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MADUREZ Y RESPONSABILIDAD
 

En muchos ámbitos de la vida, una persona madura psicológicamente 
es una persona responsable. Este sentido de la responsabilidad viene 
dado por el sentido del deber que adquiere al ser consciente de sus 
obligaciones y de los compromisos que debe asumir en el área, disci-
plina o empeño de que se trate.
El infantilismo, el narcisismo, la indisciplina (revestida de exigencia de 
todos los derechos y ninguna obligación) y el individualismo que la so-
ciedad actual impulsa como modelo, llevan a la mayoría a rehuir com-
promisos de todo tipo, que exigen un esfuerzo y un sentido del deber 
necesario para alcanzar objetivos superiores que merezcan la pena.
La madurez personal consiste precisamente en lo contrario. Una per-
sona madura psicológicamente tiene sentido del deber y de sus res-
ponsabilidades, se compromete, no rehúye el esfuerzo ni el trabajo, 
y cuando este se vuelve árido o difícil recurre a la disciplina personal 
para alcanzar sus objetivos.

EDITORIAL

“La madurez es la escalada hacia la verdad y hacia el bien”

Doménico Cieri
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Una persona madura psicológicamente está más preparada para en-
frentar dificultades y retos que la vida diaria nos presenta que aquella 
otra que huye de la responsabilidad y tiene miedo a comprometerse, 
o ni siquiera lo hace por miedo al fracaso.

La escasa tolerancia a la frustración que las sociedades acomodadas 
actuales inculcan en la educación de los jóvenes, al proveerles de todo 
lo que piden y al instante, genera sin duda una mínima capacidad de 
resiliencia ante las dificultades cuando se encuentran ante el reto de 
enfrentar en solitario los problemas que la vida presenta a todos.
Al llegar este momento la frustración se abre paso de manera irresis-
tible, y el no poder conseguir lo que anhelan en el preciso momento 
que lo desean lleva a muchos a la depresión o las fugas psicológicas 
espectaculares donde se refugian de esa frustración.
Esas fugas suelen ser las drogas, alcohol, vicios sociales y adicciones 
de todo tipo, con las que pretenden enmascarar sus fracasos median-
te instantes rápidos y efímeros de placer que compensen la frustración 
que sienten al no conseguir sus anhelos principales. Y cuando esta 
frustración genera patologías mentales o emocionales graves y persis-
tentes en el tiempo (depresión, falta de autoestima, hastío, crisis exis-
tenciales, etc.), suelen tener gravísimas consecuencias, llevando en la 
mayoría de los casos al intento de suicidio.
Madurez es igual a responsabilidad, y esta última distingue a las perso-
nas sensatas y adelantadas en todos los ámbitos de la vida. La confian-
za depositada en personas insensatas por su falta de responsabilidad 
o compromiso es un viaje al fracaso, mientras que, cuando delegamos 
en personas trabajadoras, responsables y con sentido del deber, es 
mucho más fácil que podamos alcanzar aquello que pretendemos. El 
trabajo y la disciplina son minusvalorados en las sociedades hedonis-
tas que incentivan maximizar el placer instantáneo, la ociosidad y la 
consecución inmediata de recompensas y adquisición de bienes ma-
teriales.

“Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama”.

Aristóteles

“El hombre no puede permanecer eternamente niño; tiene que 
salir algún día a la Vida”

Sigmund Freud - Psiquiatra
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Por consiguiente, el ser responsable y maduro es aquel que cumple 
con sus deberes y compromisos, y que responde por sus propios ac-
tos o por los de otros. Y cuando esta actitud se toma defendiendo 
valores éticos o de la propia vida, sin duda adquiere un carácter moral 
que dignifica a la persona y la configura como un ser maduro psicoló-
gicamente, alcanzando mayores cotas de libertad.
La rigidez o falta de flexibilidad en las responsabilidades que se ad-
quieren puede ser un obstáculo en el progreso del individuo si no 
atiende a la comprensión de los hechos y se limita exclusivamente al 
límite de lo establecido; prejuzgando los hechos ateniéndose única-
mente a la letra y no al espíritu de la misma.
En el mínimo respeto debido a los demás, a las criaturas y a la vida 
misma, no podemos ignorar nuestros deberes. Y tampoco debemos 
ni podemos consentir que nuestro sentido de la responsabilidad sea 
laxo o débil respecto a la delincuencia, intentando blanquearla o jus-
tificarla.

Cuando la responsabilidad es consecuencia de la madurez psicoló-
gica adquirida mediante la vivencia de las experiencias humanas, el 
sentido del deber se armoniza con la comprensión de las necesidades 
de los demás. Cuando comprendemos a los demás surge la empatía.
Si realizamos el enfoque espiritual bajo la premisa de la inmortalidad 
del alma, es todavía mayor la importancia de la madurez y la respon-
sabilidad, pues esta no solamente es personal, sino que parte de un 
compromiso previo que hemos aceptado y que nos viene otorgado 
desde el plano espiritual y nos permite comprender cuál es nuestra 
responsabilidad en el mundo con un cuerpo físico. Y el cumplir ese 
compromiso adquirido requiere esfuerzo, disciplina y trabajo. Con ello 
fortalecemos nuestros recursos internos, nos preparamos para retos 
más altos que vendrán en el futuro y conseguimos el adelanto intelec-
tual y moral que necesitamos.
Ser maduros y conscientes de nuestras obligaciones espirituales supo-
ne tener presentes en todo momento los valores eternos del espíritu, 
a fin de que los incorporemos a nuestra vida diaria, los podamos inte-
grar en nuestra personalidad y nos ayuden a superar esa visión corto-
placista, efímera y limitada de la vida en la Tierra, sustituyéndola por la 

“La libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de 
los hombres la temen tanto”

George Bernar Shaw
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amplitud de la verdadera vida: “la vida del espíritu inmortal”, aquella 
que continúa con mayor expresión y desarrollo después de la muerte.

Bajo este último enfoque, la vida en la Tierra se nos presenta como un 
breve periodo de aprendizaje dentro del recorrido de las vidas mile-
narias que ya llevamos y que nos queda por realizar. Y cuando esta vi-
sión es incorporada a nuestra conciencia y forma de pensar y actuar, al 
sentido de la responsabilidad sumamos las contribuciones del amor.
Esta última característica nos permite discernir con claridad cuando 
podemos y debemos actuar. Esto es la responsabilidad consciente. E 
incluso también la luz del amor nos ilumina para no precipitarnos en la 
toma de decisiones cuando debemos y no podemos o cuando pode-
mos y no debemos. Esto es la responsabilidad inconsciente.
Sea como fuere, el espíritu adelantado y en camino de su propia dicha 
y felicidad futura deberá esforzarse por madurar psicológicamente y 
ser responsable ante sí mismo en primer lugar, y posteriormente ante 
los demás por los actos realizados.
Siendo así que las leyes de Dios, de las que nadie puede escapar al 
estar esculpidas en la conciencia de cada uno, serán las que determi-
narán el grado de cumplimiento del deber de los compromisos asumi-
dos antes de encarnar en la Tierra.

