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EDITORIAL
LA HUELLA DIVINA

“La idea de Dios se halla impresa en el hombre 
como la marca del obrero en su obra” 

René Descartes– Filósofo y Matemático – Siglo XVI

 La frase que encabeza este artículo, citada por Descartes en su libro Me-
ditaciones Metafísicas, no solo obedece a un principio o argumento filosófico 
del gran pensador del racionalismo. El tiempo, la filosofía espírita y la ciencia 
han demostrado que esa marca o huella de Dios en el hombre es una realidad 
incuestionable.

 Comencemos por constatar que desde siempre se ha sabido que la In-
teligencia Suprema o Mente Universal que origina, ordena y crea el Universo 
físico y espiritual mediante leyes físicas y espirituales, impregna de su esencia 
todo aquello que existe, pues como dijo el poeta, “la creación es un pensamiento 
de Dios”.

 La ciencia, en su permanente intento de descubrir la realidad de la natu-
raleza y del origen de la misma, siempre ha estudiado los efectos para remontar-
se desde ahí a las causas. La filosofía hace todo lo contrario, analiza las causas 
para llegar a los efectos que se derivan de ellas. Pues hay una ley en el Universo 
que nadie cuestiona, y es el hecho de que “todo efecto proviene de una causa”. 
El hecho de que algunas veces no se encuentre el origen de algunas cosas (por 
ejemplo, el origen de la Conciencia o de la Vida) no quiere decir que no exista, 
tan solo pone en evidencia que todavía nuestro desarrollo está comenzando y 
que la ciencia tiene mucho todavía por avanzar para demostrar las evidencias 
mediante el método que utiliza.

 Sin embargo, en el tema que nos ocupa se han realizado evidencias 
significativas a la hora de descubrir alguna huella de Dios en el hombre. Vea-
mos algunas de ellas. El Genetista y doctor en Biología Dean Hammer escribió 
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hace una década el libro El Gen de Dios. En esta obra se pone de manifiesto la 
existencia de un gen  en el ser humano denominado Vmat2 que se encuentra en 
la naturaleza de todo hombre y que se expresa en mayor o menor medida en fun-
ción de la creencia en Dios o no. Además de creyentes de distintas religiones, los 
Ateos y Agnósticos a los que Hammer examinó y sometió a pruebas albergaban 
igualmente este gen en su naturaleza biológica.

 La función del mencionado gen es una predisposición a la creencia en 
Dios, en una mente superior de la cual procedemos, y es independiente que 
creamos que es así o no; el gen existe igualmente en nuestra constitución celular. 
Esta es una primera huella biológica de Dios en el hombre que es independiente 
de nuestra voluntad y que siempre nos acompaña.

 Una segunda investigación mucho más importante es la realizada por el 
Doctor y Neuroteólogo Andrew Newberg en la Universidad de Filadelfia (USA). 
Newberg ha demostrado mediante pruebas neurológicas del cerebro que, cuan-
do se ora, se medita espiritualmente o se piensa en Dios, el lóbulo frontal de 
nuestro cerebro se activa de forma exponencial. Este investigador afirma que es 
posible detectar pruebas físicas de la huella de Dios en el hombre, o lo que es lo 
mismo, podemos corroborar la existencia de Dios en el cerebro.

 Entre los muchos ejemplos que menciona en su libro Cómo Dios puede 
cambiar su mente, hace referencia a uno efectuado con Ateos a los que se pidió 
que pensaran en Dios antes de someterse al scanner cerebral y la tomografía 
computarizada de sus neuronas. Newberg comprobó que el lóbulo frontal se 
activó muy poco a pesar de la concentración de los sujetos en la idea de Dios, 
certificando así la importancia de las creencias. Pero a pesar de ello, el mero 
hecho de la activación del lóbulo frontal demostró igualmente que todo el cere-
bro participa, no solo una parte. Ello llevó a la conclusión de que creer en Dios 
cambia nuestra forma de ver el mundo y nos cambia por dentro igualmente, a 
unos más y a otros menos.

 Sabemos por la evolución de la historia del pensamiento que muchos 
filósofos han hablado y expresado sus argumentos válidos respecto a la presen-
cia de la huella de Dios en el ser humano. La filosofía espírita de Allán Kardec 
lo resumió en una sola pregunta, la correspondiente al ítem 621 del Libro de los 
Espíritus, y dice así:
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 Pregunta: ¿Dónde está escrita la Ley de Dios?. Respuesta: En la con-
ciencia

 Mayor precisión y claridad es imposible. La conciencia, como fuerza 
e instrumento principal del alma humana, contiene la marca de la que hablaba 
Descartes, la huella de la que nos habla la ciencia hoy. Supone además la cons-
tatación de que nuestro interior, aquello que somos realmente y que sobrevive a 
la muerte, posee la esencia de nuestro creador, siendo la imagen y semejanza de 
Dios en cuanto a su naturaleza inmortal y sus cualidades (estas todavía latentes 
y pendientes de desarrollar por el hombre mediante su propio esfuerzo y evolu-
ción milenaria).

 Nuestra limitada inteligencia y nuestros débiles recursos pendientes de 
desarrollar son apenas un pálido reflejo de lo que Él puso en nosotros. Un refle-
jo oscurecido muchas veces por el ejercicio erróneo de nuestro libre albedrío, 
empeñado en actuar contrariamente a las leyes que equilibran la vida y que 
abrillantan nuestro interior en vez de oscurecerlo.

 En este mismo sentido debemos mencionar que, puesto que el Amor 
Divino es infinito, así como su Justicia, no podemos vislumbrar apenas el per-
fecto equilibrio que existe entre ambos conceptos que a veces parecen entrar en 
contradicción desde nuestro punto de vista humano y material, algo que nunca 
ocurre en los parámetros de la Ley Divina. Bajo esta última, la premisa principal 
es siempre priorizar en perfecto equilibrio entre lo que el hombre necesita para 
su progreso y el mérito contraído por cada uno.

 Cuando nos preguntamos cuál es el plan que Dios tiene para con noso-
tros, debemos tener en cuenta lo anterior, pero también el hecho de que, si ni 
siquiera tenemos el recurso para vislumbrar más allá de los inciertos años de 
vida física, ¿cómo pretendemos poder vislumbrar a la larga el plan de Dios? No 
solo es imposible sino infructuoso.

 Ahora bien, esto no nos priva de la capacidad de razonar y descubrir que 
por los efectos podemos remontarnos a las causas, y que lo que podemos afir-
mar sin temor a equivocarnos es el hecho de que, a medida que nuestro espíritu 
se transforma moralmente, las sombras que oscurecen ese rayo de luz (que es 
la huella de Dios en nuestra conciencia) se van disipando. Es entonces cuando 
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nuestra percepción se amplía, comienza a brillar esa luz interior que no es otra 
cosa que nuestro Dios interno.

“Vosotros sois Dioses. Todo lo que yo hago podéis hacerlo también”
Jesús de Nazareth

 El amor, el perdón, la fuerza creadora, 
la verdad, el camino recto, la abnegación, el 
sentido del sacrificio, la lucidez y la inspira-
ción; todo se presenta a nuestra vista y com-
prensión con mayor claridad, vislumbrando 
y esclareciendo nuestra mente acerca del 
plan divino que nos ha traído hasta aquí. Él 
siempre nos coloca en el camino recto, dán-
donos la oportunidad de la vida y dejando a 
nuestro libre albedrío las decisiones a tomar, 
pues al ser parte de su naturaleza estamos 
condicionados a las leyes justas y perfectas 
que Él mismo ha creado y que son inmuta-
bles.

 Esta es su huella más importante: “Somos espíritus eternos, de la misma 
esencia divina y participando de su creación; hasta que con el desarrollo y pro-
greso espiritual hacia la perfección alcancemos la oportunidad de colaborar con 
Él como co-creadores de este Universo infinito”.

Redacción
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 “Estás sumergido en el océano del amor de Dios. Jamás te encuen-
tras solo. Dios está en ti y en torno a ti; descúbrelo y déjate conducir por Él 
con sabiduría. Eres su heredero, permite que su amor te recorra totalmente 
comandando tu voluntad. En Dios todo lo encuentras, volviéndote pleno com-
pletamente.” Divado P. Franco – “Vida Feliz” Item 71
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APRENDIENDO A VIVIR MEJOR
DOS FUERZAS ANTAGÓNICAS:

EL BIEN Y EL MAL

 En nuestro interior pujan constantemente dos fuerzas antagónicas in-
tentando manifestarse: el bien y el mal. Son dos conceptos muy difíciles de 
definir, pues están muy influenciados por los valores morales establecidos por 
la familia, la educación y las creencias sociales. Esa lucha interior terminará 
definiendo el estado de nuestra afectividad, decantándose por aquella que más 
alimentemos en nuestro diario vivir con nuestros pensamientos, sentimientos y 
comportamientos. Las acciones de bien generan más bien y las del mal mayor 
mal, porque se buscan por simple afinidad y se incentivan entre sí. Pero es pre-
cisamente la naturaleza que más domine en mí la que va a dar el resultado bueno 
o malo de mi vida.

