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INFELICIDAD Y FELICIDAD
 

Desde tiempos remotos los filósofos, teólogos y religiosos han hablado de 
la infelicidad y la dicha. Son muchas las explicaciones dadas al respecto que 
hoy día vienen ampliadas y complementadas por algunas disciplinas cientí-
ficas, como la psicología positiva. 

Hay diferentes análisis derivados si te toma como base únicamente la infe-
licidad en la Tierra o, por el contrario, se analiza la cuestión también desde 
el punto de vista de la trascendencia del alma después de la muerte física.

A nivel filosófico, todas las escuelas de pensamiento han tenido su concep-
to sobre la felicidad, pero 
una de las más acertadas 
desde nuestro punto de 
vista fueron los estoicos, 
aquellos grandes filósofos 
de la antigüedad cuyos 
ejemplos más notables 
fueron el emperador ro-
mano Marco Aurelio, el es-
clavo Epícteto, el pensador 
Séneca, etc.

Para ellos la felicidad se 
basaba en dos principios 

esenciales, la virtud y la tranquilidad mental. Virtud entendida como la me-
jor expresión de uno mismo en sus capacidades personales y tranquilidad 
al respecto de la conciencia serena y  en paz que se adquiere cuando se 
actúa con prudencia, con mesura y sin excesos.

A su vez, ellos daban la clave para desterrar la infelicidad del ser humano 
desarrollando cuatro cualidades. La primera “la sabiduría”, consistente en 
el conocimiento de uno mismo, interiormente; la segunda “el coraje”, para 
actuar a pesar de la incertidumbre o el miedo, pues solo aquel que lo in-
tenta vence; la tercera era «la justicia», porque el hombre no se concibe sin 
la relación social, y todo lo que hacemos de bien a los demás repercute en 

EDITORIAL

P: ¿Existe una medida de la felicidad que sea común a todos los hombres?
R: “En lo que concierne a la vida material es poseer lo necesario. Y para la vida 
moral, la medida es la conciencia limpia y la fe en el porvenir”.

Allán Kardec – L.E. – It. 922
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uno mismo; y por último «la valentía», consistente para estos filósofos en el 
autocontrol para vencerse a uno mismo en aquellas cosas que necesitamos 
y podemos cambiar y el desarrollo de la fuerza de la voluntad.

Ellos mencionaban que el placer no debe confundirse con felicidad y que el 
primero es efímero y posteriormente viene acompañado del dolor cuando 
se busca a toda costa, sin escrúpulos y por egoísmo personal.

Algunos de estos planteamientos junto a la ética aristotélica han sido asu-
midos hoy día por el padre de la psicología positiva del doctor Martin Selig-
man, que enfoca la infelicidad en la falta de valores ético-morales y de virtud 
y la confusión entre felicidad y placer, que ya los filósofos antiguos dejaron 
en evidencia. Pero Seligman añade la importancia de la fe religiosa como 
poderoso elemento psicológico que aumenta la resiliencia en las personas 
a la hora de enfrentar la infelicidad, desengaños y desgracias que la vida 
nos presenta.

Allán Kardec, en la codificación espírita, abordó igualmente este importante 
aspecto de la vida humana, y en el ít. 920 del L.E. (*) preguntó a los espíritus:

920 — ¿Puede el hombre disfrutar en la Tierra de una felicidad completa?
— No, puesto que la vida le ha sido otorgada con el carácter de prueba o 
expiación. Pero de él depende suavizar sus males y ser tan dichoso como es 
posible en ese mundo”.

Como comprobamos, nuestro planeta es un mundo habitado por seres hu-
manos imperfectos, algunos de ellos muy primitivos todavía. apegados a 
sus instintos y pasiones de forma irracional, y en ese escenario es muy difí-
cil gozar de una felicidad integral. Todos sufrimos moral o físicamente a lo 
largo de nuestra vida; la mayoría de las veces, aunque no lo reconozcamos, 
son nuestros propios defectos, pasiones o excesos realizados en la vida ac-
tual el origen de nuestra infelicidad.

Con frecuencia solemos transferir las culpas de nuestro infortunio a los de-
más, a Dios, a la mala suerte, al azar, etc., sin darnos cuenta de que esto 
no soluciona el problema, ya que la raíz se encuentra en nosotros mismos. 
Cuando nos apegamos a las posesiones materiales, a los deseos de poder, 
fama, posición social, etc., de forma obsesiva, nos esclavizamos a esas cir-
cunstancias que nos harán infelices, pues son cuestiones externas a noso-
tros que no podemos controlar.

“Sigue la vida mejor, no la más agradable, de modo que el placer no sea el 
guía, sino el compañero de la voluntad recta y buena, pues es la razón quien 
tiene que guiarnos. Tantas cosas en que te esfuerzas buscando el placer son 
causa de dolor»

Séneca – Filósofo Hispano-romano – S. I. D.C.
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Además de todo ello, las envidias o celos respecto a aquellos que parecen 
tenerlo todo y disfrutan felizmente es una falacia absoluta. Puesto que estas 
personas, si usan egoístamente la posición que ostentan, están sembrando 
y recogiendo la desdicha e infelicidad más grave que podamos imaginar. Es 
preciso tenerles lástima, pues muchas veces Dios permite que la persona ruin 
prospere social y económicamente para ofrecerle la oportunidad de ejercitar 
el altruismo y abandonar el egoísmo que le atenaza; si no lo hace, la expia-
ción que deberá afrontar será muy dura. 

La prueba de la riqueza es una de las más difíciles de sobrellevar para el 
espíritu en la Tierra, al tener a su disposición tentaciones y posibilidades que 
retrasan el progreso del alma humana y la apegan a los vicios. 

La madurez psicológica para alcanzar la felicidad, y de la que nos hablan los 
terapeutas y psicólogos actuales, tiene mucho que ver con la aceptación de la 
responsabilidad sobre nuestros actos y el sentido del deber. En la sociedad ac-
tual esto es un bien escaso, pues todos los colectivos reclaman derechos pero 
muy pocos aceptan sus responsabilidades y deberes.

 Observamos igualmente que a nivel individual las personas tienen rechazo al 
compromiso por miedo al fracaso o a asumir sus responsabilidades. Esta actitud 
es perniciosa y alienante para el desarrollo de las fortalezas y virtudes del ser 
humano; pues como está ampliamente demostrado por la filosofía, la historia y 
la psicología actual, solo enfrentando las dificultades y aceptando las responsa-
bilidades sobre nuestras acciones el ser madura, se fortalece ante la adversidad 
y se realiza integralmente.