 

Madurez y responsabilidad por: Redacción

©2023, Amor, Paz y Caridad

“La responsabilidad nos hace hacer las cosas bien, pero el amor 
nos hace hacerlas bellamente”.

Zig Ziglar

“Existir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es creación sin fin”.

Henri Bergson



Amor paz y caridad

7

En la primera parte de este tema, se ha hecho hincapié en la necesidad de 
evitar todo comienzo de desarmonía en el hogar, adoptando como norma de 
conducta, el diálogo razonado, indispensable para un hogar armónico.
Continuando en la exposición del tema, analicemos ahora algunos otros as-
pectos, tales como el lenguaje y ademanes en las relaciones familiares, y sus 
efectos.
De grandísima importancia para la armonía en el hogar y en la vida de relación, 
es el lenguaje: palabras y frases suaves, así como los ademanes.
¡Cuántos matrimonios fracasan ya desde el comienzo mismo, por una pala-
bra hiriente o frase despectiva, que hieren las almas sensibles; contribuyendo 
inconscientemente a ir marchitando el amor conyugal, que debe mantenerse 
siempre, para la felicidad en el hogar!
Algunas personas hay que, para demostrar su desagrado por algo, reaccionan 
con ademanes bruscos, evidenciando con ello su baja condición, su ordinariez, 
que hieren profundamente las almas sensibles. Condición ésa, que los padres 
pueden contribuir a evitar, con una educación adecuada y buenos ejemplos a 
sus hijos, especialmente en la infancia, que es la edad de mayor receptividad.
Toda palabra dura u ofensiva, produce un fuerte impacto en las almas sensi-

EL HOGAR Y LA FAMILIA II

LEYES UNIVERSALES
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bles. Y si esa palabra o frase es proferida por la persona amada, o por algunos 
de los hijos ya mayores, el efecto es perturbador.
Sólo las personas vulgares y ordinarias, pueden caer tan bajo como para pro-
ferir palabras duras o frases que puedan lastimar, o ademanes bruscos, que le 
asemejan al bruto. Es de personas dignas y bien educadas, no caer en esa de-
gradación, ni echar en cara los defectos del cónyuge, ya que nadie es perfecto. 
Y si en un momento de ofuscación aconteciere (que debe evitarse por todos los 
medios), es de obligación, expresar el error cometido, y pedir disculpas y per-
dón por lo ocurrido, desoyendo la “voz” del orgullo que tratará de interponerse.
Necesario es hacer hincapié en la necesidad de controlar la emotividad, ponien-
do en práctica diaria la palabrita mágica, armonizadora:

