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La Escuela de Aprendices del Evangelio, etapa de 
preparación espiritual para el Ingreso en la Fraternidad de 
los Discípulos de Jesús, fue creada en 1950, habiendo sido 
inaugurada en el día 6 de mayo de ese año, en la Federación 
Espírita del Estado de San Pablo.

En octubre del mismo año, al hacer la presentación del 
1° Volumen de la Serie Iniciación Espírita, dijimos: “Desde el 
momento en que nos convencimos de la necesidad de colocar 
a disposición de los Espíritas medios más seguros y objetivos 
de realizaciones en el campo de la Reforma Íntima, vimos 
luego que sería útil la elaboración de un sistema de iniciación 
espiritual, con base en los Evangelios, en grados sucesivos 
de aprovechamiento, en carácter público y, en consecuencia, 
permitiese la inscripción a todos aquellos que se juzgasen 
aptos a semejante esfuerzo.”

Idealizamos, así, un sistema de aprendizaje en tres 
grados, a saber:

La Iniciación terminaría en el 3° grado, porque no 
creemos que haya alguien, en este mundo inferior, salvo 
raras excepciones, capaz de realizaciones superiores a este 
punto, visto que el Evangelio es padrón de vida moral y de 
elevación para humanidades colocadas en cualquier altura 
de la escala evolutiva.

En el plan general de esa iniciación serían deberes del 
Aprendiz: “estudiar la Doctrina Espírita en todos sus aspectos, 
profundizándose lo más posible en los conocimientos 
evangélicos; adquirir nociones generales sobre otras doctrinas 
y religiones; frecuentar aulas, reuniones educativas, sesiones, 
conferencias y todo lo demás que sirviese para completar sus 
conocimientos, esclarecerse y engrandecerse como Espíritu”.

“En el campo interno organizar un cuadro-programa 
de virtudes y defectos, dando un balance moral íntimo, con el 
fi n de conocerse a sí mismo, establecer normas para el trabajo 
arduo y dignifi cante de la reforma moral, iniciando la fase de 
ejemplifi caciones evangélicas, buscando la purifi cación del 
cuerpo y del espíritu.”

Se lanzó un plan-convite que va transcripto más 
adelante, bien como se organizó el programa de ese 
aprendizaje en su período preparatorio, comportando el 
estudio del Viejo Testamento.



“A algunos compañeros, decíamos, les ha causado 
extrañeza el nuevo sistema que se emplea para orientar la 
reforma moral de los adeptos, sin embargo, conforme se ha 
dicho en artículos, impresos y verbalmente, por la tribuna, 
ya es hora de incrementar ese esfuerzo, utilizando procesos 
nuevos, de vez que la Reforma Íntima, para la gran masa 
espírita, cayó en la fase negativa de las contemporizaciones, 
de las transigencias con el tiempo y con la propia conciencia, 
con evidente y ruinoso desprestigio para la propia Doctrina.



Así, pues, aquí dejamos consignados nuestros votos 

para que este esfuerzo ennoblecedor de los dedicados 
Aprendices de esta Escuela produzca buenos frutos y pueda 
elevarlos hacia Dios; y que estos frutos se reproduzcan en 
hartas siegas en esta promisora Patria del Evangelio.

Todo aquel que, en lo íntimo de su Espíritu, sienta el 
deseo de entrar en el camino de esta enaltecedora iniciación, 
que oiga el llamado insistente que viene del corazón amoroso 
de aquel que es el camino, la verdad y la vida, que se revista 
de buen ánimo y siga los mismos rumbos.”

EL PLAN-CONVITE
— 1 —

“La gravedad de la hora que pasa, en la expectativa 
de profundas modifi caciones en la vida del hombre sobre la 
Tierra y los avisos que nos son dados continuamente, de lo 
Alto, en el sentido de preparar al mundo para futuros días 
tormentosos, exigen la formación de bases fi rmes para apoyo 
de la fe, de la esperanza y de la caridad entre los hombres.

— 2 —
La transición para el Tercer Milenio, que preanuncia 

mayores sufrimientos e inquietudes, exige la formación de 
núcleos espirituales poderosos en la superfi cie terrena, para 
que las verdades eternas permanezcan vivas, resistan a los 
cataclismos destructores y a la confusión que va a imperar 
en el corazón de los hombres.

— 3 —
Es urgente la formación de legiones de trabajadores 

de buena voluntad para actuar en los momentos oportunos 
como instrumentos concientes, humildes y disciplinados, de 
los Espíritus Directores del mundo, auxiliares de Cristo.

— 4 —
En ciertas épocas, como la actual, el esfuerzo individual 

aislado, por más sincero que sea, no basta ni corresponde a 
las necesidades generales: solamente organismos colectivos 
poderosos, fortifi cados en la fe, dotados de espíritu de renuncia 
y de sacrifi cio y apoyados por lo Alto podrán hacer frente a 
las necesidades humanas, inspirar confi anza y auxiliar la 
evolución.

— 5 —
Por esto, en esta fecha, se crea, en esta Federación, 

La Escuela de Aprendices del Evangelio destinada a apresurar 
la primera etapa de iniciación de todos aquellos que se 
comprometan consigo mismos y con Jesús:

1 - a edifi carse en el estudio profundizado del Evangelio 
y en su ejemplifi cación, según las posibilidades evolutivas de 
cada uno;

2 - a eliminar los vicios que posean;
3 - a organizar un cuadro-programa de defectos 

morales y empeñarse por extinguirlos o, en lo mínimo, 
atenuarlos, gradualmente, en un esfuerzo continuo de todos 
los días;

4 - a realizar un trabajo constante, sincero y defi nitivo, 
de purifi cación del cuerpo y del espíritu.

Se comprometerán más: 
a) a mantenerse unidos, congregados fraternalmente, 

dispuestos a la formación de una unidad espiritual poderosa, 

PRESENTACIÓN
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destinada a auxiliar a los necesitados encarnados y 
desencarnados;

b) a conservarse a disposición permanente y vigilante, 
de los Espíritus superiores, auxiliares de Cristo, para la 
realización de sus santifi cantes tareas planetarias;

c) a esforzarse en esta fraternidad de aprendices hasta 
que, por sus propios actos y méritos, se puedan transformar 
en auténticos discípulos de Cristo, en espíritu y verdad.

— 6 —
El aprendizaje será de dos años de los cuales los seis 

primeros meses se destinan al estudio del Viejo Testamento y 
los dieciocho restantes, a los Evangelios propiamente dichos

— 7 —
 Habrá alternancia de Instructores y la enseñanza será 

la más objetiva posible, con sus conclusiones focalizando no el 
aspecto meramente histórico de los hechos, sino su signifi cado 
espiritual para la evolución del hombre, como también 
buscando despertar en el aprendiz la convicción profunda 
de la necesidad urgente e imperativa de la Reforma Íntima y 
de ejemplifi cación de las enseñanzas que el Cristo nos legó.

— 8 —
Los puntos dados serán resumidos por escrito, 

distribuidos a los Aprendices y examinados por los Instructores 
a fi n de que haya uniformidad en la enseñanza; y los puntos 
controvertidos serán, finalmente, interpretados por los 
Mentores Espirituales.

— 9 —
Finalizados los diferentes períodos del Curso, 

los resúmenes dados por escrito serán reunidos en una 
publicación especial, con las alteraciones aconsejadas por la 
experiencia, para servir de base a los períodos subsecuentes 
y publicados en una serie bajo la leyenda “Iniciación Espírita.”

— 10 —
El número de aprendices será ilimitado desde que 

los candidatos se comprometan a la más rigurosa asiduidad, 
al esfuerzo de reforma moral y al objetivo fundamental de 
transformarse en verdaderos discípulos de Cristo.

— 11 —
Al fi nal del curso los Aprendices serán examinados, 

inclusive en lo que respecta a la mediumnidad – porque 
el esfuerzo de purifi cación íntima desenvuelve facultades 
psíquicas – y conforme los resultados alcanzados les serán 
ofrecidos nuevos y elevados encargues en la siembra 
evangélica, para que así todos puedan alcanzar grados cada 
vez más altos y avanzados en la evolución.

EL TESTIMONIO DE LA LUZ
La historia del mundo nos cuenta que la humanidad 

ya pasó por muchos juicios de diferentes naturalezas que, 
como también sabemos, son procesos periódicos de selección.

Las leyendas, por ejemplo de Adán y de Deucalian, los 
hundimientos de los continentes, con exterminio de millones 
de seres son ejemplo de eso.

En los días terrenos de Cristo, el profeta Juan Bautista 
predicaba la penitencia y el arrepentimiento de los pecados 
porque, decía él — los tiempos eran llegados...

Se estaba en días de juzgamiento.
Y, de hecho, el Cristo vino en una época oscura, 

perturbada, remate de un ciclo, en que las tinieblas de la 
ignorancia y de la maldad dominaban por todas partes, 

tornando la atmósfera de la Tierra impermeable al pasaje de 
las luces de lo Alto.

Los hombres habían quedado entregados a sí 
mismos...y la inexorable justicia divina se iba a abatir sobre 
el mundo.

Por eso, el Cristo, en su calidad de Verbo que construye 
y Mesías que salva, descendió hasta nosotros, encarnó en 
medio de esas tinieblas; con su presencia las apartó y mostró 
el camino, iluminando todo a su alrededor con su propia 
claridad.

Y cuando se fue, terminada la tarea ingente, dejó esa 
luz condensada en su Evangelio, para que todos a ella se 
aproximen y se esclarezcan.

¿Y qué sucedió? ¿Los hombres obedecieron? 
¿Vivieron en esa luz?

¿La tuvieron como objetivo de sus vidas?
Muy al contrario: la despreciaron y permitieron que las 

tinieblas volviesen nuevamente a dominar por todas partes.
Por eso es que voces del cielo están ahora de nuevo 

clamando a los hombres a la penitencia y al arrepentimiento.
Los tiempos nuevamente llegaron y el Hijo del Hombre, 

que desde entonces estuvo siempre viniendo, siempre 
aproximándose de aquellos que lo buscaban, va a realizar 
un juicio para verificar como los hombres utilizaron sus 
enseñanzas.

“— ¿Quién conservó la luz y ayudó a diseminarla sobre 
la Tierra? Ese pase para mi derecha.

— ¿Y quién prefi rió permanecer en las tinieblas y 
concurrió para eternizar su dominio maldito? Ese pase para 
mi izquierda.”

Momentos decisivos se aproximan y crece, día a día la 
tarea de aquellos que, habiendo amado esa luz, se tornaron 
responsables por su propagación.

¿Pero, cuántos son ellos? ¿Serán muchos?
En esa hora, cuando él preguntará: “te dejé mi luz como 

herencia. ¿Qué hiciste de ella?” el terror entonces imperará 
en los corazones afl igidos y muchos intentarán aún salvarse 
diciendo: “¡Señor!, ¡Señor! Ten piedad de nosotros.”

Pero Él dirá: “Cómo no tienes en ti mismo esa luz, esa 
claridad que salva para la vida eterna, ya estás por ti mismo, 
separado: pasa para mi izquierda; tu lugar es aun en medio 
de las sombras. ¿No tuviste libertad para escoger tu camino? 
Sigue, pues, por él, hasta que me encuentres de nuevo. 
Porque a cada uno será dado según sus obras.”

San Pablo, 15 de octubre de 1950

Edgard Armond



Estas palabras de presentación forman ahora un 
precioso subsidio histórico-doctrinario en el capítulo de la 
creación, desenvolvimiento y existencia de estas escuelas 
de evangelización popular en nuestro Estado, en el País y en 
el extranjero; y hoy pasados 24 años, podemos suscribirlas, 
confi rmándolas integralmente, porque la situación general 
del mundo en nada cambió sino, al contrario, se tornó más 
delicada, peligrosa y alarmante, con la carencia, cada vez 
mayor, de espiritualidad e idealismo religioso, las multitudes 
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dejándose impresionar, mucho más que antes, por el 
materialismo científi co, la corrupción, la desagregación de 
los valores morales, individuales y colectivos, en todos los 
sentidos.

Las Escuelas crecieron, se prestigiaron ampliamente, 
cubrieron con su claridad, las casas espíritas que las 
mantuvieron y las utilizaron; produjeron frutos admirables, 
que pueden ser vistos y medidos, sin embargo, la necesidad 
de su actualización; su reformulación en bases más rigurosas 
de fi delidad interpretativa y realizadora de las enseñanzas del 
Divino Maestro, se tornan ahora evidentes.

Si el tumulto y la desorientación tomaron un 
volumen aterrador en las perspectivas de distanciamiento, 
desconocimiento o menosprecio de las verdades espirituales 
auténticas y evangélicas, entretanto estas son las únicas que 
podrán encaminar a la humanidad, con relativa seguridad 
espiritual, en la selección cíclica, inevitable para la redención.

Todo eso lleva a la convicción de que el esfuerzo 
de evangelización debe ser ejecutado ahora con mayores 
cuidados, comprensión y devoción, sin prejuicio de las bases 
iniciales aprobadas por el Plano Espiritual en 1950 y probadas 
con el tiempo, y su expansión operada más ampliamente, 
sin exclusivismos o particularizaciones, para que, al hombre 
encarnado, en estos días, jamás le falte la luz conductora, 
la mano cariñosa de ayuda, el amparo precioso y directo 
del Divino Maestro que, además, sólo se puede ejercer en 
condiciones de receptividad y sintonía.

Ningún interés particular, individual o colectivo, debe 
interferir, retardando o perjudicando a la colectividad cristiana.



Esta segunda serie de publicaciones de iniciación 
evangélica, realizada ahora por la Alianza Espírita 
Evangélica, es una humilde pero preciosa colaboración al 
esfuerzo altamente meritorio de los discípulos fi eles a Jesús, 
sobre los cuales se derrama, sin la menor duda, la inspiración 
del Plano Mayor que orienta y dirige los destinos espirituales 
de nuestro País (Brasil).

Es una reformulación, con mejor programación de 
trabajo, con alteraciones que la experiencia de 24 años puede 
aconsejar.

Toda prioridad ahora es dada al Espiritismo religioso 
(sin menosprecio de los demás sectores doctrinarios), con las 
realizaciones individuales rigurosamente fi jadas en la Reforma 
Íntima compulsiva, fundamento principal de la espiritualización 
dirigida y aceptada.

La enseñanza teórica abordando solamente materia 
ajustable a ese fundamento principal, reduciendo al mínimo el 
esfuerzo intelectual, más propio de otros sectores escolares, 
dándose así más rigor a la puntualidad en el cumplimiento de 
las realizaciones espirituales propiamente dichas.

Después de la preparación de dos años y medio, 
los Aprendices, como servidores, se transferirán para 
la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, como 
anteriormente, después de un pequeño período probatorio 
y, en este organismo de permanencia defi nitiva, ganarán 
entera libertad de acción e integración evangélica, elaborando 
programas propios, en los límites de la voluntad y de las 
posibilidades, como heraldos vivos y fi eles del Divino Maestro, 
en la vivencia de las enseñanzas y de los testimonios.

Millares ya lo hicieron antes y turmas sucesivas 
engrosan las legiones de discípulos que parten de las escuelas 
fundadas después de la primera y es de creer que, con el 
reajuste de ahora, los resultados del esfuerzo común sean 
aumentados en gran parte y perfeccionados, con más unidad, 
disciplina de trabajo, fi rmeza ideológica en la comprensión, en 
la vivencia y en la autenticidad de las realizaciones.

Y que así se pueda recuperar el tiempo gastado en 
experimentaciones individuales, no siempre aconsejables o 
productivas, con cuanto siempre útiles, por lo que puedan valer 
como aprendizaje y orientación, pues que todo es respetable 
cuando es hecho con la intención de acertar y de servir a los 
semejantes, en cooperaciones libres y laboriosas.

San Pablo, marzo de 1975

Edgard Armond



Cuando la serie Iniciación Espírita fue lanzada, en 
fascículos, en las contratapas había mensajes e instrucciones 
a los alumnos. Tales artículos se encuentran en “Anexo”. 

En la Asamblea de Grupos Integrados, de la Alianza 
Espírita Evangélica, realizada en diciembre de 1989, fue 
aprobado un nuevo programa para la Escuela de Aprendices 
del Evangelio, con la incorporación de nuevas aulas, que 
constituyen los capítulos 64 a 70.

Los 10 mandamientos listados en esta edición fueron 
extraídos del Libro El Evangelio según el Espiritismo, de 
Allan Kardec. En otras obras podremos encontrarlos en otra 
secuencia y redacción. Nombres bíblicos fueron padronizados, 
pues las diversas reediciones de las Biblias, a lo largo del 
tiempo, presentan variaciones.

El 3 de marzo de 2003, la Asamblea de Grupos 
Integrados aprobó las nuevas aulas que componen el Anexo 
XI.

San Pablo, octubre de 2003

Editora Alianza
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COMO  SERVIR

(Mensaje Mediúmnico)

Le lastimará a veces al compañero las obligaciones que 
asumió en el campo espiritual. Sentirá que el trabajo con Jesús 
después de largo día de servicio al César, la cena atrasada, la 
fi esta en que no participa, el placer reducido, la distracción de 
que se priva son sacrifi cios bien pesados.

 ¿Ya ponderó, entre tanto, que el verdadero servicio con 
el Maestro debe ser sublimado por alegre espontaneidad? ¿Qué 
la tristeza envenenará los fl uidos que transmita en el pase, re-
tirará la convicción de la palabra que predique, decepcionará 
al necesitado que lo busque? ¿Qué pesar y medir sacrifi cios, 
contar minutos y horas de actividad en la siembra es anular todo 
el mérito?

 No diríamos a quien sirve con tristeza que deje de servir, 
sino que busque la alegría del servicio.

 Si alguien permitió que la rutina le invadiese la tarea, 
busque renovarse a través de la oración, de la meditación, de 
la lectura, de la charla.

 No permanezca en la actitud interesada de quien sólo 
quiere acumular horas de servicio para mejorar la propia fi cha 
espiritual, pues trabajo sin amor consta como hora negativa que 
tendrá que ser recuperada. No juzgue disminuir sus débitos por 
la asistencia a ciertas reuniones, pues sólo el Señor sabe de 
nuestros méritos y desméritos, sólo Él ve claramente nuestra 
posición ante la Ley.

 Preguntarán: ¿No hay bonus hora, no hay disminución de 
débitos a través de la colaboración espiritual? Sí, respondemos, 
sin embargo bajo la égida del amor.

 Misericordia quiero y no sacrifi cio, dijo Jesús. Aquel que 
se siente sacrifi cado por servir sólo experimenta misericordia 
por sí mismo; es, pues, egoísta.

 Más bienaventurada cosa es dar que recibir, consta en 
los Actos. Si damos lastimándonos somos desventurados.

 El amor cubre la multitud de los pecados, escribió Pedro. 
Y Pablo declara; la caridad (o el amor) es sufridora, es benigna, 
no busca sus intereses. Ese es el verdadero amor, la legítima 
caridad, que rescata débitos, suaviza carmas y eleva el Espíritu.

 Si busca alguien ese rescate, esa suavización y eleva-
ción, ame. ¿Y cómo hará para amar? Ensayando su corazón 
para que vibre por todos como vibra para sus entes más queri-
dos. ¿Es difícil? Sí, pero si fuese imposible Jesús no nos diría: 
¡amaós los unos a los otros como yo os amé!

Simón
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1.
LA  CREACIÓN

El Universo Material: Nebulosas, Sistemas Planeta-
rios. El Mundo Espiritual: Jerarquía Espiritual.

1.  EL PLANO DEL ESPÍRITU
DIOS — El Espíritu Universal — 

crea permanentemente porque el Es-
píritu nunca reposa. El poder creador 
es uno de Sus atributos. La creación es 
mental porque todo cuanto proviene de 
la esfera divina es inmaterial, imponde-
rable, abstracto.

Todas las creaciones forman ciclos 
completos.

Como emanación que es de la 
Divinidad, el Ser creado posee, poten-
cialmente, posibilidades divinas que 
desenvuelve en el curso de la propia 
evolución. 

Tanto la Divinidad, como todo lo 
que se refi ere a la creación en la esfera 
absoluta, escapan al entendimiento 
humano.

Este es el Plano del Espíritu.
2.  EL PLANO DE LA ENERGÍA

La creación divina, siendo perpetua 
e ininterrumpida precisa de un campo 
universal de acción y este campo es el 
Espacio Infi nito. 

El Espacio no es un vacío; sino 
un océano de fl uido fundamental, pri-
mordial, susceptible de innumerables 
transformaciones, que contiene una 
energía potencial, fuente de todos los 
movimientos y fuerza promotora de 
todas las mutaciones.

Este es el Plano de la Energía.
3.  EL PLANO DE LA MATERIA

Ese fl uido universal transformado, 
sirve a la producción de todas las for-
mas y tipos de seres vivos, de las cosas 
inanimadas y de los mundos que giran 
en el espacio.

Este es el Plano de la Materia
4.  EL PLANO DE 
 LA MANIFESTACIÓN

El poder creador, atributo de Dios, 
es transmitido a Conjuntos de Inteli-
gencias Divinas y Espíritus puros de la 
esfera crística, agentes de la creación. 

Esos Espíritus, como fuentes de 

poder, pasan a utilizarlo en la creaci-
ón universal, como ejecutores de la 
voluntad divina, por la acción dinámi-
ca del Verbo. El Verbo en Dios es el 
poder creador en la esfera absoluta, 
abstracta, el pensamiento creador no 
exteriorizado; el Verbo fuera de Dios es 
el pensamiento transferido, es el poder 
actuando en la esfera de las manifes-
taciones objetivas, en el campo de las 
realizaciones fenoménicas.

 Verbo, no se traduce simplemente 
por palabra, sino por poder realiza-
dor; es la enunciación de una voluntad 
divina, en el sentido de que ciertas 
cosas sucedan de una determinada 
forma; en la esfera mental del plano 
creativo, Verbo signifi ca proyección de 
un pensamiento, emisión de una orden 
vital que, por sí misma, desencadena 
una sucesión de acontecimientos o 
fenómenos en el plano objetivo.

Cuando Juan, en su Evangelio, 
dice: “En el principio era el Verbo y el 
Verbo era Dios y el Verbo estaba con 
Dios” (Juan 1:1) se refi ere al poder 
creador en la esfera abstracta, no reve-
lada, antes del desencadenamiento de 
los fenómenos creadores, referentes 
a la Tierra.

La creación objetiva, sólo puede 
ser ejecutada por Espíritus individua-
les, que actúan por orden de Dios en 
determinadas tareas. Porque en Dios 
nada es individual, particular, objetivo, 
sino al contrario, todo es somático, 
universal, total. En Dios todo es eterno, 
absoluto, integral, completo e infi nito, 
no está sujeto a limitaciones y cambios.

Resumiendo: para una creación 
objetiva, limitada, defi nida, es preciso 
la acción objetiva de un Ser indivi-
dualizado, dotado de los poderes 
espirituales necesarios a transformar 
el pensamiento divino en algo visible, 
concreto, material.

Este es el Plano de la Manifes-
tación.
5.  LA CREACIÓN

Así, el verbo de Dios proyecta su 
poderosa voluntad sobre un determina-
do punto en el Espacio Infi nito y allí, en 
ese océano de fl uido cósmico, la masa 
en seguida comienza a transmutarse 
pasando del estado estático, potencial, 
al dinámico, entrando en movimiento; 
formándose allí un torbellino de átomos 
que pasan a girar alrededor de sí mis-
mo, manifestando vida, calor y luz. Es 
el principio de las cosas.

Esta acción del Verbo sobre los 
elementos potenciales, creando el mo-
vimiento, el calor y la luz, corresponde 
al 1º Dia de la Génesis de Moisés 
cuando dice: “Haya luz — y hubo luz”.
(Gén 1:1)

El segundo día, es cuando al llama-
do del Verbo, acuden hacia aquel punto 
los Espíritus superiores, encargados de 
las construcciones cósmicas, que pa-
san a regular las alteraciones vibrato-
rias de la masa, que, condensándose, 
inicia su movimiento giratorio alrededor 
de un núcleo central; esa condensación 
lleva a un estado gaseoso preliminar, y 
así se forma UNA NEBULOSA — ma-
tríz de los mundos — que se destaca 
nítida y llena de claridades, en el fondo 
oscuro del océano de fuerza.

Pero los Espíritus constructores 
continúan actuando, aumentando la 
condensación de la masa nebulosa, 
acelerando su movimiento alrededor 
del núcleo, hasta el punto en que el 
conjunto se parte, lanzando fragmentos 
en muchas direcciones. Esos fragmen-
tos, después que se anula la fuerza 
centrifuga de propulsión, se estancan 
en un punto determinado y pasan a 
girar en torno del núcleo central de 
la nebulosa primitiva, describiendo 
órbitas propias.

Así, aislados y tornados menores, 
se acelera la condensación y giran con 
velocidades crecientes alrededor del 
propio eje, hasta que por efecto de las 
fricciones con la masa fl uidica exterior, 
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acaban por incendiarse.
Y entonces, todo el espacio en 

torno a la nebulosa se enciende en 
luces, cada fragmento es un globo de 
fuego y el núcleo de la nebulosa, a su 
vez también se enciende pasando a 
constituir el Sol central del conjunto.

Así es que se forman los sistemas 
planetarios.

Después, con el correr del tiempo, 
se procede al enfriamiento de la super-
fi cie de cada fragmento, en contacto 
con el frío intenso del Espacio exterior, 
formando una corteza cada vez más 
resistente.

En torno a esos cuerpos celestes 
embrionarios, los Espíritus construc-
tores forman una capa fluídica de 
protección, limitando con el exterior, y 
para allí otra clase de Espíritus, los Cre-
adores de las formas, transportan los 
gérmenes de vida de todos los seres 
que van a evolucionar en aquel orbe.

Los gases de las combustiones 
internas van subiendo por la expansión 
natural, pero son detenidos en la capa 
de protección, y en contacto con el frío 
exterior, se condensan y caen de nuevo 
en forma de lluvias, que se dispersan 
por la superfi cie quemada, llevando 
consigo tales gérmenes de vida.

Este es el 2º Día de la Génesis, 
cuando se refi ere a la creación del fi r-
mamento y la separación de las aguas.

Las aguas caídas en la superfi cie 
del globo en formación, aumentadas 
constantemente por nuevas lluvias 
torrenciales, se van uniendo, formando 
mares y las tierras van apareciendo, 
y los gérmenes traídos por las lluvias 
van germinando en las aguas y en las 
tierras, dando surgimiento a las prime-
ras plantas.

Es el 3º Día, cuando Moisés se 
refi ere a la reunión de las aguas, la cre-
ación del elemento seco y la aparición, 
de las plantas.

Después disminuyen las combus-
tiones internas, la atmósfera se aclara 
y el sol, consiguiendo romper las nubes 
espesas, aparece por primera vez, 
iluminando la Tierra, mientras que a la 
noche brillan las estrellas y otros astros 
en el fi rmamento limpio.

Es el 4º Día, cuando la Génesis 
habla de la creación del sol, de la luna 
y de las estrellas.

En seguida, intensificándose el 
enfriamiento, el calor disminuye; en las 
aguas y en el aire aparecen los seres 
animales de orden inferior, cuya vida 
se torna, entonces, posible.

Es el 5º Día, el de la creación de 
los pájaros y de los peces.

Por último, también se estabilizan 
las superfi cies sólidas y surgen los 
animales de tierra; entonces, cuando 
el escenario quedó listo y se consoli-
daron todos los elementos necesarios 
a la vida, aparece el hombre — el rey 
de la creación.

Es el 6º Día de la Génesis, cuan-
do Moisés trata de la creación de los 
animales de la tierra y la aparición del 
hombre.

Y el 7º día, que Moisés destina al 
reposo del Creador, representa la es-
tabilidad de todas las cosas y el trabajo 
humano de la evolución.

Así, la palabra del Verbo, en el prin-
cipio, desencadena la acción de todos 
los agentes de la manifestación divina, 
a través de los tres aspectos funda-
mentales: espíritu, energía y materia.

En la descripción de Moisés, la cre-
ación es simbólica, cada día representa 
períodos de tiempo, cuya duración des-
conocemos, pero que la ciencia cuenta 
por centenas de millones de años.
6. EL MUNDO ESPIRITUAL

Los seres vivos, animados por 
Espíritus que habitan el Espacio o los 
cuerpos celestes, constituyen el mundo 
Espiritual.

Los espíritus son emanaciones de 
la Divinidad, poseedores de inteligen-
cia y sentimiento.

Esas centellas vivas, chispas 

de luz divina, siempre se presentan 
cubiertas por envoltorios fl uídicos y de 
consistencia correspondiente al de las 
esferas vibratorias o planos en que se 
manifi estan.

Solamente al alcanzar el grado 
humano, es cuando la centella adquie-
re personalidad, conciencia propia y 
libertad de acción.

Los seres espirituales residen en 
los Espacios infinitos y descienden 
a los mundos materiales para la re-
alización de pruebas y experiencias 
purifi cadoras.

Cada cuerpo celeste tiene su pro-
pia humanidad distribuida, parte en su 
superfi cie, en cuerpos densos y parte 
en cuerpos fl uídicos, en el Espacio 
correspondiente.

En lo que respecta a la humanidad 
terrena, asciende ella, aproximada-
mente, según autores, a 20 billones de 
seres, de los cuales poco menos de 4 
billones se encuentran encarnados en 
la superfi cie (censo de los años 1970), 
permaneciendo el resto en el Espacio 
correspondiente.

Encima y en torno a la corteza de 
los astros, los planos de vida se suce-
den pero no se sobreponen; se inter-
penetran según la densidad vibratoria 
de cada uno.

Así, pues, cualitativamente, a partir 
de la corteza, existen numerosas cla-
ses de Espíritus, que se agrupan por 
afi nidad y según la naturaleza de las 
tareas que ejecutan.
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En ese orden, tenemos: 
Espíritus inferiores — Compren-

diendo a los malos, los ignorantes y los 
sufrientes, que habitan las tinieblas, las 
sombras y la corteza terrestre, encar-
nados o desencarnados.

Buenos Espíritus — Compren-
diendo a los cooperadores de los 
trabajos de asistencia, auxilio, socorro 
y regeneración a los necesitados de la 
corteza planetaria y del Espacio, como 
así también a los familiares, protecto-
res y guías individuales, que integran 
la inmensa legión de los Guardianes. 
Los seres de mayor jerarquía de esa 
clase, son los comúnmente designados 
como Angeles.

Espíritus superiores — Compren-
diendo todas las entidades que coope-
ran en la administración del Cosmos: 
regulan las encarnaciones; guardan 
los archivos de la vida de los pueblos 
y naciones; establecen las pruebas 
colectivas; cooperan en la construcción 
de los mundos y en la destrucción de 
los globos apagados, etc. Son Espíritus 
poderosos, de alta jerarquía, que ac-

2.
NUESTRO PLANETA

Formación Material: aparición de los seres vivos 
y su evolución hasta el hombre.

1.  CONSTITUCIÓN DEL GLOBO
La descripción más aceptada ac-

tualmente por los geofísicos, muestra 
el planeta compuesto de tres esferas 
concéntricas principales. La Tierra no 
podría ser íntegramente constituida 
por las mismas rocas que vemos en 
la corteza, pues tal composición no le 
daría ni la mitad de su masa conocida.

Aparte de eso, las investigaciones 
han demostrado que su densidad au-
menta en dirección al centro. Muchos 
creen que el núcleo de la Tierra debe 
ser una gigantesca esfera de hierro 
derretido.

Todo indica que el núcleo está 
formado por dos partes: una capa de 
envoltura más espesa, el núcleo exte-
rior, cuyos materiales constituyentes se 

comportan como líquidos - y un núcleo 
central o interior que se comporta como 
sólido. Envolviendo al núcleo de hierro 
derretido y casi llegando a la superfi cie, 
está la gran capa intermedia, el llamado 
“manto”. Intentar explicar la composi-
ción de esta capa, es tarea conjunta 
de varias ciencias. Paradojicamente, 
el manto parece ser, al mismo tiem-
po, rígido y plástico, incandescente 
donde está en contacto con el núcleo 
y probablemente, todavía, rojo brasa 
en el resto.

Encima del manto está la delgada 
corteza terrestre. Si imaginásemos a 
la Tierra como un huevo (esférico), 
la corteza sería su cáscara.

Esa estructura de capas decrecien-
tes, compuestas de elementos cada 
vez más pesados, y temperaturas cada 

vez más elevadas, sugiere la posibili-
dad de que la Tierra hubiese existido 
en estado de fusión.

2.  TEORIAS SOBRE EL ORIGEN 
DEL PLANETA

Por más que los detalles no coinci-
dan, todas las teorías sobre el origen 
de la Tierra siguen dos líneas princi-
pales de pensamiento, ambas de re-
mota tradición. En 1749, el naturalista 
francés Buffon propuso la hipótesis de 
la colisión de un cometa con el Sol, lo 
que habría provocado grandes chorros 
de gas solar, que posteriormente se 
condensaron en los planetas.

A esa “teoría de la marea” se opone 
la no menos respetable “hipótesis ne-
bular”, enunciada por el fi lósofo alemán 
Kant, en 1755.

túan con autoridad propia y se sitúan 
en la clase de los Arcángeles.

Espíritus de la Esfera Creativa 
— Los destinados a la creación de las 
Formas y de los Tipos de todas las 
manifestaciones fenoménicas; Espíri-
tus de la esfera crística, creadores de 
mundos, actuando como Verbos de 
Dios. Se caracterizan por su esencial 
naturaleza y capacidad de amar. Tan-
tas veces cuantas sean necesarias se 
sacrifi can y salvan las humanidades 
de los mundos que están bajo de su 
misericordiosa protección. Por eso, son 
llamados Espíritus salvadores, reden-
tores, mesías. El Cristo terreno tuvo 
su última manifestación física bajo el 
nombre de Jesús de Nazaret, hace dos 
mil años. Y encima de estas jerarquías, 
ya tan elevadas, todavía existen otras, 
que escapan a la naturaleza de este 
estudio, porque ya pasan a pertenecer 
a la esfera de la Divinidad Absoluta.



12

ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO

De acuerdo con tal línea de pensa-
miento, el Sol se presentaba envuelto 
por una niebla giratoria o una envoltura 
de gas y polvo - posible residuo de una 
gran explosión solar. La fuerza centrifu-
ga hizo que la niebla se alargase en el 
ecuador y se transformase en una serie 
de anillos. Posteriormente, estos se 
condensaron en los variados cuerpos 
del sistema solar.

3.  ORIGEN DE LOS CONTINENTES
En la mañana de los tiempos, la 

Tierra, recién formada, era un globo 
de materia desordenada, envuelta de 
gases leves y lanzado al corredor pol-
voriento de su órbita. Fue en esa fase 
que las substancias más pesadas fue-
ron hacia el núcleo y los minerales más 
leves hacia la superfi cie, con los demás 
colocándose en niveles intermedios. 
Mientras tanto grandes chorros de 
vapor de agua y de dióxido de carbono 
surgieron del interior, elevándose para 
formar la atmósfera primitiva. Lenta-
mente la corteza comenzó a enfriarse.

La solidifi cación de las rocas de la 
superfi cie, puede haber llevado algu-
nos siglos o miles de años.

Fue en aquel escenario brutal de 
los primeros tiempos geológicos que 
las áreas de los continentes tomaron 
formas. Por todas partes llamas y humo 
se alzaban incesantemente, mientras 
que fuentes incandescentes lanzaban 
rocas derretidas, formando nuevas 
capas de lava sobre las planicies 
primitivas.

4.  LA LLEGADA DE LAS AGUAS
A medida que las rocas se endu-

recían el vapor de agua y otros gases 
escapaban del interior caliente de la 
Tierra, subían para la atmósfera fría 
y allí se unían en enormes masas de 
nubes. Aunque la espesa cobertura 
de nubes actúa como barrera aislante 
entre la tierra caliente y las alturas frías 
del espacio exterior, y a pesar de que 
las lluvias siempre se disipaban, ellas 
aceleraban el enfriamiento de las rocas 
calcinadas.

Finalmente, entretanto, llegó el día 
en que las lluvias cayeron y no volvie-
ron a evaporarse.Cuando las nubes 
fi nalmente se adelgazaron, el océano 
primordial brilló bajo los rayos del sol. 
Desde la primera gran lluvia, el nivel 
del agua aumentó y disminuyó muchas 
veces, los mares inundaron tierras y 
después retrocedieron, y el perfi l de 
los continentes fue constantemente 
modifi cado.

Mientras el interior se enfriaba, la 
tierra se contraía y encogía. La corte-
za terrestre se arrugó y sus arrugas 
constituyeron las montañas. Otras 
elevaciones aparecieron en los puntos 
en que las corrientes de convección, 
procedentes del manto, surgieron en 
la superfi cie. Cuando las lluvias tor-
renciales llegaron, sus aguas ácidas 
corroyeron intensamente las tierras 
altas, tallando y desgastando el pai-
saje, produciendo modifi caciones que 
a las blandas lluvias de hoy llevarían 
milenios para realizar.

5.  ORIGEN DE LA VIDA
Durante la primera mitad de la larga 

historia de la Tierra, nuestro planeta 
fue, probablemente, un desierto sin 
vida envuelto en un manto de aire. Las 
aguas subían y bajaban, atraídas por el 
sol y por la luna, apenas agitadas por 
los vientos: ningún ser vivo las habita-
ba. Desprovista de vegetación, la su-
perfi cie de las masas continentales se 
recortaba ásperamente contra el cielo, 
asemejándose a los paisajes lunares.

Posteriormente, en época indeter-
minada, la vida apareció humildemente 
en la superfi cie de las aguas oceánicas. 
La ciencia no consiguió determinar 
todavía, que forma poseía la primera 
centella de vida, ni cual fue la unión de 
circunstancias físicas que le dio origen. 
Se sabe, apenas que ciertas moléculas 
gigantes adquirieron la propiedad de 
reproducirse. De esa semilla oscura, 
se originó un extraordinario número 
de seres vivos: la incalculable multitud 
de criaturas que han ido desfi lando 
por la faz del planeta a lo largo de los 
tiempos.

Veamos lo que André Luiz nos 
relata al respecto en el libro Evolución 
en Dos Mundos, Cap. III

“La inmensa hornalla atómica es-
taba habilitada a recibir las semillas 
de la vida, y bajo el impulso de los 
Genios Constructores, que operaban 
en el orbe naciente, vemos el seno de 
la Tierra recubierto de mares templa-
dos, invadido por una gigantesca masa 
viscosa extendiéndose sobre el seno 
del paisaje primitivo”.

“De esa jalea cósmica, emana el 
principio inteligente, en sus primeras 
manifestaciones...”

“Trabajadas, en el transcurso de los 
milenios, por los operarios espirituales 
que les magnetizan las propiedades, 
intercambiando entre si, bajo la acci-
ón del calor interno y del frío exterior, 

las mónadas celestes se muestran al 
mundo a través de la red fi lamentosa 
del protoplasma, de la cual resultaría 
la existencia organizada en el globo 
constituido”.

“Siglos de actividad silenciosa 
transcurren, sucesivos...”

6.  NACIMIENTO DEL REINO VEGE-
TAL

“Aparecen los virus y con ellos sur-
ge el campo principal de la existencia, 
formado por nucleoproteínas y globu-
linas, ofreciendo ambiente adecuado 
a los principios inteligentes o mónadas 
fundamentales, que se destacan de la 
substancia viva, por centros microscó-
picos de fuerza positiva, estimulando la 
división cariocinética”.

Se evidencian, desde entonces, 
las bacterias rudimentarias, cuyas 
especies se pierden en los cimientos 
profundos de la evolución, labrando 
los minerales en la construcción del 
suelo, dividiéndose por razas y grupos 
numerosos: plasmando por medio de 
la reproducción asexual, las células 
primitivas que serían las responsables 
por las eclosiones del reino vegetal en 
su inicio.

