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ACEPTACIÓN Y RESIGNACIÓN 

 

La palabra aceptación tiene connotaciones que no definen ni expresan con 
precisión su auténtico significado. Si abordamos el enfoque desde la psico-
logía, la definición de aceptación es más o menos la siguiente: significa re-
conocer las situaciones no deseadas de nuestra realidad  sobre las que no 
podemos hacer nada para modificarlas, aprendiendo a asumirlas (sin quejas 
ni excusas) y así fortalecer nuestra tolerancia a los fracasos, pérdidas o des-
engaños vitales.
Hay quien la confunde con resignación, con debilidad, sometimiento ante el 
infortunio, cobardía, a la hora de enfrentar los problemas y darles la respuesta 
debida, etc.  
El auténtico significado de esta palabra y su concepto espiritual profundo 
sugiere definiciones contrarias a las expresadas en el párrafo anterior. Desde 
el enfoque que pretendemos analizar, la aceptación es sinónimo de valentía, 
resiliencia, tolerancia, humildad, resignación dinámica, fortalecimiento ante 
el fracaso o la pérdida, inteligencia, fe y confianza en Dios.

EDITORIAL

“Aceptándonos como espíritus en evolución, adquirimos los valores 
para comprender y vencer el sufrimiento”



Amor paz y caridad

5
Desde la certeza que nos brinda el conocimiento espiritual acerca de que las 
casualidades no existen, y que todo tiene un orden e intención, se presentan 
ante nosotros las reflexiones necesarias para comprender que aquello que 
nos acontece, y que no es consecuencia directa de nuestra acción u omisión 
en el uso de nuestro libre albedrío, se debe sin duda a una causa cuyo origen 
es desconocido la mayoría de las veces, mas no por ello inexistente.
Todo efecto tiene una causa, lo que ocurre es que, con frecuencia, los gran-
des acontecimientos aflictivos que se presentan en la vida presentan un ori-
gen desconocido para nosotros, pues su causa tiene una raíz espiritual que 
en este momento desconocemos. Esa raíz puede encontrarse la mayoría de 
las veces en nuestro pasado, y también en nuestro inconsciente, que a con-
secuencia de determinados sucesos activan en nuestro interior emociones 
o recuerdos inesperados que nos conducen a situaciones desagradables o 
impensables porque nunca antes se habían presentado en nuestras vidas.
Precisamente, el desconocimiento o ignorancia de las causas que producen 
o activan estas situaciones sufrientes y aflictivas nos lleva a intentar buscar so-
luciones que alivien el problema o lo minimicen al máximo si no hemos sido 
capaces de superarlo. Y aquí es donde “la aceptación” ante estas situaciones 
difíciles se presenta como el primer paso para la solución del problema. El 
modo, y la manera en que enfrentamos los problemas que la vida nos presen-
ta es el comienzo de la solución o el agravante del problema.

Desde el punto de vista psicológico, el gran Psiquiatra Victor Frankl afirmaba 
que aceptar el sufrimiento inevitable (aquel del que no podemos escapar) 
puede tener una gran utilidad en el crecimiento y fortalecimiento de la psi-
que, minimizando sus efectos al máximo si somos capaces de encontrar el 
sentido profundo que ese sufrimiento tiene. 
Desde el punto de vista espiritual, todavía es más importante no caer en la 
rebeldía que el sufrimiento produce cuando se presenta, y tampoco dejarse 
llevar por la ira, la violencia o el sentimiento de injusticia. Esta actitud no sola-
mente no conduce a nada, sino que amplía en nuestro interior ese sufrimien-
to al generar las desarmonías que estas actitudes (rebeldía, ira, violencia, etc.) 
producen en nuestro interior y en la relación con los demás.
La comprensión de las leyes que rigen el progreso del alma humana con-
firma que nada grave ocurre al azar, pues este último no existe. Si una aflic-
ción grave se presenta en nuestro camino sin avisar, sin duda se trata de una 

“Aceptar el problema para acabar con su causa es importante para su 
solución. Examinarlo y enfrentarlo de forma valiente lleva a la paz y lu-
cidez.”

Victor Frankl -Psiquiatra
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prueba o expiación que hemos aceptado antes de encarnar; y aunque no lo 
recordemos, nuestro espíritu está preparado para solventarla y enfrentarla 
con valentía si somos capaces de movilizar nuestros recursos internos (nadie 
afronta cargas que no pueda superar).
Por eso es tan importante, en primer lugar, aceptar y no negar la situación. 
Pues si negamos la realidad de lo que nos ocurre, con mucha frecuencia opta-
mos por fugas psicológicas (adicciones varias, transferencia de la culpa a los 
demás, a la mala suerte o a Dios, suicidio, etc.) para evadirnos del problema, 
pero con ello nada se soluciona, solo posponemos la solución y ampliamos el 
tiempo de tormento y aflicción.
Por otro lado, comprender el problema no supone aceptarlo, y esto es un gra-
ve obstáculo para su resolución. Muchas veces entendemos mediante la ra-
zón la causa, el origen y la situación del problema, sin embargo, nuestra parte 
emocional se niega aceptarlo porque nuestros deseos caminan en dirección 
opuesta a la solución del mismo, y esta cuestión nos estanca en un bucle 
de contradicción interna del que nos cuesta salir con facilidad, postergando 
en el tiempo la solución y conspirando contra nuestra propia salud psíquica, 
mental y emocional.