Esta actitud incrementa la infelicidad del ser humano y lo instala en la cobardía, 
la apatía, la voluntad y la resiliencia más débil ante los obstáculos, y con ello llega 
la frustración, la baja autoestima y la depresión alimentada por pensamientos 
pesimistas y actitudes derrotistas.

Nada valioso se consigue sin esfuerzo, y la felicidad no puede ser la excepción. 
Sabemos que es imposible conseguirla de forma plena en un mundo imperfecto 
poblado de seres imperfectos y en proceso de crecimiento moral, pero es nece-
sario adoptar las adecuadas actitudes  mentales, emocionales y espirituales para 

“La fortuna es a veces una prueba más peligrosa que la miseria”

Allan Kardec  L.E., It. 925

“Solo hay un camino a la felicidad: desapégate de cosas que no dependen de 
tí”.

Epícteto – Filósofo y Esclavo – S- I. d.C.



Amor paz y caridad

7
que nuestro comportamiento sea el fiel reflejo del esfuerzo por salir de la zona 
de infelicidad, abrazando moderadamente lo bueno que llega hasta nosotros, y 
aceptando la incertidumbre y las dificultades externas que no podemos cambiar.
Podemos ser moderadamente dichosos si somos capaces de entender que 
somos espíritus inmortales, con un propósito y sentido en la vida, dedicán-
donos al esfuerzo personal por ser mejores cada día, usando prudentemen-
te los placeres y bienes materiales, sin apegarnos compulsivamente a ellos. 
Del mismo modo podemos dirigir nuestra trayectoria en la Tierra intentando 
cambiar aquello que está dentro de nosotros mismos y que podemos contro-
lar, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras acciones y comportamiento.

Solo el hecho de intentarlo nos permitirá experimentar la satisfacción del de-
ber cumplido, nos ayudará a enfrentar nuestros miedos, minimizándolos; nos 
fortalecerá a la hora de dar la importancia a aquello que la tiene verdadera-
mente, descartando lo superfluo, lo fatuo y vano que solamente nos distrae y, 
no nos aporta nada. Desterraremos así la frustración y fortaleciendo nuestra 
voluntad, podremos resistir mejor el deseo y la tentación.

La felicidad es un estado interior que depende de la serenidad de conciencia, 
la conducta recta y digna mediante el cumplimiento del deber y la certeza de 
estar haciendo lo necesario, a pesar de que los resultados no sean los que 
hayamos previsto en su totalidad. La felicidad no es un fin en sí misma, se va 
conquistando personalmente recorriendo el camino para llegar a ella y en-
frentando los obstáculos que nos hace más fuertes, alcanzando la paz interior. 

El último eslabón de la cadena para desterrar la infelicidad y alcanzar la ple-
nitud se logra cuando, después de conocernos a nosotros mismos y esfor-
zarnos por actuar honestamente en el bien, corrigiendo nuestros defectos 
morales, somos capaces de iluminarnos volcando nuestra lucidez en el ser-
vicio desinteresado y el amor al prójimo. Esta es la última etapa en la que la 
infelicidad nunca más agobia al ser humano siendo sustituida por el amor 
con mayúsculas, que alcanza no solo a uno mismo sino a toda la humanidad.

Es esta última etapa en la que sintonizamos con el pensamiento y la voluntad 
de la fuerza creadora del Universo, dejando de ser nosotros mismos en aque-
llos instantes de iluminación y entrega a la humanidad, para ser guiados por 
las excelsas directrices del Amor Divino, experimentando al mismo tiempo 
éxtasis de felicidad inigualables que algunos espíritus adelantados ya vivie-
ron en la Tierra al convertirse en enviados y fieles transmisores de la verdad.

Infelicidad y felicidad por: Redacción

“La Luz del más grande siempre se encargará de alumbrar tu camino; su 
gracia llenará los rincones de tu casa de felicidad, y tu Fe hará posible que ÉL 
esté en tu vida a cada paso que des, a cada instante, siempre.”
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LA RIQUEZA
 
La riqueza es una prueba difícil, prueba que habrá de pasar todo pobre de hoy, entre los 
cuales hay muchos ricos del ayer, de vidas anteriores, en cuyas vidas, han ido desarro-

llando en su psiquismo, el orgullo y la soberbia; orgullo y soberbia que la pobreza va 
diluyendo, ya que esas vidas oscuras y de dolor actúan como detersorios del orgullo y 
la soberbia. Para triunfar en la dura prueba de la riqueza, necesario es liberarse de la 
esclavitud del dinero, no haciendo de él un fin sino un medio; comenzando por liberarse 
de lo superfluo, optar por un ideal de servicio a una causa noble, etc.

Sin embargo, una pobreza económica puede ser muy bien compensada por una riqueza 
moral; así como existe una pobreza moral, que ninguna riqueza económica podrá com-
pensar jamás.

Todos anhelamos la felicidad. Todos, en un modo u otro, tratamos de alcanzarla. Pero, 
por nuestra ignorancia tomamos caminos equivocados, y cual espejismo la “vemos” y la 
imaginamos en la riqueza material o en la ostentación, ya en los placeres de toda índole 
que llevan a la exacerbación de los sentidos, conduciendo a la amargura del desengaño, 
del fracaso y de dolor.

La vida debería ser una constante felicidad, ya que hacia ese fin están orientadas las 
Leyes divinas. En los designios de Dios está, que la vida sea dichosa y feliz y no de pe-
nas y desdichas, cual acontece a una inmensa mayoría de los seres humanos de nuestro 
mundo. Porque, las cosas que hacen la vida verdaderamente feliz son muy sencillas y 
están al alcance de cualquiera.

Muy a menudo oímos que el pobre murmura del rico a quien envidia y se queja de su 
mala suerte que le distancia de cuanto, a su juicio, vale la pena en este mundo. Y ese 
modo de pensar, esa actitud mental desacertada, crea inconformidad, desasosiego y des-
aliento, que debilita las facultades mentales y amargan la vida. No obstante, si nos de-
tenemos a inventariar las cosas verdaderamente necesarias para la vida, las en realidad 

LEYES UNIVERSALES
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valiosas; veremos que, ricos y pobres están poco más o menos al mismo nivel.

