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EDITORIAL
CUATRO TIPOS DE MAL

“Dado que Dios es el principio de todas las cosas, sabiduría bondad y 
justicia, nada que de ÉL procede puede ser irracional, malo o injusto. 

Por consiguiente, el mal que vemos no se ha originado en ÉL”.  
Allán Kardec – Génesis, cap. III.

 Es una realidad innegable que el mal existe; pero es muy conveniente 
dilucidar su origen y sus consecuencias a través del análisis que se nos ofrece 
por medio de la filosofía, la ciencia y la moral. 

 Desde el punto de vista de la ciencia sociológica, la distinción entre bien 
y mal tiene que ver con la ética y los códigos vigentes en las distintas sociedades 
que conforman la humanidad. La moral social es distinta en los distintos puntos 
del planeta y ha venido modificándose desde el principio de la Historia en base 
a la evolución y progreso de las civilizaciones y los distintos pueblos. 

 Hoy mismo podemos comprobar que en una misma conducta puede ser 
ética y moralmente aceptada en un país y reprobable o perseguida en otro. Esto 
está basado en las costumbres, la tradición social y religiosa y los avances en 
derechos y libertades sociales que no son iguales en todos los lugares del globo. 
Pero esto atañe únicamente a la ética social basada en las leyes humanas del de-
recho, más o menos adelantadas fruto del avance de la inteligencia y el desarro-
llo moral de las sociedades. Estas leyes determinan el mal o el bien (la conducta 
ética) basándose en sus particulares códigos de conducta, sin duda imperfectos 
y susceptibles de mejora al tratarse de leyes humanas. 

 Sin embargo, todo cambia cuando en vez de hablar del mal sancionado 
por las leyes humanas hablamos de las leyes morales que afectan al alma y que 
tienen su origen en la Ley Natural creada por Dios, esculpida en nuestra propia 
conciencia y de la que nadie puede escapar. Las leyes morales son eternas e 
inmutables, la ley humana es imperfecta, falible y relativa.
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 Estas leyes que rigen las relaciones del hombre con Dios y entre sus 
semejantes, establecen el código moral superior que afecta a todos los seres hu-
manos. La percepción y sensibilidad a este código es directamente proporcional 
al desarrollo del sentido moral del individuo, que comienza con el desarrollo 
de la inteligencia, la madurez psicológica para aceptar las consecuencias de sus 
propios actos y la aparición de la conciencia ética en el interior de cada cual, que 
es capaz de guiar y ayudarnos a discernir con claridad el mal del bien. 

 Existen cuatro tipos de mal que podemos vislumbrar. El mal físico, el 
mal moral, el mal independiente de la voluntad del ser humano y el mal deriva-
do de los defectos morales, los excesos, las pasiones y vicios descontrolados. 
Analicemos cada uno de ellos para comprender mejor su origen, manifestación 
y consecuencias. 

 EL MAL FÍSICO 

 Este mal tiene que ver con la merma de la salud, las enfermedades o 
los accidentes que acontecen al hombre durante su vida física; unas veces por 
excesos y abusos realizados con nuestro cuerpo, otras por imprudencia, las más 
por ignorancia del funcionamiento de las leyes físicas y morales que mantienen 
la salud y el equilibrio de la mente y el cuerpo. 

«Nada en exceso”  Oráculo de Delfos – 600 a.C. 

 En muchos casos, la vida licenciosa y sin control de los apetitos más 
groseros lleva a la enfermedad. En otros, el mal físico proviene de las deudas 
kármicas y las pruebas que hemos de superar por débitos del pasado. La mayoría 
de las causas de este mal se encuentran en el interior de nosotros mismos, por 
lo que es inútil y absurdo culpar a la mala suerte, la vida, Dios o a los otros de 
aquello que nosotros mismos hemos sembrado. 

 EL MAL MORAL 

 Es aquel que se sufre en la mente y en el alma, y a menudo es más grave 
y de mayor importancia que el mal físico, porque este último puede aliviarse con 
las terapias farmacológicas a nuestro alcance, mientras que el mal moral es más 
difícil de solventar de forma plena mediante las terapias psicológicas. 
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 Hay muchos tipos de mal moral: Aquellos que tienen que ver con el 
remordimiento y la culpa, aquellos otros que se asocian a diversas psicopatolo-
gías como las neurosis, las psicosis o las esquizofrenias, y también se produce el 
mal moral por los reflejos condicionados del inconsciente procedentes de erro-
res cometidos en vidas anteriores que afloran sin causa aparente y perturban la 
mente, distorsionan la emoción y nos llevan a comportamientos exacerbados, 
alienantes, violentos o depresivos que acaban con la cordura y la lucidez de las 
personas que lo sufren. (*) 

 En este tipo de mal como en el anterior, la mayoría de las causas que lo 
producen se encuentran en nuestro propio interior o en las acciones que realiza-
mos contra las leyes divinas en esta vida o en las anteriores y que, por justicia 
retributiva, llegan hasta nosotros en la misma proporción al daño realizado. 

 EL MAL INVOLUNTARIO

 Este es el único mal que no depende de nosotros y que tiene cierta justi-
ficación ante la Ley de Dios. No obstante, la ignorancia no nos exime totalmente 
de la culpa cuando atentamos contra nuestro prójimo o nosotros mismos, aunque 
sea sin intención. Existe una responsabilidad menor pero, si hacemos daño, sin 
duda deberemos reparar ese agravio proporcionalmente al mal causado y la in-
tención. 

 Aquellos que nos inducen al mal, abusando de nuestra ignorancia, son 
igual o más responsables que nosotros ante la ley y deberán pagar con sufri-
miento y dolor por esta responsabilidad, aunque no hayan sido los ejecutores del 
mal realizado. 