Entender y evaluar el problema para aceptarlo y posteriormente enfrentarlo 
con valentía es básico para minimizarlo y sobrellevarlo con “resignación” si no 
podemos hacer nada por eliminarlo. 
Cuando hablamos de resignación, no nos referimos a la actitud pasiva de 
aceptar todo lo que nos llega sin oponer resistencia. Antes al contrario, la re-
signación a la que nos referimos es una “resignación dinámica”, que consiste 
en comprender la profundidad del problema, valorar su significado y apro-
vechar su circunstancia para fortalecer nuestro carácter ante las dificultades, 
adoptando las medidas necesarias para minimizarlo y superarlo.
Es tan importante esta actitud que, unida a la aceptación previa de la aflicción 
que nos agobia, nos permite enfocar la solución con alegría y perspectiva 
de progreso. Pues, al comprender el porqué y el para qué se ha presentado 
esa situación en nuestra vida, podemos liberar los recursos interiores de la 
paciencia, la calma, la asunción tranquila de la realidad y sobre todo la espe-
ranza en el porvenir. 
Si a esto unimos la confianza irrestricta en Dios y en su justicia, nos encontra-
remos en una posición dominante, donde la aflicción y el sufrimiento serán 
controlados por nosotros mismos, no dejándonos llevar por la desesperación 

“Cada cual ha de buscar el sentido de su vida, y a veces las desgracias 
nos ayudan a encontrarlo”
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y la angustia al entender que “Todo Pasa”; es decir, ningún sufrimiento es per-
manente, y con ello la esperanza de la vida espiritual, que es la auténtica vida, 
nos invita a comprender que estas situaciones son transitorias, específicas y 
concretas, derivadas de nuestras necesidades de progreso, reparación moral 
y fortalecimiento espiritual.

Aceptación y resignación por: Redacción

“La aceptación es el resultado de un análisis tranquilo de lo que sucede, 
en calma, para dejarse conducir por Dios, que todo lo gobierna con in-
efable amor”

Divaldo P. Franco - Libro: Liberación por el Amor
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Al igual que en todos los tiempos, cuando el ser humano alcanza cierto grado de de-
sarrollo económico, tiende a buscar la felicidad en los placeres, con lo cual cae en la 
trampa de los hábitos viciosos o vicios sociales. Y el vicio es un error de cálculo en la 
búsqueda de la felicidad. Es un espejismo que atrae, pero que sólo atrapa a los débiles, 
y a los que se dejan llevar por el deseo, ejerciendo luego dominio sobre ellos. Bien 
sabido es ya que los vicios se pagan con pérdida de salud y de fortuna y se recuerdan 
con arrepentimiento.
Da pena ver a tanta gente camino del suicidio involuntario, conducida lentamente por 
los vicios. Porque, los vicios, tal como los conocemos hoy, son contrarios a las leyes 
naturales. Nuestro organismo sólo exige la satisfacción de sus necesidades naturales, 
que son muy pocas y fáciles de satisfacer. Pero, cuando dejamos arraigar en nosotros 
hábitos viciosos, tales como las bebidas alcohólicas, el fumar, el sensualismo, el juego, 
los estupefacientes, etc., llamados deleites y goces; esos hábitos arraigan en la psiquis 
y llegan a exigir violentamente la satisfacción de los mismos.
Quien no tiene el vicio de las drogas, por ejemplo, no tan sólo no las desea, sino que 
tampoco piensa en ellas. Quien no tiene el hábito vicioso de tomar vinos y licores, no los 
apetece ni el cuerpo se los pide; aunque sí, por medio de esa sensación de sed le pide 
agua para atender al normal funcionamiento del organismo. Quien no tiene el hábito de 
fumar, el cuerpo no le pide la satisfacción de esa artificiosa necesidad; pero, en cambio 