Tanto la riqueza como la pobreza son aspectos de la vida humana que el ser espiritual 
tiene que experimentar para el desarrollo de sus facultades. Por ello, ese aspecto de la 
vida, debemos considerarlo como transitorio y no apegarnos a ellos. En los tiempos ac-
tuales, una buena parte de los casos de riqueza y pobreza material, se deben al esfuerzo 
y diligencia de unos, así como abandono y negligencia de otros. Y casos hay en que la 
riqueza y la pobreza son de origen causal, o como pruebas a superar por el espíritu en 
determinadas vidas. Y la prueba de la riqueza, es la que más temen los espíritus más 
evolucionados, prueba que posponen lo más que les es posible; pero que, por ella tienen 
que pasar.

Las pruebas y vicisitudes de la vida en sus diversos aspectos, son la gimnasia para el 
espíritu, para el desarrollo de sus facultades que facilitan su proceso evolutivo. Por ende, 
debemos sobreponernos a las pruebas y vicisitudes que la vida nos presente, con firme 
determinación de superarlas. Esto es importante. Toda vicisitud y prueba superada ya, 
dejará de afectarnos, por molesta o difícil que ella sea. Son como las lecciones que en 
la escuela presentan a los niños, y que, mientras no la aprendan les es difícil; pero, una 
vez aprendida, ya les es fácil. Así mismo nos acontece a los adultos en la escuela de la 
vida. Por ello, es necesario no dar cabida nunca al desánimo, porque éste incapacita para 
actuar acertadamente en todos los problemas de la vida.

Demostrado está que, hay ricos-pobres y pobres-ricos. El rico que sólo vive para sí y sus 
riquezas, que está enteramente envuelto en sí mismo, es un enfermo psíquico, un psicó-
pata que ignora su condición; por lo que vive amargado por su misma condición egoísta 
que le mantiene en constante desarmonía, consecuencia de su pobreza mental egoística.
Mientras que el pobre de bienes materiales, que vive en paz consigo mismo, que no en-
vidia la posición económica de los demás (esto no significa que no deba tener ambición 
de progreso), que ama a su trabajo y lo realiza con gusto, que no sea esclavo de vicios y 
que tenga buenos sentimientos y pensamientos; posee una riqueza que vale más que la 
fortuna material. Porque, con esa actitud se mantendrá en armonía mental-emocional, 
generadora de paz y felicidad.

La mejor riqueza que debemos ambicionar y que podemos conquistar, es la paz y la ar-
monía de vivir, y para lo cual, la adquisición del conocimiento mucho puede ayudarnos. 
Y esa paz y armonía no se consiguen con dinero, sino con amor.

La pobreza honrada y bien llevada, no es obstáculo para la felicidad, antes al contrario. 
El obstáculo está en la actitud mental desacertada que se adopte, como queda explicado.

La riqueza por: Sebastian de Arauco

Este artículo ha sido extraído del temario de Sebastian de Arauco donde figura como 
Riqueza y pobreza. Es continuación de Riqueza y pobreza publicado el mes pasado.
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FERNANDO DE CASTRO PAJARES

El personaje del que voy a hablar en esta ocasión es Fernando de 
Castro Pajares, de quien muchos dicen fue un auténtico feminista 
que ya en el siglo XIX vio en la mujer a un ser con los mismos dere-
chos y capacidades que el hombre.

Nació en Sahagún, León, en 1814, y falleció en Madrid en 1874. Su 
currículo es notoriamente extenso; citaré que fue Doctor en Sagra-
da Teología, Capellán de Honor de la Reina Isabel II, Académico 
Numerario de la Real Academia de la Historia, Senador, filósofo 
cristiano… Pero aquí quiero resaltar su extraordinaria faceta de pe-
dagogo. Fue un decidido impulsor de instituciones para la ense-
ñanza universitaria de los pobres y para la instrucción de la mujer, 
punto en el voy a detenerme fundamentalmente.

Fernando de Castro tenía muy claro su modelo educativo para las 
universidades, ámbito en el que su actividad fue muy importante 
(llegó a ser Catedrático de Historia General en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de Madrid, así como Rector de 
la Universidad Central). Algunos puntos de su modelo educativo 
eran: Libertad de enseñanza y de cátedra, descentralización de la 
enseñanza por parte del Estado; mantener separada la universi-
dad de toda contienda política; huir del aislamiento, estableciendo 
contactos con las universidades de Europa, etc. E iba más allá: Era 

REFORMADORES
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partidario de la difusión de los conocimientos para hacerlos llegar 
a toda la población de la forma más accesible que fuese posible, 
mediante la realización de conferencias, la creación de asociacio-
nes que funden la enseñanza en las clases obreras, procurar que 
la juventud se agrupe en academias científicas y abrir bibliotecas y 
museos para el uso libre de todos los ciudadanos. Y realizar cursos 
especializados para completar la educación de la mujer.

Su motivación nació de su actividad como Capellán de la Reina. Al 
entrar en contacto con la nobleza y la alta burguesía, se percató de 
que las damas tenían una formación cultural bastante baja; y si las 
mujeres de la alta sociedad tenían escasa formación, cómo sería 
la del resto de aquellas. Hay que situarse en el contexto histórico. 
En el siglo XIX la mujer solo era instruida en las tareas «propias de 
su sexo», a saber: Leer, escribir, cocina, costura y bordado. Y si la 
familia era pudiente, la formación se ampliaba con algunas clases 
de geografía, historia, música y francés… pero con la idea que de 
poco les iba a servir, porque a las jóvenes, al cumplir los quince 
o dieciséis años, se las empezaba a preparar para bien casarse y 
ser buenas esposas y madres en su futura vida matrimonial. Para 
el protagonista de este artículo esta situación no era tolerable. Y 
así, en 1870 fundó la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. 
La dotación presupuestaria inicial fue aportada por unos ochenta 
socios, entre los que se encontraban, por citar nombres conocidos, 
los músicos Francisco Asenjo Barbieri e Isaac Albéniz (una de cu-
yas hermanas fue profesora en la Asociación), Francisco Pi y Mar-
gall y, como no podía ser de otro modo, Concepción Arenal, que 
fue protagonista del primer artículo de esta sección. La institución 
fundada por Fernando de Castro contó en su junta directiva con 
personajes vinculados a la Institución Libre de Enseñanza, como 
Francisco Giner de los Ríos; ambas colaboraron en proyectos co-
munes hasta el estallido de la Guerra Civil.

