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EDITORIAL
ÉTICA Y RELATIVISMO MORAL

P: ¿Qué definición se puede dar de la moral?

R: Es la regla para conducirse bien distinguiendo entre el bien 
y el mal y se basa en la observancia de la Ley de Dios.

(Allán Kardec – ítem 629 L.E.)

 El problema ético-moral del bien y el mal es algo debatido durante si-
glos por los filósofos, teólogos, religiosos y hombres de toda condición. Cuando 
los códigos morales están vinculados a una creencia o religión determinada, sus 
adeptos lo tienen más fácil; el bien y el mal son los principios que esa fe sustenta 
como verdaderos y, acogiéndose al cumplimiento de los mismos, el creyente 
está convencido de actuar correctamente.

 El problema viene cuando las creencias están impregnadas de dogma-
tismo, fanatismo o exclusivismo, creyéndose en posesión única de la verdad, y 
con ello rechazando cualquier otro principio de superior moralidad o ética que 
pertenezca a otra línea de pensamiento o creencia. Es entonces cuando se pone 
de manifiesto que la verdad no la tiene nadie, es exclusiva de Dios, y como tal 
el hombre la va descubriendo a medida que va progresando y evolucionando en 
su camino de desarrollo moral.

 Cuando la creencia se impregna de dogma, prejuicio, fe fanática o irra-
cional, la mente se cierra y los principios que sustentan esa idea se vuelven cada 
vez más pequeños al anquilosarse en el tiempo y no tener capacidad del evolu-
cionar por sí mismos, de acuerdo con la evolución ética y moral de la sociedad. 
Todo aquello que  se presenta inamovible se esclerosa, y poco a poco va murien-
do o perdiendo capacidad de atracción. Con las creencias ocurre lo mismo. Gran 
parte del escepticismo y descreencia hacia las religiones ha venido porque estas 
no han sabido reconstruirse, renovarse y adaptarse a los tiempos actuales.

 Por otro lado, el sentido del bien y del mal, entendido bajo un prisma 
ético-moral, tiene detractores entre los que se colocan en el otro extremo. Son 
aquellos que niegan la existencia por sí mismos del bien y del mal, y que sim-
plemente lo reducen a construcciones culturales o sociales en función de las 
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costumbres y tradiciones de los pueblos y sociedades. Aquí hay que hacer una 
salvedad; aquellos que así piensan confunden moral social con moral espiritual.

 Los sociólogos confundieron inicialmente moral con costumbres, pero 
desde hace algunas décadas han reevaluado el concepto de moral bajo una regla 
general: “la común aspiración al bien”.

 Tienen razón en el hecho de que aquello que es moralmente aceptado 
en una sociedad puede ser condenado en otra debido a las costumbres, pero 
esto se circunscribe a los principios culturales, religiosos o tradiciones de un 
pueblo o  grupo humano determinado. Sin embargo, en lo referente a la moral 
espiritual existen códigos ético-morales de un tenor tan elevado que trascienden 
las religiones y las teologías, siendo compartidos por la inmensa mayoría de los 
pueblos tradicionales de la Tierra. Esto es una característica de un principio de 
verdad universal.

 Desde antiguo, Caldeos, Babilonios, Chinos, Hindús, Budistas, Judíos, 
Cristianos, Musulmanes, mantienen principios de moral equivalentes que son 
verdaderas joyas de lecciones ético-morales y que demuestran que la verdad es 
universal y todos tienen parte de la misma, sin llegar siquiera a abarcar más que 
un pálido reflejo de la verdad única. Como no podría ser de otra forma, un mun-
do todavía primario como el nuestro no puede alcanzar mayores concepciones 
y percepciones de la verdad única. Esta última no es otra cosa que la realidad 
primera y última, la causa primera y final, la inteligencia suprema del Universo; 
o lo que es lo mismo: Dios. 

 Así pues, la comprensión de la Realidad y la Verdad Una es directamen-
te proporcional a la evolución espiritual de las humanidades que pueblan los 
mundos en distintas partes del universo.

 Otra concepción del bien y del mal que está muy de moda es aquella 
que niega que existan ambos conceptos, pues todo se enfoca desde el punto de 
vista del relativismo. Este concepto, contrario al objetivismo, está fuertemente 
impregnado en muchas ideologías, y llevado al extremo es tan perjudicial como 
aquel otro que no admite más que su única verdad, creyéndose en posesión úni-
ca de la misma.

 El relativista exagerado todo lo ve bajo un prisma de absoluta irrespon-
sabilidad, pues parte de la idea de que todo es y acontece según el cristal con que 
se mira. Y si bien es cierto que no le falta parte de razón, hay algo que sobrepuja 
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el concepto relativista, y no es otra cosa que la propia realidad, los hechos y 
evidencias que se presentan y que demuestran que, por encima de los conceptos 
y las ideas subjetivos, existen y se producen “actos de bien” y “actos de mal”; 
estos son realizados por personas, y con ello están dando lugar a entender que la 
libertad de elección por parte del individuo tiene una acción directa en la natu-
raleza de los actos que realiza, buenos o malos.

 El relativista ignora que por encima de los criterios subjetivos de per-
cepción de la realidad existe un orden universal que impregna el funcionamiento 
del universo físico y espiritual. Este orden, que nos permite comprender lo que 
somos y cómo nos desenvolvemos en estas cuatro dimensiones, está por encima 
de los criterios de decisión y elección subjetivos del ser humano. La Fuerza 
Creadora que ha instaurado este orden mediante unas leyes y a la que llamamos 
Dios, está muy por encima de nuestras débiles y escasas capacidades de trans-
formación de la realidad.

 La Ley Natural que comprende la totalidad de las leyes físicas, espiri-
tuales y morales que rigen el Cosmos, es la pauta universal, y la distinción entre 
el bien y el mal depende del criterio de si nos acercamos a ella (Bien) o nos 
alejamos de ella (Mal).

 Así pues, debemos considerar que el bien y el mal existen por sí mis-
mos. Siendo el primero aquellas consecuencias derivadas de actos que se ajustan 
a las leyes naturales o leyes de Dios, y el segundo las acciones que contravienen 
las leyes morales establecidas en todo el Universo. El ajuste a las directrices de 
esas leyes es el fiel de la balanza; cuando nos salimos de ellas llega el desequili-
brio; y al igual que en las leyes físicas toda acción produce una reacción propor-
cional que intenta reajustar la desarmonía, en el aspecto humano los actos son 
realizados por la conciencia del individuo, y sobre ella recae el reajuste cuando 
no se actúa correctamente.

 Mucho antes del famoso debate de Lutero con Erasmo de Rotterdam en 
el siglo XVI acerca del libre albedrío de la criatura humana, el problema del bien 
y del mal ha estado presente en el pensamiento de filósofos, teólogos, religiosos, 
y últimamente de sociólogos y psicólogos, condicionando así la perspectiva de 
la conducta humana y la repercusión de los actos contrarios a los principios 
ético-morales de los que disponemos. 

 Por afectarnos directamente, en nuestra parte occidental el código moral 
más elevado que nos ha sido legado es el Evangelio de Jesús, pero no con las 
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interpretaciones y tergiversaciones que ha sufrido a lo largo de estos dos mil 
años por parte de las distintas religiones, sino en la esencia más pura de absoluta 
sencillez y estricta norma de conducta: “Ama a tu prójimo como a tí mismo y a 
Dios sobre todas las cosas” es la piedra angular de ese código moral. 

 Pero en lo que respecta al bien y el mal, no es menos excepcional la 
respuesta que nos ofrece en cuanto a cuál debe ser nuestra norma de conducta: 
“No os resistáis al mal que os quieran hacer; si os hieren en una mejilla pre-
sentarles la otra”. No podemos tomar literalmente esta frase, como la mayoría 
de las máximas de Jesús, pues parecería que los que obran el mal no tendrían 
freno ni serían castigados.

 Analicemos lo que quiere decir el Maestro con esta frase; a simple vista 
puede parecer una cobardía si no somos capaces de comprender que se necesita 
más valor para soportar un insulto que para vengarse. Con esas palabras Jesús 
no prohibió la defensa cuando somos agredidos, sino que condenó la ven-
ganza. En otras palabras, nunca debemos devolver mal por mal, sobrellevando 
con paciencia una injusticia antes que cometerla.

 Si algo presenta como extraordinaria la figura de Jesús, al margen de 
interpretaciones exclusivistas o definiciones teológicas o religiosas, es su “ex-
celsa autoridad moral”. Nadie como él ha dado testimonio de su vida siendo 
consecuente con sus palabras, y con ello marcó un hito en la historia, siendo 
respetado incluso por muchos que no son cristianos. 

 El bien y el mal están presentes siempre en el código moral de Je-
sús como referente principal, como en aquella ocasión en que le interpelaron: 
“Maestro Bueno, tu puedes hacer esto” y Él respondió: “Bueno, solo es mi 
Padre que está en el Cielo”.

 Terminamos recomendando que, en la mejora moral basada en la prácti-
ca del bien, encontraremos el camino de progreso hacia la felicidad humana que 
recomendó el Maestro de Galilea: “Sed perfectos como mi Padre es perfecto”.

Redacción
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 “El mal que me hacen no me daña, sólo el mal que yo hago me hace 
daño. El bien que no hago me hace responsable del mal que de él se deriva.”
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR

LA DISCIPLINA COMO 
CANALIZADOR DE CAMBIO

 
 En esos momentos de la vida en los que necesitamos realizar al-
gunos cambios, y una vez marcados los objetivos a conseguir, necesita-
mos evitar esas continuas y habituales distracciones que suelen surgir, 
teniendo en cuenta que argumentamos numerosas justificaciones que no 
son más que manifestaciones de la comodidad, que tiende a evitar todo 
aquello que supone esfuerzo. Pero sin esfuerzo no hay avance, nunca 
hay mejora.