LEYES UNIVERSALES

VICIOS SOCIALES
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le pide aire puro para oxigenar la sangre y limpiarla de los desgastes y desechos de la 
asimilación orgánica. Quien no sea esclavo del hábito de las golosinas de confitería, 
no siente la menor necesidad de ellas, en cambio, el cuerpo le pide imperiosamente 
alimento que lo mantenga, y al satisfacer esa necesidad señalada por la sensación de 
hambre, queda satisfecho.
Comencemos con un breve análisis del vicio que aparenta ser el más inofensivo: el há-
bito de fumar. El tabaco, base de ese hábito, es uno de los tantos enemigos del hombre 
y más aun de la mujer; enemigo que estos protegen y cuidan con esmero. Mejor dicho, 
la planta que produce la hoja del tabaco, no es enemiga de nadie; pues, como todo en 
la creación, ha de tener un objeto útil, como las aplicaciones que comienza a descubrir 
la medicina homeopática (detalle aparte al final de esta lección).
El tabaco, tal como se usa actualmente en el fumar, es un veneno. Si bien es verdad 
que el organismo moviliza los recursos necesarios para contrarrestar la acción tóxica de 
la nicotina y otros alcaloides dañinos contenidos en el tabaco, mediante la producción 
de antitoxinas defensivas, no es menos verdad que siempre queda en el organismo un 
residuo considerable. Para que tengáis una idea de su toxicidad, no tenéis más que 
probar haciendo que un adolescente fume un cigarrillo entero, y veréis que al terminar 
sentirá mareos y malestar. Análisis de laboratorio se han hecho de los sudores fríos que 
han seguido a esa condición, a ese ensayo, revelando tener varias substancias tóxicas 
peligrosas, que el organismo en su defensa expulsó por el sudor.
Además del alquitrán residual del cigarrillo que va acumulándose en las paredes de 
los bronquios y los bronquiolos y alvéolos pulmonares, la cantidad de nicotina y ácido 
prúsico que recibe cualquier fumador moderado, es suficiente para causar la muerte a 
una persona abstemia si es ingerida en una sola vez. Y 50 mg. de nicotina pueden matar 
a cualquier fumador moderado, si le son inyectados en una sola vez; sin embargo, un 
fumador muy viciado soporta hasta 100 mg. en el transcurso del día, sin consecuencias 
mortales. Y esto es debido al intenso trabajo que efectúa el organismo en permanente 
proceso de desintoxicación, carga ésta onerosa que requiere energías que el organismo 
ha de tomar de su economía. De aquí que, el fumador inveterado tenga debilitadas las 
defensas y menores reseñas para resistir cualquier invasión microbiana y atender a 
otras necesidades orgánicas.
La mayoría de los cardíacos no resisten el tabaco. Los hepáticos, cuyo hígado funciona 
con dificultad hasta para filtrar substancias inofensivas, son otras tantas víctimas de la 
acción insidiosa del tabaco. Pues, el tabaco con su contenido de nicotina, ácido prúsi-
co, amonia, extractos azoados, ácido málico, ácido tánico, etc., sobrecarga ese órgano 
ya enfermo, agravando la salud. Amén de otros trastornos como son irritaciones bron-
quiales, pulmonares y estomacales. Además, la inhalación de cierta cantidad de gas 
venenoso en forma de monóxido de carbono. Son muchos los casos de dispepsia por 
la ingestión de la saliva contaminada, la cual afecta la secreción de los jugos gástricos 
y enzimas, tan necesarios para una buena asimilación. Y algo bien curioso, es el hecho 
comprobado del poco paladar de los fumadores, debido a que la nicotina atrofia la sen-
sibilidad de las papilas del paladar.
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Las mujeres son las más sensibles a las toxinas del tabaco y afecta a sus órganos de 
reproducción. Entre otros males, les congestiona la garganta enronqueciendo la voz 
(voz masculina), lo cual le resta feminidad. A fuerza de sufrir los efectos constrictivos del 
tabaco sobre los vasos sanguíneos, la mujer que fuma pierde prematuramente el frescor 
del rostro y el brillo de los ojos (la conjuntiva se empaña). El cutis se marchita y arruga 
prematuramente, porque afecta a las células de los tejidos, lo que hace que las arrugas 
comiencen antes de tiempo.
Otro de los enemigos del hombre, causante de muchas desdichas humanas, es el al-
cohol, especialmente en los hogares de la gente de menor cultura. No el alcohol pro-
piamente, que tiene muchas aplicaciones útiles; sino el uso y abuso de las bebidas 
alcohólicas, que está tomando incremento en la clase trabajadora y siendo ya causa de 
muchos males, como la delincuencia, accidentes personales y de automóvil, y otros mu-
chos que mantienen las cárceles llenas de infelices que directa o indirectamente hasta 
allí el alcohol los ha llevado.

Vicios sociales por: Sebastian de Arauco
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REFLEXIONES