¡ CALMA! ¡¡ C A L M A !! ¡¡¡ C A L M A !!! ¡¡¡ C A L M A !!!
Para la paz y armonía mental-emocional, es completamente necesario evitar 
todo comienzo de discusión y disputa.
Y si por el estado de ánimo alterado de una de las partes no hubiere posibilidad 
de diálogo en el momento, aplazar el objeto-motivo para otro momento más 
propicio.
Sin detrimento de la personalidad, el cónyuge más sensato y prudente tomará 
la iniciativa en el ceder y en el callar; porque, quién sepa ceder a tiempo, de-
mostrará mayor sensatez y superioridad moral, superioridad que ejercerá siem-
pre con amor.
Dijo el Maestro: “Bienaventurados los mansos”
Siendo la feminidad expresión de dulzura y delicadeza, por lógica corresponde 
a la mujer manifestar esos bellos atributos, tomando la iniciativa en el ceder y 
en el callar, en los momentos que surja cualquier dificultad.
Como sabemos, la ternura es más propia de la naturaleza femenina, con lo que 
puede suavizar y hasta aminorar el temperamento agresivo de la naturaleza 
masculina.
Por ello, la mujer que sabe ceder y sabe callar a tiempo, mantendrá la armonía 
en el hogar y conquistará el aprecio y respeto de su marido y demás miembros 
de la familia. Y esa unión conyugal se fortalecerá más y más, a medida que los 
años pasen.
No me refiero a un callar pasivo, sino a un callar prudente.
Y la mujer que no sabe callar y no sabe ceder, debe aprender a hacerlo, debe 
ejercitarse en esa práctica, a fin de crear ese hábito maravilloso; pues, de lo 
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contrario, su matrimonio puede naufragar, y ella sería la más perjudicada.
A más de lo expuesto, necesario es tener en cuenta que, tanto las palabras 
como los ademanes, así como los detalles de la vida familiar, se graban en la 
mente de los hijos, especialmente en la infancia, e influirán en su futuro.
Los altercados entre cónyuges que no hay armonía, pueden producir traumas 
psíquicos en los hijos, en diversa intensidad.
Y ampliando un poco en este aspecto de los hijos, los padres jamás deberán 
contradecirse delante de ellos. Cualquier diferencia de opinión, deberá anali-
zarse a solas, en una modalidad razonada; pero, ambas deberán respetar las 
decisiones que una de las partes haya tomado en relación con los hijos.
Si la madre indicó una tarea determinada, por ejemplo, el padre no deberá 
contradecirla ni indicar lo contrario en modo alguno; pues sería desautorizar a 
su consorte y las consecuencias serían perniciosas. Y lo mismo corresponde a 
la madre.
Y algo que todo padre y madre debe saber, es que, todo hijo es un ser espiritual 
que viene a ese hogar con el propósito de progreso, mediante una educación 
apropiada.
Y es responsabilidad de los padres dar esa educación. Educación, va más allá 
de la cultura académica.
Las incomprensiones, tan frecuentes en algunas familias, tiene su origen en el 
egocentrismo de sus componentes. Generalmente, no tratamos de comprender 
a aquellos con quienes convivimos, sino de que nos comprendan. No sabemos 
o no queremos escuchar, 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 entendimiento entre 
los miembros de la familia.
Y a los jóvenes adolescentes, digo: con vuestros mayores, dialogad en calma 
y razonadamente, ya que mucho o algo podréis aprender de sus experiencias. 
No os dejéis influenciar por snobismos 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, pue-
den enseñaros el fruto de sus experiencias, si a ellos os acercáis. Respetad a 
vuestros padres, ya que también a padres llegaréis a ser.
Seamos comprensivos, y no nos aferremos nunca a nuestro punto de vista, 
para no ofuscarnos; porque, esa actitud nos conducirá a la intransigencia ge-
neradora de desarmonía. Escuchemos y analicemos siempre las razones de la 
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otra parte, esposa o esposo, y de aquellos con quienes convivimos.
Aprendamos a ceder. El más inteligente, el más sensato es, aquel que sabe 
ceder a tiempo en el comienzo de cualquier divergencia, aun cuando considere 
tener la razón o estar en lo cierto; ya que, la verdad de la cosa en cuestión, 
habrá de conocerse y verse con claridad, horas o días después; con lo qué, la 
parte que haya sabido ceder, será la más gananciosa.
Adoptando una actitud mental de observación y control de la emotividad, podre-
mos evitar muchos disgustos, que son perjudiciales para la salud y la armonía 
necesaria en el hogar, y de ese modo mantener viva la llama del amor conyugal 
y familiar, indispensable para un hogar más feliz; así como afianzar la unión de 
esas almas que, en su eterno camino de ascensión espiritual vienen unidas en 
familia.
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 
trasmutar ese odio en amor, a través de los lazos de la sangre y convivencia 
familiar.
Sabemos que, la gran mayoría de las uniones conyugales 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 unión del 
diario vivir en los intereses comunes, vayan creando ese acercamiento espiri-
tual necesario.
Por ello, hemos de hacer todo el esfuerzo posible para mantener la armonía en 
el hogar, por medio de la comprensión mutua, que lleva a un ceder prudente. Y 
de ese modo vaya surgiendo el amor espiritual, que conduce a la armonía plena 
de las almas. Armonía que va sublimando el Espíritu de los cónyuges y demás 
miembros de la familia, para alcanzar los planos de felicidad en la otra vida, y 
continuar ascendiendo en la escala evolutiva.
Muchos son los espíritus que encarnan unidos en familia, para el reajuste de 
viejos desajustes y errores. Y cuando ese reajuste no llega a efectuarse en la 
encarnación actual, por rechazo de alguna de las partes del compromiso hecho 
antes de encarnar, esas vicisitudes volverán a presentarse en vidas humanas 
posteriores, que pueden ser más difíciles. Por ello, necesario y conveniente es 
superar, ahora, toda desavenencia.
Si alguno de vosotros tiene por compañera o compañero – esposa o esposo – a 
un ser dificultoso o incomprensivo, no dejéis de hacer todo el esfuerzo posible 
para ayudarle en su evolución; aun cuando tengáis que desafiar opiniones o 
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prejuicios ambientales (de familiares o amistades), ya que de ese modo supe-
raréis la prueba que os corresponda. Debéis saber que, a la hora de la muerte 
física, cada uno seguirá al plano espiritual que le corresponda por su grado de 
evolución. Y que, si os mantenéis unidos por el amor, continuaréis unidos en la 
vida espiritual.
No olvidéis que, venimos a la vida humana para realizar (interna y externamen-
te) y para aprender a superar aquellos aspectos que nos impiden continuar la 
ascensión espiritual. Y que todo atraso en esta realización, por desidia, es de 
sufrimiento para el Espíritu, especialmente después de la vida humana.
De urgente necesidad es, revisar nuestra conducta en los aspectos citados. Ne-
cesario es cambiar de actitud mental y afectiva hacia una mayor comprensión 
en las relaciones conyugales, así como entre todos los miembros de la familia; 
a fin de mantener la armonía indispensable en las relaciones del hogar, y así 
contribuir a que, el hogar sea un refugio de paz y amor, y de progreso espiritual.

**********
Concluimos esta exposición, pidiéndoos que, no permitáis, jamás, que la desar-
monía comience en vuestro hogar.
Vosotros, que estáis ya en el comienzo de las superaciones, que habéis comen-
zado a transitar por el camino de la ascensión espiritual; proponeos firmemente, 
ya como esposos, ya como hijos y hermanos, a evitar toda desarmonía en el 
hogar, todo enfado, que perjudican la salud del cuerpo y del alma, amargan la 
vida y producen un envejecimiento prematuro.
Y lo más importante es, que retardan el progreso espiritual que, como bien 
sabéis ya, es el verdadero objeto de la vida humana.
Con sentido amor fraterno,

El hogar y la familia II por: Sebastian de Arauco

 
El hogar y la familia II forma parte del segundo curso del conocimiento espiritual 
escrito por Sebastian de Arauco.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

En el IV Congreso Espírita de este último 2022 hubo una serie de 
preguntas y respuestas relativas al Espiritismo, su finalidad, su uti-
lidad y sus ventajas.
Debemos ser conscientes de los problemas que desde hace muchos 
años nos encontramos los espiritistas, años de incomprensión, in-
tolerancia y, sobre todo, por desconocimiento de lo que es cierta-
mente el espiritismo. La oposición sistemática a lo que propugna 
la doctrina espírita, sobre todo en lo referente a la reencarnación, 
ha propiciado ese rechazo encabezado por las religiones oficiales, 
aunque el concepto «reencarnación» fue válido hasta el II Concilio 
de Constantinopla, 553 D. C., en el que se estableció el dogma de la 
resurrección, y no la reencarnación.
Hay, sin duda, otras muchas causas de la mala, digamos fama, del 
espiritismo, y en parte somos nosotros de algún modo responsables. 
Como se dice vulgarmente, nos hemos dejado «comer el terreno» 
por todos esos pseudoespiritistas que consideran el espiritismo no 
como una doctrina filosófica y moral, que es precisamente eso. Para 
ellos todo es espiritismo, un movimiento esotérico, dogmático, mís-
tico, ritualista… Tarot, posos del café, ouija… etc., etc. Que el es-
piritismo es hablar con los muertos… En fin, toda una serie de des-