“Milenios y milenios llegan y pa-
san…

Sustentado por los recursos de la 
vida, que en la bacteria y en la célula se 
constituyen del liquido protoplasmático, 
el principio inteligente se nutre ahora 
en la clorofi la, que revela un átomo de 
magnesio en cada molécula, prece-
diendo la constitución de la sangre de 
que se alimentará en el reino animal.»

“El tiempo actúa sin prisa, en lento 
movimiento en la cuna de la Humani-
dad; y aparecen las algas nadadoras, 
casi invisibles, con sus colas onduladas 
circulando en el seno de las aguas, 
vestidas de membranas celulósicas 
y manteniéndose a costa de los resi-
duos minerales, dotadas de extrema 
movilidad y sensibilidad, como formas 
unicelulares, en que la mónada ya evo-
lucionada se eleva a un nivel superior.”

“Todavía son plantas que hasta el 
día de hoy continúan en la Tierra, como 
fi ltros de la evolución primaria de los 
principios inteligentes en constante 
expansión; pero plantas completa-
mente envueltas en los dominios de la 
sensación y del instinto embrionario, 
guardando el magnesio de la clorofi la 
como atestado de la especie”.

“Sucediéndolas, por orden, emer-
gen las algas verdes de forma pluri-



13

INICIACIÓN ESPÍRITA

(1) Las fechas aquí mencionadas en este 
capítulo, relativas a las eras geológicas, 
sufrieron modificaciones, de acuerdo con 
informaciones cintífi cas más recientes. (Nota 
de la Editora)

(2) La mencionada claridad progresiva, daría 
posteriormente mayor nitidez a los planetas y 
estrellas. Sobre todo al Astro Rey y a la Luna, 
comprendiendo así el simbólico cuarto dia de 
la Creación. Vea La Génesis, de Allan Kardec, 
cap. 12, ítem 8.

celular con nuevo núcleo a sobresalir, 
inaugurando la reproducción sexual 
y estableciendo acentuados choques 
en los cuales la muerte comparece, 
en la esfera de la lucha, provocando 
metamorfósis continuas que perdura-
rán a través de las eras, en profundo 
dinamismo, manteniendo la edifi cación 
de las formas del porvenir”.

Y así, sucesivamente, durante mi-
les de siglos consecutivos, las especies 
van permutando su condición de vida, 
sus formas, bajo la voluntad del Espíritu 
con auxilio de los mentores y orienta-
dores espirituales, atendiendo así a la 
Ley Universal del Progreso.

7.  CRONOLOGÍA GEOLÓGICA
Los asuntos tratados en los puntos 

anteriores, no serían posibles sin el 
auxilio de la Geología (en Griego Geo 
signifi ca Tierra, Logos signifi ca palabra, 
pensamiento, ciencia...).

Como ciencia, la geología pro-
cura descifrar la historia de la Tierra 
respecto a su formación. Para ello, 
emplea la investigación de las rocas a 
través de los métodos físico-químicos, 
biológicos y biofísicos. Por cuestiones 
didácticas, divide la vida del planeta 
en eras y periodos. El nombre dado a 
cada uno de esos intervalos de tiempo, 
se relaciona con el de las regiones en 
que los terrenos correspondientes, 
son mejores representados y también 
los más ricos en fósiles. En seguida 
veremos la clasifi cación dada por esa 
ciencia, destacando que es solamente 
de carácter informativo.

Era Primaria
También denominada precámbri-

ca, comprendiendo el período de la 
historia del planeta que antecede a las 
primeras rocas. Según se estima, tuvo 
inicio hace 2,5 o 3 billones de años1 , 
cuando encontramos la ausencia total 
de vida; la superfi cie de la Tierra en 
solidifi cación formando la corteza gra-
nítica, y en virtud del enfriamiento, la 
precipitación de substancias pesadas 
contenidas en la atmósfera, dando 
surgimiento a verdaderos ríos y lago 
metálicos.

Con la precipitación de la materia 
densa, los rayos solares conseguían de 
forma difusa, vencer la atmósfera ga-
seosa y cubrir suavemente la corteza 
del planeta en formación...” y separó 
la luz de las tinieblas... y se hizo el día 
primero”. (Gén 1:4-5)

En seguida vinieron las aguas que, 
en contacto con el suelo ígneo, se 
evaporaban y volvían a caer en forma 
de lluvias torrenciales, hasta que al-
canzado el equilibrio de la temperatura, 
posibilitó que ellas permanecieran en la 
superfi cie del globo en fase líquida. A 
esa altura, la envolvente atmósfera de 
la Tierra ganaba, poco a poco, limpidez, 
clareando gradualmente la imagen nu-
blada del fi rmamento...” e hizo Dios el 
fi rmamento y dividió las aguas. Se hizo 
el día segundo”.2  (Gén 1:6-8)

“Tal fue el aspecto de ese primer 
periodo, como nos dice La Génesis, 
de Kardec, verdadero caos de todos 
los elementos confundidos, buscando 
su estabilización, y donde ningún ser 
vivo podría existir”.

Era de transición
También conocida por paleozoica, 

equivaldría al simbólico “tercer día de 
la creación”. En el reino animal surgen 
los primeros invertebrados (moluscos, 
corales y trilobites) y más tarde los ver-
tebrados acuáticos (peces con coraza 
y anfi bios). En el reino vegetal surgen 
principalmente las criptógamas (hele-
chos y similares) y las gimnospermas 
(coníferas en gral., pinos y cedros).

«...produzca, la tierra hierba verde 
que dé su semilla... y se hizo el tercer 
día”. (Gén 1:11)

Se estima que la era de Transición 

tuvo inicio hace 600 millones de años. 
Era Secundaria
Se estima, a través de cálculos 

aproximados, que la Era Secundaria o 
mesozoica, marcó su inicio hace 200 
millones de años.

Las especies progresan en conti-
nua transformación. En el reino vegetal 
las coníferas, responsables por las 
actuales capas carboníferas, abundan 
por todas partes. Al fi nal de esta Era 
vamos a identifi car los vegetales con 
fl ores. El reino animal presenta las pri-
meras aves y los primeros reptiles, que 
en aquellos tiempos tuvieron la forma 
de monstruos gigantes. En la etapa 
fi nal surgen los primeros mamíferos.

“...puéblense las aguas de enjam-
bres de seres vivientes y vuelen las 
aves sobre la tierra… hubo tarde y 
mañana, el quinto día.» (Gén 1:20-23)

Era Terciaria
También llamada cenozoica-ter-

ciaria, de acuerdo con estimaciones 
recientes se inició hace 100 millones 
de años aproximadamente. La evo-
lución prosigue a pasos lentos, pero 
siempre continuos. Entre los animales, 
los mamíferos alcanzan igualmente 
grandes dimensiones. Los mamuts, 
mastodontes y otros gigantes, surgen 
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y desaparecen con el evento de las 
glaciaciones.

La vegetación se asemeja a la de 
nuestros días en climas templados, con 
follajes y fl ores en abundancia. El clima 
era caliente y húmedo.

Era Cuaternaria
La Era Cuaternaria o cenozoica-

cuaternaria, tuvo su inicio hace apro-
ximadamente 12 millones de años, y 
es dividida por la Geología en dos pe-
ríodos: el pleistoceno y el holoceno.

Se caracteriza el cuaternario por 
la existencia de glaciaciones, siendo 
que el primer enfriamiento ocurrió en 
el pleistoceno medio. Por ocasión 
del enfriamiento más intenso, es que la 
fauna tropical europea fue substituida 
por otra típicamente polar, como el reno 
y el rinoceronte lanoso. En este perio-
do surgió el hombre de Neandertal.

Ya en el holoceno se observa el 
aumento gradual de la temperatura, 
y consecuentemente, los grandes 
deshielos, que determinaron la inmer-
sión de extensas regiones del planeta. 
Por ese motivo, algunos autores pre-
fi eren la denominación de periodos 
dilúvianos y post-dilúvianos.

Posteriormente, el aumento cre-
ciente de la temperatura, marca el sur-
gimiento de los bosques y de la fauna 
típica actual. Fue en esa época que, 

basándose en pruebas evidentes, los 
especialistas en el asunto identifi can la 
aparición del Homo sapiens, cuyo ori-
gen se remontaría hace 50.000 años .

...y creó Dios al hombre a su ima-
gen y semejanza... y se hizo el día 
sexto.” (Gén 1:27)

Cuadro Comparativo Entre los Períodos Geológicos y la Génesis Bíblica
 según Allan Kardec (La Génesis, Cap. XII, “La génesis Mosaica”)

Ciencia
I. PERIODO ASTRONÓMICO
Aglomeración de la materia cósmica 

universal sobre un punto del espacio en una 
nebulosa que, mediante la condensación de 
la materia en diversos puntos, dio origen a 
las estrellas, al sol, a la Tierra, a la Luna y 
a todos los planetas.

Estado primitivo fl uidico e incandescen-
te de la Tierra. Atmósfera inmensamente 
cargada de toda el agua en estado de vapor 
y de todas las materias volatilizables.

II. PERIODO PRIMARIO
Endurecimiento de la superficie de 

la Tierra por el enfriamiento, formación 
de capas graníticas. Atmósfera espesa y 
ardiente, impenetrable por los rayos del 
Sol. Precipitación gradual del agua y de las 
materias sólidas volatilizadas en el aire. 
Ausencia de toda vida orgánica.

III. PERIODO DE TRANSICIÓN
Las aguas cubren toda la superfi cie del 

Globo. Primeros depósitos de sedimentos 
formados al pasar la atmósfera de bruma. 
Primeros seres orgánicos de constitución 
muy rudimentaria. Líquenes, musgos, 
helechos, licopodios, plantas herbáceas. 
Vegetación colosal. Primeros animales mari-
nos, zoofi tos, pólipos, crustáceos. Depósitos 
hulleros. 

IV. PERIODO SECUNDARIO
Superfi cie de la Tierra poco accidenta-

da; aguas poco profundas y pantanosas. 
Temperatura menos abrazadora; atmósfera 
más purifi cada. Depósitos considerables de 
calcáreos dejados por las aguas. Vegeta-
ciones menos colosales; nuevas especies; 
plantas leñosas; primeros árboles. Peces, 
cetáceos; animales de caparazón; grandes 
reptiles acuáticos y anfi bios. 

V. PERIODO TERCIARIO

Génesis
1° DÍA: El cielo y la Tierra. La Luz. 

2° DIA: El fi rmamento. Separación de las 
aguas que están bajo el fi rmamento de las 
que estan encima de él. 

3° DIA: Las aguas que están bajo el fi rma-
mento se juntan; aparece el elemento árido. 
La tierra y los mares. Las plantas. 

4° DIA: El Sol, la Luna y las estrellas. 
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Grandes pliegues de la corteza sólida; 
formación de los continentes. Retroceso 
de las aguas para tierras bajas; formación 
de los mares. Atmósfera purifi cada; tem-
peratura actual por efecto del calor solar. 
Animales terrestres gigantescos. Vegetales 
y animales actuales. Pájaros.

VI. PREIODO CUATERNARIO O POS-
TDILUVIANO (DILUVIO UNIVERSAL)

Terrenos de aluvión. Vegetales y anima-
les actuales. El hombre.

5° DIA: Los peces y los pájaros.

6° DIA: Los animales terrestres. El hombre.

3.
LAS RAZAS PRIMITIVAS

1.  LA PRIMERA RAZA MADRE
Veamos como Edgard Armond 

comienza este tema en la obra Los 
Desterrados de Capella:

“En esos comienzos de la evoluci-
ón humana, y en la cumbre del reino 
animal estaban los simios, muy pareci-
dos con los hombres, aunque todavía 
animales, sin aquello que, justamente, 
distingue al hombre del animal: la in-
teligencia».

“De este punto en adelante, por 
más que se investigara, la ciencia no 
consiguió localizar un tipo intermedio 
de transición, bien defi nido, entre el 
animal y el hombre”.

“Descubrió fósiles de otros reinos 
y pudo clasifi carlos, pero nada obtuvo 
sobre el tipo de transición para llegar al 
hombre; todo su esfuerzo se redujo en 
la exhumación de dos o tres cráneos 
encontrados en algún sitio y que fueron 
aceptados, a título provisorio, de per-
tenecer a ese tipo desconocido y mis-
terioso a que nos estamos refi riendo”.

“Realmente, en varias partes del 
mundo, fueron descubiertos restos 
de seres que después de algunos 
exámenes, fueron aceptados como 
pertenecientes a antepasados del 
hombre actual”.

“Según la ciencia ofi cial, cuando el 
clima de la Tierra se tornó agradable, 
a principios del mioceno, uno de los 
cuatro grandes periodos de la Era 
Terciaria, esto es, el periodo geológico 

que antecedió al actual, y los antiguos 
bosques tropicales comenzaron a 
ceder lugar a los prados verdes; los 
antiguos seres vivos que vivían en los 
árboles fuerom descendiendo para el 
suelo y aquellos que aprendieron a 
caminar erguidos formaron la estirpe 
de la cual desciende el hombre”.

“Entre estos últimos (que consi-
guieron erguirse), prevaleció un tipo, 
que fue llamado PROCÓNSUL, más o 
menos hace 25 millones de años, y que 
era positivamente un simio”.

“Primeramente surgieron criaturas 
del tamaño de un hombre, que cami-
naban con los pies, tenían el cerebro 
poco desarrollado y fueron llamados 
Pitecántropos, que vivieron entre 1,6 
millón y 200 mil años atrás. En se-
guida surgió el Sinántropo u Hombre 
de Pekín, también de cerebro muy 
precario. Más tarde surgieron tipos 
de cerebro más evolucionados que 
vivieron entre 350 a 50 mil años atrás 
y que fueron llamados Hombres del 
Suelo (en la Polinesia); de Florisbad 
(en África); de Rodesia (En África) y el 
más generalizado de todos, llamado 
Hombre de Neandertal (en el centro 
de Europa) y cuyos restos, enseguida 
fueron también encontrados en otros 
continentes”.

“Como poseían cerebro bastante 
mayor fueron llamados “Homo sapiens” 
aunque todavía tuvieron muchos 

signos de defi ciencias con relación al 
habla, a la asociación de ideas y a la 
memoria”.

“En realidad, la ciencia ignora la 
fecha y el lugar de aparición del ver-
dadero tipo humano, como también 
ignora cuál es el primer ser que pudo 
ser considerado como tal”.

“Por lo tanto, el eslabón entre el tipo 
animal más evolucionado y el hombre 
primitivo se pierde entre el Pitecántro-
pos, que fue bestial, y el Homo sapiens, 
que llegó 400.000 años más tarde.( *)

“En resumen, he aquí la evolución 
del tipo humano:

— Simios o primates.
— Tipo evolucionado de primate 

Procónsul — 25 millones de años.
— Homo herectus — Pitecantropo 

y Sinantropo — 500 mil años
— Homo sapiens — Suelo, Rode-

sia, Florisbad, Neanderthal — 150.000 
años

— Homo sapiens  sapiens — 
Swanscombe, Kanjera, Fontecheva-
de, Cro-Magnon y Chancelade — 35 
mil años”.

“Se entiende que si hubiese exis-
tido ese tipo intermedio, innumerables 
documentos fósiles de esa especie (*) Las fechas aquí mencionadas en este 
capítulo, relativas a las eras prehistóricas, 
sufrieron modifi caciones, de acuerdo con 
informaciones científi cas más recientes. (Nota 
de la Editora)
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existirían, como existen de todos los 
otros; la Naturaleza es pródiga en la 
proliferación de todos los seres vivos 
y así como hubo y todavía hay simios, 
representantes del grado más alto de la 
evolución de esa clase de seres, tam-
bién habría los tipos correspondientes, 
intermedios entre unos y otros”.

“Si la ciencia, hasta ahora, no 
descubrió esos tipos intermedios es 
porque ellos, realmente, no existieron 
en la Tierra; fueron constituidos en 
otros planos de vida, donde los Apode-
rados del Señor realizaron la sublime 
operación de acrecentar al tipo animal 
más perfecto y evolucionado de su 
clase, los atributos humanos que, por si 
solos, - aunque aparente e inicialmente 
invisibles - darían al animal condiciones 
de vida enormemente diferentes y posi-
bilidades evolutivas imposibles de en-
contrar en el reino animal, cuyos tipos 
se restringen y limitan en si mismos”.

“Así, pues, cuando esa operación 
transformadora se consumó fuera de la 
Tierra, en el astral planetario o en al-
gún mundo vecino, estaba “ipso facto” 
creada la raza humana, con todas sus 
características y atributos iniciales, la 
Primera Raza Madre, que la tradición 
esotérica oriental defi nió de la siguiente 
manera: “Espíritus todavía inconscien-
tes, habitando cuerpos fl uídicos, poco 
consistentes”.

2.  LAS ENCARNACIONES DE LA 
SEGUNDA RAZA

“Cuando concluyó el trabajo de 
integración de Espíritus animalizados 
en esos cuerpos fl uídicos y terminaron 
su evolución, que además fue muy rá-
pida, en esa raza patrón, el planeta se 
encontraba a fi nes de su tercer período 
geológico y ya ofrecía condiciones de 
vida favorables para seres humanos 
encarnados; desde hacía mucho sus 
elementos materiales se habían esta-
bilizado y el escenario fue juzgado apto 
a recibir al rey de la creación”.

“Se inició, entonces, esa encar-
nación en los hombres primitivos que 
formarían la Segunda Raza madre, que 
la tradición esotérica también registró, 
con las siguientes características:

— Espíritus habitando formas más 
consistentes, poseedores de mayor 
lucidez y personalidad”.

«Se inició con estos Espíritus un 
periodo de adaptación en la corteza 
planetaria, teniendo como escenario, 
el gran continente de la Lemuria. Esta 
Segunda Raza debe ser considerada 
como pre-adámica”.

Se estaba en los albores del perí-
odo Cuaternario.

“La Segunda Raza fue evolucionan-
do por muchos milenios, dando tiempo 
a que se procediese a la necesaria 
adaptación al medio ambiente hasta 
que, por fi n, con el despertar lento y 
costoso de la inteligencia, surgió entre 
sus componentes el deseo de vida en 
común, que en aquella primera etapa 
evolutiva, era tremendamente brutal y 
violenta”.

“Los ímpetus del sexo nacieron 
de forma terriblemente bárbara y los 
hombres salían sorpresivamente de 
sus cavernas oscuras para apoderarse 
por la fuerza de compañeras incons-
cientes e indefensas, con las cuales 
engendraban hijos que se criaban por 
sí mismos, alrededor del núcleo familiar 
como fi eras”.

“Con el correr del tiempo, entre 
tanto, la proliferación desordenada y 
la agrupación forzada de seres de la 
misma sangre, obligó a los hombres 
a buscar habitaciones más amplias y 
cómodas, que encontraron en grutas 
y cavernas naturales, en las bases de 
las colinas o en las cavidades de las 
montañas”.

“Su inteligencia, todavía, no era 
suficiente para la idealización de 
construcciones más apropiadas y así 
surgieron los trogloditas de la edad de 
Piedra, en cuyos ojos, entre tanto, a 
esa altura ya se podían divisar los pri-
meros resplandores del entendimiento 
y cuyos corazones, de alguna forma, ya 
se ablandaban al calor de los primeros 
sentimientos humanos”.

E aquí como ellos fueron vistos 
por el Espíritu Juan, el Evangelista, en 
comunicación dada en España a fi nes 
del siglo pasado:

— “Adán todavía no había venido”.
Porque yo veía un hombre, dos 

hombres, muchos hombres y en el me-
dio de ellos no veía a Adán, y ninguno 
de ellos conocía a Adán.

Eran los hombres primitivos, esos 
que mi Espíritu, absorto, contemplaba.

Era el primer día de la humanidad; 
no obstante, que humanidad Dios 
mío!...

Era también el primer día del 
sentimiento, de la voluntad y de la 
luz; pero un sentimiento que apenas 
se diferenciaba de la sensación, de 
una voluntad que apenas disipaba las 
sombras del instinto.

Primero que todo, el hombre buscó 
que comer; después procuró una com-
pañera, se unió a ella y tuvieron hijos. 

Mi Espíritu no veía al hombre del 
Paraíso; veía mucho menos que a un 
hombre, alguna cosa un poco más que 
un animal superior.

Sus ojos no refl ejaban la luz de 
la inteligencia; su frente desaparecía 
bajo los cabellos ásperos y duros de 
su cabeza; su boca excesivamente 
abierta, prolongándose hacia adelante; 
sus manos se parecían a los pies y 
frecuentemente, se utilizaban de estos; 
una piel peluda y rígida cubría sus cuer-
pos duros y secos que no disimulaba 
la fealdad del esqueleto.

Oh! Si hubieseis visto, como yo, al 
hombre del primer día, con sus brazos 
delgados y escuálidos caídos a lo largo 
del cuerpo con sus grandes manos 
colgando hasta las rodillas, vuestro Es-
píritu hubiera cerrado los ojos para no 
ver y procuraría el sueño para olvidar.

Comían como si devorasen; bebían 
con la cabeza inclinada hacia abajo, 
sumergiendo sus gruesos labios en 
las aguas; su caminar era pesado y 
vacilante como si la voluntad no inter-
viniese; sus ojos vagaban sin expresión 
por los objetos, como si la visión no se 
refl ejara en su alma; y su amor y su 
odio que nacían de sus necesidades 
satisfechas o contrariadas, eran pa-
sajeras como las impresiones que se 
estampaban en su Espíritu y groseros 
como las necesidades que tenían en 
su origen.

El hombre primitivo hablaba, pero 
no como el hombre: algunos sonidos 
guturales, acompañados de gestos, los 
precisos para responder a sus necesi-
dades más urgentes.

Huía de la sociedad y buscaba 
la soledad; se ocultaba de la luz y 
procuraba ociosamente la oscuridad, 
para la satisfacción de sus exigencias 
naturales.

Era esclavo del más grosero egoís-
mo; no buscaba el alimento sino para 
si, llamaba a la compañera en épocas 
determinadas, cuando los deseos de la 
carne eran más imperiosos, y satisfe-
cho el apetito, se retraía nuevamente 
a la soledad sin cuidar más de la prole.

El hombre primitivo nunca reía; 
nunca sus ojos derramaban lágrimas; 
su placer era un grito y su dolor era 
un gemido.

El pensar lo fatigaba; huía del pen-
samiento como de la luz”.

Y más adelante continúa:
— “En aquellos hombres brutos 

del primer día, el predominio orgánico 
generó la fuerza muscular; la voluntad 
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dominada por la carne originó el abuso 
de la fuerza; de los estímulos de la 
carne nació el amor; del abuso de la 
fuerza nació el odio, y la luz, actuando 
sobre el amor y sobre el tiempo, generó 
las sociedades primitivas.

La familia existe por la carne; la 
sociedad existe por la fuerza.

Las familias vivían a la vista de 
todos, se protegían, criaban rebaños, 
construían tiendas sobre los troncos 
y después caminaban sobre la tierra.

El hombre más fuerte era el señor 
de la tribu; la tribu más poderosa era 
el lobo de las otras.

Las tribus errantes, como el hu-
racán, marchaban hacia adelante, y 
como langostas atacaban la tierra en 
que sus víctimas se encontraban”.

Así, como deja ver bien el Evange-
lista, en el fi nal de su comunicación, 
con el correr del tiempo las familias 
se fueron juntando formando tribus, 
mezclándose, cruzando tipos, eligiendo 
jefes y elaborando las primeras reglas 
de vida en común, las cuales visaban, 
preferentemente, a las necesidades 
materiales de la subsistencia y de la 
procreación”.

3.  LA TERCERA RAZA MADRE
“Se estaba en el período que la 

ciencia oficial denomina — Era de 
Piedra Lascada — en que el ingenio 
humano, para su uso y defensa, uti-
lizaba el sílex, como arma primitiva y 
rudimentaria”.

“En esa época, en pleno cuaterna-
rio, por efecto de causas poco conoci-
das, ocurrió un enfriamiento repentino 
de la la atmósfera, produciendo neva-
das, que cubrían toda la Tierra”.

“El hombre, que todavía no se 
adaptaba muy bien al ambiente plane-
tario, temeroso y hostil, tuvo entonces 
aumentado sus sufrimientos con la 
vital necesidad de defenderse del frío 
intenso que sobrevino, cubriéndose 
de pieles de animales dominados en 
luchas de audacia y desigualdad, en 
que se utilizaban armas rudimentarias 
e insufi cientes contra fi eras y monstru-
os terribles que lo rodeaban por todas 
partes”.

“Fue entonces que su instinto y 
las inspiraciones de los Asistentes 
Invisibles lo llevaron al descubrimien-
to providencial del fuego, el nuevo y 
precioso elemento de vida y defensa, 
que mostró a la humanidad torturada 
de entonces nuevos recursos de su-
pervivencia y de confort”.

“Entre tanto, tiempos más tarde, 
las alternativas de la evolución física 
del globo determinaron un acentuado 
calentamiento general, que provocó 
un rápido deshielo y terribles inun-
daciones, fenómeno este que, en la 
tradición prehistórica, quedó conocido 
como — el diluvio universal — atribuido 
a un desvío del eje del globo que se 
inclinó, provocado por la aproximación 
de un astro, que determinó también 
alteraciones en su órbita, que se tornó 
entonces, más cerrada”.

“Pero el tiempo transcurrió en su 
inexorable marcha y el hombre, a costa 
de sufrimientos indescriptibles y pe-
nosísimas experiencias de toda clase, 
consiguió superar las difi cultades de 
aquella época tormentosa”.

“Se acentuó, en consecuencia, 
el progreso de la vida humana en el 
orbe, surgiendo las primeras tribus de 
generaciones más perfeccionadas, que 
formaron la humanidad de la Tercera 
Raza-Madre, compuesta de hombres 
de porte agigantado, cabeza mejor 
formada y más erguida, brazos más 
cortos y piernas más largas, que cami-
naban con más aplomo y seguridad y 
en cuyos ojos se refl ejaba señales más 
visibles de entendimiento”.

“Nacieron principalmente en la 
Lemuria y en Asia y sus características 
etnográfi cas, mayormente en lo que 
respecta al color de la piel, cabellos y 
facciones del rostro, variaban mucho 
según la alimentación, las costumbres 
y el ambiente físico de las regiones en 
que habitaban”.

“Eran nómades; se mantenían en 
luchas constantes entre si y más que 
nunca predominaba entre ellos la fuer-
za y la violencia, la ley del más fuerte 
prevaleciendo para la solución de todos 
los casos, problemas o divergencias 
que entre ellos surgiesen”.

“Sin embargo, ya formaban so-
ciedades más estables y numerosas, 
desde el punto de vista tribal, sobre 
las cuales dominaban bajo el carácter 
de jefes o patriarcas, aquellos que físi-
camente hubiesen conseguido vencer 
todas las resistencias y apartar todas 
las competencias”.

“Desde el punto de vista espiritual 
o religioso, esas tribus eran todavía 
absolutamente ignorantes y de alguna 
forma, ya eran fetichistas, pues adora-
ban, por temor o superstición instintiva, 
fenómenos que no comprendían e 
imágenes grotescas, representativas 
tanto de sus propias pasiones e impul-
sos nativos, como de fuerza maléfi cas 

o benéficas que a su alrededor se 
manifestaban de forma perturbadora”.

De la misma comunicación de Juan 
Evangelista a la que nos referimos 
atrás, transcribimos aquí los siguientes 
y evocativos períodos:

— “Después del primer día de la 
humanidad, el cuerpo del hombre apa-
rece menos feo, menos repugnante a 
la contemplación de mi alma.

Su frente comienza a dibujarse en 
la parte superior del rostro, cuando 
el viento azota y levanta las ásperas 
melenas que la cubren.

Sus ojos son más vivos y transpa-
rentes; su nariz es más fi na y respin-
gada y su boca es menos prominente.

Sus brazos son menos largos y 
escuálidos, su piel menos áspera, 
sus manos menos gruesas y sus 
dedos más prolongados; los huesos 
del esqueleto más redondeados, más 
favorables a los movimientos de las 
articulaciones; más elasticidad existe 
en los músculos y más transparencia 
en la piel que cubre todo el cuerpo.

En su mirada se refl eja el primer 
rayo de luz intelectual, como el primer 
despertar de su Espíritu adormecido.

En su caminar, ahora menos lento 
y vacilante, se percibe la acción inicial 
de la voluntad, el principio de las ma-
nifestaciones espontáneas.

Procura a la mujer y ya no la aban-
dona más, le acompaña el nacimiento 
de los hijos, con quienes reparte el 
calor y el alimento.

El sentimiento comienza a des-
pertarle.»

La humanidad, en esa oportunidad, 
estaba entonces en un punto en que 
una ayuda exterior era necesaria y 
urgente, no sólo para consolidar los 
pocos pasos ya recorridos laboriosa-
mente, como, principalmente, para 
darles directrices más seguras y más 
amplias en el sentido evolutivo.

“En ninguna época de la vida hu-
mana ha faltado el auxilio de lo Alto 
que, casi siempre, se realiza con el 
descenso de Emisarios autorizados, 
aunque el problema de la Tierra en 
aquellos tiempos exigía, para su soluci-
ón, medidas más amplias y completas 
que, por otra parte, no tardaron en ser 
tomadas por las entidades espirituales 
responsables por el progreso planeta-
rio, como veremos enseguida”.

4.  LA SENTENCIA DIVINA
Fue en medio del ciclo evolutivo 

de la Tercera Raza, cuyo núcleo más 
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importante y numeroso se localizaba 
en Lemuria, cuando en las esferas es-
pirituales fue considerada la situación 
de la Tierra y resuelta la inmigración 
hacia ella de poblaciones de otros 
orbes más adelantados, para que el 
hombre planetario pudiese recibir un 
poderoso estímulo y una ayuda directa 
en su ardua lucha por la conquista de 
la propia espiritualidad.

La elección, como ya dijimos, 
recayó en los habitantes de Capella.

He aquí como Emmanuel, el Es-
píritu de superior jerarquía, tan es-
trechamente vinculado al movimiento 
espiritual de la Patria del Evangelio, 
comienza la narrativa de este impre-
sionante acontecimiento:

“Hace muchos milenios, uno de los 
orbes del Cochero, que tiene muchas 
afi nidades con el globo terrestre, al-
canzara la culminación de uno de sus 
extraordinarios ciclos evolutivos…

Algunos millones de Espíritus re-
beldes allí existían, en el camino de la 
evolución general, difi cultando la con-
solidación de las penosas conquistas 
de aquellos pueblos llenos de piedad 
y de virtudes…”.

Y, luego de otras consideraciones, 
agrega:

— “Las Grandes Comunidades 
Espirituales, directoras del Cosmos re-
solvieron, entonces, destinar aquellas 
entidades obstinadas en el crimen, 
aquí, en la lejana Tierra”.

Resuelta, pues, la transferencia, los 
millares de Espíritus alcanzados por la 
inapelable decisión, fueron notifi cados 
de su nuevo destino y de la necesidad 
de encarnar en un planeta inferior.

Reunidos en el plano etéreo de 
aquel orbe, fueron colocados ante la 
presencia del Divino Maestro para 
recibir el estímulo de la esperanza 
y la palabra de la Promesa, que les 
servirían de consuelo y de amparo en 

las tinieblas de los sufrimientos físicos 
y morales, que les estarían reservados 
por siglos.

Grandioso y conmovedor fue enton-
ces el espectáculo de aquella multitud 
de condenados, que cosechaban los 
frutos dolorosos de sus locuras, según 
la ley inmutable de la eterna justicia.

He aquí como Emmanuel, en su 
estilo severo y elocuente, describe la 
escena:

— “Fue así que Jesús recibió, a 
la luz de su reino de amor y justicia, 
aquella multitud de seres sufridos e 
infelices.

Con su palabra sabia y compasiva, 
exhortó a aquellas almas desventura-
das a la edifi cación de sus concien-
cias, mediante el cumplimiento de los 
deberes de solidaridad y de amor, en 
el esfuerzo regenerador de si mismo.

Les mostró los campos de lucha 
que se desarrollaban en la Tierra, 
envolviéndolos en la aureola bendita 
de su misericordia y de su caridad sin 
límites.

Les bendijo las lágrimas santifi can-
tes, haciéndoles sentir los sagrados 
triunfos del futuro y prometiéndoles su 
colaboración cotidiana y su venida en 
el porvenir.

Aquellos seres desolados y afl i-
gidos, que dejaban detrás de sí todo 
un mundo de afectos, no obstante sus 
corazones obstinados en la práctica del 
mal, serían reportados a la fase oscura 
del planeta terrestre; andarían despre-
ciados en la noche de los milenios de 
nostalgia y de amargura, reencarnarían 
en el seno de las razas ignorantes y pri-
mitivas, recordando el paraíso perdido 
en los fi rmamentos distantes.

Durante muchos siglos no verían la 
suave luz de Capella, pero trabajarían 
en la Tierra acariciados por Jesús y 
confortados en su inmensa miseri-

cordia”.
“Y así la irrevocable decisión se 

cumplió y los exilados, cerrando sus 
ojos para los esplendores de la vida 
feliz en su mundo, fueron arrojados en 
la caída tormentosa, para solamente 
abrirlos de nuevo en las sombras obs-
curas de sufrimiento y de muerte, del 
nuevo “hábitat» planetario”.

“Y después de la caída, dirigidos 
por entidades amorosas, auxiliares 
del Divino Pastor, los exilados fueron 
reunidos en el etéreo terrestre y aco-
gidos en una colonia espiritual, encima 
de la corteza, en la cual, durante algún 
tiempo, permanecerían en trabajos de 
preparación y adaptación para la futura 
vida a iniciarse en el nuevo ambiente 
planetario”.
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1.  TRANSFORMACIONES GEOLO-
GICAS Y RACIALES

Desde el inicio de su formación 
geológica, el globo terrestre ha sufrido 
innumerables transformaciones que 
continúan sucediéndose hasta nues-
tros días. Realmente, no hace mucho 
tiempo, en el Océano Pacífi co hubo 
una catástrofe marítima desaparecien-
do una isla en el archipiélago de Sonda; 
tierras surgen y desaparecen en el mar 
y los propios continentes aumentan y 
disminuyen de extensión produciendo 
perjuicios, a veces considerables, a la 
humanidad.

Sin embargo, aquí vamos a tratar 

solamente de las transformaciones 
importantes, que sirvieron de causa a 
la eliminación de grandes multitudes 
de la población del Globo, tendiendo 
a estabilizar su actual constitución. La 
descripción geográfi ca que vamos a 
hacer, es la que existió en los tiempos 
narrados por el Antiguo Testamento en 
el período que va desde la formación 
del Globo hasta el Diluvio llamado de 
Noé y que abarca una enorme exten-
sión de tiempo.

Dejaremos de lado las transfor-
maciones ocurridas durante el tiempo 
en que el globo todavía no estaba 
habitado por el hombre, ya que es-

tas no infl uyeron directamente en su 
evolución, pero tomaremos el Globo 
cuando era habitado por los hombres 
de fi nes de la 2da. y principios de la 3ra. 
Raza, que aunque bárbaras todavía, ya 
demostraban apreciables condiciones 
de inteligencia.

El mundo era entonces muy dife-
rente de lo que es hoy.

En el Oriente existían: (Fig. 1)
a) El gran continente de la Lemu-

ria, que se extendía desde las alturas 
de Madagascar hacia el este y sur, 
cubriendo toda la región ocupada hoy 
por el Océano Indico, hasta Australia y 
continuando hacia el este, cubriendo la 
actual región de la Polinesia.

4.
CONSTITUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA TIERRA
Expurgos Periódicos Hasta el Diluvio de Noé
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b) Asia, terminando al sur por los 
Himalayas, extendiéndose al este, 
Pacífi co adentro y terminando a oeste 
en un gran mar que subía del sur para 
el norte, hasta el Océano Ártico.

En el Occidente estaban: 
a) El continente de la Atlántida, 

que se extendía de norte a sur, en gran 
parte de la región ocupada hoy por el 
Océano que le heredó el nombre;

b) Las tierras de la parte superior de 
América del Norte, las que extendían 
un brazo hacia el este y otro hacia el 
oeste, en la dirección del Pacífi co;

C) El continente Hiperbóreo si-
tuado en la región ocupada hoy por el 
Océano Ártico, a partir de Groenlandia 
para el este en todo el ancho de la 
actual Europa.

Además de estos continentes, la 
tradición religiosa del mundo notifi caba 
la existencia de otro, llamado el 1º. 
Continente, Tierra Sagrada, Tierra de 
los Dioses, Cuna del Mundo, Cuna del 
1º. Adán, etc., y que realmente era una 
referencia mística a Capella, desde 
donde fueron desterrados hacia aquí 
grupos sucesivos de exilados, Espíritus 
rebeldes expulsados de aquel astro por 
haberse tornado incompatibles con su 

adelantada civilización espiritual. Ese 
continente sagrado era el paraíso per-
dido para donde esos Espíritus volve-
rían después de dolorosa encarnación 
en la Tierra.

Esos continentes eran todos ha-
bitados por hombres de la 3ra. Raza, 
que acababan de hacer su aparición en 
ellos continuando a la 2da., compuesta 
de hombres tan próximos a los simios 
que se confundían perfectamente con 
estos.

Así estaban ellos distribuidos:
En Lemuria — estaban los Rutas, 

hombres de piel oscura, antepasados 
de los hindúes, semi-animalizados.

En Asia — los Mongoles, hombres 
de piel amarillenta.

En La Atlántida — los atlantes, 
hombres rojos — hombres de la tierra, 
color de barro, por ser bronceados, en 
su mayoría.

Pero como esos pueblos estaban 
todavía bajo la infl uencia y necesitaban 
de ayuda, se decidió en el Espacio que 
se llevara hacia la Tierra grupos de los 
Espíritus de Capella, ya menciona-
dos, y que utilizando allá los poderes 
espirituales que poseían, intentaron 
sublevarse contra las leyes divinas 

desviando a sus hermanos de los 
rectos caminos; Espíritus tentadores, 
llamados luciferinos. Eran las cohortes 
de Lucifer que fueron precipitadas a 
la Tierra.

2.  LA TERCER RAZA
Para ese tiempo, los Espíritus apo-

derados del Cristo Planetario habían 
conseguido establecer en las tribus de 
la Tercera Raza, en varias regiones del 
Globo, núcleos seleccionados, adelan-
tados, de hombres apropiados a recibir 
a esos Espíritus exilados, que por estar 
intelectualmente más desenvueltos, 
exigían físicos apropiados. En esos 
cuerpos seleccionados, comenzaron 
entonces a encarnar los capellinos.

Esos núcleos estaban situados 
en oriente entre los Mongoles y los 
Lemurianos y en occidente entre los 
primeros atlantes y de allí se fueron 
cruzando con los terrícolas salvajes, 
y poblando al mundo de tipos cada 
vez más evolucionados físicamente. 
Pero los Capellinos, mezclándose con 
los salvajes, abusaron de su poder y 
degeneraron; se materializaron de tal 
forma que la corrupción los dominó y 
fue preciso, para que toda la huma-
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nidad no se perdiera en el mal, que 
hubiese un correctivo general: fue así 
que comenzaron los expurgos.

El gran continente de la Lemuria 
agrupaba al núcleo más poderoso de la 
Tercera Raza. Como ya vimos en pun-
tos anteriores, eran hombres oscuros, 
robustos, peludos, de brazos largos, 
muy parecidos todavía con los simios, 
aunque muy lejos de estos en lo que 
respecta al uso de la inteligencia; los 
antiguos de nuestra era los llamaban 
de preselenitas, porque en su tiempo 
todavía no había surgido la Luna como 
satélite de la Tierra.

Este continente se hundió en las 
aguas, pereciendo millones de sus 
habitantes, con excepción de algunos 
millares que se salvaron refugián-
dose: en el sur de Asia, que con el 
cataclismo se levantó; en la parte sur, 
más tarde llamada Australia y en las 
innumerables islas que quedaron con 
la fragmentación del continente antes 
del hundimiento, siendo que otros 
millares también consiguieron llegar 
a las costas de África, a la parte que 
existía en aquella época.