COMO EL SOL

Apenas está amaneciendo. He bajado a la playa; me he sentado al 
borde del mar en mi pequeña sillita playera, con mis pies descalzos 
acariciados por las casi imperceptibles olas que se rompen suavemen-
te al chocar con ellos; y los brazos extendidos a lo largo de mi cuerpo 
mientras mis manos juguetean con la arena, dejándola deslizarse entre 
mis dedos… y esperando paciente la salida del Sol. He visto muchos y 
variados amaneceres y otras tantas puestas de sol, pero, por supuesto, 
para mí no hay visión más impresionante que verlo en la lejanía más 
inmediata, como si emergiera de lo más profundo del mar, brillante, 
puro en su luminosidad… Y ahí queda, quieto, irradiando su luz y ca-
lor, sustentando la vida y a los seres que por ella transitan; que la vida 
no pasa, la vida está. Pasamos nosotros, y a lo largo de ese recorrido 
vamos conformando nuestra realidad existencial.
Pero la Tierra gira, y con mayor frecuencia de lo que no debería suce-
der y sucede, nubes grises, negras y muchas veces tormentosas oscu-
recen y ocultan su esplendor y apagan su calor vital…
Y contemplando cómo nuestra estrella diurna despejaba la Tierra de las 
sombras de la noche, volví a reflexionar acerca del concepto «vida», 
un concepto mío y solo para mí; bien puedo estar equivocada… Somos 
algo parecido a ese amanecer limpio y brillante. Para aquellos que, al 
igual que yo, creen en esa Voluntad Suprema, sabemos que Ella nos ha 
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creado simples e ignorantes, puros según su concepto, y deposita en 
cada uno de nosotros la inteligencia para alcanzar la sabiduría. ¿Noso-
tros, sabios? Decimos que solo dios es sabio, y es cierto, porque Él es 
la sabiduría. Sin embargo, al crearnos ha decretado para nosotros una 
cierta cantidad de sabiduría que debemos alcanzar mediante un tra-
bajo constante, y el resultado del mismo estará en función de nuestro 
libre albedrío, a través de ese tiempo que tenemos asignado, y según 
hayamos empleado ese tiempo, al final del recorrido seremos como el 
Sol emergiendo del mar, puro, brillante, elevándose hacia lo alto, sin 
una sola nube apagando su resplandor.
¿Un sueño? No, una alcanzable realidad, porque Dios no hace nada 
que no tenga una razón de ser; y de no ser así, ya todos lo sabemos, no 
tendría sentido crearnos, dotarnos de inteligencia, instruirnos, y una 
vez culminado su proyecto, sumergirnos en la nada. Dios es Padre y 
es Amor, y por amor nos ha creado, y desea que seamos como el Sol…

Como el Sol por: Mª Luisa Escrich

k
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Puede descargarlo  
desde el código bidi
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PÁGINA       POÉTICA
Paraje de descanso

Por una senda de espinos
dolorida caminaba,
que en las plantas de mis pies
inclementes se clavaban.

Era muy largo el camino.
Me sentía muy cansada…
Y seguía caminando…
camino que no se acaba…

dos figuras relumbrantes
hacia mí se aproximaban
y en llegándose a mi lado
me hablaron, mas… sin palabras.

Acompáñanos, dijeron,
que te vamos a mostrar
un paraje de reposo
donde podrás descansar.

Pero a ese hermoso paraje
no podrás aún entrar.
Cuando acabes tu trabajo
dejarás de caminar.

Era un lugar tan hermoso
el que me dejaron ver,
que al no poder alcanzarlo,
desconsolada lloré.

 ¡La puerta se está cerrando…!

Me sentí desamparada…
¡Dios mío!, ¿qué puedo hacer?
Todo era incertidumbre…
y de rodillas recé.

Aquella puerta cerrada
con ojos secos miraba,
pues no lloraban mis ojos,
el llanto estaba en mi alma.

Contemplando aquella puerta
yo seguía de rodillas;
no dejaba de rezar,
mas la puerta no se abría.
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Era un lugar tan hermoso
el que me dejaron ver,
que al no poder alcanzarlo,
desconsolada lloré.

 ¡La puerta se está cerrando…!

Me sentí desamparada…
¡Dios mío!, ¿qué puedo hacer?
Todo era incertidumbre…
y de rodillas recé.

Aquella puerta cerrada
con ojos secos miraba,
pues no lloraban mis ojos,
el llanto estaba en mi alma.

Contemplando aquella puerta
yo seguía de rodillas;
no dejaba de rezar,
mas la puerta no se abría.

Una voz en mi interior
dio respuesta a mi demanda:
Tan solo con mucho amor
conseguirás traspasarla.

Mas, ¿sabes lo que es amar?
¡Difícil asignatura,
pues el verdadero amor
es a toda criatura.

Pero no hemos asumido
el mandamiento de Dios,
porque se nos ha olvidado
lo que el Maestro enseñó.

 En todo cuanto ha creado
Dios no hace distinción.

¿Quieres abrir esa puerta?
¿Y quieres por ella entrar?
Pues aprende a rezar menos
pero ama mucho más.

Paraje de descanso por: Mª Luisa Escrich



Amor paz y caridad

16

¿LA REENCARNACIÓN TIENE UN FINAL?

 
Analizábamos el mes anterior algunas situaciones de las reencarnacio-
nes en los mundos derivadas de las migraciones espirituales que los 
espíritus realizan. Esta reflexión nos confirma que las vidas sucesivas 
no son exclusivas del proceso evolutivo del planeta Tierra sino que se 
dan por todo el universo en un determinado y concreto tipo de mundos, 
donde sus humanidades precisan de las experiencias de la vida en la 
carne para adelantar y progresar hacia la plenitud a la que toda alma 
está destinada.
Sin embargo, si bien son miles de millones los planetas habitados que 
albergan mediante procesos de reencarnación el desarrollo de la evo-
lución de los espíritus que en ellos habitan, también existen mundos 
habitados solamente por espíritus que no reencarnan debido a variadas 
circunstancias.
Algunos de ellos ya los mencionamos sucintamente en artículos an-
teriores; hay mundos que son escuelas de descanso e instrucción de 

VIDAS SUCESIVAS

P: “El número de existencias corporales ¿es limitado o se reencarna perpe-
tuamente? R: Cada existencia es un paso en la senda del progreso. Cuando 
el espíritu se ha despojado de sus impurezas, ya no tiene necesidad de las 
pruebas de la vida corporal.”