REFLEXIONES
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propósitos que no hemos sabido combatir, levantando la voz para 
persuadir a los equivocados de qué es el verdadero espiritismo: una 
doctrina eminentemente cristiana basada en el Evangelio de Jesús, 
en su parte moral; o lo que es lo mismo, la transformación del espí-
ritu o alma cuando está encarnado en un cuerpo físico.
Hoy es un tanto complicado desbrozar el camino por el que transita 
el espiritismo, y es verdad que las charlas, seminarios, conferen-
cias, ediciones de libros, cursos y demás han allanado mucho ese 
camino, pero es mucho lo que aún queda por realizar. A nosotros 
los, digamos, espiritistas ortodoxos kardecianos nos corresponde 
ir propiciando ese cambio de criterio acerca de la verdadera esen-
cia espírita: siempre que se nos presente la oportunidad de aclarar 
conceptos, hagámoslo, pero sin imposición; recordemos siempre al 
maestro Kardec, que en el libro ¿Qué es el Espiritismo? Nos dice: 
«Nunca debemos tratar de convencer a nadie acerca de los dogmas; 
recordemos, el espiritismo expone, no impone».
Así pues, no busquemos; siempre tendremos la oportunidad para 
manifestarnos. Entre tanto, ¿qué podemos hacer para mostrar nues-
tra presencia espírita? Podemos hacer muchísimo más de lo que 
creemos a través del ejemplo que demos ante los demás; debemos 
ser el espejo de la comprensión, de tolerancia, altruismo sin osten-
tación, rindiendo culto a nuestro hermano mayor y maestro Jesús, 
y con nuestros pensamientos y acciones, cumpliendo lo mejor que 
podamos las Leyes inmutables de Dios, esforzándonos; tenemos el 
conocimiento, el libre albedrío y la voluntad, regalos de Dios para 
nuestra regeneración; debemos recordar una vez más la voz de los 
espíritus: «Se reconocerá al verdadero espírita por el esfuerzo que 
hace por combatir sus malas inclinaciones».
No nos preocupe estar más o menos presentes, nuestra presencia 
siempre estará avalada según nuestro comportamiento ante los de-
más.
La transición es ya imparable, y todo acabará según las Leyes in-
mutables de Dios.
¡Espíritas, cumplamos nuestra parte!

Preguntas y respuestas por: Mª Luisa Escrich
© 2022 Amor, paz y Caridad
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PÁGINA       POÉTICA
LA SIEMBRA

Al mundo que nos espera
cuando este mundo dejemos,
llevaremos nuestra «tierra»
cuando a esa vida lleguemos.
Como haya sido la siembra,
será lo que cosechemos.

Que esa tierra es nuestra alma
que supervive a la muerte,
recobrando nueva fuerza
cuando deja el cuerpo inerte,
después de que en esa vida
forjara su propia suerte.

Por ello debe estar limpia
de toda burda impureza;
trabajando sin desmayo;
sacudiendo la pereza
y dejarla despejada,
librándola de maleza.
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La maleza son las faltas
de esta vida y de otras vidas,
y debemos arrancarlas.
Luego de bien rastrillada,
dejando fresca la «tierra»,
de Amor y de Fe sembrarla.

Ese mundo que se anuncia
tan solo se podrá ver
con nuestros ojos del alma;
es demasiado sutil
para poderla mirar
con los ojos de la cara.

Cuando aquí ya no dé fruto
y Dios la llame a su lado,
nuestra «tierra» productiva
de su incansable trabajo
recogerá la cosecha
de aquello que haya sembrado.

La siembra por: Mª Luisa Escrich

© 2023 Amor, paz y Caridad
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INMORTALIDAD Y
CONCIENCIA

APARICIÓN DE LA CONCIENCIA

Origen y naturaleza

En la actualidad, en pleno siglo XXI, todavía la ciencia no ha podido 
desvelar ni el origen ni la naturaleza de la conciencia. Psicólogos, neu-
rólogos e investigadores de la mente están de acuerdo en algunas 
cosas al respecto de la conciencia, no obstante, discrepan en cuanto 
a las hipótesis que pretenden esclarecer de donde procede la con-
ciencia y cuáles son sus atributos.
Entre los puntos de coincidencia, destaca ya en la gran mayoría la 
aceptación de que la conciencia no es algo material, no tiene pues 
una dimensión física ni tampoco ubicación concreta en el espacio. 
Las hipótesis respecto al origen de la conciencia son variadas según 
los distintos investigadores. Para aquellos que únicamente basan sus 
estudios en la materia, afirman que la conciencia, a pesar de no ser 
material, es un epifenómeno que emana de algo material como son 

“La conciencia es la presencia de Dios en el hombre”.