Con este hundimiento hubo gran-
des alteraciones en el Globo: (Fig.2)

a) Se completó el levantamiento de 
la parte sur de Asia;

b) El mar que existía al oeste de 
este continente retrocedió hacia el 
norte y sur, y en su lugar surgió una 
nueva tierra formando:

1) Europa
2) Asia Menor
3) Aumento de África, en cuyo 

centro se formó un mar interno que fue 
llamado por los antiguos de Tritonio.

3.  LA CUARTA RAZA
Después del hundimiento de Le-

muria, la civilización se trasladó para 
la Atlántida, al occidente, donde con-
tinuaban las encarnaciones de los Ca-
pellinos formadores de la Cuarta Raza.

Este continente, de todos los que 
existieron en la antigüedad, fue el más 
notable y el que más infl uencia ejerció 
en aquella época en todo el globo.

Los Atlantes eran hombres gran-
des, acobrados, que adoraban al dios 
Poseidón y al Sol. El nombre “Atlante” 
viene de su primer rey Atlas, que la 
mitología griega lo representa cargan-
do al mundo sobre los hombros. Esto 
bien demuestra que los Atlantes, por 
su saber, poder político y económico, 
dominaron al mundo de aquella época.

De hecho, más allá del propio con-

tinente, dominaron los archipiélagos 
adyacentes y las costas occidentales 
de África, Europa Y América, además 
de extender su infl uencia al continente 
Hiperbóreo, que estaba al norte.

Entre ellos había varios pueblos, 
cuyos principales eran: los semitas, 
los tolztecas, y los turanianos, los tla-
vatis y los mongoles. Los sacerdotes 
representaban la divinidad y poseían 
gran poder, dominando la vida política 
del país.

Su capital era Posseidón, ciudad 
grande edificada en lo alto de tres 
montañas y que era conocida por 
“ciudad de las Puertas de Oro”. En el 
suelo atlante existía un metal llamado 
oricalco, semejante al oro, con el cual 
cubrían sus casas y templos, construí-
an las estatuas de sus reyes y dioses. 
Según Platón, que fue quien escribió 
más detalles sobre ese país, la capital 
estaba llena de plazas, de donde salían 
calles y canales de aguas calientes y 
frías y las rodeaban extensas y fuertes 
murallas.

Mientras los atlantes fueron sumi-
sos de la Divinidad, todo anduvo bien, 
pero cuando por causa del poder que 
adquirieron se tornaron ambiciosos 
y violentos, y cuando despreciando 
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las sanas prácticas de los templos se 
entregaron a la magia negra, para con-
seguir sus propósitos, sus costumbres 
degeneraron, se difundió entre ellos la 
discordia y la corrupción y el continente 
también se vio sumergido.

Quedó en su lugar: una isla mayor 
llamada Pequeña Atlántida y otras 
como Cabo Verde, Azores, etc., que 
eran los picos más altos del continente 
hundido.

Y la catástrofe dejó consecuencias 
tan profundas, que conmovió al mundo 
todo, y el océano durante siglos fue 
peligroso a la navegación, lleno de 
barro y restos, a punto de llamarse 
Mar Tenebroso, denominación que fue 
conservada hasta el tiempo en que 
los portugueses iniciaron sus descu-
brimientos.

Con este hundimiento, la corteza 
terrestre sufrió nuevas alteraciones: 
(Fig.3) 

a) Se elevó el resto del continente 
americano en el norte y en el Sur;

b) Surgieron innumerables islas 
en el local del hundimiento, inclusive 
las Antillas;

c) En Europa, se elevó la cordillera 
de los Alpes.

Estos acontecimientos fueron 
descriptos en varios documentos de 
pueblos centroamericanos y orientales, 
y por ellos se sabe que perecieron en 
la Atlántida, 60 millones de hombres, 
salvándose varios millares que se 
refugiaron: En América, (los aztecas, 
los mayas, los tolztecas. En África, los 
antepasados de los fenicios, hebreos, 
etc.), en Europa (los antepasados de 
los galeses, celtas, etc.) y en el Hiper-
bóreo, los formadores de la Quinta 
Raza, los arias.

4.  LA ATLÁNTIDA
Sobre la existencia de la Atlántida 

existen innumerables documentos y 
vestigios, entre los cuales destacamos 
los siguientes: dibujos y símbolos gra-
bados en piedras, semejantes unos a 
los otros como también jeroglífi cos y 
monumentos, todo eso demostrando 
que representaban a la civilización de 
un solo origen, cuyo centro puede ser 
establecido en la Atlántida. Fábulas y 
leyendas semejantes se refi eren a los 
mismos hechos, costumbres y acon-
tecimientos. Monumentos de México 
semejantes a los de Egipto; jeroglífi cos 
semejantes a los de México y estima-
dos entre 6 a 8.000 años, reproducidos 
en los trigramas del sabio Fo Hi, de la 
China antigua. Los bosques brasileños 

están llenos y poseen más de 2.000 
petrografías de estos mismos ideo-
gramas, en especial en Bahía, Piauí e 
Isla de Marajó.

En todas sus leyendas, los pueblos 
de América dicen que fueron visitados 
por hombres dioses, que les enseñaron 
todo lo que sabían, que vinieron del 
oriente y hacia allí volvieron nueva-
mente.

Para los indios brasileños ese sa-
bio antepasado fue Sumé y para los 
mexicanos fue Quetzal, un anciano de 
barbas blancas que era tan civilizado 
que tapaba sus oídos cuando hablaban 
de guerra y violencia.

En Perú, apareció Mano Capac 
que estableció dinastía de reyes, y lo 
mismo sucedió en Colombia y otros 
países de América, al punto de que los 
españoles cuando llegaron allí, que-
daron admirados por ver semejantes 
pruebas de civilización y bondad de 
parte de aquellos indios.

Y en todas esas leyendas se habla 
de un país grande llamado Astlán, que 
existió en oriente y de una gran inun-
dación que lo destruyó.

Todo prueba la existencia de la 
Atlántida.

En América Central fueron des-
cubiertos varios documentos escritos 
que probaron la existencia de ese 
continente, como ejemplo, el Códice 
Troano, el Popol Vuh de Guatemala y 
el Chilan Balan de México.

Antes del hundimiento de ese gran 

continente, que fue lento, hubo tiempo 
para que varios millares de sus habi-
tantes emigraran hacia otras regiones: 
así los semitas fueron para el Medi-
terráneo ocupando islas y tierras y de 
ellos descienden los egipcios, fenicios, 
hebreos y árabes; otros fueron hacia el 
Hiperbóreo y de allí pasaron a Europa 
formando las tribus galeses y celtas, y 
los turanianos y mongoles fueron hacia 
China; otros se salvaron alcanzando 
las costas de América Central y del Sur.

El continente Hiperbóreo, hace 25 
millones de años, era caliente y perfec-
tamente habitable.

Todos eran capellinos descendidos 
en la Atlántida y poseedores de los 
mayores conocimientos, los cuales 
transmitieron a otros pueblos, prin-
cipalmente a los antiguos egipcios. 
Emmanuel se refi ere aquellos antiguos 
egipcios que construyeron las pirámi-
des, diciendo que después de estas 
construcciones volvieron al paraíso 
de Capella. 

Las pirámides, de hecho, sólo 
podrían haber sido construidas por 
pueblos poseedores de conocimientos 
extraordinarios.

La de Ghizet está construida de tal 
forma que la posición, dimensiones, 
líneas y divisiones, corporifi can y de-
muestran todas las leyes de la física, 
de la astronomía y de la mecánica que 
regulan los movimientos de la Tierra y 
que sólo en nuestros tiempos fueron 
descubiertas por la ciencia ofi cial.
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Según Herodoto, sabio griego que 
se relacionó con sacerdotes egipcios, 
100.000 operarios trabajaron durante 
20 años en la construcción y cada gru-
po era reemplazado de 3 en 3 meses; 
10 años llevaron en la construcción de 
una ruta para el transporte de material 
y enormes aparejos para la elevación 
de piedras que eran transportadas en 
trineos de madera, remolcados por 
cientos de hombres.

Después del hundimiento de la 
Grande Atlántida, 4 o 5 mil años 
después sucedió el cataclismo de la 
Pequeña Atlántida, donde se habían 
refugiado numerosos pueblos de la 
4ta. Raza. Esa Pequeña Atlántida era 
una enorme isla que estaba situada 
entre la costa norte africana y el Mar 
de Sargazos, en las Antillas.

Con este hundimiento nuevas 
modificaciones se produjeron en la 
geografía del globo. (Fig. 4)

a) se partió el istmo que unía Eu-
ropa a África, abriéndose él Estrecho 
de Gibraltar;

b) el Océano penetró por esa 
brecha, inundó todas las partes bajas 
que existían entre Europa, Asia Menor 
y África, formándose el Mediterráneo;

c) se secó el Mar Tritonio quedando 

en su lugar el desierto de Sahara;
d) acabó el levantamiento de África 

en la parte norte occidental.
Como ya vimos, los sobrevivientes 

de la Grande y Pequeña Atlántidas, 
una parte se refugió en el Continente 
Americano, distinguiéndose y viniendo 
a formar los pueblos aztecas, mayas, 
incas y pieles rojas en general, que 
todavía existen hoy; otra parte se diri-
gió hacia las costas Norte-Africanas, 
viniendo a traer nuevos brotes de 
progreso a sus habitantes, principal-
mente a los egipcios; los restantes, 
poseedores de mayores posibilidades 
para el desenvolvimiento espiritual 
del Planeta, se establecieron en el 
Continente Hiperbóreo, hacia el 
este, donde ya existían colonias de la 
misma raza.

Se extinguió así la Cuarta Raza, 
con las catástrofes ya mencionadas, 
surgiendo nuevas perspectivas para 
las actividades de la raza sucesora, 
la más importante de todas, y que dio 
mayor impulso evolutivo a la civiliza-
ción que comenzaba en el Planeta 
Tierra.

5.  LA QUINTA RAZA
Instalándose entre los Hiperbóreos, 

los atlantes constituyeron para ellos un 
fuerte factor de progreso, aumentando 
sus conquistas en los diversos ramos 
de sus actividades; transformando el 
tipo principal biológico hiperbóreo por 
efecto del clima, de las costumbres y 
de las uniones con los tipos bases, 
previamente seleccionados por los 
guías de la evolución planetaria, auxi-
liares del Cristo fueron establecidos los 
elementos etnográfi cos fundamentales 
y defi nitivos del hombre blanco, de 
porte elegante, cabellos rubios, ojos 
azules y rostros de facciones más 
delicadas.

En aquella época ocurrió un pro-
ceso de intenso enfriamiento, como 
ya había sucedido otras tantas veces 
en la Tierra, tornando toda la región 
hiperbórea inhóspita e inadecuada al 
mantenimiento de la vida humana. Este 
hecho obligó a sus habitantes a emigrar 
en masa y casi repentinamente para el 
sur, invadiendo el centro del altiplano 
europeo, procurando establecerse 
allí, con sus animales domésticos y 
sus rebaños.

Estableciéndose en el centro de 
Europa, los Hiperbóreos no pudieron 
permanecer defi nitivamente allí; en-
frentándose a los hombres de la raza 
negra que subían del África condu-
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cidos por conquistadores aguerridos 
y violentos cuyos estandartes traían 
estampado la fi gura de un Toro, símbo-
lo de la fuerza bruta y de la violencia.

Parecía inevitable un choque san-
griento, que fue, sin embargo, anulado 
por la intervención de los poderes es-
pirituales que polarizaron sus fuerzas 
en Rama — el primero de los grandes 
enviados históricos del Divino Maestro 
Jesús — permitiendo que conquistara 
gran prestigio entre la multitud formada 
por los hombres blancos.

De esta forma, los dirigentes de 
lo Alto procuraban preservar aquellas 
criaturas blancas que ya traían consigo 
valiosas conquistas, portadores que 
eran de una civilización más avanzada 
y tan laboriosamente seleccionadas.

Elevando el estandarte del Cordero 
— símbolo de Paz y renuncia — Rama 
condujo a los hombres blancos para 
los lados del Oriente, invadiendo la 
India, a través de Persia, expulsando 
los descendientes de los Rutas primi-
tivos, estableciéndose allí el tronco de 
la Quinta Raza Madre, bajo el nombre 
de Arias.

6.  LOS DILUVIOS
Estudiemos ahora, rápidamente, 

los diluvios que la tradición afirma 
haber ocurrido en diferentes épocas.

Diluvio Universal — Aquí cabe 
la pregunta: ¿hubo de echo un diluvio 
universal que destruyó la humanidad? 

Podemos responder que no.
Todavía antes de Lemuria, quizás 

por la aproximación de algún cuerpo 
celeste o cometa, la Tierra se desvió 
de su rumbo cayendo hacia adentro 
en la dirección del Sol, cerrando un 
poco más su órbita. Este hecho produjo 
tremendas alteraciones: movimientos 
de la masa ígnea subterránea, con 
producción de terremotos y volcanes; 
las aguas de los mares se precipitaron 
sobre los continentes en las partes más 
bajas, inundándolas y destruyendo 
innumerables vidas; en la atmósfera, 
como sucede siempre, también hubo 
fenómenos anormales espantosos. No 
obstante, no es probable que ese cata-
clismo haya tenido carácter universal y 
cubierto la tierra hasta la altura de las 
montañas, como dicen las tradiciones, 
porque el frágil espesor de la corteza 
terrestre — que corresponde a una 
cáscara de huevo con relación al todo 
— no resistiría tamaño peso líquido y 
se rompería en varias partes, como 
también alteraría el propio equilibrio 

orbital.
Podemos, pues decir que hubo 

inundaciones parciales y no universal.
Periodos Glaciares — Fueron 

también cataclismos que produjeron 
inmensas inundaciones, no obstante 
siempre parciales. Con el enfriamiento 
de la superfi cie, las partes altas de 
las montañas quedaron cubiertas de 
nieve en carácter permanente, como 
todavía se puede observar en los picos 
más altos de Asia, Europa y América; 
el cúmulo de hielo en los polos, que a 
partir de cierta época se dio en grandes 
proporciones, produciendo un aumento 
del peso de la tierra en aquellos lugares 
provocando desequilibrios, peligrosas 
inclinaciones sobre el eje y por eso 
las aguas fueron precipitadas sobre 
los continentes, inundándolos y des-
truyendo la vida de los seres. En otros 
casos, el calentamiento, que ocurrió 
en ciertas épocas a causa de la apro-
ximación de cuerpos celestes u otros 
factores, causó el descongelamiento 
de los hielos y enormes masas de 
agua se precipitaron sobre las tierras, 
inundándolas y sepultando fl orestas 
inmensas. Cuando esas masas de 
aguas se dirigían en dirección a los 
mares ya existentes, aumentaba de tal 
forma su volumen, que ellos también 
se precipitaban sobre los continentes, 
inundándolos. Por esto, se deduce que 
siempre eran catástrofes regionales y 
nunca universales.

Solamente en el Cuaternario en 
que vivimos, en un espacio de tiempo 
correspondiente a 600.000 años, ya 
hubo 4 períodos glaciares, durando 
cada uno millares de años; millones 
de animales fueron sepultados por el 
hielo en los enfriamientos y aún hoy, 
se desentierran fácilmente en Siberia, 
mamuts prehistóricos en cuyos estó-
magos todavía se encuentra intacta la 
hierba que comían en el momento en 
que fueron sepultados.

Diluvio de Noé — Este diluvio, 
también conocido como Diluvio Asiá-
tico, según los mejores autores, fue 
resultado de la ruptura del istmo de 
Gibraltar, con la consecuencia pre-
cipitación de las aguas del Océano 
Atlántico y del mar Tritonio en la en-
senada del Mediterráneo; todas las 
tierras existentes, en el norte de África 
de aquel tiempo, en la Palestina o en 
Asia Menor hasta la Asiria y Babilonia, 
fueron inundados y destruidos los pue-
blos que habitaban allí.

Según los cálculos hechos, este 
diluvio tuvo lugar en el año 7.500 A.C., 

no obstante la Biblia diga que su fecha 
fue en el 3.852 A.C. Ya vimos que 
corresponde al segundo hundimiento 
de la Atlántida.

En este diluvio no se habla sólo de 
inundación, como también en lluvias 
torrenciales; según la Biblia, estas 
lluvias duraron 40 días y sus noches, 
y según la tradición babilónica duraron 
6 días y sus noches.

Como ya dijimos, estos cataclismos 
son siempre cósmicos y hay alteracio-
nes tanto en el cielo como en la tierra; 
por eso, al mismo tiempo que los mares 
salían de sus cauces e inundaban la 
tierras, el cielo se desmoronaba en 
lluvias interminables.

Ya cuando Sólon, uno de los sabios 
más notables de Grecia, que vivió en 
el siglo seis antes de Cristo, visitó el 
Templo de Sais, en Egipto, el sacerdote 
Sonjo le dijo, al narrarle el hundimiento 
de la Atlántida, que comúnmente ocur-
ren alteraciones en el movimiento de 
los astros, provocando siempre catás-
trofes en la corteza planetaria.

De hecho, en el espacio ocurren 
innumerables catástrofes cósmicas, 
como choques de astros, incendios, 
destrucciones, etc., y a todo instante 
fragmentos de esas destrucciones 
están atravesando nuestra atmósfera y 
cayendo sobre nuestro suelo, mientras 
millares de otros son retenidas por la 
propia atmósfera.

La piedra negra de la Caaba, exis-
tente en la ciudad de la Meca y que 
es el ídolo mayor de los musulmanes, 
es un bólido caído del cielo, y muchos 
otros han caído en varias partes, pro-
duciendo destrucciones aterradoras. 
En Siberia, en 1908, cayó un bólido 
tan impresionante, que fue sentido a 
casi mil kilómetros de distancia; hom-
bres que estaban a 700 km., fueron 
derribados por la dislocación del aire y 
cuando el bólido penetró hacia adentro 
de la tierra, dejó en su trayectoria una 
columna de fuego de veinte kilómetros 
de profundidad, con nubes hacia arriba.

Es tan intenso el movimiento de 
destrucciones en el Espacio, que so-
bre la Tierra cae constantemente una 
camada de polvo oscuro, que aumenta 
su peso por año, en 650.000 tonela-
das, y eso viene sucediendo desde 
su creación.

Todos los pueblos que habitaban la 
zona comprendida en el área del diluvio 
de Noé, dejaron tradiciones semejan-
tes, refi riéndose siempre a una lluvia 
torrencial, una inundación tremenda; 
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5.
CIVILIZACIÓN DE LA MESOPOTAMIA

1.  UR — CRUZAMIENTO DE RUTAS
Entramos ahora en rápido estudio 

del pueblo que fue preparado para reci-
bir al Mesías, Jesús, y que infelizmente 
hasta hoy no lo reconoce: el pueblo he-
breo. El nombre “hebreo” viene de He-
ber, descendiente de Sem, relacionado 
en la Génesis bíblica como uno de 
los hijos de Noe. Después de Heber, 
muchas generaciones transcurrieron 

hasta que llegamos a Abraham. Éste 
es, realmente, el personaje de mayor 
fuerza entre aquel pueblo, en la época, 
siendo considerado su primer patriarca.

El nombre Abraham — según Wal-
domiro Lorenz, en el libro La cábala 
— signifi ca «Padre Rama” en hebreo. 
Luego, se puede percibir perfectamen-
te la infl uencia ariana en la formación 

espiritual de Abraham; aunque de la 
rama semita de la Atlántida, el debió 
haber absorbido la cultura ariana de 
que Rama era su exponente. Y esto 
puede ser mejor entendido si conside-
ramos que Abraham nació y fue edu-
cado en UR, en la Caldea (hoy Irak). 
Esta ciudad debía tener en aquella épo-
ca cerca de 250 mil habitantes, y era 
un centro comercial y cultural del medio 

todos decían que la catástrofe fue un 
castigo de los dioses y que se salvó 
una familia privilegiada en un arca o na-
vío, llevando con ellos parejas de todos 
los seres vivos, para su perpetuación.

Esto prueba que tal diluvio ocurrió 
en una vasta zona y en una misma épo-
ca, y que la tradición religiosa se unifi có 
en torno a su descripción heredada de 
generaciones sucesivas.

Es así, utilizando las fuerzas de la 
naturaleza y las leyes de la propia cre-
ación que los Señores de los Mundos, 
auxiliares de la Divinidad, operan en 
la superfi cie de éstos las alteraciones 
necesarias a su propia evolución.

7.  CONCLUSIÓN
Después del llamado Diluvio Bí-

blico o Asiático, los sobrevivientes 
de aquel expurgo se agruparon en di-
versos locales, pasaron por diferentes 
uniones y selecciones y traían en sus 
venas de forma predominante, la san-
gre de los capellinos pasaron entonces 
a formar cuatro pueblos principales 
denominados así: 

Los arias, en Europa, los hindúes, 
en Asia, los egipcios, en África; y los 
israelitas, en Palestina.

Los arias surgieron en la India, 
como vimos, bajo el mando de Rama, 
y allí se establecieron de forma defi ni-
tiva, después de expulsar los primitivos 
habitantes, descendientes de los rutas 

de la Tercera Raza. Organizaron una 
civilización poderosa; más tarde con-
quistaron y dominaron Europa hasta el 
Mediterráneo; sus descendientes son 
todos los pueblos de piel blanca.

Los hindúes, que después de la 
invasión de los arias hacia el occidente 
y hacia el sur, se formaron de las su-
cesivas uniones entre los habitantes 
primitivos de la región; heredaron de 
los arias avanzados conocimientos 
espirituales y otros elementos propul-
sores de la civilización.

Los egipcios — los de la primera 
civilización — poseedores de la más 
avanzada sabiduría; sobre ellos dice 
Emmanuel: “Después de dejar el tes-
timonio de su existencia grabado en 
los monumentos imperecederos de 
las pirámides, regresaron al paraíso 
de CAPELLA”.

Y, por último los israelitas, pueblo 
orgulloso, tenaz, fanático e inamovible 
en sus convicciones; pueblo heroico en 
el sufrimiento y en la fi delidad religiosa. 
Refi riéndose a ellos, dice Emmanuel:

“Los sacerdotes no esperaban que 
el Redentor procurase la hora más 
oscura de la noche para surgir en el 
paisaje terrestre. Según su concepción, 
el Señor debería llegar en un magnífi co 
carruaje desde sus glorias divinas, 
traído del cielo a la Tierra por la legión 
de sus Tronos y Ángeles; debería 
humillar a todos los reyes del mundo, 
concediendo a Israel el cetro supremo 
en la dirección de todos los pueblos 

del Planeta debería operar todos los 
prodigios ofuscando la gloria de los 
Césares”. Y continua más adelante: 
“A pesar de la creencia fervorosa y 
sincera, Israel no sabía que toda la 
salvación tiene que comenzar en lo 
íntimo de cada uno y cumpliendo las 
profecías de sus propios hijos, condujo 
al martirio de la cruz al Divino Cordero”.
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oriente, además del cruzamiento de 
rutas de las caravanas que procuraban 
Egipto, llegadas de Oriente y viceversa. 
Luego, en UR se debía tomar contacto 
con muchas culturas.

Abraham era hijo de Taré, que te-
nía dos hijos más: Aram y Nachor. Con 
la muerte de Aram, Taré se desilusionó 
de Ur; reunió a Nachor, Abraham y la 
mujer de éste, Sara, más los otros dos 
hijos de Aram, Lot y Melca (pues Sara 
también era hija de Aram), y se muda-
ron todos para Haram, cerca de 1.000 
km. al norte. Estábamos alrededor del 
año 3.000 antes de Cristo.

2.  LA ALIANZA
Abraham era un hombre convenci-

do, realmente, de la existencia de un 
Dios único. Una personalidad marcan-
te, pues a pesar de toda la idolatría que 
lo rodeaba y del fetichismo de la época, 
se mantuvo inalterable en su creencia.

Así, fue instrumento utilizado por 
Dios (o por el Plano Espiritual Supe-
rior), para implantar la idea del mo-
noteísmo — del Dios único — entre 
los hombres, preparándolos para la 
llegada del Mesías.

En la Génesis 12:1-3, encontramos 
los términos de la alianza hecha por 
el Plano Espiritual con Abraham “Sal 
de tu tierra y de tu parentela, y de 
la casa de tu padre y ven para la 
tierra que te mostraré. Y yo te haré 
padre de un gran pueblo, y te ben-
deciré: yo haré celebre tu nombre, 
y tu serás bendito. Yo bendeciré a 
los que te bendijeren, maldeciré y a 
los que te maldigan”. Y Dios le indicó 
la tierra de Canaán como su nueva 
patria. Y Abraham obedeció. Estaba 
consagrada la alianza; reconociendo la 
paternidad divina, la bondad del Padre, 
el hombre se desconecta del pasado y 
busca el futuro luminoso: busca nuevas 
tierras, nuevos intereses. Mientras 
mantenga fi rme la alianza — distan-
ciándose cada vez más del pasado 
lleno de vicios — estará integrado en 
la voluntad del Padre, y, por lo tanto, 
amparado y feliz.
3.  CANAAN Y EGIPTO

Salió, pues, Abraham rumbo a 
Canaan — la tierra prometida. Llevó 
consigo su mujer Sara, más Lot y su 
mujer, además de muchos siervos y un 
rebaño. Se estableció en las inmedia-

ciones de Siquem. (Fig. 5)
Una gran sequía asolaba aquella 

región, y Abraham, teniendo noticias 
de que en Egipto había abundancia, se 
trasladó hacia aquel país. Llevó todo el 
personal y el rebaño.

La belleza de Sara llegó al cono-
cimiento del faraón, quien envió a sus 
siervos para traerla ante su presencia. 
Pretendía tomarla como una de sus 
esposas, pues Abraham temiendo re-
presalias la hizo pasar por su hermana. 
Dice la Biblia que varios incidentes 
ocurrieron en la casa del faraón y sus 
adivinos le dijeron que era por causa 
de aquella mujer. Le dijeron que no 
era hermana y si esposa de Abraham. 
El faraón mandó llamar a Abraham, 
lo reprendió por haberle mentido y 
ordenó que se retirase de Egipto junto 
con Sara y los demás miembros de la 
familia. Sin embrago, le dio muchos 
animales que aumentaron el rebaño 
de los hebreos.
4.  LA MUJER DE LOT

Retornaron a Canaán. Los Cana-
neos, sin embargo, consideraban a los 
hebreos un peligro y pasaron a hos-
tilizarlos. Hubo un desentendimiento 
entre los pastores de Lot y de Abraham, 
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su tío. Éste, conciliador como siempre, 
propuso que se separasen para evitar 
problemas. Lot y su mujer, con los 
siervos y el rebaño, se establecieron 
en las inmediaciones de Sodoma y 
Gomorra, en las márgenes del Mar 
Muerto.

Abraham se estableció cerca de 
Hebrón, donde hoy es Israel.

En tanto, Abraham nunca dejó 
de prestar solidaridad a Lot. Cuando 
éste se envolvió en una guerra con 
los cananeos y fue hecho prisionero, 
Abraham lo liberó. Nunca el patriarca 
dejó de ejercer la fraternidad, inclusive 
en el episodio de Sodoma y Gomorra 
— ciudades pecaminosas destruidas 
por un cataclismo. Dice la Biblia que 
Abraham fue alertado por los Espíritus 
superiores de que Sodoma y Gomorra 
serían destruidas, por no haber allí 
ningún hombre de bien. Abraham in-
tentó interferir, pidiendo clemencia. Los 
Espíritus le dijeron que si encontrase 
allí “apenas un hombre justo”, tratarían 
con indulgencia a las dos ciudades. 
Abraham, entonces, interfi rió a favor 
del sobrino y de sus familiares. Esta 
mediación, junto a la conducta recta 
de Lot, lo salvaron.

Lot recibió con alegría a los men-
sajeros del plano espiritual, mientras 
los demás habitantes procuraban 
expulsarlos. De esta forma, Lot reci-
bió instrucciones para retirarse de la 
ciudad junto con su mujer.

Sin embargo, le hicieron una ad-
vertencia: que fuesen siempre hacia 

adelante y no mirasen jamás para 
atrás. Lot y su mujer dejaron la ciudad 
momentos antes de que Sodoma y Go-
morra fuesen destruidas. La mujer de 
Lot, sin embargo, no respetó la adver-
tencia y miró para atrás; dice la Biblia 
que se transformó inmediatamente en 
una estatua de sal. El simbolismo bíbli-
co encierra una gran verdad: el pasado 
nos esclaviza, nos transforma en 
verdaderas estatuas llevándonos al 
estacionamiento, si de el no nos apar-
tamos con gran fuerza de voluntad. La 
Mujer de Lot, a pesar de conocer los 
errores de los habitantes de las dos 
ciudades, demostró que no se había 
separado de ellas.

Es el propio esfuerzo de la refor-
ma intima. Tenemos que, decidida-
mente, luchar contra las ligaciones 
viciadas del pasado. De lo contrario, 
permanecemos estacionados, como 
verdaderas estatuas. 

5.  OBEDIENCIA DE ABRAHAM
Sara era estéril. Por eso, Abraham 

vivía triste; moriría sin dejar herederos. 
Aconsejado por la propia esposa, tomó 
a Agar, una esclava, como concubina, a 
fi n de tener un hijo. En aquella época, la 
poligamia era una práctica natural entre 
los pueblos de la región. Realmente, 
Agar dio a luz a Ismael, que es consi-

derando padre de los Ismaelitas — los 
árabes de hoy. Tiempo después, aler-
tados por el Plano Espiritual, Abraham 
supo que Sara podría darle un hijo. La 
promesa se concretó; nació Isaac.

Isaac creció en el cariño de 
Abraham y Sara. Cuando ya estaba en 
plena juventud, Dios sometió Abraham 
a una prueba, ordenándole que sacrifi -
case al propio hijo. Abraham preparó el 
altar, llamó a Isaac y le explicó la orden 
del Señor. Isaac concuerda en entre-
garse; también el admitía fi rmemente la 
paternidad divina. No obstante, cuando 
Abraham iba a sacrifi car a su hijo, el 
plano Espiritual interfi ere, manda sus-
pender el sacrifi cio. Abraham dio una 
demostración de absoluta obediencia 
al Padre. No creía apenas por palabras; 
ejemplifi caba la creencia.

Abraham muere de vejez dejando 
muchos bienes, e Isaac como su su-
cesor. Fue sepultado en el campo de 
Efrón, al lado de Sara, su mujer.
6.  ISAAC Y JACOB

Isaac se casa con Rebeca. De ella 
tiene dos hijos: Esau Y Jacob, her-
manos gemelos. Esaú nace primero; 
tenía, así, el derecho a la primogenitu-
ra. En aquella época, al primogénito le 
correspondía toda la herencia del pa-
dre. Los demás hijos nada recibían, ni 
la esposa. (Por otra parte, en la época 
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las mujeres eran consideradas simples 
objetos de la propiedad del hombre).

Rebeca tenía predilección por Ja-
cob; e Isaac por Esaú. Estaba Isaac ya 
viejo y casi ciego, cuando un día llamó 
a Esaú y le pidió que le sirviera lo ob-
tenido en una cacería en la refacción, 
para que él, Isaac, lo bendijese. La 
bendición, en este caso, representaba 
el pasaje de todos los derechos a Esaú. 
Rebeca oyó el pedido de Isaac, preparó 
un guisado y mandó a Jacob servir 
al padre. Tuvo el cuidado de colocar, 
antes, una piel de animal sobre los 
hombros y los brazos de Jacob, para 
que el padre pensara realmente que 
se trataba de Esaú — pues este era 
muy peludo. El engaño resultó. Isaac 
bendijo a Jacob pensando que era 
Esaú. Cuando éste vuelve de caza y se 
dirigió al padre, Isaac le cuenta que ya 
lo había bendecido, percibiendo Esaú 
que había sido engañado por Jacob.

No obstante, Esaú nunca dio tanto 
valor a la primogenitura. Antes de este 
episodio ya había vendido a Jacob ese 
derecho, cambiándolo por un plato 
de lentejas. Es más o menos nuestra 
posición cuando, abrimos mano de 
verdades eternas a cambio de mentiras 
que nos dan placer momentáneo.

Sin embargo, temiendo represalias 
de Esaú, Jacob abandona la casa pa-
terna por consejo de la propia madre. 
Fue hacia otras tierras. Sufrió mucho. 
Prácticamente llega a ser esclavo del 
propio suegro, lejos del hogar paterno. 
Llega a dudar de la existencia del Dios 
único. Fue a el, sin embargo, que Dios 
muestra claramente la posibilidad de 
comunicación entre “vivos y muer-
tos”, la libre comunicación entre el cielo 
y la tierra. Es la celebre “escalera de 
Jacob”: un sueño en el cual Jacob vio 
una enorme escalera que se perdía en 
dirección al cielo, por donde subían y 
bajaban los ángeles.

La descreencia de Jacob llega al 
punto de luchar con un ángel, según 
dice la Biblia. Esto es, de luchar contra 
un emisario del Padre. Por causa de 
esa lucha, recibió el nombre de Israel, 
que en hebreo signifi ca “aquel que 
resistió a un ángel”.

Después de muchos años lejos de 
la casa paterna, Jacob vuelve, casado 
y con un gran rebaño. Hace las paces 
con Esaú y fortalece nuevamente su 
creencia en el Dios único.

7.  HIJOS DE JACOB (ISRAEL)
Jacob dejó 12 hijos, que más tarde 

encabezarían las doce tribus de Israel: 
Rubén, Simeón, Levi, Juda, Isacar, 
Zabulon, Dan, Neftali, Gad, Aser, 
José y Benjamin (ver el cuadro de la 
página siguiente).

Apenas para situar estos acon-
tecimientos con el pueblo hebreo, 
recordamos que en la misma época, 
grandes imperios y pueblos laboriosos 
estaban en creciente fl orecimiento: el 
imperio babilónico, el imperio asirio, la 
Grecia, los fenicios.

8.  JOSE, CANCILLER DE EGIPTO
La tribu de Jacob, con sus 12 hijos, 

muchos siervos y grandes rebaños, era 
la más poderosa de Canaán.

De entre todos los hijos, Jacob 
tenía predilección por José, el penúlti-
mo. José, como cuenta Rochester en 
el libro El Canciller de Hierro, poseía 

extraordinarias facultades mediúmni-
cas, desarrolladas con la ayuda de un 
iniciado caldeo, el viejo Schebna.

Cierta fecha, José contó a su padre 
y hermanos dos sueños que había teni-
do. En ambos, el aparecía como fi gura 
destacada y los hermanos inclinándose 
a sus pies. Esto irritó a los hermanos 
que, ya disgustados de José por ser 
el favorito del padre, prometieron ven-
garse. Así en cierta ocasión en que 
José fue hasta el campamento de los 
hermanos que pastoreaban el rebaño, 
estos lo vendieron como esclavo a 
una caravana de ismaelitas de paso 
hacia Egipto.

En Egipto, José fue comprado por 
Putifar, jefe de la guardia del faraón. 
Conquistó la confi anza de su amo y 
pasó a gozar de casi total libertad, 
ejerciendo prácticamente el cargo de 
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6.
MISIÓN PLANETARIA DE MOISÉS. 

PREPARACIÓN DE LOS HEBREOS EN EL DESIERTO

1.  PERSECUCIÓN A LOS HEBREOS
El faraón temía que los, hebre-

os multiplicándose cada vez más, 
pudieran constituir un peligro para 
la seguridad del propio Egipto. Así, 
determinó que fuesen muertos todos 
los bebés del sexo masculino nacidos 
entre los hebreos; determinó que las 
propias parteras ahogasen los niños 
en el Nilo. Sin embargo, muchos niños 

quedaron con vida; las madres hacían 
de todo para esconder a los bebés, 
colocándolos inclusive en cavernas en 
las montañas, lejos de la vigilancia de 
los soldados del faraón.

Mientras tanto, la esclavitud conti-
nuaba para los adultos — hombres y 
mujeres. Solamente los de la tribu de 
Levi tenían privilegios. Según Scholem 
Asch, en el libro Moisés, habiendo di-

fi cultad para mantener disciplinados a 
los hebreos, el faraón decidió ejercer 
el gobierno a través de elementos es-
cogidos entre los propios hebreos. Así, 
eligió a los descendientes de Levi para 
gobernar a los hebreos. Y, como las fa-
cilidades siempre debilitan el carácter, 
muchos de entre los propios de Levi 
pasaron a ser verdaderos verdugos de 

mayordomo de la casa. Ranofrit, mujer 
de Putifar, lo envuelve en una intriga y 
José es azotado y llevado a prisión. En 
su celda, fueron a parar el mayordomo 
y el panadero del faraón, que estaban 
envueltos en una conspiración para 
derrocar al rey. José interpretó sueños 
que ambos tuvieron en una misma 
noche su interpretación fue totalmente 
confi rmada por los hechos: el panadero 
fue ahorcado y el mayordomo reinte-
grado a sus funciones.

El faraón tuvo un sueño que nin-
guno de los adivinos de Egipto había 
conseguido interpretar. El mayordomo 
se acuerda de José en la prisión y 
habiendo hecho referencia de él al 
faraón, este lo manda traer a su pre-
sencia. José interpretó los sueños del 
faraón: 7 vacas gordas representando 
7 años de abundancia para Egipto y 
7 vacas fl acas; representando 7 años 
de miseria.

Aconsejó al faraón a juntar provisio-
nes en todo Egipto durante los 7 años 
de abundancia, para que el hambre no 
los diezmase a todos en los 7 años de 
miseria. El faraón (Apopi), asombrado 
con el discernimiento de José, lo nom-
bra Adón de Egipto — una especie de 
canciller, primer ministro. Así, durante 
muchos años José gobernó Egipto con 
mano de hierro. Fue implacable, para 
servir al faraón. En la época, Egipto no 
era gobernado por las dinastías fara-
ónicas; los hicsos, invasores, habían 
tomado el poder.

José se casa con Asnath, hija de 
Potifera, gran sacerdote de Amón Ra, 
el Dios Sol. En su gobierno, Egipto fue 
granero de muchos pueblos; la carestía 
no asoló solamente aquel país; todo el 
Oriente Medio fue alcanzado.

9.  JACOB EN EGIPTO
La carestía llegó también hasta 

Jacob y su tribu. Mandó sus hijos a 
Egipto, a fi n de que adquirieran víve-
res. José los reconoció pero ellos no 
lo reconocieron. José los envolvió a 
propósito en un robo de objetos de 
arte para que, dejando a Simeón como 
rehén, ellos retornen a Canaán y lleven 
a Benjamín como esclavo para Egipto. 
A pesar de las protestas de Jacob, 
los hermanos llevan a Benjamin (el 
hermano menor), pero, frente a José, 
Juda se ofrece para permanecer en 
lugar del hermano porque, dice el, el 
padre no soportaría separarse del hijo 
menor; José se conmueve con la acti-
tud de Juda y se revela. Todos festejan 
el reencuentro y a pedido de José, van 
a buscar al padre y sus rebaños para 
que se establezcan en Egipto. 

Jacob y su familia se establecen 
en las inmediaciones de Heliópolis y 
se dedican al pastoreo. Cuando llega-
ron eran 70 personas en total. Jacob 
vivió 17 años en Egipto, donde murió 
después de haber recomendado a los 
hijos que dividieran los bienes entre si, 
así fue formado el patrimonio de las 12 
tribus de Israel (Fig. 6). José infl uyó al 

faraón para decretar 70 días de luto en 
todo Egipto, por la muerte de su padre 
y llevó el cuerpo para ser sepultado en 
Hebrón, en Canaán. 

José gobernó algunos años más 
después de la muerte del padre. Una 
revuelta popular derrocó al faraón y 
determina la muerte del hijo de Jacob. 
Comienza; así, un duro período para 
los hebreos en Egipto, ya bastante 
numerosos a esa altura. Un período en 
que pasaron 400 años como esclavos, 
ejerciendo los trabajos, más pesados.
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sus propios hermanos en cautiverio.
El culto al Dios único era prohibido. 

