
1

Amor paz y caridad

II ÉPOCA - AÑO 12 - NOVIEMBRE 2021 - Nº 139



Amor paz y caridad

2
 
 



AMOR PAZ Y CARIDAD
Asociación de Estudios Espirituales 

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 12 - Noviembre 2021 - nº 139

Amor paz y caridad

SUMARIO

4        Editorial 
         “Animales y hombres: Evolución paralela”  Redacción.

8        Reflexiones  
          “Dolor en el alma”  María Luisa Escrich.

10      Sabiduría Ancestral
          “Introducción” Jesús Fernández.

11      Artículo Libre
         “Jesús vino” José Manuel Meseguer.

15      III Congreso Espírita Conciencia 2021

16      Página Poética
          “Derramar amor” Mª Luisa Escrich.

17     Leyes Universales
          “El hogar de la familia”  Sebastián de Arauco.

20      Reformadores
          “Concepción Arenal” Jesús Fernández 

24      Vidas Sucesivas
          “Sexo y reencarnación-3ª Parte” Antonio Lledó.

29       La Ruta Ascendente
           “En aras del bien común”  Juan A. Durante.    



Amor paz y caridad

4

EDITORIAL
ANIMALES Y HOMBRES: 
EVOLUCIÓN PARALELA

 “Considerando únicamente la parte biológica, y 
haciendo abstracción del Espíritu, el hombre no 

tiene nada que lo distinga del animal. Sin embargo, 
todo cambia de aspecto cuando se establece la 
diferencia entre la habitación y el habitante”.  

Allán Kardec – Génesis, cap. XI

 La habitación es el cuerpo y el habitante, en el caso del hom-
bre, es el Espíritu. Por ello es necesario precisar la diferencia en-
tre el espíritu humano y el alma del animal. Sin duda, aceptando 
la ley de la evolución, es muy probable que los homínidos hayan 
sido los cuerpos que sirvieron como vestido a los primeros espíri-
tus que vinieron a reencarnar sobre la Tierra. 

 El origen del cuerpo de los primeros humanos nada tiene 
en contra de la dignidad del espíritu ni de su posterior evolución, 
incluso aunque este hubiera procedido de los simios o monos más 
avanzados, puesto que el cuerpo es solo materia mientras que el 
espíritu reúne los atributos superiores que lo distinguirán de los 
animales más adelante. A través de la procreación y evolución de 
la especie se mejoraron las formas y se embellecieron, dando ori-
gen a una nueva especie más avanzada y caracterizada por la in-
corporación del espíritu y sus atributos de inteligencia voluntad y 
libre albedrío.

 No ocurrió más que una bifurcación en la especie, los mo-
nos siguieron evolucionando como tales y la nueva especie comen-
zó su trayectoria con un cuerpo animalizado pero con un espíritu 
distinto al del alma de los primates.
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 Realizada esta introducción, donde establecemos la proce-
dencia del origen del hombre en su aspecto biológico, comproba-
mos que descendemos de los animales porque nuestra naturaleza 
biológica es animal, y de ella heredamos el instinto que el psiquis-
mo humano todavía conserva como vestigio procedente de la eta-
pa pre-humana que todo ser humano conserva en su interior. La 
incorporación del espíritu aportó al hombre la inteligencia (inci-
piente en las primeras encarnaciones) que, junto al instinto, le dotó 
de las herramientas necesarias para una evolución más rápida de 
la especie, y con ello fue diferenciándose cada vez más del reino 
animal. 

 La aparición de la inteligencia trajo consigo el desarrollo del 
“sentido moral”, que significa la capacidad de distinguir el bien 
del mal, y con ello el nuevo habitante de la Tierra comenzó a reco-
rrer un camino que ya no tiene parangón en la historia evolutiva 
de este planeta. 

“El alma en su primera encarnación se presenta 
como en el estado de infancia de la vida corporal.
 Su inteligencia apenas está desarrollada: se está 

ensayando para la vida. Y estos ensayos, el espíritu
 los realiza en una serie de existencias que

 preceden al periodo que llamáis humanidad”. 
Allán Kardec –L.E., It.190-607

 Los animales son nuestros ancestros, y como tales tienen 
también su lugar en la naturaleza y la creación divina. En la etapa 
pre-humana es donde se elaboran las cualidades y características 
incipientes de la posterior evolución del ser que conocemos como 
hombre. La etapa animal se caracteriza porque son seres con un 
alma, un psiquismo diferente al del hombre, pero que les permi-
te sentir, emocionarse, experimentar y tener una inteligencia inci-
piente que se rige por el instinto de supervivencia y conservación.

 Esa inteligencia primitiva deriva de un principio indepen-
diente del cuerpo, un alma particular que sobrevive a la muerte y 
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que carece de conciencia de sí misma, aunque mantiene su indivi-
dualidad. Tampoco tienen libre albedrío como el hombre, porque 
este último en el caso de los animales, queda restringido a los actos 
de la vida material; por lo tanto, no son máquinas. Precisamente, 
al no tener libre albedrío, progresan por la fuerza de las cosas y 
no por propia voluntad, y por eso no sufren expiación alguna. Las 
expiaciones son directamente proporcionales a la intención y la 
voluntad; al no existir esta última no están sometidos a ellas.

 Una gran mayoría de los animales tienen percepciones sen-
soriales mucho más afinadas y habilitadas que los humanos, ma-
yores capacidades auditivas, olfativas, de lenguaje, de orientación, 
etc. Y también se da la paradoja que algunos animales parecen te-
ner emociones y actitudes superiores a las de algunos hombres to-
davía muy primitivos. En estos casos, la línea entre ambas especies 
se difumina.