 EL MAL DERIVADO DE VICIOS E IMPERFECCIONES 

 Este es el más claro de todos los males; nuestras pasiones y vicios des-
enfrenados originan en nuestro cuerpo físico las secuelas que dan origen al abu-
so de las energías que mantienen la salud, deteriorándolas y dando lugar a la 
aparición de múltiples enfermedades orgánicas, infecciones, patologías menta-
les, de comportamiento, etc. 
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 Por otro lado, los defectos morales son la lacra interna que arrastramos 
vida tras vida y que condiciona nuestra mente, nuestra emoción y nuestro com-
portamiento sin que apenas nos demos cuenta, ya que son hábitos adquiridos por 
nuestra alma durante siglos que solamente podemos erradicar si somos cons-
cientes de su gravedad y de los males que persistir en ellos nos produce. 

«El mal es el resultado de las imperfecciones del hombre. 
Si Dios hubiese creado perfecto al hombre, el mal no existiría”. 

(Allán Kardec)

 Como podemos comprobar, el mal es cosa del hombre en el uso de su 
libre albedrío concedido por Dios. Sin embargo, enfocando con pragmatismo 
la cuestión comprobaremos que solo Dios puede sacar un bien de un mal acon-
tecido previamente, mientras que el hombre precisa de la experiencia y del su-
frimiento derivado del mal cometido para levantarse, fortalecerse y no volver a 
hacer el mal. La gran ley de causa efecto (Karma) es la gran educadora de la vida 
y la que nos coloca en la posición adecuada para ampliar nuestro discernimiento 
sobre las leyes de Dios; unas veces a través del dolor (como consecuencia de 
nuestros errores) y otras a través de la dicha cuando actuamos en el bien, esfor-
zándonos por mejorar moralmente y ayudar a nuestro prójimo. 

 De aquí las sabias palabras que afirman que «el progreso del espíritu 
se logra siempre por el dolor o por el amor”. 

Redacción  
©2022, Amor, Paz y Caridad 

 (*) Capítulo aparte merece el tema de la obsesión, un mal moral y psico-
físico que se debe a la imposición de un espíritu malvado con deseos de vengan-
za o daño sobre otra persona.



Amor paz y caridad

8

NIKOLÁI VAVÍLOV

 Nikolái Vavílov nació en Moscú en 1887. Pertenecía a una familia de 
comerciantes y se dice que hablaba quince idiomas. Pasó parte de su infancia 
en una aldea donde pudo conocer de primera mano los malos usos agrícolas 
que desembocaban en la pérdida de numerosas cosechas, con el consiguiente 
desastre humano para el campesinado. Por eso, conocedor de las hambrunas 
que sufría su país debido a las duras condiciones climáticas del mismo, decidió 
dedicar su vida a buscar la manera de mejorar las especies agronómicas para que 
fuesen más resistentes al frío, a las sequías, a las enfermedades, etc. Para ello 
era preciso estudiar a fondo la genética de las especies, y diseñó un gran plan de 
trabajo basándose en las leyes de Mendel y otros científicos.

 El plan era monumental. Durante milenios, los agricultores habían ido 
seleccionando las especies de plantas comestibles que daban mayor producción 
y mejor sabor. Pero en este proceso (absolutamente natural), los genes que con-
ferían otras propiedades importantes, como la resistencia a enfermedades y a 
bruscos cambios del tiempo, se habían perdido; se disponía de plantas de más 
calidad, pero más débiles. Era, pues, consciente de que solo la diversidad gené-
tica podía garantizar mayor y mejor productividad en los cultivos. Organizó y 
participó en más de cien expediciones por todo el mundo para buscar y recoger 
semillas, no solamente de las variedades cultivadas, sino de las propias especies 
silvestres de las que aquellas procedían. El gobierno de Lenin, dándose cuenta 
del poder económico que esto conllevaría, apoyó a Vavílov en su proyecto, pues 
veía que podría convertir a la URSS en líder mundial de la producción de ali-
mentos. Conseguir variedades altamente rentables que soportaran la climatolo-
gía extrema del país más extenso del paneta era un sueño posible, y para lograrlo 
el investigador no dudaba en tomar contacto e intercambiar conocimientos con 
científicos de todo el orbe. Esto le llevaría a la desgracia, como se verá más ade-
lante.

 De resultas de sus viajes, consiguió reunir más de 300.000 semillas 
diferentes que fueron guardadas fundamentalmente en Leningrado, en uno de      

REFORMADORES
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cuyos palacios zaristas se había fundado el mayor banco de semillas de su épo-
ca. Vavílov llegó a tener a más de 25.000 personas bajo su mando, que traba-
jaban en bancos de semillas, laboratorios y granjas de cultivo diseminados por 
toda la Unión Soviética.

 Pero como ya apunté, el sueño de acabar con las hambrunas de la hu-
manidad se truncó. A la muerte de Lenin accedió al poder Stalin, con un modo 
de pensar mucho más extremista. Influenciado el nuevo líder por otro científico 
«adepto al régimen» llamado Lysenko, se estimó que las ideas progresistas de 
Vavílov, y sobre todo sus postulados científicos apoyados en hombres de cien-
cia, como Mendel y Darwin, tomados por burgueses capitalistas, no eran acor-
des con la ideología marxista pura, y a nuestro protagonista se le consideró ene-
migo del pueblo. Fue expurgado y enviado a Siberia, a un gulag, donde falleció 
de hambre a los 56 años de edad. El hombre que se obsesionó con alimentar al 
mundo se fue de él de malnutrición, según dicen algunas fuentes alimentándose 
en los últimos meses con repollo congelado y harina mohosa.