El objetivo de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer está 
perfectamente planteado en sus propios estatutos: « […] contribuir 
al fomento de la educación e instrucción de la mujer en todas las 
esferas y condiciones de la vida social […] ». Contaba, en principio, 
con una clase de parvulario cuyo sistema era el de la coeducación, 
es decir, no había separación de sexos sino que niños y niñas com-
partían la misma aula. En los niveles superiores, la Asociación ya se 
centraba en la formación de la mujer, y para ello contaba con un 
ambicioso plan que, como es lógico, incluía las labores considera-
das netamente femeninas, destinadas al ámbito hogareño; pero el 
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tema no acababa ahí, ni mucho menos, la Fundación disponía de 
escuelas de formación muy variadas, como la de Institutrices (en la 
que profundizaré por su amplitud); Correos y Telégrafos, donde se 
enseñaba a las mujeres el código Morse y el manejo de los emiso-
res y receptores eléctricos; una escuela de Profesoras de Párvulos; 
otras de Primera y Segunda Enseñanza; otra más de Taquigrafía y 
Mecanografía, dos actividades que, a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, abrían a la mujer numerosas puertas laborales… Por si 
esto no fuera bastante, en 1883 la Asociación creó las secciones de 
Dibujo y Pintura, Idiomas, e impartió cursos de Archiveras y Biblio-
tecarias a partir de 1885.

Hablaré un poco de la Escuela de Institutrices, extraordinaria por el 
amplísimo programa de conocimientos que impartía. Las mucha-
chas que ingresaban en esta escuela acometían un ciclo formativo 
de tres años de duración (lo que hoy sería una diplomatura) en 
el que se estudiaba de todo: En el campo de las Humanidades, 
Historia de España y Universal, Gramática y Literatura (general y 
española), Francés, Bellas Artes, Música, Higiene, Psicología y Pe-
dagogía… y Moral. En el campo de la Ciencia, Matemáticas, Física 
y Química, Zoología, Botánica, Antropología y Geología.

Como pueden ustedes ver, queridos lectores, la formación que 
adquirían las mujeres les permitía, no solo la integración social y 
laboral (incluso en puestos reservados tradicionalmente a los varo-
nes), sino que contribuyó a dignificarlas como personas. La Asocia-
ción para la Enseñanza de la Mujer contribuyó de manera decisiva 
al cambio de esa mentalidad arcaica que postulaba la inferioridad 
de la mujer por el mero hecho de pertenecer al sexo (presunta-
mente) débil.

Para concluir, decir simplemente que esta institución todavía existe, 
si bien como Fundación Cultural, puesto que la enseñanza regla-
da, como sabemos, es competencia de las universidades o de las 
administraciones autonómicas (privada o pública, respectivamen-
te). Sus actividades son numerosas: Presentaciones de libros, con-
ciertos, conferencias, concursos de fotografía, exposiciones, etc. Y 
por supuesto, actividades en colaboración con las universidades y 
entidades culturales sin ánimo de lucro, así como la investigación 
sobre el fundador de la Asociación original, Fernando de Castro 
Pajares, y de otras personalidades que estuvieron vinculadas a ella. 
Para quien desee visitarla, se encuentra en Madrid, calle San Ma-
teo, 15.
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El espíritu cristiano de este hombre extraordinario le indujo a tra-
bajar en pos de la recuperación de esa igualdad entre mujeres y 
hombres, concepto que se perdió por la baja condición moral que 
ha caracterizado al ser humano desde el origen de la Historia. Por 
tal motivo, la Moral constituyó un pilar básico en el programa edu-
cativo de la Asociación que fundó en aquel lejano año 1870. Mu-
chos de los avances que consiguió la mujer en cuanto a educación, 
acceso a la universidad, incorporación a más amplios campos la-
borales se debieron, sin duda, a su aportación y trabajo.

Fernando de Castro Pajares por: Jesús Fernández Escrich

Bibliografía y documentación:

https://wikipedia..org

Página web de la Fundación Fernando de Castro (A.E.M.), 
https://fernandodecastro.org
Documental Fernando de Castro, un feminista del siglo XIX, original 
del blog «Antiguos Cafés de Madrid y otras cosas de la Villa», dispo-
nible en YouTube.
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PÁGINA       POÉTICA
LA ESCALADA

El espíritu endeudado,
cuando en el espacio está,
ruega a Dios omnipotente
le permita reencarnar.

Y solicita ambicioso
muchas pruebas que pasar
y sumadas a las deudas
que aún le quedan por pagar.

Considera muy sencillo
el trabajo a realizar,
porque el espíritu es fuerte
cuando sin materia estar.

Y cuando llega a este mundo,
cuando en la materia está,
se olvida del objetivo
que le trajo al reencarnar.

Que no vino a reposar;
vino a redimir las penas
que tenía contraídas
y las nuevas evitar.

Pero es ingente el esfuerzo
lo que ese trabajo entraña,
y el trabajo se le torna
en imponente montaña.
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Pero es su deber lograr
con valentía y tesón
la montaña coronar,
dando sin escatimar,

de sí mismo, lo mejor.
Aceptando ese gran reto
la montaña se le torna
en la escala de Jacob.

Pero poder ascender
por la celeste escalera
no es para el alma encarnada
una sencilla tarea,

porque acabará el esfuerzo
que tiene que realizar
para cumplir el gran reto
de transformación moral.

Mas lo puede conseguir
con esfuerzo y voluntad,
la herramienta más precisa
que Dios le dio al reencarnar.

¡Reto, esfuerzo, voluntad…!

Podrá coronar, al fin,
la luminosa escalera.
Allí termina el esfuerzo
y el alma se recupera.

La escala por:Maria Luisa Escrich

Guardamar, 24 de abril de 2021
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ABORTO Y REENCARNACIÓN

Con esta frase, el gran filósofo prusiano coloca en el mismo término aspectos 
tan dispares como el aborto, el suicidio o el asesinato. Y en este sentido, el de-
ber de preservar la vida bajo cualquier condición (aborto, asesinato o suicidio) 
debe prevalecer. No somos cosas; el ser humano tiene libertad, razonamiento 
y moral, y el valor moral de una acción se encuentra en el deber y la intención 
con que se realiza. 