 La cualidad interna que mejor define qué es el bien y qué es el mal es 
nuestra conciencia. Su intervención es fundamental para alcanzar la felicidad, 
ya que esta solo se manifiesta dentro del bien. Si no confundimos la felicidad 
con la satisfacción efímera que da la consecución de nuestros deseos egoístas, 
esta también puede ser una buena guía de orientación que podemos tener en 
cuenta.

 En el fondo todos sabemos lo que está mal, ya que la conciencia actúa 
independientemente de nuestros intereses, por lo que muchas veces nos nega-
mos a escucharla sometiéndola a un estado de letargo con la finalidad de no 
tener determinados remordimientos por nuestras actitudes y comportamientos 
equivocados. Resulta más fácil acallar nuestra conciencia que cambiar nuestras 
actitudes y comportamientos.

 No obstante, como hay que aprovechar su manifestación por la trans-
cendencia de su orientación, necesitamos de esos minutos diarios de meditación 
que hemos comentado con anterioridad porque en ese verdadero reencuentro 
con nuestro interior, si es sincero y vivido con nobleza, iremos identificando 
los errores más importantes de nuestra vida, teniendo en cuenta que estos son 
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los verdaderos generadores de todas nuestras desdichas e insatisfacciones. Pero 
aprender a escuchar esa voz no es suficiente, porque la parte más importantes es 
actuar en consecuencia con ella.

 Muy resumidamente podemos decir que el mal tiene como eje central el 
egoísmo, porque continuamente está alimentando la maldad del ser humano, ge-
nerando conflictos que desunen y sufrimientos que desarmonizan. Ese egoísmo 
es la causa fundamental de los males del ser humano y, aunque no lo parezca, 
sus consecuencias son tan dañinas para unos como para otros. Cuando pensamos 
mal de los demás nos hacemos daño a nosotros mismos, ya que al hacerlo  esta-
mos introduciendo ideas negativas en nuestro interior que nos perjudican mucho 
más de lo que imaginamos.

 Por contra, el bien está definido por la armonía y la unión con todas 
aquellas cualidades que gravitan en torno al amor. Pensar en tratar a los demás 
como a nosotros nos gustaría que nos trataran, con comprensión, afecto y respe-
to, buscando el bien, es la expresión del mismo. El amor altruista no dice a esta 
persona sí pero a ésta no, porque no es selectivo; es un sentimiento expansivo, 
un estado de conciencia que conduce al bien por la propia naturaleza del ser.

 Vivir y hacer el mal. La maldad continuamente nos está poniendo a 
prueba, pues cuando se nos daña, la reacción más primitiva, la instintiva, nos 
lanza a responder con una acción análoga a la recibida. Se tiende a responder al 
odio con más odio, a la venganza con más venganza, a la crítica malintenciona-
da con crítica más feroz, cuando este es uno de los errores más dañinos porque 
entramos en una espiral de actos recíprocos de la que resulta muy difícil salir. 
Alguien debe poner fin a esa cadena de desatinos. ¿Por qué no ser nosotros?

 Que exista la maldad no justifica, en absoluto, que yo me comporte con 
maldad. Si lo hago quiere decir que mi interior está más inclinado hacia ese 
comportamiento, porque no olvidemos nunca que lo que nos atrae es lo igual, 
no lo diferente, lo que quiere decir que estoy en sintonía con lo que recibo. Y en 
este caso, mi gran lucha en la vida ha de ser la de vencer esa tendencia para que 
no termine arrastrando todos mis actos.

 Vivir con actitudes egoístas nos une a personas egoístas que tienen 
nuestro mismo comportamiento, con lo que conseguimos que el egoísmo de 
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unos y otros se intensifique, haciendo nuestra vida mucho más difícil y desdi-
chada, pues nunca podremos satisfacer nuestros deseos rodeados de personas 
cuyo eje central de comportamiento es el egoísmo. Cuando cada uno solo mira 
por sí mismo nadie piensa en satisfacer a los demás, pues ese es un principio 
emocional que no cabe en una persona que solo vive para sí misma.

 Parece muy fuerte decir que hay personas que viven y hacen el mal, 
pero es una realidad que podemos constatar por nosotros mismos. El mal existe 
y lucha para derrotar al bien, porque hay personas que tienen esa maldad y la 
manifiestan mediante pensamientos, sentimientos y actos que expresan los de-
seos del mal. Conviene cuidarse mucho de determinados ambientes nocivos y 
muy dañinos para no caer incautamente en sus tupidas redes.

 Vigilar la propia conducta, sabiendo corregir las anomalías del carácter 
en relación a una mejor convivencia, es una cualidad que se consigue mediante 
el propio esfuerzo de mejora. La justificación, defensa y descargo de mis pro-
pios actos perjudiciales no consiguen más que disfrazar la verdadera autentici-
dad de los mismos. Así es muy difícil salir de esos estados de preocupaciones y 
sufrimientos. ¿Qué vida queremos para nosotros?

 Creemos que nuestros actos solo afectan a los demás cuando en reali-
dad los primeros afectados somos nosotros. Y este es un error que cometemos 
habitualmente, porque si fuésemos conscientes de ello, tendríamos mucho más 
cuidado con nuestro proceder y evitaríamos muchos de los males que nos aque-
jan.

 Vivir y hacer el bien. Hay una fuerza superior en la vida que rige y 
equilibra todo el universo y cuanto existe en él: el bien. Esta es la base sobre la 
que mejor podemos organizar la estructura de nuestra existencia y la que me-
jores resultados nos va a dar siempre. De hecho, si analizamos los inicios de la 
vida en nuestro planeta veremos que esta se pudo formar a través del principio 
de la unión, porque tuvieron que alinearse y unirse todos los elementos necesa-
rios para su manifestación, elementos que hasta entonces se encontraban sepa-
rados y dispersos, dejándonos la enseñanza de que la base de la vida es la unión 
y no la separación.
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 Para vivir el bien hay que hacer el bien, esta es una máxima que no 
podemos olvidar, siendo la actitud, el comportamiento y nuestras obras lo que 
lo define. Pensar en él, en su existencia, es importante, pero lo realmente trans-
cendente es nuestra vivencia interior y nuestra forma de ser. Nuestro legado a las 
generaciones futuras son nuestras obras.

 El bien nos estimula a mejorar la vida de los demás, teniendo en cuen-
ta que mejorar la vida de alguien es mejorar la sociedad y la nuestra propia, 
haciendo que nos sintamos mucho mejor. Lo que hacen los demás nos afecta, 
de igual forma que lo que hacemos nosotros afecta a ellos; lo que quiere decir 
que los actos individuales siempre afectan al conjunto. Esta es la prueba de que 
las vidas van unidas entre sí y que el bien nos influye a todos por igual, aunque 
luego seamos nosotros los que decidimos vibrar en uno u otro estado.

 No se trata de ser perfectos sino de mejorar dentro de nuestras posibi-
lidades, ayudando con ello a mejorar la propia sociedad. Nuestra personalidad 
no se construye de hoy para mañana, pero sí se va definiendo pensamiento a 
pensamiento, por lo que sí debemos esforzarnos para que estos vayan buscando 
el bienestar común. De esta forma vamos alimentado nuestra naturaleza interior 
con la esencia del bien y mejorando continuamente.

 La lucha entre el mal y el bien. La lucha que continuamente ejerce el 
mal contra el bien y que el bien mantiene para alejar el mal y derrotarle son rea-
lidades que nadie puede negar. Basta con observar nuestro propio interior y el de 
los demás para comprender que está latente en todos nosotros. Aunque nuestra 
naturaleza se expresa con una mayor tendencia hacia un lado o hacia otro, la lu-
cha interna que a diario mantenemos terminará decantando nuestros actos hacia 
el bien o hacia el mal. ¿En qué parte queremos estar?

 El momento más idóneo para inclinar la balanza de esa tendencia in-
terior es precisamente en sus inicios, antes de que se haga fuerte mediante la 
intervención de nuestros pensamientos y sentimientos, pues cuando ha cogido 
energía ya resulta muy difícil de cambiar. Por eso influye tanto nuestra predis-
posición, porque representa el primer impulso hacia la acción, y cuando está 
inclinada hacia el mal es necesario el freno de la reflexión y la comprensión de 
las consecuencias de nuestros actos para poder equilibrarla y terminar viviendo 
dentro del bien.
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 Venimos comprobando que no es sencillo modificar nuestra naturaleza 
interior, pero la finalidad de nuestra vida consiste fundamentalmente en decan-
tarnos hacia el bien, en todos sus sentidos y manifestaciones, pues podremos 
comprobar cómo ese estado de equilibrio y paz es el único capaz de permitirnos 
alcanzar nuestra plenitud y felicidad, ya que dentro del mal solo existen las vi-
vencias contrarias.