Tenían que aceptar los dioses de los 
egipcios. No obstante, un grupo fi rme 
y seguro de los hebreos jamás aceptó 
prestar culto a dioses; siempre admitie-
ron un solo Dios. Como se dedicaban 
solamente al trabajo brazal, esclavo, no 
tenían posibilidades de escribir sus tra-
diciones y sus conocimientos. En tanto, 
es todavía Scholem Asch que nos dice, 
que los viejos de las tribus — que ha-
bían recibido las tradiciones oralmente 
de sus antepasados — eran colocados 
en cavernas donde permanecían 
memorizando tales enseñanzas, las 
cuales era transmitidas a personas 
escogidas de las generaciones nuevas. 
Tales tradiciones eran transmitidas con 
precisión matemática, sin omitir ningu-
na letra, para que la idea del Dios único 
no viniera a ser desfi gurada.

2.  NACIMIENTO DE MOISES
Amran, nieto de Leví, viendo que 

su esposa estaba embarazada, quedó 
muy preocupado. Si fuera un hijo varón 
correría el riesgo de ser sacado por 
los guardias y tirado al río. Desespe-
rado, se dirige a Dios implorando que 
tuviera compasión de su pueblo. El 
Plano Espiritual le responde que no se 
preocupara: realmente, su mujer, Jo-
cabel, daría a luz un niño. No era, sin 
embargo, un niño común; tendría una 
misión muy importante y sería siempre 
protegido por el Alto. 

Jocabel da a luz un niño. Durante 
tres meses el bebé pudo ser mante-
nido escondido en el propio hogar. 
Amran, todavía, queda con temor de 
que los guardias lo descubrieran y, 
en consecuencia, mataran a toda la 
familia. Junto con su mujer y su hija 
Mirían, decidió que deberían colocar 
al niño en una cesta forrada de betún 
y entregarlo al río Nilo. “La Divina Pro-
videncia cuidará de él”. Decía el padre 
confi ante. Termutis, hija del faraón 
Ramses II, que hacía su paseo diario 
por las márgenes del Nilo, vio la cesta 
con la criatura y ordenó a sus siervos 
que lo recogieran. Tomó al bebé en los 
brazos con mucho cariño y lo llevó al 
palacio. Le dio el nombre de Moisés, 
que en egipcio signifi ca “salvado de 
las aguas”.

Miriam, hermana de Moisés, se 
infiltró en el palacio y convenció a 
Termutis a contratar una ama de leche 
hebrea para amamantar al bebé. La 
princesa concuerda y Miriam trae a 

Jocabel para amamantar. Así, Moisés 
fue amamantado por la propia madre 
carnal. Decimos madre carnal porque 
Termutis se tornó en realidad la madre 
por excelencia de Moisés, su verda-
dero ángel de la guarda. Tanto que 
su nombre en hebreo es Bathya, esto 
es, hija de Jehová, tal el respeto que 
los hebreos devotan a esta princesa 
egipcia.

3.  EDUCACIÓN DE MOISES
Moisés era un Espíritu misionario 

con la tarea de libertar al pueblo he-
breo del yugo egipcio. Su misión, entre 
tanto, tiene carácter planetario, porque 
fue el instrumento utilizado por el Plano 
Espiritual Superior para darnos leyes 
de carácter universal.

Fue educado en el palacio. Fre-
cuentó la academia militar, reservada 
solamente a los nobles. Siempre se 
destacó. Era una personalidad marcan-
te. Atrajo contra si la ira de los sacerdo-
tes y de los escribas, que presentían en 
él un peligro para Egipto; más todavía, 
un peligro contra el ritualismo politeísta, 
pues Moisés nunca se sujetó a prestar 
culto a las divinidades egipcias.

Como general del faraón, Moisés 

comandó varias expediciones en 
conquista de otras tierras. Cuenta 
el historiador judío Flavio Josefo, en 
el libro Historia de los Hebreos, que 
fue contra los etíopes que Moisés se 
destacó como un gran estratega. El 
faraón había ordenado la conquista 
de Etiopía; los etíopes, sin embargo, 
estaban tranquilos: la única vía que 
conduciría al ejército egipcio a la ca-
pital de su país, estaba infestada de 
serpientes venenosas. Los soldados no 
se arriesgarían, pues fatalmente serían 
picados y morirían. Moisés, profundo 
conocedor de la región, mandó a los 
soldados capturar centenas de ibis 
(aves de rapiña, enemigas mortales 
de las serpientes) y las soltó en los 
campos infestados que daban acceso 
a la capital de Etiopía. Las serpientes 
que no fueron devoradas por las aves, 
huyeron despavoridas. El ejército, co-
mandado por Moisés, tomó la capital.

Además, se percibe que Moisés 
siempre vencía por la sabiduría, por el 
buen sentido. Se tiene la impresión de 
que ciertas matanzas atribuidas a él en 
el Viejo Testamento, fueron ejecutadas 
contra su voluntad, a la sombra de su 
nombre. Como siempre, a los hombres 
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no les gusta asumir la responsabilidad 
de los actos criminales y procuran 
atribuirlos a personas de destaque. 
Entendemos que Moisés tenía armas 
mucho más poderosas que la espada: 
las armas de su extraordinaria capaci-
dad espiritual.

Volviendo victorioso de Etiopía, 
Moisés aumentó contra si el odio de 
los escribas y sacerdotes. Percibió que 
no podría permanecer más en palacio. 
A pesar de la permanente protección 
de Termutis, que vivía deshaciendo 
tramas que contra él se hacían, Moisés 
decidió abandonar la morada real. Ya a 
esa altura sabía que su misión debería 
desarrollarse entre su pueblo, entre 
los hebreos esclavizados al faraón. 
Termutis no lo retiene; con profunda 
tristeza ve partir al hijo adoptivo. Pero 
una alegría mayor envuelve su cora-
zón; la certeza de que Moisés sería 
mucho más útil a los hebreos de que 
a los egipcios.

4.  MOISES ENTRE LOS ESCLAVOS 
HEBREOS

Nos cuenta Sholem Asch que 
Moisés se entregó de cuerpo y alma 
a su pueblo. Fue a trabajar entre los 
esclavos de Goshen, amasando barro 
y haciendo ladrillos. Era un hombre de 
gran estatura; sus brazos eran verda-
deros martillos. Su mirada, refl ejando 
la grandeza de su espíritu, penetraba a 
las personas, paralizándolas, muchas 
veces. Era esto lo que acontecía cuan-
do él se levantaba contra los guardias 
que maltrataban a sus hermanos; or-
denaba para que parasen los latigazos 
y una fuerza irresistible paralizaba al 
atacante.

Aarón, su hermano mayor, al prin-
cipio no concuerda con la salida de 
Moisés del palacio del faraón. Aarón 
creía que en palacio, Moisés podría 
hacer mucho más por los esclavos 
hebreos de que tornándose esclavo 
igual a ellos. Entre tanto, Moisés nunca 
fue esclavo. ¿Cómo puede ser esclavo 
aquel que cree en Dios? ¿Aquel que 
reconoce al Padre ser el creador de 
todo el Universo y que, por tanto da el 
Universo como herencia a sus hijos? 
Así era Moisés. Un hombre que nunca 
dudó de la existencia del Dios único: un 
hombre liberto por excelencia.

 Cierta noche Moisés mató a un 
guardia egipcio, en legítima defensa. 
Ese guardia era temido por su brutali-
dad, principalmente contra las mujeres 
hebreas. Moisés lo interpelara. El 

guardia empuña la vara puntiaguda 
y la arroja contra Moisés; este utiliza 
la propia vara para inmovilizar la furia 
sanguinaria del guardia. Por causa 
de este incidente, Moisés pasa a ser 
procurado por los guardias del faraón, 
a fi n de ser muerto. Termutis, una vez 
más, viene a su favor: manda avisarlo 
para que huya. “La espada del faraón 
acecha sobre tu cabeza”, fue el men-
saje que le enviara.

5.  EN EL DESIERTO
Moisés, vestido de egipcio (ropa 

que Termutis le enviara como disfraz), 
va para el desierto. Deambula muchos 
días solo. Se cruza con mucha gente. 
Finalmente llega a Madián. Ve un 
oasis: un pozo, algunas palmeras y 
pasto. Se sienta a la orilla del pozo 
y allí traba relación con las hijas de 
Jetro, sacerdote y pastor. Es llevado 
para la casa de Jetro, donde recibe 
acogida fraterna. Se casa con Séfora, 
una de las hijas de Jetro, con la cual 
tuvo dos hijos.

Pasa cuarenta años pastorean-
do las ovejas de Jetro en los oasis 
del desierto. ¡Imaginemos lo que no 
aprende con la naturaleza un hombre 
inteligente que, durante cuarenta años 
vive apacentando ovejas! Estos años 
dieron a Moisés el conocimiento para 
que, más tarde, pudiese conducir al 
pueblo hebreo en el éxodo.

6.  LA REVELACIÓN
Cierta vez, estaba Moisés en las 

inmediaciones del monte Horeb, en el 
Sinaí, cuando percibió que una zarza 
(arbusto de la familia de los rosáceas) 
ardía en llamas. Al principio lo encontró 
natural, pues con el sol tan fuerte era 
común que arbustos resecados aca-
baran incendiándose. Sin embargo, 
ese fuego no consumía aquella zarza. 
Moisés se aproxima y oye una voz que 
le ordena volver para Egipto a fi n de 
libertar los hebreos. Era el Plano Espi-
ritual manifestándose en un fenómeno 
de voz directa. Después de hacer 
varias preguntas y obtenido respuestas 
a todas, Moisés se convence de que 
realmente debería obedecer. Inclusi-
ve, le fue mostrado que podría operar 
prodigios para impresionar al faraón: la 
vara que se transformó en serpiente, la 
mano que quedó leprosa y el agua que 
se transformó en sangre. Fenómeno de 
efectos físicos gracias a la extraordina-
ria mediumnidad de Moisés.

Moisés se dirige a Egipto; Aarón 

viene a su encuentro. También él, como 
médium que era, fue alertado por el 
Plano Espiritual de que Moisés estaba 
destinado a libertar a los hebreos. Te-
nemos aquí una prueba de que, cuando 
el Plano Espiritual quiere revelar una 
verdad, no se limita a darla solamente 
a un hombre.

7.  DELANTE DEL FARAÓN
Reinaba Manerphtah, hijo de Ra-

msés II, que había fallecido. Moisés y 
Aarón se dirigen a él, pidiendo la Libe-
ración de los hebreos y amenazándolo 
con varios castigos. Moisés le dijo que 
era voluntad de Jehová, el Dios único, 
que el pueblo fuese libertado. Hizo 
varios prodigios delante del faraón, 
con todo, este no se conmovió. Llamó 
a sus sacerdotes, que también hicieron 
idénticos prodigios, comprobando así 
que el fenómeno mediúmnico se mani-
fi esta independientemente de secta o 
religión. Con todo, Moisés hizo que su 
cayado se transformase en serpiente 
y devorase las serpientes en que se 
habían transformado los cayados de 
los sacerdotes del faraón. Un bello 
simbolismo este: la ascendencia moral 
de Moisés, mostrándonos que apenas 
la moral elevada consigue dominar a 
los Espíritus inferiores.

El faraón, así mismo, no se apartó 
de la idea. Por el contrario, mandó 
recrudecer la violencia contra los es-
clavos hebreos. Moisés lo amenaza, 
entonces, con las siete plagas. Entra 
aquí la premonición del gran legislador. 
Percibiendo él, con gran anticipación, 
que tales fenómenos irían a ocurrir en 
determinadas regiones de Egipto, los 
utilizó como si fuesen plagas de Dios. 

Y así, una tras otra, fueron aconte-
ciendo las llamadas plagas, que, por 
el orden son: 1) las aguas del Nilo se 
transforman en sangre, 2) surgimiento 
de ranas en todas partes 3) los piojos 
y pequeños animales; 4) las moscas, 
5) de las pestes en los animales; 6) de 
los granizos; 7) de la sarna entre los 
hombres, 8) langostas, 9) de las som-
bras o tres días de oscuridad, 10) de la 
muerte de los primogénitos. (Ex 7-11)

Delante de tales acontecimientos, 
el faraón avanzaba y retrocedía. Ora 
ordenaba la salida de los hebreos, ora 
cancelaba la orden. Cuando la plaga 
cesaba, se volvía atrás, como normal-
mente hacemos nosotros: pedimos a 
Dios para librarnos de ciertos proble-
mas y, cuando nos vemos libres de él, 
nos olvidamos de Dios y terminamos 
creyendo que fue obra del acaso o 
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apenas producto de nuestro esfuerzo.

8.  EL EXODO
Finalmente, la séptima plaga la 

muerte de los primogénitos tocó al fa-
raón. Mandó que los hebreos salieran 
de Egipto, pues, a esa altura, todos los 
egipcios temían a los hebreos: creían 
que realmente el Dios de ellos era mu-
cho más fuerte. Estábamos por el año 
1.400 antes de Cristo. Seiscientos mil 
hombres más mujeres y niños dejaron 
Egipto. Es la mayor migración de la 
historia. Días después estaban en las 
márgenes del Mar Rojo. Allí acamparon 
durante 30 días. Moisés estudiaba la 
mejor forma de atravesar el mar para 
conducir al pueblo rumbo a Canaán 
tierra prometida por Dios a Abraham y 
sus descendientes. (Fig. 7)

El faraón una vez más se arrepiente 
de haber dejado a los hebreos partir 
y envía a su ejército al encuentro de 
ellos, a fi n de hacerlos volver. Los he-
breos continuaban acampados en las 
márgenes del Mar Rojo; a la distancia 
se podía ver la polvareda levantada por 
el ejército egipcio, que se aproximaba. 
El pueblo hebreo se desespera; se 
vuelve contra Moisés. Dice que él es 
el responsable por haberlos sacado 
del cautiverio, donde tenían pan y 
carne, para hacerlos comer harina y 
agua, y además, morir bajo las armas 
egipcias. Instigados por algunos de 
la tribu de Leví, la mayoría grita que 
quiere retornar a Egipto; quiere retornar 
a la esclavitud.

Una vez más notamos aquí la 
semejanza con nuestra vida diaria. 
Realmente, es muy difícil libertarnos 
de la esclavitud de los errores pasa-
dos. Generalmente cuando estamos a 
camino de la liberación, nos acordamos 
de los buenos tiempos de la esclavitud 
y tenemos voluntad de retroceder. Es 
preciso mucha fuerza de voluntad 
para ir hacia delante. Liberación exige 
renuncia; renuncia de muchos de los 
intereses inferiores, materiales. Fue 
lo que Moisés dijo al pueblo. Les dijo 
más, que confi ásen en Dios, que Él con 
certeza les enseñaría el mejor camino 
para la travesía del mar. 

Al anochecer, cuando la marea 
estaba baja, Moisés manda al pueblo a 
atravesar el mar. Sabía el que durante 
el descenso de la marea, en aquel 
local, todos podrían atravesar a pie. 
Como era noche oscura, dice la Biblia 
que una luz iluminó el camino de los 
hebreos, un fenómeno más de efecto 

físico. Cuando los egipcios llegaron a 
la margen y vieron que los hebreos ha-
bían atravesado a pie, quisieron hacer 
los mismo y se arrojaron a las aguas. 
Entre tanto, la marea ya había subido y 
muchos perecieron ahogados con sus 
caballos y pertrechos de guerra. Tales 
pertrechos fueron a parar a la margen 
opuesta, como un presente para los 
hebreos.

Así, los hebreos iniciaron su mar-
cha por el desierto, rumbo a Horeb, en 
la Cordillera del Sinaí, donde Moisés 
prometió a Dios llevar al pueblo para 
rendirle culto. Otros incidentes fueron 
ocurriendo. Realmente, el pueblo no 
estaba preparado para enfrentar la 
responsabilidad de la libertad. Moisés, 
con todo, comprendía los errores de la 
multitud; ejercía siempre el papel de 
conciliador. Tienen difi cultades para 
abastecerse de agua; encuentran un 
pozo de aguas amargas Moisés, re-
cordando el tiempo en que apacentaba 
ovejas en aquella región, toma las ho-
jas de un vegetal y las arroja al pozo. 
Las aguas, después de algún tiempo, 
pudieron ser tomadas. Más adelante, 
en Elim, ocurre una nueva revuelta del 
pueblo: muchos quieren retornar a la 
esclavitud de Egipto.

Moisés les pregunta: “que os ator-
menta más — ¿la tristeza de los males 
presentes o el recuerdo de los bienes 
pasados?” Esto es, la nostalgia de los 
“buenos tiempos” en que tenían pan y 
carne, a pesar del cautiverio, los hacía 
renegar del futuro de libertad. La ma-
terialidad inmediatista atrapándonos 
siempre e impidiéndonos la visión del 
futuro.

Moisés los exhorta a la confi anza 
en Dios. Les recuerda que el Padre 
nunca los abandonó, y oyera sus la-
mentos en Egipto libertándolos. Una 
vez más pidió que tuvieran calma y 
aceptaran la idea de que Dios estaba 
al lado de ellos. Les prometió carne, 
todavía, para aquel día. En efecto, al 
anochecer una bandada de codornices 
desciende sobre el campamento y 
todos pudieron saciarse de carne. Al 
día siguiente, al levantarse, el pueblo 
ve que entre las piedras del desierto 
había brotado como una especie de 
“pan”. Todos interrogaron: ¿qué es 
esto? (“maná”) y Moisés responde que 
era el pan que Dios les enviaría todo 
los días. Todos probaron aquel alimen-
to y les gustó. Moisés, sin embargo, 
advirtió que no deberían almacenar 
más de lo necesario para un día, 

muchos no dieron importancia a esta 
advertencia y quisieron hacer un gran 
stock, argumentando: “es posible que 
mañana Dios no nos envíe más este 
alimento”, olvidándose de que el Padre 
— a través de Moisés — dijera que los 
abastecería diariamente. Con todo, el 
maná guardado de un día para el otro 
no servía para el consumo; adquiría un 
gusto muy malo.

Es una lección contra aquellos que 
quieren acaparar todos los bienes que 
proceden de Dios. Se olvidan de que el 
Padre da siempre y que la mezquindad 
es obra de los hombres, no de Dios. Y 
en realidad el alimento esencial — el 
aire y sol — el Padre nos da todos 
los días sin cobrar nada. Es el propio 
maná, que no precisamos acumular; lo 
recibimos todos los días. Los acapara-
dores de los bienes del Padre queda-
rán, todos, con el gusto de la comida 
arruinada en la boca. Esto es, serán, 
un día, tocados por el remordimiento y 
pagarán caro por el bien que dejaron 
de hacer.

Y dice la Biblia que el maná nunca 
les faltó durante los 40 años que pe-
regrinaron por el desierto. Así como el 
aire y la luz solar nunca nos ha faltado.

Siguiendo su jornada rumbo a Ho-
reb, los hebreos son desafi ados por los 
amalecitas — un pueblo que vivía 
atacando las caravanas del desierto. 
Moisés ordena que Josué constituya un 
ejército y los enfrente; exhorta a todos a 
la victoria y les dice que, mientras estén 
luchando, el y Aarón estarán orando 
para que no les falten fuerzas. La 
lucha fue encarnizada. Moisés, sobre 
una elevación, permanecía de brazos 
levantados, en ligación con lo Alto. 
Dice Flavio Josefo que, cuando Moi-
sés bajaba los brazos, los hebreos se 
debilitaban y el enemigo conquistaba 
posiciones. Cuando Moisés levantaba 
los trazos, los hebreos vencían, como 
fi nalmente vencieron.

Sholem Asch, en el libro Moisés, da 
una interpretación interesante a esta 
lucha contra los amalecitas. Dice él que 
los amalecitas son la representación 
del mal, de los intereses inferiores, 
nuestros enemigos interiores. Si nos 
mantenemos en ligación con lo Alto, 
conseguiremos vencerlos; si nos des-
ligamos de Dios, seremos vencidos 
por esos enemigos. Dice más, que 
Moisés exhortó al pueblo a dar lucha 
permanente a los “amalecitas”, esto 
es, a los vicios y defectos. Es decir, el 
legislador hebreo exhortaba al pueblo 
a la reforma íntima como hoy somos 
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exhortados en esta Escuela de Apren-
dices del Evangelio.

Finalmente, tres meses después 
de haber dejado Egipto, los hebreos 
llegan a las inmediaciones del Mon-
te Horeb, en el Sinaí. Jetro viene al 
encuentro de Moisés, su yerno, y lo 
aconseja a delegar autoridad para las 
personas más responsables de cada 
una de las doce tribus. Esto porque 
hasta allí, Moisés era procurado para 
resolver problemas corrientes, dispu-
tas acerca de la pose de una oveja y 
otras de ese género. Jetro vio que el 
yerno tenía necesidad de dedicarse 

más a las cosas que abarcaban a toda 
la colectividad y no apenas individuos 
aisladamente.

Al consejo de Jetro Moisés cons-
tituye un comité de 70 hombres, a los 
cuales fue dada la incumbencia de go-
bernar al pueblo y de distribuir la justicia 
en peleas comunes. Hizo, también, una 
división de fuerzas en el ejército para 
facilitar el comando.

1.  LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Moisés reúne a todo el pueblo al pie 

del Monte Horeb y pide que se prepare 
para recibir instrucciones directas del 
Plano Espiritual Superior. Dice la Biblia 
que una nube paró sobre el campa-
mento y que rayos y truenos fueron 
vistos y oídos. Luego reinó el silencio y 
se oyó una voz en el espacio diciendo 
ser Dios y que, en aquel momento, iría 
a transmitir Sus Mandamientos a todo 
el pueblo. Y el pueblo oyó allí los 10 
Mandamientos, que son:

1. no tendrás otros dioses de-
lante de mí; 

2. no tomarás el nombre del 
señor tu Dios en vano;

3. acuérdate del día sábado para 
santifi carlo;

4. honra a tu padre y a tu madre;
5. no matarás;
6. no cometerás adulterio;
7. no robarás;
8. no prestarás falso testimonio 

contra tu prójimo;
9. no codiciarás la mujer de tu 

prójimo;
10.  no codiciarás la casa de tu 

prójimo, ni su mujer, ni su ganado, 

ni su siervo, ni cosa alguna de tu 
prójimo. (Ex 20:3-17)

“Todos oyeron esos mandamientos, 
transcriptos después por Moisés en 
dos lajas de piedra. Hubo un fenóme-
no de voz directa; esto es, el Plano 
Espiritual hablando a los hombres sin 
intermediario. Así, los Mandamientos 
fueron transmitidos directamente. Dice 
Sholem Asch, que en aquel instante no 
sólo los hebreos allí presentes oyeron 
el decálogo, como también aquellos 
“que estaban por nacer”, esto es, 
los Espíritus desencarnados. Es el 
carácter universal del Decálogo; es 
la alianza de todos los hombres con 
Dios, comprometiéndose a seguir tales 
mandamientos.

Es una alianza, sí, porque termi-
nada la enunciación de los 10 Manda-
mientos por la voz directa, Moisés se 
dirigió al pueblo y preguntó: “¿ustedes 
aceptan estos mandamientos y 
prometen seguirlos?” A lo que to-
dos respondieron: “sí, aceptamos y 
vamos a seguirlos”. Estaba hecha la 
alianza, una alianza que los hombres 
están siempre violando. Toda vez que 
transgredimos uno de los 10 Manda-
mientos, estamos rompiendo con esa 

alianza. Es preciso tener siempre en 
mente que no nos conviene romper 
ese acuerdo; si lo mantuviéramos con 
fi rmeza, seremos felices.

Los 10 Mandamientos son la norma 
de conducta de todos los pueblos. Por 
más leyes que los hombres hagan en 
benefi cio de la colectividad, estas po-
drán resumirse siempre en uno de los 
mandamientos del Decálogo. La ley fue 
grabada en piedra para que no fuera 
olvidada; fue, también, grabada en 
nuestro subconsciente: toda vez que 
transgredimos uno de sus artículos, la 
conciencia nos acusa y un día tendre-
mos que arrepentirnos para dar inicio 
a la reparación de la falta cometida.

2.  EL BECERRO DE ORO
Moisés precisaba aislarse algún 

tiempo, a fi n de mantener un mejor 
contacto con el Plano Espiritual. Por 
eso, dejando al pueblo a cargo de 
Aarón y de los principales de cada tri-
bu, subió al Horeb donde permaneció 
cuarenta días. Durante su ausencia, el 
pueblo se desvió de la alianza. Ya en 
los primeros días, comenzaron a decir 
que Moisés había muerto y que Dios 
los había abandonado. Se desespe-
raron tanto, que no percibían que el 

7.
EL DECÁLOGO. REGRESSO A CANAÁN.

MUERTE DE MOISÉS
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Padre no los había abandonado, pues 
todas las mañanas estaba el maná 
para alimentarlos. Es el fruto de todo 
desespero y de toda revuelta contra 
Dios: quedamos incapaces de asimilar 
las permanentes e inagotables bendi-
ciones que fl uyen del Creador. 

Con eso abrieron una brecha enor-
me para la penetración de las fuerzas 
inferiores. El campamento fue visitado 
por una banda de hechiceros vende-
dores de amuletos, entre los cuales se 
destacaba Balann, médium de grandes 
posibilidades, no obstante sin ninguna 
moral. Fue una demostración clara de 
que las fuerzas de las sombras están 
siempre a la espera de una brecha 
para dividir al pueblo de Dios, para 
infundir la descreencia en el Creador y 
hacernos creer en ídolos de barro, en 
los ídolos del inmediatismo materia-
lista. Y muestra, también, la debilidad 
del hombre delante de los intereses 
materiales; pocos días antes todo el 
pueblo había jurado respetar todos los 
10 Mandamientos. No tuvieron fi rmeza 
para mantener esa alianza intacta ni 
por dos semanas.

El pueblo se entregó a orgías. Los 
desórdenes sexuales fueron amplia-
dos. Los hebreos se olvidaron del Dios 
único; mientras tanto, ese mismo Dios 
nunca los olvidó: continuó dándoles el 
maná diariamente.

Cuando Moisés retornó del mon-
te, quedó espantado de ver tamaña 
invigilancia. Colérico, arrojó las dos 
tablas de la ley al suelo; las piedras se 
despedazaron. Reprendió al pueblo 
con severidad y pidió que los jefes 
aplicasen la punición a los instigadores 
de tal acontecimiento.

3.  EL RITUAL
Aarón propuso a Moisés la institu-

ción de un ritual, que diera al pueblo 
algún punto de apoyo material con 
respecto a la Divinidad. “el pueblo 
no está acostumbrado a adorar a 
un Dios invisible”, dice el hermano 
de Moisés para justifi car su propuesta. 
Realmente, después de aquella adora-
ción a los ídolos, Moisés debe haber 
concordado que sería preferible que 
el pueblo adorarse alguna cosa que 
apenas representase al Dios único, o 
mejor, que recordase constantemente 
al hombre de la existencia de ese Dios.

Así, Moisés concuerda con la 
construcción del tabernáculo, una 
especie de templo portátil, de madera 
y en muchas partes revestido con fi nas 

láminas de oro. Dentro del tabernáculo 
se colocó el Arca de la Alianza, una 
caja de madera revestida de oro, donde 
Moisés depositó las dos tablas de la 
ley nuevamente grabadas por él. Estas 
tablas fueron destruidas mucho más 
tarde, durante el cautiverio del pueblo 
judío en la Babilonia.

El tabernáculo servía para que 
los sacerdotes hicieran el culto y, al 
mismo tiempo, representaba “la casa 
de Dios”. Así, el pueblo podía sentir — 
en su primitivismo materialista — que 
Dios estaba siempre a su lado. Aarón, 
constituido sumo sacerdote por Moi-
sés, organizó un cuadro de sacerdotes 
auxiliares y estableció el ropaje ritual.

Moisés se demoró todavía meses 
en las inmediaciones del Monte Horeb, 
durante los cuales dio al pueblo una 
serie de leyes civiles, de acuerdo con 
el grado de cultura de la época. Leyes 
que regulaban las relaciones entre las 
personas.

4.  PEREGRINACIÓN POR EL DE-
SIERTO

Por orden de Moisés fue hecho un 
censo. Se constató la existencia de 
603.650 hombres aptos para la guer-
ra. Se levantó el campamento y los 
hebreos reiniciaron su marcha rumbo 
a Canaán. El tabernáculo iba siendo 
conducido en el medio: tres tribus de 
cada lado.

Por los caminos del desierto, nue-
vas murmuraciones surgieron contra 
Moisés. El pueblo creía, instigado por 
algunos falsos líderes, que Moisés los 
había liberado de Egipto para escla-
vizarlos a Jehová.Aquí se ve, clara-
mente, la insinuación malediciente, 
pues no se puede admitir a nadie ser 
esclavo de Dios, siendo Él, el amor en 
su expresión más elevada.

Finalmente, llegan a la frontera de 
Canaán. Moisés dice al pueblo que allí 
estaba la tierra que Dios, les reservaba. 
Envió 12 hombres a cruzar la frontera 
para hacer el reconocimiento del terre-
no. Estos hombres se quedaron varios 
días y retornaron maravillados con Ca-
naán: tierras fértiles y frutos suculen-
tos. Dos de estos hombres, entre tanto, 
se entregaron al desaliento: decían 
que la tierra era realmente buena pero 
que había muchos obstáculos, ríos a 
ser transpuestos, colinas y cerros. En 
fi n, había que trabajar. El desaliento 
de esos dos alcanzó a todo el pueblo, 
a pesar de los esfuerzos de los otros 
diez diciendo que Canaán compensaba 

todos los esfuerzos.
El pueblo prefi rió acompañar a los 

desanimados y no a aquellos que los 
incitaban a conquistar, con esfuerzo 
propio, mejores condiciones de vida. 
Prefi rió, con todo, volver a la esclavitud 
de Egipto, donde, decía, “tenía pan y 
carne”. Moisés y Aarón, muy calmos 
en medio de la desesperación, oraban 
a Dios. El Plano Espiritual ordenó que 
volvieran al desierto: el pueblo no es-
taba preparado para poseer Canaán.

Moisés ordena la retirada para el 
desierto y explica: “Dios, como buen 
padre, quiere enseñar a sus hijos que 
las cosas buenas se conquistan y la 
conquista exige esfuerzo particular”. 
Por lo tanto, Dios no estaba castigando 
al pueblo, sino enseñando a valorizar 
la riqueza espiritual. El pueblo se arre-
piente y pide a Moisés que se dirija a 
Dios pidiendo que lo perdone. A lo que 
Moisés responde que el arrepentimien-
to no altera el programa de aprendizaje 
establecido por Dios: apenas lo hace 
menos árido. El arrepentimiento es 
el primer paso para un buen apro-
vechamiento de ese aprendizaje. Y 
todos volvieron a peregrinar por el 
desierto.

Pero antes, un grupo liderado por 
judíos que no concordaban con la 
orientación de Moisés, por pretender 
ellos la dirección del pueblo, creyó que 
podría entrar en Canaán a rebeldía 
de Moisés. “Dios no está más con él”, 
decían los líderes. “La tierra nos per-
tenece y vamos a conquistarla ahora 
mismo”. Así, hicieron una incursión a 
Canaán y fueron derrotados estrepi-
tosamente por los cananitas, señores 
de la tierra. Fue realmente una empren-
dida sin preparación previa, aparte de 
un acto de indisciplina. La derrota es 
la propia derrota de los enardecidos e 
indisciplinados.

5.  REVUELTAS Y MURMURACIO-
NES

Así, el pueblo judío inicia su larga 
peregrinación por el desierto, donde 
demoraría 40 años en un verdadero 
proceso de depuración. Un período 
sufi cientemente largo para que todos 
los “hombres viejos” desencarnasen 
quedando a los nuevos, al hombre re-
novado por el largo trayecto purifi cador, 
la gloria de conquistar Canaán.

Comienza allí una serie de pe-
queñas revueltas y murmuraciones 
contra Moisés y Aarón, sus lideres es-
pirituales. En la primera de ellas, Koré 
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— un levita de muchas posesiones que, 
en Egipto, tenía privilegios especiales 
concedidos por el faraón — pretende 
quitarle a Aarón el cargo de sumo sa-
cerdote. Cree que Moisés impusiera 
Aarón al pueblo por voluntad propia, 
no por voluntad de Dios. Se forma un 
grupo de revoltosos en torno de Koré, 
integrando por 250 personas. Moisés, 
al tomar conocimiento de esa rebelión, 
manda llamar a Koré y le propone 
que, si él pretende el cargo de sumo 
sacerdote, debería dejar la decisión 
por cuenta del Plano Espiritual. Koré 
concuerda, habiendo marcado Moisés 
el día siguiente para que los 250, más 
Aarón, fuesen colocados lado a lado 
para que Dios hiciese la elección de-
lante de todo el pueblo.

Al día siguiente, todos los revolto-
sos fueron consumidos por las llamas 
que emergían de los incensarios que 
tenían para hacer la oferta de incien-
so a Dios. A Aarón nada le pasó. La 
apariencia, el exterior, no soporta el 
examen divino; delante de Dios sólo 
tiene valor lo íntimo de las criaturas, no 
aquello que ellas pretenden ser. Koré 
y los suyos querían una posición para 
la cual no tenían la mínima condición. 

Entre tanto, las murmuraciones 
prosiguen. Muchos del pueblo creían 
que Moisés era un esclavizador; los 
había libertado de Egipto para darles 
una nueva forma de esclavitud. Ade-
más, Moisés representa nuestro propio 
ángel de la guardia, nuestro guía espi-
ritual; el siempre lucha para liberarnos 
de las imperfecciones, no obstante, en 
la mayoría de las veces, preferimos 
permanecer esclavos de los vicios y 
defectos creyendo ser muy rigurosas 
las instrucciones de los mentores. 
Continuaba el pueblo judío a creer 
que Moisés fuera injusto permitiendo 
que Dios hiciese desaparecer a los 
250 revoltosos, como si Moisés tuviese 
alguna participación en el caso. Con-
tinuaba creyendo que Aarón no tenía 
condiciones para ejercer el sacerdocio.

Moisés, con mucha paciencia, 
nuevamente procura conciliar. Reúne 
a los principales de cada una de las 12 
tribus y les hace la siguiente propuesta: 
cada tribu colocaría en el Tabernáculo 
una vara de madera con el nombre de 
la tribu inscripto; al día siguiente todos 
irían a verifi car sobre que tribu había 
caído la preferencia de Dios. Todos 
concordaron y así procedieron. Leví 
colocó la vara poniendo una inscripción 
más: el nombre de Aarón, que pertene-

cía a esa tribu. Al día siguiente, todas 
las varas estaban secas. Y la de Aarón 
había fl orecido y hasta dado frutos. De 
esta forma, tenemos la confi rmación 
del valor íntimo del individuo. Mientras 
Aarón daba frutos, los otros apenas 
representaban gajos secos.

Durante la peregrinación por el 
desierto, Moisés fue dando nuevas 
leyes civiles al pueblo, a fi n de mejorar 
el nivel de relación entre los hebreos 
e impedir que fueran infl uenciados por 
las costumbres idólatras y materialistas 
de muchos pueblos con los que venían 
teniendo contacto. También estableció 
los derechos del sacerdocio apenas 
conquistasen Canaán. Como los sa-
cerdotes eran todos de la tribu de Leví 
— una costumbre que trajeron desde 
Egipto, donde los levitas siempre tu-
vieron privilegios cuando todo el resto 
del pueblo era esclavo — Moisés deter-
minó que, en Canaán, la tribu de Leví 
tendría 48 ciudades más el diezmo, es 
decir, 10 por ciento de los rendimiento 
de las otras tribus. Dice Sholem Asch 
que Moisés procedió así para no pro-
vocar una incisión y tener siempre a 
la tribu de Leví al lado de las demás, 
pues creía el gran legislador que sin 
vislumbrar ventajas materiales, la tri-
bu de Leví no proporcionaría ningún 
soldado para luchar por la conquista 
de Canaán cuando fuera llegando el 
momento.

6.  INCIDENTES EN EL DESIERTO
El rey de Idumea se niega a dar 

paso a los hebreos por su territorio. 
Moisés no combate; retrocede y hace 
un nuevo trayecto. Ocurre la muerte 
de Aarón y lo substituye Eleazar como 
sumo sacerdote. Muere también en 
el mismo año Miriam, hermana de 
Moisés, que lo ayudara mucho en su 
misión.

El rey de los amorreos también 
se niega a dar paso al pueblo por su 
territorio; Moisés debe forzar el pasaje 
y los amorreos son derrotados. Llegan 
así cerca del río Jordán, por los lados 
donde hoy es Jordania. Canaán, por 
lo tanto, estaba nuevamente a la vista; 
más allá del Jordán estaba Jericó — la 
ciudad fortifi cada de los Cananeos. Los 
reyes de Moab y de los madianitas, 
previendo el peligro que los hebreos 
representaban si conquistasen Ca-
naán, tomaron medidas tendientes a 
la derrota del pueblo conducido por 
Moisés. Como los judíos eran mayor 
número que sus ejércitos, recurren a 

Balaam, el profeta, médium al servi-
cio de Espíritus sombríos. Balaam, a 
pesar de estar muy interesado en la 
recompensa material que los reyes 
le ofrecen, dice que el pueblo hebreo 
debería realmente tomar posesión de 
Canaán y que el Dios que aquel pueblo 
adoraba, era realmente el Dios único, 
por lo tanto más fuerte que todos los 
ídolos y dioses tribales.

Mientras tanto, Balaam propone 
una técnica para derrotar a los hebreos. 
Ya que con las armas convencionales 
era imposible, decía él, había un medio 
casi infalible para debilitar a aquel pue-
blo. Veamos, aquí, como los obsesores 
pueden penetrar en nuestra voluntad 
por la puerta de los vicios, que nosotros 
mismos abrimos. Balaam sugirió al 
rey de los madianitas que hiciera a las 
jóvenes más lindas de su nación insi-
nuarse en el campamento de los judíos 
y se dejaran apasionar por los mejores 
jóvenes hebreos; cuando todos estu-
viesen apasionados, ellas deberían 
amenazar con dejarlos. Sin duda, 
todos los jóvenes implorarían para que 
se quedasen y ellas impondrían una 
condición: solamente se quedarían si 
ellos abandonasen los principios mono-
teístas y pasasen a adorar sus ídolos. 
Es decir, pasar a dejarse infl uenciar 
solamente por los intereses materiales, 
por la sensualidad. 

Todo lo que Balaam propuso fue 
hecho, Y dio exactamente el resulta-
do que Balaam había previsto. Los 
hombres, a pesar de haber oído direc-
tamente del Plano Espiritual el man-
damiento de que no deberían adorar 
ídolos, se entregaron al camino fácil del 
desbordamiento de los instintos sen-
suales. Fue una calamidad; en poco 
tiempo, miles de jóvenes estaban der-
rotados por los propios vicios, sin haber 
empuñado ninguna arma, sin haber 
enfrentado ningún enemigo exterior. 
Apenas por haber dejado exteriorizar 
un enemigo interior, a quien todavía no 
se habían animado a dar combate efi -
ciente. A dar el combate que nosotros, 
en esta Escuela de Aprendices del 
Evangelio, debemos dar.

Finalmente, el desastre moral 
terminó con una acción enérgica de 
Fineas, hijo del sumo sacerdote. Este 
joven mata al líder de los rebeldes y 
expulsa a las jóvenes madianitas. Claro 
que esa depuración costó mucho dolor 
a todos, habiendo derrame de sangre.

7.  FIN DE LA MISIÓN DE MOISÉS
El pueblo permanece allí acampa-
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8.
GOBIERNO DE LOS JUECES.

GOBIERNO DE LOS REYES HASTA SALOMÓN.

1.  LA CONQUISTA DE CANAÁN
Josué, asumiendo el comando 

del pueblo después de la muerte de 
Moisés, inicia los preparativos para la 
conquista de Canaán. Envía emisarios 
a Jericó, la ciudad fortifi cada, del otro 
lado del río Jordán. Estos emisarios 
observan la Tierra y los puntos estraté-
gicos, haciendo una evaluación de las 
fuerzas locales. Son descubiertos por 

el rey y salvados gracias a la astucia 
de una mujer, Raabé, que los esconde 
en su casa y les da cobertura para la 
fuga a la noche.