Victor Hugo - Escritor
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las relaciones entre las sinapsis neuronales del cerebro humano.
Esta hipótesis cada vez está más desacreditada, pues algo inmaterial 
es difícil que pueda estar originado por la materia, y ha llevado a mu-
chos neurólogos a la paradoja de aceptar el fenómeno del “pansiquis-
mo” (existencia de un alma en la naturaleza) que desde la primera 
célula incorpora una proto-conciencia en las células de todo ser vivo. 
Es decir, para rechazar cualquier energía, fuerza o principio espiritual 
individualizado que pueda ser el origen de la conciencia, admiten en 
la misma materia un “principio inmaterial” del que no saben explicar 
ni su origen ni su desarrollo.
Al final, la explicación más plausible a la que llegan algunos neurólo-
gos materialistas es afirmar que el tiempo se encargará de desvelar 
mediante la investigación que la conciencia es de origen material, 
aunque actualmente no tengan evidencias ni hechos confirmados 
sobre este supuesto. Esta afirmación y nada, supone que la hipóte-
sis materialista está completamente fuera de lugar, sin pruebas ni 
evidencias que la mantengan, y al no encontrar respuestas deciden 
dejarlo al albur del tiempo y el porvenir de la ciencia.
Por norma general, otros muchos investigadores, psicólogos, físicos y 
neurocientíficos admiten, como premisa principal, que la conciencia 
son las experiencias interiores conscientes que el ser humano incor-
pora a su psique y, por lo tanto, podemos saber de ella gracias a sus 
facultades y productos que genera, pero no tanto en cuanto a su ínti-
ma naturaleza.
Esa facultad de la conciencia permite organizar, analizar y comprobar 
que los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los recuer-
dos, la memoria, los reflejos condicionados, los reflejos inconscien-
tes, etc., son productos de la conciencia que sí podemos estudiar y 
conocer, pero no es la conciencia en sí misma. Muy pocas veces sole-
mos ser conscientes de la propia conciencia.
En un ejemplo ilustrativo compararemos la conciencia con un proyec-
tor de cine que proyectando luz en una pantalla modifica esa luz para 
crear toda una serie de figuras de la que resultan infinidad de imáge-
nes. Estas imágenes son los sueños, las percepciones, las sensacio-
nes, los sentimientos y pensamientos, etc.; en definitiva, son formas 
de conciencia que podemos conocer y gracias a ello sabemos que 
somos conscientes, pero raramente somos conscientes del foco de 
luz, es decir, de la conciencia como tal.
Desde el punto de vista espiritual todo es más sencillo. La vida tiene 
un origen claramente definido en aquella materia animalizada o “ani-
mada” por el fluido vital que la distingue de la materia inanimada. 
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Esta energía vital que otorga la vida y que procede del fluido cósmi-
co universal aparece ya en las primeras moléculas de azúcar que se 
combinan golpeándose contra las rocas en los océanos en formación 
hace 3.000 millones de años. De aquí surgen las primeras algas o 
plantas y con ello dan lugar, después de largo tiempo, a la aparición 
de los animales unicelulares (protozoos, amebas, etc.). Estos últimos 
por evolución y desarrollo de la aglomeración y la mitosis celular da-
rán origen a los animales multicelulares que, llegado al periodo cám-
brico, hace ahora 500 millones de años (“la explosión cámbrica”), nos 
presentarán el desarrollo animal como algo definitivo.
Pues bien, desde la primera célula viva que podamos conocer, ya exis-
te en ella un “principio espiritual en desarrollo” que con el transcurso 
de las eras, los eones y las transformaciones del planeta se va desa-
rrollando y ampliando, dando lugar al psiquismo individualizado. Es 
conveniente distinguir entre “principio vital-espiritual” y “principio in-
teligente”. El primero procede de las transformaciones del fluido cós-
mico universal y la materia y sus diversas combinaciones, por lo tanto 
se modifica junto con la misma y cuando se extingue la vida biológica 
una vez utilizado este principio vital en cualquier célula, de plantas u 
otros elementos vivos, regresa al conglomerado de la sustancia primi-
tiva para volver a ser usado.
Pero el “principio inteligente” no tiene el mismo origen que el “prin-
cipio vital-espiritual”. El principio inteligente es inmaterial, prima la 
mente, el pensamiento, las emociones y el resto de atributos indivi-
dualizados que conformarán la conciencia con la aparición del hom-
bre y el desarrollo del mismo. Todo efecto inteligente procede de una 
causa inteligente, por ello el principio inteligente procede la “inteli-
gencia suprema y causa primera del universo” (A.K., it.1 L.E.) a la que 
llamamos Dios.
Este principio inteligente distingue al hombre de otros reinos de la 
naturaleza que sienten o piensan de forma discontinua pero no tie-
nen conciencia de sí mismos. Es lo que ocurre con las plantas, que 
sienten pero no piensan, o con los animales, donde algunos de ellos 
situados en la escala evolutiva superior, con un avanzado desarrollo 
de su psiquismo, son capaces de tener emociones y algunos pensa-
mientos discontinuos pero sin ser conscientes de su individualidad.
La conciencia de uno mismo aparece en la etapa “hominal”, cuando 
el espíritu humano es incorporado en cuerpos primitivos y animali-
zados con un desarrollo del psiquismo avanzado. Esta incorporación 
permite al hombre comenzar su evolución como tal, a partir de ese 
momento tiene conciencia de sí mismo, posee libre albedrío para to-
mar sus decisiones y tiene voluntad propia para dirigir sus acciones. Y 
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aunque en unos primeros momentos o distintas vidas que se suceden 
rápidamente se rige por el instinto como los animales que le rodean, 
sin embargo en él comienza a tener preponderancia el pensamiento, 
el habla, las relaciones con el entorno, la imitación del comportamien-
to animal, etc.
Comienza a abrirse paso la “experiencia de la conciencia”, y a partir 
de aquí se inicia imparable el desarrollo evolutivo del alma y de los 
instrumentos a su servicio (mente y la propia conciencia que inicia 
su progreso) que en un principio apenas tienen experiencia y que de-
ben adquirirla mediante los procesos de vidas en la carne (reencar-
nación), que van desde la sensación y el instinto a la emoción y el 
pensamiento.

La evolución de la conciencia comienza su viaje como una hoja de 
papel en blanco, donde apenas hay experiencias conscientes; única-
mente cuenta con el instinto procedente del psiquismo animal que 
deriva de la etapa anterior y que, al incorporarse “el principio inteli-
gente”, llamado alma o espíritu, suma para los inicios de la etapa hu-
mana el aspecto latente de los atributos divinos que el alma deberá 
desarrollar mediante su propio esfuerzo a lo largo de los próximos 
milenios de vidas y experiencias.
El espíritu humano presenta así sus cualidades: individualidad, con-
ciencia, voluntad, libre albedrío, pensamiento y emoción consciente, 
etc. Pero además de ello aglutina “el principio espiritual” (psiquismo) 
de los demás reinos de la naturaleza, con “el principio inteligente” 
que procede directamente de Dios. Y es en este último aspecto el 
motivo por el que la criatura es creada a “imagen y semejanza del 
creador”, en cuanto a su inmortalidad y trascendencia. De aquí se 
deduce que de Dios proviene la facultad de la conciencia.
Además de ello, Dios coloca en la conciencia del ser humano las leyes 
morales que deberá seguir para una evolución rápida y consciente 
que le lleve a la dicha y la perfección relativa a la que todo espíritu 
está destinado. Esas leyes, y no cualquier otra cosa, son el juez impar-
cial que regula nuestro camino evolutivo. Esas leyes regulan el progre-

“Sea lo que sea lo que ocurra en mi mente, de lo que no puedo 
dudar es de mi conciencia, esta es mi única verdad absoluta e 
incuestionable, y si Dios es la facultad de la conciencia, entonces 
Dios es la verdad.”
Dr. Peter Russell – Físico y Psicólogo – Libro: Ciencia, Conciencia y Luz
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so del alma a través de la conciencia, y esta última es la que, bajo el 
uso del libre albedrío y la voluntad, ofrece la respuesta a la trayectoria 
del alma inmortal hacia la felicidad.
Cuando seguimos esas leyes, la evolución y el progreso se producen 
sin grandes alteraciones. Cuando nos desviamos y actuamos en con-
tra de las mismas, el dolor corrige nuestros errores y deficiencias y 
nuestra propia conciencia nos devuelve, antes o después, en esta 
vida o en otras próximas, aquello que hicimos mal, el daño infringido 
a otros o a nosotros mismos para que seamos conscientes de lo que 
es correcto y o que no. De esta forma nos armonizamos y equilibra-
mos con las leyes superiores que rigen la vida.
“Nadie escapa a su conciencia”, y por ello, las leyes esculpidas en la 
misma no son otra cosa que el código de reeducación que el alma 
necesita para encaminarse a través de los siglos y las experiencias. 
Y conforme avanzamos en el desarrollo de la conciencia se despier-
ta en nosotros una mayor capacidad de discernimiento acerca de la 
realidad que somos y de la forma de distinguir el bien del mal. Este 
discernimiento es el que distingue a los hombres que aprovechan sus 
experiencias y adelantan en lo intelectual y en lo moral a lo largo de 
las eras. Y ejemplos hemos tenido de ello en todas las épocas de la 
humanidad. Por esto mismo la conciencia amplía nuestro sentido mo-
ral, como ya lo afirmaba Blaise Pascal el gran matemático y filósofo 
del siglo XVII en su obra «Pensamientos»:
«La conciencia es el mejor libro moral que tenemos» 
Así pues, la conciencia es la fuerza más importante del alma humana. 
La que dirige, sin apenas saberlo, nuestra evolución consciente. La 
que posee las reglas superiores del progreso del alma en consonan-
cia con las leyes de Dios. Y por ello mismo, nuestra conciencia pro-
gresa al mismo tiempo que nuestra alma inmortal desarrolla las cua-
lidades divinas que de forma latente lleva implícitas. Y cuando esto se 
produce, el hombre vive la abundancia del discernimiento, la claridad 
de la verdad y el sentimiento elevado del amor que una conciencia 
plena lleva aparejado al alcanzar los estados de conciencia elevados 
que el alma experimenta.