 Necesitamos alcanzar la liberación de todas las ataduras invisibles que 
están frenando nuestro progreso y nuestra plenitud. El odio, la rebeldía, así 
como todas aquellas actitudes mentales improcedentes, están representando un 
claro escollo que dificultan de forma notoria ese desarrollo personal que esta-
mos buscando y que nos está generando tantas preocupaciones. La imaginación 
del temor con sus secuelas de indecisión, dudas, titubeos, e incluso fanatismos 
de diversa índole, crean un mundo imaginario cuyas redes dificultan nuestro 
desarrollo. La rebeldía en sus expresiones de incomprensión, belicosidad, su-
blevación e indisciplina, sesgan la lucidez de la mente y enredan la sensatez, 
sumiéndonos en un pozo oscuro del que resulta difícil salir. Y los desequilibrios 
generadores de disturbios psíquicos, incorrecciones y desestabilizaciones im-
piden la comprensión de lo real e imperecedero, entreteniéndonos en lo más 
superficial y perecedero.

 El amor es el bálsamo de la vida y el camino de la autorrealización. El 
bien es el único camino que conduce a la plenitud y la felicidad que tanto an-
helamos. Esta es una de esas realidades que podemos comprobar por nosotros 
mismos. Después de un acto de maldad, ¿cómo nos sentimos? ¿Y después de 
uno de bien?

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

¿A QUÉ NOS OBLIGA LA BENEFICIENCIA?

 
 La beneficencia, generosidad o filantropía nos obliga a 
contribuir al bienestar de nuestros semejantes, aliviando su pobre-
za material, sobre todo la de aquellos con quienes la suerte nos ha 
ligado o hacia los que sentimos más afecto y simpatía.

	 Los	actos	benéficos,	que,	como	dice	un	autor,	son	el	amor	en	
actividad, consisten en general en otorgar al prójimo todo el bien 
que podamos; en hacer que nuestra comunicación con los hom-
bres les sea provechosa; y en combinar de tal manera los actos de 
nuestra vida con las necesidades de nuestros hermanos, que, sin 
perder de vista la obra de nuestra felicidad, tomemos en la suya la 
mayor parte posible. Este es el gran problema que la moral plantea 
y resuelve como en abstracto, dejando a los cuidados de cada cual 
el obrar según las circunstancias, pero siempre en busca del mayor 
bien para nuestros semejantes.

	 La	beneficencia	no	está	vinculada	en	la	grandeza,	en	la	opu-
lencia, en el crédito ni en el poder; todo ciudadano virtuoso puede 
ser	benéfico	en	la	esfera	en	que	la	suerte	le	ha	colocado.	Con	las	
virtudes, con el talento, con la ilustración y con el trabajo podemos 
servir útilmente a nuestros semejantes.

	 Pasando	Mr.	Cherón	hacia	medianoche	por	delante	del	ta-
ller de un pobre herrero, oyó los redoblados golpes en el yunque y 
entró para saber el motivo que le retenía en el taller hasta aquella 
hora.
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 “—No trabajo para mí, dijo el herrero, sino para Pedro, mi veci-
no; el desgraciado ha sufrido un incendio que ha destruido cuanto poseía, 
y él y sus hijos duermen sobre un puñado de paja. Yo me levanto ahora 
dos horas más pronto y me acuesto dos horas más tarde; esto compone 
dos jornales por semana, cuyo producto puedo cederle; al fin no son sino 
algunos golpes más de martillo que tengo que dar. Si yo poseyese alguna 
cosa, la partiría con él; pero no tengo más que mi yunque. Por fortuna la 
tarea no falta en esta estación, y cuando se tienen brazos es preciso hacer-
los servir para socorrer al prójimo.

 —Muy bien,	respondió	Mr.	Che-
rón; pero ¿creéis que vuestro vecino Pedro 
podrá nunca devolveros lo que le dais?

 — ¡Oh!, bien puede ser que no, y yo 
lo siento más por él que por mí; pero, ¿qué 
queréis?, cada día él y sus hijos pueden co-
mer pan; después de todo, yo no seré más 
pobre por eso, y sus desgraciados hijos no 
morirán de hambre. Es preciso ayudarnos 
unos a otros; si mi casa se hubiese quema-
do, yo habría estado muy contento de que 
se hiciese por mí otro tanto”.

 Lección 3. De las virtudes humanas; 39. ¿Qué debe entenderse 
por humanidad? De la obra: COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O 
HUMANA por Don FABIÁN PALASÍ.
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LEYES UNIVERSALES
EL BIEN Y EL MAL - II

 
 Cierto es que no todos nos escucharán, ya que hay personas que en su 
ceguera mental y en su atraso evolutivo, no ven el sol de la verdad, y suelen 
resistirse a todo aquello que les aparte del fango en que se hallan. Para esos 
hablará el dolor.

 No obstante, si llevamos a la comprensión de las gentes que toda acción 
de mal recaerá sobre el mismo que la haga, puede que en el momento nos pa-
rezca que no le dan importancia; pero, esa verdad, ese concepto de verdad dado 
con amor, irá repitiéndose en su mente y rendirá su efecto.

 No nos dejemos engañar por la pasividad y el comodismo, que son fuer-
zas psíquicas frenadoras de las realizaciones e impedimento del progreso espiri-
tual.

 Nada ni nadie puede apartarnos del camino del bien, si estamos firme-
mente determinados a transitar por él. Las circunstancias y las fuerzas del mal 
pueden llegar a ejercer presión sobre nosotros, incidiendo en nuestras debilida-
des; pero, si recurrimos a nuestro poder interno y lo ponemos en acción, seremos 
invencibles. Haciendo uso del libre albedrío, podremos crear el deseo y éste 
mueve la voluntad que lleva a las realizaciones.

 Nadie da ni quita la paz del Espíritu, pues ella se gana o se pierde en 
el camino elegido: hacia el bien o hacia el mal. Tenemos el libre albedrío, esa 
libertad de acción que, por sí sola nos refleja la sabiduría de las leyes divinas. 
De como la apliquemos, atraeremos hacia nosotros la felicidad o la infelicidad, 
nos elevaremos o nos hundiremos.

 Hemos de considerar que, en las fases inferiores de la etapa humana, en 
la “infancia” espiritual, el Espíritu carente aún de las experiencias necesarias, 
es arrastrado por el egoísmo e inconscientemente cae en el mal; como podemos 
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apreciar fácilmente en ciertos sectores de nuestro conglomerado humano. No 
obstante, al cabo de muchas y muchas vidas de error, el Espíritu va despertando 
y desarrollando sus facultades, va aprendiendo por medio de las vidas de dolor 
que el mal no debe practicarse. Y en cada nueva encarnación viene determinado 
a corregirse y vencer las tendencias que le han venido arrastrando al mal. Pero, 
inmerso de nuevo en la carne, pierde el recuerdo de su compromiso. 

 No obstante, en un grado de intensidad mayor o menor, según sea el 
progreso alcanzado, el Espíritu manifiesta por medio de sensaciones que deno-
minamos “voz de la conciencia”, su deseo de superación contra las atracciones 
y circunstancias del medio ambiente. Y muchos espíritus bien intencionados 
sucumben de nuevo, por no sobreponerse a las atracciones que sobre su perso-
nalidad ejerce el medio ambiente y las circunstancias.

 La práctica del bien es el camino más seguro para nuestra redención. 
Pero, para que ese bien sea fructífero, hemos de hacerlo con amor, desechando 
toda idea de retribución, ni siquiera la de agradecimiento, y con ello evitaremos 
las desilusiones y las amarguras de la ingratitud. Toda acción de bien debe ser 
realizada con amor sentido, o al menos con deseo de hacer el bien por el bien 
mismo, con lo cual el alma va sutilizándose para permitir al Espíritu continuar 
su ascensión.

 La práctica del bien es la que nos permitirá el rescate voluntario de 
nuestros hechos delictivos en el pasado. El mayor criminal puede abreviar lar-
gos años de sufrimiento que le correspondería por sus maldades, entregándose 
a la tarea del rescate, a través del servicio fraterno y benéfico a sus semejantes. 
Todos hemos cometido errores más o menos graves, todos somos deudores ante 
la Ley, por errores incurridos voluntariamente o arrastrados por las circunstan-
cias. Y la práctica del bien es nuestra puerta de salvación.

 Debido a que son muchos los humanos que hacen daño a otros, que 
actúan en el mal, presionados y obsesionados por las fuerzas negativas del astral 
inferior, o seres del mal desencarnados, necesario es hacer una breve aclaración:

 Libre albedrío.– Como vamos conociendo, el fin primordial de la vida 
humana y de toda la creación, es progresar, evolucionar. Y a tal fin están orienta-
das las leyes divinas. Y entre éstas, está la ley de la libertad o del libre albedrío, 
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que concede al ser humano la facultad de tomar sus propias decisiones y reali-
zarlas, de modo que el Ser o Espíritu sea el forjador de sus destinos.

 El Libre albedrío es el derecho que nos otorgan las leyes divinas para 
dirigir nuestra propia vida, en el ejercicio de la libertad de acción. Pero, con ello, 
adquirimos también la responsabilidad del uso que de él hagamos. Podemos es-
coger el camino del bien o del mal, tenemos libertad para ello; pero responsables 
somos de los resultados. Si tomamos el camino del mal en vez del camino del 
bien, tendremos que afrontar las consecuencias dolo-rosas que la práctica del 
mal genera. Esa es la Ley, y de la cual no podemos escapar, porque está inma-
nente en nosotros mismos.