Con la descripción hecha por los 
emisarios, Josué se anima a dar inicio 
al proceso de la conquista de Jericó. 
Atraviesa el río Jordán y acampa con 
el pueblo en las proximidades de los 
muros de Jericó. Usa una técnica 

militar para derribar los muros de la 
ciudad (la vibración de las trompetas y 
la marcha rítmica) y penetra la ciudad 
con el ejército. Fue una gran matanza; 
la ciudad cayó en manos de los judíos. 
Comienza así la conquista de Canaán, 
que costó miles de vidas humanas en 
cinco años de luchas sucesivas.

Una de sus guerras más cruentas 
fue contra el rey de Jerusalén, que 
juntamente con otros pueblos de la 

do, mientras Moisés estudia nuevas 
leyes civiles — leyes éstas que servi-
rían para orientar a los judíos en el mo-
mento de tomar posesión de Canaán. 
Sintiendo que su fi n estaba próximo, 
Moisés elige a Josué como su sucesor 
en el comando del pueblo. Lo incumbe 
de llevar a los judíos a ocupar la Tierra 
Prometida.

Moisés reúne a todos los principa-
les de las tribus y les hace una exhor-
tación y un discurso de despedida. 
Dice: “aquellos que bien supieren 
obedecer, sabrán bien mandar cuan-
do fueren conducidos a cargos y 
mandatos”. y más: “si perdieres el 
respeto a Dios y abandonares las 
virtudes, seréis llevados esclavos 
para todas las partes del mundo y 
no habrá lugar, en la tierra o en el 
mar, que no conocerá las señales 
de vuestra esclavitud”. Una vez más 
los exhorta a dar severo combate a 
los enemigos, pero se percibe que no 
se refi ere a los enemigos exteriores, 
y si a los enemigos interiores, fueran 
siempre estos enemigos los que más 
habían perjudicado al pueblo hasta 
allí: la envidia, el sensualismo, la 
desobediencia, la codicia.

Y son todavía estos enemigos — 
interiores — que continúan siendo los 
mayores obstáculos para que podamos 
conquistar la Canaán espiritual. A ellos 
debemos dar combate sin treguas, no 
a enemigos exteriores.

Finalmente, Moisés pide que obe-
dezcan a Josué, se despide del pueblo 
y camina en dirección al Monte Nebo. 
Dice el Espíritu Hilarión, en el libro 
“Moisés, el vidente del Sinaí”, que 
Essen, hijo adoptivo de Moisés, lo 
acompaña a la cima del Monte Nebo 
probablemente asistiéndolo en los 
últimos instantes de vida física. En 
realidad, los judíos no lo vieron más; 
debe haber bajado la elevación y 
escogido las llanuras de Moab para 
desencarnar. A Essen, debe haberle 
transmitido oralmente instrucciones 
claras con relación a la vida espiritual, 
a la comunicación entre encarnados y 
desencarnados. Essen se convierte, 
así, en un continuador real de la misión 
espiritual de Moisés, mientras Josué 
pasa a representar el interés de los 
hombres, aunque todavía bastante 
iluminado por las instrucciones de Moi-
sés. Essen da origen a la Fraternidad 
de los Esenios, que tuvo una función 
muy importante en la encarnación de 
Jesús.

Sholem Asch dice que cuando 
subió al Monte Nebo, se mostró a los 
ojos espirituales de Moisés la visión de 
la Canaán espiritual: un único templo, 
un único Dios, un único altar. Oyó “el 
cántico de la tranquilidad y de la gra-
cia”, Una visión de la Tierra regenerada 
del 3er. Milenio. Dice más, que el Me-
sías vino a su encuentro y entre otras 

revelaciones le dice:
“El templo sagrado que será cons-

truido en está tierra será cosa efímera. 
Solamente durará eternamente el tem-
plo sagrado que Dios construyó en el 
cielo con sus manos. El templo sagrado 
y la Jerusalén del mundo superior vivi-
rán siempre”.

Y así estamos nosotros en esta 
Escuela de Aprendices del Evan-
gelio una especie de Sinaí en plazo 
reducido, ya que no tenemos mucho 
más tiempo luchando contra nuestros 
vicios y defectos para que, libres de 
estos enemigos, podamos entrar en 
ésta Jerusalén Superior.
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región, habían reunido un gran ejército 
para enfrentar a los judíos. Es sobre 
esta guerra el célebre pasaje que nos 
cuenta la Biblia, de que Josué pidió a 
Dios que alargara el día a fi n de que su 
ejército pudiera ver mejor al enemigo y 
darle combate. Dios le dio, entonces, 
autoridad para hacer parar el sol. Evi-
dentemente, se trata de una alegoría: 
los antiguos calculaban la duración de 
ciertos eventos por la marcha de los 
astros. Hoy diríamos: una lucha de 
muchos días. El escritor Bíblico dice: 
“no hubo ni antes, ni después, día tan 
largo”.

Consolidada la conquista de Ca-
naán, Josué procedió a la división 
de las tierras entre las 12 tribus de 
Israel, correspondiendo a cada tribu, 
un área proporcional al número de sus 
hombres. Y Josué gobernó al pueblo 
durante 25 años.

2.  ANARQUIA
Con la muerte de Josué, fi naliza 

un largo período de aristocracia: 40 
años con Moisés y 25 años con Josué. 
Entramos en un período de verdadera 
anarquía, que perduró por algunas 
décadas. Comienza la escisión entre 
las tribus, la guerra entre hermanos. A 
pesar de la tribu de Judá — por tener 
el mayor número de guerreros — haber 
sido elegida para defender la tierra con-
quistada, no se consiguió más unión 
entre todos.

Ocurre, inclusive, una guerra con-
tra la tribu de Benjamín, que tuvo la 
mayoría de sus hombres diezmados. 
En fi n, la familia mostraba una total falta 
de unidad y dio lugar, abrió brechas, 
para la penetración de sus enemigos. 
Comienza un largo periodo de duros 
sufrimientos para todo el pueblo, que 
pasa a ser esclavo ora de uno, ora de 
otro rey.

3.  JUECES
Entramos en el período en que el 

pueblo judío, en una especie de repú-
blica, pasa a ser gobernado por los 
jueces — personas destacadas con 
capacidad de liderazgo. Sin embargo, 
ni los jueces consiguieron unir a todo 
el pueblo; siempre había discordias.

Los cananeos vuelven a conquistar 
la tierra y los hebreos quedan durante 
20 años esclavos del rey Jabin. Apa-
rece Débora, la profetisa, que ordena 
a Barac dar combate a los Cananeos. 
Barac duda de la palabra de Débora 
y pide que ella vaya delante de sus 
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hombres; Débora, confi ada, acepta. 
Los Cananeos son vencidos.

Poco después, son esclavizados 
por los madiannitas. Se ve que no 
se unían y siempre daban lugar para 
la penetración del enemigo. Estaban, 
también, apartados de Dios; y este 
alejamiento, según Moisés les había 
dicho, les ocasionaría la esclavitud. 
Además, siempre que nos apartamos 
de Dios, caemos esclavos de nuestros 
poderosos enemigos interiores.

Surge Gideon, uno de los grandes 
héroes de los judíos. Era un rústico 
agricultor, médium, que tuvo la visión 
de un Espíritu (probablemente de un 
Espíritu familiar de su tribu) que le or-
denaba que encabezara la resistencia 
contra los madianitas. Gideón escoge 
más de 20 mil hombres para la em-
prendida. El plano espiritual, con todo, 
le dice que lo importante era la calidad 
y no la cantidad de hombres. Y le pide 
que someta a todos sus hombres a 
un test: que los llevara a beber agua 
a un riachuelo: aquellos que bebieran 
como perros, con mucho ruido y rapi-
dez, deberían ser excluidos. Al fi nal, 
Gideón se queda con 300 hombres. 
Hombres seguros, de gran valor. Y con 
ellos, usando una estrategia militar, 
consigue vencer a los madianitas, que 
eran millares.

Gideón, como juez, gobierna 40 
años. Un período de relativa paz. Cuan-
do muere, Abimelec, su hijo adoptivo, 
se transforma en un tirano. Mandó 
matar a todos los hijos naturales de 
Gideón, con excepción de Jotam, que 
consiguió escapar y se hace coronar 
rey en Siqueria, aplaudido por parte 
del pueblo. Con esto, un nuevo fl anco 
se abre: los amonitas invaden la tierra. 
Jefte los vence.

Gozan de un corto período de li-
bertad. Caen esclavos de los fi listeos. 
Sansón, hombre de notable facultad 
mediúmnica, da combate a los fi listeos 
y gobierna 20 años como juez. Entre 
tanto, Sansón — cuya fuerza era me-
diúmnica, exterior — acaba resbalando 
en una caída moral. Se relaciona con 
Dalila, una mujer pública, relación 
que le provoca la suspensión de la 
mediumnidad. Su fuerza, es evidente, 
no estaba en sus largos cabellos; es 
que en la época se hacía un juramento 
arrancado un cabello de la cabellera, 
como una especie de “fi rma recono-
cida”. Se juraba, por lo tanto, por los 
cabellos de la cabellera. Ahora bien, 
Sansón había hecho un juramento, 
esto es; había asumido un compromiso 

con el Plano Espiritual, de conducir al 
pueblo. Con su caída moral, rompió el 
juramento, se apartó de los Espíritus 
que lo ayudaban en su misión. “Cortar 
los cabellos” signifi ca el corte de una 
ligación; la ruptura de un tratado debido 
a su caída moral.

Con esa caída, Sansón fue hecho 
esclavo de los fi listeos. Ciego y atado 
a una piedra de molino, era usado para 
hacer girar el molino. Sufrió mucho. 
El sufrimiento consecuente de toda 
caída moral. El sufrimiento, con todo, 
va depurando el Espíritu, va haciendo 
que retornemos a Dios. Y Sansón fue 
readquiriendo la mediumnidad. Hasta 
que, llevado para divertir a los fi listeos 
en una de sus fi estas idólatras, acaba 
haciendo desmoronar el templo matan-
do a millares de personas, inclusive a 
él mismo.
4.  RUT

En este período encontramos la 
figura de Rut, quien no era judía y 
que está en la raíz de la ascendencia 
física de Jesús. Rut era la mujer de 

Booz, madre de Obed, que fue padre 
de Jessé que, por su vez, fue padre de 
David. Jesús desciende del linaje de 
David. (ver cuadro al lado).

Cuenta la historia que un matrimo-
nio hebreo y sus dos hijos se trasladó 
para Moab, para salvarse de una gran 
carestía que asolaba a Palestina. En 
Moab, los dos hijos se casaron. Poco 
tiempo después mueren el padre y los 
dos jóvenes. La viuda decide retornar a 
Palestina a fi n de abrigarse bajo la pro-
tección de parientes cercanos y libera a 
las dos nueras viudas de seguirla. Sin 
embargo, una de las nueras, Rut, mo-
abita, decide acompañar a la suegra. 
Le dice que repartirá las angustias de 
la viudez y que la ayudará en la vejez. 
Ambas parten para Palestina donde, 
más tarde, Rut, con el consentimiento 
de la suegra, acaba casándose con 
Booz.

 5.  SAMUEL
Apenas recordando: el pueblo 

hebreo desde su salida de Egipto, fue 
gobernado por la aristocracia (Moisés y 
Josué), pasó por la anarquía, después 
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vino el gobierno de los Jueces (una 
especie de república), llegando ahora 
a la monarquía, es decir, al gobierno 
de los reyes.

Samuel era un gran profeta. Mé-
dium de facultades bien desenvueltas, 
él tenía facilidades de mantener con-
tacto con los Espíritus de quien recibía 
instrucciones en lo referente a los des-
tinos del pueblo de Israel. Era un juez 
de Israel. En su gobierno, una vez más, 
los fi listeos amenazan a los judíos. 
Estos, sin preparación, deciden darles 
combate. Seguros de que Dios los ayu-
daría, los judíos — en una verdadera 
actitud fetichista — llevaron el Arca de 
la Alianza delante de su ejército, para 
dar combate a los fi listeos. Creían ellos 
que Dios era el Arca, cuando ésta era 
puramente una representación simbó-
lica para recordarle a los hombres los 
diez Mandamientos. Quisieron utilizarla 
como una especie de amuleto, sin 
demostrar valores íntimos que son los 
únicos importantes.

La derrota de los judíos fue fragoro-
sa. Los fi listeos les tomaron inclusive el 
Arca de la Alianza, que más tarde fue 
devuelta. Con esta derrota, el pueblo 
quedó bastante desorientado. Pues 
desde hacía mucho vivía apartado 
de Dios y, por lo tanto, se juzgaba 
abandonado; se juzgaba huérfano. La 
misma actitud que tomamos cuando 
nos apartamos de Dios; creemos que 
el Padre nos abandonó.

Los principales del pueblo, enton-
ces, se dirigen a Samuel y le piden 
un rey. Samuel los advierte: “¿uste-
des, que tienen el Rey de los Reyes, 
quieren un rey mortal?” El pueblo, sin 
embargo, estaba bastante materiali-
zado. Samuel, viendo que ellos tenían 
necesidad de obedecer a alguna perso-
nalidad humana, decide complacerlos. 
Consulta al Plano Espiritual, que le 
indica a Saúl para ser ungido rey.

Samuel unge a Saúl primer rey 
de Israel. Saúl gobernó muchos años, 
hizo muchas conquistas, derrotó a 
muchos enemigos. Mientras tanto, 
la vanidad acaba perdiéndolo. Como 
recibiera un mandato para promover 
el bienestar del pueblo y estaba des-
viándose de este objetivo, el mandato 
le fue retirado. Por orden del Plano 
Espiritual, Samuel retira el cetro de 
Saúl; este implora para que el profeta 
pida un crédito de confi anza a Dios. 
Entre tanto, de nada sirvió su arrepen-
timiento, perdió el poder.

Samuel recibe inspiración para ir 

a Belén, a la casa de Jessé, a fi n de 
ungir al nuevo rey. El profeta obedece 
y llegando a la casa de Jessé, éste se 
sintió muy alegre con la noticia. Manda 
llamar a su hijo mayor, que también 
era el más fuerte, para ser ungido. Al 
verlo, Samuel también creyó que fuera 
ese el indicado por el Plano Espiritual. 
Sin embargo, los Espíritus le dijeron 
que no era ese el escogido. El profeta 
pide ver otro hijo. Vino uno más y así 
sucesivamente vinieron tres más, 
todos fueron rechazados por el Plano 
Espiritual, mostrando claramente que 
Dios no escoge por la estatura de los 
hombres, sino apenas ve los valores 
morales, íntimos.

Finalmente, Samuel pregunta a 
Jessé si no tenía ningún hijo más. 
Jessé se acordó que tenía uno más, 
David, que estaba apacentado ove-
jas. “Mándalo llamar”, le pide Samuel. 
David viene en presencia del profeta y 
es confi rmado rey de Israel.

6.  DAVID
Aún niño, David es ungido rey. 

Saúl no supo de este episodio, a fi n 
de que su odio no se volviera contra 
David y lo liquidase. Entretanto, David 
consigue atraer la confi anza de Saúl; 
éste — como médium moralmente 
decadente — era constantemente 
envuelto por Espíritus inferiores que 
le hacían practicar actos ridículos. 
En estas ocasiones, era David quien 
calmaba a Saúl tocando el arpa. Es 
decir, las vibraciones del joven conse-
guían alejar a los Espíritus ignorantes 
que asediaban a Saúl, atraídos por su 
comportamiento desordenado.

Una vez más, los filisteos ame-
nazan Israel. El ejército de Saúl se 
enfrentaba con un ejército fi listeo bien 
aguerrido. Entre ellos surge un hombre 
de estatura descomunal: Goliat. Este 
gigante desafía a los judíos a enfren-
tarlo. Quiere que los judíos elijan a un 
hombre para hacerle frente, dándose 
la victoria al pueblo cuyo representante 
venciese aquella lucha. Los judíos se 
retiraron; no tenían ningún hombre con 
la estatura y la fuerza para enfrentar a 
Goliat. Se acuerdan de David y van a 
buscarlo al campo donde estaba apa-
centado las ovejas del padre. David va 
hasta el local de la guerra y decide en-
frentar al gigante fi listeo. Goliat, cuando 
ve surgir un muchacho para enfrentar-
lo, ridiculiza a los judíos. David arma 
su honda y tira la piedra con precisión, 
alcanzando la frente del gigante. Éste 

cae mortalmente herido — dándose un 
ejemplo bastante claro de que la fuerza 
es vencida por la inteligencia y que, por 
más fuerte que sea el enemigo, siem-
pre es posible derrotarlo si acertamos 
su punto mortal. Así, podemos decir 
que por mayores que sean nuestros 
defectos, podremos asestarles un 
golpe de muerte si los analizamos con 
cuidado a fi n de encontrar un medio 
efi ciente de eliminarlos.

Así, David adquiere gran prestigio 
entre los soldados, al punto de recibir a 
la propia hija de Saúl para casamiento. 
En contrapartida, pasa a ser el centro 
de la envidia de Saúl, que inicia una te-
naz persecución al vencedor de Goliat. 
David, siempre respetando a Saúl, iba 
esquivando las emboscadas y perse-
cuciones. Nunca quiso vengarse de 
Saúl, a pesar de muchas veces haber 
tenido oportunidad de matarlo. David 
huye siempre y acaba yendo para el 
desierto a esperar la muerte de Saúl. 
Pasan los años y Saúl, nuevamente, en 
la inminencia de combatir a los fi listeos 
y sintiendo su autoridad debilitarse, va 
hasta la gruta de Endor a consultar a 
una médium (pitonisa). Pide a la mujer 
para que llame al Espíritu de Samuel, 
que ya había desencarnado. Samuel 
atiende a la invocación y dice a Saúl 
que su fi n estaba próximo; el sería 
muerto por los fi listeos. La profecía de 
Samuel-Espíritu se cumple.

David asume el gobierno. En siete 
años reúne a las tribus y unifi ca el 
reino. Estamos por el año 1.000 A.C. 
Reina 7 años y medio en Hebrón y 33 
años en Jerusalén, sobre todo Israel y 
Judá. Para entrar en Jerusalén, derrota 
a los Jebuseos y cuando allí se instala, 
fortifi ca la ciudad reforzando sus mu-
ros. Lleva el Arca de la Alianza para 
Jerusalén, sin embargo, no construye 
el Templo; el Arca es colocada en 
una tienda. Con David, Israel y Judá 
conocen momentos de gran poder 
material. El territorio se extendió con 
las conquistas de nuevas tierras. Fue 
consolidado el Reino.

Entre tanto, también David se dejó 
desequilibrar por el poder. Enfrentó una 
rebelión librada por su primogénito, 
Absalón, que acaba muerto en un 
accidente. Se envuelve en escándalos, 
resbalando para la decadencia moral. 
Con su muerte, lo sucede Salomón, 
su segundo hijo.

Salomón reinó 80 años. Procuró 
enriquecer el reino, promoviendo 
construcciones suntuarias y aplicando 
impuestos exorbitantes. Construyó el 
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Templo una obra que demoró 7 años 
para ser concluida. Imprimió dinamis-
mo a las actividades comerciales con 
muchos pueblos. Poseía un harén 
con centenas de mujeres, inclusive no 
judías. Fue un rey vanidoso. No consi-
guió mantener al reino unido, pues sus 

actitudes provocaron escisiones entre 
tribus, que llevó al profeta Aías a prever 
la división del reino.

1.  LA DIVISIÓN DE CANAÁN
A medida que envejecía, Salomón 

se iba distanciando cada vez más de 
sus súbditos. Los atormentaba con 
pesados impuestos, a excepción de la 
tribu de Judá, a la cual pertenecía. Esta 
situación desembocó en la revuelta 
del año 937 A.C., en que las tribus del 
Norte (Israel), se separaron e hicieron 
de Samaria su capital. Ocurrió, así, 
la división de Canaán en dos reinos: 
Judá, al sur, teniendo a Jerusalén 
como capital e Israel, al norte. A 
Judá, además de está tribu propiamen-
te, se le agregó la tribu de Benjamín. 
Todas las demás tribus constituyeron 
el reino de Israel. (Fig. 8)

Jeroboam fue el primer rey de Is-
rael, después de la escisión. Roboam, 
hijo de Salomón, lo sucedió en el reino 
de Judá. Los dos reyes iniciaron una 
serie de hostilidades, no habiendo más 
paz entre el norte y el sur. Sus hijos los 
sucedieron y prosiguieron también en 
estas hostilidades.

Comienza así, para el pueblo 
judío, un período crítico, de grandes 
sufrimientos y oscuridad. La luz divina, 
entre tanto, nunca dejó de brillar entre 
ellos. Fue la época de los grandes 
profetas, los grandes médiums, intér-
pretes de los Espíritus superiores, de 
los Mentores Espirituales de la naci-
ón. Entre estos grandes médiums de 
Israel, destacamos Elías y Eliseo; de 
Judá se destacan, entre otros, Isaías, 
Jeremías, Oseias, Amos, Ezequiel, 
Miqueias, Zacarías.
2.  IDOLATRIA EN ISRAEL

En el 875 A.C. sube el trono de 
Israel el rey Acab, que se casa con 
Jezabel, una pagana. Esta quiere 
imponer el culto de Baal al pueblo, 
colocando ídolos en los templos e 
instituyendo rituales paganos. Elías, 
inspirado por el Plano Espiritual, ad-

vierte a Acab del peligro que el reino 
estaba corriendo, entregándose a la 
adoración de los ídolos y apartándose 
del Dios único. Hace esta advertencia 
con gran coraje, pues estimulado por 
Jezabel, el rey había mandado matar 
a los sacerdotes de Jehová. Elías es 

9.
SEPARACIÓN DE LOS REINOS Y SU DESTRUCCIÓN. 

CAUTIVERIO. LA RECONSTRUCCIÓN DE JERUSALÉM.
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perseguido y se esconde.
Después de cierto tiempo, pasando 

la ola de persecución contra los sacer-
dotes, Elías regresa a Israel y propone 
a Acab que le permita confrontar con 
los sacerdotes de Baal, para que él 
ponga a prueba la fuerza del Dios único 
contra Baal.Se reúnen 400 Sacerdotes 
de Baal, a quienes Elías propone que 
hagan surgir fuego en la leña que había 
sido preparada para esa prueba. Los 
sacerdotes hicieron invocaciones y 
rituales; no consiguieron hacer fuego. 
Elías, entonces, mandó mojar la leña 
con bastante agua; imploró a Dios que 
le permitiera fuerzas para encender el 
fuego. La leña se incendió mostrando 
la superioridad de Dios sobre los ído-
los. Ante esto, Elías mandó degollar 
a los cuatrocientos sacerdotes de 
Baal, en una enseñanza violenta que 
lo comprometió espiritualmente. Si-
glos después, vamos a reencontrarlo, 
reencarnado como Juan Bautista, el 
cual fue degollado por Herodes y de 
quien dijo Jesús “fue el mayor de los 
profetas”.

Acab, rey de Israel, fue muerto 
en una de las muchas batallas que 
trabó con los sirios. Lo sucede su 
hijo Joram. Mientras tanto, en Judá, 
Ocozías, nieto de Acab, se torna rey. 
Jezabel, la idólatra, permanece en 
Israel. Entre tanto, Elíseo, el profeta 
sucesor de Elías, había predicho el 
fi n de la dinastía de Acab. Y este fi n 
se realizó de la siguiente forma: Jehu, 
hijo de Josafat, reunió una tropa y 
fue al encuentro de Joram, acampado 
en Jesrael después de haber trabado 
una lucha contra Hazael, rey de Siria. 
Percibiendo la aproximación de Jehú, 
Joram se alía a Ocozías, rey de Judá y 
parte al encuentro del adversario. Jehú 
hiere mortalmente a Joram y persigue 
a Ocazías matándolo también. Así 
termina la generación de Acab, pues 
Ocozías, a pesar de reinar en Judá, 
era su nieto.

Jezabel fue a Jesrael e intentó atra-
er a Jehú. Este entre tanto, mandó que 
la tiraran por la ventana. Así fue muerta 
Jezabel. Jehú completó la destrucción 
de la familia de Acab y mandó matar a 
los adoradores de Baal.

3.  MAS MATANZAS
Atalía, madre de Ocozías, cuando 

supo de la muerte del hijo, pretendió, 
ella misma, colocar sobre su cabeza 
la corona de la reina de Judá. Para 
eso mandó matar a todos los hijos de 
Ocozías. Uno de ellos, sin embargo, 
se salvó: Joás. La criatura fue man-
tenida en secreto, hasta que, cuando 

adolescente, fue presentado por sus 
partidarios como el verdadero rey de 
Judá. Esto estimuló una revuelta que 
provocó la muerte de Atalía. Joás pasa 
a reinar.

Jeroboam II (783-743 A.C), des-
cendiente de Jehú, reina después en 
Samaria. En su reinado hay esplendor 
y prosperidad. Y mucha corrupción. 
Surge una clase de oprimidos, que 
da motivo a la advertencia del profeta 
Amos enviado de Judá para Israel 
“apresuráis la venida del día de la vio-
lencia, acostados en lechos de marfi l”.

Jeroboam II muere. En la época, 
el imperio asirio esta en franca expan-
sión. El reino de Israel se ve envuelto 
entre Egipto y Asiria, rivales. Cae en 
la anarquía y veinte años después 
(en 722) desaparece para nunca más 
reagruparse. En esos momentos de 
angustias surge la voz del profeta 
Oseas (también de Judá, a servicio de 
Israel): “vuelve Israel, al Señor tu Dios, 
pues fue tu iniquidad que te hizo caer”.

4.  LOS PROBLEMAS DEL REINO 
DE JUDA

Después de pasar por un cierto 
período de paz y armonía, el Reino de 
Judá comienza también una trayec-
toria de sufrimiento. Estas vicisitudes 
comenzaron con el reinado de Acaz 
(736-716 AC.), hijo de Jotam. Reinó él 
dieciséis años en Jerusalén, período 
en que se entregó a adorar ídolos. 
Mandó fundir estatuas para representar 
divinidades extranjeras. Es el periodo 
en que encontramos al profeta Isaí-
as, que predicó la llegada del Mesías: 
“una virgen concebirá, y dará a luz 
un hijo, que se llamará Emmanuel”.

Los reyes de Siria atacan a Judá. 
Acaz pide ayuda a los asirios pagándo-
les con plata y oro de los jarrones del 
templo de Salomón. Los asirios vencen 
a los sirios, pero fortalecidos con esa 
victoria, se vuelven también en contra 
de Judá. En el 701 AC, Senaquerib, 
rey asirio, ya tenía a Judá en su poder: 
Ezequias, hijo de Acaz, se había so-
metido e inclusive, aceptó la infl uencia 
religiosa del invasor. Los sucesores de 
Exequias — Manases y Amón — se 
acomodan con la situación. Permitieron 
que se adoraran a los ídolos dentro 
del propio Templo. Fue Josías quien 
restableció la libertad y reimplantó las 
tradiciones religiosas, en el año 640 
AC. En esa época descubrieron el 
Deuteronomio, que según algunos 
había sido escrito setenta años antes, 
con las enseñanzas de las principales 
tradiciones religiosas de los hebreos. 

Josías aplicó estas enseñanzas, expul-
só a los sacerdotes idólatras e hizo una 
nueva Alianza con Dios, prometiendo 
no apartarse más de la ley.

5.  ÚLTIMOS DÍAS DE JUDÁ
En ese período de restauración 

religiosa, encontramos al profeta 
Jeremías, que mucho colaboró con 
Josías.En el año 612 AC, los asirios 
fueron derrotados por la Babilonia. Je-
remías previno que esta victoria traería 
grandes dolores para Judá. Realmente, 
pues los egipcios, intentando salvar 
a los asirios quisieron enfrentar a los 
babilonios. Josías intentó oponerse y 
fue muerto en una batalla, en el 609AC. 
Joacaz, su hijo, que lo sucede, gobier-
na apenas tres meses. Fue destituido 
por el rey de Egipto, que puso en su 
lugar a Joaquín, hermano de Joacaz. 
Egipto no pudo sostener por mucho 
tiempo su hegemonía sobre Judá: 
Jerusalén cae en las manos de Na-
bucodonosor, rey de Babilonia, que 
saquea la ciudad, inclusive el Templo. 
Llevó a Joaquín y su familia prisioneros 
a BABILONIA. Llevó también parte 
de la población joven, principalmente 
guerreros y artesanos. Solamente que-
dó en Jerusalén la parte más miserable 
de la población. Designado por Nabu-
codonosor, Matatías (Sedequias, para 
los babilonios), tío de Joaquín, pasa a 
reinar en Jerusalén.

Sedequias hace un pacto con Egip-
to pensando en libertar a Judá del yugo 
babilónico. Los egipcios no lo mantie-
nen por mucho tiempo y en el 586 AC 
la ciudad no soporta más el sitio de los 
babilonios y se rinde. Sedequias fue 
preso y llevado para Babilonia donde 
le mataron los hijos en su presencia y 
lo cegaron.

Jeremías, el profeta, lamenta: 
“como está solitaria la ciudad otrora 
tan poblada”.

6.  EXILIO
Toda Judá estaba, así, sometida. 

Desaparecieron los dos reinos. Le-
emos en Jeremías: “Si algún día yo 
te olvidara, Jerusalén, que mi mano 
derecha quede paralizada. Que mi 
lengua quede pegada a mi paladar”. 
Aunque esclavos, muchos ansiaban 
por restablecer el reino de Judá. Con 
todo, la mayoría se fue dispersando del 
cautiverio, pasan hacia otras naciones 
y nunca más regresaron a Judá.

Ezequiel, otro profeta, es depor-
tado para Babilonia, sin embargo 
reanima al pueblo: “Reuniré mi pueblo, 
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10.
HISTORIA DE ISRAEL Y DOMINACIÓN EXTRANJERA 

HASTA EL REINADO DE ADRIANO

1.  LA TIERRA PROMETIDA
La historia del pueblo judío en 

sus primeros siglos de vida nacional, 
está de tal forma vinculada a la de la 
mayoría de los pueblos orientales que, 
hacer su relato, es lo mismo que narrar, 

también, en gran parte, la historia de 
aquellos pueblos, principalmente de los 
que habitaban la antigua Asia Menor.

Cordilleras y desiertos separan a 
Palestina de los vecinos países de 
Siria, Egipto, Arabia; sin embargo, 

los caminos que le cortan el territorio 
de norte a sur fueron trillados, en la 
antigüedad, por ejércitos de muchas 
naciones y camellos de innumerables 
caravanas, que venían de todas partes 
del mundo, porque Palestina era pasa-

como un pastor reagrupa sus ovejas”. 
Es evidente aquí, que el Pastor (Jesús) 
está siempre reuniendo las ovejas dis-
persas de la casa de Israel y Judá — la 
representación de todos los hombres 
que se desvían de las leyes de Dios.

Fueron más de cincuenta años 
de exilio en la Babilonia. Un período 
donde se destaca la fi gura grandiosa 
de Daniel. Cuando Nabucodonosor 
lleva a los hombres aprovechables 
como esclavos para Babilonia, soli-
citara también a sus auxiliares que 
escogiesen un buen número de chicos, 
inteligentes y de buena presencia, a fi n 
de que les fueran enseñadas las leyes 
y las costumbres de Babilonia. Entre 
estos chicos estaban Daniel, Ananías, 
Misael y Azarías, que en Babilonia 
pasaron a llamarse: Baltazar, Sidrac, 
Misac y Abde Nago. De todos ellos, 
Daniel fue el que más se destacó. Llegó 
hasta ocupar uno de los tres cargos 
más importantes de la Babilonia, por 
determinación de Nabucodonosor. Con 
todo, la envidia de los Babilonios lo 
denuncia al rey como fi el seguidor de 
Jehová y no de los dioses babilónicos. 
Fue tirado a la cueva de los leones, 
donde sobrevivió.

Ciro II, El Grande (557-529 AC), 
rey de Persia, comienza la conquista 
de la Mesopotamia. Nabucodonosor, 
que ya había fallecido, fue sucedido 
por Baltazar, su hijo, inferior al padre. 
Fue muerto por Ciro, que sometió a 
toda la Babilonia. En el año 538 AC, 
Ciro proclama un edicto que permite a 
los judíos que lo quisieran, regresar a 
su patria. En su edicto, Ciro decía que 

Dios le había encargado reconstruir el 
templo de Jerusalén. Devuelve los jar-
rones y objetos del templo que habían 
sido retirados por Nabucodosonor.

7.  RESTAURACIÓN
Vuelve, entonces, un grupo para 

Jerusalén decidido a reconstruir el 
Templo y a restaurar el Reino de 
Judá. La región estaba dominada por 
una serie de grupos idólatras, que 
difi cultaron mucho la reconstrucción 
del Templo y de las murallas de Jeru-
salén. Fue Nehemias que, con plenos 
poderes conferidos por Artejerjes, su-
cesor de Ciro después de Darío, que 
consigue concluir la reconstrucción de 
las murallas.

Restaurada Jerusalén, los judíos se 
enfrentan a muchos problemas. Entran 
en choque con los paganos que ocu-
paban Palestina. Hay pobreza física 
y miserias morales. Había necesidad 
de una especie de codificación de 
todas las enseñanzas de Moisés para 
la disciplina del pueblo. Nehemías, el 
gobernador, ayudado por Esdras, el 
escriba, proclama la Ley de Moisés 
como ley de Estado para toda Judea. 
Se fundaba, así, el Judaísmo. Estaba-
mos en el año 397 AC.

Por el año 330 AC, Alejandro, 
el Grande, transforma el mundo de 
la época. Se impone el pensamiento 
griego a todos los pueblos. Los judíos 
no están exentos de esta infl uencia. El 
Moisaísmo los une; aunque muchos 
dejan Palestina.

Restaurada Jerusalén, los judíos 

volvían periódicamente a Jerusalén 
para orar en el Templo. La vida social 
de los judíos así, pasa a girar en torno 
del Templo.

Son conquistados por los Lágidas, 
del Egipto, de los cuales fueron escla-
vos entre los años 301 al 198 AC. Des-
pués pasan a ser dominados por los 
Seleúcidas (Antíoco, de Siria, del 198 
al 167AC). Antíoco IV inicia una feroz 
persecución religiosa, que da origen a 
la guerra santa, encabezada por los 
Macabeos, del 167 al 134 AC. Judea 
reconquista la independencia, pero los 
reyes Hasmoneos (descendientes de 
los Macabeos) se muestran grandes 
tiranos. Antipáter llama al general 
romano Pompeyo para ayudarlo y se 
hace cargo del poder, evidentemente 
custodiado por los romanos. Herodes, 
el Grande, pagano nacido en Edom (37 
al 4 de nuestra era) lo sucede como 
rey de Judá bajo el dominio de Roma.
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je obligatorio entre Oriente y Occidente.
En aquellos tiempos, el centro de 

la civilización planetaria estaba en el 
Mediterráneo, donde se localizaban las 
grandes ciudades de Atenas, Roma, 
Tiro, Jerusalén, Cartago, y Alejandría, y 
los puertos palestinos recibían navíos, 
mercaderías y viajantes de todas las 
naciones.

En épocas remotas, su territorio fue 
habitado por hombres de elevada esta-
tura, tenidos como gigantes, cercanos 
de las razas primitivas del planeta; más 
tarde, esos pueblos fueron substituidos 
por invasores de origen semita, veni-
dos de la Atlántida y que se esparcieron 
por toda la ensenada del Mediterráneo, 
adueñándose de la tierra. Los hebreos, 
más tarde, cuando llegaron allí al fi nal 
del éxodo, conducidos por Moisés 
y Josué, tuvieron que combatirlos y 
dominarlos para tomar posesión de la 
Tierra Prometida.

2.  DEL ORIGEN HASTA LA CON-
QUISTA ROMANA

La semilla de los hebreos, como se 
sabe, es representada por el semita 
Abraham que, más o menos 3.000 
años A.C. partiendo de UR, en la Cal-
dea, con una gran comitiva, emigró 
para Canaán, donde formó el núcleo 
del futuro pueblo de Israel.

En el tiempo de José, cuando se 
establecieron en Egipto, los hebreos 
ya eran tan numerosos, que cruzaban 
toda Asia Menor en caravanas comer-
ciales y mantenían núcleos populosos 
en varios lugares, principalmente en 
la Babilonia.

Después del Éxodo (1.400 A.C.), 
Josué colonizó Canaán y después de 
su muerte sobrevino un largo período 
de inquietud y de guerras, en el gobier-
no de los jueces, que duró dos siglos 
(de Josué a Samuel).

En el siglo 11 A.C., se inició la épo-
ca de los reyes, habiendo el profeta 
Samuel — el último de los Jueces 
— consagrando a Saúl el primero de 
los reyes.

Ambos plantaron los cimientos del 
engrandecimiento de Israel. Sus suce-
sores, David y Salomón, consolidaron 
las conquistas: en el terreno religioso, 
con la construcción del Templo Judaico 
(una de las maravillas arquitectónicas 
de la época) y en lo político, con la 
dominación de todos los enemigos de 
Israel y su expansión territorial. Fue 
también en ese período que se levan-
taron muchas ciudades y se construyó 

la segunda muralla de Jerusalén.
Por el año 937 A.C., con la muerte 

de Salomón, la patria judaica se dividió, 
como ya fue enseñado, en dos reinos: 
el de Israel, al norte, y el de Judá, al 
sur. Esos reinos duraron dos y cuatro 
siglos, respectivamente, habiendo sido 
el primero destruido por los asirios y el 
segundo por los babilonios, que arra-
saron Jerusalén y llevaron cautivos a 
los judíos. En la Babilonia, los hebreos 
permanecieron esclavizados de 50 a 
70 años, hasta la fecha en que el rey 
persa, Ciro, habiéndose apoderado del 
país, dio libertad a los judíos y permitió 
que volvieran a su tierra y reconstruye-
ran su gran templo.

Durante esa dominación, Palestina 
permaneció como provincia persa, 
hasta la fecha en que Alejandro, el 
Grande, rey de Macedonia y Grecia, 
conquistó Asia Menor y se apoderó 
también de su territorio. Se abrió, 
entonces, para los judíos, con el he-
lenismo (cultura griega) una época 
brillante, de civilización más avanzada 
y liberal, que culminó con la fundación 
de la ciudad egipcia de Alejandría, situ-
ada a las márgenes del Mediterráneo, 
a la izquierda del delta del Nilo y que, 
en aquellos tiempos y en los siglos si-
guientes, se tornó el foco principal y el 
más fuerte baluarte de la vida judaica.

Más tarde, en Palestina, el clan 
poderoso de los Macabeos se rebeló 
contra la dominación ejercida por el 
gobierno de Siria, venció a este país 
y reinó durante un siglo, hasta que 
nuevamente Palestina fue conquistada, 
ahora por los romanos bajo el comando 
de Pompeyo, en el año 63 A.C.

Fue en esa época que surgieron 
los partidos político-religiosos de los 
fariseos y saduceos, además de 
acentuarse en la vida social del país 
las actividades de la Fraternidad de los 
Esenios. Los primeros, fariseos, eran 
gente del pueblo y por eso numerosos; 
creían en la inmortalidad del alma y se 
rebelaban fuertemente ortodoxos en 
relación a la Torá (conjunto de libros 
que formaban la ley de Moisés), en 
cuanto que los segundos (saduceos) 
eran aristocráticos, fi lósofos y escép-
ticos. 

En cuanto a los Esenios eran una 
fraternidad de hombres virtuosos, de-
votados al bien del pueblo, a las obras 
de caridad y a los estudios espirituales. 
La fraternidad fuera fundada hacia 
muchos siglos atrás, sin embargo como 
siempre divergió del espíritu y de los 

procesos religiosos adoptados por el 
sacerdotismo hebreo, que detenía el 
poder en Jerusalén, sus miembros 
vivían aislados en las montañas del 
País, y solamente algunos de ellos, — 
los terapeutas — se mezclaban con 
el pueblo, recorriendo las aldeas y las 
moradas enseñando, curando, esclare-
ciendo. Los esenios obedecían rígidos 
principios de moral y pureza espiritual 
y en sus recogimientos agrestes reali-
zaban anualmente asamblea iniciática, 
que reunían a todos aquellos que per-
tenecían a la congregación.