 “P: ¿Existe en los animales un principio independiente de la 
materia? R: Sí. Y sobrevive al cuerpo; es también un alma pero 
inferior a la del hombre…y después de la muerte conserva su 
individualidad pero no la conciencia de su yo. En ella la vida 
inteligente se encuentra en estado latente”. A.K., L.E., It 597-598.
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 Cuando el espíritu encarna las primeras veces en el cuerpo 
de un hombre trae consigo el principio intelectual y moral que le 
hace superior a los animales. Este es el aspecto diferenciador en-
tre los animales y el ser humano. Tanto es así que, atendiendo a 
las características del espíritu y no del cuerpo biológico, podemos 
afirmar que el hombre es una especie excepcional que Dios eligió 
para encarnar en ella los seres que pueden conocerlo (A.K., LE., 
It 610).

 Podemos concluir de lo expuesto que los animales y el 
hombre siguen evoluciones paralelas que se entrecruzan en deter-
minado punto, aportando los primeros el envoltorio de naturaleza 
material que necesitará el espíritu humano para iniciar su evolu-
ción en los mundos físicos y materiales, a fin de afrontar las expe-
riencias y el crecimiento intelecto-moral que con el transcurso de 
las eras y los siglos, a través de la reencarnación, acercará al hom-
bre a Dios y con ello alcanzará el primero los estados de plenitud, 
felicidad y perfección relativa al que está destinado, tal y como 
programó por Amor la suprema inteligencia y causa primera de 
todas las cosas.

Redacción

©2021, Amor,Paz y Caridad

“Existe en el hombre una doble naturaleza; por su 
cuerpo participa de la naturaleza de los animales;

 por su alma, participa de la naturaleza de los espíritus” 
Allán Kardec, LE., It. 604
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 El alma duele, pero ¿cuándo y por qué nos duele? Si el alma 
duele es porque está enferma, y esas enfermedades, nunca será 
suficientemente repetido, las provocamos nosotros mismos.

 Hay un código moral que no respetamos desde hace mu-
cho, mucho tiempo; código ordenado por Dios a Moisés y que, 
más tarde, Jesús de Nazaret nos mostró con su ejemplo. Él nos 
recordó que, antes de todo, hay que amar a Dios sobre todas las 
cosas. Pero… no solamente no lo hacemos sino que, a pesar de 
todas las pruebas por las que pasamos, aún negamos su existen-
cia, o le hemos olvidado, que para el caso es lo mismo. Nos dijo 
que, después de Dios, teníamos que amar al prójimo como a noso-
tros mismos; sin embargo, aprendimos muy bien lo de «a nosotros 
mismos», pero al prójimo… ¿Quién es el prójimo? Apenas aque-
llos que nos son más próximos, la familia o algún amigo; y aun así, 
con harta frecuencia también los consideramos enemigos. De ahí, 
¿qué puede esperar el resto del prójimo, que somos todos…?

 Creo que no es necesario repasar todo el código moral que 
el Maestro Jesús nos enseñó con su ejemplo. Transgredir los dos 
primeros mandamientos, que son en realidad uno, es transgredir-
los todos; y a medida que lo hacemos vamos generando las enfer-
medades que dañan el alma. Cada una de esas enfermedades tiene 
un nombre: Envidia, celos, rencor, odio, intolerancia, vanidad…

 Me preguntaste, amiga mía, cuándo y por qué nos duele 
el alma; he ahí la respuesta, que no es mía, pues ha habido mul-
titud de seres que dieron esas respuestas. Yo solo las hago mías 
cuando me preguntan, y dar una contestación equivale a hacerme 
otras preguntas: ¿Por qué nos empeñamos en seguir fomentando 

DOLOR EN EL ALMA

reflexiones   
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esas enfermedades que dañan el alma, cuando tenemos a nuestro 
alcance el remedio que elimina el dolor, ese dolor que arrastra la 
Humanidad a causa del olvido de Dios y de sus leyes? Aunque 
muchos todavía le nieguen, Dios existe y no deja de enviarnos se-
ñales de su existencia y su poder.

 Comprensión, tolerancia, afabilidad, dulzura, caridad… y 
una gran dosis de Amor, estos son los remedios que eliminarían 
de nuestro ego el orgullo y la soberbia, padres de todas las enfer-
medades del alma.

 ¿No crees, amiga mía, que merece la pena probar el reme-
dio que se nos ofrece para dejar de sufrir? Creo honestamente, y 
me atrevo a aventurar, que si nuestro amado Maestro volviera 
para recordarnos ese código moral de Dios, nos diría: «¡Ama a tu 
prójimo más que a ti mismo!».

María Luisa Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SABIDURÍA  ANCESTRAL
INTRODUCCIÓN

          Hay cafeterías que tienen la costumbre de poner con la consumición 
un sobrecito de azúcar con una máxima escrita. A un amigo mío, escritor 
chileno, Roberto Farías, se le ocurrió la idea de escribir un libro comentando 
algunas de esas frases; el resultado fue un libro titulado Citas de Café, en el 
que vuelca sus impresiones personales sobre aquellas que más le llamaron 
la atención.

          Pasado un tiempo, me vino la inspiración: ¿Por qué no hacer algo 
similar con aquellas sentencias con contenido moral? Elegir una serie y 
comentarlas, orientando esos comentarios, evidentemente, hacia el ámbito 
espiritual. Hay bastantes: Pensamientos de filósofos, científicos, religiosos, 
personajes de diversos campos del saber; refranes de la sabiduría popular, 
proverbios orientales… 

          No se tratará de sentar cátedra con las opiniones que aquí se reseñen 
por parte nuestra, ni mucho menos; pretendemos, por un lado, explicar o 
profundizar en aquellas sentencias moralizadoras y contrastarlas con nuestra 
doctrina espiritista (en la medida de lo posible); y por otro, animar al lector 
a que también medite sobre ellas, a que extraiga más conocimientos e impre-
siones que quizá (o seguro) los autores no hayamos conseguido entresacar.