 Quien transite por el camino del bien, percibe una paz y armonía que 
hacen agradable la vida, y ayuda a superar las vicisitudes adversas que, para el 
desarrollo de las facultades del Espíritu, se nos presentan; con lo cual se engran-
dece y asciende. En cambio, si abusa de este derecho y se aparta libremente del 
camino del bien y del amor, practicando el mal, desarmoniza su vida y comien-
za a descender hacia los abismos de la desesperación y del dolor, retardando 
su ascenso espiritual. El libre albedrío es relativo, tiene sus limitaciones. Está 
condicionado al grado de evolución alcanzado. Por ello, la responsabilidad es 
progresiva. Así, a mayor conocimiento y sabiduría, mayor responsabilidad por 
su mayor capacidad de acción.

 De todo lo expuesto puede decirse fácilmente que el mal no tiene exis-
tencia propia, sino como acción del hombre que, en su ignorancia, se desvía del 
camino del bien. El bien es la ley. El mal es la oposición a la ley. El bien sentido 
y practicado protege de las influencias de las fuerzas negativas, de las entidades 
maléficas, y va generando las condiciones creadoras de felicidad, mientras que 
el mal, atrae a las fuerzas negativas y va generando las condiciones causantes de 
infelicidad y dolor.

Sebastian de Arauco
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 Todo movimiento importante en la historia, desde el momento en que su 
fundador desaparece del escenario del mundo, es objeto por parte de sus segui-
dores de instantes de incertidumbre y dudas sobre el rumbo a seguir. La codifi-
cación de Allán Kardec soportó igualmente estas contingencias; empero, aunque 
aparecieron diferencias en la dirección de los objetivos y en los propósitos que 
sus más allegados pusieron de manifiesto, la posteridad fue testigo inmaculado 
de la grandiosidad de la obra del maestro de Lyon.

 Adelantándose a los posibles imprevistos y consciente de que su partida 
podría producirse en cualquier momento, Kardec dejó señalados los rumbos a 
seguir por parte del movimiento espiritista y de las Sociedades Espíritas en todo 
el mundo. También puso por escrito las normas adecuadas de relación entre los 
seguidores y las instituciones espiritas, advirtiendo así mismo de los peligros, 
inconvenientes y riesgos que pudieran producirse si no se usaba el método ra-
cional que él había legado en la base de la nueva filosofía.

 Y a todo ello añadió la importancia de no desvirtuar el mensaje princi-
pal de la doctrina espírita en cuanto a sus postulados principales, ya que como 
repitió en numerosas ocasiones: “La fuerza del espiritismo se halla en su filo-
sofía”. Junto a esto dejó también bien claro que la nueva doctrina iría evolucio-
nando en paralelo siempre junto a la ciencia, y que si una nueva verdad científica 
demostrase algún error del espiritismo, este último se corregirá sobre ese punto 
y aceptará la evidencia de la ciencia.

 Con esta actitud dejó bien claro cuál era su pensamiento respecto a la 
nueva doctrina, de qué manera debería continuarse con la labor por él iniciada, 
precisando también que la doctrina espírita era obra de los espíritus y no suya, 
y por eso mismo, los inmortales continuarían ampliando y favoreciendo nuevos 
postulados y contenidos adaptados a los tiempos que hubieran de llegar, usando 

SINGULAR TESTAMENTO

       desafíos y respuestas
        de kardec
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a aquellos intermediarios (médiums) más adecuados para esta importante labor 
de evolución y progreso de la obra espiritista.

 Por ello, la sorpresa que produjo en su momento la apertura del testa-
mento del Maestro Kardec por su esposa y ante los mas importantes colaborado-
res y amigos no sería tal hoy mismo. El texto del legado se titulaba y comenzaba 
así:

¿ES EL ESPIRITISMO UNA RELIGIÓN?

 En cuanto al debate acerca de la religión, todo quedó sustanciado con la 
explicación del Maestro en la que dejaba claramente escrito y repetido que, des-
de el punto de vista filosófico, el espiritismo podría ser considerado como una 
religión al intentar que el hombre se transforme moralmente y regrese a Dios 
(El termino latino de religión: re-ligare, “volver a unir”). Pero desde el concepto 
sociológico del término, nunca el espiritismo podría ser una religión al no tener 
cultos, jerarquías o rituales que caracterizan a todas las religiones.

 Como podemos comprobar, ya en aquellos primeros tiempos de la codi-
ficación espírita el debate estaba servido y de plena actualidad. Por ello, para no 
confundir y marcar el camino recto al respecto, el Maestro Kardec, sabedor de la 
importancia de esta aclaración en cuanto al futuro del movimiento y para evitar 
así controversias inútiles, lo colocó en primer lugar respecto a las providencias 
que los seguidores de la nueva doctrina debían contemplar. Su respuesta fue 

Fotograma de la película: Kardec.
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la siguiente: “Una religión organizada exige cultos, jerarquías, ceremonias, 
privilegios y casta sacerdotal. El Espiritismo debe ser siempre enfrentado y 
aceptado como una doctrina filosófica y moral“.

 Y a ello añadía aclaraciones respecto a la relación entre los espíritas y la 
función principal de cada reunión espírita, afirmando: “la relación entre espí-
ritas no debe incluir contratos materiales ni prácticas obligatorias, siendo así 
que toda reunión espirita debe estar presidida por un sentimiento espiritual, 
humanitario y moral que no es otro que la caridad”.

 Ya en Diciembre de 1868, en la Revista Espírita, Kardec sentó las bases 
de lo que él denominó como “Constitución Transitoria del Espiritimo”, prepa-
rando así su retirada del movimiento con la suficiente previsión y clarividencia, 
algo que demostró a lo largo de todo el tiempo al adelantarse a los acontecimien-
tos venideros. En esos momentos, su máxima preocupación era centrar el futuro 
del movimiento en base a una idea: Unidad.

 Y para ello elaboró y puso por escrito algunas premisas para evitar la 
división del movimiento después de su muerte. Elaboró su estrategia en base a 
tres puntos que detallamos a continuación.

 1º) Respetar los principios básicos de la doctrina, sin dar lugar a am-
bigüedades o interpretaciones contradictorias.

 2º) Actuar en el círculo de las ideas prácticas, sin seguir principios 
considerados como quimeras, que pudieran apartar del espiritismo a los “hom-
bres positivos” (*).

 3º) Progresar conforme a los descubrimientos de nuevas leyes de la 
naturaleza, asimilando todas las ideas reconocidas como justas: “Con este ca-
rácter esencialmente progresivo, el Espiritismo jamás será sobrepasado. Esta 
es una de las principales garantías de su perpetuidad”.

 Como podemos inferir de la lectura anterior, nuevamente la lucidez del 
profesor se ponía de manifiesto para dejar en su propio testamento las bases de 
continuidad de la doctrina de los espíritus de forma nítida, esclarecedora y con-
cluyente.
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 Así pues, no solo tomó providencias respecto al futuro de la doctrina y 
la continuidad del movimiento, sino que tampoco hizo acopio de ningún nombre 
destinado a sucederle al frente del movimiento. Como hombre de finales del 
siglo XIX recibió influencias del pensamiento asambleario de la época y con 
el lenguaje propio de entonces, hablaba de un Comité Central que debería regir 
los destinos de la doctrina, no dando más que una autoridad representativa al 
presidente de dicho comité.

 Aquel encargado de representar al Espiritismo lo haría en función de las 
decisiones consensuadas por todos los que ayudaban y aportaban sus esfuerzos 
y recursos. Y por tanto, no habría nadie representando un papel de autoridad 
superior o jerarquía. La propia doctrina regularía los compromisos de los indivi-
duos para con ella, en función de la “autoridad moral” de los mismos.

 Por ello, las instituciones espíritas no debían confundirse con la doc-
trina, pues su función sería elaborar los programas de divulgación y desarrollo 
que la propia doctrina propugna, donde prevalezcan la caridad, la divulgación, 
el combate contra el materialismo y el desarrollo y transformación moral de los 
miembros de cada institución. La mejor institución espírita sería aquella que 
ofreciera, por parte de sus miembros, el ejemplo mayor de servicio y desarrollo 
del bien al prójimo, bajo los postulados del espiritismo.

 Otras muchas providencias tomó Allán Kardec en su testamento para 
asegurar la continuidad de la doctrina; no obstante, las mencionadas arriba son, 
a nuestro humilde entender, las que mayor trascendencia alcanzaron.

Antonio Lledó Flor
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 (*) Cuando Kardec se refiere a hombres positivos hace referencia a 
aquellos que usan la razón y la lógica en su visión del mundo, aunque no tengan 
creencias espirituales o se declaren ateos. Como dejó escrito en más de una oca-
sión, “es más fácil convencer a los ateos de la existencia del espíritu que a los 
fanáticos religiosos que solo usan el dogma y la fe ciega.”
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PÁGINA       POÉTICA

COMPROMISO ADQUIRIDO

Tenemos un compromiso
de un trabajo por hacer;

nada hay casual en la vida;
todo está planificado
desde antes de nacer.