Habitaban los santuarios de Moab, 
Quarantana, Monte Hermón, Monte 
Nebo, Monte Carmelo, Monte Tabor y 
otros menores, esparcidos por la Pa-
lestina y dieron fuerte apoyo material y 
espiritual al Mesías Jesús cuando éste 
allí estuvo desempeñando su tarea 
planetaria.

3.  LA PRIMERA REVUELTA DE LOS 
JUDÍOS

Cuando el divino Maestro vino, 
en el año 7, hacía ya 63 años que 
Palestina era una provincia romana, 
dividida en varios gobiernos; en la 
judía imperaba Herodes el Grande, el 
rey sanguinario que murió roído por 
los gusanos.

Desde la conquista de Pompeyo 
el odio de los judíos por los romanos 
y el desprecio de estos por aquellos 
crecía a todo instante, estallando en 
tumultos cada vez más graves hasta 
que, en el año 68, los judíos se rebe-
laron abiertamente. Y Nerón, el César 
de Roma, mandó contra ellos al general 
Vespaciano que avanzó país adentro 
sin encontrar resistencia y puso cerco 
a Jerusalén. Habiendo sido Vespaciano 
con la muerte de Nerón, meses des-
pués, proclamado emperador por sus 
propias legiones, asumió la dirección 
de la guerra su hijo Tito que, en los 
años 70 se apoderó de la ciudad, arra-
só el Templo y dispersó lo que restaba 
de la población judía.

Este acontecimiento tuvo gran in-
fl uencia en la vida de los judíos porque 
estos, habiendo perdido la autoridad 
política y la libertad, se volvieron con 
más fervor para la vida religiosa, des-
truido el culto externo se aferraron a 
la Ley; desautorizados los sacerdotes 
crecieran con autoridad los rabinos.

La capital cambió para Jamnia en la 
costa de Iabné, que se tornó centro de 
infl uencia nacional. En Iabné se instaló 
como gobierno un tribunal (Beth-Dim), 
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cuyo presidente (Ab-Beth-Dim) quedó 
siendo el jefe civil y religioso de los 
judíos. Todo judío diplomado en las es-
cuelas rabínicas tenía voto en ese tribu-
nal, que sustituyó al antiguo Sanedrín. 
La Torá, más que nunca, permaneció 
como Ley y se le agregaron dos libros: 
LA MISNAH, que era un repositorio 
de las decisiones y sentencias de ese 
tribunal de gobierno y de usos y cos-
tumbres de los judíos y el Talmud, de 
carácter más doctrinario-fi losófi co que 
era sobre todo un libro de comentarios 
de Misnah.

En esa época, con la caída del 
judaísmo, ganó fuerzas el cristianismo 
naciente, que procuró extenderse y 
consolidarse por todas partes.

4.  NUEVAS REBUELTAS
Desde entonces más fuerte se 

tornó la dominación romana y más 
tarde el emperador Trajano, habien-
do invadido Asia Menor avanzando 
hasta el Mar Caspio, fue subyugando 
y obteniendo votos de obediencia de 
todos los pueblos de esa vasta región. 
Los judíos, empero, y los parthos se 
rebelaron en las retaguardias de los 
ejércitos romanos y pasaron a ejecutar 
centenas de millares de griegos, roma-
nos, egipcios y otros pueblos, súbditos 
romanos, asolando toda la tierra con 
una violencia increíble. Trajano, en-
colerizado, mandó contra ellos sus 
ejércitos y los judíos fueron entonces 
por su vez exterminados impíamente, 
en todas partes. 

Esto se dio en el año 117.
Adriano, sucesor de Trajano, fue un 

emperador ambulante: viajaba siempre 
y por donde pasaba iba levantando 
ciudades, construyendo caminos, 
irguiendo monumentos. Por todas 
partes, en esa época, imperaba la paz 
y la prosperidad. 

Entretanto, en la Palestina, que 
de provincia se tornara en una simple 
colonia romana, los judíos se reunían 
de nuevo, preparando nueva revuelta 
contra EDÓN, el extranjero opresor.

Adriano, pasando por Jerusalén, 
visitó las ruinas del templo, donde 
ahora las fi eras del desierto hacían sus 
madrigueras. Generoso y displicente 
dio ordenes para que la ciudad fuese 
reconstruida y enseguida partió para 
Egipto y de allí para Grecia.

Pero la revuelta, desde hacia 
mucho tiempo sofocada, explotó fu-
riosa por ver los judíos que la ciudad 
sagrada estaba siendo profanada por 

extranjeros, que la reconstruyeron a 
su voluntad, como ciudad pagana. 
En efecto, por todas partes surgían 
estatuas, baños públicos, anfi teatros, 
centros ruidosos de vida profana. En el 
propio templo se levantaban estatuas 
en honor a los dioses romanos.

Fueron, pues, retirándose y reuni-
éndose en las montañas de Betel y allí 
construyeron fortifi caciones enterradas 
en las colinas, mientras que de los 
países vecinos diariamente llegaban 
cientos de voluntarios llenos de celo 
y odio.

Los Cristianos, que por entonces 
eran muy numerosos en Judea, no se 
adhirieron a la revuelta y por eso fueron 
apartándose del peligroso fanatismo 
revolucionario. En cuanto a los judíos 
ortodoxos, no habiendo reconocido a 
Jesús, que hacía pocos años habían 
crucificado, pero precisando de un 
motivo religioso que reanimara al 
pueblo, uniéndolo fuertemente en torno 
de un ideal sobrehumano, necesitando 
darle ánimo para la lucha de vida y de 
muerte que se pronunciaba, aceptaron 
rápidamente las predicaciones de un 
fanático que había surgido en aquellos 
días conocido por el pueblo como Bar 
Cosiba y que se intitulaba el Mesías 
de las promesas seculares de Israel.

Bajo la autoridad del Rabí Aquiba, 
el más prestigioso sacerdote judío 
de aquella época, fue BAR COSIBA 
reconocido como el Mesías esperado. 
Aquiba lo confi ere públicamente de 
este título místico, lo consagra ciñéndo-
le el manto rojo, entregándole el bastón 
de mando y pegándole por fi n en los 
estribos para que la profecía mesiánica 
fuera también cumplida en el punto en 
que decía: “cuando El montó en su 
caballo de batalla… para inaugurar su 
reinado de Mesías…”

Bar Cosiba, así consagrado ante 
el pueblo, asumió inmediatamente el 
comando de la revolución y decidió la 
guerra, determinando la concentración 
del ejército judío clandestino en Betel y 
el ataque a las tropas romanas.

Y todo el pueblo se regocijó por-
que él, como Mesías “verdadero” hizo 
aquello que el “falso” Mesías de Naza-
reth se rehusara a hacer: levantar su 
espada y decretar la liberación de Israel 
de las manos de Edon. Y así, como su-
cedió en el 68 A.C., y en el 117, también 
en ese año del 132 el movimiento se 
extendió por toda Asia Menor.

5.  EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS

Apenas Adriano, que venía de 
Egipto, llegaba a Grecia, supo del 
levantamiento de los judíos y de la 
proclamación de la independencia de 
Palestina, determinó que las legiones 
localizadas en los países vecinos ata-
caran a los judíos y los destruyeran.

La guerra fue larga y terrible. Du-
rante más de dos años y las tropas 
romanas, después de reveses muchas 
veces cruentos, fueron cercando a 
los judíos en sus subterráneos de las 
montañas y allí fueron ellos siendo 
reducidos por los combates y por el 
hambre. Penetrando lentamente en 
los subterráneos oscuros, los romanos 
masacraron cerca de 200.000 judíos, 
inclusive mujeres y niños. La Judea se 
transformó en un desierto y las fi eras 
entraban libremente por las casas 
abandonadas. Los judíos sobrevivien-
tes fueron vendidos por el precio de 
ganado, en los mercados de Terebinto 
(que, por eso, quedaron para siempre 
malditos) y aquellos que permanecie-
ron en el fondo de los subterráneos 
acabaron por devorarse entre ellos, 
atormentados por el hambre y por la 
desesperación.

Roma decretó la persecución ofi cial 
a los judíos y en todo el imperio, ellos 
fueron cazados como fi eras, presos y 
torturados. Aquiba — jefe espiritual de 
la revuelta — torturado a fuego y empa-
lado, hasta el último suspiro repetía la 
frase: “Dios es uno sólo, uno sólo, uno 
sólo”... Y los mártires que le seguían 
en el camino de la agonía, repetían 
hasta el último instante: “es uno sólo, 
uno sólo...”

Por fi n, un decreto de César expul-
só a los judíos de Jerusalén y de toda 
la Palestina para siempre.

En esa época, terminó la recons-
trucción de Jerusalén, que pasó a 
llamarse Aelia Adriana, ciudad pagana 
y pervertida; en el Templo Judaico se 
levantó la estatua de Júpiter y junto al 
Gólgota se levantaron templos a Venus 
Afrodita....

Por eso, en el Talmud, ésta revuel-
ta es llamada “guerra del exterminio” 
porque Israel desapareció de los 
mapas, se dispersó, se tornó errante 
por el mundo.

6.  LA DISPERSIÓN POR EL MUNDO
Después de ese exterminio, los 

judíos que se salvaron se concentraron 
nuevamente en Babilonia, goberna-
dos por exilados hasta el año 1038, 
cuando fueron dispersándose por el 
mundo como pueblo sin patria; no obs-
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tante ligados siempre entre sí por fuer-
tes lazos religiosos. En las épocas de 
crisis, nunca se acobardaron y siempre 
tuvieron líderes que los condujeron y 
orientaron: Entre esos líderes conviene 
citar Hasda, Saprut y Abravanel, que 
los defendieron y prestigiaron junto a 
los musulmanes de España; Rashi en 
Francia; Maimonides, que escribió una 
“Guía para los Judíos”, en 1204.

Durante la Edad Media fueron 
perseguidos y obligados a vivir en 
barrios separados en las ciudades, 
como también a usar, sobre las ropas, 
una estrella amarilla de identifi caci-
ón, rehabilitada en nuestros días en 
Alemania, por Hitler. La Inquisición 
los persiguió sin piedad. En el 1290 
fueron expulsados de Inglaterra; en 
1306, de Francia; y en 1492, de Es-
paña, su más fuerte y seguro reducto 
en Europa. Su expulsión de España 
fue el golpe más duró sufrido por ellos 
desde la destrucción del Templo, en el 
año 70. Expulsados de todas partes y 
acorralados en guetos, se podría decir 
entonces, que la estrella de Israel había 

desaparecido para siempre.
Además de eso, al Papa Inocencio 

III prohibió que ejercieran cualquier 
profesión honesta, pudiendo única-
mente dedicarse a comerciar con 
dinero. Pero con la Reforma Protes-
tante, ellos se afi rmaron de nuevo y 
surgió la época del Humanismo, que 
sucedió al Renacimiento y durante el 
cual fueron nuevamente liberados los 
estudios sobre el judaísmo y el hele-
nismo antiguos; con ése movimiento, 
readquirieron libertad civil y religiosa, 
habiéndose destacado los judíos Spi-
noza, Mendelson y otros, siendo que 
este último es considerado un tercer 
Moisés, por haber sido aquel que en-
señó a los judíos a adaptarse a la vida 
moderna; a partir de allí volvieron ellos 
a establecerse en Europa y por fi n en 
América, en el 1655.

No cruzándose con otras razas, 
manteniendo la fe religiosa y usando 
el poder del dinero y de la gran expe-
riencia comercial que adquirieron en 
el curso de los siglos, vencieron ellos 
todas las vicisitudes, imponiéndose el 

respeto de los pueblos y ni las últimas 
persecuciones y matanzas que sufrie-
ron en las últimas guerras, impidieron 
que se conservasen unidos y estén 
ahora volviendo a su patria, cuya 
posesión, una vez más, disputan a 
pueblos extranjeros, como lo hicieron 
hace 4.000 años cuando allí llegaron 
conducidos por Moisés y Josué.
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EL REDENTOR

A partir de este punto hasta el fi nal del 1er año, se adopta el libro de texto El Redentor, que constituye el segundo volumen 
de la serie Iniciación Espírita, siendo el único que no fue editado en forma de fascículo.

El Redentor es una obra fundamental de esta serie, donde el Aprendiz de la Escuela adquiere conocimientos sobre la vida 
del Divino Maestro, que no están consignados en los libros hasta entonces editados. Por el Estudio de El Redentor, el alumno 
comprenderá mejor la misión de Jesús y se sentirá situado en la época y en el lugar que conocieron el Maestro y sus prédicas.

El libro comienza enumerando una serie de tradiciones que hablan del advenimiento del Mesías, se fi ja unos instantes 
en la fi gura de Juan el Bautista y nos muestra toda la grandeza espiritual del Sublime nacimiento. La infancia de Jesús, su vida 
familiar y de la vida pública son analizadas en secuencia cronológica. Sus prédicas están muy bien interpretadas y las parábolas 
encuentran en El Redentor una explicación simple como simples eran los hombres para los cuales eran dirigidas.
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INVITACIÓN – CURSO DE MÉDIUMS

INVITACIÓN — CURSO DE MÉDIUMS

Al concluir el 1er año de la Escuela de Aprendices de Evangelio, el alumno al ser promovido al grado de Ser-
vidor es invitado a matricularse en el Curso de Médiums.

Solamente pueden frecuentar el Curso de Médiums aquellos alumnos que se mantuvieran en la Escuela de 
Aprendices del Evangelio. El alejamiento por parte del alumno de la EAE, implicará su automático desligamiento del 
Curso de Médiums.

QUÉ ES EL CURSO DE MÉDIUMS

Es un curso de preparación teórico-práctico de médiums para los alumnos de la Escuela de Aprendices de 
Evangelio.

CUÁLES SON SUS FINALIDADES

Su objetivo es educar a los médiums para el desarrollo y el uso de la mediumnidad vuelta hacia los trabajos 
evangélicos teniendo como base los principios de la Doctrina Espírita.

PROGRAMACIÓN

El programa del Curso de Médiums fue aprobado en la primera Asamblea de Grupos Integrados, el 
27/12/73.  Destacamos la objetividad del Curso (donde la teoría es presentada en apenas siete meses) y, 
principalmente, el dinamismo y la realidad de la parte práctica, ocasión en que el Curso de Médiums se transforma 
en un auténtico trabajo de auto realización.Este programa, que representa un avance en materia de desarrollo de la 
mediumnidad, puede ser colocado en práctica por cualquier Centro Espírita bien dirigido y la Alianza estará siempre 
a disposición para los esclarecimientos que sean necesarios.El detalle del programa se encuentra en el libro Vivencia 
del Espiritismo Religioso, de la Editora Alianza, teniendo una distribución de clases según el resumen de abajo:

RESUMEN

Primero periodo (teoría)   29 clases
Segundo período (práctica)  42 clases
Revision    01 clases
     

TOTAL     72 clases

OTRAS CONSIDERACIONES

 En general, la mediumnidad es ejercida mecánicamente, sin objetivo defi nido, por el simple hecho de exis-
tir. Pero eso es un error. Un médium debe saber por qué es médium, que facultades posee, limites de su aplicaci-
ón, consecuencias de su acción, objetivos a alcanzar y responsabilidades que asume, tanto como individuo como 
miembro de la colectividad.

Quien desea la verdadera felicidad ha de trabajar por la felicidad de los otros; quien procura el consuelo, 
para encontrarlo deberá reconfortar a los más desdichados de la experiencia humana.

E aquí la ley que impera igualmente en el campo mediúmnico, sin cuya observación el colaborador de la 
Nueva Revelación no atraviesa los pórticos de las rudimentarias nociones de la vida eterna.
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11.
INTERPRETACIÓN DEL SERMÓN DEL MONTE (I)

(Conforme la narrativa de Mateo)

1.  LAS BIENAVENTURANZAS:

“Bienaventurados los pobres de 
Espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos” (Mateo, 5:3)

Introducción: 
Creemos que la colocación de ésta 

virtud encabezando la lista de las bie-
naventuranzas tiene un sentido espe-
cial a ser descubierto por el Aprendiz.

 En primer lugar es preciso recono-
cer nuestra pequeñez espiritual para, 
enseguida, luchar para alcanzar un 
mejor lugar en el Reino de Dios. Pobre 
de Espíritu, es el simple, ignorante, sin 
malicia, abarcando también a aquel 
que, verifi cando su condición de poco 
adelantamiento espiritual, y aspirando 
a la perfección, reconoce que aún 
necesita mejorar mucho. 

Aquellos que se mostraren seguros 
de su grandeza o los que juzgaren que 
no es necesario el progreso espiritual 
“ya que la fe es la que salva al hombre”, 
se estacionaran hasta que comprendan 
que todo en la Creación tiende a evolu-
cionar constantemente, sin descanso. 

El Maestro, tomó al niño como mo-
delo de humildad diciendo: “aquel que 
se humille y se torne pequeño como 
un niño, será el mayor en el reino de 
los Cielos”.

En otra oportunidad, ante un de-
sentendimiento entre los Discípulos, 
el Maestro volvió a referirse a la Hu-
mildad diciendo: “Aquel que quisiera 
ser el mayor entre vosotros, que sea 
vuestro esclavo”. Y en la casa de un 
Fariseo propuso la parábola de los 
convidados a las bodas, en la cual 
explica de manera accesible lo que les 
espera a los arrogantes y a los que no 
desenvolvieran la virtud de la humildad. 
“Aquel que se eleva será rebajado, y 
todo aquel que se rebaje será elevado”.

En algunas traducciones podemos 
encontrar “pobreza de espíritu”. 

Es necesario destacar, empero, 
que la pobreza es de espíritu y no 
material. La humildad, ninguna relaci-
ón tiene con los bienes materiales, ya 
que ricos hay que son humildes, y en 
contraposición, hay muchos pobres 
extremadamente orgullosos.

“Bienaventurados los que lloran, 
porque serán consolados”. (Mateo, 
5:4)

Los sufrimientos de este mundo en 
que vivimos, la Tierra, no son frutos del 
acaso como quieren los materialistas, 
ni debidos al “pecado original”, como 
entienden otros. Podemos perfecta-
mente comparar nuestro orbe a una 
inmensa escuela donde los espíritus 
niños aprenden a respetar las leyes 
divinas consubstanciadas en el Amor 
al Creador y al prójimo enseñado por 
el Cristo Jesús.

La Doctrina Espírita nos transmite 
las enseñanzas milenarias de la ley 
de Acción y Reacción, por la cual so-
mos responsables por nuestros actos 
practicados. Y durante innumerables 
encarnaciones, sucesivamente, nos 
vamos depurando y aprendiendo 
como respetar las Leyes Divinas para 
caminar en dirección a la perfección 
del Creador.

 “Los que lloran”, son aquellos que 
sufren con paciencia y resignación 
las expiaciones de sus propios débi-
tos contraídos en otras existencias 
de aprendizaje y evolución”. “Serán 
consolados” por la felicidad que inunda 
el corazón de aquellos que se sienten 
en el camino correcto de la evolución 
espiritual, mereciendo el cariño de los 
Espíritus Superiores que nos vigilan 
la senda y nos amparan en nuestras 
defi ciencias.

“Bienaventurados los mansos 
porque ellos heredarán la tierra”. 
(Mateo 5:5).

 La violencia que siempre carac-
terizó el comportamiento del hombre 
terreno, en los diversos campos de 
su actividad, desaparecerá dentro de 
poco.

Cambios radicales deberán ocurrir 
en nuestro medio, y no serán nece-
sarios siglos, como quieren algunos, 
porque tales transformaciones ya se 
iniciaron y pocas decenas de años 
serán necesarios para que todo se 
cumpla.

 El imperio de la fuerza, dará lugar 
al reinado del Amor y el egoísmo será 
barrido de las relaciones entre las 
criaturas para ser substituido por el 
altruismo.

Aquellos que no correspondieren a 
las necesidades de la transformación 
moral y espiritual no podrán participar 
de esa nueva sociedad del futuro, 
sufriendo entonces el mismo proceso 
de expurgo a que fue sometida la po-
blación de Capella, estrella alfa de la 
constelación del Cochero, conforme 
antiguas tradiciones espirituales nos 
describen. “Y entonces los mansos 
heredarán la Tierra”.

 “Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque 
serán hartos” (Mateo, 5:6).

Para los materialistas y los que no 
creen en la Ley de Reencarnación, es 
difícil entender tal bienaventuranza. A 
la luz de la Doctrina Espírita, empero, 
entendemos que las diferencias so-
ciales, sufrimientos físicos y morales, 
son agentes poderosos del progreso 
de los seres. 

El hombre que junta riquezas para 
si, inconscientemente, colabora con la 
creación, porque reúne innumerables 
atenciones en torno de un bien común; 
y como los bienes materiales aún 
son de fundamental importancia para 
nosotros, solamente el dinero podría 
reunir tantas criaturas solidarias. Tales 
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agrupaciones de individuos en torno 
de un bien común son necesarios 
porque se suman los esfuerzos para 
la mejoría material del planeta en que 
vivimos, y concomitantemente favorece 
el inter-relacionamiento de las criatu-
ras, posibilitando el aprendizaje de la 
fraternidad y de amor al prójimo.

Serán hartos aquellos que colabo-
ren conscientemente y desprendida-
mente por la construcción de la nueva 
sociedad de Amor y Entendimiento, 
que está por sustituir a esta actual y 
obsoleta.

 Cuando los hombres respetaren 
por encima de cualquier Ley la de 
“amar al prójimo como a si mismo”, 
estarán hartos de justicia, porque esta 
reinará en toda la Tierra como resultado 
de ese comportamiento fraterno.

“Bienaventurados los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia” (Mateo 5: 7).

 La misericordia no comprende tan 
solamente el perdón de las ofensas, 
sino principalmente su olvido.

 Es cierto que, espíritus poco evo-
lucionados que somos iniciaremos la 
práctica de esa virtud simplemente no 

replicando a los insultos. Más tarde 
pasaremos al perdón y al olvido com-
pleto e inmediato de los actos que nos 
hieren.

 Jesús, en respuesta a la pregunta 
de Pedro sobre el número de veces 
que deberían nuestros agresores ser 
perdonados, responde: “No siete ve-
ces, como antiguamente, mas setenta 
veces siete”. Eso significa que no 
nos cabe, establecer un límite para el 
perdón al prójimo, porque no nos cabe 
igualmente juzgarlo en sus actitudes. 

Empero, en cuanto a nuestras 
faltas, seamos lo bastante duros, para 
que, no cayendo en el desequilibrio del 
fanatismo, podamos combatir serena e 
incesantemente nuestra imperfección.

 Aquí precisamos una vez más 
recordar que “a cada uno será dado 
según sus obras”. E inmensamente 
necesitados que somos, mucho pre-
cisamos también donar en benefi cio 
de nuestro prójimo, para merecer el 
amparo que viene a suplir nuestras 
enormes defi ciencias espirituales.

 La misericordia debe estar siempre 
estrechamente ligada a la práctica de la 
caridad porque una viene a completar 
la otra. La caridad en su más amplio 

concepto, conforme Kardec, abarca el 
campo material y el moral. La caridad 
moral combate la pobreza espiritual, 
en tanto que la caridad material suple 
las necesidades inmediatas.

En cuanto que la caridad material 
en mayor escala está restringida a las 
personas adineradas, la otra está al 
alcance de todos, en cualquier instante 
de nuestra existencia.

“Bienaventurados los limpios de 
corazón porque verán a Dios”(Mateo, 
5:8)

 El Maestro defi nió muy bien que 
los limpios lo fuesen de corazón y no 
simplemente del exterior, como querían 
los fariseos de su época.

 Es muy conocida la preocupación 
intensa que poseían los judíos por la 
pureza exterior, estableciendo reglas 
a veces absurdas como la que se lee 
en el Levítico, (21: 17 - 23) prohibiendo 
de ofrecer cualquier sacrifi co a Dios: 
“los ciegos, rengos, de rostro mutila-
do o desproporcionado, con un pie o 
mano quebrada, jorobados, enanos, 
los que tuvieran heridos los ojos o sar-
na, sarpullido, o que tuviera testículo 
destruido.”

 Cuando el Maestro fue a la casa 
de Zaqueo o a la casa de Leví, los 
dos publicanos de la época, fue amar-
gamente criticado por los fariseos por 
haber comido en la mesa con impuros. 
El Rabí aprovechándose del hecho, 
esclareció que “no es lo que entra por 
la boca lo que contamina al hombre, 
pero si lo que sale de ella”.

 Fácilmente se entiende que es 
necesario en primer lugar purificar 
nuestro espíritu de las imperfecciones, 
para que nuestras palabras y acciones 
pudiesen ser puras como las de una 
criatura. Porque, dice él: “aquel que 
no recibiera el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él”.

 “Bienaventurados los pacifi ca-
dores porque ellos serán llamados 
hijos de Dios” (Mateo, 5:9)

En un mundo de violencias como 
el de hoy, violencias provocando vio-
lencias, agresión desencadenando 
agresiones mayores, la fuerza sola-
mente podría aumentar aún más el 
caos reinante. 

Desde el ambiente familiar hasta 
al ámbito internacional, las relaciones 
entre los hombres han sido basadas en 
la Ley del Más Fuerte. El débil replica 
como puede a las agresiones recibi-
das, alimentando incesantemente la 
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atmósfera bélica en que todos respiran. 
Nos enseña el Maestro, que el 

único camino para la solución de esos 
problemas que afl igen a la humanidad, 
actualmente, consiste en la pacifi caci-
ón de las relaciones entre todos, para 
que la violencia pierda su capacidad 
de reproducir violencias, y el entendi-
miento fraterno pueda ser implantado 
en breve. 

Los pacifi cadores serán llamados 
hijos de Dios, porque, combatiendo la 
violencia destructora, estarán coope-
rando con el Creador para la manuten-
ción de la Armonía Universal.

 “Bienaventurados los persegui-
dos por causa de la justicia, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos” 
(Mateo, 5:10). 

Desde el “Justo de los Justos”, los 
que tienen amor a la justicia vienen 
siendo perseguidos implacablemente 
por aquellos que no pueden aceptar-
los en su grandeza espiritual. La cruz 
y la arena romanas, la hoguera de la 
Inquisición y la difamación actual no 
pudieron ni pueden, con todo, aplastar 
la confi anza de esos espíritus lumino-
sos que aquí vienen para traernos sus 
conocimientos y su amor por nosotros, 
hermanos más atrasados en la senda 
del progreso espiritual.

 Como el orgullo y el egoísmo de 
los hombres no permiten a esos seres 
esclarecidos establecer aquí la justicia 
que desean, resta el consuelo de que 
en el Reino de los Cielos podrán tenerla 
en su plenitud.

“Bienaventurados sois, cuan-
do por mi causa, os injurien y os 
persigan y mintiendo, dijeran todo 
mal contra vosotros. Descansad y 
exultáis porque es grande vuestro 
galardón en los cielos; pues así 
también persiguieron a los profetas 
que vivieron antes que vosotros”. 
(Mateo 5:11-12)

Todo aquel que se coloque como 
profeta de la verdad, divulgando las 
enseñanzas de la Buena Nueva, des-
pertará toda especie de persecución 
por parte de los hombres ignorantes, 
cuyos intereses materiales están por 
encima de cualquier cosa.

Esta es por lo tanto, una manera 
segura de evaluar la efi cacia de nuestro 
trabajo: verifi cando si los materialistas 
y los sectarios se levantan contra 
nosotros, y que cuanto mayor fuera la 
lluvia de piedras que nos tiren, mayor 
habrá sido, sin duda, la repercusión de 

nuestra actividad junto a los necesita-
dos de todo orden.

2. VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA 
TIERRA

“Ora, si la sal quedara insípida, 
como restaurarle el sabor?. Para 
nada más sirve, sino para ser tirada 
fuera y ser pisada por los hombres”. 
(Mateo, 5:13)

La sal, como la empleamos de 
costumbre, da sabor a los alimentos y 
los preserva del deterioro. El Maestro 
quiso decir con eso que los cristianos 
deberían ser el Espíritu de la humani-
dad, preservándola de la degradación 
moral. Análogamente, podemos decir 
que la sal es útil en la harmonización 
del sabor de los alimentos, así como 
los seguidores del Maestro deben ser 
agentes de armonía en el seno de la 
humanidad. Y para que la sal pueda 
ejercer su actividad, precisa estar en 
contacto íntimo con los alimentos, pe-
netrándolos y mezclándose con ellos.

 Es por eso que solamente a través 
del contacto constante con nuestros 
hermanos más necesitados es que 
podremos trasmitirles el sabor de las 
enseñanzas y la seguridad del camino 
correcto para que no se corrompan. 
Los que se recogen, distantes de la 
realidad, olvidan el principio fundamen-
tal de la solidaridad y de la fraternidad 
que debe nortear nuestras actividades.

 Podemos aún acrecentar que la sal 
debe ser usada en la medida cierta, ni 
de más, ni de menos. Usada en dema-
sía, torna los alimentos inaceptables, 
así como el fanatismo atemoriza al 
necesitado, apartándolo de nuestra 
convivencia. Usada de menos, no 
surte el efecto deseado, dejando el 
alimento sin el mejor sabor, así como la 
negligencia y el miedo impiden que las 
enseñanzas alcancen a los Espíritus 
que de ellas necesitan. 

Están aún aquellos que debiendo 
ser la sal de la Tierra, no se preparan 
a través de la práctica de sus propios 
principios, perdiendo así las fuerzas 
de sus enseñanzas y de sus palabras. 
La fuerza de la enseñanza está en el 
ejemplo que damos al prójimo y no en 
las simples palabras destituidas del 
mayor contenido.

 3. VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL 
MUNDO

“No se puede esconder la ciudad 
edificada sobre un monte; ni se 
enciende una vela para colocarla 

y cubrirla con una tapa, sino en el 
velador, para alumbrar a todos los 
que se encuentran en la casa. Así 
brille también vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifi quen a vuestro 
Padre que está en los cielos. (Mateo 
5:14,16)

¿Más de un siglo ha transcurrido 
después de Kardec, y ¿dónde están las 
transformaciones sociales previstas? 
¿Se habría engañado el Codifi cador? 
¿O talvez el Espiritismo haya fracasa-
do? Ni una cosa ni la otra.

Kardec supo de los Mentores 
Espirituales, que la Doctrina Espírita 
tenía por objetivo la transformación del 
hombre, y que, consecuentemente, la 
humanidad toda, habría de sufrir pro-
fundas transformaciones con el correr 
del tiempo. En el Espiritismo, aún están 
depositadas las esperanzas de lo Alto 
para que este venga a desempeñar 
su tarea.

Pero, y los Espiritistas, ¿estarán 
correspondiendo a la expectativa de 
la misma manera? Hace más de 100 
años, como dijimos, una meta nos 
fue trazada: la implantación de las 
enseñanzas evangélicas en el corazón 
de los hombres. Las herramientas 
de trabajo nos fueron entregadas: la 
mediumnidad que nos liga a lo Alto; el 
conocimiento de las Leyes Universales, 
que nos esclarece las dudas; el ejem-
plo del Maestro y de sus seguidores 
que nos enseña el camino recto; y 
principalmente el Evangelio, que nos 
ilumina la marcha. 

¿Qué es lo que esperamos?
Si las transformaciones son lentas, 

como dicen, no nos cabe decidir sobre 
el tiempo a esperar, mucho menos 
aguardar de brazos cruzados que la 
Doctrina se movilice por si para ejecu-
tar la tarea.

Es preciso colocar nuestra vela so-
bre el velador, para que todos se sirvan 
de ella y principalmente para que vean 
las buenas obras, fruto de esa doctrina 
redentora, y se unan a nosotros, en un 
solo esfuerzo de reforma del hombre y 
de la sociedad.

Sigamos el ejemplo de Pablo de 
Tarso, que mantuvo bien alto la luz de 
la vela de las enseñanzas del Maestro, 
mientras estuvo entre nosotros.

Así como él pretendió llevar a toda 
la humanidad la Buena Nueva, tome-
mos como nuestra también esa tarea, 
ahora mucho mejor preparados por las 
enseñanzas que nos fueron transmiti-
das por los Espíritus, en la Doctrina 
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12.
INTERPRETACIÓN DEL SERMÓN DEL MONTE (II)

(Conforme la narrativa de Mateo)

1.  “NO VINE A DEROGAR LA LEY, 
SINO A CUMPLIRLA”.

“No penséis que vine a derogar 
la Ley o los profetas, no vine para 
derogar, vine para cumplir. Porque en 
verdad os digo: hasta que el Cielo y la 
Tierra pasen ni una sola i, ni un solo 
tilde, jamás pasaran de la Ley, hasta 
que todo se cumpla. Aquel pues, que 
violara uno de esos mandamientos, 
aunque de los menores, y así enseñara 
a los hombres, será considerando mí-
nimo en el Reino de los Cielos; aquel 
empero, que los observe y los enseñe, 
ese será considerado grande en el 
Reino de los Cielos. Porque os digo, si 
vuestra justicia no excediera en mucho 
a la de los escribas y fariseos, jamás 
entrareis en el Reino de los Cielos”. 
(Mateo, 5:17- 20)

Precisamos distinguir en la ley ju-
daica, dos leyes distintas. Una es la ley 
inmutable, de fondo moral, transmitida 
a Moisés por el Plano Espiritual con 
el intento de dejar normas seguras 
de comportamiento para que todos 
los pueblos encontrasen su regene-
ración. La otra es de características 
disciplinarias, creada por Moisés, gran 
administrador, para mantener la paz y 
el orden entre aquel pueblo primitivo e 
indisciplinado.

 La primera tiene origen Divino y es 
eterna, pues se apoya en la Ley Divina, 
cuya esencia es el Amor. La segunda, 
la del ojo por ojo, nació en la mente del 
hombre siendo, por tanto, efímera, por 
asentarse en las necesidades inmedia-
tas de la materia grosera. 

Jesús se refería a la Ley Divina, 

que, como sabemos, se resume para 
nosotros en el amor al prójimo. La 
prueba de eso es que, más tarde, al 
serle requerido sobre la mayor de las 
leyes, respondió serenamente: “amar 
a Dios, es el primer mandamiento. El 
segundo igual a este es: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. He aquí toda 
la ley y los profetas”.

Los fariseos eran maestros en el 
arte de enseñar, pero poco entendidos 
en la ciencia de practicar. El Maestro 
nos llama la atención para la necesi-
dad de la práctica de las enseñanzas 
morales de la ley, para que interiorice-
mos aquellos principios y no solo nos 
limitemos a conocerlos más o menos 
profundamente.

Resta aún recordar a Kardec, que 
nos transmite lo siguiente: “Así como 
el Cristo dice - No vine a destruir la ley 
, sino a cumplirla - también el espiritis-
mo dice - No vengo a destruir la Ley 
Cristiana, sino a darle ejecución. Nada 
enseña en contrario a lo que enseñó 
Cristo, pero desenvuelve, completa y 
explica, en términos claros para toda 
la gente, lo que fue dicho apenas bajo 
la forma alegórica”.

2.  ENTRA EN ACUERDO SIN DEMO-
RA CON TU ADVERSARIO

“Oísteis lo que fue dicho a los 
antiguos, no matarás, y, quien matare 
estará sujeto a juicio. Yo empero os 
digo, que todo aquel que (sin motivo) 
fuera contra su hermano, estará sujeto 
a juicio, y quien profi riera un insulto a 
su hermano también estará sujeto a 
juicio, y quien lo llamara loco, estará 

sujeto al fuego del infi erno”.
 Si, pues, al traer al altar tu ofrenda, 

allí te recordaras de que tu hermano 
tiene alguna cosa contra ti, deja delante 
del altar tu ofrenda, ve primero recon-
cíliate con él, y entonces, volviendo, 
haz tu ofrenda. 

Entra en acuerdo sin demora con 
tu adversario, en tanto estés con él en 
el camino, para que el adversario no 
te entregue al juez y el juez al ofi cial 
de justicia y seas puesto en prisión. 
En verdad te digo que no saldrás de 
allí, hasta que no pagares el último 
centavo” (Mateo, 5: 21-26).

Muchos subsidios el Espiritismo 
nos ofrece para el buen entendimiento 
de esas palabras. Bozzano, en Pen-
samiento y Voluntad, citando a Annie 
Besant y Leadbeater, nos dice: “Los 
sentimientos dirigidos a otros, sean 
de odio o afecto, originan formas pen-
samientos semejantes a proyectiles”.

Entendemos ahora que los senti-
mientos emitidos en dirección a nues-
tros semejantes pueden alcanzarlos 
de modo más cruel de lo que si lo 
hiciésemos valiéndonos de un arma 
tradicional.

El “fuego del infi erno”, descripto, 
son los sufrimientos provenientes de 
la reacción de nuestros actos impensa-
dos, pues que según la Ley de Acción 
y Reacción, en el campo espiritual, 
somos responsables por todos los 
actos que practicamos.

Precisamos tener nuestro corazón 
limpio cuando nos dirigimos a Dios 
en oración. Porque la oración es un 
sentimiento que nos liga al Creador, y 

redentora que abrazamos.
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ese sentimiento necesita estar libre de 
cualquier manifestación de inferioridad 
que impida su expansión sublime.

Nos enseña Emmanuel que “en-
tre nosotros y Dios, el prójimo es el 
intermediario”. Solamente cuando 
estuviéramos en paz con nuestros 
semejantes, podremos estar en paz 
con Dios. 

Hagamos de nuestro corazón un 
deposito de los sentimientos más puros 
a ser distribuidos a nuestro prójimo, y 

estaremos creando dentro de nosotros, 
un templo de amor indestructible al 
Padre y Creador.

 Y cuidemos de entendernos con 
nuestros adversarios en tanto estemos 
con ellos lado a lado en esta escuela de 
grandes oportunidades que es el plano 
físico, porque una vez desencarnados, 
los errores del presente serán sumados 
a los débitos de las existencias ante-
riores, difi cultando aún más nuestro 
resurgimiento, el cual solamente al-

canzaremos “cuando hayamos pagado 
hasta el último centavo”.

3.  SI TUS OJOS TE HACEN DECA-
ER, ARRÁNCALOS 

“Oísteis lo que fue dicho: no adul-
terarás. Yo empero os digo: cualquiera 
que mire a una mujer con intención 
impura, en el corazón, ya cometió 
adulterio con ella”. 

Si tu ojo derecho te escandaliza, 
arráncalo y lánzalo de ti, pues es mejor 
que se pierda uno de tus miembros, 
antes que todo tu cuerpo sea lanzado 
en el infi erno. Y si tu mano derecha 
te escandaliza, córtala y arrójala de ti 
pues es mejor que se pierda uno de tus 
miembros, antes que todo tu cuerpo 
sea lanzado en el infi erno. También 
fue dicho: aquel que repudie su mujer, 
dele carta de divorcio. Yo empero os 
digo: cualquiera que repudie a su 
mujer, excepto en caso de adulterio, 
la expone a tornarse adúltera, y aquel 
que se case con la repudiada comete 
adulterio”. (Mateo, 5:27- 32) 

Si hoy, encarnados, podemos hacer 
exactamente lo opuesto de aquello 
que pensamos, porque aún el pen-
samiento permanece oculto a los que 
nos rodean, cuando desencarnamos la 
situación cambia totalmente.

 Los sentimientos para los de-
sencarnados no constituyen secreto, 
porque ellos se refl ejan en el aura, al-
terando su estructura y color, de forma 
característica.

 Ellos generan vibraciones fl uídicas 
poderosas. Buenos sentimientos pro-
ducen vibraciones agradables, y malos 
sentimientos, vibraciones destructivas 
y desagradables.

Los sentimientos generados, son 
lanzados contra la persona blanco, 
provocando en ella reacciones varia-
das, conforme a la naturaleza de las 
vibraciones emitidas.

 Para nosotros, personas ya relati-
vamente esclarecidas, no basta la abs-
tención de la práctica del mal a través 
de las acciones. Es necesario purifi car 
el origen de nuestros sentimientos, 
el corazón, a través de la reforma de 
nuestros sentimientos, combatiendo 
vicios, controlando defectos y desen-
volviendo virtudes. 

