia o reli-
gión, únicamente los propios sentimientos. Evitemos las consecuencias 
inherentes: primera, privar a otros de volver al mundo físico en una nueva 
experiencia de la carne, retrasar o comprometer su progreso y, segunda, 
ser conscientes de que evitar los hijos incumple los compromisos adqui-
ridos, Todo ello creará las condiciones kármicas que nos privarán de la 
posibilidad de tener un nuevo cuerpo físico, de reencarnar. Os pido que 
reflexionéis sobre esta coyuntura para evitar pasos en falso.

 En resumen, os pido, amables lectores, que abráis vuestra mente, 
que analicéis todo lo expuesto y que valoréis si merece la pena poner fre-
no a esta lacra que amenaza la sociedad.

Sacrifiquemos nuestro presente para que 
nuestros hijos puedan tener un mejor mañana.

APJ Abdul Kalam,  ex-presidente de la India

Fermín Hernández
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 JOSÉ RAUL TEIXEIRA
 
 Aprovechando su gira por España, en enero del año 1991, y con moti-
vo de la visita del magnífico orador espírita brasileño a Villena para impartir una 
conferencia; tuvimos en aquella ocasión, hace ya casi tres décadas, la oportuni-
dad de entrevistarlo para que nos hablara de distintos temas, algunos relaciona-
dos con el movimiento espirita en Brasil y las diferencias que observaba con el 
movimiento en Europa, también sobre la Nueva Era, etc.

 Respecto a su biografía, brevemente decir que 
José Raúl Teixeira nació en Brasil, en la ciudad 
de Niterói (Río de Janeiro). Ha sido profesor de 
física, doctor en educación. Actualmente está 
jubilado como profesor por la Universidad Fe-
deral Fluminense. Raúl es uno de los fundadores  
de la Sociedad Espírita “Fraternidad”, ubicada 
en Niterói. La institución mantiene un trabajo 
de Asistencia Social Espírita llamado “Remanso 
Fraterno”, que sirve a niños y familias social-
mente necesitadas. Como médium ha psico-
grafiado numerosas obras, los beneficios de la 
venta de esas obras recalan directamente en la 
institución benéfica por él fundada.

 1ª). Todos sabemos que la Doctrina Espírita en Sudamérica, y en con-
creto en Brasil, se encuentra mucho más difundida y asentada que en Euro-
pa, ¿piensa Vd. que la Doctrina Espírita contribuye al conocimiento espiritual 
que necesita el hombre actual?

 Raúl Teixeira- Perfectamente, todos los pasos del hombre actual en-
contrarán mayor apoyo con la contribución del espiritismo. Mientras tanto en-
contramos un gran proceso de ignorancia relativa al conocimiento del espiritis-
mo. Cuando los hombres, las personas, consiguieran ver en el espiritismo un 

 ENTREVISTAS CON HISTORIA
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camino importante, una contribución fundamental para el espíritu inmortal que 
todos nosotros somos, el espiritismo estará cumpliendo su verdadero papel en 
la humanidad. En nuestro país, en nuestro Brasil, el espiritismo es muy difun-
dido y las personas lo viven con mucho cariño por medio de los estudios y de 
la práctica de la caridad que en nuestra tierra tiene una dimensión muy grande. 
Así es que deseamos que también en Europa, donde el espiritismo ha surgido, 
se pueda renacer el movimiento del espiritismo para que las personas sean tan 
felices como nosotros lo somos en nuestro país brasileño.
 
 2ª). ¿Qué características piensa Vd. que diferencian al Espiritismo 
que se practica en Europa del americano?

 Raúl Teixeira.- Las diferencias son relativas al aspecto cultural. Los 
americanos son, en cierto modo, más pragmáticos y por eso todas las forma-
ciones espiritistas tendrán que trabajar dentro de estas dimensiones del pragma-
tismo norteamericano. Así es que encontramos algunos de los núcleos, de los 
centros, de los grupos de estudios espíritas en Norteamérica con un desarrollo 
muy aceptable, muy noble, muy importante. Aunque por todos los años que el 
espiritismo ha hablado en Norteamérica y por el nacimiento de los fenómenos 
más destacados que dieron origen al movimiento del espiritismo, hayan ocu-
rrido allí, en el estado de Nueva York, sentimos que podría estar mucho más 
desarrollado de lo que se encuentra hoy en día. Por lo menos, sabemos que hay 
compañeros interesados en mantener las células espíritas y en desarrollarlas de 
acuerdo con sus posibilidades y las características del pueblo. 

