
1

Amor paz y caridad

II ÉPOCA - AÑO 11 - MAYO 2020 - Nº 121



Amor paz y caridad

2
 
 



AMOR PAZ Y CARIDAD
Asociación de Estudios Espirituales 

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 11 - Mayo 2020 - nº 121

Amor paz y caridad

SUMARIO

4       Editorial 
         “Una valiosa oportunidad”  Redacción.

9        Aprendiendo a vivir mejor  
          “Los bloqueos mentales y emocionales” A. Gómez.

14      Cualidades de Género
          “Conclusiones finales”  Gloria Quel.

18      Bajo la Luz del Espiritismo
          “Calamidades destructoras” Fermín Hernández.

23      Leyes Universales
          “Ley Palingenésica o de los renacimientos-II” S. de Arauco.

26      Página Poética
          “En paz con la madre Tierra” Jesús Fernández Escrich. 

28      Desafíos y respuestas de Kardec
          “Al pie de la hoguera” Antonio Lledó.

32      Meditaciones
          “Reconexión espiritual” José Meseguer.

37      Vidas Sucesivas
          “¿Reencarnación o resurrección?” Antonio Lledó.

43      Entrevistas con Historia
          “Juan Antonio Durante” Redacción.

47       Palabras de Aliento
           “Un trabajo personal”  Maria Luisa Escrich.    

49       Artículo Libre
           “La lección del roble”  Momento Espirita.     



Amor paz y caridad

4

EDITORIAL
UNA VALIOSA OPORTUNIDAD

“Cuando un mal existe, no se cura sin crisis; es así de lo 
pequeño a lo grande: tanto en el individuo como en las 

sociedades; tanto en las sociedades como en los pueblos; 
tanto en los pueblos como será en la humanidad”.

Revista Espírita-Periódico de Estudios Psicológicos. 
Nº 6; junio de 1862; Allan Kardec.

 Asistimos a un hecho que parecía impensable en esta época. Una 
pandemia que está poniendo a prueba a toda la humanidad. Nunca, 
como ahora, el hombre se ha podido sentir tan vulnerable, tan despro-
tegido, tan frágil. De poco sirven los arsenales militares, la moderna tec-
nología, el estatus social o de bienestar alcanzado; incluso el poder eco-
nómico. Algo microscópico, hasta ahora difícil de controlar, está siendo 
suficiente como para paralizar, no solo a un país o a un continente, sino 
a todo el planeta.

 Es algo a lo que no se le puede hacer frente de una manera senci-
lla, puesto que se propaga con mucha facilidad y rapidez. El Covid-19 se 
transmite de una manera casi prodigiosa, imperceptible; no discrimina 
ni sexo o posición social. Nadie está a salvo. A la mayoría de países los 
ha pillado desprevenidos, confiados, centrados en otras cosas que con-
sideraban hasta ahora como las más importantes: Inmersos en debates 
políticos y sociales referentes a la macro-economía global y la confianza 
de los mercados; preocupados únicamente en el crecimiento económico.

 Esta situación nos ha parado casi en seco, obligándonos a la re-
clusión por decreto gubernamental en nuestras casas, a la espera de en-
contrar soluciones que reviertan el índice de mortandad, ante la impor-
tante cantidad de personas que son contagiadas todos los días, y que 
muchas de ellas pierden la vida, una vez incubado el virus.
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 Desde un punto de vista histórico, la humanidad periódicamente 
se ha visto agitada por situaciones convulsas de diversa índole. No es 
algo nuevo; las pandemias más letales a lo largo de la historia han sido, 
por este orden, La Viruela, el Sarampión, la mal llamada ‘gripe española’ 
de 1918, la peste negra y el VIH o Sida.

 Se trabaja contrarreloj para encontrar una vacuna que neutralice 
al virus. Más pronto o más tarde se logrará. Será sin duda un alivio para 
todos, y también servirá como experiencia para el futuro; no obstante, 
dejará en la población unas secuelas, tanto de carestía económica, de em-
pobrecimiento, como de orden psicológico: miedos, fobias, depresiones, 
etc.

 Mientras tanto, el Covid-19 nos ha obligado temporalmente a pa-
rar nuestras actividades cotidianas. Dejamos de vivir hacia afuera, en-
vueltos en múltiples compromisos sociales, laborales, de ocio, etc., para 
quedar nuestra agenda simplificada a otras cosas que considerábamos 
menores; circunscritas al hogar, la familia; y el contacto con el exterior, 
apenas reducido a las compras alimentarias básicas.

 Algunos pilares sobre los que se sustentaban nuestras vidas, de-
dicándoles casi todo el tiempo, y que considerábamos importantes y ne-
cesarios, ahora mismo ya no lo son. Si lo observamos desde un punto de 
vista espiritual, este parón nos puede servir para reflexionar sobre lo que 
han sido nuestras vidas hasta ahora.
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 Los pesimistas dirán que no aprendemos, pero no es cierto; qui-
zás en la superficie, a simple vista no, pero en lo íntimo de las personas 
se está provocando una agitación, un vuelco; en algunos un revulsivo 
ante algo que no se había alcanzado a ver. Habrá quienes aprovechen 
esta oportunidad, otros no, pero la semilla quedará indeleble en las men-
tes y los corazones de las personas.

 La primera conclusión obvia es que no todo está tan controla-
do como nos imaginamos. Nadie está seguro o a salvo de nada. Somos 
vulnerables, y en cualquier momento nuestro destino puede cambiar en 
una dirección u otra. El miedo y el nerviosismo por la incertidumbre en 
la que nos movemos todos los días están apareciendo con facilidad en la 
población, afectando a su comportamiento social.

 Este alto en el camino, motivado por el alto índice de contagios, 
así como la pérdida de seres queridos, muchos de ellos en soledad por el 
aislamiento obligado, está provocando una mayor sensibilización en las 
conciencias, una agitación interior que no va a dejar indiferente a nadie.

 Ante este panorama general es preciso que los espiritistas demos 
un paso al frente, y comencemos, primero, por ejemplificar una conduc-
ta serena, responsable; y en segundo lugar, explicando con claridad el 
porqué de los acontecimientos por los que estamos pasando, puesto que 
la Doctrina Espírita es muy clara al respecto.

 En el libro de los Espíritus, dentro del apartado de las Leyes Mo-
rales, capítulo VI, sobre la Ley de Destrucción, en la cuestión 728, los 
espíritus nos dicen lo siguiente: “Es preciso que todo se destruya para 
renacer y regenerarse. Porque lo que llamáis destrucción no es sino 
una transformación, que se propone por objeto renovar y mejorar a los 
seres vivientes”.

 Efectivamente, se trata de transformaciones necesarias para el 
progreso global. La historia de la humanidad, como hemos apuntado 
más arriba, está repleta de ellas.
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 Más en concreto, en la pregunta 737, a propósito del sentido que 
tienen para la humanidad las plagas destructoras, arguyen los espíritus 
lo siguiente: “Para que progrese más rápido… Hay que ver el final para 
evaluar los resultados. Vosotros los juzgáis solo desde vuestro pun-
to de vista personal… Pero tales trastornos son a menudo necesarios 
para acelerar el advenimiento de un orden de cosas mejor, trayendo en 
unos pocos años lo que hubiera demandado muchos siglos para pro-
ducirse”.

 Es un salto necesario, sobre todo en estos tiempos de Transición 
Planetaria, donde este mundo va en camino de una transformación defi-
nitiva que cambie los patrones de vida y de conducta moral.

 A continuación, Allan Kardec hace una pregunta muy interesan-
te, la 738, sobre si Dios no podría valerse de otros medios más suaves 
para el mejoramiento de la humanidad, a la que contestan: “Sí, y a diario 
los emplea… mediante el conocimiento del bien y del mal. El hombre 
es el que no los aprovecha. Es menester, pues, que se le castigue en su 
orgullo y se le haga sentir su fragilidad”.

 Hemos gozado de innumerables oportunidades de progreso vo-
luntario, de posibilidades de crecimiento moral y espiritual; no obstante, 
la sociedad del bienestar, los intereses y ambiciones materiales nos es-
tán distrayendo de los verdaderos propósitos de la vida, aletargando las 
conciencias y posponiendo sine die la urgente renovación espiritual que 
todos necesitamos.

 Sin duda, la invitación que nos ha traído la pandemia para ese 
cambio interior tan necesario provocará distintas reacciones en el ser 
humano. A muchos les incitará a buscar respuestas que le ayuden a 
comprender y a adoptar nuevas pautas de conducta más edificantes y 
provechosas para su vida. A otros, atrapados por el materialismo y sus 
tendencias, esta situación será una fuente de mayor desequilibrio, con-
fusión y miedo.

 Por todo ello, resulta imprescindible y hasta urgente realizar un 
trabajo pedagógico de divulgación responsable, para todos aquellos que 
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están necesitados de claridad en medio de este escenario que se nos ha 
abierto. Especialmente los espiritistas son los llamados para esta tarea 
de renovación espiritual, llevando la luz del conocimiento a todos los 
rincones; también esperanza y consuelo.

 Esta pandemia, sin duda, es un recordatorio de nuestro compro-
miso con la causa espiritual. Nos invita a recordar el mensaje claro del 
Maestro cuando dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y 
que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lám-
para para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero 
y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hom-
bres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en el cielo» (San Mateo 5,13-16).

 Es hora de actuar con sentido común y responsabilidad. Han sido 
años de preparación para una tarea que ha comenzado ya. Por todo ello, 
no podemos seguir esperando plácidamente en la retaguardia, actuando 
con tibieza o dudas. Es preciso aunar esfuerzos y dejar a un lado las pre-
ferencias o gustos personales para trabajar todos unidos bajo una mis-
ma bandera de fraternidad y caridad manifiesta. Verdaderos equipos de 
trabajo que puedan combatir eficazmente el desconocimiento espiritual 
imperante.

 En conclusión: para unos, puede ser una valiosa oportunidad 
para cambiar la forma de ver la vida y encontrar respuestas a los múlti-
ples interrogantes que esta situación plantea. Y para otros, los que cono-
cen y viven dentro de los postulados espíritas, también una oportunidad 
inmejorable para divulgar con más entusiasmo y entrega, puesto que ese 
es el compromiso firmado antes de encarnar.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

LOS BLOQUEOS MENTALES Y EMOCIONALES

 Es conveniente aprender a gestionar adecuadamente nuestros proble-
mas y preocupaciones cotidianos, con el conveniente conocimiento y la ade-
cuada comprensión de los mismos, teniendo en cuenta que si nos bloqueamos 
emocionalmente, al mismo tiempo nos estamos anulando intelectualmente, y 
viceversa. La forma de pensar de los individuos es la que los limita y paraliza 
en muchos momentos, restándoles esa lucidez mental necesaria para afrontar las 
dificultades que surgen.

 Estos bloqueos, que son la causa de muchos de los actuales males, sue-
len producirse de forma inconsciente, por lo que no son fáciles de identificar, 
como tampoco lo son de solucionar. Son barreras psicológicas que el individuo 
se impone y que le impiden ver las cosas con la claridad necesaria. Las emo-
ciones tienen mucha más influencia de lo que se podría creer a la hora de tomar 
decisiones; de ahí la importancia de evitar esos bloqueos que terminan obstru-
yendo la capacidad de entendimiento y de reacción. Pero, a poco que prestemos 
algo más de atención a los mismos, nos vamos a sorprender de la mayor facili-
dad con que se podrán enfocar y solucionar, que es lo se busca.