Conforme nos dice el Maestro, en 
(Mateo, 1:19) “Del corazón es que 
parten malos pensamientos”.

Cuando el Maestro nos aconseja, a 
cortar la mano o arrancar el ojo, quiere 
decir que debemos destruir en nosotros 
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con gran dolor y sacrifi cio, todo lo que 
nos pueda llevar al error.

 En cuanto a la cuestión del “divor-
cio”, queremos apenas recordar que 
se trataba de una práctica judía muy 
difundida en la época, permitiendo al 
hombre deshacerse de sus compromi-
sos asumidos con cualquier mujer, con 
gran facilidad, ya que los motivos para 
tal hecho, podían ser los mas fútiles y 
absurdos. 

Esa práctica, al progresar, podría 
haber aplastado de manera signifi cati-
va las bases de la familia, una institu-
ción que, nosotros Espíritas, sabemos 
que es de enorme importancia en el 
proceso evolutivo de los espíritus, 
por las oportunidades de rescates de 
deudas pretéritas que nos proporciona. 

Aunque el asunto sea bastante 
extenso, podemos con certeza afi rmar 
que el divorcio actúa apenas como 
paliativo de un problema, que tarde o 
temprano deberá ser solucionado. 

Y fi nalmente, recordamos con Em-
manuel: “El divorcio sólo se justifi ca 
en la prevención de males mayores, 
como el homicidio y el suicidio”.

4.  SEA TU PALABRA: SI, SI; NO, NO
“También oísteis que fue dicho a 

los antiguos: no jurarás en falso, mas 
cumplirás rigurosamente para con el 
Señor tus juramentos. Yo empero os 
digo: de ningún modo juréis. Ni por el 
Cielo, por ser el trono de Dios; ni por 
la Tierra, por ser camino de sus pies; 
ni por Jerusalén por ser la ciudad 
del gran Rey; ni jures por tu cabeza, 
porque no puedes volver un cabello 
blanco o negro.

 Sea empero tu palabra: si, si, no, 
no, porque lo que pasa de eso es de 
procedencia maligna”. (Mateo,5:33-37)

 ¿Cómo podemos jurar por esto o 
aquello si todo pertenece al Creador y 
nos fue dado apenas como préstamo?.

 Además de eso, aquel que tiene 
pureza en el corazón, transmite sin-
ceridad en las palabras y se impone 
por su superioridad, sin necesidad de 
artifi cios. Por otro lado, aquel cuyas 
palabras traducen falsedad, provocará 
dudas y desconfi anza en los semejan-
tes, aun mismo que jure por todos los 
“santos” de la creación. 

Estas palabras del Maestro, nos 
conducen a la práctica de la lealtad y 
de la sinceridad, la cual debe ser una 
de las preocupaciones constantes de 
todo aprendiz del Evangelio.

5.  A CUALQUIERA QUE TE HIERA 
UNA MEJILLA, OFRÉCELE LA OTRA

“Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, 
diente por diente. Yo empero os digo: 
no resistáis al mal; a cualquiera que te 
golpee en la mejilla izquierda, ofrécele 
también la otra; y al que quiere pelear 
contigo y quitarte la túnica, déjale tam-
bién la capa”.

 Si alguien te obliga andar una milla, 
ve con el dos. 

“Da a quien te pide y no vuelvas la 
espalda al que desea que le prestes”. 
(Mateo 5:38-42).

 La enseñanza de Moisés buscaba 
controlar las tendencias violentas de 
los hebreos primitivos, milenios antes 
de Jesús. 

La justicia precisaba ser severa y 
rígida, así como son las normas para la 
educación de una criatura recalcitrante. 

El administrador hebreo necesitaba 
de pulso fi rme para controlar aquel 
pueblo, reconduciéndolo de vuelta a 
los caminos del Señor. 

Pero, en los tiempos del Maestro, 
las cosas precisaban ya ser esclareci-
das. Unicamente a Dios cabe punir al 
culpable. Por tanto, estableció respeto 
a la Ley inmutable de Acción y Reac-
ción; la cual se aplica no solo al plano 
de la materia, mas también y principal-
mente a los hechos morales. 

Fue lo que nos dijo el Maestro: 
“a cada uno será dado según sus 
obras”,es lo que nos transmitió con el 
ejemplo del calvario, cuando después 

de las humillaciones recibidas exclamó: 
“¡Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen!”.

6.  AMAD A VUESTROS ENEMIGOS
“Oísteis que fue dicho, amarás a 

tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo 
empero os digo: amad a vuestros ene-
migos y orad por los que os persiguen; 
para que os tornéis hijos de vuestro 
Padre Celeste, porque el hace nacer 
el sol sobre malos y buenos y caer las 
lluvias sobre justos e injustos”. 

Porque si amaras a los que os 
aman, ¿qué recompensa merecéis?. 
¿No hacen los publicanos, también 
lo mismo?

¿Y si saludareis solamente a 
vuestros hermanos qué hacéis de 
más?, ¿no hacen también los gentiles 
lo mismo?

“Por tanto sed vosotros perfectos, 
como perfecto es vuestro Padre Celes-
te”. (Mateo 5:43- 48)

Estas enseñanzas que pueden pa-
recer absurdas para muchos, encierran 
verdades que el Espiritismo hoy nos 
esclarece sin dejar dudas a nadie. 

El odio y la agresión son males que 
más afl igen a aquellos que los alimen-
tan que a sus enemigos.

Obedeciendo a la Ley de Acción y 
Reacción, esas actitudes se refl ejan, 
para alcanzar con violencia el punto 
de partida, hiriendo profundamente a 
sus responsables.

 El refl ejo se da inicialmente a nivel 
espiritual, provocando desequilibrios 
que, más tarde o más temprano, re-
percutirán, en el plano físico, llevando 
las patologías en la medicina.

 Son conocidos el odio, la cólera, el 
rencor, la venganza, como gérmenes 
desencadenantes de dolencias difícil-
mente curables, con sede en la mente. 

Algunos hay que consideran cobar-
día perdonar. Otros apenas consiguen 
olvidar las ofensas, lo que no deja de 
ser una gran conquista del Espíritu. 
Pero, la preocupación del Cristiano 
deberá ser siempre comprender, per-
donar y amar a los que nos persiguen, 
considerándolos niños espirituales, 
necesitados de ejemplos que los 
lleven a los caminos del amor y de la 
fraternidad. 

Diciendo: “Sed perfectos, como 
perfecto es nuestro Padre Celestial” 
el Maestro nos dio el modelo a ser 
procurado en nuestras tentativas de 
evolución. 
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13.
INTERPRETACIÓN DEL SERMÓN DEL MONTE (III)

(Conforme la narrativa de Mateo)

1.  CUANDO ORARES, ENTRA EN 
TU CUARTO

“Y cuando orares, no seáis como 
los hipócritas, porque gustan de orar de 
pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las plazas, para ser vistos por los 
hombres. En verdad os digo que ellos 
ya recibieron la recompensa”.

 “Tu empero cuando orares, entra 
en tu cuarto y cerrando la puerta, 
orarás a tu Padre que está en secreto, 
y tu Padre que te ve en secreto, te 
recompensará”.

 “Y orando, no uséis de vanas re-
peticiones, como los gentiles, porque 
presumen que por mucho hablar serán 
oídos”.

 “No os asemejéis pues, a ellos, 
porque Dios, Vuestro Padre, sabe de 

lo que tenéis necesidad, antes de que 
le pidáis”(Mateo, 6:5-9).

 Aún hoy, no faltan los fariseos que, 
en el tiempo del Maestro, se carac-
terizaban por la hipocresía. Cuando 
oran lo hacen más para cumplir con 
una obligación social, que para ligar-
se al Creador de forma espontánea y 
consciente. 

Para el Creador, vale más el pen-
samiento elevado a lo Alto por una 
persona que sufre, sin palabras, que 
mil palabras repetidas por una boca 
que no las siente. La enumeración 
fastidiosa y las oraciones decoradas 
no poseen vibración sufi ciente para 
alcanzar los planos superiores de la 
espiritualidad, de donde nos pueden 
llegar las fuerzas necesarias para 
superar las difi cultades del momento. 

La efi cacia de la oración es notable. 
Que lo digan aquellos que ya pasaron 
por instantes de gran sufrimiento es-
piritual. Si frecuentemente no somos 
atendidos en nuestros pedidos, es 
porque estos no nos serían de utilidad 
para nuestro progreso espiritual. 

Oraciones sin objetivo de expiar 
transgresiones, alcanzar regalías ma-
teriales, librarnos de difi cultades etc., 
son pérdida de tiempo; es intentar re-
bajar al Creador a la condición humana 
de servidor; es intentar comprarlo con 
palabras, así como lo hacen con los 
acreedores deshonestos en nuestro 
medio. 

Hay una condición en la cual siem-
pre seremos oídos: es cuando desin-
teresadamente, espontáneamente, y 
con todas nuestras fuerzas, suplicamos 

La perfección, según la enseñanza, 
podrá ser resumida en la práctica de la 
caridad cristiana, ya que ella encierra 
todas las otras virtudes.

La caridad es la negación de todos 
los vicios y defectos, principalmente el 
egoísmo, base de todos los males de 
la humanidad.

Combatiendo frontalmente ese 
defecto, la caridad es nuestra principal 
herramienta en la reforma íntima. 

Es preciso conocerla profunda-
mente, lo que conseguiremos con la 
práctica constante de ayudar a los 
semejantes en todo lo que necesiten 
para su evolución espiritual.

7.  IGNORE TU MANO IZQUIERDA 
LO QUE HACE LA DERECHA

“Guardaos de ejercer vuestra jus-
ticia delante de los hombres, con el fi n 
de ser vistos por ellos; de otra suerte 
no tendréis galardón junto a vuestro 
Padre Celeste”

Cuando pues, deis limosna, no 

toques trompetas delante de tí, como 
hacen los hipócritas en las sinagogas 
y en las calles, para ser glorifi cados 
por los hombres. En verdad os digo 
que ellos ya recibieron la recompensa.

Tu empero, al dar limosna, ignore tu 
izquierda lo que hace tu derecha, para 
que tu limosna quede en secreto, y tu 
Padre que ve en secreto, te recompen-
sará”. (Mateo, 6: 1-4).

Los judíos de la época del Maestro, 
estaban obligados a hacer una caridad 
periódicamente. Y los fariseos, cuando 
lo hacían, trataban de dejar registrado 
en toda la ciudad su hecho, para que 
supiesen de su apego a la ley. Salían, 
entonces acompañados de siervos que 
iban gritando en vos alta los benefi cios 
que el señor estaba proporcionando a 
los pobres del lugar.

Dice el Maestro que ellos ya habí-
an ganado lo que buscaban, esto es, 
notoriedad, para sus hechos, recono-
cimiento de que cumplieron con los 
preceptos de la ley; por lo tanto, nada 

más merecían del Señor.
Dar con ostentación no es caridad, 

muy al contrario, es falta de la misma, 
porque estamos humillando al bene-
fi ciado.

Dar secretamente, por el placer 
de ayudar, por amor al semejante, es 
doblemente caridad, como nos dice 
Kardec, es caridad material y caridad 
moral. La primera que benefi cia al cuer-
po, la segunda que benefi cia al espíritu.
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en nombre del Maestro, con un motivo 
justo. 

Pero, ¿qué es pedir en nombre 
de Jesús? Es rogar auxilio en nombre 
de nuestro semejante. Y si no pudi-
éramos auxiliarlo objetivamente, nos 
dice Emmanuel, tres cosas podremos 
transmitir a él, con certeza: paciencia, 
coraje y resignación. Paciencia, para 
llevar hasta el fi nal las expiaciones 
que atraviesa; Coraje, para encarar 
de frente los problemas y para procurar 
soluciones efi caces y lícitas; resigna-
ción, para soportar humildemente los 
sufrimientos, aprovechando de ellos 
todo lo que pueden darnos para nues-
tro perfeccionamiento espiritual. 

Para fi nalizar, preguntamos: ¿cuál 
sería la forma más efi caz de oración co-
nocida? Y nos responden nuevamente 
nuestros Mentores, diciendo: la oración 
más efi caz es el trabajo. Él es quien 
puede religarnos más estrechamente, 
más rápidamente al Creador, porque 
a través de él, es que activamente 
participamos en la manutención de la 
armonía en la Creación.

2.  ORACIÓN DOMINICAL
“Por tanto, vosotros orareis así: 

Padre nuestro que estas en los Cielos, 
santifi cado sea tu nombre.

 Venga a nosotros tu reino, sea 
hecha tu voluntad, así en la tierra como 
en el Cielo. El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy.

Perdónanos nuestras deudas, así 
como nosotros perdonamos a nues-
tros deudores. Y no nos dejes caer en 
tentación, mas líbranos del mal. Amén.

 “Porque si perdonares a los hom-
bres sus ofensas, también vuestro 
Padre Celestial os perdonará.

Si empero, no perdonares a los 
hombres sus ofensas, tampoco vuestro 
Padre os perdonará vuestras ofensas” 
(Mateo, 5:9-15). 

Nos dice Kardec, que el Padre 
Nuestro: “resume todos los deberes 
del hombre para consigo mismo y 
para con el prójimo. Encierra una 
profesión de fe, un acto de adora-
ción y de sumisión, el pedido de 
las cosas necesarias a la vida y el 
principio de la caridad”.

 Lo que la mayoría de las veces 
ocurre, es la ignorancia total del con-
texto de la oración, transformando esta 
síntesis extraordinaria en un rosario de 
palabras con supuestos poderes mági-
cos, para ser repetido en determinados 

momentos.
 “Padre nuestro que estas en los 

cielos, santifi cado sea tu nombre”. 
Con estas palabras el Maestro 

deshace la imagen de un Dios ven-
gativo y rencoroso de los hebreos, 
el Jehová del Viejo Testamento, para 
llamarlo de Padre.

 Contiene aun esta frase, el con-
cepto básico sobre el cual se asienta 
la fraternidad entre los hombres. 

El Maestro, iguala en algunas pala-
bras, transformándolos en hermanos, 
a los hombres de todas las naciona-
lidades, todas las razas, todas las 
religiones y todas las fi losofías. 

“Venga a nosotros tu reino”
 En la parábola del sembrador, el 

Maestro ejemplifi có admirablemente, 
el Reino de los Cielos, comparándolo 
a las semillas distribuidas de manera 
diversa conforme al lugar escogido.

 El propio Maestro, más tarde afi r-
mó que el Reino de Dios está dentro 
de nosotros, o sea, él esta en nosotros, 
porque el Creador no nos abandona 
bajo ninguna hipótesis; nosotros em-
pero, no siempre lo aceptamos dentro 
de nosotros. 

Nuestra participación en el ban-
quete espiritual del Reino de los cielos, 
depende de hacer brillar dentro de 
nosotros las virtudes que nos caracte-
rizan como espíritus creados perfectos, 
que nos envolvemos en la materialidad 
del mundo, para retornar después por 
cuenta propia al Creador, a través del 
proceso evolutivo de la depuración y 
aprendizaje espiritual. 

Cuando la semilla encuentre en 
nosotros terreno propicio a la ger-
minación, dando frutos, entonces 
habremos entrado en el Reino de los 
Cielos, porque el no es un lugar, sino 
un estado, una condición espiritual que 
nos caracteriza.

 “Sea hecha tu voluntad así en la 
Tierra como en el Cielo”.

 Dios, creador de todas las cosas, 
dirigente del Universo, fuente inagota-
ble de la vida, estableció para la ma-
nutención de la armonía universal una 
Ley, que nosotros, los hombres, por no 
tener capacidad aún para entenderla 
en su totalidad, desdoblamos en varias 
leyes: la de la reproducción, destruc-
ción, trabajo, justicia, etc., las cuales 
pueden ser reducidas simplemente a 
una única: la ley del Amor. 

Es el trabajo que nos impulsa hacia 
la perfección que es Dios, orientados 

por el amor y fi scalizados por la justicia. 
Cuando huimos del camino del 

Amor, retardamos nuestra evolución. 
Por tanto , hacer la voluntad de 

Dios, es respetar las leyes, las Leyes 
Divinas, las leyes naturales, que rigen 
todos los fenómenos físicos y espiritu-
ales del Universo.

“El pan nuestros de cada día, 
dánoslo hoy”.

 El pan de cada día en el reino 
inferior de la naturaleza, no pasa de la 
sustancia alimenticia para la manuten-
ción de la vida. 

Con el transcurrir de los milenios 
la mónada va alcanzando puntos cada 
vez más altos de la escala evolutiva, 
pasando por las diversas etapas, de la 
vida mineral, vegetal y animal.

 En esos sectores de autoperfec-
cionamiento, ella va aprendiendo a 
reconocer los diversos estímulos, huir 
de ellos, reaccionar y fi nalmente sobre 
llevarlos por la inteligencia y la acción.

 Camina de la inercia total a la lu-
cha por la sobrevivencia, de ahí para 
la satisfacción de los instintos, para 
alcanzar la vivencia de las emociones 
profundas que avalen el Espíritu de los 
deseos que lo movilizan a conquistas 
cada vez mayores. 

Procura conocer los obstáculos que 
se colocan entre él y la satisfacción de 
sus deseos, para sobrepujarlos. Y en 
esa sed de conocer, se orienta para las 
cosas materiales, porque lo inmaterial, 
impalpable, desconocido, le causa 
miedo. Frecuentemente cierra los ojos 
para él en una actitud de negación 
irracional. 

Pero con el ascenso auxiliado por el 
sufrimiento, conquistadas las facilida-
des materiales, sin haber alcanzado la 
paz para su Espíritu, el hombre vuelve 
nuevamente su atención a aquellas 
cosas que le son desconocidas, pero 
que representan la respuesta para los 
problemas cruciales que enfrenta.

 Se preocupa con el Espíritu y 
descubre que él mismo se encuentra 
en estado de inanición por falta total de 
alimento. Es el momento en que nos 
encontramos.

Las religiones actuales no se 
encuentran preparadas para alimen-
tar eficientemente a la humanidad 
hambrienta de espiritualidad, porque 
ellas mismas se encuentran con sus 
graneros vacíos. 

“No hay más tiempo”.
Es preciso urgentemente preocu-
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parnos en dinamizar la producción de 
esos nuevos “panes de cada día”, a tra-
vés de la multiplicación de los núcleos 
de asistencia, trabajo y evangelización, 
por todo el planeta. Para que en los 
momentos decisivos por los cuales 
pasaremos en breve, nos podamos 
desdoblar para atender a los necesi-
tados del espíritu que nos procurarán 
en grandes cantidades, hambrientos 
de luz y amor. 

Y ninguna otra religión cuenta con 
las condiciones que el Espiritismo 
dispone para colocar en práctica tal 
plan. Es hora de hacernos conocer 
por nuestras obras, para merecer el 
nombre de espíritas.

 “Perdona nuestras deudas, así 
como nosotros perdonamos a nues-
tros deudores”.

 Una de las leyes ya citadas, la ley 
de justicia, tiene como base otra ley 
natural, la ley de Acción y Reacción, la 
cual puede ser aplicada no solo en el 
plano físico, sino también y principal-
mente en el plano espiritual. 

 Nos dice el Maestro (Lucas, 6:37-
38) “Dad y se os dará”. “Con la medida 
que midáis sereis medidos”, y diciendo 
“así como”, se está refi riendo también a 
la misma ley de Retorno, Ley de Causa 
y Efecto, que el Espiritismo hoy nos 
esclarece con sus detalles: “A cada uno 
será dado según sus obras”. 

“No nos dejes caer en tentación, 
mas líbranos del mal, que así sea”. 

“Es preciso entender que Jesús no 
nos enseñó a pedir al Creador, que nos 
apartase de todas las tentaciones, dijo 
apenas que deberíamos procurar no 
caer cuando las enfrentásemos.

 Si el Padre nos apartase de las 
pruebas y expiaciones, no tendríamos 
como redimir nuestros errores, y así no 
podríamos evolucionar. 

Esas “tentaciones” constituyen va-
riadas lecciones, para nuestro espíritu 
primitivo, indispensables a su aprendi-
zaje moral e intelectual. 

¿Cómo podría el Maestro educar 
al alumno, sin propiciar lecciones y 
test necesarios a su preparación, a su 
aprendizaje?.

 El Maestro brinda primeramente al 
alumno la lección, después realiza los 
“test”. De la misma manera rogamos al 
Creador esclarecimiento para no caer 
en la tentación. Y, si esclarecidos, no 
caemos en tentación, en consecuencia 
estaremos libres del mal.

3.  CUANDO AYUNES, LEVANTA LA 
CABEZA

“Cuando ayunes no te muestres 
triste como los hipócritas, porque 
desfi guran el rostro con el fi n de pare-
cerse a los hombres que ayunan. En 
verdad os digo que ellos ya recibieron 
la recompensa. 

Tú, empero, cuando ayunes, le-
vanta la cabeza y lava el rostro, con el 
fi n de no parecerte a los hombres que 
ayunan y si, a tu Padre en secreto, y 
tu Padre que ve en secreto te recom-
pensará”. (Mateo, 6:16-18) 

El principal ayuno para el cristiano, 
debe ser el ayuno espiritual, ayuno de 
pensamientos y actitudes. 

El ayuno debe representar un acto 
de disciplina y no un acto de auto 
punición, como quieren algunos, o un 
acto de auto promoción, como quieren 
otros. 

El ayuno como auto punición, 
nada vale, porque la Ley de Acción y 
Reacción, establece la necesidad de 
rehacer bien lo que hicimos errado, y 
no, que nos mortifi quemos en busca de 
la complacencia de Dios, o de nuestra 
conciencia, porque no podemos “com-
prarlo”, como aún se hace en nuestro 
medio, para que altere Sus leyes en 
nuestro benefi cio. 

El ayuno, como auto promoción, 
como en el caso de los judíos que 
se vestían de paños groseros y se 
tiraban ceniza a la cabeza, apenas 
sirve al objetivo inmediato, o sea, el 

de alcanzar reconocimiento por parte 
de los hombres. 

El ayuno como disciplina espiritual 
puede ser comparado al aprendizaje 
de nuestra reforma interior a través del 
combate de nuestros vicios y defectos. 

Y para aquellos que ayunan cons-
cientes de su verdadero sentido, no 
hay necesidad de reconocimiento de 
los demás: para ellos basta recordar 
que “Jesús sabe”.

4.  JUNTAR TESOROS EN EL CIELO
“No acumuléis tesoros en la Tierra, 

donde el óxido y la herrumbre los con-
sumen y donde los ladrones excavan 
y roban. 

Pero, juntad, tesoros en el cielo, 
donde ni el óxido ni la herrumbre los 
consumen, ni los ladrones excavan 
ni roban.

Porque donde esté vuestro tesoro, 
ahí estará vuestro corazón”. (Mateo, 
6:19-21)

Un llamado más a la conquista de 
los valores del Espíritu. 

La formación de ese tesoro, que 
nadie roba es lo que constituye nuestra 
personalidad. 

Diciendo que nuestro corazón es-
taría con ese tesoro, dice el Maestro 
que nuestras riquezas espirituales 
se encuentran vinculadas a nuestros 
sentimientos. De hecho, sabemos que 
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son ellos los grandes propulsores de 
nuestro progreso espiritual. 

No quiso el Maestro con esta en-
señanza, condenar la riqueza, mas 
apenas alertarnos contra el apego 
excesivo de los bienes materiales. 

La riqueza, es un medio de aglu-
tinar esfuerzos del hombre en torno a 
una idea común para el bien de todos. 
Los hombres no saben aún unirse fra-
ternalmente, necesitan alucinarse con 
lucros personales de esas sociedades, 
para que ellas puedan prosperar para 
benefi cio colectivo. 

Si muchos dirigentes de riquezas 
fallan, recordamos nuevamente del 
Maestro: “Es preciso que haya es-
cándalo, pero hay de aquellos por 
causa de quien viene el escándalo”. 
(Mateo, 18:7)

5. LOS OJOS SON LA LÁMPARA 
DEL CUERPO

“Son los ojos la lámpara del cuer-
po. Si tus ojos fueran buenos, todo tu 
cuerpo tendrá luz”.

 Si empero, tus ojos fueran malos, 
todo tu cuerpo será tenebroso. Por 
tanto, si la luz que hay en ti son tinie-
blas, que grandes serán las tinieblas. 
(Mateo, 6:22-23). 

Mirar y ver, son dos verbos de 
acepción distinta; el primero signifi ca el 
acto físico de dirigir nuestros ojos para 
determinado lugar, el segundo repre-
senta la comprensión del hecho visto.

El mirar, es una actividad orgá-
nica, es la movilización del cuerpo, 
instrumento del Espíritu, para que 
este pueda tomar conocimiento, tener 
conciencia de lo que pasa alrededor a 
través del acto de ver, esencialmente 
una actividad del Espíritu. 

Todos miran de forma más o menos 
semejante, porque el proceso físico 
de mirar, es idéntico para todos los 
cuerpos, pero, cada Espíritu ve a su 
manera, entiende los hechos según 
su capacidad intelectual, y los siente 
de acuerdo con su condición moral. 

¿Por qué un único hecho, visto por 
dos individuos distintos, puede recibir 
interpretaciones tan diversas? ¿Por 
qué uno de ellos, ignorante, ve apenas 
el lado malo del acontecimiento, mien-
tras que el otro, esclarecido, identifi ca 
innumerables aspectos positivos que 
pasaron desapercibidos?

Hay dos explicaciones para esos 
hechos: 

1º) Capacidad propia de com-

prensión de los hechos, variable de 
Espíritu a Espíritu.

2º) Infl uencia del astral inferior.
La capacidad de entender los he-

chos, depende del estadio evolutivo 
en el que se encuentra el Espíritu. Los 
más evolucionados, conociendo mejor 
las Leyes Divinas sabrán comprender 
aspectos que parecerán oscuros a los 
menos evolucionados. 

La infl uencia del astral inferior, se 
da por diversos mecanismos.

El Espíritu habiendo sintonizado 
sus vibraciones con los planos infe-
riores, va desarchivando experiencias 
negativas del pasado, identificando 
los hechos actuales con aquellas, y 
haciendo pronósticos erróneos y juicios 
pesimistas.

Las entidades ignorantes o ma-
léfi cas, frecuentemente lanzan mano 
de un recurso bastante efi caz para 
alcanzar sus objetivos; proyectan sus 
creaciones mentales sobre el obcesa-
do, envolviéndolo en una atmósfera de 
tinieblas, que le imposibilita ver clara-
mente todos los aspectos del hecho. 

Y los Espíritus invigilantes y pesi-
mistas acatan las sugestiones, alimen-
tan las creaciones inferiores, ligándose 
demoradamente a ellas; tornándose 
sus propias víctimas. 

Es necesario aprender a ver el bien 
en todas las cosas, a ver el aspecto 
divino de las experiencias, por más 
dolorosas que ellas sean. Porque todo 
obedece a una fi nalidad establecida 
por el Supremo Creador, la cual no 
siempre aparece evidente a nuestros 
ojos, poco afectos a las cosas Divinas. 
Por más insuperables que se presen-
ten las difi cultades, no dejan de ser 
pruebas, experiencias, que educan 
nuestro Espíritu primitivo hacia el 
aprendizaje de la fe, la paciencia y la 
resignación. 

De nada nos vale perder tiempo en 
la identifi cación del mal, ni aún como 
dicen algunos, para saber huir de él. 
Esos hermanos nuestros alegan que 
es necesario “orar y vigilar”. Pero, 
sin apegarnos a la letra, procuremos 
entender el espíritu de esa enseñanza. 

¿Nos habría el Maestro enseñan-
do a fi scalizar el mal, con su “orar y 
vigilar”? 

Solicitemos la colaboración del Es-
píritu Emmanuel, para esclarecimiento 
de la cuestión.

Nos dice que: “orar y vigilar es, “in-
vestigar en el campo del sufrimiento 
humano cuál es el sector que más 

necesita de nuestra colaboración”. 
Es utilizar nuestros ojos espirituales 
al servicio del bien, al servicio de la 
caridad. El mal basta por sí solo; no 
necesita que cuidemos de él y sí que 
cuidemos intensamente de practicar 
el bien.

6.  NO PODEIS SERVIR A DIOS Y A 
LAS RIQUEZAS

“Nadie puede servir a dos señores, 
porque o ha de aborrecer a uno y amar 
al otro, o se devotará a uno y despre-
ciará al otro. No podéis servir a Dios y 
a Mamón”. (Mateo, 6:24)

El oro adorado en las estatuas de 
Mamón, de los sirios, continua ahora, 
más que nunca, siendo el blanco de 
reverencia de los hombres. 

Se comprende fácilmente, el por-
que de que Mamón sea considerado 
el Dios de las pasiones humanas. El 
oro, es el gran alimento capaz de sus-
tentarlas y desenvolverlas. 

Además de eso él da prestigio, 
satisface el orgullo y la vanidad, los 
grandes males de nuestra humanidad.

El hombre que se preocupa con el 
oro, pierde su valioso tiempo exclusi-
vamente con el mundo material y se 
olvida del espiritual. 

Por eso dice el Maestro: “es más 
fácil que pase un cable por el ojo de 
una aguja, de que un rico entre en el 
Reino de los Cielos”. 

En otras palabras, el hombre que 
se deja envolver por la sed de poder 
material, por sus riquezas, olvida su 
destino de Espíritu eterno, aprendiz de 
las Leyes Divinas, y no aprende así los 
caminos evolutivos que lo llevan a Dios. 

Actúa como el rico de la parábola 
que perdió sus últimos días de su exis-
tencia terrena construyendo graneros, 
sin utilidad para el mundo espiritual, 
olvidándose de preparar el Espíritu 
para el gran viaje. 

Es un engaño concluir que Jesús 
despreciaba a los ricos. Recordémonos 
de Zaqueo, de Leví, que merecieron 
toda la atención del Maestro, a pesar 
de ser publicanos, impuros para los 
judíos.

 Jesús no abandona a los ricos 
porque la prueba que enfrentan es más 
dura aun que la prueba de la pobreza. 
Ella excita el orgullo, la vanidad, el ego-
ísmo, nuestros grandes males morales 
que llegan a malograr a la mayoría de 
los Espíritus que reencarnan. Por otro 
lado, es un gran vehículo de redención, 
porque permite al administrador de las 
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riquezas, desenvolver la práctica de 
la caridad, del amor al prójimo, de la 
solidaridad y de la fraternidad.

Sabemos que en el futuro, el oro 
perderá su valor. Será la fase en que el 
sentimiento de odio, cederá su lugar al 
de: “Amor al prójimo como a sí mismo”.

14.
INTERPRETACIÓN DEL SERMÓN DEL MONTE (IV)

(Conforme la narrativa de Mateo)

1. OBSERVAD LAS AVES DEL CIE-
LO

“Por eso os digo, no andéis ansio-
sos por vuestra vida, en cuanto a lo que 
habéis de comer y beber, ni por lo que 
vuestro cuerpo ha de vestir. ¿No es la 
vida más que el alimento, y el cuerpo 
más que los vestidos?

Observad las aves del cielo: no 
siembran ni cosechan, ni juntan en 
graneros; con todo, vuestro Padre Ce-
lestial las sustenta. ¿No tenéis vosotros 
mucho más valor que ellas?

¿Cuál de vosotros, con todos los 
cuidados podrá agregar un centímetro 
a su estatura? 

¿Y por qué andáis ansiosos en 
cuanto al vestuario? Considerad como 
crecen los lirios del campo; ellos no 
trabajan, ni hilan.

Y con todo os afi rmo que ni Salo-
mon, en toda su gloria, se vistió como 
cualquiera de ellos. 

Ahora si Dios viste así la hierba 
del campo, que hoy existe y mañana 
es lanzada al fuego, ¿cuanto más a 
vosotros, hombres de poca fe?

Por lo tanto, no os inquietéis dicien-
do: ¿Qué comeremos hoy? ¿Qué be-
beremos? O ¿con qué nos vestiremos?

Porque los gentiles, son los que 
procuran todas estas cosas. Pues 
vuestro Padre Celeste sabe que ne-
cesitáis de todas ellas.

 Buscad, pues, en primer lugar su 
reino y su justicia, y todas estas cosas 

os serán acrecentadas. 
Por lo tanto, no os inquietéis por el 

día de mañana, pues el día de mañana 
cuidará de si mismo, basta a cada día 
su propio afán”. (Mateo, 6:25-34) 

Esta página, no es la apología de la 
inercia, como podría parecer a muchos. 
La inercia es el mayor de los males que 
puede cometer el hombre.

 El Espíritu en acción, aún en el 
“camino del mal”, está accesible a las 
infl uencias benéfi cas del dolor, del re-
mordimiento, de la desesperación, que 
lo impulsan en busca de la paz interior, 
objetivo de todas las criaturas. 

El Espíritu inerte, vegetante, como 
nos enseña André Luiz, traba el me-
canismo evolutivo, por difi cultar enor-
memente la acción de esos agentes 
responsables por el progreso. 

No se trata, pues, de una diser-
tación en defensa de la pereza, de la 
negligencia y del fatalismo: comprende 
una certidumbre de fe inamovible en la 
bondad y justicia del Creador. 

El nos permite que con nuestro in-
signifi cante trabajo, colaboremos para 
la manutención de la Paz del Universo. 

Así, un hombre que no trabaja, 
estando capacitado para hacerlo, es 
un peso muerto para la sociedad, un 
obstáculo en la caminata evolutiva de 
la humanidad rumbo a la perfección. 

El trabajo honesto, proporciona 
innumerables benefi cios a nuestros 

semejantes, más allá de permitirnos 
usufructuar de esas pequeñas cosas 
materiales que aún necesitamos. Lue-
go, ellas no son un mal en si, pero si 
un bien Divino, son dádivas y recom-
pensas por nuestra participación en el 
progreso de todos. 

Pero, si a ellas nos apegamos, 
convirtiéndolas en nuestras únicas 
preocupaciones, olvidaremos nuestro 
verdadero objetivo y fracasaremos 
innumerables veces. 

Como cristianos, y como espiritis-
tas, debemos siempre «buscar primero 
el reino de Dios», o sea, colocar los 
intereses colectivos, los intereses del 
prójimo, por encima de los nuestros, 
porque, como nos dice Emmanuel: 
él es el único camino que nos lleva al 
Creador.

 “No os inquietéis por el día de 
mañana”, no es la enseñanza de la 
improvisación y del fatalismo. Signifi ca 
que si trabajamos, no precisamos 
preocuparnos con lo restante, porque 
el Padre nos proveerá; no debemos 
acumular riquezas improductivas por-
que ellas permanecerán en la Tierra 
cuando volvamos a la otra vida; si 
poco tuviéremos, tranquilos estaremos, 
porque poco podremos perder con los 
reveses de la vida; y si nos halláramos 
en penurias, debemos confi ar en Dios, 
porque el sabe mejor que nosotros lo 
que precisamos para nuestro perfec-
cionamiento moral.
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2. NO JUZGUEÍS PARA QUE NO 
SEAIS JUZGADOS

“Pues con el criterio con que juzga-
réis, series juzgados, y con la medida 
con que midiereis, os medirán también. 

¿Por qué tu ves la partícula en el 
ojo de tu hermano y no ves la viga que 
está en el tuyo? 

¿O cómo dirás a tu hermano, 
déjame sacarte la partícula de tu ojo, 
cuando tienes una viga en el tuyo?

Hipócrita, saca primero la viga de 
tu ojo, y veras claramente, para sacar 
la partícula del ojo de tu hermano”. 
(Mateo, 7:1-5) 

La primera frase, es una afi rmación 
muy clara de la Ley de Acción y Reac-
ción, la cual será analizada en clases 
futuras y en detalle. 

En resumen, ella determina, que 
todo acto constructivo y bueno trae 
alegría a aquel que lo practicó, en tanto 
que los actos destructivos desencade-
nan reacciones de este mismo tenor. 
Es el signifi cado de la frase “a cada uno 
según sus obras”. 

“Sacar primero la viga de nuestro 
ojo”, es la síntesis de todo lo que po-
dríamos decir sobre la reforma íntima. 
Signifi ca la necesidad de comenzar 
a eliminar primero nuestros vicios y 
defectos, para poder ver después la 
mejor manera de auxiliar al prójimo a 
vencer sus limitaciones. 

El ejemplo que damos al deshacer-
nos de la “viga” que cubre nuestro ojo, 
es todo lo que necesita nuestro prójimo 

para mirarse a si mismo en busca de 
sus “ciscos* ”. 

La traba que nos impide ver cla-
ramente, es nuestro orgullo, nuestro 
egoísmo, los cuales solamente serán 
apartados cuando hagamos conscien-
temente nuestro auto análisis, reco-
nociéndolos, e iniciando contra ellos 
un arduo mas compensador combate. 

Esa es la enseñanza que nos in-
duce a ser comedidos con los errores 
ajenos, para ser realmente severos con 
nosotros mismos.

3. NO LANCEIS PERLAS A LOS 
PUERCOS

“No deis a los canes las cosas 
santas, ni echéis a los puercos vuestras 
perlas, para que no las pisen, y revol-
cándose las estropeen”. (Mateo, 7:6)

 En el momento que vivimos pre-
cisamos ser objetivos en nuestras 
actividades, procurando los medios de 
alcanzar el mayor número de necesi-
tados en el plazo más breve posible. 

Nos dice el Plano Espiritual, recor-
dando al Apocalipsis, que “no hay más 
tiempo”, o sea que aquellos que no se 
decidieron aún por el camino a seguir, 
que lo hagan ya, porque no surgirán 
nuevas chances para ellos, aquí en el 
planeta en que vivimos. 

Hasta hace poco recibíamos todas 
las atenciones posibles por parte del 
plano Espiritual: éramos tolerados mil 
veces en nuestra faltas y orientados 
otras tantas en nuestros errores y negli-
gencias. Mas para todo hay un límite. El 

Alumno reprobado continuamente, año 
tras año, precisa ser al fi nal jubilado de 
la escuela para dar oportunidad a otros 
necesitados y sedientos de aprender.

Así también, en el momento actual, 
las enseñanzas de Jesús deben ser di-
vulgadas y ejemplifi cadas a todos, em-
pero sin acomodos y sin paternalismo, 
porque “no hay más tiempo” para eso.

Las enseñanzas evangélicas son 
perlas de luz ansiosamente esperadas 
por los sufrientes de toda especie, que 
de ellas necesitan para su esclareci-
miento y redención. 

Aquellos que se complacen en el 
mal y se rehusan a evolucionar, ne-
cesitarán de mucho más tiempo para 
despertar, del que pueden disponer en 
el momento.

4. PEDID Y SE OS DARA
“Buscad y hallareis, golpead y se 

os abrirá.
Pues todo el que pide recibe; el que 

busca encuentra, y a quien golpea se 
le abrirá”. 

¿O cuál de entre vosotros es el 
hombre que, si por ventura el hijo le 
pide pan, le dará una piedra? ¿O si 
le pide un pez, le dará una serpiente?

Si vosotros que sois malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está 
en los Cielos, dará buenas cosas a los 
que las pidieran?

Todo cuanto, pues, queréis que los 
hombres os hagan, así también voso-
tros haced también a ellos, porque esta 
es la ley y los profetas”. (Mateo, 7:7-12)

Esa es la enseñanza de la fe 
operante y de la confi anza viva en la 
Justicia Divina. 

No se limitó el Maestro a decir 
“Pedid y se os dará”, mas completó 
esclareciendo la necesidad de buscar 
y golpear a fi n de encontrar las “buenas 
cosas” que necesitamos. 

De ahí dicen los mentores que 
asisten a los destinos de la humanidad 
que la mayor y más efi caz oración es 
el trabajo, para que el merecimiento 
se haga.

Es a través de él, que nos unimos 
más estrechamente al Creador, por-
que participamos de su creación, nos 
tornamos co-creadores, en el decir de 
André Luiz. 