Aparición de la conciencia por: Antonio Lledó Flor

©2023, Amor, Paz y Caridad
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LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA

CIENTO CINCUENTA AÑOS

“Ha muerto en Belgoroff (Rusia) un mendigo de ciento cincuenta 
años, cuya vida novelesca e interesante tiene episodios realmente fan-
tásticos. Este hombre, llamado Andrés Basisikoff, comenzó a men-
digar desde los quince años. Primero se hizo el manco, después el 
sordo, luego el cojo, más tarde el ciego, y desde los sesenta años en 
adelante hacía un sordomudo casi perfecto”.
“Pues bien, por virtud de tales engaños consiguió reunir una fortuna 
de varios miles de rublos, con la cual adquirió tres posadas que puso 
a nombre de uno de sus hijos, sin perjuicio de seguir pidiendo como 
cualquier pelele. Pasaba de una ciudad a otra, adquiría una casa y un 
carro y hacía entrega de ello a sus hijos. Y luego echaba a andar a otra 
provincia, donde proseguía su vida de pordiosero “afortunado”.
“Ha muerto, como decimos, a los ciento cincuenta años. Deja a sus 
ocho hijos un caudal, entre fincas y dinero, de dos millones de ru-
blos”.
El suelto que antecede a estas líneas me llamó muchísimo la atención 
cuando lo leí, y exclamé con espanto: ¡Qué expiación tan larga, ciento 
cincuenta años!
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¿Qué historia tendrá este Espíritu? Debe de ser muy accidentada, y 
tiene que haber pecado mucho para merecer tantos años de tortura, 
porque hay que confesar que la vida pesa cuando se cumplen doce 
lustros. Presintiendo que el mendigo ruso debería tener una triste his-
toria, pregunté al guía de mis trabajos literarios si estaba yo en lo 
cierto al creer que su larga peregrinación en la Tierra era un castigo 
de sus anteriores culpas, y el Espíritu me dijo así:
“El presente siempre es el corolario del pasado, como el porvenir lo 
es del presente. La vida es una serie de acontecimientos enlazados 
estrechamente entre sí. La vida es una madeja sin cabos sueltos, sus 
hebras nunca se rompen por enredada que esté la madeja. Y son de tal 
naturaleza los nudos de la madeja de la vida, que aunque la violen-
cia quiera romperlos y al parecer los llegue a romper, hay unos hilos 
invisibles tan resistentes que éstos no se rompen, ni la muerte consi-
gue romperlos, y el Espíritu, de grado o por fuerza, va saldando sus 
cuentas en innumerables encarnaciones, no valiendo ser sabio y ser 
considerado como una verdadera notabilidad en el mundo científico 
si a su ciencia no se ha unido el sentimiento y el estricto cumplimien-
to del deber. El grande entre los grandes vuelve a la Tierra y, como 
compensación, a cada uno se le da el premio según sus obras”.
“El que ha vivido últimamente mintiendo y simulando defectos fí-
sicos ha brillado en este mundo hace muchos siglos, cuando el flo-
recimiento de Grecia, y allí, entre aquella pléyade de hombres ilus-
tres, descollaba él, el materialista Ataúlfo, el que buscaba el secreto 
de la prolongación de la vida, el que detestaba la muerte y más que 
la muerte a la vejez, el que decía que era humillante y vergonzoso 
dejarse dominar por el decaimiento físico, que la inteligencia debía 
servir para buscar remedios heroicos que vencieran en la lucha a la 
debilidad orgánica, que el hombre no debía resignarse a morir como 
morían los irracionales inmolados ante los dioses; y Ataúlfo, que era 
maestro en muchas ciencias, se dedicó con sus discípulos a buscar 
medicinas tónicas que vigorizaran los cuerpos debilitados por el peso 
de los años. Él (sin comprenderlo entonces) soñaba con la vida eter-
na, quería vivir muchos siglos, y como no comprendía que pudiera 
vivir el Espíritu desligado de su cuerpo, todo su empeño fue fortale-
cer su organismo, y compuso diversos específicos para renacer, como 
él decía”.
“Sus estudios y sus experimentos causaron muchas víctimas, sacrifi-
cio a muchos seres inocentes, tiernos niños y hermosas jóvenes, por-
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que el viejo necesitaba beber contadas gotas de sangre de una virgen, 
mezclada dicha sangre con una pequeña cantidad de polvos humanos, 
o sea, huesos de niño pulverizados. Cometió en aquella existencia 
muchos crímenes, pero los cometió sin gran responsabilidad para él, 
porque no mataba por el gusto de matar, no se complacía en la agonía 
de las víctimas, les evitaba el sufrimiento y solo quería encontrar el 
medio de vivir luengos siglos, pues según su teoría, si los hombres 
conseguían vivir muchos siglos, adquiriendo continuamente nuevos 
conocimientos, la Tierra sería un paraíso porque cada hombre la em-
bellecería con sus inventos y con sus descubrimientos incesantes”.
“Él soñaba, repito, con la verdad de la vida. No se conformaba con 
ver morir a un sabio en lo más florido de su edad. Lamentaba las ener-
gías que se perdían, las iniciativas que se paralizaban, y a todo trance 
quería luchar con la muerte. Amaba la vida con verdadera idolatría, 
y llegó a ser muy viejo, no por los brebajes que tomó, sino por las 
medidas higiénicas a que se sujetó al llegar a la edad madura. Fue un 
modelo de continencia, reguló de un modo admirable sus horas de 
trabajo, de reposo absoluto y de meditación. Entreveía los raudales 
de la vida eterna, sospechaba que había una fuerza superior a todo, 
pero esa fuerza no era de su agrado. Quería ser grande por sí solo, 
era la personificación del orgullo, quería debérselo todo a su propio 
esfuerzo, y cuando se desprendió de su cuerpo, completamente inser-
vible por el enorme peso de los años, su asombro no tuvo límites y se 
quedó tan aturdido al ver lo que nunca había soñado: la vida del Es-
píritu desligado del cuerpo, que si se puede emplear la frase, Ataúlfo 
enloqueció al encontrar la eternidad con distintas leyes de las que él 
conocía”.
“El orgulloso sabio, ¡qué pequeño se vio!… Cuando comprendió que 
los siglos eran mucho menos que segundos en el reloj del tiempo, él, 
que había cometido tantos asesinatos para prolongar la vida algunos 
años, se encontraba lleno de vida sin necesidad de aquel cuerpo cuya 
conservación le había hecho cometer tantos atropellos”.
“Pronto volvió a la Tierra ansioso de nuevos descubrimientos, y lle-
gó a penetrar victorioso en el templo de la gloria por sus inventos 
y descubrimientos, encaminados todos ellos a prolongar la vida del 
hombre sin dolores, sin pérdida de fuerzas. Aunque ya no empleó los 
medios anteriores de inmolar niños y vírgenes en aras de la ciencia, 
echó mano de otros que causaron la ruina de muchas familias, porque 
se apoderó de la riqueza de muchos para emprender largos viajes. Su 