 Analizaremos durante unos instantes cuál es la forma de proceder ante 
una situación difícil que pueda resultar incómoda, así como la actitud ante lo 
que nos desagrade. En primer lugar aparece el rechazo; a continuación se per-
cibe un estado de ausencia de paz interior que desarmoniza y, por último, el 
hecho de tener que afrontar las realidades y el esfuerzo que requiere. Aparece 
entonces el deseo de huir de esa situación. Todo ello termina creando cierto es-
tado de inquietud y disconformidad interna, de conflicto, que hace colapsar las 
capacidades, bloqueándolas. Ante esa situación, el estado mental permanecerá 
rígido, sin ofrecer claridad de ideas, y esa obstrucción impedirá que aparezca 
la creatividad necesaria para la búsqueda de soluciones. La disposición afectiva 
también quedará afectada por esa generación de inquietudes y el conflicto inter-
no en que se vive. Y sin el apoyo de esas cualidades necesarias para afrontar la 
situación, resultará muy difícil poder comprenderla y solucionarla. Si a ello se 
añade la circunstancia de que esa actitud suele estar apoyada por otra negativa, 
que viene a añadir mayor dificultad, el resultado resulta fácilmente predecible.
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 Para tener una idea más clara todo de lo expuesto, vamos a analizar 
simplemente algunos de ellos. No interesa entrar tanto en su definición como en 
el perjuicio que pueden  causar y sus posibles soluciones.

 Las ideas negativas se enquistan profundamente en la mente, bloquean 
los pensamientos, oprimen los sentimientos, configuran las actitudes y restrin-
gen excesivamente las verdaderas cualidades y potencial. El resultado es que se 
paraliza y enturbia toda actividad. Y estas ideas se combaten con ideas positivas 
que generen ilusión, satisfacción. Experimentar la alegría de los mejores mo-
mentos infunde ánimos renovadores. Si toda idea negativa daña y las positivas 
benefician, evitemos las primeras para abrazar las segundas.

 Los pensamientos cristalizados y los traumas. Son ideas fijas que 
impiden la libertad del pensamiento, porque lo dejan anclado a determinados 
acontecimientos o vivencias que han podido crear cierto trauma que hace que 
pensamientos y sentimientos permanezcan viviendo continuamente la misma 
situación. Si resultase posible, lo conveniente sería evitar el sufrimiento. Fuera 
cual fuere el resultado, lo que sí es necesario es pasar página para tener otras 
vivencias que mejoren el estado. Los pensamientos limitadores resultan muy 
perjudiciales, ya que impiden la circulación de otros más creativos.

 También se puede observar con claridad el daño que originan los fana-
tismos, dogmas, radicalismos y un largo etcétera. ¿Qué son sino pensamientos 
que embotan la mente, que se cristalizan en ella, que impiden la entrada de 
otros más renovadores? Dar libertad al pensamiento para iluminarlo con nuevas 
ideas, más formativas, así como dar libertad también al sentimiento para vivir 
experiencias más positivas, conforman el camino para escapar de la cárcel men-
tal y emocional que hemos construido a nuestro alrededor. Y para ser libres del 
pasado, proporciona la energía necesaria para vivir mejor el presente. ¿Por qué, 
para qué obstinarse en lo que causa daño?

 Miedos e inseguridades. Son bloqueos bastante frecuentes. Lo curio-
so del caso es que no suelen tener un fundamento consistente ni estar basa-
dos en certezas. Son meras (simples-sensaciones sensaciones que impiden el 
crecimiento interior, porque distorsionan la realidad, anulando la fortaleza para 
afrontar los acontecimientos. El ser humano tiene mucho más potencial interior 
y más cualidades de las que podría imaginar. Prueba de ello es poder observar 
cómo, en el momento en que las circunstancias de la vida se complican real-
mente, acaban surgiendo fuerzas desconocidas hasta entonces, y cómo, gracias 
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a ellas, se superan esas dificultades. Entonces, confiemos más en nosotros; no 
suframos por algo que no ha sucedido todavía, y que casi con total seguridad 
nunca va a suceder. Si el ser humano se observase más y se conociese mejor, 
la mayoría de esos miedos e inseguridades desaparecerían. Los miedos se van 
cuando se les observa frente a frente, y las inseguridades desaparecen también 
cuando se eleva la autoestima y se aprende a auto-valorarse objetivamente.

 Las represiones son el freno que el individuo pone a aquellos impulsos 
o sentimientos que considera inconvenientes, aunque esa no es la solución. Re-
sultan muy perjudiciales, pues lo que se reprime sucede por falta de compren-
sión, ya que no se guarda con un enfoque positivo y de ahí la confusión. Que-
dará entonces presionando constantemente al inconsciente, buscando finalizar; 
en suma, alcanzar la solución. Con el paso del tiempo sucede, simplemente, que 
terminan saliendo mal, a destiempo y fuera de lugar. El hecho de asimilar bien 
las sensaciones  evita esas represiones y las desarmonías internas que generan. 
El hecho de no hacer algo, resulta inapropiado, pues ese algo debe hacerse desde 
la comprensión para evitar mantener interiormente energías desarmonizadas, 
que dificultarán y obstaculizarán la capacidad de enfrentar la lucha.

 Y ello obligará al individuo a reprimir muchas emociones y por diferen-
tes causas: “no llores”, “has de ser fuerte”, “no estés triste”. Evidentemente, esa 
no es la solución, porque se reprimen a causa de una presión exterior, ignorada 
las más de las veces, pues el deseo momentáneo no es otro que realizar esa 
determinada expresión. Hay que dejar, pues, que se manifiesten sin que lleguen 
a perjudicar ni dañar. Llorar en determinados momentos no es un acto inconve-
niente ni hace al individuo más débil. Ahora bien, el hecho de permanecer todo 
el día llorando sí debería ser una actitud preocupante. Estar triste durante un 
corto espacio de tiempo, porque ha ocurrido un acontecimiento que nos ha afec-
tado, es algo muy normal; pero mantenerse en un estado continuo de tristeza sí 
requiere buscar soluciones. No buscamos crear temáticas dañinas, pues estas, si 
son perjudiciales, lo hacemos sobre cuestiones simples que carecen de impacto 
en sus manifestaciones, pero que con una intervención represiva convertimos en 
actos perjudiciales en nuestra vida.

 La clave de todo es no reprimir esas energías; energías que son neutras 
por su propia naturaleza, aunque sí se debe evitar que se prolonguen demasiado 
en el tiempo. La diferencia es que si se hace reprimiendo su manifestación, esas 
resistencias se quedan bloqueando las emociones; pero si se hace porque se llega 
a comprender que se han convertido en negativas e improcedentes, todo quedará 
resuelto y terminará pasando al inconsciente como una experiencia asimilada.
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 Si a un niño de dos años que, a consecuencia de un tropezón se cae y 
se pone a llorar, alterando su estado nervioso, le consolamos y explicamos que 
resulta normal que llore a causa del dolor que sufre para que se vaya tranqui-
lizando, comprobaremos cómo, poco a poco, a medida que lo ocurrido pierde 
importancia, el niño se irá tranquilizando. Lo normal es que en poco tiempo 
se ponga a reír ante cualquier pequeña broma. Como no ha reprimido ningún 
sentimiento, no ha quedado en él ningún tipo de bloqueo. Pero si la reacción por 
parte del padre o la madre es reñirle, si están molestos con él, el niño se va a 
debatir entre dos situaciones: o bien mantener su impulso de rabia y llanto por 
lo sucedido, o bien obedecer aquella orden de quien le cuida por el temor a dejar 
de ser cuidado y a las consecuencias de su desobediencia. Este es un caso muy 
propicio para que quede cierta represión, porque ni ha terminado de expresar sus 
sentimientos ni ha comprendido la prohibición, sencillamente porque no enten-
derá haber actuado mal a causa de su llanto o su malestar ante el dolor sufrido.

 La dependencia y el apego: Estos son situaciones que conllevan mayo-
res problemas sociales. Por un lado, la dependencia excesiva se convierte en una 
adicción que puede llegar a ser muy dañina. Observemos simplemente cómo, a 
consecuencia del desarrollo de las redes sociales −en principio muy útiles y po-
sitivas−, se ha creado una gran dependencia en multitud de personas que perma-
necen demasiadas horas ante el ordenador o el teléfono móvil. Este aislamiento 
está llevando hacia una falta de relación personal y convivencia que conlleva 
aspectos muy perjudiciales. Está dañando la afectividad, porque impide vivir y 
manifestarse con naturalidad. Las personas se hacen más inexpresivas, menos 
afectivas y comprensibles ante los aspectos de la vida y, especialmente, en las 
relaciones humanas. Altera la convivencia, haciendo al individuo más solitario 
e individualista y haciéndole olvidar que todas las personas necesitan de esa 
afectividad, porque el ser humano es, en esencia, sentimiento. En todos estos 
casos (la drogadicción, el alcoholismo, la vigorexia, etcétera) aparecen bloqueos 
importantes, muy perjudiciales; bloqueos que anclan a las personas en esa única 
idea e impiden el resto de expresiones, necesarias para una vida sana y feliz.

 Es todos estos casos, buscar la compañía de familiares y amigos, ex-
presar los sentimientos para mejorar las relaciones y encarar otras experiencias 
abren nuevos horizontes de ilusión y esperanza más satisfactorios todavía y, 
por descontado, menos dolorosos. Y esta es una labor conjunta entre la persona 
afectada y quienes conviven más directamente con ella.
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 Por otro lado, hay ocasiones en las que se tiene un exceso de apego 
hacia las cosas materiales, hacia otras personas e incluso hacia determinadas 
emociones. Es necesario trabajar el rechazo hacia todo aquello a lo que podamos 
aferramos en exceso, para conseguir y saber ofrecer esa misma libertad. Todo 
aquello que pase de un apoyo para convertirse en una necesidad deja de ser 
positivo y se convierte en un lastre emocional. Gestionar bien estas situaciones 
resulta fundamental y decisivo.

 Estos simples ejemplos pueden servir para comprender que, cuando los 
sentimientos y las emociones se bloquean, surge la apatía y la indiferencia. En 
esos momentos es necesario exteriorizar y expandir dichos pensamientos; sen-
timientos y emociones en niveles positivos para conseguir la fortaleza interior. 
Evidentemente, existen muchos más casos, como la depresión, el estrés y un 
largo etcétera, que no abordaremos en este capítulo por la necesidad de exten-
dernos mucho más para mejorar así su comprensión.

 Hay estados mentales impropios que van fijando cada vez más sus ideas, 
y con el transcurso del tiempo se tornan en verdaderas obsesiones, difíciles de 
subsanar. Lo que en un principio puede ser normal, acaba siendo irreal por el 
abuso y la persistencia de ciertas actitudes. Por tato, debemos estar muy atentos, 
manteniendo siempre un estado de ánimo positivo y apoyarnos todo lo posible 
en él, pues influye mucho en el hombre.