Si, por ejemplo, pongo fin a mi vida para escapar de una situación penosa, 
me uso a mí mismo como medio para aliviar mi sufrimiento, y una persona no 
es una cosa que se pueda usar como un medio; por lo tanto, “no tengo más 
derecho a disponer de la humanidad en mi propia persona que en otro”. 
Lo mismo vale para el asesinato o para el aborto, cuando los usamos como 
un medio para conseguir unos fines, donde tratamos a las personas como 
cosas y no respetamos la humanidad del no nacido (en el caso del aborto) 
como un fin en sí misma.

En este sentido y respecto del aborto provocado, la pregunta sería: ¿Cuándo 
podemos considerar como persona a un ser humano; a partir de la concep-
ción, en fase embrionaria o fetal, cuando nace, etc.? 

Vemos dos respuestas a esta pregunta, una procedente de la ciencia y otra de 
la espiritualidad. La primera la de un gran científico, el descubridor del genoma 
humano, el Dr. Francis Collins que afirma al respecto: “la naturaleza espiritual 
de una persona se define de manera exclusiva en el momento mismo de la 
concepción”. Y sigue: “..en el caso de gemelos idénticos con un solo óvulo 
fertilizado, luego encontramos dos embriones, y ningún teólogo afirmaría que 
carecen de alma o que comparten una sola”. (1) 

Esta reflexión anula por sí misma el dogma religioso de la creación del alma en 
el momento del nacimiento, confirmando que el alma es preexistente a la con-
cepción y que para cada embrión existe destinada un alma diferente.

VIDAS SUCESIVAS

“El hombre existe como un fin en sí mismo, no como un medio. Esta es la di-
ferencia entre las personas y las cosas. Las personas tienen un valor absoluto, 
pues los seres racionales tienen dignidad”.

Immanuel Kant – Filósofo- S. XVII
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Esta es también la afirmación que ofrece el espiritismo. Pues esta reflexión 
viene confirmada por la segunda respuesta de orden espiritual que los espíritus 
dieron a Kardec en el L.E. (*), it.: 201

201 – ¿En qué momento se une el alma con el cuerpo? 
–“La unión comienza en la concepción, pero solo es completa en el instante  
 del nacimiento”.

Y continúa en el ít. 353: 

 353 –¿Podemos considerar al embrión poseyendo un alma? 
–El espíritu que debe animarlo existe fuera de él, pero el embrión se encuentra ya 
unido al alma que debe poseer”.

Como podemos comprobar, las evidencias confirman que desde el momento de 
la concepción el alma humana se encuentra vinculada al desarrollo del niño en el 
vientre de la madre. Por ello, podemos considerar desde este mismo momento al 
no nacido como un ser de pleno derecho con su humanidad. Lo que importa no es 
el desarrollo biológico que llevará nueve meses hasta su nacimiento, lo realmente 
importante es que desde ese primer instante, el alma humana que posee su na-
turaleza espiritual y psicológica ya se encuentra ahí, unida a su célula biológica (el 
cigoto), con su dignidad plena, con sus objetivos trazados antes de reencarnar y 
con las expectativas de una nueva vida para cumplir sus compromisos de creci-
miento, desarrollo y progreso espiritual.

Por ello, el aborto provocado constituye un atentado a las leyes de Dios, por-
que elimina la posibilidad de la reencarnación del ser que quiere tener una nueva 
oportunidad de progreso; y al mismo tiempo, desde el aspecto moral constituye 
también un grave hecho, ya que hiere la dignidad y la humanidad del alma que pre-
cisaba retornar a la carne para saldar deudas y afrontar pruebas de superación y 
desarrollo intelectual y moral. Es un crimen en toda regla que muchas veces es co-
metido por la ignorancia de no saber dónde, y en qué momento, comienza la vida.

Las excusas peregrinas que intentan justificar el aborto desde cualquier punto de 
vista son realizadas bajo intereses que no miran los derechos del no nacido como 
un ser humano, sino que contemplan al aborto como un medio que permitirá a la 
madre liberarse de compromisos o situaciones personales que no desea enfrentar.

La única excepción a esta regla viene dada también en el L.E., it. 358, donde se 
explica claramente que si la vida de la madre corre peligro si el niño nace, “resulta 
preferible sacrificar al ser que no existe y no al ser que existe”.
Además de todo ello, ningún espíritu llega de nuevo a la reencarnación sin el per-
miso oportuno. Motivo por el cual, aun en los casos más graves, como puede ser 
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el resultado de un estupro o violación que da lugar a una fecundación en los que la 
madre, comprensiblemente, puede sentir rechazo hacia el ser que lleva en su vien-
tre, existe una causa y justificación importante que permite que ese espíritu regre-
se a la Tierra en esas penosas condiciones. Y siempre esa causa se encuentra en 
el pasado de los intervinientes en el proceso, es decir, en las relaciones que madre 
e hijo actual tuvieron en una etapa anterior, en otra vida; una serie de vivencias y 
experiencias dolorosas que deben solventar entre ambos para resarcir las deudas 
contraídas y avanzar en el camino del progreso y la redención moral.

La ignorancia de nuestro pasado culpable es sin duda un beneficio, y los abortis-
tas de hoy, que sienten rechazo por el ser que viene a la Tierra, experimentan esa 
sensación porque son espíritus endeudados y envueltos en tramas de rencores 
pasados, que necesitan rescatar ante las leyes de Dios. Es por ello que se trata 
muchas veces de espíritus incompatibles, sin afinidad alguna, cuya animadversión 
se refleja no solo en los sentimientos y emociones que la madre siente y que le 
generan repulsión por la cercanía del espíritu del niño, sino que también ocurre a 
la inversa. 

337 –La unión de un espíritu con determinado cuerpo, ¿puede ser impuesta 
por Dios? 
–Sí, puede ser impuesta… A título de expiación podrá ser obligado el espíritu 
a unirse al cuerpo de cierto niño que, por su nacimiento y situación el mundo, 
podrá llegar a ser para él un motivo de castigo.” A.K., L.E.