 Tenemos problemas internos que podemos y debemos resolver, 
no solo de carácter sino también de adaptación, que se manifiestan en 
forma de tensiones, miedos, o incluso en estados de ansiedad y depre-
siones, con todo lo que ello supone de perjuicio para nosotros.

 Hacer frente a esos retos y dificultades con comprensión, deseo 
de aprendizaje, ilusión y voluntad de superación, pondrán en acción 
esas fuerzas internas que tenemos y que necesitamos para conseguirlo. 
No obstante, el deseo de cambio por sí solo no es suficiente, porque en 
cualquier mejora de nuestra personalidad que emprendamos es nece-
sario tener como punto de partida el deseo firme de hacerlo, el cono-
cimiento ilustrativo de su realización y un método organizado y bien 
orientado.

 La primera pregunta que deberíamos formularnos siempre es: 
¿Para qué hago esto? Si no tenemos claro cuál es el motivo por el que 
deseamos cambiar, es difícil hacerlo. Necesitamos conectar las circuns-
tancias y valores que nos motiven hacia cualquier cambio que deseemos 
introducir en nuestra personalidad o en nuestra vida. Saber dónde esta-
mos y hacia dónde queremos ir es una necesidad inaplazable.

 Una vez alcanzada la concienciación de lo que se quiere lograr 
es preciso tener la continuidad que solamente podemos conseguir con 
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el firme desempeño de la disciplina, en la que suele estar gran parte de 
nuestro éxito, por lo que conviene aprender a aplicarla, sobre todo en 
esos momentos de desánimo que es normal surjan en el transcurso del 
tiempo. Iniciar cualquier labor sin la continuidad necesaria hasta alcan-
zar la meta deseada suele terminar siendo desmotivador.

 Incluso podemos hablar de la autodisciplina, que consiste en se-
guir las normas o trabajos que nosotros mismos hemos establecido en 
un momento determinado por la necesidad de realizar una determinada 
labor, cambio de actitud, modificación del carácter, etcétera. Es válida 
para cualquier logro que deseemos conseguir porque podemos ejercerla 
en cualquier área de nuestra vida (el trabajo, las finanzas, los estudios…).

 
 Esta autodisciplina que debemos mantener significa que, cuando 
hay que hacer algo, sencillamente hay que hacerlo, sin más, sin tener en 
cuenta en absoluto las emociones que nos puedan estar embargando en 
ese instante. Implica no dejar lo que tenemos que hacer porque estemos 
tristes, cansados o desmotivados, porque no podemos dejarnos arrastrar 
por esos estados. Y aunque no exista la misma apetencia de otras veces 
hay que seguir igualmente; luego vendrá la recompensa del resultado y 
la satisfacción de haberlo hecho a pesar de las dificultades y contratiem-
pos. En caso contrario, será el arrepentimiento y la pesadumbre de no 
haberlo conseguido lo que abrazará nuestro estado de ánimo.

 La disciplina es muy útil para mantener una regularidad y con-
seguir que los días en los que se hace lo deseado sean más que aquellos 
que se quedan en blanco. Con el tiempo, a medida que desarrollemos ese 
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hábito, veremos cómo todo resulta más sencillo, porque las dificultades 
siempre las encontramos en los primeros momentos, precisamente por el 
esfuerzo que conlleva romper aquello a lo que estamos más acostumbra-
dos. Es imposible pasar de ser una persona indisciplinada toda la vida 
a conseguir serlo en unas pocas semanas, pero a medida que vayamos 
rompiendo esas resistencias que venimos arrastrando de nuestro pasado 
todo será más sencillo.

 Como la disciplina también es una manifestación de energía in-
terna de la persona, al mismo tiempo que se aplica son convenientes 
los descansos necesarios para recargar esa fortaleza interior. Emprender 
cambios para mejorar nuestra vida no puede ser visto como una obliga-
ción porque no lo es, pero si no tenemos ciertos periodos de reflexión 
para motivarnos y salir más fortalecidos, suelen presentase los abando-
nos, pues se termina sintiendo como una carga excesiva que nos desani-
ma. Pero una vez realizadas esas pausas siempre hay que continuar, y 
comprobaremos por nosotros mismos que, a medida que vamos avan-
zando, cada vez tenemos más energía y menos necesidad de descansar 
para recuperarla. Cualquier mejora de nuestra vida que emprendamos 
ha de tener la convicción de ese aliciente motivador de nuestro deseo.

 Cuando surgen esas ocasiones en las que mentalmente intenta-
mos “negociar” con nosotros mismos los argumentarios necesarios para 
no hacer lo propuesto, por tal o cual circunstancia, conviene rechazarlo 
de plano y seguir manteniendo la decisión de hacerlo. Entre otras cua-
lidades positivas, al conseguirlo por encima de esas excusas se incenti-
va de forma importante la autoestima. Que se fortifique nos va a venir 
muy bien, y para ello también hemos de  reconocer y ser conscientes 
de nuestros esfuerzos, valorando objetivamente nuestros progresos para 
disfrutar de los avances que vamos consiguiendo. Recordemos que una 
vivencia positiva de lo que hacemos  siempre incrementa nuestra ener-
gía interior y fortalece nuestro ánimo y nuestra ilusión. Buscar satisfac-
ciones en lo que vamos consiguiendo atrae cualidades positivas a nues-
tro modo de hacer las cosas.

 El hecho de que con anterioridad hayamos trazado objetivos que 
no hayamos logrado no quiere decir que nunca lo consigamos, ni mu-
cho menos. No obstante, sí que debemos dejar en el olvido esas veces 
en las que no hemos logrado imponer nuestra autodisciplina, con el fin 
de que no nos resten fuerzas en ningún momento. Si dejamos que ese                
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sentimiento de fracaso anterior sea más fuerte que nuestros deseos ac-
tuales, va a resultar imposible mantenernos disciplinados porque las 
sensaciones siempre son mucho más fuertes que las intenciones. Hacer 
un olvido selectivo en este caso tiene connotaciones muy positivas.

 Aunque no lo parezca, con el tiempo la persona disciplinada es 
mucho más libre de lo que puede llegar a serlo la indisciplinada. ¿Cómo 
es esto posible, si ser disciplinado implica trabajo, esfuerzo y obligacio-
nes? Porque es capaz de cambiar en su vida aquello que le dificulta y 
desfavorece, convirtiendo ese esfuerzo inicial en un hábito que le mo-
tiva, porque después lo realizará por simple inercia, sin dedicarle tan-
ta atención ni tanta energía. Al final consigue el desarrollo de lo que 
buscaba de forma automatizada, con lo que puede dedicar ese tiempo y 
esfuerzo a otros aspectos de su vida, pues ha alcanzado los logros que 
necesitaba para ahora vivir mejor. Cualquier objetivo conseguido en la 
mejora de nuestra personalidad es una liberación muy importante que 
rompe las ataduras de nuestra esclavitud hacia lo que nos perjudica.

 Si soy una persona cuyo carácter tiene la mala costumbre de criti-
car malintencionadamente a otros, al final todos terminarán cansándose 
de esta forma de ser porque pensarán, con bastante razón, que cuando 
no estén haré lo mismo con ellos. Comprendido que este no es un rasgo 
de mi personalidad que me favorece y me dará muchos problemas, me 
planteo firmemente y tomo la decisión de modificarlo, eliminando de 
mis palabras y pensamientos esa crítica nefasta. Ahora necesito empezar 
a ser disciplinado, trazándome unos objetivos básicos para conseguirlo. 
Como se piensa antes de hablar, el primer objetivo será parar esa crítica 
en el pensamiento, antes de darle voz, aprendiendo a silenciarla. Y aun-
que en cualquier momento tenga esos pensamientos negativos y el deseo 
de manifestarlos, debo imponerme la disciplina de pensar dos veces lo 
que voy a decir antes de hacerlo, callando si los pensamientos van en  la 
dirección equivocada.

 Si aprendo a controlarme, poco a poco, con el tiempo, conseguiré 
cambiar mi forma de ser, conduciendo mi vida desde la insatisfacción 
hacia la satisfacción. Si es eso lo que estoy buscando y la realidad me 
demuestra continuamente que depende de mí mismo vivir en la pena o 
en la dicha, ¿a qué estoy esperando, si nadie va a realizar esa transforma-
ción por mí?
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 Por último, vamos a abordar una parte de este tema que no va 
hacia nosotros directamente sino hacia una de las grandes responsabili-
dades que tenemos los padres: La educación de los hijos.

 Cuanto más temprana sea la edad de la persona para aprender 
aspectos importantes de su vida, haciendo frente a sus propias dificul-
tades, mejor le va a ir el día de mañana. La educación de los hijos es una 
de las cuestiones más difíciles que tenemos los padres, y es por eso que 
debemos dedicarle la máxima atención que podamos para un mayor be-
neficio de todos. Somos los responsables de su educación desde el afecto 
y la confianza. No olvidemos que los niños quieren que se les respete y, 
de la misma forma, debemos pedirles respeto a ellos para enseñarles que 
no pueden hacer todo lo que quieran y que aprendan a convivir.

 Uno de los grandes logros a conseguir es ayudarles a ser perso-
nas disciplinadas, tanto en casa como en el colegio o lugares que frecuen-
ten, pues esto depende en gran parte de nosotros. Tienen poca edad pero 
son muy inteligentes y se fijan más en lo que hacemos que en lo que les 
decimos, luego la mejor forma de enseñarles a ser disciplinados es vien-
do nuestra propia disciplina. Aunque no lo parezca y no lo creamos, son 
suficientemente astutos como para que les engañemos pidiéndoles que 
hagan algo que nosotros no hacemos. En cierto modo, los padres somos 
héroes para ellos; aprovechemos esta ventaja tan grande que nos dan.