 Eliminar esos bloqueos, implica romper la monotonía y el hastío para 
que la nuestra vida sea más rica en oportunidades, más plena de ilusiones y con 
mayor variedad de experiencias, desarrollando esas características que pueden 
ampliar las oportunidades de mejorar ese estado.

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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CUALIDADES DE GÉNERO

CONCLUSIONES FINALES

 No quiero acabar esta sección sin hacer antes un pequeño resumen, unas 
conclusiones finales de las ideas que hemos tratado de desarrollar a lo largo de 
los últimos meses.

 Sabemos que los espíritus no tienen sexo, Dios los crea sencillos e ig-
norantes. Para llegar a ser perfectos tienen que progresar en todos los ámbitos 
de la vida, tanto en lo ético, moral, psicológico, intelectual, afectivo…  desa-
rrollando de este modo el amor en todas sus vertientes, lo que se consigue vis-
tiendo el ropaje de ambos sexos en las diferentes encarnaciones que tengan. En 
consecuencia, van viviendo distintas experiencias para así ir adquiriendo todo 
el abanico de conocimientos, de sentimientos, de emociones que les ayuden a 
evolucionar. Si estos fueran idénticos perderían su singularidad y el verdadero 
sentido complementario de uno para con el otro.

 LOS HIJOS

 Al reencarnar, el espíritu elige el sexo que resultará idóneo para vivir 
la experiencia corporal que necesita para su crecimiento espiritual. El primer 
estado que adquiere al nacer es el de hijo, gracias al amor de los progenitores, 
que serán los responsables del cuidado, protección y educación dedicando gran 
parte de su vida. Por esa misma razón, es importante que los hijos respeten el 
esfuerzo que realizan con los padres, cumpliendo así con uno de los manda-
mientos naturales, y código Superior de la Vida, que Dios nos dio, “Honrarás a 
tu padre y a tu madre”.

 Este mandamiento les recuerda a los hijos los deberes y responsabilida-
des que tienen con los progenitores. El respeto que se debe tener a los padres por 
todo lo que significan, aunque esto, hay que reconocerlo, que se valora según los 
hijos crecen y van haciéndose mayores, tomando conciencia del valor incalcula-
ble que han tenido en su vida.
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 Ante el hijo ingrato, que supone merecerlo todo y no contribuir en nada, 
hay que tener compasión y paciencia con él, y dale más amor evita que en la 
familia se instale la ingratitud como consecuencia de su egoísmo, puesto que 
los problemas en las relaciones familiares no se harán esperar. No hay compor-
tamiento más terrible que ese, sobre todo si ese sentimiento va dirigido a los 
padres, ya que conduce a sentimientos de soledad y tristeza, siendo uno de los 
errores más graves que se pueden manifestar en un espíritu en su marcha hacia 
el crecimiento espiritual.

 LA MATERNIDAD

 Por otro lado, el estatus por excelencia de la mujer es la de la materni-
dad, función principal que delegó el Padre en ella. La mujer es la que da la exis-
tencia, la que enseña las primeras nociones de vida al nuevo ser, inculcándoles 
lecciones desde la cuna que se quedan grabadas indeleblemente en el corazón.

 A veces una mujer no consigue tener hijos biológicos, pero al tener que 
hacerse cargo de sobrinos, hermanos, adoptando o acogiendo en sus casas a 
niños con necesidades, se convierten en madres. Esto se debe a que toda mujer 
tiene instinto maternal y capacidad para sentir, comprender, tolerar, perdonar y 
amar, enseñando, principalmente con el ejemplo, los valores morales que enri-
quecerán a la sociedad.

 EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

 Esta condición de educadora tiene dos vertientes. La primera, formar y 
educar a los hijos, y la segunda, ayudar a que la sociedad se construya en valores 
de convivencia, creando un ámbito donde se asienten valores como el respeto, la 
tolerancia y la libertad. Esto se consigue con la integridad de las madres en todos 
los ámbitos, sirviendo de ejemplo y enseñando así que la decencia personal es 
fuente de felicidad, para que los hijos dirijan sus pasos en esta dirección. Por 
eso, siempre hay que tener presente el trabajo de transformación interior, porque 
tal como sea la mujer, así será el niño/a que se convertirá en el hombre o la mujer 
del mañana.

 Por lo tanto, si se educa siempre pensando en los demás, el desarro-
llo interior de los hijos les ayudará a conseguir cualidades que finalmente les      
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convertirán en buenas personas. La educación en libertad les enseña que el de-
ber de la responsabilidad nunca debe ser pospuesto, que todos los actos tienen 
sus consecuencias y estas pueden ser positivas o negativas. También los hijos 
aprenden a discernir desde bien jóvenes entre hacer las cosas bien o mal, pautas 
que les enseñarán hábitos saludables para el futuro.

 MATRIMONIO

 Otro de los compromisos que más aporta al espíritu cuando encarna 
es el matrimonio. En este, la pareja tiene que desplegar todas sus capacidades 
dentro del nido doméstico, en un ambiente de confianza donde no tiene que 
representar ningún papel. Esta situación puede ser una navaja de doble filo, 
puesto que puede aprovechar esa circunstancia para superarse y dar lo mejor de 
sí, o dejarse llevar por la comodidad; también lo puede convertir en un lugar de 
estancia, porque todo lo que le importa y ambiciona está fuera del mismo.

 Si nos fijamos, dentro de ese ámbito pequeño encontramos todo tipo de 
situaciones, experiencias, obstáculos, sinsabores y alegrías, donde el espíritu 
puede engrandecerse, y entre los dos espíritus encarnados, el que viene como 
mujer es el que puede avanzar con mayor rapidez. Esta adquiere la responsabi-
lidad de hacerse cargo del círculo familiar, y no porque el hombre no lo haga; 
pero, como hemos ido explicando a lo largo de esta sección, son las cualidades 
intrínsecas del sexo femenino las que pueden aplicar la psicología e intuición 
que la hacen portadora de la misión negociadora y aglutinadora de su núcleo 
familiar, para conseguir la unión de la misma. La renuncia de sí misma es la 
capacidad principal que le da fuerza y valor, mostrando respeto por todos para 
demostrar de ese modo el amor que les tiene, además de conseguir un hogar de 
armonía y bienestar que sirva como ejemplo a seguir.

 Somos seres inteligentes y, como tales, capaces de pensar y discernir 
entre lo que podemos hacer, debemos hacer y hacemos. Es nuestra decisión ac-
tuar de forma egoísta o hacer el bien, ayudar a los demás y ser de utilidad en la 
sociedad donde vivimos, sin ser ajenos a todo lo que nos rodea, sujetos a la Ley 
de Acción y Reacción que dentro de la sociedad funcionan con exactitud.
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 LA MUJER Y EL TRABAJO EN EQUIPO

 Las capacidades que tiene la mujer le ayudan a desenvolverse trabajan-
do en equipo y dando a cada quien su espacio y responsabilidad, sin mirar si es 
mujer u hombre quien la acompaña en su viaje, porque aprovecha la aportación 
de las cualidades innatas de cada sexo en el trabajo. Cuando la mujer es capaz 
de poner sus propios valores y capacidades naturales al servicio de la sociedad, 
el mundo cambia a mejor. Forma parte importante de su naturaleza el formar, 
desarrollar e impulsar. Además, hay que tener presente que vivir en sociedad 
muchas veces implica realizar renuncias personales para estar en paz y armonía.

 LAS MUJERES Y EL LIDERAZGO

 En estos tiempos donde la pandemia por Covid-19 ha golpeado con 
dureza al planeta, algunos países han actuado con prontitud y acierto; entre 
esos países, siete están gobernados por mujeres; son gobiernos que han res-
pondido con presteza y objetividad ante esta enfermedad. Estos son: Taiwán, 
Nueva Zelanda, Islandia, Alemania, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Cada uno 
ha utilizado diferentes instrumentos con el objetivo de cortar con rapidez las 
epidemias en sus propios países. Se pusieron a trabajar para facilitar la vida a 
sus compatriotas con diferentes estrategias de actuación, pero todas utilizaron 
herramientas que tenían en común, como son la empatía, la intuición y, sobre 
todo, el sentido común, anteponiendo sus conciudadanos a su proyecto político.

 Son estos los valores y cualidades que todos llevamos dentro, esperando 
ser descubiertos y desarrollados, lo que facilitaría al planeta el equilibrio natural 
donde se podría establecer la armonía y serenidad con el objeto de asentar una 
sociedad de fraternidad.

Gloria Quel
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

“La fuerza no viene de la capacidad física, 
sino de la voluntad indomable”. 

(Indira Gandhi).
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CALAMIDADES DESTRUCTORAS

 
 En estos momentos en los que la humanidad se está tomando, 
por así decirlo, un tiempo de relax obligatorio, un descanso, consecuen-
cia del impacto social de ese agente vírico denominado coronavirus o 
COVID-19 que está asolando el planeta, resultaría adecuado o al menos 
conveniente llevar a cabo una pequeña introspección, echar un vistazo 
al interior de cada cual para preguntarse las razones de su existencia, su 
origen, su causa real y, de paso, analizar si obedece a causas desconoci-
das o simplemente al azar. Quizás sea el momento de formularse estas 
preguntas: ¿qué enseñanza puede extraerse de la situación? ¿qué repre-
senta esta experiencia para el género humano? ¿en qué sentido puede 
ayudarle? ¿y si realmente puede ayudarle o por el contrario, perjudicar-
le?

 Por las enseñanzas recibidas de los mentores espirituales se des-
prende que toda destrucción conlleva nuevas oportunidades: se destruye 
lo viejo, lo caduco, para reconstruir sobre sus cimientos. El ser humano 
aprende de sus experiencias, de sus  errores, del dolor y del sufrimien-
to. Por tal motivo, quizás el individuo no debiera afligirse en exceso a 
causa del momento que atraviesa y considerar que esta experiencia es 
posiblemente una más; una experiencia necesaria y conveniente en este 
momento crítico. Quizás deba pensar que se trata de una lección de vida 
que busca promover su crecimiento interior, una catarsis más del género 
humano en su camino evolutivo. Bien aprovechada la lección, el hombre 
deberá alzarse con espíritu renovado, emprendedor, entusiasta; con de-
seos de asimilar la lección de solidaridad que se le presenta y crecer en 
su reforma interna, en su camino evolutivo.

 No cometamos el error de estimar que el ser humano deba cen-
trarse únicamente en sanar el cuerpo y la economía. Quizás deba enfocar 
sus esfuerzos en extraer la quintaesencia de este aprendizaje doloroso y 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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forzado. De no hacerlo puede encontrarse con que la situación vuelva 
a repetirse y cada vez más virulenta. Cuando la naturaleza busca ese 
impacto ¿no será que resulta necesaria para el avance evolutivo del ser 
humano? ¿no será que la civilización necesita un empellón?

 ¿Es posible que las circunstancias que estamos viviendo sean un 
paso obligado para el entendimiento general? ¿una experiencia de vida 
necesaria y útil para todo individuo de este conglomerado humano?, 
¿para este conglomerado necesitado de transcender por la única vía pro-
vechosa, el dolor y el sufrimiento? ¿es posible que las estructuras socia-
les existentes deban alterarse? ¿que deba modificarse el patrón de vida, 
su enfoque?