 Bien. Siendo Vavílov el protagonista del artículo, quiero hacer extensi-
vo el homenaje a sus colaboradores y trabajadores de la Academia de Ciencias 
Agrarias de la Unión Soviética por una razón muy concreta. En efecto, durante 
el sitio de Leningrado, en la II Guerra Mundial, el ejército nazi sometió a la ciu-
dad a un bloqueo total, lo que provocó una gran hambruna entre su población. 
En la Academia de Ciencias Agrarias existía, como hemos visto, un gran banco 
de semillas de especies comestibles, cuyo cultivo podría haber paliado la falta 
de alimentos. No obstante, esto habría supuesto la pérdida de un inmenso bagaje 
genético vegetal, por lo que sus miembros decidieron conservarlo, aun a costa 
de perder la vida ellos mismos por inanición. Semejante acto heroico es menes-
ter que sea recordado y reconocido, pues gracias a él se mantuvo para beneficio 
de la población global. Loor, pues, a estas personas que no solamente recogieron 
el testigo del trabajo científico de Nikolái Vavílov, sino también el de su pensa-
miento humanitario, que les llevó a pensar más en el prójimo que en sí mismos. 
El etnobotánico Gary Paul Nabhan nos cuenta que uno de estos colaboradores 
llegó a decir estas palabras:

 Salvar esas semillas para las generaciones futuras y ayudar al mundo a 
recuperarse después de la guerra fue más importante que la comodidad  de una 
sola persona.
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 Nikolái Vavílov, un personaje de la historia rusa para la Historia Uni-
versal; un adelantado; un estudioso de la botánica con un claro propósito, el de 
mejorar la producción agrícola con la única intención de, asimismo, mejorar la 
alimentación del ser humano. Un hombre que fue exterminado por las autori-
dades de su país porque se atrevió a intercambiar experiencias, a beber de otras 
corrientes de conocimiento científico ajenas a la órbita cerrada del establishment 
soviético de la época. Un hombre que quiso compartir su saber con todos, sin 
esconder la vela debajo del celemín.

 Su legado pervive afortunadamente, pues tras la disolución de la URSS 
en 1990, se restauró la Academia de Ciencias de Rusia, que heredó todas las 
instalaciones de la Academia anterior. Hoy es la organización científica nacional 
de Rusia, con nueva sede en Moscú.

 Gracias, señor Vavílov, por su tarea. Fuiste profeta en tu tierra en la 
primera parte de tu vida y proscrito en la última; y aunque todavía no se ha ge-
neralizado el aprovechamiento de tu trabajo en todo el mundo, llegará el día en 
que sí lo será, para beneficio de la especie humana. Aún no es el momento, pero 
tus semillas ya están en el terreno esperando el riego y el abonado por parte de 
las personas adecuadas.

Jesús Fernández Escrich
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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 En mi artículo anterior, en el que compartí con vosotros otra 
de mis experiencias, dejé en el aire una de las muchas preguntas 
que nos hacemos; pero creo que en la mayoría de ellas debemos 
buscar la respuesta nosotros mismos, pero atendiendo a la razón, 
analizando cada detalle de la causa que provocó la pregunta. Sa-
bemos que en mediumnidad puede haber animismo, lo que no 
quiere decir que sea malo, pues conociendo un poco la relación 
entre los dos planos, es verosímil que, si en algún momento un 
hermano espiritual desea comunicarse con nosotros, y no habien-
do disponible un médium, la comunicación será de espíritu a espí-
ritu, y entonces será nuestra alma la que reciba y dé el mensaje; de 
ahí la importancia del análisis. 

 Por supuesto, debe existir una cierta sintonía afín entre en-
carnado y desencarnado, y que el mensaje que quieran transmi-
tirnos sea importante; sabemos que los espíritus solo se prestan 
a contestar preguntas o enviar mensajes cuando las primeras son 
pertinentes y los segundos son necesarios, y siempre para nuestra 
instrucción. 

 Después de analizar bien aquella experiencia, me contes-
té la pregunta que dejé en el aire: Aquella experiencia ¿fue real-
mente una manifestación mediúmnica? Por supuesto que no. Sin 
embargo, los hermanos habían considerado oportuno responder a 
mi pregunta, y lo hicieron a través del pensamiento; pero fue de 
forma ocasional, sin duda estimaron el estar preparada para ello. 

 A medida que mi materia se va deteriorando, mi sensi-
bilidad se incrementa un poquito más, y las percepciones se ha-
cen más patentes. Es maravilloso percibir la presencia a nuestro 
lado de los espíritus protectores, y de ese hermano tan especial               

LA ÚLTIMA PUERTA - II

reflexiones   
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comprometido con nosotros desde el mismo instante en que en-
carnamos, cuyo nombre ignoramos y que yo denomino mi buen 
ángel… Tal vez sea él quien nos dé las respuestas.

	 Luego	de	aquella	primera	experiencia,	cuyo	significado	me	
fue parcialmente aclarado por los hermanos, transcurrido un tiem-
po tuve el mismo ¿sueño?... De nuevo, otra pregunta: ¿Qué signi-
fica	la	«última	puerta»?	Durante	aquel,	digamos	paseo,	comprobé	
que todo era igual: La pequeña loma, el arco de hojas, ramas secas 
y	verdes,	las	pequeñas	florecillas,	la	senda	que	se	iba	abriendo	a	mi	
paso… Sin embargo, sí observé algún cambio; por ejemplo, aque-
lla especie de tubo ya no era tal, era un camino diáfano, aunque 
persistían a ambos lados las mismas ramas verdes y secas, zarzas 
y	florecillas…	tenía	la	sensación	de	que	estas	habían	aumentado	
algo su número, y las ramas y zarzas se mostraban menos intrin-
cadas. 

 Pero había algo más: ¡La puerta! Al fondo de aquella senda 
por la que caminaba se me permitió ver una puerta; me apresuré 
hacia ella, pero no llegaba; parecía como si, al avanzar yo, la puerta 
retrocediera…	¿Cuál	es	su	significado?	Se	me	permitió	verla,	pero	
no me fue posible alcanzarla ni pude medir la distancia que me 
separaba de ella. ¿Podéis darme una respuesta?, pregunté. 
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	 «Te complaceremos una vez más; estamos autorizados»,	respon-
dieron.