Dios no nos ha puesto aquí
sin una finalidad;

nos ha dado a conocer
una nueva realidad

que trasciende más arriba
de lo que es la vida humana:

la vida del más allá.
Y esa nueva realidad

nos demanda el compromiso
de establecer en nosotros

un nuevo orden moral
que garantiza el futuro

de nuestra alma inmortal.
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Se nos ofrece un trabajo
difícil de realizar

en el campo material,
mas nos da unas herramientas:

son las potencias del alma,
fe, paciencia y voluntad.
Y este paso por la Tierra
nos brinda oportunidad

de conseguir para el alma
estancia en la eternidad.

Mas la puerta de esa estancia
permanecerá cerrada

hasta que el alma del hombre,
con esfuerzo y con dolor,

no quede purificada.
El cambio que se avecina
ya no tiene marcha atrás;

la Tierra está en convulsión;
hay que borrar el pasado.

Dios nos demanda el esfuerzo
de hacer un mundo mejor.
¡No nos asuste el trabajo!
¡Somos obreros de Dios!

                                         Mª Luisa Escrich
                                        © 2020, Amor, Paz y Caridad.
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LA LEALTAD, UN VALOR A RESCATAR

 
 ¿Qué es Lealtad? Así responde la R.A.E.: 1.- Cumplimiento de lo que 
exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. 2.- Amor y fidelidad que mues-
tran a su dueño ciertos animales como el perro y el caballo. 3.- Legalidad, ver-
dad, realidad.

 Entendemos como lealtad la capacidad de vínculo y compromiso de 
toda persona o animal. Implica, también un sentimiento de respeto y fidelidad 
hacia determinada persona, institución o principio moral. Este vocablo proviene 
de término latino fidelitas.

 Con su uso emergen ciertas reminiscencias, una añoranza de tiempos 
pasados. Entonces, la fidelitas comprometida, la palabra jurada, el honor crea-
ban vínculos sagrados. Y tales compromisos solían ir destinados a estamentos 
superiores: reyes, señores feudales, la propia Iglesia. Esta fidelidad tenía un 
valor incalculable, muy superior al dinero, e incluso a los vínculos de sangre. 
Hoy, con la perspectiva del tiempo, podemos afirmar con rotundidad que esta 
rara virtud ha desaparecido en la práctica.

  BAJO LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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 En la definición primera de la RAE observamos que esa fidelitas es una 
cualidad determinante en algunos animales, como el caballo y el perro, y que, 
adecuadamente entrenados, la devuelven quintuplicada. De ahí la insistencia en 
las ventajas de una formación equilibrada, tanto en personas como en animales, 
para que esa rara virtud, la lealtad, encauce el carácter del individuo.

 En la época que nos ha tocado vivir reina el dios “dinero”. Todo queda 
supeditado al valor monetario. Cualquier fidelidad, de existir, se reserva para la 
empresa que paga la nómina. Y de existir una oferta mejor, la fidelitas cambia 
de lugar; poco importan los desvelos de la empresa que apostó inicialmente por 
determinada persona.

 Ejemplos: El mundo del deporte; en él priman los intereses económicos 
disfrazados de clubes famosos, donde los deportistas muestran una fidelidad 
extrema… hasta que aparece una oferta mejor, más sustanciosa.

 No obstante, aún quedan excepciones, y en ciertos países de “rancias” 
tradiciones, tradiciones antiguas, se premia esa rara virtud que es la lealtad, la 
fidelitas.

 Tal y como define el enunciado, el enfoque hacia el compromiso, hacia 
la fidelidad, hacia el vínculo, es un valor que adorna el carácter de las personas 
que se fijan −voluntariamente− la meta de atender sus compromisos de fidelidad 
y lealtad hacia ciertos valores o personas; por ejemplo, compartir un ideal, ha-
ciéndolo además  desde la más profunda convicción.

 Este sentimiento adorna también a las personas de carácter noble que 
desprecian los intereses personales y que se inclinan −reflexivamente− hacia un 
ideal mayor, hacia un compromiso fijado de manera libre, voluntaria y respon-
sable.

 Y esa fidelitas −esa lealtad− exige sacrificio, renuncia, esfuerzo, trabajo 
honrado, generosidad y compromiso. En la práctica, grandes condicionantes en 
la vida del ser humano. Es una entrega que requiere gran fuerza de voluntad, por 
sus innumerables dificultades y retos.

 Y la vemos en forma de promesa: promesa a un amigo, en la palabra 
dada, ayuda, acuerdo entre caballeros. Y ese compromiso no debe olvidarse ni 
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incumplirse, ya que pone en entredicho la propia honradez, la sinceridad. Faltar 
a ese compromiso implicaría falta de seriedad, compromiso o palabra.

 La fidelitas se traduce, de hecho, en una vigilancia constante de las pro-
pias actuaciones, ya que podrían surgir impedimentos, o incluso llegarse a in-
cumplir los pactos comprometidos. Por tanto, el individuo responsable tiene la 
obligación de encontrar métodos que le ayuden a llevar adelante sus acuerdos, 
sus compromisos, y hacerlo con independencia de los problemas, dificultades, 
tormentas o nubarrones que puedan surgir, pues el compromiso pactado, aquel 
que por su valor se considera sagrado, debe ser atendido en todo momento.

 En el diccionario de la RAE existe otro precioso vocablo −de enorme 
relevancia−, cual es la palabra “desvivirse”. Palabra que dicho estamento defi-
ne como: “Mostrar un interés vivo e incesante. Solicitud o amor por alguien o 
algo”. En este caso concreto, atender el vínculo de lealtad, fidelidad y compro-
miso.

 Existen también otros valores que ayudan a impulsar los ideales. Estos 
son: la ilusión, el buen talante y la fuerza de voluntad. Cualidades estas que 
ayudan a forjar la personalidad del individuo y que redundan, a la par, en la 
conversión de ese individuo en una persona de carácter recto y firme; una perso-
na que no se deja influir por pensamientos y sentimientos; por sensaciones que 
inciden negativamente sobre él: la comodidad, la pereza y la falta de coraje para 
mantener los vínculos comprometidos.

 Vemos así que el compromiso de lealtad, de fidelitas, conlleva enormes 
sacrificios… durante una existencia o muchas.

 Y yo pregunto: ¿Acaso no es este el camino del progreso espiritual? 
¿Experimentar una o más existencias de nobles sentimientos, afrontando difi-
cultades y retos firme, resolutivamente? ¿No es este, acaso, el camino transfor-
mador del espíritu? ¿El camino que le hace afrontar, con expectativas de acierto, 
las nuevas encarnaciones? ¿El camino que le permite avanzar en el tiempo y el 
espacio?

 La fidelidad actúa sobre la constancia, y esta sobre la voluntad. Se trata 
de virtudes que, junto con el amor hacia una causa noble, la propia autoestima 
y un carácter firme y tenaz, llevan al camino de la justicia. Y lo hacen siempre 
desde el más íntimo convencimiento.
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La falta de constancia incapacita al individuo para llevar 
adelante empresas arduas, las debilita, las deja ociosas, 

dispersas, mal usadas y carentes de objetivos. (Jaime Balmes)

 El control de las emociones, de los miedos, de las debilidades y de las 
inseguridades ponen a prueba, cotidianamente, la voluntad del hombre. De ahí 
la necesidad de fortalecer esa voluntad y bloquear su dispersión.

 Cada individuo se debe a una causa mayor, a un objetivo último. Cada 
persona forma parte de un todo superior. Por ello, todo hombre debe ser cons-
ciente, luchar con todas sus fuerzas para no perderse en el camino. Así, yo reco-
miendo: “Desvivámonos cuanto sea necesario, controlemos la propia existencia 
y encaremos fijamente el puerto en que deseamos recalar”.

 ¿Dónde habrían llegado personajes como Gandhi, la madre Teresa de 
Calcuta o Vicente Ferrer, por citar algunos, sin la voluntad y firme convicción en 
su destino? Y no digamos del mayor avatar de este planeta, Jesús de Nazareth. 
O incluso el intermediario de los genios tutelares, Hippolyte Léon Denizard 
Rivail, más conocido como Allan Kardec.

 En este último caso −el de Allan Kardec−, los espíritus protectores, los 
genios tutelares, ya le advirtieron de la misión que tenía encomendada; más es-
pecialmente sobre las dificultades, sacrificios y renuncias que habría de afrontar, 
los enemigos que se granjearía y la incomprensión generalizada que le esperaba. 
También sobre el hecho de que esta conjunción de calamidades acortaría su 
horizonte de vida. No obstante, pudo contemplar, en paralelo, el premio que le 
aguardaba tras su labor.