          SABIDURÍA ANCESTRAL es el título que hemos elegido para esta 
sección que deseamos les guste y les anime a pensar por ustedes mismos so-
bre el conocimiento que se alberga en esos sencillos y humildes envoltorios 
de azúcar que aparecen sobre el platillo de la taza, junto a la cucharilla y 
acompañados de una galletita de canela.

          Les invitamos a endulzar el alma con las mieles de la Sabiduría An-
cestral.

Jesús Fernández Escrich
© 2021, Amor, Paz y Caridad.
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JESÚS VINO

 (*) “Sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y 
se hizo semejante a los hombres”. – San Pablo (Filipenses 2: 7)

 Este es probablemente uno de los mensajes más importantes que Pa-
blo de Tarso escribió en su carta a los cristianos de la ciudad griega de Fili-
pos. Reflexionando el apóstol sobre la vida del Guía de la Humanidad, llegó 
a comprender el enorme esfuerzo que tuvo que realizar el Maestro Jesús para 
empequeñecerse lo suficiente como para estar al alcance de todos nosotros, 
espíritus todavía muy atrasados, ignorantes de las verdades celestiales, y con 
un largo y difícil camino todavía por recorrer, que continúa en la actualidad.

 Además, repasando su trayectoria y en el contexto de la época, po-
demos comprobar fácilmente que no estuvo rodeado por espíritus perfeccio-
nados, comprensivos, iluminados; al menos en un primer momento. Nada de 
eso…

 Ya que era imposible que el ser humano pudiera elevarse hasta Él, 
fue Él quien se tuvo que despojar de sí mismo, rebajarse lo suficiente para 
hacerse entender. Se puso al servicio de todos, se hizo uno más entre los 
hombres y mujeres, se mezcló con el pueblo.

 Apagó temporalmente su luz para no cegar. No buscó impresionar 
o deslumbrar, su objetivo fue muy sencillo y simple, traer un mensaje re-
novador, fruto de su Amor incondicional hacia todos. Un acto de verdadera 
compasión y misericordia sin límites.

 Hasta incluso hoy día, ese acto heroico, ese ejemplo del Mentor de 
la Humanidad, trasciende tanto que nos desborda. Es una lección demasiado 
profunda porque habla de cualidades, de virtudes que estamos todavía muy 
lejos de comprender en su verdadera dimensión, y sin ninguna duda, de al-
canzar.

ArTÍCUlo liBre
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 Por otra parte, hemos de ser conscientes de que nuestro conocimien-
to y sensibilidad es casi infinitamente inferior al Maestro Jesús; y si Él tuvo 
el coraje de afrontar dificultades mucho mayores, nosotros, siendo sus dis-
cípulos, debemos seguir su ejemplo, no tenemos ninguna excusa. De ese 
modo, hemos de tender siempre la mano a nuestros semejantes, ponernos en 
su lugar, sea cual sea su pensamiento, su manera de sentir o de percibir la 
realidad, su realidad.

 Efectivamente, nadie que ha pasado por este mundo es tan perfecto 
como Él. No obstante, lo vemos relacionándose con todos los niveles socia-
les, hasta los más denostados, como leprosos, prostitutas, y en última instan-
cia, con ladrones condenados, compañeros del castigo extremo en la hora 
final.

 Su bello ejemplo nos debe inspirar para actuar siempre sin discri-
minar a nadie; de tal forma que, si nuestro prójimo no alcanza a ver lo que 
nosotros vemos, fruto de la experiencia y del conocimiento, vayamos a su 
encuentro a través de la fraternidad, de la palabra amiga, partiendo de su 
manera de ver la vida hacia un conciliador encuentro de ideas que pueda 
sugerirle otra forma de ver las cosas, de ver los problemas, las pruebas de la 
vida. Siempre sin perturbarlo, sin herirle su sensibilidad, sin abordarlo como 
quien se lanza a por la conquista de tierra virgen. Respetando su espacio 
vital.

 Es por ello que el ejemplo del Divino Maestro no lo podemos olvidar 
jamás.

 Para llegar hasta nosotros se despojó de sí mismo, renunció a su 
felicidad merecida para empezar a construir la nuestra. Entró en el mundo 
en un ambiente familiar y social de sencillez y pobreza; culminó su trabajo 
como un siervo incomprendido, condenado y crucificado por aquellos que 
no estaban en condiciones de entender Su Mensaje, pero que detentaban el 
poder material absoluto.

 Efectivamente, no existen grandes edificaciones, grandes obras, sin 
que  el trabajador fiel no tenga que renunciar a una parte de sí mismo. A ma-
yor sacrificio, mayor mérito.
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 Resulta fascinante observar, incluso en el ámbito de las conquistas 
científicas, tecnológicas, educativas, etc., la determinación de una cantidad 
enorme de personas, en todas las edades de la humanidad, que se identifica-
ron con la tarea encomendada. Su pensamiento, su corazón, su pasión, sus 
energías se concentraron alrededor del objetivo que se habían propuesto.

 Ahí tenemos el ejemplo del matrimonio Curie, descubridores del ra-
dio y el polonio; toda una vida dedicada a la investigación, superando nume-
rosas dificultades, sacrificando incluso su propia salud.

 El propio Albert Einstein se esforzó con enorme dedicación por tras-
ladarnos su visión del cosmos con la teoría de la relatividad o también con el 
efecto fotoeléctrico.