Allán Kardec, L.E., ít. 168



Amor paz y caridad

17
espíritus ya  adelantados y que sirven de regeneración espiritual y de 
energías después de varias existencias en la carne en mundos difíciles 
y atrasados, que han exigido fuertes sacrificios y enorme desgaste por 
las misiones sacrificiales emprendidas por determinados espíritus.
Estos mundos son habitados espiritualmente y no tienen humanida-
des reencarnadas, sino que su población es únicamente espiritual, pero 
además de servir de cierto descanso y recapitulación de fuerzas a los 
espíritus que los habitan, al mismo tiempo les sirven de instrucción y 
preparación para nuevas metas que deberán afrontar en el futuro más 
inmediato. 
Estos espíritus que habitan estos mundos no están liberados de la re-
encarnación, antes al contrario, aunque ya estén bastante adelantados 
precisarán seguir reencarnando durante un tiempo determinado en di-
ferentes misiones que les serán asignadas y que servirán para com-
pletar sus procesos evolutivos con cuerpo físico de manera definitiva. 
Serán sus próximas existencias las últimas reencarnaciones si son ca-
paces de superar las pruebas que les quedan pendientes de vivir en la 
carne y que supondrán para ellos grandes desafíos y retos.
Y a partir de aquí, si logran superar todas las pruebas que les son pre-
sentadas y para las que se han preparado, es muy probable que no 
vuelvan a reencarnar, afrontando a partir de ese momento su adelanto 
y progreso únicamente como espíritus casi puros, sin precisar ya de 
ningún cuerpo nunca más, pues su estado de felicidad, inteligencia y 
plenitud estará cerca de la perfección relativa a la que aspiran.
Vemos pues, con este ejemplo, que la reencarnación sí tiene un final en 
el proceso evolutivo del alma humana. Y este viene determinado por 
el grado de adelanto conseguido. De tal forma que, cuando ya no es 
necesario bajar a incorporar un cuerpo físico, el espíritu tiene ante sí la 
infinitud e inmensidad del espacio universal para seguir desarrollando 
sin fin sus capacidades espirituales, sus grados de amor y sabiduría 
que le acercan a la angelitud; teniendo esta última como el estado de 
perfeccionamiento y acercamiento a Dios más excelso que podamos 
comprender.

Desde ese momento, estos espíritus pasan a colaborar con la obra divi-
na más directamente; penetrando en el pensamiento divino y gozando 
de la dicha de interpretarlo y ejecutarlo, se convierten en forjadores 
y constructores de mundos, en avatares dirigentes de sociedades y 
humanidades en los distintos planetas donde, gracias a experimentar 
parte de la grandeza de Dios, dirigen las nuevas humanidades que Dios 

“P: ¿En qué se convierte el espíritu después de su última reencarnación? 
R: En un Espíritu bienaventurado, un espíritu puro”.