	 »La senda es el camino por el que transitáis. Las ramas secas y 
verdes son los escollos que entorpecen vuestro caminar. Las pequeñas flo-
recillas, signos que brotan cada vez que matáis un defecto, ganando luz 
para vuestros espíritus. La puerta… símbolo de las puertas que se van 
abriendo a vuestro conocimiento a medida que se desarrolla vuestra in-
teligencia, y que a veces, las más, deseáis atravesar y cuya entrada se os 
niega por no estar preparados. 

	 »El tránsito por el mundo material tiene su comienzo, como bien 
sabéis, con el nacimiento, y su final con la muerte física. Tiene un reco-
rrido cuya longitud os es desconocida; la distancia hasta llegar a “Esa 
Puerta” solo es conocida por Aquel que la midió… Pero ten por seguro 
que, cuando se agote tu senda, la puerta se abrirá y entrarás por ella, que 
se cerrará tras de ti… ¡Es tu última puerta! ¡Y al otro lado…!»
          
 Aquí y ahora puedo comprender que solo al pasar al otro 
lado lograré hallar respuestas claras, si mi espíritu está limpio de 
una buena cantidad de broza, porque en una nueva encarnación 
habré de enfrentarme a más nuevas preguntas.
 
         ¡Gracias, hermanos!

María Luisa Escrich
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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LEYES UNIVERSALES
INCOMPRENSIÓN

 (*)Las incomprensiones, tan frecuentes en algunas familias, 
tienen su origen en el egocentrismo de sus componentes. General-
mente no tratamos de comprender a aquellos con quienes convivi-
mos, sino de que nos comprendan. No sabemos o no queremos escu-
char, esforzándonos, sin embargo, en que nos escuchen. Y con ello, 
adoptamos inconscientemente, una actitud de intransigencia que nos 
impide razonar, llegando así a la incomprensión y falta de entendi-
miento entre los miembros de una familia.

 Y a los jóvenes adolescentes, digo: no discutáis o disputéis con 
vuestros mayores, dialogad con calma y razonadamente. Respetad 
y amad a vuestros padres, ya que también a ser padres llegaréis. No 
os	dejéis	 influenciar	por	 esnobismos	o	 tendencias	de	mentalidades	
juveniles	inmaduras	que,	en	su	irreflexión	o	inferioridad,	pretendan	
induciros a tomar una actitud de rebeldía hacia vuestros padres que, 
salvo algunas excepciones, pueden enseñaros y daros el fruto de sus 
experiencias, si a ellos os acercáis. Seamos comprensivos y no nos afe-
rremos nunca a nuestro punto de vista, para no ofuscarnos; porque, 
esa actitud nos conducirá a la intransigencia generadora de desarmo-
nía. Escuchemos y analicemos siempre las razones de la otra parte, 
esposa o esposo y de aquellos con quienes convivimos.

 Necesario es conocer que son muchísimas las familias que sus 
componentes vienen unidos ya desde vidas anteriores: ya por lazos 
de amor, ya por lazos de odio; y que en este último caso encarnaron 
con el compromiso y propósito de transmutar ese odio en amor, a 
través de los lazos de la sangre y convivencia familiar. Sabemos que 
la gran mayoría de las uniones matrimoniales son reajustes de viejos 
desajustes en vidas pasadas, y en muchos casos enemigos o litigantes 
que, la Ley une por medio de los lazos de la carne, para que en esa 
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unión del diario vivir en los intereses comunes, vayan creando ese 
acercamiento espiritual necesario.

 Por ello, hemos de hacer todo esfuerzo posible para mantener 
la armonía en el hogar, por medio de la comprensión mutua, que 
lleva	a	un	ceder	por	la	parte	más	evolucionada,	a	fin	de	suavizar	las	
asperezas resultantes del propio atraso evolutivo, e ir acercándose al 
amor espiritual, que conduce a la armonía plena de las almas. Armo-
nía que va sublimando el Espíritu de los cónyuges y demás miembros 
de la familia, para continuar ascendiendo y alcanzar los planos de 
felicidad al pasar a la otra vida.

 Son muchos los espíritus que encarnan unidos en familia para 
el reajuste de viejos errores. Y cuando ese reajuste no llega a efec-
tuarse en la existencia actual, por rechazo de alguna de las partes 
del compromiso hecho antes de encarnar, esas vicisitudes volverán a 
presentárseles en vidas humanas posteriores, generalmente más difí-
ciles. Por ello, es necesario superar ahora toda vicisitud adversa, toda 
desavenencia.

 Si alguno de vosotros tenéis por compañera o compañero -es-
posa o esposo- a un ser incomprensivo, no dejéis de hacer todo el 
esfuerzo posible para ayudarle en su evolución, aún cuando tengáis 
que	desafiar	opiniones	o	prejuicios	ambientales	(de	familiares	o	amis-
tades); ya que de ese modo superaréis la prueba o pruebas que os 
correspondan. Debéis saber que, a la hora de la muerte física, cada 
uno seguirá al plano espiritual que le corresponda por su grado de 
evolución.

Sebastian de Arauco

 
	 (*)Incomprensión esta extraído del tema, El hogar de la familia de 
Sebastian de Arauco que estamos publicando en estos últimos meses.
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PÁGINA       POÉTICA

CAMINANTE

Caminante que caminas
por caminos retorcidos

y con la mente impregnada
de pensamientos sombríos.

 

Caminante que caminas
en las mañanas de estío,

y aunque el sol luce radiante
en tu alma sientes frío.

 

Caminante que caminas
entre veredas de espinos,

no elegiste bien tus pasos,
equivocaste el camino.

 

La senda del egoísmo,
la falta de Caridad

te mueven a caminar
con el corazón vacío.
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Porque los males del alma
como el odio y el rencor

nos hacen más vulnerables
y son causa de dolor.

 

Para un corazón vacío
no hay medicina mejor
que la Fe y la Caridad,
y llenarlo con Amor.