              Nosotros, vulgares mortales, en función del adelanto conseguido, arras-
tramos también una enorme responsabilidad. Debemos evolucionar, y hacerlo 
intelectual y moralmente… Y, por descontado, contamos con herramientas para 
hacerlo. Somos los trabajadores de la hora postrera, los trabajadores de la última 
hora; la hora de la transición a un mundo superior, un mundo mejor,  más  evolu-
cionado. No obstante, las calamidades, los sufrimientos, no pueden obviarse,   el 
peaje es obligatorio. Todo avance conlleva sacrificios, penalidades, sufrimientos 
y pruebas. Nada es gratuito en la búsqueda de la perfección.  Por tanto, nada de 
esperar vidas fáciles, el trabajo espera… espera siempre, trabajo, más trabajo. 
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Es el único camino. Y cada cual habrá de hacerlo con las cartas que el destino 
le ofrece.

 De nada sirven las justificaciones, las excusas. La fidelitas, la lealtad, 
lleva implícita, como digo, la superación de barreras y obstáculos. Son tropiezos 
que surgirán indefectiblemente, que aparecerán buscando poner a prueba los 
principios morales, la honestidad, la voluntad y la autoestima. Sin objetivos, sin 
metas, poco avance evolutivo se podrá conseguir.

 Fidelidad y lealtad son virtudes que nacen de lo más profundo del alma. 
Son sentimientos imposibles de explicar, pero que tienen mucho que ver con la 
fe en el Supremo Hacedor y el desarrollo evolutivo alcanzado por todo indivi-
duo durante eones de renuncias y sacrificios. Su fuerza pone a caminar al simio 
y lo transforma en ángel, le impele a buscar la Justicia Universal y el Amor que 
todo sublima.

 Este objetivo se muestra inalcanzable para los individuos cuyos proyec-
tos de futuro se centran únicamente en lo material, en el ansia de poseer bienes 
que el agua corroe y el viento arrastra. Son personas egoístas, envidiosas, vani-
dosas, que en nada creen y que son incapaces de compartir −siquiera migajas−. 
Esas personas difícilmente conocerán el valor de la lealtad, de la fidelitas; su 
único Dios es la auto-satisfacción egoísta.

 Merced a la lealtad, la fidelitas, se establecen vínculos más sólidos, más 
fuertes, entre quienes comparten los mismos proyectos de futuro. Con semejan-
tes pruebas, los individuos consiguen testar sus imperfecciones, sus limitacio-
nes, sus intenciones. Es justo en ese momento cuando salen a la luz los princi-
pios morales y la fidelidad a una idea. Diré −siempre− que la lealtad engarza 
con el amor, y este con la entrega desinteresada. Es un engranaje −dentro del 
todo− que impele al individuo a mayores retos en el concierto universal.

Fermín Hernández Hernández
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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PALABRAS DE ALIENTO
  PROFUNDIZAR EN UNO MISMO

        
 Profundizar en uno mismo y aprovecharse, para bien, de 
los que os aman y quieren lo mejor para vosotros. 

 Profundizar en la verdad Universal, lo que une a cada es-
píritu en el camino de la evolución; que busca esa verdad de los 
orígenes. Espíritu en continuo desarrollo moral y espiritual.

 Profundizar en la vida, los pasos de la existencia, penas, 
alegrías, cambios de actitud, el progreso, la verdad del existir, 
el amor, el sacrificio, trabajo, voluntad para seguir creciendo… 
todo nos lleva a sentirnos libres;  actuar con responsabilidad en 
el uso nuestro libre albedrío en cuanto a nuestros actos, siempre 
con la ayuda de lo Alto, aconsejándonos y guiándonos en el ha-
cer del día a día, ayudándonos a comprender y profundizar en la 
vida espiritual, que es la única verdadera en todo progreso del 
ser humano.

Paqui Silvestre
© 2020, Amor, Paz y Caridad.
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VALOR EN LA LUCHA

 Es necesario recordar, en estos días de incertidumbre y de confusión 
global, las palabras del Maestro Jesús cuando nos narra la famosa parábola de 
los talentos (Mateo 25:14-30). Refleja la importancia de aprovechar los numero-
sos dones que hemos recibido, como por ejemplo la salud, el bienestar, el amor 
de los seres queridos, etc.; así como también los valiosos conocimientos que la 
parte espiritual nos proporciona a través de la doctrina espirita. De ese modo, el 
espiritismo se convierte en una hoja de ruta, en un código moral que, cuando se 
pone en práctica en todas las circunstancias de la vida y no se relega al campo 
de la teoría, en el apartado de los nobles deseos futuros que nunca se llegan a 
concretar, ofrece grandes beneficios para todos.

 De forma resumida, nos cuenta la historia de un patrón que necesita 
estar fuera durante un tiempo, y llama a sus siervos para ofrecerles generosa-
mente unos talentos. A cada uno le da una cantidad que se corresponde a sus 
capacidades para que lo inviertan y crezcan; y de ese modo, a su vuelta recibir 
los beneficios acumulados. Los resultados, como todos ya sabemos, son distin-
tos. El que tenía cinco talentos los había multiplicado por dos; el que recibió dos 
talentos también los había duplicado. El problema surge cuando el tercero, que 
solo había recibido un talento, lo esconde por miedo a su señor, y se queda sin 
producir nada. En este último caso, la reacción del patrón es de rechazo absoluto 
y de reprobación.

 Así ocurre en la actualidad con todos aquellos que poseen un conoci-
miento espiritual pero sin resultados prácticos; que lo esconden y se lo guardan 
para sí. Aquellos que no quieren compromisos, que ante las menores dificultades 
prefieren abstenerse de actuar, de esforzarse en pos del bien común. Son cómo-
dos, inconstantes, negligentes; solo actúan cuando el viento corre a su favor 
o llevados por la marea, del esfuerzo de otros más decididos. Se quedan en la 
superficie de la doctrina, de la teoría, pero no la integran en sus vidas. Estos 
son los siervos que poseen un talento y lo escoden por miedo al fracaso, al qué 
dirán, a tener que sacrificarse y exponerse ante los demás. Las consecuencias, 

mEDItAcIoNES
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como también narra el propio Maestro, nos las podemos imaginar: “Porque al 
que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado”.

 Esta parábola que acabamos de analizar escuetamente tiene mucho que 
ver con la necesidad del valor en nuestras vidas, de la importancia del coraje.

 Evitando la precipitación o los comportamientos irreflexivos o irrespon-
sables, es momento de decisión ante estos tiempos tan convulsos que nos ha to-
cado vivir, y sobre los cuales los espíritas tenemos mucho que decir y bastantes 
cosas que aportar a la sociedad.

 La inigualable Joanna nos habla precisamente de la importancia del 
“valor” en la lucha, y nos dice:

 Conserva el valor en la lucha, sea cual sea la situación.

 El valor es fundamental cuando se tiene claro cuál es el camino y los 
objetivos que se tienen marcados.

 Sea cual sea la situación, el ánimo y el esfuerzo han de ser los mismos 
para conseguir las metas.

 Lo contrario al valor es la cobardía, que puede estar fundamentada en 
ese miedo que todos poseemos en mayor o menor medida; miedo al fracaso, 
al ridículo, a caer en situaciones embarazosas o a tener que caminar contraco-
rriente; en contra de las tendencias de una mayoría distraída y centrada en lo 
material.

 Hay caminos menos difíciles de ser recorridos; ahora bien, todos 
exigen ser vencidos.

 Todas las tareas deben ser atendidas con diligencia, con interés, con 
amor y desprendimiento absoluto; de lo pequeño a lo más grande. Allá don-
de seamos convocados hemos de poner nuestro sello particular, nuestra alma, 
el empeño para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Ahí radica 
la cuestión, puesto que el valor no significa enfrentar grandes empresas con 
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comportamientos heroicos, nada de eso; se trata de construir a partir de lo más 
pequeño hacia lo más grande. Cualquier edificio, sea cual sea el tamaño planifi-
cado en su construcción, empieza siempre con la primera piedra. Así hemos de 
afrontar los desafíos de la vida, de lo aparentemente más intrascendente a lo más 
grave, lo más importante.

 Se piensa que, por el hecho de estar trabajando por el bien del pró-
jimo, no se enfrentan dificultades y obstáculos. Es puro engaño. En todas 
partes y posición la criatura humana es la misma.

 ¡Es verdad! Hay quien piensa que, por el hecho de que se esté dedican-
do al bien, todo va a ir sobre ruedas, y que Dios lo va a aislar de los inconvenien-
tes y dificultades del camino. Nada de eso.

 No podemos olvidar que cada uno libra su batalla interior. Sin embar-
go, aquellos que se encuentran esclarecidos sobre la ruta a seguir y tienen cla-
ro cuáles son las prioridades, no escatiman esfuerzos, aceptan los sinsabores y 
contratiempos sin perturbarse. Saben que eso forma parte de los vericuetos del 
camino y no se sorprenden en absoluto; los asumen con tranquilidad y norma-
lidad, prosiguiendo en las tareas, sin perder el tiempo en quejas estériles ni con 
reclamaciones innecesarias.

 …Es el inmenso placer de servir, de sentirse útil a los demás.

 San Vicente de Paúl, que tanto se dedicó a los pobres, afirmaba que 
estos “eran muy exigentes e ingratos”.