Allán Kardec, L.E. ít. 170
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crea incesantemente al estar permanentemente crean do nuevos espíri-
tus ignorantes y sencillos que necesitan de las experiencias del progre-
so, de la reencarnación y de la evolución.
Esos espíritus puros y perfectos son los que guían las distintas huma-
nidades que pululan por el cosmos, los que las alientan, los que las 
impulsan al progreso y al conocimiento del amor y las leyes divinas, los 
que procuran los sacrificios más extraordinarios, ofreciendo sus pro-
pios ejemplos para que sus tutelados reencarnados en los planetas que 
dirigen cumplan los ciclos evolutivos que las leyes de Dios determinan. 
Su único objetivo es trasladar el amor divino en el que vibran hacia los 
espíritus que tienen a su cargo.
De esta forma son capaces de cualquier proeza, y si para ello es preciso 
volver a reencarnar de forma excepcional para ofrecer un ejemplo y dar 
un impulso al adelanto de esa humanidad, lo hacen sin dudar, aunque 
lleven siglos sin hacerlo, aunque les suponga un enorme sacrificio de 
reducción vibratoria, de reconstrucción de un periespíritu nuevo del que 
ya prescindieron cuando dejaron de reencarnar, pues ya no les era útil. 
Este es el ejemplo del Maestro de Galilea, un ser angélico, el más per-
fecto que nunca llegó a la Tierra, liberado de la reencarnación desde 
tiempo inmemorial y ofreciendo su venida a la Tierra para impulsar a 
esta humanidad a la que ama, protege y conduce hacia estadios evolu-
tivos de mayor progreso, plenitud, dicha y felicidad.
La reencarnación es pues una herramienta que usa la providencia divina 
para permitirnos avanzar en el progreso y adelanto espiritual, adquirien-
do experiencias bajo nuestro libre albedrío, permitiéndonos rectificar 
nuestros errores, fortaleciendo nuestra fe en Dios y en la justicia de sus 
leyes, comprendiendo la causa del sufrimiento y la forma de enfrentarlo 
con dignidad. Pero la reencarnación termina cuando nuestra alma ya no 
la necesita para progresar. 
En algunas culturas y religiones orientales se denomina la “rueda del 
sámsara” a los ciclos de reencarnación en los que el alma se ve obliga-
da a volver de nuevo a la Tierra, y para estas filosofías, cuando acaba 
esta rueda, se llega a la liberación del ciclo del nacimiento y de la muer-
te.
Cuando se termina esa etapa de progreso del alma, esta se encuentra 
ya en la plena conciencia de su realidad inmortal sin obstáculos que le 
impidan su crecimiento hacia Dios y la plenitud de sus capacidades. Y 
a partir de este momento sus cualidades, percepciones y recursos se 
elevan exponencialmente, al no verse sometidas a la cárcel que todo 
cuerpo supone para el alma cuando reencarna. 
Es entonces cuando, liberada de toda imposición y con sus capacida-
des espirituales en expansión continua y permanente, el alma va am-
pliando la iluminación alcanzada hasta estados incomprensibles para 
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nosotros. Estados que le permiten vibrar en el amor divino, acompañar 
el pensamiento divino y colaborar en la construcción del universo físico 
y espiritual bajo la pulsión de la planificación divina.

¿La reencarnación tiene un final? por: Antonio Lledó Flor

“La vida del espíritu recorre las fases que observamos en la existencia 
corporal, pasando del estado de embrión al de infancia y madurez hasta el 
estado de adulto que es la perfección; con la diferencia de que en la vida 
del espíritu no hay decrepitud como en la vida corporal. Difiere también en 
que su existencia, que tuvo un comienzo, no tendrá fin…, debiendo pasar 
por una serie de existencias en distintos mundos,… representando para él 
oportunidades de progreso” 

Allán Kardec, L.E. ít. 191a
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LA ESENCIA DEL ESPÍRITU

Cierto día en que me hallaba con varios amigos de ambos sexos, se pro-
movió la conversación sobre los distintos modos de amar; cada uno de-
finió como supo, y después de hablar mucho para decir muy poco, me 
despedí de ellos confiando en que otro día ampliáramos aquella cuestión: 
¡Siempre he creído en el amor grande y sublime, jamás en el rastrero o 
egoísta de los sentidos que tanto y tanto empequeñecen al Espíritu!
Aquel día se había hablado tanto de amor que, por la noche a solas, com-
paraba y reflexionaba los múltiples pareceres de aquel grupo familiar, y 
pensando y filosofando sobre esta ciencia secreta que cada cual desarrolla 
a impulsos de su adelanto, me quedé dormida. Mi Espíritu tendió su vuelo 
y, al hallarme en la inmensidad, miré mi cuerpo y exclamé: ¡Qué hermosa 
es la libertad! ¡Qué grato es vivir lejos de la Tierra, y cuán distinta atmós-
fera se respira! ¡Dadme fuerzas, Señor, para que yo pueda volar en busca 
de ese amor purísimo que vivifica, que nos sublima y regenera! Yo bien 
quisiera aspirar toda su esencia y que, al volver a mi cuerpo, mis miradas, 
mis frases y mis acciones fueran efluvios de amor celestial.
Es tan bello el amor que, cuando se contempla la inocente mirada del 

LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA



Amor paz y caridad

21
niño, la sonrisa afectuosa del anciano, el beso purísimo de los padres, el 
cariño sin medida de los esposos, el afecto sincero del hermano, el sa-
crosanto lazo de la amistad o el compasivo hacia los pobres, siempre es 
grande, porque llena de satisfacción al Espíritu.
Tienes mucha razón, murmuraron a mi oído; piensas bien, y me congra-
tulo de ello. En todas las clases de amor, se puede llegar a lo sublime y 
hacer grandes progresos.
Miré a mi alrededor y vi a un anciano de noble aspecto que me sonreía 
dulcemente; cogí su mano, la llevé a mis labios y le dije:
—No os conozco, pero encuentro en vuestra tranquila mirada un no sé 
qué inexplicable, que me hace sentir hacia vos un respeto y cariño a la 
vez, que me da vida y me hace feliz.
—A eso vengo, amiga mía dijo el anciano estrechándome en sus brazos, 
a darte vida, a fortificarte con mi cariño, a decirte algo del verdadero 
amor, tan mal entendido por muchos y solo comprendido por muy pocos. 
¿Quieres saber cómo se practica el amor en los espíritus de gran progre-
so? Ven conmigo y ten presente todo cuanto veas, grábalo en tu mente y, 
cuando vuelvas al cuerpo, no lo olvides; porque todo ello te servirá de 
faro en lo que te queda de existencia.
El fluido de su mirada acrecentaba mis fuerzas. De tiempo en tiempo, 
me quedaba absorta contemplando la bella perspectiva que representaba 
el espacio: por un lado la Tierra, iluminada por la luna, por otro lado la 
naciente aurora, pura como la inocencia.
Momentos después nos fuimos acercando hacia la Tierra y penetramos 
en una casa de mediano aspecto; un anciano yacía medio moribundo en 
un lecho, al lado del cual se veía una mujer joven aún, y dos niños que 
colmaban de caricias al enfermo. Este los miraba con amoroso afán, re-
tratándose en sus ojos la más tierna gratitud.
—¿Ves ese pequeño grupo?, ¡pues todo él respira amor! Ese anciano que 
está a punto de exhalar el último suspiro es esposo de esa mujer y padre 
de esos niños. Hace tiempo que unos celos infundados le hicieron aban-
donar a su familia, dejándola en la mayor miseria; su esposa, que es un 
ángel con envoltura material, sufrió resignada este contratiempo, y aun-
que herida en lo más íntimo de su alma, siempre enseñó a sus hijos a ben-