 Desde que nacen necesitan de nuestra orientación para aprender. 
Darles la base de una disciplina proactiva en la que vayan participando 
ellos mismos con ilusión y un enfoque positivo previene muchos pro-
blemas de conducta. Además, estos refuerzos fomentan el buen com-
portamiento, incentivándoles hacia las buenas relaciones entre unos y 
otros. 

Antonio Gómez Sánchez
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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ENSEÑANZAS DE 
FABIÁN PALASÍ

LAS PASIONES

 Amable lector, con esta nueva sección tratamos de rescatar algu-
nas enseñanzas recogidas en la obra COMPENDIO DE MORAL UNI-
VERSAL O HUMANA, cuyo autor fue el profesor Fabián Palasí Martín 
(1848-1927). Esta obra pedagógica (una especie de catecismo laico) se 
utilizó durante muchos años en todas las escuelas laicas de España. Su 
primera edición vio la luz en Zaragoza en 1889; posteriormente fue ree-
ditado en Sabadell en el año 1896. De su quinta y última, editada por sus 
hijos Víctor, Elías, Esperanza y Eloísa, en Madrid en el año 1932, hemos 
seleccionado algunos párrafos de las lecciones que contiene esta obra 
para compartirlas con ustedes durante los próximos meses.

 El profesor Palasí indica en el Prólogo de esta obra su verdadera 
motivación: “La moral no es sino la justicia manifestada en todas nues-
tras relaciones, y es claro que la humanidad tiene un cierto sentido de 
lo recto y de lo justo que la educación puede y debe perfeccionar”.

 ALGÚN DATO BIOGRÁFICO DEL AUTOR

 De este autor, casi desconocido para una gran mayoría de espi-
ritualistas, y espiritistas en particular, podemos decir brevemente que 
fue un humanista, librepensador; también fue masón (llegó hasta el gra-
do 33); y espiritista convencido desde 1882. También fue médium. Fue 
pionero de la enseñanza laica en España junto con el insigne espiritista 
Vizconde Torres Solanot.

El autor define la ley moral como: “El deber u obligación que tiene todo 
ser humano de amar y practicar el bien, solamente por ser bien y sin 
condición alguna”. Y la moral como: “La ciencia que fija los principios 
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y da reglas para dirigir las acciones y costumbres humanas, encami-
nándolas siempre hacia el bien general”.

 Iniciamos, pues, este recorrido abordando el tema de las pasio-
nes.

 (*) Damos el nombre de pasiones a las inclinaciones naturales 
extremadas que arrastran constantemente la voluntad del individuo ha-
cia determinados actos, privándole del necesario discernimiento, como: 
un afecto desordenado a determinada persona; la exagerada afición a la 
caza; a formar colecciones, etc.
 

 La pasión, como la palabra indica, supone al ser padeciendo el 
efecto de la acción, pero sin reprimir o combatir sus tendencias: es un ser 
pasivo.

 Las pasiones por sí mismas no son ni buenas ni malas: son so-
licitaciones o excitaciones exteriores a nuestro ser, que atraen constan-
temente nuestra voluntad y, por tanto, serán buenas y útiles cuando el 
individuo sea dueño de ellas y sepa dirigirlas al bien, y serán, por el con-
trario, malas y perjudiciales cuando esclavicen u ofusquen su voluntad 
o libre albedrío.



15

Amor paz y caridad

 Pero las malas pasiones, como las malas hierbas del campo, si por 
debilidad moral las dejamos echar raíces en nuestro corazón, son muy 
difíciles de desarraigar, y solo un gran esfuerzo de voluntad perseveran-
te puede conseguirlo.

 PEQUEÑA HISTORIA

 Un sabio de Oriente hallábase cierto día con sus escolares en una 
huerta donde había plantados árboles de varias clases. Interrogado por 
sus discípulos sobre la manera de combatir con fruto las pasiones, el 
sabio respondió con el siguiente hecho práctico: Le ordenó a uno de los 
educandos que arrancase un arbolito recién plantado que al efecto le 
mostró, y el discípulo lo arrancó en seguida sin esfuerzo alguno y con 
una sola mano. Le designó en seguida otro un poco mayor, y el joven 
discípulo también lo arrancó, aunque con mayor esfuerzo y empleando 
las dos manos. Para arrancar un tercero, que era mucho más fuerte, fue 
preciso que otro compañero le ayudase, y no lo consiguieron sino des-
pués de grandes esfuerzos. 

 En fin, el sabio les mostró otro árbol mucho más grueso, y a pesar 
de los esfuerzos reunidos de todos los discípulos, no pudieron desarrai-
garlo. “Así son nuestras pasiones, hijos míos”, les dijo el sabio; “al prin-
cipio, cuando todavía no han arraigado es fácil arrancarlas, a poco que 
se procure combatirlas; pero cuando, por un hábito continuado se les ha 
dejado echar profundas raíces en el corazón, es casi imposible llegar a 
extirparlas”.

 (*) Lección 1; Ítems 19-20. Las Pasiones. De la obra: COMPEN-
DIO DE MORAL UNIVERSAL O HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
LEY DE CONSECUENCIAS 
O DE CAUSA Y EFECTO - II

 Como para algunos de vosotros pueda esto parecer un tanto ilógico, 
observemos lo que hace una buena madre, que ama a su hijo y se desvela por 
su propio bien y porvenir, cuajado éste se desvía. ¿Acaso no le corrige y trata 
de llevarle al buen camino? Análogamente, así actúa por amor nuestra Madre 
Cósmica, por medio de Sus leyes. Sí, por amor y solamente por amor que, en 
nuestra ignorancia humana todavía no comprendemos.

 Por lo expuesto podremos apreciar fácilmente que esta ley divina no 
actúa solamente para corregir por medio del dolor como devolución del dolor o 
sufrimiento causado a otros; ya que siendo esta ley parte integrante de la Ley del 
Amor, nos devuelve igualmente lo que con amor hayamos realizado. Sí, exacta-
mente así es. ¿Acaso no vemos también casos de vidas o personas consideradas 
afortunadas, a quienes la felicidad acompaña? 

 Son seres que, con sus actuaciones de bien en otras vidas, han creado 
causas benéficas cuyos efectos están recogiendo. Porque, todos recogeremos la 
cosecha de nuestra siembra actual. Si sembramos la semilla del amor en la prác-
tica del bien, en las múltiples modalidades y oportunidades que la vida ofrece; 
recogeremos el fruto dulce de la felicidad. Si por el contrario, sembramos la 
semilla del mal en cualesquiera de sus aspectos erróneos, recogeremos el fruto 
amargo del dolor. Esa es la Ley. Ley sabia y justa que nos devuelve, en su mo-
mento, el producto de nuestra siembra. Esto no lo pongáis en duda, ni por un 
momento. 
 
 Tened presente este aforismo: La siembra es voluntaria, la cosecha es 
obligatoria. De esto se desprende: quien desee cosechar felicidad futura, debe 
comenzar desde ahora la siembra del amor en la práctica del bien.

 Si todos los humanos conociesen esta ley de la Vida, pudiendo apreciar 
de antemano o conocer los efectos futuros de toda acción ruin y de maldad, 
podéis tener la certeza que no las cometerían. Y nuestro mundo no sería lo que 
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es: un mundo de desorden, de rapiña y de dolor, generadoras estas condiciones 
sociales de una desarmonía psíquica ambiental, que incide en las mentes de 
nuestra juventud, con los riesgos que es de suponer.

 De aquí la necesidad del conocimiento verdadero. Necesario es llevar a 
las gentes, de inmediato, el conocimiento de esta ley universal. Y en urna mo-
dalidad razonada, hacerles ver la responsabilidad de sus actos; porque, la gran-
dísima mayoría es ignorante de las consecuencias de sus acciones de maldad o 
sentimientos ruines generados por las bajas pasiones. Y también, a aquellos que 
viven engañados con promesas que no pueden ser cumplidas.

 Debemos enseñar a las gentes, llevar a su comprensión que todo sen-
timiento ruin y toda acción de maldad; volverán al mismo que mantenga esos 
sentimientos y cometa acciones de maldad, con todo el daño que hayan causado. 
Y volverá más temprano o más tarde, ya en la vida presente, ya en la vida futu-
ra. Y así mismo, todo el bien que se haga, no se pierde aunque no se reciba de 
inmediato. La Ley que es amor, lo devolverá aumentado: en la vida presente y 
en vidas futuras. Porque, siendo el Espíritu el mismo, en las diversas personali-
dades, todas las vidas del Espíritu son solidariamente responsable entre sí.

 La Ley de Causa y Efecto está implícita en la Ley del Amor. Y esta úl-
tima, que es la máxima expresión de la Grandiosidad Cósmica, ¡DIOS!, puede, 
en ciertos casos, modificar el efecto sin desvirtuar la Ley de Causa y Efecto. Y 
una prueba de ello nos la dan las sanaciones (denominadas milagros) del Mesías 
que, actuando con amor sobre las facultades psíquicas sanadoras, modificaba los 
efectos kármicos, expiatorios, de los múltiples casos que a su paso le presenta-
ban. Y aún hoy día, casos de sanaciones sorprendentes están siendo efectuadas 
en diversas partes de nuestro mundo; lo que nos indica la verdad de lo expuesto.
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 Hasta donde nos es enseñado, con estas sanaciones obtenemos un nue-
vo plazo para el pago voluntario de las causas de tales efectos; de modo que, si 
voluntariamente el afectado no modifica su conducta haciendo oídos sordos a la 
“voz” de su conciencia, el mal reaparecerá de nuevo en una vida siguiente, y a 
veces en la presente. Todo lo expuesto nos lleva a la conclusión de que la vida 
que tenemos, las vicisitudes por las cuales hemos pasado y estamos pasando, 
son las que nos corresponden en la presente encarnación, y son consecuenciales 
de nuestras actuaciones en el pasado.