 O el caso de la estadounidense Helen Keller, nacida en 1880, que se 
quedó sorda y ciega cuando todavía no había cumplido los dos años. Ante 
su frustración y rebeldía, y cuando ya había cumplido siete años, sus padres 
determinaron buscarle una instructora, que recayó en la joven especialista 
Anne Sullivan, quien también se sacrificó, disminuyéndose, para lograr una 
conexión con la niña rebelde, y de ese modo realizar un hermoso trabajo de 
superación que culminó con una excelente preparación para Helen que le 
permitió superar sus dificultades iniciales e, incluso, proseguir sus estudios 
para convertirse en la primera persona sordo-ciega en obtener un título uni-
versitario en Estados Unidos.

 El propio Hippolyte Léon Denizard Rivail renunció a su prestigio 
como académico de las ciencias, ya que escribió varias obras pedagógicas, 
y también sobre filología francesa, para centrarse en la gran tarea espiritual 
que tenía encomendada. Bajo el seudónimo de Allan Kardec se puso desin-
teresadamente al servicio de los espíritus; jamás se atribuyó mérito alguno, 
sirviendo como un eficiente recopilador de las informaciones que le venían 
del otro plano de la existencia, para beneficio de la Humanidad.

 También los médiums que cooperaron en la codificación del espiri-
tismo sensatamente se anularon, a fin de que la humanidad se concentrara en 
la doctrina y no en sus mensajeros circunstanciales, y para que el mensaje 
renovador de los espíritus fijara sus bases por todas partes.
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 Como vemos, ejemplos nunca faltan; no obstante, hay que pagar un 
precio que exige abnegación, un sacrificio más o menos grande, para poder 
aportar a la sociedad aquello que nos corresponde hacer, y que invariable-
mente nos tiene que llenar de gozo y de alegría inmensa.

 Cada uno de nosotros tenemos una tarea encomendada, no existen 
unas más importantes que otras, todas lo son. No debemos envanecernos ni 
tampoco sentirnos pequeños por el volumen de trabajo o porque los resulta-
dos obtenidos no sean los deseados.

Sobre todo, en los momentos de dificultad, cuando 
nos podamos sentir incomprendidos, atacados, 

abandonados, cuando parezca que todo nos 
da la espalda, recordemos que Él, el Divino Maestro, 

vino, se empequeñeció y nos dio una lección de 
humildad y servicio imborrable a toda la Humanidad.

José Manuel Meseguer
© 2021, Amor, Paz y Caridad.

 
 (*) De la obra: Camino, verdad y vida, capítulo 8, por el espíritu de 
Emmanuel, psicografía de Francisco Cándido Xavier.

Fotograma de la película: Jesús de Nazareth de Franco Zefirelli.
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PÁGINA       POÉTICA

DERRAMAR AMOR

El amor, llama divina
embarga los corazones;
nos da luz; paz; alegría
y benditas emociones.

 
El amor, chispa divina

enciende los sentimientos
de aquel que nada sentía
y de amor está sediento.

 
El amor, puro perfume

que con su olor nos inunda;
un olor que aromatiza

nuestra esencia más profunda.
 

Cuando se derrama amor
todo corazón se inflama;

Dios derrama bendiciones
entre aquellos que se aman.

 
                             María Luisa Escrich

                                           © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
EL HOGAR DE LA FAMILIA

 Todos deseamos ser felices. De esto no hay duda. Pero, ¿qué 
hacemos para tal objeto?

 Todos anhelamos tener y vivir en un hogar feliz, que sea un 
refugio de paz después del trajín del diario vivir a que estamos some-
tidos en el mundo de hoy. Pero, ¿qué hacemos para ello? Poco o nada. 
Y salvo excepciones loables, hacemos lo opuesto para tal fin, por la 
actitud egoísta de anteponer nuestro “yo” (amor propio, orgullo, etc., 
y en algunos casos capricho) en las relaciones del hogar; todo lo cual 
induce a esos estados de intransigencia perturbadora de la armonía 
indispensable para que el hogar sea un refugio de paz, amor y felici-
dad.

 Y esto último no es una quimera, sino una condición de vida 
que está al alcance de quien quiera conquistarla. Porque, sólo con-
quistándola podrá disfrutarse.

 La primera condición para un hogar feliz es mantener la armo-
nía entre los componentes, especialmente entre los esposos, que son 
la fuerza rectora y guía de la familia; ya que, un hogar desarmónico 
es un foco de atracción de vibraciones negativas, de fuerzas del mal 
(seres inferiores de baja condición) y causa de trastornos psicológicos 
en diversas manifestaciones y consecuencias, y de infelicidad. Y para 
que esa armonía exista en el hogar, de absoluta necesidad es observar 
y poner en práctica el amor entre todos los componentes del hogar, 
que es un darse a los demás componentes de la familia y mucha com-
prensión. Si cada uno de los componentes de la familia adopta esa 
aptitud, si cada uno de los miembros de la familia trata a los otros 
como desea que le traten, no habrá enfados ni reprimendas, no habrá 
lugar para desavenencias, tan perjudiciales para la buena armonía en 
el hogar.
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 De gran amargura es ver el gran número de hogares desar-
mónicos, consecuencia del egoísmo y falta de delicadeza en las re-
laciones conyugales. Da pena ver como, personas que se tienen por 
educadas en la sociedad, actúan en el hogar con vulgaridad y falta de 
delicadeza, creando con ello un ambiente de desarmonía perturbado-
ra.

 Variados son los motivos productores de desarmonía; como 
los ademanes bruscos, palabras agrias, cotorrear, etc.; pero la causa 
principal radica en el egoísmo de las partes o ambas que componen 
el matrimonio, y a veces de algún otro familiar. Porque, el egoísmo 
con su secuela de amor propio, orgullo, vanidad, afán de dominio, 
autoritarismo, etc.; es generador de desarmonía y desdichas entre los 
esposos y demás miembros de la familia. Demostrado está, que no 
hay egoísta feliz, ya que la felicidad y el egoísmo son incompatibles.