Amor paz y caridad

22
decir el nombre de su padre; este, hastiado de la vida, derrochó cuanto le 
quedaba de sus bienes en poco tiempo, y más tarde, no solo se vio pobre, 
sino que también enfermó; cuando se halló en esa situación se acordó de 
su familia, empezó a reflexionar sobre su mal proceder y el rubor asomó 
a su rostro. Luchaba entre volver a su casa o entrar en el hospital; pero el 
temor de que su esposa le reconviniera le hizo decidir irse al último; al 
hallarse a las puertas de este, una mujer que a la sazón pasaba, le detuvo 
diciendo:
— ¿A dónde vas? ¡Cuánto tiempo hace que te busco y no te encuentro! 
Aquella mujer era su esposa; él la miró, quiso hablar y no pudo; aquella 
mujer cuyo rostro resplandecía de júbilo al encontrar a su esposo, no era 
ni podía ser criminal; así lo comprendió él, y tomándole una mano y es-
trechándosela con efusión, le dijo:
—Perdóname, María, si en un momento de ceguedad dudé de ti; el culpa-
ble soy yo, que no supe mirar bien; déjame, que no soy digno de tu cariño.
—¿Que no eres digno de mi cariño respondió María, cuando te guardo 
en mi pecho un amor profundo? ¡Oh, no; no me separaré de ti jamás! Te 
seguiré con mis hijos a todas partes, vivir contigo para ti, formando con 
nuestros alientos la atmósfera purísima del amor.
María se llevó a su esposo consigo, mostrándole a sus hijos. Ha trabajado 
y trabaja sin descanso para rodearles de cuantos cuidados están a su al-
cance; y en este momento ese anciano morirá con la sonrisa en los labios, 
porque el amor sublime de su esposa le ha regenerado y le ha hecho feliz. 
Si ella no le hubiese sabido amar, él habría dejado la Tierra maldiciendo 
su existencia y el amor. ¡Aquí tienes, amiga mía, ese amor de fuego que 
es capaz de dar calor a un planeta, derretir un alma de hielo y hacer pro-
gresar a un Espíritu!
Si toda la humanidad participara de ese amor tan grande que olvida los 
defectos de sus semejantes para engrandecer al Espíritu, ciertamente se-
ríamos más perfectos. Días vendrán, amiga mía, en que solo un amor 
puro irradiará en la Tierra. El verdadero amor es ese eco que, resonando 
en nuestro corazón, nos dice a todas horas: ama con nobleza, siendo el 
verdadero amor, la esencia del Espíritu.
Vuelve a tu cuerpo, amiga mía, y haz que la esencia de tu alma se evapore 
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por la Tierra; ama desde el niño al octogenario, desde el mendigo hasta 
el que ciñe una corona, desde el amigo hasta el adversario; ama también 
a los criminales, porque, quizás estos más que otros, necesitan de amor 
en ese mundo; y ama la justicia y la razón para que, envuelta en el amor 
divino, al dejar la vida terrestre te remontes con los espíritus del amor.
Al terminar el anciano su última frase, abrí los ojos y me hallé sola en 
mi cuarto. Mis ideas eran confusas; pero mi voluntad en recordarlo todo, 
muy grande; pedí a Dios con toda la efusión de mi alma que no borrase 
de mi pensamiento aquel recuerdo.
¡Amor puro, amor hasta el sacrificio, amor sublime, porque sin el amor 
no hay progreso, no hay luz, no hay vida!