 No obstante, aquellos que tenéis una vida difícil o familiares difíciles, 
no os desaniméis, no os desaniméis nunca; porque, aún cuando os corresponda 
como consecuencia de las actuaciones de un pasado que ignoráis, o de com-
promisos hechos antes de encarnar para ayudar en la evolución de esos seres 
que como humanos puedan seros motivo de mortificación; podréis superar esos 
aspectos si os lo proponéis firmemente. Sí, podréis superarlos, siempre que no 
os rebeléis; porque, si os rebeláis, además de amargar vuestra vida presente 
haciéndola más difícil, os impediría la superación de esas circunstancias huma-
namente adversas que muchas veces son pruebas para fortalecer el Espíritu. Y 
no superar las vicisitudes adversas de la vida, os obligaría a enfrentarlas en la 
siguiente encarnación.

 Tened siempre presente que, nadie pasaría por vicisitudes, por adver-
sas que sean, si no estuviera espiritualmente capacitado para superarlas. Es ley 
divina. Lo que acontece es que a los humanos nos gustan las cosas fáciles; y 
cuando algún aspecto de la vida requiere esfuerzo o sacrificio… nos resistimos, 
prefiriendo el comodismo que tiende a anularnos, retrasando nuestra evolución. 
Y tomamos esta actitud desacertada con harta frecuencia, por desconocimiento 
de los grandes recursos internos que nuestro espíritu contiene, y los cuales debe-
mos poner en acción. Cuando ponemos en acción nuestras fuerzas internas, no 
hay nada ni nadie que pueda vencernos, ya que esa actitud de fortaleza desarro-
lla una energía y atrae fuerzas del espacio que fortalecen el Espíritu para resistir 
y vencer las vicisitudes y pruebas por las cuales tengamos que pasar.

Sebastian de Arauco
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 Como acontece en todo nuevo movimiento ideológico, filosófico o cien-
tífico que ve la luz, la doctrina de los espíritus codificada por Kardec no estuvo 
exenta de los peligros de aquellos que quisieron servirse y aprovecharse de ella 
para su propio lucro. Los farsantes y explotadores de todas las épocas han sa-
bido muy bien utilizar la ignorancia de la gente de bien para sus propios fines 
espurios.

 Y aquí también Kardec tuvo que desmontar y descubrir públicamente 
a aquellos que decían realizar prodigios en nombre del Espiritismo y a aquellos 
otros que abusaban de supuestas “facultades milagrosas” para engañar y sacar 
un beneficio, económico o de cualquier tipo. Uno de los principios de la filosofía 
espírita es negar la existencia de los “milagros”. Estos no pueden existir, pues 
sería contravenir la Ley Natural que Dios mismo ha creado, algo incoherente 
con la naturaleza perfecta del Creador ni de la perfección de sus leyes inmuta-
bles como Él mismo. 

 “En los tiempos de la ignorancia, todos los efectos cuya causa no 
se conocía eran  calificados como sobrenaturales. Los descubrimientos de 
la ciencia han limitado sucesivamente el círculo de lo maravilloso; el co-
nocimiento de la ley que rige las relaciones del mundo visible y del mundo 
invisible, ley completamente natural, viene a reducirlo a nada. Por lo tanto, 
aquellos que acusan al Espiritismo de resucitar lo maravilloso prueban, 
por eso mismo, que hablan de algo que no conocen”. Allán Kardec – Revista 
Espírita – Abril – 1864.

 Desconocer las causas que producen determinados fenómenos, y más 
en concreto aquellos relacionados con la Mediumnidad, no significa que estas 
no existan y que, por ello mismo, tengan un carácter “milagroso” los fenómenos 
que de ella se derivan. Nada más lejos de la realidad: aquí es donde aparece con 
exactitud el carácter científico del espiritismo, al observar y experimentar los 

FARSANTES Y EXPLOTADORES

       desafíos y respuestas
        de kardec
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fenómenos, ofreciendo una respuesta lógica, coherente, basada en el razona-
miento y la argumentación científico-filosófica que deriva de la ley que rige las 
relaciones del mundo visible e invisible.

 A ello contribuyeron, en mucho, las explicaciones y respuestas que los 
espíritus ofrecieron a Kardec a través de las múltiples preguntas y cuestiones 
que él les formulaba cuando, por sí mismo, no obtenía respuestas sólidas o evi-
dencias científicas en relación a los métodos mensurables de experimentación y 
comprobación de los que se disponía en el siglo XIX.

 Por todo esto, siendo la filosofía espírita eminentemente racional, lógica 
y científica, Kardec poseía los argumentos para rebatir y desmontar las falseda-
des, incoherencias y fraudes que los farsantes usaban en distintos espectáculos 
públicos, haciendo ver al público ingenuo que poseían facultades médiumnicas 
extraordinarias que no eran tales. 

 Las denuncias se sucedían en el tiempo, y eran publicadas en la “Revue 
Espirite”, unas veces para desenmascarar a los falsos médiums que obtenían 
lucros y beneficios de esos espectáculos y otras para responder a aquellos que, 
instrumentalizando esas prácticas, usaban las informaciones para identificarlas 
con el Espiritismo y dañar la reputación de la nueva doctrina. En ambos casos, 
con total rotundidad, claridad y firmeza, Kardec desmontaba uno por uno los 
argumentos de los farsantes y explotadores bajo la lógica y la luz que los argu-
mentos filosóficos de los espíritus habían dado al codificador.

 Ponía por delante el carácter altruista, cristiano y solidario del Espi-
ritismo, y especialmente su máxima “fuera de la caridad no hay salvación”, para 
resaltar con ello que toda práctica realizada en nombre del Espiritismo debe te-
ner como premisa la gratuidad de la misma y ejercerla con profundo sentimiento 
de practicar el bien y la caridad con el prójimo. Como en la frase que detallamos 
a continuación, incluida en una carta como contestación a las críticas vertidas 
por la Iglesia hacia aquellas ideologías que se autodenominaban cristianas y que 
no eran católicas, donde resalta la característica principal de “la moral espírita”:

 “Si consideramos la moral enseñada por los espíritus superiores, 
veremos que toda ella es evangélica; baste decir que predica la caridad cris-
tiana en toda su sublimidad”.
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 Fue especialmente beligerante, con fina ironía pero sin faltar al respeto 
nunca a nadie, con aquellos que, denominándose espiritistas, lejos de favorecer 
con su práctica mediúmnica la divulgación honesta y clara de la doctrina, usa-
ban esta denominación para aprovecharse económicamente, engañando a incau-
tos y obteniendo con ello favores o réditos económicos o sociales.

 El daño que hacían estos farsantes y explotadores del fenómeno me-
diúmnico, la mixtificación y el ilusionismo al autodenominarse algunos de ellos 
como poseedores de “dones extraordinarios”, fue revertido por Kardec con 
maestría y genialidad, pues puso notable interés en denunciar esas prácticas para 
“aclarar lo que NO es Espiritismo”. Con lo cual, de un mal para la propagación 
de la doctrina de los espíritus se obtuvo un bien mayor, al poner frente al espejo 
las prácticas que nada tenían que ver con la lúcida, esclarecedora y consoladora 
doctrina que los espíritus superiores acababan de traer a la Tierra por intermedio 
de Kardec.

 Como ejemplo tenemos un artículo publicado en la “Revista Espírita” 
en Abril de 1859 bajo el título “Fraudes Espíritas”, donde Kardec alertaba de los 
trucos realizados por los farsantes y de los sistemas que empleaban para lograr 
sonidos inexplicables que eran atribuídos a los espíritus. Eran los famosos gol-
pes atribuidos a los “espíritus batidores” que Kardec desmentía al afirmar que, 
mediante el sistema explicado, era posible producir cuantos golpes, sonidos o 
ruidos se quisiese y dar respuestas de “sí” o “no”, o indicar letras del alfabeto. 

 Con ello, Kardec quiso prevenir a las personas sin experiencia o dema-
siado crédulas. Y terminaba afirmando con ironía que las causas inteligentes 
que él había comprobado en las “mesas parlantes” estaría ahora dentro de los 
cuerpos de los “supuestos médiums”, y no fuera de ellos ni en ninguna otra di-
mensión. 

 Y al respecto de aquellos que utilizaban estas noticias para ensuciar la 
imagen del Espiritismo y hacer de ello una “comedia espírita” (según un artículo 
de la época) Kardec les invitaba a estudiar la doctrina y a  no opinar de ella sin 
conocerla, a fin de poder discernir por sí mismos lo que es de lo que no es espiri-
tismo. Yendo más lejos todavía, Kardec explicaba en estos casos la falibilidad de 
los espíritus, o dicho de otra forma, que por el hecho de no tener cuerpo no es-
taban investidos de sabiduría ni de ciencia absoluta, siendo tan ignorantes aho-
ra como cuando estaban encarnados, como ocurría a menudo con los espíritus 
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frívolos e ignorantes cuyas comunicaciones no podían ser de otro orden que las 
correspondientes a su condición intelectual y moral. A este respecto afirmaba:

 “Es probable que aquellos que dicen cosas ridículas como espíri-
tus, las dijeran todavía más ridículas cuando estaban entre nosotros con un 
cuerpo físico. Es por esto mismo que no aceptamos nada ciegamente, ni lo 
que viene de parte de ellos ni lo que viene de parte de los hombres encarna-
dos”

 El desafío de Kardec para rebatir y colocar la realidad de la filosofía 
espírita en su auténtico propósito y sentido fue extraordinario; a ello dedicó gran 
parte de sus energías, sus esfuerzos y sus preocupaciones. 