 El ser humano continúa ignorando los mecanismos rectores; los 
mecanismos que dirigen sus estructuras basadas en el más puro egoís-
mo, en el más burdo materialismo, en el poder económico y militar. Y 
esas estructuras están condenadas al fracaso. La historia y la experiencia 
colectiva vienen a demostrar, una vez más, que el actual modo de vida, 
basado en el capitalismo, una vez derribados los muros del socialismo, 
es también un camino de ilusiones, un sistema de vida obsoleto y cadu-
co. Un sistema que no ha podido resolver los problemas endémicos de 
la sociedad, sus desigualdades, sus diferencias, únicamente ha modifica-
do el modo de verlas. Los modelos económicos han ido derrumbándose 
uno tras otro para demostrar, una vez más, que la dirección que ha de 
tomar la sociedad futura se aleja de dichos estandares.

 Como cito, dicho modelo no ha venido a resolver los problemas 
endémicos de la sociedad, pues siguen las guerras, la pobreza, la miseria 
de unos en beneficio de otros. Las desigualdades continúan y las con-
diciones de vida apenas se han modificado. ¿Qué espera el ser humano 
para concienciarse de que su destino es otro? ¿que un sistema de vida 
basado en el perjuicio ajeno está condenado al fracaso?

 Todas las calamidades experimentadas por que el género hu-
mano y las que seguirá experimentando en el futuro próximo obede-
cen a una experiencia colectiva que tiene por premisa el aprendizaje. 
Un aprendizaje que supere la inutilidad de las estructuras vigentes. 
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Asistimos a una época, a un momento diferente, donde cada ser, cada 
conciencia, siente que su status necesita cambiar y que no puede seguir 
adelante por un camino ilusorio. El hombre siente que necesita cambiar 
sus estructuras, sus perspectivas y enfoques, tomar conciencia que no se 
dirige a ninguna parte.

 El hombre percibe que es imperativo cambiar los modelos pro-
ductivos, educativos, medioambientales y establecer nuevos modelos 
que busquen un modo de convivencia diferente, un giro total de las es-
tructuras económico-sociales, para llevarlas hacia un formato donde pri-
me la hermandad entre pueblos, entre pueblos ricos y el resto, los mal-
trechos, que comparten este cascarón planetario. Y ¿quién se atreverá a 
dar los primeros pasos?

 La falta de mejoras ha propiciado que desde los planos espiri-
tuales superiores, desde el plano rector de este planeta, se deje paso a la 
ley; que el peso de las acciones humanas recaiga sobre el hombre; que las 
leyes naturales hagan su labor y muestren al ser humano que ha traspa-
sado los límites. El Supremo Hacedor ha dotado al hombre de libre albe-
drío y le da completa libertad para experimentar su entorno y aprender 
de sus errores… la ley es paciente. Pero cuando la sociedad sobrepasa los 
límites; unos límites de los que no es consciente; la ley actúa buscando 
reestablecer el equilibrio perdido. Y la experiencia que estamos viviendo 
es apenas un mecanismo más de aviso, uno más.
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 El hombre, en su ceguera, como barco entre la niebla, es incapaz 
de ver sus límites y poner freno a sus desmanes; de poner los remedios 
adecuados para encauzar la sociedad hacia su destino. Se hace entonces 
imperativa la intervención de los mentores planetarios. Entonces, me-
diante el dolor, muestran al género humano su nuevo modelo evolutivo, 
el medio para alcanzar su nuevo status; el status de un planeta en proce-
so de regeneración.

 El hombre, en el fondo de su conciencia sabe que actúa bien, sabe 
que los modelos actuales, ya caducos, no le conducen a ningún lugar. 
Se siente incapaz de efectuar por sí mismo los cambios necesarios, de 
modificar sus actitudes y hábitos para enfocarlos hacia el bien común. Se 
siente lastrado en su andadura, carece de fuerzas para rebelarse ante el 
“establishment”, ante lo establecido, ante los sistemas corruptos, faltos 
de moral y visión general. Vive absorto en su propio mundo de ilusión, 
en un mundo de necesidades artificiales con las que llenar su vacío y del 
que no sabe escapar.

 Todas las ramas del conocimiento humano llevan en una misma 
dirección, la era del espíritu. Surgen por doquier modelos nuevos de 
pensamiento, nuevas actitudes, nuevas formas de percibir la vida, los 
sentimientos, las creencias. Surgen por doquier personas predicando un 
diferente modelo de vida, una vuelta a la Naturaleza, una comprensión 
más humana de los fenómenos que le afectan.

 El hombre se ve impelido a respetar al hombre, a los animales, 
a la naturaleza. Vemos florecer la preocupación por la ecología, por el 
medio ambiente, por la alimentación natural. El hombre se ve impelido 
a enfocar los problemas cotidianos de diferente manera, con diferente 
actitud. Ve florecer nuevas formas de tratamientos psicológicos, medita-
ción, autoanálisis. El ser humano asiste sorprendido a nuevas corrientes 
sociales que le invitan a expandir su conciencia; que le invitan a conocer 
su origen, su fin, su trascendencia. Se siente invitado a transformarse, él 
y su conciencia, su yo interior; impelido a analizarse como un ente que 
debe construirse a sí mismo, a conocerse mejor cada día, a experimentar 
su entorno social, a compartir su tiempo y experiencias con el resto de 
la sociedad, a buscar un crecimiento común, a mejorar su entorno y la 
sociedad donde vive y se expresa.
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 El ser humano, ese ente evolutivo que transita hacia un nuevo 
modelo planetario, hacia el nuevo mundo de regeneración que le espera, 
debe ser consciente de que su actual andadura le conduce hacia “nowhe-
re”, hacia ningún lugar. Y por ello ha de ser consciente de que debe mo-
dificar su interior, corregirse él mismo y también su entorno, alterar su 
sistema de valores hacia otro en el que predominen los valores del es-
píritu, los valores morales. Y que de no hacerlo, la historia que vivimos 
habrá de repetirse una y otra vez, y su virulencia será cada vez mayor.

 El hombre debe reconciliarse consigo mismo, encontrar la paz in-
terior. Y conseguido esto, ayudar al género humano. El hombre está blo-
queado, paralizado, incapaz de modificarse a sí mismo y a su entorno; 
continúa reñido con su conciencia, continúa mirando hacia su ombligo, 
hacia sus propios intereses; se refugia en sí mismo, tras las redes sociales, 
incapaz de relacionarse, de participar de una vida en común.

 El hombre actual ha convertido la economía, el dinero, el trabajo, 
en su ídolo de barro; se ha convertido en su propio esclavo. Ahora más 
que nunca necesita reflexionar, sacar a luz sus valores y trabajar en pos 
del bien común, reconstruir y encauzar el mundo en que vive. Necesita 
construir nuevos modelos basados en la libertad, la igualdad y la frater-
nidad. El resto, como bien sabéis, viene por añadidura.

 Hagamos de este mensaje una alabanza al ser humano. Busque-
mos un destino común, avancemos unidos hacia el futuro, limpiemos 
el ambiente de pensamientos y sentimientos insalubres; ayudemos a la 
Naturaleza a renovarse, mimémosla, cuidémosla, permitámosle regene-
rarse. Permitámosle regenerar el entorno atmosférico y psíquico, lo que 
traerá la desaparición de pandemias como la actual. Lacras que nacen 
de la ambición, del ansia de poder y la falta de respeto hacia el género 
humano.

Fermin Hernández
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
LEY PALINGENÉSICA O DE LOS 

RENACIMIENTOS - II
 
 Las experiencias y vicisitudes que corresponden a cada ser hu-
mano están en concordancia con sus hechos en el pasado y con su nece-
sidad evolutiva. De aquí la diversidad de aspectos y condiciones de vida 
humana –las desigualdades humanas– que son diversos grados evoluti-
vos y diversas necesidades de evolución.

 Y es precisamente en esas desigualdades humanas donde pode-
mos apreciar la acción de vidas múltiples del Espíritu –reencarnación– y 
su relación con la ley de consecuencias o causa y efecto.

 Y por último, veamos lo que nos dicen los textos o versiones ac-
tuales del llamado (Nuevo Testamento). Invito a aquellos de vosotros 
que tienen los Evangelios como palabras de verdad, a analizar con men-
te clara lo referido por los apóstoles: “Porque todos los profetas y la Ley 
han profetizado hasta Juan. Y si queréis oírle, él es Elias, el que había 
de venir. El que tiene oídos que oiga”. (S. Mateo, cap. XI, 13 al 15). Aquí 
puede apreciarse fácilmente que el Mesías afirmó la vuelta del profeta 
Elias en la persona de Juan Bautista. O sea que, confirmó lo anunciado 
por el profeta Malaquías (IV-5).

 Y en esa otra parte del Evangelio de S. Mateo (XVII, 10 al 13) 
cuando Jesús bajaba por el monte Tabor, después de la transfiguración, 
le preguntan: “Pues, ¿cómo dicen los escribas que ha de venir prime-
ro Elias?” Y él les respondió: “Elias, realmente ha de venir y entonces 
restablecerá todas las cosas; pero yo os declaro que Elias ya vino y no 
le reconocieron..”. Entonces entendieron los discípulos que les había ha-
blado de Juan el Bautista.

 Y en el Evangelio de S. Marcos (IX, 10 al 12) está más claro to-
davía Reza así: “Y le preguntaron: Pues ¿cómo dicen los fariseos y los 
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escribas que ha de venir primero Elias? Y él les respondió: Elias real-
mente ha de venir… Si bien os digo que Elias ha venido ya en la per-
sona del Bautista y han hecho de él cuanto les placieron según estaba 
escrito”.

 Y por último, os invito a analizar con detenimiento y meditar con 
este otro pasaje del Evangelio de S. Juan (cap. IX, vers. 1 al 3). “Pasando, 
vio Jesús a un hombre ciego. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, 
¿qué pecados son la causa de que éste haya nacido ciego, los suyos o 
los de sus padres? Respondió Jesús: ni éste pecó ni sus padres, sino 
para que se manifiesten en él las obras de Dios”.

 Con esta respuesta, el Mesías dejó bien claro que, ni éste (el cie-
go como persona) ni sus padres, habían cometido falta causante de tal 
condición. Entonces, si el hombre ciego no había cometido faltas ya que 
había nacido ciego. ¿Dónde está la causa? -pregunto yo. El Mesías dijo:… 
”para que se manifiesten en él las obras de Dios”. ¿Qué obras? -pregun-
taréis. Las obras de Dios se manifiestan en toda Su creación, por medio 
de leyes sabias y justas. Y si ese hombre vino ya ciego a la vida humana, 
para sufrir; ¿no os parece que tiene que haber una causa previa al naci-
miento?

 Y, ¿cuál habrá podido ser? Sencillamente, su pasado, el dolor in-
fringido a otros en sus vidas anteriores. Y consecuencialmente vino a 
esa vida para pagar el daño que a otros hubo causado. Aquí tenemos 
un aspecto de las obras de Dios: sus leyes. La ley de consecuencias o de 
causa y efecto en acción de reajuste, recibiendo cada cual la cosecha de 
su siembra.