El no nacido se ve obligado a reencarnar con esa madre, en esas condiciones sin 
desearlo en absoluto, y con frecuencia acontece que se rebela ante esa situación, 
generando fuerzas y rechazos a su propio nacimiento que, si no llega a producirse 
el aborto, es muy posible que el niño nazca muerto o acontezca un aborto involun-
tario provocado por el fuerte rechazo del espíritu a reencarnar. 

E incluso puede llegar a ocurrir que, en ese estado de cosas en que el niño tenga 
tanta animadversión y rebeldía a volver a la Tierra con esos padres, obligado por las 
leyes divinas para saldar sus errores, después de su nacimiento seguirá teniendo 
un rechazo visceral por la vida, por la relación familiar y con todo aquello que le 
rodea; encerrándose en sí mismo y dando lugar a algunos tipos excepcionales de 
autismo derivados de esta misma actitud de rechazo y animadversión ante la vida 
que no desea afrontar.

Este tipo de patología autista de naturaleza espiritual, y que no obedece a causas 
orgánicas, es reversible mediante la terapia del amor y dedicación de los padres, 
volviéndose hacia el niño con todo el afecto y el cuidado para que vaya aceptando 
su realidad mediante la autoestima y el deseo de vivir y valorar la vida. En mu-
chos casos, después de una infancia difícil bajo estos síntomas de aislamiento y 
reclusión en sí mismo, el niño se vuelve sociable y equilibra su carácter, pudiendo 
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tener una vida normal. Al mismo tiempo, los códigos soberanos de las leyes del 
progreso, permiten a esos padres desarrollar el amor que quizás en otra época no 
tuvieron, o que incluso les llevó a practicar abortos indiscriminadamente y por ello 
ahora precisan reparar y ejercitarse en el amor a los hijos mediante estas situacio-
nes difíciles que deben afrontar.

Así actúan las leyes a través de la reencarnación, proveyendo las reparaciones, los 
reencuentros de antiguos enemigos para saldar las diferencias a través del amor, y 
para ello, las experiencias de familia en la carne son el mejor antídoto para olvidar el 
pasado e iniciar una nueva época de reconciliación, perdón y entendimiento.

Como vemos, las consecuencias del aborto provocado no se circunscriben a la 
vida actual, sino que pueden llegar mucho más lejos, a vidas posteriores. Pon-
gamos otro ejemplo: Al provocar el aborto, si el espíritu reencarnante es un ser 
bondadoso, perdonará el agravio que han cometido con él y buscará unos nue-
vos padres, un nuevo lugar en el que pueda ser recibido. Pero si no es un espíritu 
adelantado, y todavía permanecen en él actitudes de perversidad o maldad, podrá 
llegar a tomar venganza contra los padres que la han impedido su vuelta a la vida, 
dando origen a obsesiones crueles en los momentos de debilidad psíquica de los 
mismos; e incluso podrá esperarles en el momento de la desencarnación de estos 
para poder vengarse.

Debemos también señalar que la reencarnación no es fácil. Una oportunidad de 
volver a la vida es solicitada por millones de espíritus, pero el número de aspirantes 
es siempre muy superior al de posibilidades, ya que la población espiritual de la 
Tierra, en el otro lado de la vida, es mucho mayor que la población humana reen-
carnada. 

El aborto es pues un crimen del que deberemos dar cuenta el día de mañana, pues, 
en otro orden de cosas, la vida la da Dios y nadie tiene derecho sobre ella, ni siquie-
ra sobre nuestra misma vida. Es necesario amar la vida, preservarla y aprovecharla 
para nuestro crecimiento y progreso en todos los ordenes, humano y espiritual.

Aborto y reencarnación por: Antonio LLedó Flor

358 – “El aborto provocado ¿constituye un crimen sea cual fuere el desarro-
llo del proceso de gestación? Siempre hay crimen cuando transgredís la Ley de 
Dios. La madre u otra persona comete un crimen al quitar la vida al niño antes 
de su nacimiento, pues eso impide al alma afrontar las pruebas cuyo instrumento 
debía ser el cuerpo”. Allán Kardec, L.E.

(*) L.E. : El libro de los Espíritus – Allán Kardec
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EL ORGULLO TAMBIÉN ES UN PECADO

No hace muchos días que vino a verme mi amiga Alicia, espíritu para mí muy simpá-
tico. Espiritista convencida que lee con gran aprovechamiento todo cuanto se escribe 
sobre Espiritismo, traduciendo y comentando sus mejores obras sin que su verdadero 
nombre salga a relucir. Así como sus trabajos espiritistas los oculta para evitar disgus-
tos de familia, de igual manera oculta sus inquietudes, sus ansiedades, sus temores. 
Cuando hablo con ella comprendo que estoy leyendo un libro del cual no veo más que 
la primera hoja, las demás están sin cortar. La última vez que la vi me sorprendió mu-
cho encontrarla más comunicativa, más expansiva. Aquel espíritu superior descendía 
de su alto pedestal, se humanizaba, y al advertir tal cambio, mi alegría no tuvo límites 
y se lo demostré diciendo:

—No sé qué noto en ti, pero te encuentro más cariñosa, más cerca de mí.

—Indudablemente. ¿No ves que el dolor es el gran demócrata del Universo? Los que 
sufren se entienden fácilmente (como decía Campoamor); tú hace tiempo que sufres; 
yo en estos últimos años también he sufrido reveses, y por ley de afinidad, me pongo 
al habla contigo (como dicen los marinos) a ver si tú me puedes aclarar lo que yo no 
alcanzo a ver. Ya sé que estás en muy buenas relaciones con los espíritus, que estos 
te cuentan muchas historias, y yo deseo que una vez más contesten a tus preguntas, 
no para satisfacer mi curiosidad, sino para estudiar uno de los capítulos de la histo-

LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA
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ria humana. Creo que ya sabes que me quedé viuda. Mi marido murió de la muerte 
más horrible que puedas imaginar, ¡de hambre!... Estaba muy bien y muy sano, sabía 
cuidarse como pocos hombres. Su ciencia médica le servía admirablemente para no 
padecer dolores físicos, pero un dolor moral le hizo olvidar todos los métodos higiéni-
cos, se entregó en brazos de una muda obstinación y su vida fue extinguiéndose como 
se extingue la luz de una lámpara a la cual le falta el aceite necesario. Era bueno, pero 
adusto. Su mundo era la ciencia, su familia, sus innumerables enfermos, y sus únicos 
goces era devolver la vista a los ciegos. Por centenares se cuentan los ciegos que él 
ha curado, en todas las clases sociales. Lo mismo atendía a los más pobres que a los 
más ricos. Las operaciones más difíciles jamás se las encargaba a sus ayudantes, como 
hace la generalidad de los médicos en la consulta gratuita. Él, no; donde veía más 
peligro allí estaba él, tanto le daba que fuera un leproso repugnante como un enfermo 
aristocrático y perfumado. La ciencia (según él decía) es la igualdad en acción, jamás 
se hizo el sordo cuando le llamaron los afligidos.