 Fácil es apreciar que la mayoría de las desarmonías en el hogar 
tienen su origen en la actitud de egoísmo que el esposo o la esposa, 
o ambos, mantienen, por ignorancia de su propia condición egocén-
trica, por falta de observación de sus reacciones y sentimientos. Y esa 
actitud desacertada, va generando un desencanto entre los cónyuges 
que debilita el amor conyugal, por lo que necesario es evitar por to-
dos los medios, todo comienzo de desarmonía en el hogar.

 Las desarmonías suelen comenzar por divergencias sobre pe-
queñeces del diario vivir o por falta de delicadeza en el trato diario 
que, con la repetición, van creando en el hogar un ambiente psíquico 
desarmónico, de funestas consecuencias. Cuando una de las partes 
quiere hacer prevalecer su criterio sin considerar el de la otra parte, 
comienzan las desavenencias. Y aquí está el peligro; porque, con esta 
actitud están emitiendo vibraciones negativas que atraen hacia ese 
hogar a entidades maléficas del mundo invisible, que les proyectarán 
vibraciones desequilibrantes, azuzando a las partes, convirtiendo a 
los esposos, padres, hijos y hermanos, en instrumentos de esas fuer-
zas negativas. ¿Sabéis lo que esto significa? Si pudieseis ver esa esce-
na, os espantaría.
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 Esto es también aplicable a los jóvenes entre sí y en las relacio-
nes con los padres. Porque, dado la influencia de las nuevas ideas mal 
interpretadas; los jóvenes, en el desconocimiento de su inmadurez 
psicológica, tratan de imponer su criterio juvenil a sus padres que, 
si bien hay casos con cierto grado de razón, los más carecen de ella. 
Y muchos jóvenes adolescentes argumentan que sus padres no les 
comprenden. Ello es cierto en algunos casos; pero, yo les pregunto, 
¿tratan ellos, por su parte, de comprender a sus padres? La mayoría 
no, y se apartan de ellos, en vez de acercarse y aprender de su expe-
riencia.

 Si queremos tener y disfrutar de un hogar donde reine la paz 
y la armonía, es imprescindible que nos propongamos desde ahora 
mismo, hacer todo el esfuerzo posible en contribuir a la felicidad de la 
otra parte y demás miembros de nuestro hogar, superando el egoís-
mo y el amor propio, y pronto comenzaremos a sentir en vosotros 
mismos una sensación más agradable de la vida, sensación que la 
armonía mental-emocional produce. Y esto no es tan difícil. Hagamos 
la prueba, comenzando hoy mismo al llegar a nuestro hogar y esfor-
zándonos en mantenernos en esa sintonía.

 Cuando la esposa ponga todo su empeño en evitar todo co-
mienzo de divergencia y el esposo haga lo mismo; cuando ambos se 
propongan firmemente no permitir desavenencia alguna entre ellos, 
antes bien ceder en sus derechos (y aquí está el punto más difícil, por 
el orgullo y el amor propio, que demuestran inferioridad de carácter); 
cuando cada uno de los cónyuges trate de hacer feliz al otro en todo 
sentido, y esto no es tan difícil; ese hogar irá siendo impregnado de 
vibraciones de armonía y la paz reinará en ese hogar. Y aun cuan-
do sencilla, ésta es la fórmula maravillosa para la felicidad conyugal. 
¿Difícil? No, no es tan difícil si nos lo proponemos con determinación 
firme. Si ansiamos la paz del hogar, bien vale la pena hacer el esfuer-
zo.

Sebastián de Arauco
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 “Odia el delito y compadece al delincuente”. Esta quizá 
sea la sentencia más famosa del personaje que estrena la sección 
REFORMADORES que hoy iniciamos.

 En una España de clara tradición religiosa y en una Galicia 
profundamente católica vio sus primeras luces esta extraordinaria 
mujer cuya obra más notable fue la mejora de las condiciones de 
vida en las prisiones españolas. Pero antes de entrar en este pun-
to, haremos un breve recorrido por su trayectoria humanitaria.

 Era hija de una familia ilustrada y noble, cuyo padre, militar 
de alta graduación, sufrió prisión varias veces por su ideología 
liberal, claramente contraria al absolutismo de Fernando VII.  Da-
das las pésimas condiciones que había en las cárceles de la épo-
ca enfermó gravemente y acabó falleciendo, dejando huérfana a 
Concepción con tan solo nueve años. Esto, sin duda, la marcaría 
profundamente.

REFORMADORES
CONCEPCIÓN  ARENAL
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 Fue una mujer de gran fortaleza y arrojo. Recordaré bre-
vemente a los lectores la anécdota de la universidad. Ella, desde 
muy joven, declaró su deseo de ser abogada, carrera vedada a las 
mujeres. Para poder asistir a las clases tuvo el valor de disfrazarse 
de hombre y mezclarse entre los alumnos… hasta descubrirse el 
pastel. Entonces, el rector de la universidad intervino en el caso, 
y tras someterse a un examen que pasó satisfactoriamente, fue 
autorizada a entrar a las aulas.

 Conoció al músico Jesús de Monasterio, quien la introdu-
jo en las «Conferencias de San Vicente de Paúl», organización 
católica fundada en París que entendía muy bien los postulados 
cristianos orientados hacia la ayuda a los necesitados. En esta 
sociedad Concepción ya trabajó profusamente en actividades hu-
manitarias, y producto de su experiencia escribió La beneficencia, 
la filantropía y la caridad que, presentada al concurso convocado 
por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, obtuvo el primer 
premio, siendo así la primera mujer galardonada en este certa-
men.