 
Caminante que caminas

con pensamientos sombríos,
pon tu pensamiento en Dios

y no sentirás el frío.
 

Caminante que caminas,
ve por veredas derechas,

porque al final del camino
hallarás la Puerta Estrecha.

 

María Luisa Escrich
© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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ESPÍRITUS FAMILIARES

 Pregunta 205 Libro de los Espíritus: Según algunas personas, la 
doctrina de la reencarnación parece destruir los lazos de familia, pues 
hace que estos se remonten más allá de la existencia actual.

 “Los extiende, pero no los destruye. Como el parentesco se basa 
en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma 
familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes 
de la fraternidad, puesto que en vuestro vecino o en vuestro servidor 
puede encontrarse un espíritu que ha estado unido a vosotros por los 
lazos de la sangre”.

 Los espíritus familiares forman parte de una realidad muy im-
portante, que muy pocas veces se estudia con detenimiento en el ámbito 
espírita.

 Hablamos de espíritus inferiores, de obsesores, de espíritus 
guías o elevados, pero nos olvidamos de aquellos que permanecen mu-
cho tiempo con nosotros y realizan una labor encomiable. Como hemos 
visto	en	el	primer	párrafo	de	la	pregunta	205,	los	lazos	se	fortifican	con	la	
reencarnación, aumentando los “deberes de la fraternidad”. Sin embar-
go, como si se tratara de una estación de tren, y con el paso relativo del 
tiempo,	llegan	unos	y	marchan	otros,	modificándose	los	roles	que	juegan	
los espíritus familiares en función de las circunstancias personales y co-
lectivas de cada momento.

 No necesariamente han de ser espíritus más elevados, simple-
mente, el hecho de pertenecer al mundo de los espíritus, y la liberación 
de los límites que la materia les imponía, les proporciona una visión de 
las cosas muchísimo más amplia que cuando estaban encarnados, ade-
más de una libertad imposible con cuerpo físico. En el mundo espiritual 

Apartado Espírita
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descubren su realidad, observan, analizan, estudian, aprenden con suma 
facilidad. Ven con claridad porque los velos materiales para ellos ya no 
existen. Vislumbran el horizonte de grandeza que asoma para todos. A 
partir de ahí, su amor, su entrega y su predisposición se vuelca con aque-
llos	que	amaron	en	la	Tierra.	Se	convierten	en	fieles	colaboradores	de	los	
que pasan a ser sus tutelados.

 Sin duda, el conocimiento de esta realidad debe de servir de 
enorme estímulo para todos. Saber que nunca estamos solos, siempre 
amparados	 por	 seres	muy	 queridos,	 algunos	 fácilmente	 identificables	
por sus recientes vínculos familiares; otros pertenecientes a un pasado 
no menos rico, a otras existencias, pero que también forman parte de 
nuestra familia espiritual. Todos ellos forman un conjunto armónico que 
nos debe de llenar de alegría y plenitud. De tal forma que nunca nos 
debemos sentir desamparados, desasistidos. Estamos rodeados de seres 
que nos infunden mucho amor, lo que ocurre es que, debido a nuestra ig-
norancia	y	materialismo,	esas	energías	vivificantes	que	constantemente	
nos transmiten quedan ahogadas por otras corrientes de baja vibración, 
que con frecuencia nos dominan y arrastran. No obstante, la realidad es 
bien distinta y debemos trabajar y esforzarnos para estar en permanente 
sintonía con aquellos que nos desean todo el bien del mundo.

 Nota a la pregunta 569 Libro de los Espíritus: “Las misiones de 
los espíritus siempre tienen por objeto el bien. Ya sea como espíritus, 
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o como hombres, están encargados de contribuir al progreso de la hu-
manidad, de los pueblos o de los individuos, dentro de un orden de 
ideas más o menos amplio y especial. También preparan el curso de 
algunos acontecimientos y velan por el cumplimiento de determina-
das cosas. Algunos tienen misiones más restringidas y en cierto modo 
personales o por completo locales, tales como asistir a enfermos, a los 
moribundos y afligidos, velar por aquellos de los cuales se convierten 
en guías y protectores, y orientarlos con sus consejos o mediante los 
pensamientos buenos que les sugieren. Podemos decir que hay tantas 
clases de misiones como tipos de intereses que cuidar, ya sea en el 
mundo físico o en el moral. El espíritu adelanta conforme a la manera 
como cumple su tarea”.

 Pregunta 571 L. E.: ¿Solo los espíritus elevados cumplen misio-
nes?

 “La importancia de las misiones depende de las capacidades y 
de la elevación del espíritu…”.

 Los espíritus familiares se sienten dichosos de ser útiles. En fun-
ción	de	sus	capacidades,	de	su	elevación,	como	nos	indica	la	codificación	
espírita, así realizan sus tareas. Todas son importantes, todas son nece-
sarias; de lo cual, hemos de sentir enorme gratitud por su encomiable 
esfuerzo.	Trabajo	en	beneficio	propio	que	algún	día	habremos	de	corres-
ponder, cuando las circunstancias lo permitan.

 De ese modo, todo se entrelaza, todo invita al trabajo y al progre-
so. Sobre todo, por la felicidad que se siente al contribuir al crecimiento 
y superación de obstáculos de aquellos con quienes se han tenido y se 
tienen unos vínculos muy sólidos, fortalecidos con el paso del tiempo, 
gracias a la convivencia desde los dos planos de la vida y desde la comu-
nión de pensamientos.