—¡Qué bien deberá estar en el cielo!

—Indudablemente, a no ser que su muerte sea un obstáculo para su gloria, porque él 
se mató, el suicidio se efectuó.

—¿Y cuál fue el motivo de tan violenta determinación?

—Ya te lo diré. Una de mis hijas se casó y fue madre de una niña preciosa, con unos 
ojos hermosísimos que parecían dos luceros. Desde que nació, mi marido enloqueció 
por ella y la chiquilla por él. El abuelo y la nieta eran dos cuerpos y un alma, estando 
juntos ya estaban contentos.
Pero, hija, la viruela se apoderó de los ojos de mi nieta y de todo su cuerpo, pero sobre 
todo de los ojos. Mi marido ni comía ni dormía, estaba al lado de la pobre niña devo-
rando libros, buscando la luz para aquellos ojos que eran su vida. Devolvió la luz a 
uno, pero el otro salió de su órbita y mi marido creyó enloquecer, se retiró a su cuarto 
y yo le oí que exclamaba a solas: ¿Será posible? Yo, que he devuelto la vista a tantos 
ciegos; yo, que he curado a tantos sifilíticos, y a este ángel tan hermoso no he podido 
curarle más que a medias.
¿Para qué me ha servido mi ciencia? Para nada.
Y se negó a tomar toda clase de alimentos. Vivió algunos días alimentándose con 
agua. Todas mis súplicas fueron vanas. Él sólo me decía: “Es inútil cuanto me dices. 
No puedo tragar, hasta el agua me cuesta trabajo pasar”. Dos días antes de morir me 
pidió frutas muy maduras, pero… ya era tarde, murió de hambre sin exhalar una que-
ja; solo decía entre dientes: “Cuando de nada se sirve, se deja el sitio para otro”.
Ahora bien, ¿qué lazo le unía con su nieta? Bien tenía otros nietos, y por ninguno de 
ellos se desvivió como por su niña querida. Si puedes, pregúntale al Padre Germán 
qué historia tienen esos dos espíritus, porque morir de dolor como murió mi marido, 
un hombre tan serio, tan grave, tan entregado a la ciencia, causa muy poderosa le debe 
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haber impulsado a sucumbir tan trágicamente.

—Yo te prometo que aprovecharé la primera oportunidad para complacerte.

Cumplí mi palabra preguntando al Padre Germán lo que deseaba saber Alicia, y el 
Espíritu me contestó lo siguiente:

«Justo es el deseo que os impulsa a las dos, y motivo de estudio será lo que yo te diré. 
Escucha con la mayor atención. El hombre que ha muerto de hambre, al que llamare-
mos Raúl, y su nieta, son dos espíritus que hace muchos siglos que caminan juntos. 
Han estado unidos por los lazos terrenales y en sus últimas existencias han sido ami-
gos inseparables, mejor dicho, maestro y discípulo, porque Raúl hace luengos siglos 
que se ocupa en curar a los enfermos, y la que hoy fue su nieta, ha sido anteriormente 
su discípulo más ventajoso, su ayudante más práctico. Tenía fama, casi tanta como su 
maestro. Los dos eran inseparables, el uno complementaba al otro. Tanta suerte tenían 
en sus curaciones que llegaron a enorgullecerse el maestro y el discípulo, porque eran 
realmente infalibles en sus juicios médicos. Sus palabras eran proféticas, nunca se 
equivocaban, ni asegurando bienes ni presintiendo males. Y se llegaron a persuadir de 
tal modo de su infalibilidad, que no se contentaron con seguir las huellas de otros sa-
bios doctores, sino que inventaron nuevos métodos y procedimientos especialísimos. 
Para mayor seguridad, en sus experimentos no se contentaban con hacer ensayos en 
diversos animales, como es costumbre inmemorial, para ver el resultado que producen 
los sueros y otras inyecciones hipodérmicas, sino que en los hospitales y en los asilos 
de infancia hacían sus ensayos en infelices niños sin familia. Los unos morían, los 
otros se salvaban y los dos sabios no sentían el menor remordimiento por la muerte de 
aquellos inocentes. ¿Qué era la muerte de un niño sin familia ante el bien que aquel 
ensayo reportaría a la humanidad? Y además del bien producido, la fama universal 
que aquellos dos sabios médicos alcanzaban día tras día les llenaba de orgullo. Se 
creían infalibles, porque de lejanas tierras venían los enfermos en peregrinación para 
recobrar la salud perdida.
»Raúl era verdaderamente una celebridad médica, su discípulo no se separaba de él 
un instante y, cosa rara, no envidiaba a su maestro; como estaban unidos hacía tantos 
siglos por íntimos y legítimos amores, su admiración rayaba en idolatría, exenta de 
las miserias terrenas, y su mayor placer era proporcionar a su maestro niños desam-
parados, en los cuales Raúl ensayaba la eficacia de sus atrevidos inventos. Los dos 
se creyeron verdaderamente dioses, el orgullo los cegó; y el orgullo también es un 
pecado, y como todo pecado tiene su condena, Raúl y su discípulo han pagado en esta 
existencia una parte de su larga cuenta.
»Tenaz dolencia veía que se equivocaba, que su acción curativa no respondía al impul-
so de su pensamiento, y si esto le desesperaba con los seres extraños, su desesperación 
llegó al grado máximo cuando se vio impotente para salvar a su nieta, que era el amor 
de todos sus amores. Muriendo, como era necesario que muriera, humillado, conven-
cido de su insignificancia, de su pequeñez, se creyó un dios y murió persuadido de que 
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no hay dioses, que no hay más que un Dios, y como el pecado del orgullo científico 
es hasta cierto punto perdonable y Raúl hace siglos que es un sol en el mundo de la 
ciencia, hoy se encuentra en muy buen estado, porque no ha perdido un ápice de su 
sabiduría y ha reconocido una grandeza superior a la suya, una ciencia para él des-
conocida, un poder maravilloso, una fuerza que sostiene la máquina del Universo, y 
ante tanta luz, ante tanta magnificencia, ante tantos mundos donde él adivina que hay 
grandes sabios, preguntándole a Dios por qué brillan los soles y por qué su fuego no 
incendia el Universo, él se considera uno de tantos alumnos en la gran Universidad 
del Infinito. Se reconoce grande y pequeño a la vez, y el orgullo no le volverá a cegar. 
Tiene luz propia, vive en medio de la luz; con su fluido luminoso envuelve a su nieta, 
que es el amor de todos sus amores.
»Estudia detenidamente el breve relato que te he hecho de la muerte de un sabio or-
gulloso. No basta penetrar victorioso en el templo de la ciencia, hay que amar, hay 
que compadecer, no se puede menospreciar al paria de la sociedad, porque aquel ser 
abandonado tiene un Espíritu quizás más adelantado que el que se cree infalible por 
su sabiduría, y en el mero hecho de nacer hay que considerar que viene a la Tierra a 
cumplir una misión, sea esta de gran importancia o insignificante. Todo hombre mere-
ce respeto y hay que esforzarse en protegerlo y en amarle. La ciencia que no desciende 
hasta el desamparado, llega un día en que recibe el castigo merecido, como habéis 
visto en el sabio Raúl. Adiós».