 Concepción Arenal entendía el vocablo ‘religión’ como ele-
mento garante de la moral en su sentido profundo, y en esta obra 
citada destacó la actividad caritativa que la Iglesia Católica desa-
rrolló en esta época, rescatando los auténticos postulados cristia-
nos de asistencia al necesitado, en unos tiempos, además, en los 
que estos sentimientos fraternos renacían y bullían por doquier. 
Recordemos que la obra mencionada se publicó en 1861, pleno 
auge del Espiritismo en Europa. ¿Bebió Concepción de esta doc-
trina? No lo sé, pero lo que sí se sabe es que en estos años se 
realizaron grandes proyector benéficos, como ella misma reseña 
en su libro: Hospedaje de peregrinos, recogida de transeúntes, 
asilos para ancianos desasistidos, casas de socorro a la pobreza, 
cuidado de enfermos sin recursos, escuelas para niños pobres… 
Nuestra protagonista ensalzaba la importancia de la caridad como 
virtud cristiana, lo que sabemos está en plena concordancia con la 
doctrina de los espíritus codificada por Allan Kardec.
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 En 1864 fue nombrada Inspectora de las cárceles de mu-
jeres, lo que le permitió conocer muy de cerca la situación de pre-
cariedad y abandono que sufría la población reclusa femenina. A 
raíz de su experiencia en el cargo publicó diversos ensayos direc-
tamente alusivos a este mundillo: Cartas a los delincuentes, Oda 
a la esclavitud, El reo, el pueblo y el verdugo y La ejecución de la 
pena de muerte. En ellas hace una firme defensa de los presos, a 
quienes considera ante todo como seres humanos.

 En el libro El visitador del preso, Concepción Arenal decía 
cosas como estas:

 “Otro de los motivos que tenemos para congratularnos 
de que la visita de las prisiones forme parte de la enseñan-
za del Derecho Penal, es la esperanza de que los visitadores 
científicos (algunos al menos) se conviertan en visitadores 
caritativos; la ciencia y la caridad tienen grandes afinidades, 
y no será difícil que quien entró para estudiar al delincuente 
salga compadecido del hombre”.

 Fíjese el lector en el punto «la ciencia y la caridad tienen 
grandes afinidades»; recordemos el postulado de Kardec «hacia 
Dios por la fe, la razón y la ciencia», o sea, ciencia y religión ca-
minando de la mano para ayudar al ser humano en su evolución 
como ser integral que es, materia y espíritu. Para esta mujer el 
delito es, fundamentalmente, egoísmo y dureza. Egoísmo porque 
el delincuente busca ante todo su propio beneficio, sin importar el 
daño que su delito pueda causar en la víctima. Por otro lado, es 
dura por cuanto lo lleva a cabo una persona con el corazón en-
durecido, debido muchas veces a haber sido ninguneado por una 
sociedad que, según Concepción, es a menudo muy represiva. 
«El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad le co-
rrompe», decía asimismo el ilustrado Rousseau.
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 La autora dice que el trato al delincuente no debe conside-
rarse cuestión de derecho, legal, sino más bien moral y afectiva. 
Por ello, hay que tratar de moralizar a aquel; influir para el bien 
en un alma que ha enterrado en lo más íntimo de su ser cualquier 
sentimiento bondadoso, en un alma que sucumbió ante unas cir-
cunstancias a veces demasiado adversas (no puede haber más 
caridad en estas afirmaciones).

 Moralizar sí, que no adoctrinar. Para esta labor, el visitador 
de presos debe imbuirse de espíritu religioso, cristiano, pero sin 
hacer ostentación (ni siquiera alusión) de ella, pues si el presidia-
rio se confiesa ateo hará oídos sordos y su alma continuará siendo 
un muro infranqueable; el visitador acabará predicando en el de-
sierto, como suele decir el dicho popular. Y la forma idónea de rea-
lizar esa educación moral sería acompañándola de la educación 
intelectual; no olvidemos que la población, en general, tenía poco 
conocimientos de cultura general o era completamente analfabe-
ta, razón por la cual la instrucción de los presos aumentaría su 
autoestima y les permitiría con mayor facilidad su reinserción en 
la sociedad, una vez cumplidas las penas impuestas. Por lo tanto, 
el objetivo final era la reinserción, dejando atrás la represión, que 
va claramente en contra del auténtico espíritu cristiano.

Jesús Fernández Escrich.
                         © 2021, Amor, Paz y Caridad.
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SEXO Y REENCARNACIÓN - 3ª Parte

«El Espíritu que animó el cuerpo de un hombre, 
¿puede en una nueva existencia animar al de una
 mujer, y viceversa? “Sí, los Espíritus que animan 

a los hombres y a las mujeres son los mismos”. 
Allán Kardec – L.E., Item. 201

 1.-Dilemas y Tendencias Sexuales de Hoy

 El tema de la sexualidad, vinculado a los derechos de los distintos 
colectivos que defienden las distintas tendencias sexuales existentes, genera 
mucha controversia y dilemas en la sociedad actual. Con frecuencia se sue-
len confundir tendencias sexuales con sexo o género, siendo cosas comple-
tamente distintas. En el artículo que publicaremos el próximo mes haremos 
un hincapié especial en las diferencias existentes entre igualdad, identidad e 
ideología de género. 

 No obstante, ahora nos corresponde analizar las cuestiones que tie-
nen que ve con la reencarnación y los dilemas existentes que sufre la persona 
cuando en ella se produce lo que en términos científicos se denomina como 
«Disforia de Género». Ese concepto hace referencia a las personas que, con 
un cuerpo de hombre, se sienten psicológica y mentalmente como mujeres, y 
viceversa. Desde el momento que la biología solo reconoce dos sexos, varón 
o hembra, las distintas tendencias sexuales distintas de la heterosexualidad 
que actualmente existen (homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, tran-
sexualidad, etc.) no tienen una explicación biológica fundamentada, pero sí 
encontramos respuestas en la psicología de Jung; y estas son perfectamente 
comprensibles a la luz de la Reencarnación.