 La reencarnación o encarnaciones sucesivas del Espíritu es una 
ley natural y cósmica, implícita en la ley de Evolución. Sin ella, las ac-
tuales desigualdades humanas: físicas, intelectuales, volitivas y morales, 
no tendrían explicación lógica. A la luz de la ley Palingenésica o ley de 
los renacimientos, nos es fácil comprender el origen o causa de las des-
igualdades humanas y los fenómenos dolorosos como reajuste del orden 
violado (reajuste cósmico), como rescate de deudas contraídas con la ley 
en el pasado.
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 Todo lo expuesto nos indica que venimos animando diversas 
personalidades desde épocas pretéritas, pasando por las diversas mo-
dalidades desde la época de las cavernas, y por la esclavitud en la que 
hemos sido vendidos como bestias indefensas, así como animando per-
sonalidades de esclavos y amos, nobles y plebeyos, ricos y pobres, hasta 
alcanzar el estado actual que a cada uno de nosotros corresponde. Pero, 
como en los designios de la Sabiduría Cósmica está que habremos de 
alcanzar la sabiduría, el amor y la pureza, así como la fortaleza para las 
grandes realizaciones, conquistas necesarias para gozar de felicidad ple-
na; a esa meta habremos de llegar. Más, de nosotros depende adelantar 
o retardar la hora de llegada. Porque, cuando cegados por las ilusiones 
que cual espejismos se presentan en cada una de las vidas humanas, o 
por las pasiones que inducen a cometer errores causantes de dolor; retar-
damos la llegada a esa meta: la perfección.

 Tengamos presente, que la vida, aunque humana en el plano fí-
sico, es espiritual en su objetivo. Y que, progresar es una necesidad im-
puesta por la ley de evolución para elevar el Espíritu a las cumbres del 
amor y del poder. Y que nadie puede detener nuestro progreso más que 
nosotros mismos, al olvidarnos del verdadero objeto de la vida humana 
y su realización.

Sebastián de Arauco
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PÁGINA       POÉTICA

EN PAZ CON LA MADRE TIERRA

No es por la Primavera
que revive la Natura,
reverdece la espesura
y el agua se regenera;

no es la bella estación
la que al son de los clarines

resucita los jardines
con nutrida floración;

la Primavera no es
la que logra de repente

depurar el medio ambiente
y librarse del estrés;

ni la que cubre los prados
de amapolas coloradas,
ni la que trae oleadas
de animalitos alados.

Es Mamá Naturaleza
quien, parando al ser humano

y tras mucho intento vano,
con vigor se despereza
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de su obligado letargo,
limpiándose con tesón
de la contaminación

que sufre de tiempo largo.

Es Mamá Naturaleza
la que ha tomado las riendas
para aplicar las enmiendas

que precisa su limpieza,

pues de todos es sabido
que el hombre es el responsable

del estado deplorable
en que el mundo está sumido.

Hay, por tanto, una lección
que debemos aprender
para nunca más caer

en la misma situación.

Si no logramos vivir
de forma más natural,

esta pandemia letal
se volverá a repetir.

Apostemos por la vida
en paz con la Madre Tierra;

quien le declare la guerra
puede darla por perdida.

Jesús Fernández Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 Transcurría el año 1861, apenas cuatro después de la publicación 
del “Libro de los Espíritus”, y en Francia la nueva filosofía espiritista 
ganaba adeptos por miles. La expansión y divulgación de esta obra era 
extraordinaria a pesar de las críticas e inconvenientes de la Iglesia y 
otros estamentos de poder. Un amigo de Kardec exilado en Barcelona y 
entusiasmado por la nueva doctrina filosófica solicitó el envío de varias 
cajas de libros y estos fueron enviados por el profesor Rivail, ya conoci-
do como Allán Kardec.

 Llegados a puerto la carga fue confiscada por el Obispo de Bar-
celona D. Antonio Palau y Termens, el cual dictaminó que se trataba de 
obras “inmorales y contrarias a la fe católica”, motivo por el cual debe-
rían ser quemados en plaza pública por orden del Santo Oficio, hecho 
que aconteció el 9 de Octubre de ese mismo año. ¿Cómo respondió Kar-
dec a este desafío de la inquisición, el absolutismo y la censura?

 La repercusión en Francia fue enorme. Kardec apeló para que le 
devolvieran los libros, pero no consiguió nada; parecía imposible que 
un Obispo se convirtiera en juez, y estaba dispuesto a recurrir a la vía 
diplomática para evitar la quema de las obras cuando recibió el siguiente 
mensaje del Espíritu de Verdad:

 “Tienes derecho a reclamar y conseguirás que te restituyan las 
obras. No obstante te afirmo que este auto de fe resultará un mayor 
bien que de la lectura de los libros quemados, pues la pérdida material 
de las obras no es nada en comparación con la repercusión que seme-
jante hecho producirá en favor de la doctrina”.

AL PIE DE LA HOGUERA

       desafíos y respuestas
        de kardec
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 Una vez más, las indicaciones eran sumamente precisas y acerta-
das. Lejos de suponer una censura, el interés que despertó este acto por 
conocer el Espiritismo en España y la difusión internacional del hecho 
colaboraron notablemente en la proyección y divulgación internacional 
de la doctrina espírita en todo el mundo. 

 Además, mientras se desarrollaba el auto de fe una multitud si-
lenciosa acompañó el acto, y en cuanto el fuego convirtió en cenizas los 
libros un grito resonó en toda la plaza por parte de la multitud: “Abajo 
la Inquisición”. Presente en el mismo acto estaba el Capitán Lagier. Este 
marino experimentado prometió traer a Alicante desde Marsella todos 
los libros de la codificación que fueran necesarios, promesa que cumplió 
y que sirvió para una mayor difusión del Espiritismo en España.

 Fue tal la repercusión que muy pronto, a través de las traduc-
ciones al español de Jose Mª Fernández Colavida, que entró en contacto 
con Kardec manteniendo una regular relación epistolar, el Libro de los 
Espíritus, El Libro de los Médiums y ¿Qué es el Espiritismo? consiguie-
ron un estatus de bet-seller en la época por la cantidad de obras que eran 
distribuidas y vendidas en España.

 Se cumplía nuevamente la instrucción o aviso que le habían ade-
lantado los espíritus al maestro lyones al afirmarle que del acto inquisi-
torial saldría una mayor repercusión y difusión de la doctrina Espírita en 
España y a nivel internacional.
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 La respuesta de Kardec llegó en la Revista Espírita de Noviembre 
de ese mismo año en un artículo titulado “Los restos de la Edad Media: 
el auto de fe de las obras espírita en Barcelona”, donde entre otras co-
sas afirmaba que todas las persecuciones son provechosas para la idea 
que se quiere prohibir, y continuaba diciendo podrán quemar los libros, 
pero no se queman las ideas: las llamas de la hoguera las súperexcitan 
en vez de apagarlas.

 No era la primera vez que Kardec se veía frente a las hogueras 
de la inquisición; es de dominio público que en una existencia anterior, 
cuando reencarnó en la Tierra bajo el nombre del reformador checo Juan 
Hus, fue quemado en la hoguera de la inquisición por denunciar públi-
camente los abusos de la Iglesia de la época, corrompida por el abuso de 
poder y el alejamiento de la caridad y el amor por los necesitados que 
predicaba el evangelio de Jesús.

 En ese siglo XV fue un valiente profesor y sacerdote, filósofo, teó-
logo y rector de la Universidad de Praga; excomulgado por sus críticas a 
la Iglesia, fue condenado a morir en la hoguera por hereje en 1415 a los 
45 años. Antes de morir en la hoguera se afirma que Hus dijo las siguien-
tes palabras: “Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás 
con un cisne que no podrás asar”.

 Los protestantes afirman que se refirió a Lutero, pues, justo un 
siglo después, Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg dando inicio a la 
reforma protestante, y en el escudo de armas de Lutero figuraba como 
emblema un cisne.

 Es también interesante mencionar que, respecto al auto de fe, un 
año después de producirse, más concretamente en septiembre de 1862, 
en la Sociedad Espírita de París se manifestó un espíritu identificándose 
como el obispo de Barcelona Antonio Palau y Termens, muerto el 9 de 
agosto anterior. Esta noticia se publicó en la Revista Espírita y en ella se 
reproducía el mensaje que ofreció bajo el título “Aquel que fue obispo y 
que no pasa de ser un penitente”.
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 Entre confesiones de culpa y arrepentimiento dijo lo siguiente: 
No rechacéis ninguna de las ideas anunciadas porque un día esas ideas 
gritarán con la voz de los ángeles: “¿Qué hiciste de nuestro poder que 
debía consolar y elevar a la humanidad? Esa voz terrible me dice: Que-
maste las ideas y las ideas te quemarán”.

 Y el mensaje del obispo inquisidor terminaba así: “Orad por mí, 
porque es agradable a Dios la oración que le es dirigida por el persegui-
do en favor del perseguidor”.

 Una vez más, Kardec supo responder con la caridad por bandera, 
y sin resentimiento alguno, cerró el artículo que incluía ese mensaje 
solicitando el perdón para el obispo, como todos quisiéramos que se 
nos perdonaran las ofensas que realizamos, rogando a Dios por él en el 
aniversario del Auto de fe de 1861.

 Esta fue otra de las respuestas de Kardec que pone de relieve la 
evidencia de hasta qué punto el maestro de Lyon era consecuente con 
los principios morales del perdón de las ofensas y la ayuda a aquel que 
nos hiere o nos persigue, siguiendo así la estela del más puro ejemplo del 
Maestro Jesús al perdonar a sus enemigos y orar por ellos a Dios.

Antonio Lledó
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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RECONEXIÓN ESPIRITUAL

 
 A pesar de que vivimos envueltos por una marea de actividades 
y ocupaciones que copan prácticamente la totalidad de nuestro tiempo a 
lo largo del día, muchas veces pensamos: “Debería dedicarle un momento a 
una pequeña meditación, o a una sencilla oración”. Sin embargo, pasa el día 
y los diversos acontecimientos cotidianos absorben de tal manera que, 
cuando llega la noche, el final del día, ya no se disponen de las energías 
ni de la suficiente voluntad para realizar lo que se había programado, 
posponiéndolo para otro día u otro momento que nunca, o casi nunca, 
llega. Con eso se pierden grandes oportunidades de “reconexión espiri-
tual”, tan necesarias para el espíritu.

 El ser humano olvida fácilmente que es algo más que materia fí-
sica. Además de las necesidades fisiológicas inherentes a todos los seres 
que poblamos este globo, también existen otras necesidades, tan impor-
tantes o incluso más que las primeras. Nos estamos refiriendo a la vida 
espiritual, puesto que, aparte del cuerpo físico, tenemos un espíritu in-
mortal que será el que sobrevivirá cuando esta existencia finalice.

mEDItACIONES
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 Esa parte espiritual no se la puede ignorar durante mucho tiem-
po… Si se desconecta de esa realidad, más pronto o más tarde se sufren 
las consecuencias.