Amalia Domingo Soler

La esencia del espíritu por: Redacción
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FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
          

          

Fray Bartolomé de las Casas nació en Sevilla, no se sabe exac-
tamente la parroquia ni el año, aunque sí que fue bautizado en la 
catedral.
          Su familia estuvo vinculada con el continente americano 
desde los inicios, por lo que bebió desde bien joven el aroma del 
nuevo continente. Por ejemplo, su tío Juan de la Peña participó en 
el primer viaje de Colón, el del descubrimiento, mientras que su 
padre, Pedro de las Casas, viajó con el almirante en su segundo 
viaje, a la vuelta del cual la expedición trajo a España 600 indios, 
y el padre le regaló uno a su hijo para que le sirviera. Sin embar-
go, el joven De las Casas lo utilizó más como objeto de estudio 
humanístico, interrogando al indígena sobre su idioma, sus cos-
tumbres e incluso su religión, para ver si tenía semejanzas con el 
cristianismo. Ya apuntaba maneras.
          En 1502, con sus estudios terminados en la Universidad de 
Salamanca, Bartolomé partió hacia las Indias como doctrinero; se 
duda si el motivo principal fue el de lograr méritos para ser fraile, o 
para hacerse cargo de los negocios de terrateniente que su padre 
había dejado en el Caribe.

REFORMADORES
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          Durante la guerra en La Española, Bartolomé participó en 
la revuelta del cacicazgo de Higüey, merced a lo cual recibió una 
encomienda, que era una institución oficial del Reino en la Amé-
rica hispana por la que se atribuía a una persona autoridad sobre 
un grupo de indios.
          En 1506 regresó a Sevilla, donde recibió las órdenes meno-
res, y un año después viajó a Roma, donde fue ordenado como 
presbítero; regresó a La Española en 1508. En 1510 se produjo 
la llegada de los Dominicos a la isla, quienes comenzaron a pre-
ocuparse por los derechos de los aborígenes. Este fue un punto 
de inflexión en el trato degradante y esclavista que se les infligía.
          De las Casas participó en diversas expediciones de co-
lonización de nuevas tierras, siendo de especial relevancia las 
de Cuba. Aquí, el futuro dominico hacía gala de gran diploma-
cia, pues siempre enviaba a un indio amigo a parlamentar con 
las nuevas tribus que se encontraban, hostiles en principio. Fray 
Bartolomé les explicaba la doctrina cristiana, pero también escu-
chaba sus historias y leyendas, llegando a veces a asombrarse, 
pues, según cuenta el historiador Héctor Anabitarte, un anciano 
nativo le contó que en su religión había habido un diluvio univer-
sal, y que un hombre salvó a la humanidad metiendo en un arca 
a personas y animales. Y después (¡ojo a la coincidencia!), ese 
hombre se quedó dormido tras beber un vino que los cubanos 
hacían con unas parras de la zona. Como recompensa por sus 
contribuciones, tanto a la riqueza del Reino como a la paz en las 
colonias, fray Bartolomé recibió nuevas encomiendas en 1514; y 
aunque trataba bien a los indios, también les exigía duro trabajo, 
sobre todo en las minas de oro. Llegó por esto a tomar fama de 
codicioso.
          Pero la llegada a Cuba de tres dominicos, que le dijeron sa-
bían de sus esfuerzos por procurar el bienestar de los aborígenes, 
le marcó profundamente, replanteándose su misión en el Nue-
vo Mundo. Tomó conciencia del sistema injusto del que formaba 
parte y decidió renunciar a todas sus encomiendas. A partir de 
ahí, dedicó todos sus esfuerzos a trabajar por mejorar las condi-
ciones de vida de los nativos americanos.
          En abril de 1516, el Cardenal Cisneros envió tres frailes 
jerónimos para gobernar La Española, y De las Casas fue nom-
brado «Procurador o protector universal de todos los indios de 
las Indias», cargo similar al de Ombudsman de Suecia que sería 
instaurado mucho después, en el siglo XIX. Desde este momento, 
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su actividad consistió principalmente en informar a los jerónimos 
y cualquier otra persona implicada en la salud e integridad de los 
aborígenes. Su poder era tal, que la desobediencia a sus informes 
por parte de las autoridades era castigada con multas de 10 000 
maravedís.
          Mucho más se me ha quedado en el tintero sobre la vida de 
este hombre, pero el artículo presente no da para más. Acabaré 
diciendo que en 1542 fue nombrado obispo de Chiapas, pero lo 
ostentó poco, pues al poco tiempo tuvo que venir a España de-
bido a la resistencia de los encomenderos a aceptar las Nuevas 
Leyes que daban a los indígenas un trato más humano.
          Nuestro protagonista pasó cincuenta años de su vida lu-
chando activamente contra la esclavitud y el abuso colonial de 
los pueblos indígenas, promoviendo unas políticas más humanas, 
más cristianas, respetando su cultura, tradiciones e incluso sus 
libros autóctonos, que otros muchos sacerdotes anhelaban des-
truir por considerarlos claramente heréticos.
          Fray Bartolomé de las Casas no logró cambiar del todo la 
opinión de los españoles sobre la colonización, pero sí consiguió 
que se mejorase el estatus legal de los nativos. Sus propuestas 
de una legislación más ética sobre el colonialismo son un claro 
precedente de lo que hoy conocemos como «derechos huma-
nos». 

Jesús Fernández Escrich.
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