 El espíritu, cuando reencarna, adopta un cuerpo masculino o femeni-
no en función de su planificación espiritual previa y de los compromisos que 
debe atender y realizar para crecer espiritualmente en inteligencia y sentido 

VIDAS SUCESIVAS
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moral. Por ello, en este sentido la ley de causa y efecto actúa igualmente y, 
por ejemplo, aquel hombre que abusó de sus cualidades genésicas y arrui-
nó la existencia de varias mujeres, se ve obligado a reencarnar en un sexo 
contrario al que tenía, para que aprenda con ello a reequilibrar y respetar 
los sentimientos del sexo contario y saldar así deudas contraídas. Lo mismo 
ocurre con la mujer que, abusando de su de su posición y de su sexo, dañó y 
perjudicó a distintos varones, viéndose obligada a reencarnar en un cuerpo 
de hombre.

«Todos los dilemas del amor y del sexo, se relacionan 
con la evolución del espíritu y sus tendencias en 
vidas pasadas, y este es un aspecto íntimamente 

presente en la conciencia de cada uno».

 2.- Homosexualidad y enfermedad

 En el capítulo de los derechos de los que hablamos al inicio, millones 
de personas en todo el mundo que han elegido la opción de la homosexuali-
dad merecen respeto y atención, al igual que las personas de tendencias he-
terosexuales. Recordemos que, tanto las religiones como distintas corrientes 
de pensamiento político, o regímenes de diferentes países, consideran esta 
tendencia sexual como una deficiencia, un deterioro, una anomalía o patolo-
gía que hay que revertir y que se puede tratar y corregir como cualquier otra 
enfermedad.

 Argumentar que la homosexualidad es una enfermedad o una defi-
ciencia no tiene ningún sentido, pues la humanidad ya comprende que cuan-
do se trata de definir la dignidad humana, los conceptos de anormalidad o 
normalidad referidos a criterios morfológicos, son insuficientes. 

«El verdadero valor del sexo radica 
en su función psicológica y espiritual»

 Comprendiendo la reencarnación, el espíritu atraviesa millares de 
existencias como hombre o como mujer, sedimentando así la condición bi-
sexual en su característica psicológica (recordemos los conceptos y arque-
tipos de Jung «ánimus y ánima» para definir la psicología sexual del ser  
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humano; y cómo, del equilibrio de ambos, surge la autentica plenitud psi-
cológica del ser, independientemente del sexo biológico que se tenga). El 
ejemplo más notorio es cuando un individuo que lleva reencarnando como 
hombre varias existencias, al reencarnar nuevamente como mujer, revelará 
los rasgos eminentemente masculinos que ha ejercido durante décadas. Así 
también ocurrirá a la inversa, cuando el espíritu que reencarnó sucesivas 
veces como mujer reencarna como hombre, revelando en sus maneras y ex-
presiones psicológicas rasgos femeninos.

 3.-Disfunciones, Bendiciones y medios de comunicación

 Otro aspecto que es interesante analizar es la repercusión del uso 
de la función sexual. En el uso o abuso de las energías y fuerzas sexuales, 
independientemente del sexo que se tenga, podemos encontrar repercusio-
nes favorables o graves patologías y disfunciones que permanecerán durante 
mucho tiempo.

«La disfunción de la energía sexual se inhibe por desgaste.» 

 Abusar de forma promiscua de las energías sexuales, sin el menor 
control y sin ningún respeto por el propio equilibrio energético y mental 
de nuestro cuerpo, deriva en conflictos graves psicológicos y mentales y 
también en perjuicios para la salud personal. El ser humano es, principal-
mente, una energía pensante, y cuando está encarnado tiene a su disposición 
la fuerza vital que necesita para el recorrido de su compromiso en la Tierra. 
Esta energía, si es despilfarrada o usada en exceso mediante el abuso de la 
función sexual para el único fin del placer egoísta,  genera menos capacidad 
de resistencia ante las enfermedades e infecciones en el resto de sistemas que 
conforman el equilibrio celular del ser humano (sistema glandular, sistema 
nervioso, sistema inmunológico, etc.), dañando los órganos y colocándolos 
en una posición de debilidad ante las agresiones procedentes del exterior 
(virus, bacterias, microbios, etc.).

«Cuando abusamos del sexo, corrompemos su 
función y sufrimos las consecuencias de esa decisión».
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 Sin embargo, demostrado está que un uso controlado de la función 
sexual, donde no solo prime el placer sino el afecto y el amor por la pareja 
(sean cuales sean las tendencias sexuales por las que se opte), produce lo 
que los psicólogos llaman la «complementación», la unión y fusión de las 
energías sexuales y psicológicas de la pareja, generando no solo bienestar 
físico y placer derivado del orgasmo, sino fundamentalmente la perfecta 
simbiosis de emociones y gratificación de ambos compañeros, lo que pro-
duce un bienestar y un refuerzo de las energías saludables que refuerzan los 
sistemas biológico-celulares, derivando con ello mejor salud y equilibrio de 
las energías de las que disponemos. 

 Esto último puede ser considerado como una bendición, pues permi-
te a la pareja vivir plenamente su sexualidad con libertad, equilibrio y afecto. 
Al mismo tiempo que ambos se sienten amados y confiados el uno en el otro, 
lo que genera notable producción cerebral de «endorfinas» y «oxitocina»(las 
hormonas del bienestar), llevándoles a mejorar su salud y su equilibrio men-
tal-emocional, generando a su vez paz y alegría.