 Bien es cierto que el sueño reparador, además de reponer física-
mente y mentalmente, supone para el alma una pequeña y momentánea 
liberación. Es por medio del reposo y descanso físico que el alma, en 
algunas ocasiones, se relaciona con otras, recibiendo consejos por parte 
de los seres queridos, tanto encarnados -liberados también temporal-
mente- como desencarnados. Sin olvidar al guía espiritual, que es quien 
recuerda los compromisos a sus tutelados, las metas que establecidas 
antes de encarnar. Tratando de concienciar de que todo aquello que no 
sea trabajar en pos del bien, aleja del objetivo esencial.

 Al recobrar el estado de vigilia, por lo general, ya no se recuerda 
nada; y aunque queda la intuición de las informaciones y experiencias 
vividas, el cuerpo físico nubla la vista y condiciona sobremanera; deján-
dose absorber nuevamente por las actividades cotidianas, y permitiendo 
que el foco mental vuelva hacia las rutinas y ocupaciones establecidas.

 El ser humano olvida muy pronto que todos somos “espíritu”, 
somos “energía” que constantemente interactúa con el entorno, con la 
energía de otras almas con las que convive. Recibe y emite pensamientos 
dentro de una compleja red “fluídica”, en donde los dos mundos se en-
lazan y complementan, tanto el material como el espiritual.

 Debido a las vicisitudes en las que se desenvuelve el individuo, 
se produce un desgaste inevitable; con lo cual, se hace necesario un alto 
en el camino para renovarse, cargar las pilas; beber de la Fuente Univer-
sal.

 Ante estas circunstancias, la mentora espiritual Joanna de Ânge-
lis recomienda lo siguiente:

 Siempre que sea posible, ilumínate con la oración (*).
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 ¿Quién no ha sentido alguna vez esa brisa cálida y reconfortante 
que calma el espíritu, esa fuente sutil de esperanza; esa luz venida de lo 
Alto que clarifica la mente y depura los sentimientos?

 El hábito de la oración nunca defrauda a nadie, salvo a quienes 
no la han descubierto todavía, o no tienen una fe sólida donde apoyarse. 
Son aquellos cuyas prioridades son de orden exclusivamente material, 
descuidando lo que será su vida futura, la vida imperecedera del espíri-
tu.

 Lo realmente difícil al principio es tomar conciencia de su ne-
cesidad para adquirir el hábito; tener la firme voluntad y la constancia 
suficiente para encontrar los momentos de elevación mental, de interio-
rización; buscando la conexión con la Divinidad; tomando la suficiente 
distancia con las preocupaciones cotidianas para no dejarse absorber del 
todo por ellas, fomentando los pensamientos y los sentimientos positi-
vos.

 Haz espacios mentales y busca las Fuentes de la Vida, donde 
absorberás energías puras y paz.

 «Espacios mentales» significa la abstracción por un momento de 
las preocupaciones inherentes al ser humano. Y bien con una lectura edi-
ficante o con una pequeña meditación, crear el clima propicio para esa 
conexión con las “Fuentes de la Vida”.

 Basta recordar la naturaleza moral de este mundo y sus tenden-
cias. Pertenecemos todavía a un mundo muy atrasado espiritualmente, 
por lo que las energías que lo caracterizan son muy densas. Por ello, 
ese ejercicio de elevación diaria, tratando de sintonizar un poquito con 
esas energías superiores sutiles, pueden ayudar a disipar esas energías 
que nos envuelven a todos; y al mismo tiempo, facilita la posibilidad de 
que se efectúe una renovación interior, de fortalecimiento, iluminando la 
mente y el corazón.

 Todos los santos y místicos que alteraron el rumbo moral de 
la Humanidad para mejor, en el Oriente como en el Occidente, son 
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unánimes en aconsejar la oración como el recurso más eficaz para pre-
servar o conquistar la armonía íntima.

 Se trata de una pieza clave para el mantenimiento de la armonía 
interior. Los santos y místicos, con sus limitaciones y pruebas como cual-
quier otro ser humano, se refugiaban en la plegaria para luchar contra 
sus imperfecciones, sus carencias; encontrando en esa Fuente Divina el 
soporte necesario para ver con claridad el camino, sin desviarse de su 
objetivo trascendente.

 Jesús mantenía la convivencia amiga con los discípulos y el 
pueblo, sin embargo, reservaba momentos para conversar con Dios a 
través de la oración, exaltando la excelencia de esos coloquios subli-
mes.

 El Maestro convivía con la inferioridad e ignorancia de este pla-
neta; fue un acto de piedad y de amor hacia todos. No obstante, también 
Él tuvo necesidad y buscó momentos para elevar su pensamiento en diá-
logo excelso con el Padre; recogiendo sus energías puras; renovándose 
también, tomando nota de las directrices seguras sobre la trayectoria que 
debía de seguir para con la Humanidad.

 Si Jesús comprendía su necesidad y recurría a menudo a la ora-
ción, con cuanta más razón lo deben de hacer el resto de los mortales, 
que somos muy inferiores a Él.

 Sal, por tanto, del torbellino en que te encuentras sumergido y 
sigue en el rumbo del oasis de la oración para rehacerte y bañarte de 
paz.

 Con la oración el ser humano se resarce de los dolores, de las 
tribulaciones; adquiere fuerza, ánimo, consuelo, alegría de vivir. Las po-
sibles soluciones a los problemas, a las dudas, surgen o toman otro cariz, 
otra dimensión; también adquiere seguridad.

 Y sobre todo, la oración ayuda a trabajar la humildad; a com-
prender la pequeñez y fragilidad del ser; expuesto a mil circunstancias 
que pueden modificar fácilmente su proyecto de vida.
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 Invariablemente todos dependemos de la misericordia divina, 
de su auxilio a través de los innumerables mensajeros que descienden 
al plano físico para socorrer y asistir a todos los seres que poblamos el 
planeta.

 La oración también es corriente de paz, para asumir la vida tal y 
como es. Es fuente de luz que permite comprender la transitoriedad de 
las pruebas, la necesidad de desarrollar y perfeccionar aquellas cualida-
des innatas que todos poseemos; al mismo tiempo para tomar conciencia 
de la necesidad de controlar las malas inclinaciones.

 En realidad, nada material le pertenece al ser humano, salvo las 
buenas y malas obras; esto último es lo que se llevará al otro lado, cuan-
do cruce el umbral y vuelva a la patria espiritual.

 Por lo tanto, elevar el pensamiento puede ayudar a vivir con más 
claridad, con más entusiasmo, centrando las ideas que deben aproximar 
al ser a conseguir los grandes objetivos en la vida, aquellos que llevan a 
la felicidad, a la plenitud.

 Sin duda, la oración no obra milagros, pero cuando se descubre y 
se experimentan sus notables beneficios, ya no se abandona jamás.

José M. Meseguer
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 157; 
Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.



37

Amor paz y caridad

¿REENCARNACIÓN O RESURRECCIÓN?

 Es nuestra intención clarificar ambos conceptos, estableciendo las di-
ferencias entre ambos, y aprovechar de paso la importancia de los mismos en 
cuanto a la presencia de estas ideas en el movimiento iniciado por Jesús de Na-
zareth en la Palestina del siglo I, así como en las referencias del propio Maestro 
Galileo a esta ley inalterable y universal de las vidas sucesivas que podemos 
encontrar, todavía hoy, en los Evangelios.

 “Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? 
Jesús respondió: ni pecó este hombre, ni sus padres; nació ciego para que 
las obras de Dios puedan ser reveladas en él”.

 Acto seguido hizo lodo con tierra y saliva, lo colocó en los ojos del 
ciego y le pidió que se los lavase en el estanque. Cuando regresó, el hombre 
comenzó a ver. En la doctrina judía, los hijos sufrían los pecados de los padres. 
De ahí la pregunta de los discípulos respecto a los progenitores del ciego. Pero 
en el primer interrogante, y conociendo que era ciego de nacimiento, le pregun-
taron si la causa de la ceguera era por sus propios pecados. ¿Dónde pecó, antes 
de nacer ciego? Sin duda, no hubieran considerado esta cuestión a menos que 
creyesen que el hombre había tenido una existencia anterior en la que pudo ha-
ber pecado.

 En la respuesta de Jesús encontramos una explicación más profunda 
que viene a confirmar la reencarnación y la preexistencia del alma: “…para 
que las obras de Dios se revelen a través de él”. Había nacido así no por sus 
acciones pasadas, sino porque libremente, antes de reencarnar, había aceptado 
esa prueba acordando soportar la ceguera hasta que se encontrara con aquel que 
le devolvería la vista, para mayor gloria del poder de Dios.

 En los evangelios canónicos, y en mayor medida en los apócrifos, 
existen pasajes notables en los que se pone de manifiesto la enseñanza de Je-
sús sobre la reencarnación, así como la naturalidad con la que se expresaba al            

VIDAS SUCESIVAS
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respecto, ya que tanto en la cábala judía (parte esotérica de la religión hebrea) 
como en algunas sectas religiosas judías (especialmente los fariseos) y en parte 
del pueblo, la idea de los renacimientos sucesivos no era ignorada en absoluto.

 Sin embargo, para comprender el contexto de la idea de la Resurrección 
en la Palestina del siglo I hay que recurrir a las fuentes históricas. Flavio Josefo, 
historiador de la época, explica al respecto de la Resurrección cuáles eran las 
creencias de las tres sectas religiosas predominantes en Israel. Los “saduceos” 
eran parte de la élite sacerdotal, y como tales, gozaban de privilegios econó-
mico-sociales de casta y no creían en la Resurrección, sino que “mantenían la 
vieja creencia de que después de la muerte el alma perece con el cuerpo”. Para 
ellos, la mejor recompensa era una vida larga en la Tierra; pues para el judaísmo 
primitivo no existía una creencia en la Resurrección.

 La segunda secta religiosa que menciona Josefo son “los esenios”, que 
eran fundamentalmente una comunidad religiosa ascética, con rigurosas reglas 
de comportamiento que sí creían en la inmortalidad del alma y en un Juicio 
Final. Y por último, Josefo nos habla de “los fariseos” y textualmente señala: 
“piensan que el alma es imperecedera, que las almas de los buenos pasan de 
un cuerpo a otro, y las de los malos sufren castigo eterno” (F. Josefo – His-
toria de los Judíos S. I). Es decir, creen en la transmigración, o Reencarnación, 
antes que en la Resurrección. 

 Confirmaciones a esto existen varias, una de las más evidentes aparece 
en los evangelios cuando el propio Jesús pregunta a sus discípulos: “¿quién dice 
la gente que soy yo?”, y los discípulos le responden: “algunos creen que eres 
Juan el Bautista o Elías reencarnado” (Juan ya había sido decapitado por 
Herodes). En más de tres ocasiones, en tres escenarios y conversaciones dife-
rentes de varios evangelios, Jesús pone de manifiesto que Juan el Bautista es la 
reencarnación del profeta Elías.