 Vicente de Paúl, “el apóstol de los pobres”, no era ajeno a la realidad 
social que le envolvía en su época. Se desvivía por los más desfavorecidos, pero 
¿qué recibía a cambio? Muchas veces incomprensiones, rebeldías, momentos 
que derivaban en situaciones embarazosas. Él lo tenía asumido, comprendía que 
no todos podían entender el alcance de la ayuda recibida. Sin embargo, se com-
padecía de ellos devolviendo bien por mal; aun incluso en los momentos de 
mayor ingratitud y de amargura. Estas cosas, para un alma tan virtuosa como la 
suya, no suponían un gran obstáculo. Él lo asumía con valor, como el peaje que 
tenía que pagar por la tarea encomendada.
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 Sin ninguna duda, y como vamos viendo hasta ahora, siempre aparece 
la necesidad del valor como factor determinante para afrontar los distintos retos 
que nos ofrece la vida.

 Valor para todo y en todas las circunstancias; siendo conscientes de que 
el Padre, en su infinita misericordia, nos proporciona lo necesario para ser útiles 
a los demás (los talentos de la mencionada parábola). A partir de ahí, cada ser 
humano utiliza los recursos que posee de la manera y proporción que considera 
más oportunos.

 De lo cual se desprende: “A cada quien según sus obras”, como reza 
otra cita del Evangelio. Aquello que se siembra, como es lógico, será lo que se 
recoja. En función de la dificultad y del esfuerzo, así será el mérito.

 Ten, pues, buen ánimo siempre.

 Cada día, al levantarse, hay que dar gracias a Dios por esta nueva opor-
tunidad, por concedernos la posibilidad de crecer en el bien, en sus múltiples as-
pectos y manifestaciones. Por lo tanto, cada ser humano es un alma que viene al 
mundo con un propósito muy importante. Nadie está condenado a la inutilidad 
absoluta. Todos podemos ser útiles de una manera u otra, salvo aquellos que se 
auto-anulan con pensamientos negativos, ociosos, egoístas.

 Por lo tanto, buen ánimo siempre y coraje para que esas bendiciones 
que suponen las enormes posibilidades de trabajo que nos facilita nuestro Padre 
nos colmen de satisfacción por los resultados obtenidos, más allá de los incon-
venientes y dificultades naturales del camino.

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

 El texto en negrita pertenece a la obra VIDA FELIZ, Ítem: 59,  de 
Joanna de Ângelis,  Psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
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¿CÓMO	SE	REENCARNA?	-	I

Primera Parte: Proceso Biológico

“Cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos 
y sus previas acciones” Orígenes de Alejandría (Siglo II d.C.)

Imagen de la izquierda.- Esta escena, que 
podemos contemplar en el Templo de Karnak 
en Egipto, muestra la preparación del cuerpo 
físico y el periespíritu en el momento de la 
concepción. Moldeados en el torno estos úl-
timos, a continuación la diosa Isis incorpora 
el “Ka” (Alma inmortal) que da la vida. Así 
explicaban los Egipcios hace 4000 años el 
proceso de reencarnación.

 Llegados a este punto, es el momento de explicar el proceso de la re-
encarnación bajo tres enfoques principales, el biológico, el psicológico y el es-
piritual. Antes de abordar cada uno de estos apartados debemos recordar que, 
en todo proceso de reencarnación, es necesario tener en cuenta la planificación 
previa de la que hablamos en el artículo de septiembre pasado y las condiciones 
en que se efectuará la reencarnación conforme explicamos en el artículo del mes 
anterior.

 Teniendo en cuenta estos dos aspectos, pasemos a analizar en primer 
lugar el proceso biológico, que viene caracterizado por dos fases claramente di-
ferenciadas; la primera la denominaremos como de “aproximación y ligazón”, 
y la segunda “concepción y desarrollo”. 

 Cuando el alma humana ha de reencarnar, conforme ya explicamos en 
los artículos citados arriba, se prepara durante un tiempo en el plano espiritual, 

VIDAS SUCESIVAS
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diseñando los objetivos de lo que será su nueva experiencia en la carne; esa pla-
nificación tiene en cuenta no solo lo que atañe a los padres, familiares, lugar de 
nacimiento, condiciones socioeconómicas, psicológicas, etc., sino las relacio-
nes, deudas y compromisos pendientes con los espíritus que serán sus allegados. 
Esa programación es efectuada por entidades superiores que ayudan para que se 
pueda llevar a cabo cuando el espíritu reencarnante no tiene libre albedrío por 
su escasa moralidad, maldad o primitivismo. Cuando ya se tiene una mediana 
concepción moral, el espíritu puede ser consciente de su nueva planificación e 
incluso sugerir y/o colaborar en la misma.

 Llegado el momento, el espíritu es acercado a los que serán sus nuevos 
padres (muchas veces previo compromiso en el plano espiritual por parte de 
los intervinientes), y de forma paulatina se va produciendo la aproximación al 
centro de fuerza genésico (chakra) de la madre, a fin de imantar las energías pe-
riespirituales del reencarnante y de la gestante. Esta imantación puede durar un 
tiempo indeterminado hasta que el proceso queda completado por la inminencia 
de la fecundación pendiente.

 Cuando está proxima la hora planificada de la fecundación, de manera 
automática, el óvulo materno comienza a ser magnetizado por las energías del 
periespíritu del reencarnante, a fin de producir un acoplamiento hasta la llegada 
del espermatozoide que completará la fecundación y con ello la concepción.

 Al mismo tiempo, el periespíritu del reencarnante va reduciendo su ta-
maño hasta acoplarse definitivamente al molde que constituirá su nueva mo-
rada, la célula resultante o cigoto, que inicia el proceso de desarrollo y división 
celular a partir de la concepción. En esa reducción de tamaño, que a veces dura 
mucho tiempo, el espíritu va perdiendo la consciencia de quien fue, olvidando 
su pasado de forma temporal, puesto que su inconsciente tiene perfectamente 
archivadas sus experiencias milenarias. Es como una anestesia de la memoria 
consciente, que le impide recordar su pasado temporalmente durante la vida 
física, a pesar de guardar íntimamente todas sus vivencias anteriores.

 Pasado un tiempo de la comunión sexual, el espermatozoide es atraído 
hasta el óvulo magnetizado por el periespíritu del reencarnante. Y aquí se pro-
duce un hecho notable; por sintonía vibratoria del periespíritu del reencarnante 
que ha magnetizado el óvulo materno, este último atrae al espermatozoide más 
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adecuado para fecundarlo, ya que es la célula más afin existente entre los millo-
nes de espermatozoides que rodean al óvulo. Entonces, los dos gametos (óvulo 
y espermatozoide) completan la concepción.

 Así, la base genética y de desarrollo embrionario serán los adecuados 
para el desenvolvimiento del niño conforme a la planificación del cuerpo físico 
que deberá tener, ya que las características psicológicas y espirituales le vienen 
dadas por su propia individualidad, que el alma transfiere a través del periespí-
ritu.

 De esta forma tiene todo el sentido la frase que encabeza este artículo, 
y en la cual Orígenes ya afirmaba que no existe la injusticia, sino que cada alma 
recibe el cuerpo que necesita según sus merecimientos y acciones anteriores 
(cuando, dónde fueron efectuadas esas acciones, si el alma es creada con el 
cuerpo como afirman algunas religiones…); sin duda, Orígenes se refiere a las 
experiencias del alma en vidas anteriores y a la preexistencia de la misma antes 
de tomar un cuerpo físico.

 El término “concepción” es sinónimo de “reencarnación”. Hasta que 
la primera no se produce, no podemos hablar específicamente de reencarnación 
propiamente dicha. Este punto de partida es muy importante desde el punto de 
vista ético-moral cuando hacemos referencias o buscamos respuestas éticas a di-
lemas como el aborto, las manipulaciones de células embrionarias, los anticon-
ceptivos, etc. Teniendo en cuenta este punto de partida, debemos saber que todo 
aquello que interrumpa una reencarnación a propósito después de la concepción 
es un atentado contra la vida humana, mientras que lo que acontece previamente 
a ella no tiene la misma repercusión a nivel moral.

“La concepción actúa como un electroimán 
con una fuerza magnética irresistible” 

Dr. J. L. Cabouli – Libro “La Vida antes de nacer”

 Por consiguiente, en el momento de la concepción son liberadas una 
serie de energías electromagnéticas formidables, así como una serie de substan-
cias bioquímicas que darán lugar a lo que se conoce como “el pequeño big-bang 
de la vida”.  Es un momento extraordinario donde la fuerza de la vida se abre 
paso por la predominancia del espíritu sobre la materia. Hoy ya sabemos que la 
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mente sobrepuja la materia; de tal forma que esta última, entendida bajo aspec-
tos de física, no es más que energía condensada. Los átomos, las moléculas y las 
subpartículas que los forman no tienen consistencia física.