 Advertido con antelación de los obstáculos y dificultades que debería de 
afrontar, se preparó para ello, pero era tanto el trabajo a realizar y los esfuerzos 
a considerar que intentó cubrir con enorme integridad y sin escatimar nada en 
beneficio de la pureza de la doctrina de los espíritus, para que nadie manchara la 
luz que esta había proyectado para la humanidad. Con ello consiguió al mismo 
tiempo presentarla en su total expresión como la clave de mayor consuelo para 
el hombre y el recurso más extraordinario para la redención y reforma moral de 
la sociedad.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.



23

Amor paz y caridad

PALABRAS DE ALIENTO
  LAS CRUCES

        
 En vísperas de Semana Santa, un joven muy creyente, deses-
perado por sus problemas, cayó de rodillas incapaz de seguir adelante 
y, rezando, le dijo a Dios: «Señor, que ahora no es momento de pedir 
nada, pero es que ya no me veo capaz de continuar. Mi cruz es de-
masiado pesada». Para su sorpresa, el Señor le contestó:«Hijo mío, 
si no puedes cargar con ella, entra en esa habitación que está llena 
de cruces y cámbiala por la que tú quieras».

 El joven suspiró aliviado y entró en el cuarto dándole gracias a 
Dios por su generosidad. Una vez dentro, dejó su cruz y se puso a mirar 
todas las que había. Algunas eran tan grandes y altas, que resultaba 
imposible ver hasta dónde llegaban. Después de deambular por la ha-
bitación, vio una pequeña, apoyada en un rincón. «Señor, quisiera lle-
varme esa de allá», susurró señalándola. Y Dios le respondió: «¡Hijo, 
mío, pero si esa es la cruz que acabas de dejar!». 

 El chico se quedó de piedra y, de repente, comprendió una cosa: 
cuando los problemas de nuestra vida nos parecen abrumadores e in-
superables, echar una mirada a nuestro alrededor y ver las cosas a las 
que se enfrentan los demás puede servirnos para darnos cuenta de que, 
a pesar de todo, somos muy afortunados.
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PÁGINA       POÉTICA

LA MORADA DE DIOS
Incansable busco a Dios.

¿Dónde le podré encontrar?

 

Poco tendrás que buscar,

alma en el mundo encarnada…

Dios está en nuestro interior,

las almas son su morada.

 

Si en nuestro interior no está,

no le habremos dado entrada,

porque Dios no puede entrar

en casa contaminada.

 Debemos limpiar la casa;

no importa cuánto se tarde

en limpiar esa morada

que es nuestra alma inmortal;

si la conservamos limpia,

Él jamás la dejará.
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Porque Dios no desespera;

infinita es su paciencia

y esperará a que nosotros

conquistemos para el alma

su primitiva inocencia.

 

No miremos hacia atrás;

olvidemos el pasado;

por mucho que lo queramos,

no podremos alterar

todo lo ya realizado.

Pensemos que en el presente

está la oportunidad

mediante un esfuerzo duro

rescatar las viejas deudas

asegurando el futuro.

Quedando limpia la casa

será ya de Dios morada,

y en la morada de Dios

tendrán las almas entrada.

 
María Luisa Escrich

© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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EL ESPÍRITA CON LOS HERMANOS 
Y LOS CENTROS

 
 “Todo espírita debe portarse con la mayor humildad posible 
frente a sus hermanos. Porque la humildad es siempre un ejemplo de 
buenas maneras, jamás nos compromete ni es causa de disturbios ni 
de riñas. Esa humildad, sin embargo, no debe ser nunca fingida, sino 
leal y siempre dispuesta a servir. El espírita debe siempre considerarse 
inferior a sus hermanos, disponiéndose a ser el servidor de todos”.

Extraído de la obra Guía Práctica del Espiritista de  MIGUEL VIVES.

 Esta obra de Miguel Vives, aun estando reconocida, en mi opi-
nión no lo está lo suficientemente, pues es posible que fuera de España 
no haya tenido la repercusión que obtuvo aquí en España cuando sa-
lió a la luz; quizás me atrevería a decir que también en nuestro país va 
quedando poco a poco en el olvido. Deberíamos retomar su estudio y 
lectura porque es un libro sencillo, claro, directo y su contenido es una 
fuente de enseñanzas morales que sin duda le fueron dictadas por el 
plano espiritual superior.

 La relación de los espiritas en los centros es un tema que, si fue 
necesario divulgarlo en su momento (Miguel Vives desencarnó en enero 
de 1906), nunca ha dejado de estar de actualidad. Me refiero a la necesa-
ria e imprescindible práctica de la humildad. Si bien el desarrollo de la 
humildad es una cualidad que siempre debiéramos tener presente, rea-
lizando los esfuerzos para ir eliminándola de nuestro ego inferior, como 
fruto de la lucha para eliminar el orgullo (la humildad es la ausencia o 
superación del orgullo y amor propio), en los grupos y centros espiri-
tas se hace también muy necesaria para evitar que surjan discusiones, 
polémicas o cualquier circunstancia que genere rivalidad, disensiones, 

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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desencuentros o divisiones por falta de entendimiento, falta de comuni-
cación y otras situaciones que se pueden producir por existir diferentes 
opiniones.

 Es lógico y natural que existan diferentes opiniones sobre un 
mismo asunto, lo que no es lógico es que este hecho cree perturbación 
o separación entre sus miembros, ya que lo que la doctrina nos enseña 
es a debatir con sinceridad, con amor a la verdad, y a perseguir los fines 
más nobles y leales que nos ayuden a cumplir con la misión que, tanto 
cada miembro a nivel individual como el grupo en su conjunto, deben 
alcanzar.

 “Y por más que sepa, jamás alcanzará la infalibilidad. Así pues, 
siempre podrá equivocarse. Por tanto, comprendiéndolo así, nunca 
hará alardes de saber ni de poseer facultades, y menos de considerarlas 
extraordinarias; mas expondrá sus ideas de manera prudente, sensata 
y con oportunidad”.

 La primera meta a alcanzar por un centro espírita debería ser 
asumir por parte de todos la necesidad de formar un equipo de miem-
bros entre los cuales el desarrollo de la fraternidad sea uno de los pilares 
fundamentales a fomentar. Fraternidad significa amistad o afecto entre 
hermanos, o entre aquellos que se consideran como tales. Es un principio 
básico costoso de alcanzar, pero no va a llegar por sí sola; por pertenecer 
a un centro no surge la fraternidad espontáneamente, hay que trabajarla, 
hay que demostrarla cada día. La fraternidad nos va haciendo iguales 
poco a poco a todos los miembros del centro; nos acerca, estrecha los 
lazos de amor, nos hace solidarios, fortalece el centro más y más con su 
práctica sincera y leal, pero sin la debida humildad es difícil que se pue-
da ir lográndolo.

 Los mayores escollos para lograr humildad y fraternidad son el 
egoísmo y el orgullo. Estas imperfecciones o vicios del espíritu no pue-
den tener cabida en un centro; somos seres humanos, personas norma-
les encarnadas para reconducirnos y reparar malas acciones del pasa-
do, pero si estamos en un centro es porque tenemos la capacidad para 
conseguirlo. El centro es ayuda mutua, orientación, apoyo y también 
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compromiso de cambio y mejora interna. Eso es lo que van a buscar mu-
chas personas que toquen a nuestra puerta, personas serviciales que han 
sabido incorporar los conocimientos que nos ofrece el espiritismo a la 
vida diaria, lo que hace de ese grupo un punto de luz y de amor en la 
Tierra. Aparte del conocimiento, las personas necesitan más en principio 
de nuestro calor, afecto, atención y apoyo, además de la claridad de los 
conocimientos que les debemos transmitir.

 Por eso, en lo que más nos insisten siempre espiritualmente es 
en la parte moral; ese es el mayor compromiso que como espíritus en 
evolución tenemos, y es el objeto principal de la encarnación. En los cen-
tros ese trabajo moral, reconocimiento de nuestros defectos y superación 
paulatina de los mismos son imprescindibles. Sin ese trabajo, los herma-
nos protectores ven inútil su presencia entre nosotros y se pueden mar-
char, visto lo poco que consiguen de nosotros. Este es un hecho lamenta-
ble que ocurre muchas veces. Mientras que si trabajamos esa renovación 
moral y hacemos del centro un auténtico oasis para sus miembros, una 
verdadera escuela de luz que nos proyecte hacia el progreso y consecu-
ción de objetivos, tendremos cada vez más ayuda de los planos superio-
res y nuestra fe y fuerza se acrecentarán.

 Pero para todo eso se precisa humildad, trabajo y fraterni-
dad, son los materiales más preciosos que podemos adquirir para 
crecer y ser un verdadero ejemplo, reflejado por nuestras actitudes,                                                
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emprendimientos y labor que proyecte la imagen de lo que es esencial-
mente el espiritismo, una doctrina de ayuda a nuestros hermanos, y 
como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras.

 “Se dice que todo espírita debe ser caritativo con su hermano. 
Esto se demuestra por el simple hecho de que la ley divina nos obliga a 
practicar la caridad con todos. Mucho más debemos practicarla con los 
que, desde el punto de vista espiritual, deben formar con nosotros una 
misma familia. Así pues, el espírita no debe abandonar a su hermano 
en una crisis, ni en la dolencia, ni en la miseria”.