Amor paz y caridad

24
orgullo le cegaba y creía que aún les hacía un gran favor despojándo-
les de sus bienes para buscar una verdad científica, asociándoles en 
cierto modo a sus gloriosas empresas”.
“Llegó a ser muy sabio, dio la vuelta a ese mundo cuando los viajes 
eran un cúmulo de imposibles y dificilísimos de vencer, pero su cora-
zón estaba seco, las dulzuras del amor le eran totalmente desconoci-
das. Llegó un día que sintió frío en el alma, se encontró en el espacio 
muy solo con toda su ciencia, escuchó las amonestaciones de su guía 
y al fin se convenció de que sabiduría sin amor es como una fuente 
sin agua, como un árbol cuya copa llega al cielo y no da sombra ni 
fruto. Reconoció la grandeza de Dios, y con afán vivísimo de igualar 
su bondad a su ciencia, dio comienzo a una serie de existencias ex-
piatorias, muriendo muchas veces sacrificado en edad temprana. Él, 
que a tantos inocentes sacrificó, últimamente quiso permanecer en la 
Tierra todo el tiempo posible en la humillación, ya que antes le cegó 
su orgullo y se creyó más grande que toda la humanidad y, al mismo 
tiempo, ha devuelto una mínima parte de lo por él usurpado, porque 
cuando él pedía, no era para vivir cómodamente sino para que vivie-
ran sus hijos, a los cuales había despojado de sus riquezas en otro 
tiempo por satisfacer sus caprichos y su vanidad.
El sabio de ayer, el que tanto se cuidó de la lozanía del cuerpo, en su 
última existencia le sirvió su organismo para mentir, para engañar, 
para sacar fruto de una defectuosidad aparente. ¡Razón tenías al creer 
que en el Espíritu del mendigo había una larga historia! ¡A cuántos 
precipicios conduce la ciencia sin el amor!”.
¡De cuánta enseñanza es la anterior comunicación!… Ya dijo Víctor 
Hugo que sin amor se apagaría el Sol, y yo digo que el que no ama 
no vive.

Ciento cincuenta años por: Amalia Domingo Soler
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CEGUEZ S Y LUCES 
DEL ALMA

EL ENGAÑO
LA MENTE

“A veces lo que el corazón sabe, la mente lo olvida”

Con frecuencia somos víctimas de nuestra forma de pensar y 
sentir; hasta el punto de que el viejo aforismo de “somos lo que 
pensamos” es hoy más que nunca una realidad manifiesta con-
firmada por la psicología y la biología evolutiva.
“El hombre que no actúa como piensa, termina pensando como 
actúa”; esta frase de Pascal explica algo que muchas veces forma 
parte de la personalidad humana con mucha frecuencia. Y no es 
otra cosa que el engaño que muchas veces nos hacemos a no-
sotros mismos cuando pensamos de una forma y, en contra de 
los propios principios y convicciones, terminamos actuando de 
manera diferente.
A esta forma de actuar los psicólogos la denominan “disonancia 
cognitiva”, es decir, nos comportamos y actuamos de forma con-
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traria a como pensamos que deberíamos hacerlo según nues-
tras creencias.
Sin embargo, dejando de lado lo que la ciencia nos explica cuyo 
desarrollo es limitado, todo esto tiene una razón más profun-
da que venimos a analizar aquí y que proviene de nuestro ser 
transcendente, nuestra alma, que, sobreviviendo a la muerte 
una y otra vez, incorporada a las experiencias de reencarnacio-
nes milenarias presenta un acervo propio que nos distingue sin 
igual a unos de otros.
Esta idiosincrasia propia es nuestra herencia espiritual inmor-
tal, aquello que ya hemos conquistado y aquello otro que de-
bemos corregir para continuar nuestro progreso espiritual. El 
conflicto que se vive en el alma humana cuando encarna, entre 
lo que viene a conseguir y lo que efectivamente está realizando, 
es precisamente la base del engaño que nos hacemos a nosotros 
mismos. Y en ello la mente tiene un papel superior.
Cuando nos dejamos llevar por las sensaciones, los instintos, las 
pasiones o los vicios, damos rienda suelta a la esencia primitiva 
y animalizada que arrastramos de épocas pretéritas. Ese sedi-
mento crea un estado mental en el que la materia lo domina 
todo; nuestra mente y nuestra alma se subordinan a los reflejos 
inferiores de nuestra personalidad que -archivados convenien-
temente en el inconsciente profundo- afloran sin medida al no 
haber sido domeñados o transmutados por otras fuerzas inte-
riores que también poseemos pero a las que no les conocere-
mos oportunidad de manifestarse.
Los ideales nobles del bien, de la vida superior, de la ascensión y 
el impulso del progreso del espíritu son aquellos que provienen 
de la mente superior que todos tenemos y del alma superior 
que alberga las sensaciones más elevadas de pureza, nobleza, 
belleza, libertad, etc.
Es en realidad la voz de nuestro yo superior, invitándonos al 
cambio, a las aspiraciones de progreso y liberación de la igno-
rancia y el error a la que aspira todo ser inmortal creado por 
Dios para la felicidad y la plenitud.
Cuando nuestra mente no sintoniza con estos ideales superio-
res y dejamos que penetre en ella los instintos materiales más 
primitivos, alimentándolos constantemente, nos volvemos es-
clavos de nosotros mismos, de las pasiones o los vicios que nos 
dominan. O en otras ocasiones, de la falta de sentido sobre la 
vida, llegando a problemas de orden existencial que degeneran 