 Nuestras células, formadas por átomos, en última instancia no son más 
que energía que forman parte de un subsistema mayor que, en el caso del ser 
humano, se denomina espiritu y que en el proceso de reencarnación se vale de 
un cuerpo intermedio a su servicio llamado periespíritu. Este último es la matriz, 
el molde (MOB*), donde la forma física que constituye la célula que forman el 
óvulo y el espermatozoide fecundados van a efectuar un desarrollo sustentado 
y organizado, no solo por las leyes biológicas de la recapitulación embrionaria, 
sino fundamentalmente por las imantaciones electromagnéticas que desde el 
primer momento el periespíritu del reencarnante impregnará en el ADN celular.

“El M.O.B dirige el desarrollo del feto como 
una matriz sobre la cual se modela el futuro cuerpo físico”

 Así pues, todo el desarrollo fetal vendrá condicionado por las energías 
de esa matriz o modelo organizador biológico, que tendrá como resultado la 
forma, las herencias genéticas que deberán expresarse y las que no, las condi-
ciones favorables o desfavorables que la ley de causa y efecto impone a fin de 
reeducar el alma, etc.; todo ello conforme a la planificación que el espíritu del 
reencarnante trae a la Tierra.

 En el próximo mes abordaremos las explicaciones acerca del proceso 
psicológico y espiritual del alma que reencarna.

Antonio Lledó
© 2020, Amor, Paz y Caridad.

 “La influencia del alma antes de encarnar puede ser percibida por 
la madre antes de que se produzca la fecundación, sabiendo exactamente el 
momento preciso en el que se produce la concepción de su hijo. A veces es el 
padre quien siente la influencia del futuro ser”
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 SINCERIDAD Y AUTOCONOCIMIENTO
 
 «Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oí-
dos capaces de comprender».

 Esta frase del Kybalión	me	ha	hecho	reflexionar	acerca	de	una	de	
las cualidades que deberían adornar a todos los que formamos el llama-
do género humano y, a estas alturas de crecimiento espiritual, a todos los 
que	nos	denominamos	espiritistas.	Me	refiero	a	la	sinceridad	que	debe	
reinar entre los miembros de un grupo. Pero la sinceridad está basada en 
la	confianza,	y	difícilmente	puede	abrirse	nadie	a	los	demás	si	no	se	está	
seguro de ser bien comprendido y no juzgado.

	 Con	cada	experiencia	que	la	propia	vida	nos	proporciona,	¿apren-
demos	algo?	 ¿Sabemos	aprovechar	esas	 lecciones	que	 la	propia	Natu-
raleza	 ofrece?	Durante	 todo	 este	 tiempo	de	 confinamiento	 obligatorio	
a causa de esta crisis pandémica, desdichadamente aún presente entre 
nosotros, me he propuesto aprovechar la oportunidad para hacer una 
retrospectiva	de	mi	existencia	con	valentía,	sin	esconder	absolutamente	
nada; hurgando en lo más profundo de mi interior; sacando a la luz todo 
lo que he ido acumulando desde que tengo consciencia de quien soy…

 El Espiritismo nos insta constantemente a conocernos a nosotros 
mismos; pero eso, a mi entender, quiere decir reconocerse, lo que equi-
vale a la aceptación de nuestras debilidades; de nuestra inferioridad; el 
reconocimiento de nuestros errores.

	 Otro	razonamiento	basado	en	la	sinceridad	es	aceptar	de	antema-
no la falta de comprensión, o mejor aún, la valoración siempre errónea 
que pueda hacerse de todo cuanto me he propuesto realizar conmigo 
misma, proyectando esa película de que nos habla la doctrina, y que se 
abre	ante	nosotros,	mostrándonos	todo	el	recorrido	de	nuestra	existen-
cia: todo lo que hemos hecho bien o mal; aquello que pudimos hacer y no 

 rEFLExIoNES
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hicimos; aquello que, voluntaria o involuntariamente, dimos al olvido; o 
lo que tratamos de ocultar, como si no hubiera ocurrido. En una palabra, 
la	película	que	inexorablemente	se	proyecta	ante	nosotros	cuando	llega	
la desencarnación.

	 Así	pues,	he	querido	realizar	mi	película	mostrándome	a	mí	mis-
ma como soy, o más bien como creo que soy, porque nunca haremos una 
valoración justa, ya que somos imperfectos. Si algo he comprendido es 
que todo cuanto hacemos o pensamos, y que creemos bueno, a los ojos 
de	Dios	sea	menor	esa	bondad	(o	incompleta),	mientras	que	aquello	que	
consideramos	deplorable,	a	Sus	ojos	no	lo	sea	tanto.	¿Cómo	podemos,	
pues,	realizar	nuestra	película?

 Es simple: siendo honestos con nosotros mismos, analizando 
nuestros actos concienzudamente, y ver si cada uno de ellos ha obrado 
solo sobre nosotros o si ha sido causa de dolor o menoscabo para nues-
tros hermanos de camino; si ya son un obstáculo para la evolución del 
espíritu los errores que cometemos, cuando repercuten en los demás la 
carga es aún más pesada, así como la responsabilidad.

	 Con	el	espiritismo	hemos	aprendido	que	Dios	no	castiga;	Él	es	
todo	Amor;	que	ni	siquiera	nos	juzga:	cuando	nos	dio	la	vida	nos	otorgó	
también todos los atributos necesarios para nuestra evolución espiritual 
y las herramientas necesarias para ella; nos dio a conocer el bien y el mal, 
y	la	responsabilidad	de	elegir.	Siendo	así,	no	es	de	extrañar	que	seamos	
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nosotros mismos quienes nos juzguemos; pero es absolutamente nece-
sario aceptar el principio de conócete a ti mismo: Sé honesto y valiente 
reconociendo tus errores; sé humilde y pide perdón cuando creas que 
has	podido	causar	daño	a	otro,	y	muéstrate	ante	Dios	dispuesto	a	la	re-
novación.

	 En	 este	 tiempo	de	 confinamiento	he	querido	 compendiar	 toda	
una	vida,	extrayendo	de	lo	más	íntimo	todos	los	recuerdos,	 los	gratos	
y los ingratos; mis acciones y reacciones ante los acontecimientos que 
tuvieron	lugar	a	lo	largo	de	mi	existencia,	y	si	fueron	correctas	y,	en	su	
caso, sinceras…

 He puesto ante mi conciencia la sinceridad de los sentimientos 
de	Amor	y	Fraternidad	que	he	proclamado,	y	creo	haberme	dado	una	
respuesta sincera a la pregunta de si aquellos actos altruistas que tuve la 
oportunidad de realizar partieron en verdad del corazón, olvidándolos 
después.

	 He	puesto	ante	mis	ojos	todo	cuanto	recuerdo	de	mi	larga	exis-
tencia con honradez; me he juzgado con sinceridad y he querido analizar 
con valentía cómo he realizado el trabajo al que me comprometí antes de 
reencarnar.

	 Este	confinamiento	ha	supuesto	para	mí	una	preciosa	oportuni-
dad para poner, en la medida de lo posible, orden en mi espíritu, y… 
sincera soy mientras escribo estas líneas, aun siendo consciente de no 
ser, del todo, bien comprendida.

	 Ha	sido	como	un	examen	de	fin	de	carrera	sin	saber	si	habré	lo-
grado aunque solo haya sido un simple aprobado. Porque el juicio es 
mío,	pero…	de	Dios	es	la	sentencia.

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

VALOR DEL TIEMPO

 
 En cuanto transcurren los días y se atesoran experiencias 
siempre valiosas para el Espíritu ansioso de aprendizaje, el tiem-
po se encarga de dar cumplimiento a su labor, en torno de la cual 
van surgiendo poderosas oportunidades, todas útiles al quehacer 
humano.

 Con el tiempo, el filete de agua que nace entre las piedras 
de la montaña imponente, llega al mar convertido en caudaloso 
río que es portador de vida o de muerte, dependiendo del lecho que 
conformó con su tenaz persistencia…

 Con el tiempo, la semilla desprendida de la planta de ori-
gen, transportada por el viento, golpeada por la lluvia y casi cal-
cinada por el sol, cae en medio del surco abierto y se transforma 
en el seno de la tierra, en árbol, flor y fruto, cumpliendo su ciclo 
evolutivo y también proporcionando vida…
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 Con el tiempo, el mineral que duerme en lo recóndito de la 
piedra, despierta vibrátil, para luego de sufrir la purificación del 
fuego, se convierta en la viga maestra de la construcción edilicia, 
proporcionando seguridad, trabajo, vida…

 Así también el espíritu humano, con el tiempo, tras profun-
das caídas y sufrimientos en el crisol del dolor y recuperándose en 
el amor, adquiere la seguridad de su destino: el Padre Creador…

 Y superando etapas reencarnatorias –unas dolorosas, otras 
de aprendizaje, todas de progreso– alcanza la iluminación inte-
rior, comprendiendo su inmortalidad y persiguiendo hasta el infi-
nito la perfección, condición sine-qua-non, para la cual fue crea-
do.

 Bendice, pues, las horas difíciles que hoy te atormentan, ya 
que con el tiempo conocerás la felicidad que otorga la conciencia 
libre de ataduras con la retaguardia…

 (Valor del tiempo; extraído de la obra PROSIGAMOS. Dictado por el 
espíritu Cosme Mariño, a través de la mediumnidad psicográfica de Juan Anto-
nio 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.
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