 En Europa sentimos la gente más vuelta para los aspectos científicos, 
para los aspectos también pragmáticos, pero dentro de una experiencia científi-
ca, buscando las comprobaciones de orden científico. Y nosotros sentimos que 
mientras la gente está buscando estas confirmaciones, y nuestra ciencia todavía 
continúa ubicada en la realidad material, solamente en lo inmediato, estaremos 
mucho tiempo aun marchando en la búsqueda de la realización espiritual, que 
solamente vendrá para estas personas que están pendientes del habla de la cien-
cia, después de que ésta haya conseguido expresar las realidades espirituales. 
Mientras tanto encontramos aquí mismo en Europa mucha gente, un grupo muy 
hermoso de personas que están trabajando, que están desarrollando sus posibi-
lidades para atender a las necesidades morales y espirituales de todos. Estamos 
viendo con mucho cariño y con mucha alegría el movimiento espírita creciendo 
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tanto en América del Norte como en Europa, pero paso tras paso correspondien-
do a la necesidad de transformar los caracteres, las descreencias de las personas 
en creencia, en trabajo y en entendimiento por medio del estudio doctrinal.

 3ª). ¿Necesariamente el hombre ha de prepararse para la Nueva Era a 
través del Espiritismo o simplemente su forma de actuación y de sentir serán 
las que le capaciten para ello?

 Raúl Teixeira.- El espiritismo es más que un trabajo religioso, el espi-
ritismo es una filosofía de vida. Es porque está basado en todos los principios 
que rigen la naturaleza. El espiritismo en cuanto doctrina será conocido en los 
grupos espiritistas, pero en cuanto principios será conocido por toda la gente, 
por los universitarios, por los estudiantes, por los científicos, entonces creo que 
en la medida que las personas se den cuenta de que tienen necesidad de vivir de 
acuerdo con estos principios de la naturaleza será el espiritismo penetrando en 
las conciencia, calando en las vidas, y con eso, nosotros tendremos otra caracte-
rización del espiritismo. No más un espiritismo anclado, ubicado dentro de las 4 
paredes de una institución, pero sí un espiritismo universal, cósmico, que atien-
da y entienda a los clamores de las criaturas de las almas para que ellas puedan 
crecer con salud y con firmeza hacia sus destinos mayores.

 4ª). ¿Qué características van a definir la denominada “Nueva Era” y 
qué tipo de humanidad será la que formará parte de ella?

 Raúl Teixeira.- Allan Kardec tuvo la oportunidad de definir la huma-
nidad de la nueva era llamándole sociedad intelecto-moral. Es la sociedad en 
la que los hombres no solamente tendrán conocimientos intelectuales, también 
tendrán vivencia moral, amarán con intensidad. Entonces estamos aguardando 
para estos tiempos, para la nueva era, estos hombres intelectuales y morales de 
acuerdo con la educación, con la formación que estemos ofreciendo hoy a nues-
tros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos.

 5ª). ¿Puede el Espiritismo solucionar los problemas espirituales y psí-
quicos que atenazan al hombre actual, como la depresión, el desequilibrio...?

 Raúl Teixeira.- Sí. Consiguiendo esclarecer al hombre sobre las razo-
nes de estos problemas, que están ubicados siempre en la realidad espiritual de 
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cada cual. Es verdad que el espiritismo podrá cooperar, contribuir de manera 
muy amplia para las soluciones de estos problemas porque de acuerdo con lo 
que leemos, con lo que aprendemos en el libro “El Génesis” de Allan Kardec, el 
espiritismo sigue paso a paso con la ciencia pero no se detiene donde la ciencia 
se detiene; porque la ciencia está preocupada con el estudio de las circunstan-
cias, de las consecuencias, mientras que el espiritismo está preocupado y ocu-
pado con las referencias causales. Entonces el espiritismo va hasta las causas, 
mientras que la ciencia estudia solamente los efectos, es así que tendremos, con 
el conocimiento de la realidad espiritual, una gran contribución del espiritismo 
para las soluciones necesarias a los problemas humanos.

 6ª). En Brasil existe una estrecha colaboración entre la medicina 
científica y lo que podríamos denominar medicina espiritual (médiums sana-
dores, videntes, etc.), ¿qué resultados se están obteniendo?

 Raúl Teixeira.- Estamos obteniendo resultados muy variados porque 
en estos tiempos donde los espíritus se pueden servir de médiums para hacer 
trabajos de curaciones, trabajos variados de medicina, también encontramos los 
mistificadores que infectan todos los sitios donde una cosa empieza a desarro-
llarse, en todos los campos, en los campos de la ciencia, de la religión, de la 
filosofía. Entonces nuestro movimiento espirita en Brasil y fuera de Brasil, ten-
drá que mantener mucho cuidado para que la gente, entendiendo el espiritismo, 
no se deje caer en las urdiduras de estos aprovechadores de la situación en la 
cual las personas sufrientes están necesitadas y ellos se presentan como curado-
res o como aquellos que podrán solucionar sus problemas. Entonces en Brasil, 
al mismo tiempo que estamos trabajando en la difusión de estos conceptos de 
curación espiritual, en estos conceptos doctrinarios de salud, estamos también 
advirtiendo a las personas para que no se permitan caer en las redes de estos 
individuos sin escrúpulos, de estos individuos aprovechadores. Es necesario que 
el espiritismo sepa orientar a la gente para todos estos problemas.
 