 Por otro lado, y en relación a la mediumnidad, en el Libro de los 
Médiums, capítulo XXV De las evocaciones, ítem 269, encontramos tam-
bién lo siguiente: “…siempre hay espíritus en torno a nosotros, las más 
de las veces inferiores, que no piden otra cosa que comunicarse…”.
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	 Lo	 cual	 significa	que,	debido	al	 atraso	de	nuestro	planeta,	 con	
mucha frecuencia estamos rodeados de espíritus inferiores que buscan 
distraer, perturbar, vincularse en la medida de lo posible a nosotros para 
conseguir sus objetivos poco nobles. Es ahí donde la participación de los 
espíritus familiares juega un papel importante, trabajando por conseguir 
que	esa	influencia	sea	mínima,	obviamente	con	la	imprescindible	cola-
boración nuestra, sin la cual resultaría imposible lograrlo, puesto que no 
pueden	cohibir	el	libre	albedrío	de	nadie.	La	ley	de	afinidad	es	funda-
mental en este tipo de situaciones,

 Al mismo tiempo, en el ítem 282, pregunta 5, nos encontramos 
con la siguiente respuesta en relación a la evocación de algunos espíri-
tus: “A menudo son prevenidos de ello por los espíritus familiares que 
os rodean, los cuales van a buscarlos…”.

 Es decir, no podemos olvidar su trabajo como intermediarios. No 
solo	tratan	de	evitarnos	la	influencia	perniciosa	negativa	de	determina-
dos espíritus, sino que, por otro lado, ayudan a buscar a los espíritus, 
que se encuentran en una posición superior o especial, que nos pueden 
ser de gran ayuda para nuestro crecimiento espiritual.

	 Por	todo	lo	expuesto	hasta	ahora,	hemos	de	reflexionar	sobre	los	
caminos que todos los espíritus tenemos trazados para el crecimiento 
personal y colectivo. La reencarnación nos coloca en una posición tem-
poral para el cumplimiento de una tarea importante para el progreso. 
Ellos, los espíritus familiares, también cumplen su tarea y progresan de 
igual forma, en función de su esfuerzo y dedicación. Todo se entrelaza, 
todo se eslabona en la evolución.

 Por último, en el capítulo XIV del Evangelio según el Espiritis-
mo, ítem 8, nos encontramos con lo siguiente: “Los verdaderos lazos de 
familia no son, pues, los de consanguinidad, sino los de la simpatía 
y la comunión de pensamientos, que relacionan a los espíritus antes, 
durante y después de su encarnación…”.

 “Las familias unidas por los vínculos espirituales son dura-
deras y se afianzan por medio de la purificación, además de que se        
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perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migra-
ciones del alma…”.

 Bien es cierto que no todos los espíritus familiares están en condi-
ciones de ayudar; debido a sus equivocaciones, algunos pueden estar en 
una posición algo precaria, necesitados de purga y reparación. En estos 
casos, solo la oración sentida y sincera les puede ayudar a salir de esa 
lamentable posición. Es un deber que la caridad nos impone siempre. El 
hecho de que los lazos espirituales de sus seres queridos les sostengan y 
amparen, les puede servir de estímulo para esforzarse mucho más para 
salir lo antes posible de esa maraña de errores que les vincula a los pla-
nos inferiores, circunstancia que les impide disfrutar todavía de la dicha 
que “su familia espiritual ya posee”, lograda con su esfuerzo y tesón.

 En resumen, y fuera de esos casos tristes y lamentables, los otros 
espíritus familiares, aquellos que se encuentran en buenas condiciones, 
vienen con la tarea de proporcionarnos aliento en los momentos de di-
ficultad,	nos	sostienen	en	las	pruebas.	Muchas	veces	aprovechan	el	mo-
mento del sueño para reunirse con nosotros y proporcionarnos inestima-
bles consejos; también nos traen mensajes de espíritus venerables. Nos 
consuelan e inspiran cuando recibimos los golpes inevitables de la vida. 
En	una	palabra,	esos	vínculos	se	afianzan	y	se	fortifican	a	través	de	las	
diferentes existencias y migraciones de las almas…

 Y qué pensar cuando este mundo sea ya de regeneración, todos 
reunidos alrededor de la llama de la concordia y el amor; a partir de ese 
momento crucial, las posibilidades de progreso se multiplicarán y crece-
rán de forma ahora inimaginable. Pensemos en ello.

 
José M. Meseguer

© 2022, Amor, Paz y Caridad.
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ÉTICA EN LA REPRODUCCIÓN (2ª Parte)

Inseminación Artificial, Embriones y Fecundación in Vitro

 “P: Puesto que la unión del espíritu con el cuerpo se consuma 
definitivamente con el nacimiento, ¿podemos considerar al embrión 
poseyendo un alma? R: El espíritu que debe animarlo existe fuera de 
él. El embrión no tiene, hablando con propiedad un alma, ya que la 
encarnación está en vías de operarse, pero sí se encuentra unido  al 
alma que debe poseer”. Allán Kardec – L.E., ít 353

 1.- Inseminación Artificial

 Sin duda ninguna, el mayor avance en medicina reproductiva 
se	inició	con	la	inseminación	artificial.	A	través	de	ella	muchas	inferti-
lidades en las parejas fueron solventadas y concedieron un horizonte 
de esperanza a aquellos que anhelaban ser padres, y por un motivo 
u otro no lo alcanzaban. La fecundación por inseminación ha propor-
cionado igualmente la oportunidad de ser madres a muchas mujeres 
que deseaban serlo, pero al no tener pareja quedaban imposibilitadas 
para ello. 

 Sabemos igualmente que esas características de infertilidad 
y otras que impiden tener hijos no son casualidad, sino pruebas o 
expiaciones que los espíritus han de superar derivadas de errores co-
metidos en vidas anteriores. Y el hecho de que el avance de la ciencia 
les ofrezca la oportunidad de ser padres es, sin duda ninguna, un 
gran consuelo y sirve de gran ayuda no solo material, sino también 
espiritualmente, pues permite reconducir en la misma existencia esos 
procesos kármicos, aceptando un nuevo rol como padres que les ayu-
da a saldar deudas contraídas.