 De este análisis histórico se desprende que, salvo los saduceos, el resto 
de grupos creían en la inmortalidad del alma, en una vida de ultratumba, pero 
de ningún modo en la Resurrección de la carne. Al contrario, son mucho mas 
numerosos los testimonios sobre la creencia en la inmortalidad y la corruptibi-
lidad del cuerpo, más concretamente por parte de Pablo de Tarso, respecto a la 
resurrección del propio Jesús.
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 Un ejemplo claro de esto lo tenemos en la primera carta de Pablo de Tar-
so a los Corintios, que es el testimonio escrito más antiguo (50 d.C.) que existe 
sobre la Resurrección de Jesús. En esa época, los manuscritos de los evangelios 
que nos han llegado todavía no existían, el primero de ellos, de Marcos, se hizo 
alrededor del año 80 d.C. En esa carta, Pablo escribe sobre la Resurrección de 
Jesús haciendo referencia a las apariciones del Maestro después de su muerte; 
explica la corruptibilidad del cuerpo físico y el nuevo cuerpo espiritual (1) que 
todos tenemos después de la muerte. El verbo griego que utiliza en las descrip-
ciones significa “ser visto, aparecer”, y confirma la exclusión de cualquier 
interacción de tipo físico, es decir, de cualquier resurrección de la carne. 

 Para Pablo la Resurrección de Jesús no ha sido corporal sino es-
piritual, reduciendo la Resurrección a las apariciones del cuerpo espiritual de 
Jesús (una materialización de su periespíritu).  Y a nivel general, Pablo confirma 
que mientras el cuerpo físico es débil, feo y corruptible, el cuerpo espiritual será 
fuerte y hermoso. La frase en Corintios 15, 35-12:

 (1) “Alguno dirá: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo? 
Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Se resucita en incorrupción, se 
resucita en gloria, en poder. Se resucita en un cuerpo espiritual”.

 Este cuerpo espiritual recibe diferentes nombres: cuerpo astral, cuerpo 
aúrico, periespíritu, etc., y no es otra cosa que el lazo intermedio entre el cuerpo 
físico y el alma. Es un cuerpo de carácter electromagnético que está comandado 
por la voluntad, los pensamientos y los sentimientos del alma, y que cuando la 
persona muere se marcha con ella al otro lado de la vida, dando lugar al espíritu. 
El periespíritu adopta la misma forma que tenía en la Tierra, pues el alma no 
tiene forma; este molde es un doble energético del cuerpo material, de ahí que 
las apariciones después de muerto presenten la misma forma e imagen que tenía 
el cuerpo físico en vida.

 Así pues, de todo esto se infiere que la sociedad judía de la época en 
la que nace Jesús tiene variadas opiniones al respecto de la vida después de la 
muerte, siendo  mayoritaria la opinión de los fariseos, que el pueblo compartía, 
y mediante la cual la creencia en la vida de ultratumba y en una recompensa 
o castigo mediante la vuelta a la vida en un cuerpo físico prueba que la idea 
de la Reencarnación era de dominio popular. Esta creencia de los fariseos se      
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asemeja enormemente a la idea de la Reencarnación que defendían algunas es-
cuelas griegas, como los órficos,  los pitagóricos y los discípulos de Sócrates y 
Platón.

 Otra prueba del arraigo de la idea de la Reencarnación entre el pueblo 
llano es la  sorpresa que el propio Jesús siente cuando Nicodemo (doctor de la 
Ley) va a verle de noche para preguntarle (Juan III-7). El diálogo es así: “Señor, 
¿qué he de hacer para entrar en el reino de los cielos?”. Y Jesús le responde: 
“En verdad te digo que para entrar en el reino de los cielos te es preciso 
nacer de nuevo”. Contesta Nicodemo: “Pero ¿cómo puede un hombre viejo 
entrar de nuevo en el vientre de su madre?”. Responde Jesús: “¿Eres doctor 
en la Ley de Moises y no sabes esto?”.

 La extrañeza de Jesús ante la ignorancia de Nicodemo sobre la Reencar-
nación es otra prueba más de que la idea de las vidas sucesivas formaba parte de 
los principios y creencias de buena parte de la gente sencilla de Israel en el siglo 
I. 

 De hecho, durante los tres primeros siglos del Cristianismo primitivo, la 
teología cristiana basaba la justicia divina, la caridad y la necesidad de perdonar 
los agravios en la idea de la inmortalidad del alma por medio de la Reencar-
nación. Prueba de ello fueron las creencias de los gnósticos o de los primeros 
padres de la iglesia (Clemente, Orígenes de Alejandría, Agustín, etc.) que acep-
taban la reencarnación porque el propio Maestro Jesús la había enseñado a sus 
discípulos y divulgado notoriamente numerosas veces, como consta igualmente 
en el nuevo testamento.
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 A partir del siglo IV, la ortodoxia, unida al poder político del emperador 
Constantino que hace del Cristianismo la religión del imperio, comienza a dete-
riorar y tergiversar el mensaje puro y primitivo del Maestro cuando no conviene 
al poder político, que usaba la nueva religión como instrumento de poder y con-
trol de la población. En ello colaboraron algunos obispos cristianos, y ya en los 
concilios del siglo IV se declaran las primeras herejías (Arrio, Eusebio, Pablo 
de Samosata, etc.), se persigue a quienes mantienen la pureza del cristianismo 
(el propio Orígenes sufrirá persecución) y se subordina la religión cristiana a los 
intereses políticos del momento. E incluso, con mayor saña, fueron perseguidos 
aquellos cristianos que no compartían la visión política u ortodoxa que la nueva 
iglesia iba construyendo a costa de demoler el mensaje puro, sencillo y elevado 
del Maestro Galileo.

 Entre los conceptos que sufren una verdadera tergiversación, la pre-
existencia del alma antes de entrar en la vida física es anulada (de este tema 
hablaremos más adelante), sustituyéndola por la falacia e incongruencia de que 
el alma es creada por Dios junto al cuerpo en el momento del nacimiento. Lo 
mismo ocurre con la ley de la Reencarnación, que es cuestionada, pues menos-
cababa con ello la autoridad de la Iglesia, al no depender de esta última para la 
salvación y no ser ya imprescindible para el hombre. Las propias palabras de Je-
sús: “el espíritu es como el viento, no sabéis de dónde viene (pre-existencia) 
ni a dónde va” (reencarnación) dejaban en evidencia el supuesto poder de la 
Iglesia sobre los asuntos espirituales del alma más allá de la tumba.

 A todo esto se une el interés del poder político y el personal de Teodora, 
esposa del emperador Justiniano, que para esconder sus numerosos crímenes, 
que debería saldar en próximas vidas, influye para eliminar definitivamente la 
creencia cristiana de la Reencarnación, creyendo que así quedaría exenta de sus 
responsabilidades con la ley de causa y efecto. Y por ello en el siglo VI, con-
cretamente en el Concilio de Constantinopla (553 d.C.) es cuando el emperador 
Justiniano promulga el siguiente edicto: “Todo aquel que sostenga la mística 
idea de la pre-existencia del alma y la maravillosa opinión de su regreso, 
será anatematizado”

 Qué mayor prueba histórica de la creencia en la Reencarnación por par-
te de los  primeros cristianos hasta el siglo VI, que declarar oficialmente la 
persecución y castigo para quienes la mantuviesen como principio de su propia 
religión. Era sin duda una creencia extendida y aceptada por la mayoría, de lo 
contrario no se hubiesen molestado en aniquilarla.
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 Las conclusiones mas inmediatas que podemos extraer de todo lo expli-
cado son que, en tiempos de Jesús, el concepto de la Reencarnación era cono-
cido, motivo por el cual el pueblo comprendía sus enseñanzas en este sentido. 
También confirmamos con todo esto que la palabra Resurrección hacía refe-
rencia a seguir vivo después de la muerte en estado espiritual, en el “cuerpo 
espiritual” que es la representación del alma y el periespíritu. En ningún caso se 
tiene en cuenta la Resurrección de la carne, salvo en la teología cristiana pos-
terior, que fue modificada con arreglo a los nuevos postulados que negaban la 
preexistencia del alma y la vuelta a la vida de ésta en sucesivos renacimientos 
en la carne.

 Es, pues, concluyente el hecho de que cuando los autores de la época se 
refieren a Resurrección hacen referencia a la “vuelta a la vida” en el plano espi-
ritual con un “cuerpo glorioso”, lleno de luz, como el que presentaba el Maestro 
cuando se apareció a María Magdalena, a Pedro, a los Doce o a los Quinientos 
seguidores, que a plena luz del día pudieron verlo y escucharlo en estado espiri-
tual en el Valle de Galilea. Todo esto lo encontramos en las Cartas de Pablo.

 A la hora de retomar la realidad de los hechos y de la tradición filosó-
fica e histórica, mencionaremos que, sin duda, la Reencarnación era una idea 
conocida por todos los pueblos de la antigüedad. También el pueblo Judío, que 
recibía constantes influencias de otras civilizaciones que lo habían conquistado 
(Asirios, Babilonios, Griegos, Seleúcidas, Romanos, etc.), no podía estar exento 
de esas influencias culturales y religiosas.

 Además de la creencia en la Reencarnación, la postura de la ciencia so-
bre la Resurrección de la carne descarta definitivamente este concepto. Siendo 
así que, en algunos momentos o algunos autores, dieron a la palabra Resurrec-
ción el sentido que tiene efectivamente la Reencarnación; no como Resurrec-
ción de la carne sino como Resurrección del alma inmortal que nunca muere y 
viaja a través del tiempo y de las eras, para experimentar nuevas oportunidades 
en las Vidas Sucesivas.

Antonio Lledó Flor
 © 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 JUAN ANTONIO DURANTE
 
 Durante el otoño de 1996, nuestro entrañable y querido Juan An-
tonio Durante realizó una gira por la geografía española, impartiendo 
distintas conferencias, aprovechando para hablar de aquello que le apa-
sionaba y con tanto entusiasmo divulgaba; tanto a sus amigos de los dis-
tintos centros espíritas como a curiosos y simpatizantes de la doctrina.

 En Villena impartió dos conferencias los días 19 y 20 de octubre 
de ese año. La primera bajo el título «Paranormalidad Psíquica», y la 
segunda con el título «La Obsesión». Amigos de distintos centros limí-
trofes acudieron a ese encuentro de aprendizaje y confraternización; un 
verdadero reencuentro entre amigos, espíritus afines, con unos mismos 
ideales y aspiraciones comunes.

 El Grupo Villena aprovechó la oportunidad para realizarle una 
entrevista, indagando sobre su cualificada opinión sobre distintos temas 
de interés.

 Este fue el resultado.

 ENtREVIStAS CON HIStORIA
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 1ª).- ¿Piensa que el conocimiento del Espiritismo ofrece al ser 
humano del siglo XX una guía segura para erradicar los males que le 
aquejan?

 Juan Antonio Durante.- Considerando que el Espiritismo es una 
doctrina comportamental y fundamentalmente cimentada en la conduc-
ta moral de Jesús, es el camino más inmediato que el hombre puede con-
seguir para erradicar los males que le aquejan, generalmente producto 
de una enfermedad generalizada que se llama egoísmo.

 A medida que un hombre profundiza en las aguas claras del Es-
piritismo y recuerda las palabras de Jesús, va postergando su ego para 
introducirse dentro de sí y encontrar el «yo» que le permite descubrir 
que él también es algo importante en la vida. Así, deja de pensar en lo 
exterior para reflexionar sobre la profundidad de su propia alma, por 
eso el Espiritismo es el camino cierto, aunque también reconocemos que, 
no siendo para las masas, es un elemento que tiene que estar al alcance 
de aquel que tenga la necesidad de utilizarlo.