 A muchos hermanos en los centros los une el compromiso asu-
mido antes de tomar materia. Ese compromiso es tan fuerte, y a su vez 
nuestros hermanos protectores nos lo recuerdan cada día, que nos hace 
seguir en el grupo. También nos une el que estemos rodeados de buenos 
compañeros que tienen buenos sentimientos, el deseo de divulgar las 
ideas y conceptos que la doctrina nos enseña… muchas cosas buenas, al 
fin y al cabo, pero se necesita algo más para obtener los frutos apetecidos 
y el hecho auténtico de que internamente vayamos mejorando. Tenga-
mos en cuenta que son muchos los defectos que aun arrastramos, que 
somos espíritus mas bien débiles y con vicios y pasiones, y que la rutina 
y la comodidad también hacen acto de presencia, con lo cual el grupo 
debe ser una dinamo que revitalice nuestros mejores deseos y cargue las 
pilas de nuestra alma para seguir trabajando cada día con mayor ilusión, 
pudiendo superar los obstáculos y los reveses que sin duda se presenta-
rán.
 
 Por todas estas razones necesitamos estar unidos. No quiere decir 
juntos, sino unidos muy estrechamente, abrazados con verdadera since-
ridad y confianza, no solo sea el ideal el que nos una; el ideal une, pero 
el amor y la fidelidad y lealtad unen los sentimientos y los corazones; 
sin estos baluartes no seremos más que un grupo como otro cualquiera, 
unido por unos intereses afines y no por unos sentimientos y simpatía 
de espíritu. En este aspecto la dirección, o dicho de otro modo más infor-
mal, aquellos hermanos que por sus cualidades y formación tengan un 
mayor conocimiento, diligencia y experiencia, tienen una responsabili-
dad mayor para lograr que el centro se dirija y enfoque en lo que debe 
realizar. 
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 Pensemos que cada grupo, por sus características, puede tener 
labores diferentes por el grado de preparación y compromiso antes de 
encarnar, pero siempre habrá por ello hermanos dentro de ese equipo 
que tengan un mayor grado de responsabilidad por su compromiso y 
preparación, lo cual puede influir en que, en definitiva, el grupo tome 
o no la dirección que debe, y no otra. En ese aspecto tan importante el 
hermano Miguel Vives también nos ilustra. Veamos:

 “Aquellos que, por su entendimiento, pueden comprender me-
jor y se convierten en guías de sus hermanos, no más se pertenecen a sí 
mismos, pasan a ser ejemplos para sus hermanos y no pueden falsear 
la verdad. Tienen que ser fieles a la ley divina y procurar siempre vivir 
alerta para no caer en errores de interpretación. Deben ser modelos en 
todo. Nunca pueden dejarse dominar por el amor propio, que es siem-
pre un mal consejero y que todo espírita debe rechazar, mayormente 
los que disponen de inteligencia superior a la de la generalidad. Los 
que destacan por su comprensión pueden sacar grandes beneficios de 
su misión, elevándose a gran altura espiritual si emplearon su existen-
cia en beneficio de sus hermanos, haciéndose modelos de las virtudes 
y prácticas referidas. Pero pueden también contraer grandes débitos si 
emplean su superioridad para satisfacciones personales, o si, obrando 
sin el debido cuidado, no consiguen producir los frutos que debían. 

 A pesar de mi insignificancia, tiemblo solamente al pensar que 
podría cometer alguna falta, que por descuido o amor propio, o por 
falta de amor a Dios y de gratitud al Señor, o aun por falta de indul-
gencia, amor y caridad, pudiese ser causa del extravío de alguno de 
mis hermanos”.

Fermín Hernández
© 2020 Amor, Paz y Caridad.
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LAS LESIONES DEL ALMA

 Durante el desarrollo del V Congreso Espirita Mundial celebrado 
en Cartagena (Colombia), en octubre del año 2007, el médium y orador 
brasileño Divaldo Pereira Franco recibió un mensaje psicográfico del es-
píritu de Ana Fuentes de Cardona, notable mujer que fue una incansable 
divulgadora del espiritismo en su querida Colombia.

 En dicho mensaje, Ana Fuentes hace un repaso breve de la situa-
ción actual de nuestro mundo: por un lado el extraordinario avance cul-
tural, científico y tecnológico del que disfrutamos; sin embargo, “nunca 
antes hubo tanto dolor y aflicción como en nuestros días”. Y completa la 
idea con lo siguiente: “El sufrimiento alcanza niveles jamás experimen-
tados anteriormente”.

 Además señala el hambre, las enfermedades infecto-contagiosas 
y el egoísmo como la consecuencia directa de la carencia de amor en el 
mundo: “Un mundo rico de cosas que podrían solucionar, por lo menos, 
una gran parte de los padecimientos de la Tierra”.

mEDItAcIoNES
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 Y añade: “¡Jamás hubo tantas corrientes filosóficas y denomina-
ciones religiosas y tan poca religiosidad!”.

 Esta pequeña reseña del mensaje que hemos querido traer aquí 
marca claramente los derroteros por donde andan nuestros pasos hoy 
día, y que enlaza perfectamente con el tema que nos propone para la 
reflexión la mentora Joanna de Ângelis.

 Las lesiones del alma son más mortificadoras. (*)

 Ante esa falta de ideales generalizada y el vacío que supone la 
carencia de una educación moral y en valores; cuando no hay un camino 
espiritual claro, porque las corrientes filosóficas y religiosas imperantes 
no son lo suficientemente atrayentes o convincentes como para que pue-
dan servir de trampolín que catapulten con entusiasmo hacia proyectos 
edificantes que puedan llenar de plenitud y alegría íntima; y cuando, 
además, el ser humano se deja llevar por la fuerte marea materialista, 
construyendo hacia afuera, pero descuidando la edificación interior, es 
cuando surgen las lesiones del alma, aquellas que son mortificadoras y 
complicadas de resolver.

 Las heridas externas son de fácil cicatrización, mientras que 
aquellas que pululan en lo íntimo son de más demorado curso.

 Las heridas exteriores son, por lo general, pasajeras; contratiem-
pos que muchas veces afectan temporalmente el devenir de una existen-
cia; sin embargo, aquellas que se gestan en el interior del ser van poco 
a poco calando más hondo y, por tanto, son mucho más problemáticas; 
requieren de otros recursos como son el auto-amor, la paciencia, el traba-
jo y el esfuerzo constante para empezar a resolverlas con alguna garantía 
de éxito.

 No todos se encuentran con la claridad ni la fuerza suficiente 
como para afrontar ese tipo de heridas internas tan corrosivas y des-
gastantes. La prueba está en la cantidad de problemas psicológicos que 
inundan nuestra sociedad. El estrés, la ansiedad, la depresión, los cua-
dros obsesivos de variada índole llenan las consultas de psicólogos y 
psiquiatras, en la búsqueda de soluciones terapéuticas.
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 No podemos pasar por alto la enorme cantidad de coachings o 
gurús mediáticos, tan de moda, que inundan las redes sociales con sus 
charlas motivadoras o promocionando libros que hablan de autosupera-
ción y del enorme potencial por desarrollar en cada ser humano. Todo 
ello puede ser de cierta utilidad para algunos, no obstante, no todos es-
tán con la claridad ni la energía suficiente como para asumir esos cam-
bios propuestos, aparentemente sencillos de llevar a cabo.

 Muchas veces, en esos discursos bien estructurados y estudiados, 
se olvidan del componente espiritual y de la necesidad de tener una con-
vicción clara respecto al porvenir y la transitoriedad de todas las cosas 
tangibles, materiales. Una visión espiritualista que no siempre es tan co-
mercial para unos, o tan atrayente para otros.

 Báñate en las aguas de la confianza en Dios, de la paciencia, de 
la humildad, del perdón y del amor, no permitiendo que el odio, el 
egoísmo, la rebeldía y el resentimiento te mortifiquen los tejidos del 
alma.

 La mentora espiritual nos está señalando, como recurso impres-
cindible para todas las situaciones, la confianza plena en Dios.

 En alguna ocasión el propio Divaldo ha comentado una expe-
riencia, una situación muy amarga que vivió hace muchos años y que lo 
sumió en una tristeza profunda. Cayó en un laberinto del que no sabía 
salir, donde el sentimiento de pena y la autocompasión envolvieron su 
vida durante un tiempo. Uno de esos días grises, y mientras se encontra-
ba sumergido en oración, se le manifestó el espíritu del doctor Bezerra 
de Menezes, y le dijo: “Olvida, hijo mío. Cuando la gente no consigue 
entender algo, se lo deja a Dios”.

 Efectivamente, hay que ser conscientes de que cada ser huma-
no pilota un barco, el de su propia vida. Sin embargo, hay veces que el 
timón pasa a otras manos más sabias, y es Él en ese momento quien lo 
conduce temporalmente, rectificando unos grados el rumbo que lo tiene 
que llevar a buen puerto.
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 Para confiar el timón a esas manos tan sabias, sin rebeldía y sin 
mayores contratiempos, el ser humano debe dejarse inundar por la pa-
ciencia, consciente de que son procesos que requieren un tiempo de 
transformación, de maduración.

 Humildad también para comprender las limitaciones humanas; 
que hay algo más grande que gobierna nuestras vidas y que sabe muy 
bien lo que hace. Auto-perdón para no exigirse más de lo que uno pue-
de dar, siendo realista, y también para saber perdonar las faltas ajenas, 
puesto que todos erramos y cometemos torpezas. Y por último, el amor 
incondicional que atenúa y diluye las pasiones inferiores, los atavismos 
que nos atan al estrecho margen de visión, como son el odio, el egoísmo, 
la rebeldía y el resentimiento, que lastran los mejores proyectos de edifi-
cación interior, de crecimiento espiritual.