 7ª). ¿Vd. considera que el Espiritismo es el consolador prometido por 
Jesús?, y si es así ¿qué papel cree Vd. que debe desempeñar en los momentos 
actuales?

 Raúl Teixeira.- Mientras aprendemos que el espiritismo es la concep-
ción cristiana del consolador prometido, también sabemos que es el espíritu de 
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la verdad. Es así porque, al mismo tiempo que está buscando el consuelo de las 
personas que sufren, también está buscando el esclarecimiento de las personas 
para que no cometan errores que vengan a producir sufrimientos. El espiritismo 
es la doctrina que, al mismo tiempo que sana los problemas que estamos vi-
viendo, impide que nosotros creemos otros problemas para nuestro futuro espi-
ritual, es así que al mismo tiempo que sabemos que el espiritismo representa el 
mensaje del consolador para los sufrientes, también sabemos que representa el 
derrotero del rumbo seguro para aquellos que no tienen necesidad de caer para 
aprender.

 8ª). Y para finalizar ¿qué mensaje podría dar desde aquí a todos los 
lectores de la revista “Amor, Paz y Caridad”?

 Raúl Teixeira.- A nuestros amigos, a nuestros hermanos lectores de 
esta tan hermosa revista, nuestros saludos fraternales con el deseo sincero de 
que todos podamos hacer muy buen provecho de las informaciones transmiti-
das por este periódico en la certeza de que tenemos mucho que hacer, tenemos 
mucho que aprender, tenemos mucho que caminar. Hoy es un tiempo mejor, el 
tiempo de nuestra sanidad, de nuestra capacidad de discernimiento, mañana no 
sabremos cómo estaremos ni donde estaremos. Así que, es importante aprove-
char nuestro tiempo actual para realizar lo mejor alrededor de nuestros propios 
pasos. Deseamos mucha paz, mucho progreso, mucho crecimiento para todos 
los lectores de nuestra revista.

 Entrevista extraída de la revista Amor, Paz y Caridad - Año IX, febre-
ro 1991 - nº 103, pág. 42
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PALABRAS DE ALIENTO
  DE LA INGRATITUD

  
 De San Juan de la Cruz a la priora del convento de Segovia, María de la 
Encarnación, ante la persecución que estaba sintiendo en determinados momen-
tos de su vida, a causa de su posible envío a Méjico:

 –De lo que a mí me toca en este negocio, hija mía, no le dé pena, que 
ninguna a mí me da. De lo que la tengo muy grande es de que se eche culpa 
a quien no la tiene; porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, 
que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense otra 
cosa sino que todo lo ordena Dios. Y adonde no hay amor, ponga amor, y 
sacará Amor.

                                                                                                 San Juan de la Cruz.

 Reflexión:

 San Juan de la Cruz reflexiona acerca de la falta de agradecimiento que, 
en general, padecen los seres humanos, aunque hubiesen recibido algún benefi-
cio. Esto es bastante común; a veces, los beneficiados se sienten avergonzados, 
o lo que es más grave, su orgullo se siente herido y procuran alejarse lo más 
posible de aquellos que puedan recordarles su pasado, sobre todo si su presente 
ha cambiado y su posición social ha mejorado notablemente.

 Les hace comprender que hay que hacer las cosas sin esperar nada a 
cambio y aun a riesgo de recibir ingratitud, que aquellos que así actúan ni siquie-
ra son culpables, que son cosas que permite Dios para templar nuestra paciencia 
y tolerancia ante las faltas de los demás, habida cuenta de que también nosotros 
tenemos las propias, lo cual redundará en nuestro beneficio. Así, pues, obremos 
siempre con desinterés, porque recogeremos aquello que sembremos.

 Mª Luisa Escrich.
© 2020 Amor, Paz y Caridad
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Estás sumergido en el océano del amor de Dios. 
Jamás te encuentras sólo.

Dios está en tí y en torno de ti. Descúbrelo y 
déjate conducir por Él con sabiduría.

Eres su heredero, poseedor del universo.

Permite que Su Amor te recorra totalmente, comandando 
tu voluntad y tus pasos, concediéndote crecer 
con menor o ninguna dosis de sufrimiento.

En Dios todo encuentras, tornándote pleno completamente.

Joanna de Ângelis; psicografiado por Divaldo Pereira Franco. 
(VIDA FELIZ, ítem 71).
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