 2ª).- ¿Es posible que en un futuro cercano presenciemos un 
acercamiento de la ciencia con las filosofías de tipo espiritualista?

 Juan Antonio Durante.- Un famoso físico nuclear, en su libro «El 
Tao de la Física», dice que estamos viviendo un momento muy impor-
tante, que el hombre debe elegir entre Buda o la “bomba”, es decir, entre 
la iluminación o la destrucción.

 Hasta ahora, estuvo en manos de los religiosos el manejo de la 
idea del espíritu inmortal, con resultados no muy convincentes. En las 
últimas décadas, los verdaderos sacerdotes del espíritu inmortal fueron 
los científicos que consiguieron demostrar la supervivencia del alma; 
nos queda por esperar, entonces, que en años venideros cada día nos 
convenzamos más de que a través de la ciencia y, sobre todo, una ciencia 
como la ciencia espírita, que es una verdad comprobada por la experi-
mentación, el hombre comprenda quién es, de dónde viene y hacia dón-
de va.
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 3ª).- ¿Qué objetivos espirituales le mueven en esta importante 
gira de conferencias que está realizando por buena parte del territorio 
español?

 Juan Antonio Durante.- Después de más de 40 años de vivencia 
espírita, y teniendo el convencimiento total y absoluto de que la verda-
dera razón de nuestra vida es la doctrina de los espíritus, buscaríamos 
de transmitir a los demás aquello que nos ha enriquecido interiormente, 
y como nuestras raíces son españolas, sobre todo por parte de nuestra 
madre, nosotros queremos también dar nuestro pequeño aporte a esta 
tierra, que en el pasado muy lejano nos ofreció la lengua, la cultura y la 
religión; pero debemos aclarar que fue por manos de un español, Don 
Justo de Espada, que entre 1869 y 1870 vino a la Argentina por primera 
vez, trayendo consigo el conocimiento espiritista.

 4ª).- En su reconocida experiencia como fundador de varias ins-
tituciones espíritas, ¿qué consejos le ofrecería al movimiento espírita 
español?

 Juan Antonio Durante.- El futuro generalmente, dice la gente, 
que depende de Dios, pero las bases del futuro las tenemos que hacer 
nosotros. En España, la historia del Espiritismo, y con los grandes seres 
que han tenido aquí, dejó marcada en la historia de la humanidad unas 
señales muy importantes. ¿Por qué ahora habría de ser diferente? Lo 
que entendemos, y nos gustaría que así fuese, es que hubiese una mayor 
aproximación entre las casas espíritas, que el sentimiento fraterno fue-
se una realidad y poder dar al mundo profano de nuestras ideas, una 
concepción de número, de importancia, de valor, para que se pierda ese 
preconcepto que hay del Espiritismo, y que a la vez se le respete como lo 
que es, puesto que ocupa un lugar en la Tierra.

 Con la organización que se ha fundado en el Consejo Espírita In-
ternacional, ya tenemos una organización mundial que nos representará 
ante las autoridades del mundo. Por lo tanto cabe que nosotros, espiritis-
tas de España, o de cualquier otro lugar, nos unamos para que los demás 
también sepan que es una fuerza muy importante la que está luchando 
para la paz del hombre del mañana.
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 5ª).- Muy agradecidos por su colaboración. Y por último, ¿de-
sea añadir alguna palabra para los lectores de «Amor, Paz y Caridad» 
o cualquier otro comentario?

 Juan Antonio Durante.- Teniendo en cuenta que esta revista tie-
ne mucha penetración y se recibe, según referencias, en más de 30 paí-
ses, quisiéramos decirles a los compañeros que trabajan en el anonimato 
para que esto sea una realidad que no desistan, porque todo aquello que 
está escrito es visión de futuro. La tarea del libro, o en este caso de las re-
vistas, es algo para el futuro, y lo que importa es que su contenido, pro-
fundamente doctrinario, pueda satisfacer las necesidades de ese hombre 
que, a lo mejor sin pensarlo, recibe un día una revista de esta naturaleza 
y encuentra la llave mágica que le revela un mundo que él intuía pero 
desconocía.

 Por lo tanto, van nuestras expresiones de gratitud y sobre todo 
de mucho encomio a ese grupo de personas que trabajan detrás del nom-
bre de la revista para hacer que ella llegue a tantas partes del mundo. 
Mucha Paz.

Redacción

 Extraída de la revista Amor, paz y caridad, Año XV – noviembre 
1996 – nº 172, pág. 45.
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PALABRAS DE ALIENTO
  UN TRABAJO PERSONAL

        
 Funesta inclinación la del hombre al huir de sí mismo cuando 
se contempla, porque le horroriza lo que ve; siendo así al contrario: no 
debe apartar nunca la vista para evitar los extravíos y los ímpetus de su 
corazón, viviendo esa vida íntima que no consiente las manifestaciones 
sino después de consultar la razón y dirigida la voluntad hacia el bien. 
Procurar estudiarse con interés, con ahínco, con entusiasmo, sin acobar-
darse ni desistir, y en medio de ese rudo trabajo distraerse con los goces 
del arte; la inteligencia con la cultura intelectual. (De la obra: Higiene 
del Espíritu. Año 1904).

 Eso es lo que deberíamos perseguir. Sin embargo, tratamos de 
evitar reconocer cómo somos en realidad; deberíamos ser capaces de es-
tudiarnos con objetividad; observarnos con interés y valentía; no apar-
tar la vista, ni huir de nosotros mismos; evitar los ímpetus del corazón; 
aprender a consultar con la razón antes de pensar o actuar, y de esa 
forma dirigir la voluntad hacia el bien; sacar fuera de nosotros todo lo 
bueno y lo malo que nos caracteriza, analizándolo en profundidad con el 
fin de ir desechando toda negatividad mediante una limpieza que vaya 
potenciando nuestros valores morales, que, tal como nos señala el men-
saje, nos proporcionará esa vida íntima que no consiente los extravíos; 
un trabajo personal, en solitario, fortalecido con la oración.

 Y en medio de ese rudo trabajo, distraerse con los goces del arte, 
que es así mismo sustento para el espíritu y para la materia. El arte como 
la música, la poesía, la pintura o la buena literatura, son las facultades 
que Dios concede a sus hijos para el desarrollo de la inteligencia; cultura 
intelectual, que a veces menospreciamos porque la consideramos inne-
cesaria, siendo así muy al contrario; una humanidad con un buen acervo 
cultural haría posible, entre otras, la coexistencia, porque aprendería la 
diversidad de las sociedades.
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 Una inteligencia bien desarrollada conduciría, sin lugar a dudas, 
a la comprensión, la tolerancia y el respeto a quienes poseen otras cos-
tumbres, otra forma de pensar, de ver las cosas. Y en ese punto, nunca 
intentaría imponer su propia forma, sino que procuraría conciliarse con 
los demás mediante un ejercicio de buena voluntad.

 Pero esto solo será posible si estamos dispuestos a reconocernos 
tal como somos y si estamos decididos a trabajar con ahínco en nuestra 
renovación espiritual. Solo así, potenciando nuestra voluntad día a día, 
lograremos un drástico cambio personal, haciendo posible el cambio de 
toda sociedad.

 Cuando vamos pronunciando esas bellas palabras que Jesús nos 
enseñó (venga a nosotros tu reino) no comprendemos bien el alcance de 
ellas; el Reino de Dios es un reino de Amor; pero el amor no se adquiere 
en ningún comercio, no se compra; nosotros somos quienes lo gestamos 
mediante el rudo trabajo de la renovación interior; no son las palabras, 
son los hechos los que cuentan. Porque el Reino de Dios está en nosotros, 
pero no lo vemos ni lo disfrutamos, porque para que así sea necesitamos 
una buena higiene del espíritu.

                                                  Mª Luisa Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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 ARtÍCULO LIBRE
LA LECCIÓN DEL ROBLE

 
 Había un viejo roble en el medio de un gran floresta. Hace algunos 
años, una enorme tempestad lo dejó partido y feo. Jamás había conseguido 
enderezarse, como los demás  árboles.

 Cuando llegaba la primavera, se adornaba con flores nuevas y verdes 
que el otoño se encargaba de pintarlas todas de color rojiza.

 Pero los vientos inclementes soplaban y llevaban todas sus hojas y 
nada más podía esconder su fealdad.  

 El árbol fue sintiéndose olvidado, abandonado, sin utilidad. Y un 
enorme vacío se apoderó de él. 

 Cuando el viento del otoño pasó por allí, él se lamentó: “nadie más me 
quiere. No sirvo para nada. Soy un viejo inútil.”

 Transcurrieron algunos días y, ya despuntando el invierno, un pájaro 
carpintero se posó  en su tronco y empezó a picarlo, en forma insistente.

 Tanto lo picó que consiguió hacer un pequeño agujero, una puertita 
de entrada para su residencia de invierno, en el tronco hueco del roble.

 Arregló todo con muy buen gusto. Es decir, estaba todo prácticamente 
arreglado. Las paredes eran calentitas, placenteras y había muchos bichitos 
que podrían alimentarlo como también a sus pichones.

 - ¡Estoy muy  feliz en haber encontrado este árbol hueco! Será la sal-
vación para mí y para mi familia en el frío que se acerca. .

 Poco tiempo después, una ardilla se acercó y corrió por el tronco enve-
jecido, hasta encontrar un agujero redondo, que sería la ventanita de su casa.
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 La forró por dentro con musgo y llevó pilas y pilas de nueces que la 
alimentarían  durante toda la estación de vientos helados.

 - Estoy muy agradecida, dijo la ardilla, por haber  encontrado este 
árbol hueco.

 El roble empezó a sentir algunas cosas extrañas. Las alas de los paja-
ritos rozando en su intimidad, el corazón alegre de la ardilla, sus pequeñitas 
patas palpando el tronco diariamente hicieron que el árbol se sintiera feliz.

 Sus ramas pasaron a cantar felicidad. Cuando llegó la época de las 
lluvias, dejó mojarse, permitiendo que las gotas escurrieran por sus ramas, 
lentamente. Aceptó la nieve que lo envolvió en su manto  muchas semanas, 
agradeció los rayos del sol y la luz de las estrellas.

 Todo era motivo de felicidad. El viejo árbol había vuelto a descubrir la 
alegría de servir. 

*** 

 No hay nadie que no tenga algo para dar. No existe nadie que no pue-
da hacer algo en beneficio de su hermano, una oración, un gesto, un abrazo, 
un abrigo, un pan.

 Hay tanto para hacer en la tierra. Existen tantos esperando la cuota 
de nuestro gesto de ternura. Nadie es inútil o despreciable. Nos cabe volver a 
descubrir la riqueza que  existe en nosotros  y distribuirla a quien la necesite 
o espere.

 Si nos sentimos solitarios, en medio a las dificultades que nos alcan-
cen, aprendamos a brindar sonrisas en los caminos por donde pasemos.

 Antes de amargarnos y querer gestos de cariño de amigos y parientes, 
vamos a anticiparnos y donar nuestra cuota de amor, hoy mismo si es posible, 
permitiéndonos hacer usufructo de la alegría de dar  y  darse.

 (El Libro de las Virtudes II - pág. 33 - El Árbol Solitario)
Momento Espirita
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