 Muchas enfermedades del cuerpo proceden del espíritu daña-
do por los conflictos de la emoción o por el ácido de las imperfecciones 
morales.

 Cuando a esos problemas internos, esa agitación interior, no se 
les da una salida y se enquistan, entonces surgen las dolencias del cuer-
po, los trastornos biológicos de variada índole; son la consecuencia de 
aquellos conflictos emocionales que no son debidamente reconducidos 
hacia una solución favorable.

 Sintetizando, podemos decir que, cuando uno se deja llevar por 
las imperfecciones morales y no se esfuerza, primero por conocerlas y 
luego por controlarlas, vienen toda esa serie de conflictos mencionados 
que provocan desequilibrios psíquicos, emocionales y físicos.

 Cuida de los equipamientos internos, resguardándolos de la 
agresión contumaz, del vicio y de la irresponsabilidad.

 Hay que estar muy atentos a los desafíos que la vida propone a 
cada instante, y que exigen una respuesta adecuada, un comportamiento 
eficaz que ayude al crecimiento interior y que evite caer en las redes del 
desequilibrio, la irresponsabilidad de no comprender la importancia de 
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cada actuación, y del bien o del mal que se puede generar al semejante; 
hasta, incluso, la responsabilidad que se adquiere por el bien que se deja 
de hacer por falta de interés, motivación o voluntad.

 También, siendo conscientes de la agresividad y del propio des-
equilibrio que impera por doquier, almas desprevenidas que pueden, en 
algún momento, arrastrar a otros a equivocaciones perfectamente evi-
tables, cortando así esa corriente que inunda ciertos ámbitos sociales en 
la actualidad, consecuencia de los momentos de cambios tan profundos 
que se están experimentando a nivel mundial.

 Concluiremos el breve análisis de las reflexiones de Joanna de 
Ângelis recordando la importancia de la propuesta del Evangelio de Je-
sús; un compendio moral insuperable que marca las directrices correctas 
para no desviarse del camino y evitar así numerosos tropiezos, nume-
rosas dificultades, que serían perfectamente evitables si se prestara la 
debida atención al interior de cada uno.

José Manuel Meseguer
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 (*) El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 73; 
Joanna de Ângelis – Divaldo Pereira Franco.
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UN CUERPO DESCONOCIDO

 
 Después de varios artículos dedicados a la investigación y la pre-
sencia histórica en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad de 
la Ley de las Vidas Sucesivas, es preciso efectuar un alto en el camino 
antes de seguir explicando las repercusiones y aspectos colaterales que 
esta Ley de la Reencarnación tiene para el hombre.

 Para aquellos que lean por primera vez acerca del tema, algunas 
dudas importantes aparecerán en su mente acerca de cómo es posible la 
realidad de la vuelta a la vida en un nuevo cuerpo físico, siendo así que 
el alma es supuestamente de naturaleza inmaterial e invisible. Precisa-
mente por ello, para poder avanzar, vamos a explicar en este artículo 
cuál es la naturaleza del ser humano y de qué sustancia está compuesto.

 Ya explicamos en la introducción que el sentido de esta sección 
no era principalmente explicar los mecanismos de la reencarnación ni el 
funcionamiento de la misma, pero evidentemente no podemos sustraer-
nos a dar por sentado lo que ya se sabe, pensando que todos los lectores 
tienen ya un conocimiento básico de esta ley universal. Por ello, de vez 

VIDAS SUCESIVAS
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en cuando abordaremos algunos conceptos básicos para que el neófito 
que accede por primera vez a este conocimiento pueda comprender los 
principios básicos de este proceso.

 En la antigüedad, los filósofos griegos, con Platón a la cabeza, 
afirmaban que  la naturaleza del hombre era dual; es decir, estábamos 
compuestos de alma y cuerpo físico. Una vez el alma se retiraba del cuer-
po este perdía el “ánimus” que lo sustentaba, y moría. El dualismo era 
percibido en algunas religiones y filosofías espirituales de oriente y occi-
dente. Sin embargo, junto a ello, los grandes filósofos y líderes religiosos 
hablaban también de un cuerpo intermedio entre el alma inmaterial y el 
cuerpo físico, hecho de átomos.

 A este cuerpo aparentemente desconocido Confucio en China lo 
llamó “cuerpo aeriforme”, Hipócrates “enormon”, Pitágoras lo deno-
minó como “carro sutil del Alma”, Aristóteles “cuerpo sutil y etéreo”, 
Pablo de Tarso “cuerpo espiritual”, Orígenes de Alejandría lo llamó 
“Aura”, Plotino “cuerpo ígneo”, etc. y en muchas religiones hinduístas y 
budistas se le denominó “cuerpo astral”. Como comprobamos, lejos de 
ser un cuerpo desconocido, era ampliamente estudiado por los grandes 
pensadores e investigadores de la historia antigua.

 Pero sin duda, fue Allán Kardec, el codificador de la filosofía es-
pírita, quien desarrolló la siguiente definición y explicación de este cuer-
po intermedio entre el cuerpo físico y el alma, al que denominó como 
peri-espíritu por ser como una membrana que rodea el alma o espíritu: 

“Envoltura semi-material del espíritu (alma). 
En los encarnados sirve de lazo o intermediario 
entre el espíritu y la materia del cuerpo físico; 

en los espíritus liberados del cuerpo constituye 
el cuerpo fluídico del espíritu”

 La naturaleza del peri-espíritu está a su vez formada por tres ele-
mentos que se pueden denominar como “cuerpo mental”, “cuerpo cau-
sal” y “cuerpo vital”. Es pues un doble energético y electromagnético de 
nuestro cuerpo físico, de carácter semimaterial (moléculas materiales y 
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espirituales que permiten la interacción e información entre lo inmaterial 
y lo material) y está regulado por varios centros de fuerza que regulan la 
energía y que son denominados en el argot oriental como “chakras”.

 Las funciones de este cuerpo energético son de individualización 
(no hay uno igual a otro), organización y sustentación (se encarga de 
mantener la energía vital del cuerpo físico, cohesionando la organiza-
ción celular desde el momento de la fecundación en la célula huevo).  Y 
entre las propiedades que presenta, además de la irradiación, es semi-
material, invisible, expansible, hipersensible y plástico.(*)

 Las evidencias científicas de su existencia son abrumadoras; los 
científicos rusos lo denominaron “cuerpo bioplásmico”; Harold Saxton 
Bur, biológo de la Universidad de Yale (USA), lo llamó “campo electro-
dinamico”; el Ingeniero Hernani Guimaraes Andrade, “campo biomag-
nético”; el biogenetista R. Sheldrake lo denominó “campo morfogenéti-
co”; etc.

 Es importantísimo saber de su existencia, pues gracias a este 
cuerpo intermedio se puede producir la vuelta a la vida una y otra vez. 
Es la “estructura energética semimaterial que permite la reencarnación”, 
o como acertadamente lo denominó Hernani Guimaraes, el “Modelo or-
ganizador Biológico”.

 Como se detalla profusamente en la obra de Kardec, siendo el 
perispíritu un cuerpo energético al servicio del espíritu, este último, que 
es el principio inteligente del universo, es el que piensa, siente y dirige 
a voluntad este instrumento que le acompaña en la vida física, y luego 
cuando pasa al otro lado, en la vida espiritual.

 Los pensamientos y sentimientos del espíritu, así como sus accio-
nes y creencias, condicionan la forma en que la energía del periespíritu 
se distribuye por todo el órganismo celular que interpenetra. De aquí se 
desprende que la salud o la enfermedad tienen mucho que ver con la ac-
titud mental y emocional que mantenemos, pues en función de cómo son 
nuestros pensamientos o emociones generamos en el perispíritu ener-
gías tóxicas o saludables, con la consiguiente repercusión en el equilibrio 
celular y en la enfermedad o salud de nuestro órganos.
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 Como vemos, comprender la ley de las Vidas sucesivas implica 
acceder a este conocimiento de forma más profunda, pero sin perder de 
vista nunca que todo está condicionado por nuestra forma de ser y de 
pensar. 

 Esto es algo que llevamos incorporando a nuestro bagaje y he-
rencia ancestral desde que Dios crea el alma humana, y que queda regis-
trado en los pliegues profundos de nuestro periespíritu (cuerpo causal), 
aflorando una y otra vez de manera inconsciente cada vez que reencarna-
mos de nuevo. La psicología lo denomina como inconsciente profundo o 
memoria subconsciente. Pero ahí está todo registrado, lo que fuimos y lo 
que hicimos; por ello cada cual es diferente a otros,  no hay nadie igual. 

 Y también, por ello, todo esto queda registrado en nuestra con-
ciencia, y como adelantamos en artículos anteriores, nada escapa a nues-
tra conciencia, donde las leyes de Dios se hayan implícitamente registra-
das, de forma que en una vida o en otra, la Ley de Causa y efecto actúa 
devolviéndonos aquello que hicimos de bien o de mal anteriormente, a 
fin de procurar nuestra reeducación moral, la rectificación de nuestros 
errores y nuestro avance hacia la perfección relativa que nos espera; au-
téntico objetivo que toma realidad bajo las experiencias superadas que la 
reencarnación nos permite.

Antonio Lledó Flor
© 2020 Amor, Paz y Caridad.

 (*) La plasticidad alude a su capacidad de transformación y 
modificación con el transcurso del tiempo. No podemos extendernos en 
explicaciones al respecto por falta de espacio. Recomendamos otros ar-
tículos de nuestra revista donde se explica en profundidad todo lo rela-
cionado con esta parte de nuestra naturaleza humana.