VIDAS SUCESIVAS
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 Como en cualquiera de las técnicas de reproducción asistida 
que hoy analizaremos, la intención es fundamental. Cuando esta úl-
tima es noble y sana, el problema ético apenas existe en este caso, 
pues a la luz de los conocimientos que la doctrina espírita propor-
ciona sabemos que ningún espíritu reencarna en la Tierra sin que sea 
autorizado por Dios. Por ello, si el niño no ha de venir, no vendrá, 
sean cuales sean las técnicas que utilicemos, o en el peor de los casos 
nacerá	muerto.	Analicemos	y	reflexionemos	sobre	este	tema	la	cues-
tión it. 356 del Libro de los Espíritus, donde estos responden a Kardec 
lo siguiente:

 “P:¿Hay niños nacidos muertos que no estaban destinados a 
la encarnación de un espíritu? R: Sí, los hay que no tuvieron jamás 
asignado a su cuerpo un espíritu. Para ellos nada debía realizarse. 
En tal caso, sólo por los padres llegó ese niño” 

 2.- Embriones y F.I.V.

 “Extraer células madre de un embrión supone la destrucción 
del mismo. Y si creemos que la vida es sagrada y empieza en el 
momento de la concepción, esto sería una forma inaceptable de in-
vestigación”.  Dr. Francis Collins

 El extraordinario avance de la medicina reproductiva, no úni-
camente de la regenerativa, ha supuesto la esperanza de muchas pa-
rejas que por diferentes problemas no podían acceder a realizar su 
sueño de ser padres. Sin duda, en estos casos la ciencia se une a la 
espiritualidad para facilitar los medios que permitan abrirse paso a 
nuevas vidas, a pesar del uso de métodos no habituales ni existentes 
en el pasado.

 Como ya analizamos en el artículo anterior, la destrucción 
de los embriones, cuando son utilizados como células madre para la 
regeneración de determinadas prácticas médicas, supone la destruc-
ción de los mismos. Y aquí aparece el primer y grave problema ético. 
Si la vida comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide en la 
fecundación, todo embrión es ya vida en desarrollo, y por tanto su 
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destrucción atenta contra la ley moral más sagrada: la preservación 
de la vida humana.

 Desde nuestro punto de vista existe una gran incertidumbre 
en la obtención de embriones en los procesos de Fertilización in Vitro 
(F.I.V.),	pues	desde	el	punto	de	vista	ético-moral	se	trataría	de	per-
mitir nuevas vidas; aunque también aquí la línea delgada del princi-
pio de “no dañar” tiene un margen considerable de discusión. Si este 
procedimiento se realiza sin dañar otros embriones sería éticamente 
aceptable, pero desde el momento en que la vida se abre paso a tra-
vés de la fecundación, previa a la formación del embrión, cualquier 
atentado contra la misma es un crimen moralmente reprobable ante 
la Ley de Dios.

 Matizando las líneas morales de estas decisiones, observamos 
que no es lo mismo un aborto por cuestiones personales egoístas o 
espurias, que la destrucción de embriones en la búsqueda de nuevas 
vidas que puedan venir a la Tierra. Podemos encontrar un paralelis-
mo ético en el Libro de los Espíritus cuando Kardec pregunta acerca 
del	aborto	y	los	espíritus	superiores	confirman	que	solo	en	un	caso	
es lícito moralmente practicarlo: “Cuando está en peligro la vida de 
la madre; pues siempre hay que preservar la vida que ya existe que 
aquella que comienza”.

	 Esta	afirmación,	sin	ser	igual	al	caso	que	nos	ocupa,	presen-
ta	 el	 interrogante	 de	 la	 duda	 al	 respecto	 de	 la	 F.I.V.	 (Fecundación	
in	Vitro).	Esta	técnica	consiste	en	fecundar	las	dos	células	(ovario	y	
espermatozoide) fuera del útero materno para después realizar la im-
plantación. Y para tener garantías de éxito, no se efectúa una sola 
fecundación sino varias, de forma que sean varios embriones los que 
puedan implantarse en distintas veces en el caso de que las pruebas 
fallen sucesivamente. 

 El gran dilema viene cuando la FIV tiene éxito. ¿Qué hacer 
entonces con los embriones excedentes? En muchos países quedan 
congelados durante varios años a la espera de que los padres pue-
dan volver a usarlos en el caso de necesitarlos nuevamente. Y una 
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vez llegado ese plazo son desechados. ¿Esto tiene una repercusión 
ético-moral? ¿Hay espíritus ya vinculados a esos embriones desde la 
fecundación? ¿Permanecen entonces vinculados a esa materia en con-
gelación si no son usados? ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo debemos 
actuar?

 Difíciles preguntas que lógicamente tienen respuestas contro-
vertidas. Partiendo de la base ético-moral podemos aceptar que cual-
quier	postura	firme	contra	la	destrucción	de	embriones	se	posiciona-
rá	en	contra	de	la	FIV.	Sin	embargo,	algunos	investigadores,	filósofos	
y moralistas argumentan que, a pesar de la eventual destrucción de 
embriones excedentes después de la FIV, el deseo de una pareja de te-
ner	hijos	es	“un	bien	moral	tan	fuerte	que	justifica	el	procedimiento”.

	 El	 conocimiento	de	 la	 ley	de	 la	 reencarnación	nos	 confirma	
que ningún espíritu viene a la Tierra sin que Dios conceda su per-
miso. Por ello, cuando la FIV tiene éxito, es porque ese espíritu ha 
de reencarnar con un propósito determinado y sus padres, que han 
buscado con ahínco la llegada del nuevo ser por todos los medios 
posibles, viven esa experiencia como una prueba espiritual aunque lo 
ignoren,	pues	no	es	casual	que	hayan	tenido	dificultades	para	conce-
bir por medios naturales. 