Aún podría haber hecho mucho bien, aún su ciencia habría difundido el consuelo, pero 
se creyó dueño de sí mismo y dispuso de su vida ignorando que cometía un crimen, 
porque ha negado sus beneficios a muchos enfermos.

¡Cuán necesario es conocer la vida de ultratumba! Si Raúl la hubiera conocido no se 
hubiese entregado a la desesperación, destruyendo su organismo; antes al contrario, 
hubiera redoblado sus esfuerzos para dar luz a los ciegos, ya que sabía lo que se sufre 
ante una desgracia irremediable. Solo el estudio del Espiritismo nos hará grandes en 
medio del dolor, porque sabiendo que vivimos eternamente, haremos lo posible para 
ser hoy mejores que ayer y ser mañana grandes benefactores de la humanidad.

Amalia Domingo Soler

El orgullo también es un pecado por: Redacción
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ESPERANZA Y PACIENCIA

          Todas las experiencias, tanto del pasado como las que vamos ad-
quiriendo durante nuestra existencia, nos dan la oportunidad de averiguar 
si esas experiencias nos han servido para nuestro desarrollo, tanto espiri-
tual como material. Todos los acontecimientos que vamos «sufriendo» a 
través de los años, todos, tienen sus características; unos ponen a prueba 
la comprensión, la tolerancia, el respeto y consideración, la esperanza, la 
paciencia… y todo va forjando nuestra evolución.
          He compartido con vosotros, lectores de la revista Amor, Paz y 
Caridad, prácticamente todas las experiencias adquiridas en lo referente 
al tema de la doctrina, en cuanto a los espíritus, y lo que de ellos aprendí. 
Recordaré, pues, una de las que mayor huella dejaron en mí; me refiero 
a la primera y única comunicación con el espíritu de mi papá, allá por el 
año 1944, cinco desde su desencarnación. La lección que recibí jamás la 
olvidaré; como conté en su momento, unos años más tarde solicité a los 
hermanos la oportunidad de tener una nueva comunicación con él, y si 
recordáis, la respuesta fue, más o menos, esta:
—Hermanita, este hermano por el que clamas tiene misiones más impor-
tantes que cumplir; no lo olvides. No obstante, tengo un mensaje suyo 
para ti…
          No voy a reproducir el mensaje, que no vine al caso, pero aquella 
respuesta constituyó una experiencia que puso a prueba esa preciosa vir-
tud que, las más de las veces, perdemos: la Paciencia.
          Han pasado muchos años de paciente espera, soñando que un día 
y en algún momento mis deseos se cumplieran; pero eso jamás sucedió, 

REFLEXIONES
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y por ello, esa experiencia me ha dado la oportunidad de averiguar hasta 
qué punto he sido capaz de perseverar en la paciencia. Como digo, han 
pasado muchos años, y a lo largo de todos ellos se han ido sucediendo 
variados acontecimientos que han puesto a prueba nuestra paciencia, y 
como ya apunté, se nos escapa, pero que es imprescindible para nuestro 
crecimiento espiritual… La pérdida de la paciencia nos puede conducir 
a situaciones extremas; y tampoco podemos olvidar que la Paciencia va 
íntimamente ligada a la Esperanza, y que ambas nos llevan a una incon-
dicional confianza en Dios.
          En cuanto a nuestros deseos de comunicarnos con nuestros seres 
queridos, que por la misericordia de Dios se nos ha hecho posible, de-
bemos mostrarnos aun más pacientes; sabemos que ellos se manifiestan 
cuando es útil, oportuno y necesario, y jamás por nuestra curiosidad o 
capricho.
                    Sí, he sido paciente, y mi paciencia ha tenido recompensa. 
Mamá desencarnó en el año 1968, y desde entonces jamás solicité una 
comunicación con ella; quizá por eso, como digo, tuve premio… en 2017 
fue autorizada a manifestarse; autorizada a hacerme una promesa; una 
promesa que, si hubiese en mí tan solo un adarme de miedo a eso que la 
mayoría llama muerte, se desvanecería como la niebla:
            —Hija mía: Nada temas, cuando llegue el momento estaré espe-
rándote y   vendré la primera a abrazarte. Sabes que en multitud de oca-
siones, durante tantos años, cada vez que en tus oraciones has precisado 
mi ayuda, me has notado a tu lado… Persevera en el camino elegido…
                     Si mi Paciencia ha sido recompensada, lo ha sido, sin duda, 
porque nunca perdí la Esperanza.
                    Todo esto me trae a la memoria el hermoso poema que escribió 
la excelsa médium del Maestro, Teresa de Jesús:
                                                            

Nada te turbe
Nada te espante
Todo se pasa
Dios no se muda
La Paciencia todo lo alcanza
Quien a Dios tiene, nada le falta
Solo Dios basta

                                               Mª Luisa Escrich
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