Amor paz y caridad

27
en depresiones graves propiciadas por el desequilibrio entre 
espíritu y materia.
Podemos educar nuestra mente? Por supuesto. Podemos cam-
biar nuestros actos? Sin duda ninguna. Si volvemos al principio, 
cuando nuestros pensamientos adquieren los hábitos positivos 
de la mente superior, la que nuestro espíritu dirige, podemos 
transmutar nuestros pensamientos y nuestras acciones, perci-
biendo una realidad distinta, diferente a la que percibimos cuan-
do estamos esclavizados con el materialismo embrutecedor que 
nuestra mente humana alimenta, debido a los pensamientos y 
sentimientos groseros e instintos primitivos.
Si cambiamos de forma de pensar hacia el bien, hacia los hábitos 
superiores de la vida, nuestros actos en ella se dirigirán en esa 
dirección, y con ello evitaremos una y otra vez equivocarnos y 
no seremos engañados por nuestra propia mente humana, que 
siempre propicia lo fácil, lo cómodo, lo que no conlleva esfuerzo, 
pues es la propia materia la que la incentiva en este sentido.
El engaño al que somos sometidos llega al punto de hacernos 
creer que la felicidad se encuentra en las cosas externas, aque-
llas que nos ofrecen satisfacción inmediata, el placer, la inacción, 
la búsqueda de la comodidad por encima de todo, etc.
La única realidad que puede conducirnos a la felicidad y apar-
tarnos del engaño mental, al que libremente nos entregamos, 
son las cualidades superiores del espíritu humano. Algo que los 
sabios de todos los tiempos han identificado en el interior del 
ser humano, en la iluminación de su ser inmortal, trascendente, 
y no en las aparentes y ficticias promesas del placer hedonista 
que, efímero y frustrante, nunca satisface las aspiraciones no-
bles y elevadas del ser inmortal.

El engaño por: Benet de Canfield
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“Las personas hacen lo que sea, no importa lo absurdo, para evi-
tar enfrentarse con su propia alma.” Carl G. Jung - Psicoanalista
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SABIDURIA ANCESTx L

SÓCRATES Y CONFUCIO

Interesante esta frase. Analicemos la primera parte: Solo sé que 
no sé nada. ¿Qué nos quiso transmitir el filósofo griego? ¿Nos 
está hablando de su ignorancia? ¿Cómo es posible esto, en un 
hombre que la Historia ha catalogado de sabio?
En primer lugar, es necesario hacer una puntualización. Esta fra-
se se atribuye al sabio griego, aunque no aparece escrita en nin-
gún texto. No obstante, en la obra Apología de Sócrates, Platón 
expone el discurso pronunciado por Sócrates durante el juicio 
innoble al que fue sometido. Dice así en uno de sus párrafos:

“Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que 
no sabe. Por otra parte, yo, que igualmente no sé tampoco, 
creo.”

“Solo sé que no sé nada; y esto cabalmente me distingue de los 
demás filósofos,que creen saberlo todo.”

Sócrates
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Y de este párrafo se deduciría la frase que nos ocupa. Dicho esto, 
pasaré a exponer mis argumentos.
Para mí, la frase alude a la modestia, a una especie de exalta-
ción de la humildad. Sócrates tenía amplios conocimientos de 
variadas materias, y sin embargo sabía de sus límites. Sabía que, 
por muchos conocimientos que alguien tenga, lo que no sabe 
es inmensamente mayor. Era consciente de esto, y trata de co-
municárnoslo exagerando la proposición diciendo que el úni-
co conocimiento que un ser humano posee es el de no tener 
tal conocimiento. O sea, la sabiduría procede precisamente del 
reconocimiento de la propia ignorancia. Y creo que en esto se 
basaba la filosofía de Sócrates, en cuestionarlo todo, en poner 
todo en duda, y que el conocimiento sobre cualquier cosa nun-
ca se acaba, siempre es posible aprender más. De este modo, a 
la hora de iniciar el aprendizaje de cualquier nueva materia hay 
que asumir la ignorancia sobre ella, y ponerse humildemente en 
manos de quienes nos van a enseñar.
La segunda parte de la frase socrática, opino, también podría 
valer para pararles los pies a ciertas personas que andan presu-
miendo de saber lo que ciertamente no saben. Cuántas informa-
ciones erróneas no se habrán comunicado por gentes ignoran-
tes o equivocadas solo por presumir, por vanagloriarse de un 
saber del que carecían; cuántas consecuencias nefastas no se 
habrán ocasionado con tales actitudes.
No es el único sabio que filosofó sobre este asunto. Algunos 
años antes que Sócrates otro ilustre pensador llamado Confucio 
dijo lo mismo con otras palabras:

“Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se 
sabe; he aquí el verdadero saber.”

Quien sea consciente de esto podrá poner la atención en lo que 
ignora para aprenderlo y crecer como persona. Porque la orien-
tación de la filosofía de Confucio era el perfeccionamiento de 
uno mismo, para lo cual se precisa de la sabiduría. Una sabidu-
ría dirigida no solo al conocimiento del mundo que nos rodea, 
sino al autoconocimiento. Estas dos ideas constituyen el objeti-
vo último del pensamiento del filósofo, y no tanto la salvación, 
puesto que esta llega con el «conócete a ti mismo» preconizado 
también por Sócrates. Si nos conocemos, si nos percatamos de 
nuestras falencias, podremos corregirlas, lo que derivará en la 
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mejoría de nuestra moral, que es la puerta de la salvación.
Y es que, al cabo, la verdadera sabiduría no consiste en acumular 
conocimientos sino en usar correctamente los que se posean, 
sean muchos o pocos. Estoy absolutamente convencido de que 
Sócrates y Confucio SABÍAN esto. Como también lo sabía otro 
grande del pensamiento antiguo, Lao Tsé; porque con una frase 
suya, voy a dar por terminado el artículo:

“Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo 
que no sabe, eso es enfermedad.”

Sócrates y Confucio por: Jesús Fernández Escrich
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