Amor paz y caridad

40

 EL ESPIRITISMO DE AYER
 
 ¿Somos dueños de tomar nuestras decisiones?

 Sin duda, a esta pregunta responderemos: Sí, somos dueños. Y 
respondemos bien, porque gozamos de libre albedrío. Sin embargo, no 
somos absolutamente dueños, nuestro libre albedrío está subordinado a 
una fuerza mayor que lo limita, algo muy superior.

 Llega un momento en el cual el cansancio, por ejemplo, nos inva-
de, y decidimos parar; echar el freno. A medida que transcurre nuestra 
existencia en la Tierra, el trabajo físico y mental va minando la resistencia 
del cuerpo hasta el agotamiento total, que llega en la senectud. Nos re-
ferimos al cuerpo físico. Pero… ¿qué papel juega el espíritu en todo este 
proceso?

 Durante toda mi vida he reflexionado acerca de las cosas, situán-
dolas en primera persona; es decir, desde mi propia experiencia, y he 
podido comprobar que el espíritu es determinante en nuestras vivencias; 
es impulsor, un motor capaz de transmitir al cuerpo físico la fuerza nece-
saria para coronar su proyecto evolutivo, que evidentemente ignoramos 
cuándo tendrá su término en esta reencarnación. Dios nos concede un 
tiempo en cada una de ellas.

 Hoy día, y a mis noventa años de edad, he podido comprobar 
una vez más esa fuerza impulsora. He comentado ya el cansancio físico 
y mental a los que me sentía sometida; mi decisión de tomarme, no un 
descanso, sino el descanso: dejar de escribir, lo que equivale al descanso 
mental, puesto que el físico, por razones naturales, hace algún tiempo 
que se hizo indispensable.

 Pero…

 rEFLExIoNES
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 Queridos amigos, hermanos espirituales: de nuevo me dispongo 
a transmitir mis experiencias, dándoos a conocer hechos que tuvieron 
lugar hace muchos años. Lo que hoy escribo es muy posible, casi con 
toda seguridad, que sorprenderá a muchos de vosotros, pues no todos 
los espiritistas son conocedores de cómo era el espiritismo, y sobre todo, 
cómo se vivía con todas las fuerzas en contra y en momentos duros y 
peligrosos.

 Ya apunté que en aquellos años, acabada la contienda civil, to-
das las religiones, creencias, filosofías… ajenas a la doctrina oficial (el 
catolicismo) fueron abolidas, y el espiritismo especialmente perseguido 
y castigado. He aquí un ejemplo de lo que se vivió.

 Para nuestras reuniones y evitar situaciones peligrosas, elegía-
mos días con fechas conmemorativas, como cumpleaños, santos, comu-
niones, etc. ¿Cuál podría ser uno de esos peligros? Una denuncia. En 
aquellos tiempos eran muy frecuentes. Y eso es lo que nos ocurrió.

 Nos habíamos reunido aquel día de mayo de 1944, aprovechan-
do que el sobrino de uno de nuestros compañeros espíritas había hecho 
la primera comunión. Nos acompañaban, como es natural, los padres 
del niño, que no eran espiritistas, aunque sí simpatizantes, y sobre todo 
respetuosos con las creencias de los demás.
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 Un número de catorce personas componían nuestra reunión; nú-
mero muy excesivo, puesto que todo grupo de más de tres o cuatro po-
dría ser considerado sedicioso. Pero hacía ya mucho tiempo que nada 
nos inquietaba ni nos detenía. Cierto era que mucho nos jugábamos, 
pero también era mucho en lo que confiábamos.

 Aproximadamente a las seis de la tarde, cuando hacía apenas 
media hora que estábamos reunidos, llamaron a la puerta insistentemen-
te; con premura nos sentamos a la mesa en la que se había dispuesto una 
pequeña merienda consistente en un puchero de chocolate, unos vasos 
de leche y unas pastas caseras. Julio se dirigió a la puerta con toda na-
turalidad y abrió. Una pareja de policía de paisano entró en la casa un 
tanto acelerada, al tiempo que pronunciaban la conocida frase de «aquí 
se está celebrando una reunión clandestina». Penetraron en el pequeño 
comedor, quedando, por unos instantes, mudos; instantes que aprove-
chó el padre del niño para levantarse y dirigirse a los policías.

  - Señores agentes  - dijo - , aquí, en efecto, se está celebrando una 
reunión, pero no tiene nada de clandestina; estamos unos cuantos familiares y 
amigos celebrando con una pequeña merienda la primera comunión de mi hijo; 
sin duda, su visita se debe a una denuncia, algo que dice muy poco en favor de 
quien la ha hecho.

 En este punto hizo levantar de la mesa al niño, diciéndole:  «Salu-
da a los agentes».

 Uno de ellos posiblemente seguía albergando algunas dudas y 
quiso asegurarse, haciéndole algunas preguntas:

  - ¿Cómo te llamas?

 -  Pedro.

  - Así que has hecho la primera comunión…

  - Sí, esta mañana.
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  - ¿En qué iglesia?

  - En la iglesia de San Antón.

  - ¿A qué colegio vas?

  - Al Colegio de San Antón.

  - ¿Cómo se llama el director de tu colegio?

  - Don Cosme.

  - ¿Y tu profesor de religión?

  - El padre Federico (*).

  - Muy bien, pequeño. A partir de ahora debes ser muy bueno y obe-
diente; has recibido al Niño Jesús, y si eres malo, se irá y entrará el demonio. 
¿Comprendes? Bueno, señores  - dijo, dirigiéndose al grupo - , les dejamos 
festejando tan hermoso día para todos.

 Antes de ausentarse, aun añadió: «Les aseguro que investigare-
mos esta denuncia. Buenas tardes».

 Denuncias, registros, detenciones… así se vivía; eso era lo coti-
diano. Pero no pudieron matar las ideas ni las creencias.

 Queridos compañeros: casi al principio de mi relato dije que, casi 
con toda seguridad, podría sorprenderos. ¿Acaso no fue así?

 También me he confesado como persona reflexiva y observado-
ra, y he podido constatar que un buen número de aquellos que se llaman 
seguidores del espiritismo se conducen en él como si este fuera nuevo, 
y en cierto modo es lógico; hay mucha información, muchas facilidades 
y libertad ilimitada, y en el fuero interno se piensa… o quizá ni siquiera 
se piense que no siempre fue así. El espiritismo no es nuevo; es tan viejo 
como la propia humanidad, y en el presente, e incluso en el pasado, lo 
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único que lo ha diferenciado ha sido la interpretación que hacemos de él, 
y sobre todo, de qué manera influye en nosotros. El espiritismo es algo 
más que el estudio sistematizado de la doctrina; y ser espiritista implica 
el compromiso de dar respuesta a lo que nos demanda, sobre todo en los 
momentos más difíciles y conflictivos, sin dudas ni vacilaciones.

 No sé… Quizá Dios me haya hecho llegar hasta hoy para daros 
testimonio con mis experiencias de las dificultades y peligros que conlle-
vaba ser espiritista, y la decisión firme de no permitir la desaparición del 
espiritismo por parte de un puñado de fieles diseminados, sin duda, por 
todo nuestro territorio nacional; un espiritismo que, me atrevo a señalar, 
tiene un paralelismo con el primitivo cristianismo; ambos fueron denos-
tados y perseguidos y ambos guardan en sí sus propios mártires.

 Pero eso es otra realidad.

 (*) Los nombres, obviamente, han sido cambiados.

Mª Luisa Escrich
© 2020 Amor, Paz y Caridad
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                    LA rutA AScENDENtE 
  

PERMANENTE ACTUALIDAD

 

 Así como el tiempo señala su paso inexorable sobre la ma-
teria, los valores del espíritu se denotan con el transcurso del tiem-
po, demostrando que no son simples ornamentos superficiales y 
sí, la vivencia profunda de aquellos postulados que se convierten 
en paradigma.

 Un cuerpo doctrinario como el Espiritismo, que tuvo la vir-
tud de reunir en su interior toda la filosofía, el alcance científico y 
la comprensión religiosa que se erige en su monumental estruc-
tura, convida al hombre de todos los tiempos por venir, a asumir 
la responsabilidad transformista con su contenido moral, a fin de 
integrarse al enorme conjunto de almas que ya está conformando 
a la Humanidad de la nueva era, aunque ésta se encuentre en los 
albores de la misma.

 Por un lado, la agitada turbu-
lencia sociopolítica en la que se de-
bate el ser, sumado a los cataclismos 
de todo tipo que emanan de la Natu-
raleza, resultan convergentes y seña-
lan una etapa –antes nunca previs-
ta–, que pareciera convertirse en el 
mal llamado azote de Dios… y que 
no es otra cosa que la consecuencia 
de la insensatez humana, con los 
atropellos de todo tipo que embisten 
contra la fuente de vida que ella re-
presenta…

* * *
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 Es hora de profundas meditaciones cuanto a “la naturale-
za, origen y destino del Espíritu y su relación con el mundo ma-
terial…”, para comprender que si bien, su paso por la Tierra es 
transitorio, no por ello tiene menos valor. En consecuencia, es ne-
cesario levantar la mira hacia el infinito y encontrar allí, en esa pre-
cisa elevación, los panoramas de vida trascendente donde prima la 
inmortalidad.

 (Permanente actualidad extraído de la obra PROSIGAMOS. Dic-
tado por el espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psico-
gráfica de Juan Antonio Durante).

 Mensaje publicado por gentileza y autorización expresa del Con-
sejo Espirita Internacional (C.E.I.), quien posee los derechos de autor de 
esta obra.

Redacción
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