 “P: ¿Sabe el espíritu de antemano que el cuerpo que escogió no 
tiene posibilidades de vivir? R: Algunas veces lo sabe, pero si lo ha 
elegido por ese motivo, es por ello que a veces se echa atrás ante la 
prueba.” A.K., L.E., ít. 348

 En muchas ocasiones se trata de parejas que practicaron aten-
tados	contra	la	vida	en	otras	existencias	(abortos,	etc.)	y	ahora	vienen	
aparentemente sanos, pero la maternidad se resiste al tener que de-
sarrollar el deseo y el amor por tener un hijo al que anteriormente 
negaron la posibilidad de reencarnar. En otros casos la prueba es para 
el espíritu que reencarna bajo esas circunstancias.

 Y atendiendo a la pregunta formulada arriba acerca de qué 
ocurre con los espíritus vinculados al embrión que quedan congela-
dos, se dan dos supuestos. Por un lado, aquellos embriones que no 
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albergan espíritus vinculados, pues como bien explican los espíritus 
superiores a Kardec en el Libro de los Espíritus, no toda vida bioló-
gica en formación tiene necesariamente un alma vinculada para re-
encarnar,	véase	los	casos	de	los	niños	que	nacen	muertos	(Léase	la	ít.	
356 de arriba). Pudiendo acontecer igualmente que, sabiendo que no 
podrá reencarnar, algún espíritu vinculado pueda retirarse del em-
brión	ya	fecundado	antes	de	que	lo	destruyan	o	lo	congelen	(se	echa	
atrás ante la prueba. It. 348 de arriba).

 Y por otro, sin duda, algunos de esos embriones congelados 
si tienen vinculados espíritus a ellos, lo que constituye una expiación 
durante un tiempo. Se trata de espíritus que despreciaron la vida o se 
suicidaron y con ello saldan su deuda con la ley, puesto que ahora, 
queriendo reencarnar no les está permitido, viviendo con angustia 
los momentos en los que se acerca la destrucción del cuerpo en for-
mación. A su vez, algunos de estos espíritus albergan con ansiedad 
la decisión de los padres de que acepten traerles a la Tierra de nuevo, 
ofreciéndoles una nueva oportunidad de progreso.

 Como vemos, la casuística es siempre variada y compleja. No 
obstante,	sin	querer	establecer	una	definitiva	norma	ético-moral,	si	al-
guien nos pregunta la opinión, siempre seremos favorables al avance 
de la vida y el desarrollo de la ciencia. Salvando el hecho incontro-
vertible de que la destrucción de un embrión atenta contra las Leyes 
divinas que protegen la Vida.
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 Exceptuando la incertidumbre de la FIV, y aguardando que 
la medicina reproductiva alcance nuevos hitos de investigación dón-
de no sea necesaria la destrucción ni la congelación de embriones, 
consideramos que métodos reproductivos menos complejos como 
la	 inseminación	artificial,	 son	recursos	 favorables	y	extraordinarios	
dentro de la bioética y la moral. Pues sabemos a ciencia cierta que 
estos métodos no solo permiten la llegada de espíritus a la Tierra que 
necesitan reencarnar, sino que a su vez facilitan que entre padres e 
hijos	se	ayuden	mútuamente	a	resarcir	deudas	del	pasado	(víctimas	
y verdugos, abortistas y abortados, suicidas e inductores al suicidio, 
etc.) mediante la expiación que les depura y les hace progresar, obje-
tivo ineludible e imprescindible de toda criatura que reencarna.

(Continuará)

Antonio	Lledó	flor
©2022, Amor, Paz y Caridad

 P: ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? R: Expiación, mejo-
ramiento progresivo de la humanidad. Sin esto, ¿dónde estaría la 
justicia?	(Allán	Kardec	–	L.E.,	ít.	167).
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 la ruta ascendente
 

RESPETO

 
 Toda trayectoria viene demarcada por un sinfín de aciertos 
o desaciertos, que sin duda alguna, acumulan horas y minutos, 
días, meses y años, al servicio de una causa o de un quehacer que 
requiere del individuo una cierta entrega, cuyos resultados habrán 
de	apreciarse	al	fin	de	la	jornada.

 La sabiduría evangélica señala que: “Son muchos los con-
vidados, pero pocos los escogidos…”	porque	ante	la	flaqueza	hu-
mana, el trayecto a recorrer de ahí en más, puede iniciarse con 
mucho entusiasmo, no obstante, no es el mismo número que co-
mienza	el	recorrido,	que	el	que	llega	a	la	etapa	final.

 Es por ello que las grandes empresas humanísticas siempre 
fueron	confiadas	a	aquellos	que	a	través	de	las	diferentes	etapas	
reencarnatorias, reunieron en sí el material indispensable para el 
desempeño de esas tareas tan vinculadas al progreso humano.
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 Y en cada una de esas características que ornamentan a los 
verdaderos idealistas, sin importar qué ejemplo habrían de legar a 
la Humanidad, hoy es posible encontrar en las páginas de la His-
toria, ejemplos de amor en el Cristo, de humildad en Francisco de 
Asís; de belleza artística en Miguel Ángel o Leonardo; de sensibi-
lidad musical en Beethoven o Chopin; de entrega y desinterés en 
la Madre Teresa; en su amor a la libertad en Gandhi; en su capa-
cidad investigativa en el matrimonio Curie, y en tantos otros que 
retornaron a la verdadera vida, casi ignorados por sus contempo-
ráneos, pero que el tiempo se encargó de rescatarlos del olvido 
para permanecer en la historia de la Humanidad, como ejemplos 
que fueron, dejando una trayectoria de luz…

****

 Es posible que otros semejantes al servicio del amor, estén 
a tu lado, ignorados, silenciosos, entregados a su quehacer. No los 
interrumpas ni obstaculices su tarea con tu incomprensión y tu 
intolerancia.

 Si no eres capaz de introducirte en su mundo con respeto, 
silencia tu curiosidad y dales tu apoyo ofreciéndoles la gracia de 
una plegaria, en aras del buen resultado de su gestión.

 (Extaído de la obra “DEL MAESTRO AL DISCÍPULO”. Ca-
pítulo 14: RESPETO. 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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