 Las disfunciones respecto al abuso del sexo crean gravísimas patolo-
gías y adicciones perjudiciales. La persona obsesionada con el placer sexual 
únicamente de forma egoísta, cae muchas veces en procesos mentales dege-
nerativos, debido a la adicción que su mente les produce al respecto, y que le 
llevan a buscar cada vez más y más placer al percatarse de que, al igual que 
con la adicción a las drogas, cada vez  necesita de situaciones más extrava-
gantes y complejas (pornografía, sadomasoquismo, bestialismo, exhibicio-
nismo, etc.) para obtener aquello que buscan. Esta disfunción proviene de la 
frustración, al tener que necesitar abusar del sexo cada vez más para obtener 
el mismo o menor placer que antes, y tiene su origen en lo que se denomina 
el «estímulo de recompensa del sistema límbico cerebral», que acontece 
en todas las adicciones graves que tienen su origen en la mente del individuo 
(drogadicción, sexolatría, ludopatía, etc.).

«Ejercer el sexo sin educación mental, abusando 
de la pornografía y los recursos extravagantes, 

produce desajuste psico-emocional»
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 Si a esto añadimos que el conocimiento espiritual nos informa de que 
todas las perturbaciones y disfunciones de la mente son ventanas abier-
tas a perturbaciones de tipo espiritual, comprenderemos perfectamente 
que estas adicciones sexuales sin control se ven amplificadas y gravemente 
mantenidas en el tiempo, incluso después de la muerte del cuerpo físico, por 
obsesiones crueles, efectuadas por espíritus del otro lado que, por afinidad y 
sintonía mental de tendencias similares, se unen a nosotros, creándonos ma-
yores necesidades psicológicas angustiantes para seguir en la adicción que 
hemos elegido.

 El tema a tratar es tan complejo y tiene tantas repercusiones que no 
solo es la promiscuidad sin control, sino el onanismo, la abstinencia impues-
ta y no voluntaria, la obsesión sexual, la falta de respeto por la pareja consi-
derándola un objeto sexual (cosificando al ser humano) y no una persona con 
sentimientos y necesidades psicológicas y sexuales, etc.

 Por ello, en el próximo artículo abordaremos más ampliamente la 
cuestión de la importancia del sexo con o sin amor, el sexo y la obsesión y 
las diferencias mencionadas al inicio sobre igualdad, identidad e ideología 
de género, a fin de clarificar en la medida de lo posible qué es cada cosa, para 
que el lector pueda discernir por sí mismo las informaciones que recibe sin 
caer en la confusión que muchas veces generan los medios de comunicación 
al no explicar con claridad los conceptos, mezclando, unas veces con inten-
ción y otras sin ella, lo que cada cosa representa.

(Continuará)

Antonio Lledó Flor
©2021, Amor, Paz y Caridad

«Vivimos en una sociedad erotizada, donde 
los medios de comunicación son portavoces 

ideales de la sexolatría, debido a la 
escasa educación sexual que recibimos»
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 lA rUTA AsCendenTe
 

EN ARAS DEL BIEN COMÚN

 El mejor resultado de todo aquello que se hace a favor del pró-
jimo, es la sensación de plenitud que te invade al constatar que todos 
los esfuerzos fueron dirigidos en esa dirección.

 Es interesante observar como el bienestar se adueña de tu áni-
mo, predisponiéndote a nuevas empresas, nuevos servicios, ya que 
siempre notamos que el verdadero bien que nos beneficia es aquel 
que hacemos a los demás.

 Poca importancia tiene el grado de gratitud que recibas en 
compensación, puesto que es de ley que tanto el bien como el mal, no 
siempre vuelven al punto de partida por la misma mano.

 Y nada más distante de la legítima acción del bien que esperar 
la recompensa, porque eso no pasa de ser un simple trueque, en el 
mejor de los casos de que se concrete su realización…

 Aquellos que ofrecieron lo mejor de sí, en aras del bien común, 
generalmente ignoraban que estaban convirtiéndose en apóstoles del 
amor, en héroes del bien, puesto que obedeciendo a impulsos supe-
riores, se dejaron inducir trabajando con ahínco y desinterés, en los 
diferentes escenarios donde la vida los colocó, sin siquiera imaginar 
la grandeza de su acción.

 Muchos de ellos lo hicieron en sofisticados laboratorios, cuyo 
objetivo era el de vencer enfermedades dolorosas…

 Otros lo hicieron desde aulas sencillas, en las escuelas rurales, 
implementando el milagro de la alfabetización que libera del yugo de 
la ignorancia…
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 Y cuantas fueron las madres humildes que delante de la cuna 
rústica velaron al fruto de sus entrañas, que en un mañana la socie-
dad habría de recibirlo en su seno como a un histórico dirigente o 
un preclaro literato o un sensible músico o, ¿por qué no?, un simple 
hombre de bien que trascendió los límites del hogar, para abrazar el 
sacerdocio de la fe y la esperanza.

*****

 ¡Cuánto hay para hacer en el mundo y cuántas manos senci-
llas, honestas, amorosas y dedicadas hacen falta para ello…!

 Únete a las falanges del bien, atendiendo al llamado transfor-
mista del Cristo, poco importando que tu nombre no figure, después, 
en las páginas de la Historia.

 No obstante y sin duda alguna, en los registros celestes, por tu 
acción, no pasaste desapercibido.

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Capítulo 
10: EN ARAS DEL BIEN COMÚN. Obra dictada por el espíritu de Cosme 
Mariño, a través de la psicografía de Juan Antonio Durante. Publicado por: 
Livraria Espírita Alvorada Editora).
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