La objeción de que la oración no 
tiene valor, porque Dios conoce muy 
bien nuestras afl icciones, no necesi-
tando por tanto, de oírlas de nosotros, 
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carece de fundamento.
Si Dios conoce, no siempre noso-

tros mismos sabemos en profundidad 
cuál es el mal que nos alcanza. Somos 
criaturas espirituales en busca de 
condiciones que nos hagan receptivos 
a los esclarecimientos superiores. 
Esos conocimientos son dádivas de 
Espíritus esclarecidos que habitan las 
altas esferas; y solamente a través de 
la oración — hilo que nos liga a ellos 
— podemos tener nuestros caminos 
iluminados dentro de las tinieblas de 
la ignorancia en que nos encontramos. 

Y continúa el Maestro tocándonos 
profundamente, al comparar la bondad 
justa y perfecta de Dios, con la bondad 
muchas veces fallida, mas llena de 
ternura, del padre humano. Y concluye: 
“si vosotros que sois malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre? (Mateo, 
7-11)

¿Y si no fuésemos realmente aten-
didos en nuestras súplicas, para que el 
propio Jesús nos habría enseñado el 
“Padre Nuestro”, modelo de oración en 
todos los sentidos?

Para no entrar mucho en asuntos 
que pertenecen a otras clases del cur-
so, recordamos solamente las palabras 
del Maestro: “todo lo que pidais en mi 
nombre, yo lo haré”(Juan,14:13). ¿Y 
qué es pedir en nombre de Él? Es pedir 
para el prójimo, espontánea, sincera y 
fraternalmente, cosas justas. 

Y al fi nal nos deja la regla áurea de 
conducta cristiana: hacer a los otros 
lo que nos gustaría que ellos nos 
hiciesen.

 Además de las enseñanzas de la 
clase precedente, cuando dice: “con 
la medida con que midiereis, también 
seréis medido”, va más allá porque es-
tablece una norma de las más simples 
y completas que pueden orientarnos en 
nuestro relacionamiento con nuestros 
semejantes, la regla que nos guía con 
seguridad en nuestro aprendizaje, la de 
“amar al prójimo como a nosotros mis-
mos», el mayor de los mandamientos 
de la Ley Divina. 

Mas ahora, dirán algunos, si ya nos 
fue dicho que no siempre sabemos lo 
que es bueno para nosotros, ¿cómo 
podemos saber lo que es bueno para 
los otros? 

Y ahí vamos profundizando el con-
tenido de esta enseñanza concluyendo 
que: desear el bien al prójimo es 
querer su evolución, su perfecciona-
miento espiritual, lo que no siempre 

signifi ca posesión o gozo de bienes 
materiales.

 5. ENTRAD POR LA PUERTA ES-
TRECHA

“…Ancha es la puerta y espacioso 
el camino que conduce a la perdición 
y son muchos los que entran por ella. 

Porque estrecha es la puerta y 
apretado el camino que conduce para 
la vida, y son pocos los que aciertan 
con ella”. (Mateo, 7:13-14)

 ¿Por qué habría el Maestro compa-
rado el camino del mal en la evolución 
humana a un camino espacioso y a 
una puerta ancha? Porque son ellas 
las que atraen a todos aquellos que no 
se disponen al sacrifi cio de procurar los 
caminos estrechos y cruzar las puertas 
angostas. Los caminos fáciles, son los 
preferidos… 

Es preciso trabajo para seguir los 
caminos difíciles, es preciso despren-
dimiento, dedicación, deseo íntimo de 
mejoría espiritual. 

Es preciso, principalmente, confi an-
za en que solamente aquel camino es 
el correcto, verdadero, y que solamente 
el llevará a la vida. 

Nos dice el Maestro: “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida, nadie 
va al Padre sino por mí”. O sea, Él es 
nuestra puerta estrecha. 

Por esa puerta solamente pasarán 
aquellos que se dispongan a ultrapasar 
las piedras de la envidia, las espinas 
del odio, las colinas del orgullo, los 
abismos del egoísmo.

Además de apartar los tropiezos, 
deberán trabajar el doble para plantar 
las fl ores del amor y de la fraternidad 
en el suelo árido y refractario a ser 
cariñosamente cultivado. 

Y si seguimos resolutos hasta el 
fi nal, el Maestro nos estará esperando 
para hacernos ingresar en la verdadera 
vida, de actividad cristiana y de trabajo 
fraterno en pro del bien colectivo, que 
es lo que anhelamos.

6. DESCONFIAD DE LOS FALSOS 
PROFETAS

“…que se os presentan disfrazados 
de ovejas, mas por dentro son lobos 
ladrones.

 Por sus frutos los conoceréis. ¿Se 
cosechan por ventura uvas de los espi-
nos? ¿O higos de los abrojos? 

Así todo árbol bueno produce 
buenos frutos, empero el árbol malo, 
produce malos frutos.

 No puede el árbol bueno producir 

malos frutos, ni el árbol malo producir 
frutos buenos.

 Todo árbol que no produce buen 
fruto es cortado y lanzado al fuego. 

Así pues por sus frutos los cono-
ceréis. 

Ni todo el que me dice: ¡Señor, 
Señor! entrará en el reino de los cielos, 
pero sí aquel que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos. 

Muchos en aquel día, han de de-
cirme: ¡Señor, Señor!, ¿Por ventura 
no hemos profetizado en tu nombre, y 
en tu nombre no expelimos demonios, 
y en tu nombre no hicimos muchos 
milagros?

 Entonces les diré explícitamente: 
Nunca os conocí. Apartáos de mi, los 
que practicáis la iniquidad”. (Mateo, 
7:15-23)

El momento que atravesamos es 
de gran importancia para el destino 
de los Espíritus habitantes de nuestro 
planeta, que tanto las tinieblas como 
los Planos Superiores están haciendo 
todos los esfuerzos, para orientar cada 
uno a su manera, nuestra evolución 
espiritual. 

Es así que las armas usadas por 
los agentes del mal, se tornan cada 
día más sofi sticadas, difi cultando su 
reconocimiento y combate. 

Encontramos infi ltraciones en todos 
los sectores de la actividad humana. 
Uno de los sectores más buscados 
es el de la mediumnidad, tanto por 
su importancia en el esclarecimiento 
religioso del hombre, como por el em-
pirismo que lo envuelve y que lo torna 
muy accesible. 

Tanto en la mediumnidad como en 
cualquier otro de los referidos sectores, 
hay una manera bastante simple de 
diferenciar «los lobos de los corde-
ros»: por sus obras.

Porque «no puede el árbol bueno, 
dar malos frutos, ni el árbol malo dar 
buenos frutos”.

 Finalmente dice el Maestro, que 
«no basta decir ¡Señor, Señor!» es 
preciso hacer la voluntad de Dios. Lo 
que signifi ca, como ya hemos dicho en 
otras ocasiones, que es preciso “amar 
al prójimo como a nosotros mismos”, 
pues esta es la ley mayor. 

Aquellos que se apegan a la le-
tra, a las exterioridades, olvidándose 
del Espíritu, de los frutos, podrán oír 
claramente lo que el Maestro les dice 
“nunca te conocí”, porque ese no es el 
camino que lleva a Él. 

Empero, los actos practicados 



62

ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO

en benefi cio del prójimo pero que 
no son movidos por el amor, poco 
valor representan.

7. EDIFICAR LA CASA SOBRE LA 
ROCA

“Todo aquel pues, que oye estas 
palabras y las práctica, será compara-
do a un hombre prudente que edifi có 
su casa sobre la roca. 

Y cayó lluvia, desbordaron los ríos, 
soplaron los vientos y dieron con ímpe-
tu contra la casa, y está no cayó porque 
fue edifi cada sobre la roca. 

“Y todo aquel que oye estas mis 
palabras y no las practica, será compa-
rado a un hombre insensato que edifi có 
su casa sobre la arena. 

Y cayó lluvia, desbordaron los ríos, 
soplaron los vientos contra la casa y se 
cayó, siendo grande su ruina”. (Mateo, 
7:24-27)

Nuevamente vuelve el Maestro 
a decir que no basta apenas oír sus 
palabras, porque sería construir so-
bre la arena. Es preciso practicar las 
enseñanzas de manera de dar sólidas 
bases al edifi cio moral que vamos a 
construir. 

Es preciso notar que Jesús no 
prometió una vida sin tormentos por-
que practicásemos sus enseñanzas, 
apenas sí que tendríamos fuerzas sufi -
cientes para superarlas con serenidad. 

Los Espíritus instructores durante 
decenas de años repitieron la nece-
sidad del estudio y del conocimiento 
de la doctrina. Hoy nosotros podemos 
afi rmar que nuestro mayor obstáculo 

para la redención de la humanidad 
es la falta de práctica cristiana: falta 
de ejercicio de la caridad. 

Lo que sabemos ya es sufi ciente. 
Es hora de que practiquemos las 
enseñanzas, de perfeccionarlas en 
contacto con la realidad. Porque de lo 
contrario, actuaremos como el hombre 
que construyó su casa sobre la arena 
de las ideas humanas, de los puntos de 
vista, de las opiniones personales, de 
las teorías, olvidándose de la esencia 
de las enseñanzas recibidas, que 
es la práctica de la moral cristiana. 

8. JESÚS ENSEÑABA CON AUTO-
RIDAD

“Cuando Jesús acabó de proferir 
estas palabras, estaban las multitudes 
maravilladas de su doctrina. 

Porque él les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como los escribas” 
(Mateo, 7:28).

El pueblo se maravilló con las en-
señanzas del Maestro, porque nunca 
alguien les hablara de aquella manera.

Los escribas, sacerdotes y rabinos, 
estaban solamente preocupados en 
mantener el control religioso sobre la 
población, explotándola en todos los 
sentidos, principalmente en el aspecto 
fi nanciero a través de los impuestos, 
donaciones, diezmos, etc. Solamente 
se dirigían a los pobres, para recor-
darles los rituales, las ceremonias, los 
sacrifi cios, y ofrendas a que estaban 
obligados por la rigurosa reglamen-
tación religiosa de la época. Y los 

sufrientes de cuerpo y espíritu, estaban 
desamparados, se sentían perdidos sin 
la asistencia moral y material que tanto 
necesitaban.

Cuando Jesús les habló con la 
autoridad de gobernador espiritual del 
planeta, se sintieron bañados por su 
grandiosa aura de Espíritu divinizado 
que envuelve a toda la humanidad, 
reconociendo en él, íntimamente, como 
Espíritus eternos que somos, el Cami-
no, la Verdad y la Vida.El Camino que 
nos lleva a la fuente inagotable de todo 
el Amor. La Verdad que nos esclarece y 
nos libera de nuestras imperfecciones 
y, la Vida feliz en la eternidad de Su 
Reino.

15.
LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA CRISTIANA

1. ESCLARECIMIENTOS
El tema de esta clase no ha sido ex-

puesto muy claramente en la obra «Ac-
tos de los Apóstoles», encontrándose 
todavía, contenido en notas dispersas 
del libro del Nuevo Testamento y en 
otras obras igualmente merecedoras 

de ser leídas. 
Procuramos abordar, en la medida 

de lo posible, todos los aspectos del 
tema de manera sucinta: el aspecto 
social, el político y el religioso que más 
directamente nos interesa.

 Aunque parezca estar desligada 

del contenido de “Actos de los Após-
toles”, esta clase nos proporcionará 
una visión anticipada, y por tanto 
orientadora del desenvolvimiento de 
la iglesia cristiana, permitiendo un 
entendimiento mayor de los hechos.
2. SIMON: LA «PIEDRA»:
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La afi rmativa del Maestro, narrada 
por Mateo, en el 16:13-20, nos da una 
idea de que Simón Bar Jonas, puede 
ser considerado el primer representan-
te de la nueva doctrina.

«Yo te digo que tu eres Pedro, y 
sobre esta piedra edifi caré mi iglesia...”

 Simón siempre fue destacado por 
el Maestro dentro de sus discípulos, 
por su coraje, determinación, fuerza y 
principalmente por su fe pura y simple, 
que lo tornaba un buen depositario de 
las enseñanzas valiosas que nece-
sitaban ser cultivadas y distribuidas 
posteriormente. 

Las negativas del pescador, cuando 
interpelado, en ocasión de la prisión 
de su rabí, y las palabras de éste des-
pués de la rebuelta de Simón contra la 
profecía de la crucifi cción: «¡Apártate 
Satanás!, tu eres para mí piedra de tro-
piezo», (Mateo,16:23) rebela que él era 
humano y falible, como cualquier otro, 
pero que aprendía con sus derrotas, 
porque de ahí en adelante nunca más 
vaciló en los momentos más difíciles 
de su testimonio.

Durante la última aparición de 
Jesús después de su crucificción, 
nuevamente viene él a depositar en 
Pedro su confi anza diciendo: “Simón 
Bar Jonas, pastorea mis ovejas”. 

El primer núcleo de seguidores 
del Nazareno se fundó en Jerusalén, 
teniendo como líder a Pedro, cuyas 
palabras, eran en esa época, oídas por 
todos y aceptadas como verdaderas. 

Después del éxito de Felipe en sus 
prédicas a los Samaritanos, Simón, 
Juan y muchos otros después, inicia-
ron la expansión de la nueva doctrina 
llevándola hacia fuera del judaísmo.

3. EL APÓSTOL DE LOS GENTILES
Esta expansión de las nuevas ide-

as permaneció como tímida tentativa 
hasta la aparición del convertido Pablo 
de Tarso. Fue gracias a ese batallador 
incansable, que casi todo el mundo 
conocido de la época pudo tomar con-
tacto con la doctrina del Mesías. 

Pablo lanzó también las bases de 
la teología cristiana a través de sus 
epístolas, primera tentativa de inter-
pretación y aplicación práctica de las 
enseñanzas cristianas. La inmensa 
fraternidad constituida por los segui-
dores de Jesús, se mantenía fi el a los 
mandamientos de la moral cristiana, 
aprendidos a través de las prédicas y 
de los escritos de los apóstoles. 

En el Asia Menor, África, Grecia, 

Las Galias y hasta la misma Roma, 
se podía encontrar gran cantidad de 
cristianos.

Aunque al principio pareciesen no 
interferir con el poderío de los reyes y 
de los grandes de la época, las ideas 
de libertad, igualdad y fraternidad, co-
menzaron a causarles preocupación. 

Hubo una época y bastante prolon-
gada, dentro y fuera de Palestina, en 
que los cristianos fueron proscriptos y 
perseguidos implacablemente, ocur-
riendo enormes masacres de inocentes 
cuyo único «error» era su fe inamovible 
en el Cristo Jesús. En el año 64 Pablo 
fue sacrifi cado juntamente con Pedro 
en la ciudad de Roma.

4. CRISTIANISMO O PAGANISMO

Con el tiempo, el idealismo de los 
antiguos cristianos dio lugar al interés 
y a la mezquindad. El sentido de las 
medidas tomadas por los primeros 
Apóstoles fue paulatinamente siendo 
distorsionado. El importante cargo 
de Diácono instituido por Pedro, se 
transformó en un valioso medio de 
alcanzar prestigio y ser utilizado para 
fi nes no siempre muy cristianos. La 
rivalidad crecía entre los obispos de 
las diferentes regiones, los cuales gas-
taban preciosas horas en discusiones 
estériles sobre puntos de vistas parti-

culares, totalmente apartados de las 
necesidades de la comunidad. 

El rito semanal, que para los judíos 
era realizado el sábado, pasó al domin-
go en el siglo II. En el fi n de ese siglo 
aún era permitida la “profetización” 
principalmente por las mujeres, em-
pero en poco tiempo tal práctica fue 
abolida por “producir confusión” en 
el Espíritu de los adeptos.

Fue en esa época que las cere-
monias adquirieron las características 
muy próximas de las “misas católicas 
actuales”. 

La trinidad egipcia — Osiris, Isis y 
Horus — pasó al catolicismo como la 
Santísima Trinidad; son también egip-
cias la adoración de la Madre y del Hijo 
y las ideas sobre el Juicio Final: de Fri-

gia, de Siria y de Tracia, vinieron otras 
tantas concepciones que fueron más 
o menos rápidamente incorporadas 
al ritualismo católico. Era tan grande 
la semejanza de la misa con el ritual 
de Mitras que los padres acusaban al 
diablo de forjar las semejanzas para 
confundir a los hombres devotos.

Los griegos, e inclusive los propios 
judíos también contribuyeron, trans-
formando las ceremonias simples y 
humildes de los primitivos cristianos, en 
el rosario de oraciones, salmos, antífo-
nas, sacrifi cios e himnos de la «misa».
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5. ORGANIZACIÓN: HERENCIA 
ROMANA

La literatura cristiana del siglo II, era 
tan abundante que cada obispo podía 
darse el lujo de tener preferencias y dar 
interpretaciones particulares sobre los 
diversos puntos básicos de la doctrina. 

Comenzaron entonces, con cierta 
frecuencia, a reunirse los obispos, 
padres y diáconos, constituyendo los 
consejos eclesiásticos o sínodos. En 
el siglo IV estos encuentros pasaron 
a ser exclusividad de los obispos, los 
cuales al fi nal de ese siglo fueron re-
conocidos como los árbitros fi nales de 
la fe cristiana. 

 Después de la declinación de 
Jerusalén como sede del cristianismo, 
con la desaparición de los apóstoles, 
surgió un problema de difícil solución 
que era la determinación de la iglesia 
sucesora de la sede mater.

Los primeros “papas” (como eran 
conocidos todos los obispos cristianos) 
de Roma, eran muy poco respetados 
por sus padres que los desafiaban 
ostensiblemente. 

La sede Romana fue gradual-
mente aumentando su poder por las 
riquezas materiales que comenzaban 
a acumular, más allá de su creciente 
autoridad en cuanto a las cuestiones 
de herejías y de la fi jación Canónica 
de las Escrituras. 

Los primeros pasos para el 
entendimiento entre los obispos 
en el sentido de unifi cación de las 

posiciones religiosas, fueron: el 
primer congreso ecuménico, o sea 
universal, de la iglesia, convocado 
en el año 325 por Constantino, el 
primer Emperador romano cristiano; 
la ofi cialización del cristianismo por 
Teodosio en el año 381 y fi nalmente 
en el año 607, por Bonifacio III la 
creación del Papado.

 Así como diversos pueblos y sus 
religiones no cristianas habían, cada 
una a su tiempo, contribuido con diver-
sas particularidades del culto cristiano, 
también Roma participó del proceso 
ofreciendo una de las más importantes 
características de la Iglesia: una vasta y 
perfeccionada estructura de gobierno.

6. CONCLUSIONES
La pureza del cristianismo primitivo 

pudo resistir, mientras el coraje y la fe 
de los seguidores directos del Maestro 
estuvieron presentes, y en tanto la 
persecución implacable de los podero-
sos, seleccionaba a los adeptos entre 
aquellos que poseían las cualidades 
más puras de los primeros discípulos.

Luego que la palabra “cristiano” 
perdió las profundas implicancias 
morales que poseía en el comienzo, 
también aquella gran fraternidad se 
fragmentó, en pequeños grupos los 
cuales no siempre estaban en armonía 
de opiniones y de acciones. 

Ya en el siglo II, se sabe que la 
moral entre los cristianos no era tan 
cultivada. Un panfl eto anónimo de la 
época fi rmado por el “Pastor de Her-

mas” acusaba la reaparición entre los 
cristianos, «de la avaricia, de la desho-
nestidad, de la bebida, del adulterio». 

Pronto, aquella forma simple y ob-
jetiva del culto cristiano primitivo, fue 
asimilando las irracionales prácticas 
de muchas religiones que tocaban más 
groseramente los sentidos y que prácti-
camente nada poseían para el Espíritu. 
Permanecían aún ligados unos a otros 
aquellos grupos, ya no más fraternos, 
pero si solidarios entorno al objetivo 
de ejercer poder y dominio sobre la 
gran masa de simples e ignorantes que 
constituían la humanidad de la época. 

En aquella época, como hoy, solo 
hay dos caminos; al distanciarnos 
de Jesús, nos aproximamos de la 
materia y de las imperfecciones 
humanas.

16.
ASCENSIÓN

Las Primeras Difi cultades de la Nueva Congregación

1. EXPLICACIONES
Fue el evangelista Lucas, médico 

y discípulo de Pablo quien escribió 
“Actos de los Apóstoles”, parte del 
nuevo testamento, que contiene re-
sumidamente los siguientes asuntos:

1) Historia de la fundación de los 
primitivos núcleos de trabajadores 

cristianos.
2) Descripción de las activida-

des de los primeros apóstoles del 
cristianismo.

3) Expansión de la nueva doctri-
na más allá de las fronteras judaicas.

Trata en fi n, de los acontecimientos 
comprendidos entre la ascensión de 

Jesús y la llegada de Pablo a Roma, 
alrededor del año 63.  

Lucas, como sabemos, no conoció 
al Maestro encarnado. Sus descripcio-
nes fueron basadas en las cuidadosas 
investigaciones que realizó con el 
apoyo de Pablo, junto a aquellos que 
convivieron con Jesús. 
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Innumerables lagunas dieron al 
libro un aspecto de “colage literario”, 
lo que se acentuó a causa de las tra-
ducciones sufridas del griego al latín y 
de este al portugués.

Las obras, todas, merecedoras 
de atención, que intentan dar una se-
cuencia lógica a la narrativa, diluyendo 
las lagunas, son innumerables. Obras 
espíritas se cuentan a decenas, las no 
espíritas a centenas; unas realistas, 
otras romanceadas, técnicas, místicas, 
eruditas. Solamente sobre Pablo, las 
descripciones varían casi al infi nito, 
desde aquellas que lo elevan a la 
condición de santo, hasta otras que lo 
consideran un simple judío soñador, 
loco y epiléptico. 

Daremos atención a todas las 
versiones, empero basaremos todo 
nuestro trabajo en el punto de vista de 
Emmanuel, que nos parece inmensa-
mente más equilibrado y armonioso. Y 
es gracia a eso, que su obra nos trans-
porta de vuelta al tiempo de la vieja 
Israel, envolviéndonos en vibraciones 
desconocidas que nos arrebatan días 
y días apartándonos de las mezquin-
dades de este plano. 

2. ASCENSIÓN
Después de haber sido sepultado 

el cuerpo de Jesús en el túmulo per-
teneciente a José de Arimatea, el fari-
seo, con ayuda del propio Nicodemo, 
importante doctor de la Ley, el Maestro 
se presenta varias veces a las mujeres, 
discípulos y seguidores. 

Jesús se aparece a Tomás, a los 
discípulos que iban a Emaús y provoca 
la pesca milagrosa en las márgenes del 
lago de Galilea. 

La narración de Lucas, a su amigo 
Teófi lo, inicia con la ingenua pregunta 
de los apóstoles: “¡Señor! Es ahora por 
ventura que restablecerás el reino de 
Israel? Tal duda refl eja la enorme falta 
de comprensión de los verdaderos ob-
jetivos de la misión terrena del Maestro. 
Hablaban muy alto aun dentro de los 
discípulos, las tradiciones judaicas que 
alimentaban el orgullo de raza, difícil de 
ser olvidado. 

La respuesta del Maestro es una 
invitación al trabajo: “Seréis mis tes-
timonios, tanto en Jerusalén, como 
en toda Judea y Samaria, hasta los 
confi nes de la Tierra”. Y habiendo dicho 
esto se elevó a las alturas. 

Es fácilmente notable que duran-
te esos 40 días de su permanencia 

entre los apóstoles, el Maestro les 
transmitió enseñanzas básicas que 
los transformaron profundamente. 
Eso, al punto que Pedro, el mismo que 
agredió a Malco y negó tres veces al 
Maestro, el extraordinario apóstol del 
Pentecostés, que después de haber 
convertido 3.000 personas al Cristia-
nismo, desafi ó serena y fi rmemente 
el odio del poderoso Sumo Sacerdote 
Chanán. 

Profundas enseñanzas sobre los 
fenómenos mediúmnicos debe el 
Maestro haberles transmitido. Los 
apóstoles, y principalmente Pedro, 
pocas demostraciones dieron de sus 
facultades mediúmnicas hasta aquella 
época; pero a partir de ahí, las curas, 
las incorporaciones, las videncias, 

clarividencias, los fenómenos notables 
de xenoglosia, se multiplicaron mara-
villosamente, no pasando un día que 
no ocurriesen en la vida de aquellos 
trabajadores. 

Principalmente la mediumnidad de 
cura se desenvolvió de manera tan 
grande que atraía multitudes de ne-
cesitados en busca de los benefi cios.

3. LA SUBSTITUCIÓN DE JUDAS
Se preparan entonces los discípu-

los para el inicio de las actividades, 
escogiendo alguien de entre ellos para 
completar el cuadro de los 12, llenando 
la vacante dejada por Judas. 

En aquellos días, ya la congrega-
ción se componía de gran número de 
adeptos. Entre ellos había hombres 
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ricos e importantes que donaban todos 
sus bienes a la comunidad, pasando a 
vivir simple y honestamente, trabajan-
do a favor de los necesitados. 

Uno de esos hombre se llamaba 
José Bar Sabás, el cual juntamente 
con Matías, eran los más adecuados 
para cubrir la vacante, en el cuadro de 
los apóstoles, porque conocieron al 
Maestro desde su bautismo por Juan 
hasta su ascensión. Y desde que am-
bos tenían idénticas condiciones, se 
realizó una elección “al acaso” a través 
de un sorteo, habiendo la “suerte” caído 
en Matías.

4.  INICIO DE LAS ACTIVIDADES
En aquellos días Jerusalén, estaba 

repleta de extranjeros, labradores, 
mendigos, tipos extraños de toda 
suerte. 

Había transcurrido siete semanas 
después de Pascua, y los agricultores 
de todas las clases sociales abarrota-
ban las calles llevando a los hombros 
cestas repletas de frutas, hortalizas y 
cereales para ofrecer en el Templo. 
Era la fi esta de las primicias, donde 
los primeros frutos de la temporada 
eran ofrecidos para que la cosecha 
fuera buena en aquel año. 

Posteriormente se conmemora-
ría el Pentecostés, cincuenta días 
después de Pascua, en memoria de 
la salida de los judíos de las tierras 
de Egipto y recibimiento de las Ta-
blas de la Ley. 

Pero, para algunos Galileos, hom-
bres rudos, pescadores, que conver-
saban en el Templo acerca del Mesías 
de Nazareth, este era un día de expec-
tativa. Siete semanas había pasando 
de la crucifixión y seis después de 
la Ascensión. Los acontecimientos 
previstos por el Rabí, estaban prontos 
a suceder, conforme presentían, a 
través de la sensibilidad que crecía 
dentro de cada uno, asustadizamente 
en aquellos últimos días. 

Entre los Galileos, había uno que 
se destacaba; no por su porte aventa-
jado y rudo, pero si, por las historias 

que contaba en un dialecto extraño y 
casi incomprensible para la mayoría, 
mezcla de arameico y hebreo. 

Decía el Galileo que el carpintero 
de Nazareth, crucifi cado por orden de 
Herodes, era nada más y nada menos, 
que el Mesías prometido a Israel que 
después de su muerte resurgiría de 
entre los muertos permaneciendo con 
sus discípulos, y que después de 40 
días subiría a los cielos llevado por 
ángeles de Dios. 

Algunos forasteros que pasaban 
comentaron: 

—  “Están bebidos esos hombres.
Oyendo tales comentarios, el que 

parecía el jefe de ellos, llamado Simón 
Bar Jonas, profi rió un importante dis-
curso. Y todos se maravillaron porque 
cada extranjero oía las palabras en su 
propia lengua. Dice el Galileo, esos 
hombres no están embriagados, se 
cumplen hoy las profecías de Joel: 
“Vuestros hijos profetizarán, tendrán 
visiones y sueños”. 

Tal fue la inspiración que envol-
vió al apóstol aquella mañana que 
casi 3 mil personas quisieron ser 
bautizadas en la nueva creencia. Las 
responsabilidades aumentaban.

5. PRIMERAS CURAS
Las noticias corrieron rápidamente. 

Lo Galileos y principalmente el gigan-
tón Pedro, poseían poderes extraños 
recibidos del Rabí crucifi cado. 

Un día entraban Simón y Jochanan 
al Templo, cuando se destaca en la 
multitud un hombre arrastrándose de 
rodillas que les pedía una limosna. 
En ese instante Simón se transfi gura 
diciendo: 

— “No tengo plata ni oro, pero lo 
que tengo eso si te doy, en nombre del 
Jesucristo el Nazareno: anda”.

 Y delante de los ojos asustados 
del lisiado y del silencio de la multitud 
próxima, el Galileo extiende la mano, 
amparando al estropeado que se yer-
gue y anda. 

Saliendo el ex lisiado a predicar 

la gracia recibida, una mayor multitud 
concurrió al local para oír al pescador 
que decía: 

— “La fe en Jesús, fue la salva-
ción de ese hombre. Vosotros que 
crucifi casteis al Maestro, arrepetíos 
y convertíos para que desaparezcan 
vuestros pecados”.

Juntamente con la gran multitud, 
los guardias del Templo aparecieron. 
Y a pesar de la protesta de la mayoría 
presente, los dos apóstoles fueron 
presos y enviados a la cárcel.

6. LA PRISIÓN: PRIMEROS TESTI-
MONIOS

En aquella noche, en la prisión, 
Simón y Jochanan, se prepararon 
espiritualmente para soportar las atri-
bulaciones que vendrían. 

Por la mañana las noticias llegaron 
a los oídos de Chanán, ex Sumo Sacer-
dote y del Sumo Sacerdote en ejercicio, 
que quisieron verlos.

Esperaban los príncipes de los 
sacerdotes que los Galileos se ame-
drentasen delante de ellos, así como 
habían abandonado a su Rabí, en el 
día de la crucifi xión. 

Pero, los apóstoles, habían ma-
durado por el dolor, por la vergüenza 
y por las persecuciones que ya se 
iniciaban. Delante de los sacerdotes, 
se comportaron con gran confi anza, 
testimoniando su amor por el Rabí de 
Nazareth, y afi rmando que continuarí-
an trabajando por la divulgación de la 
nueva doctrina. 

Simón recordó que negara al Ma-
estro en tres oportunidades y no quería 
volver a sentir los remordimientos que 
sintiera.

Delante de su propia impotencia, 
el Sumo Sacerdote resolvió liberarlos, 
ordenando sin embargo, que no repi-
tiesen más el nombre del Mesías y de 
sus «milagros». Él aún desconocía la 
fuerza y el coraje de aquellos pesca-
dores de almas.
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17.
INSTITUCIÓN DE LOS DIÁCONOS

1. LA CASA DEL CAMINO
Al márgen del camino que iba de 

Jerusalén a Jope, se construyó un 
galpón de grandes proporciones, para 
abrigar a los enfermos, lisiados, men-
digos, necesitados de todo orden, que 
acudían en busca de bálsamo para 
sus dolores. Se trataba de un camino 
con bastante movimiento porque Jope 
era, como Cesárea, uno de los mayo-
res puertos marítimos de Palestina. 
Hacia allá afl uían productos de todo el 
interior para ser exportados, en tanto 
allí también era recibidas las valiosas 
y ansiadas mercaderías, como el vino 
de Chipre, el lino de Egipto, las sedas 
de Persia, la púrpura de Fenicia, y otras 
tantas consideradas de lujo para los 
ricos de la región.

Luego, por lo tanto, la casa se tornó 
conocida por todos.

Ese galpón ganó la denominación 

de “Casa del Camino”. Allí se reunían 
todas las noches, los discípulos, que 
ya constituían un gran grupo, para oír 
a los Apóstoles y otros predicadores, 
para discurrir sobre las enseñanzas 
de Jesús. Vivían como hermanos ayu-
dándose y amparándose mutuamente.

2. ANANIAS Y SAFIRA
Como ya sabemos, los seguidores 

del Nazareno vivían como iguales. Las 
propiedades pertenecían a la comuni-
dad, así como el dinero y los alimentos. 
Ricos donaban al grupo sus fortunas y 
pasaban a vivir humildemente, como 
ocurrió con Bar Nabá poderoso pro-
pietario de tierras y descendiente de 
familia riquisima y tradicional de la Isla 
de Chipre. 

Cierta vez una pareja de adeptos 
Ananias y Safi ra, vendió sus propie-
dades, donando parte del importe a 

la comunidad y reteniendo lo restante 
para uso particular. Propagaron en tan-
to que habían donado toda su fortuna. 

Valiéndose de su gran sensibi-
lidad mediúmnica, Pedro supo la 
verdad y aprovechó la oportunidad 
para cortar de raíz la hierba mala del 
orgullo, tan dañina, y de la mentira, 
que comenzaba a brotar dentro de 
la comunidad. Ante una advertencia 
de Simón, Ananías sucumbe, ocur-
riendo lo mismo con Safi ra, momentos 
después.

Innumerables veces vimos cosas 
semejantes ocurrir en la vida de Jesús. 
Los hechos de la vida común eran 
utilizados por el plano espiritual 
para integrar los planes mayores 
que buscaban el esclarecimiento 
general. La inminente muerte de la 
pareja fue usada para propiciar a Pedro 
oportunidad de esclarecer las cuestio-
nes muy serias que habían surgido en 
ocasión de las grandes donaciones que 
ocurrieron en la época.

3. ESTEBAN, EL DIÁCONO
El hospital, escuela, albergue, asilo, 

la guardería, denominados Casa del 
Camino, atraía una multitud de nece-
sitados, que comenzaba a escapar al 
control de los apóstoles. Se reunieron 
entonces, bajo la inspiración de lo Alto 
y encontraron una buena solución para 
el problema. Los apóstoles estaban 
sobrecargados de trabajo porque 
eran responsables por toda suerte 
de tareas, desde preparar y servir la 
alimentación y atender a los enfermos, 
hasta ser responsables por la solución 
de los grandes problemas de la comu-
nidad enfrentando a los sacerdotes y 
a los saduceos. 

Crearon entonces la orden de 
los diáconos, o sea aquellos que 
serían responsables por la parte 
administrativa de la comunidad. Esa 
fue una de las primeras infl uencias 
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de las costumbres judías sobre el 
cristianismo naciente. Individuos 
semejantes eran contratados también 
en el judaísmo para dirigir y mantener 
las sinagogas. 

Uno de esos Diáconos era un joven 
conocido por todos como Esteban, los 
otros fueron Prócero, Nicanor, Timon. 
Parmenas, Nicolás y Felipe.

Esteban se llamaba realmente 
Jesiel, cuya familia se dispersó con la 
muerte del padre en la ciudad natal de 
Corintio. El joven fue enviado a las ga-
leras, habiendo sido salvado por haber 
curado a un romano de buen corazón 
llamado Sergio Paulo. Casi muerto por 
haber contraído la enfermedad, fue 
llevado a la casa del Camino, donde 
fue tratado y se convirtió a la nueva 
doctrina. 

Esteban tenía dos objetivos en su 
vida: primero dedicarse enteramente al 
amigo Nazareno y segundo, reencon-
trar a su hermana Abigail desaparecida 
durante la trágica muerte del padre y 
su prisión en las galeras.

La palabra de Esteban era infl ama-
da, clara y alcanzaba profundamente 
al corazón de aquellos pobres y enfer-
mos que lo buscaban, consolándolos. 
Pero, grandes enemigos gratuitos 
ganaba Esteban. Eran los saduceos 
materialistas y los fariseos fanáticos 
que no aceptaban las interpretaciones 
cristianas de la Ley de Moisés.

4. EL RABINO SAULO DE TARSO
Corría el año 35 de nuestra era. 

Saulo veía llegar los últimos años de 
la tercera década de su vida, hasta 
entonces dedicada enteramente al 
estudio y a los preparativos que debe-
rían llevarlo a las altas posiciones de 
la sociedad judaica de la cual formaba 
parte. Hijo de una tradicional familia 
de fariseos, bajo la dirección del viejo 
Isaac, poseedor de innumerables 
caravanas de camellos que cruzaban 
en todas direcciones los desiertos de 
la región. Saulo recibió la educación 
tradicional, habiendo aprendido des-
de pequeño la profesión de tejedor, 
la misma que Isaac, que también no 
escatimó esfuerzos para ofrecer al hijo 
los mejores profesores de la ciudad 
de Tarso, donde nació, y después de 
Atenas y Alejandría donde fue a com-
pletar su formación, la cual tenía como 
principales objetivos, el conocimiento 
de la Ley y de las tradiciones farisaicas. 

En Jerusalén, Saulo era el discí-
pulo preferido de Gamaliel, llamado 
“la belleza de la Ley”, nieto de Hillel 

el fundador del farisaismo y que reci-
bió el titulo de “rabbaan” o “nuestro 
Maestro” el cual solamente seis 
después de él, merecieron. Gamaliel, 
ya de bastante edad, sería sustituido 
dentro de poco por el vigoroso y faná-
tico Saulo, en la dirección del Sanedrín 
en Jerusalén, grupo que prácticamente 
dirigía internamente los asuntos más 
importantes de la nación. 

Con tales poderes en las manos, 
Saulo veía concretizar los sueños que 
acariciaba desde la adolescencia. 
Deseaba dedicar su vida a aquel que 
reirguiera a Israel al lugar de primera 
nación entre todas: El Mesías prome-
tido por los profetas. Conseguiría, con 
tales poderes, preparar los caminos del 
Mesías, para que todo ocurriese con la 
mayor rapidez.

5. LAS PERSECUCIONES
Saulo ya habia oído hablar de los 

seguidores del Nazareno y se revelaba 
cuando se referían a él como si fuese 
el Mesías. 

— “¿Cómo podría el Mesías de 
Israel haber sido crucifi cado como un 
ladrón, sin libertar a Israel del yugo de 
Edón?“ Se urdirían otros planes para 
impedir la propagación de la Nueva 
Doctrina. Una vez más Simón y Jocha-
nan fueron presos. Pero cual no fue la 
sorpresa de los sacerdotes cuando a 
la otra mañana ya estaban de vuelta 
predicando en el Templo. Los soldados 
amedrentados dijeron que un ángel los 
habia soltado durante la noche. 

Por tercera vez los apóstoles fueron 
presos y ahora bajo fuerte guardia en-
caminados al juicio. Estaban presentes 
Gamaliel, el rabí Nicodemo, y José 
de Arimatea, además de Saulo y los 
saduceos. A pesar de la violencia de la 
acusación de los saduceos, Gamaliel 
consiguió absolver a los prisioneros, 
diciendo:

— “Si fuera cosa de Dios perma-
necerá, si no lo fuera desaparecerá 
con el tiempo”.

Una gran decepción sintió Saulo en 
aquellos días. Pero consiguió algunos 
testigos que afi rmaron haber oído de 
Esteban, que Jesús destruiría el Tem-
plo, revocando la Ley de Moisés. 

En aquella noche fueron a la Casa 
del Camino, para oír al predicador. Allá 
iniciaron una polémica que no fue acep-
tada por Esteban, pero que asimismo 
fue preso y llevado a la cárcel. 

Con el apoyo del Sumo Sacer-
dote, a pesar de las protestas de 
Gamaliel, Saulo consiguió aprobar 

la condenación de Esteban, que es 
lapidado por una turba de saduceos 
y fariseos fanáticos.

6. LA DISPERSIÓN DE LOS APÓS-
TOLES

Con las persecuciones implacables 
llevadas a efecto contra los discípulos 
de Jesús. Saulo logró dispersarlos, 
alejándolos de Jerusalén. El único 
apóstol que permaneció en la capital 
fue Tiago el Menor, hijo de Alfeo, 
porque este se asemejaba más a 
un fariseo fanático, respetando fer-
vorosamente los rituales judaicos. 
Tiago mantuvo en funcionamiento 
la Casa del Camino, resguardada 
de las embestidas de Saulo. Uno de 
los apóstoles, Felipe, recorrió Samaria, 
curando y predicando entre una gran 
población. 

Allí encontró a Simón, el Mago, que 
habia conquistado gran popularidad 
gracias a sus habilidades y que des-
pués se convirtió a la nueva doctrina. 

Algunos días después llegaron Pe-
dro y Juan que poseían la extraordina-
ria facultad de hacer que las personas 
recibieran el “Espíritu Santo”.

 Simón, el Mago, intentando com-
prar el secreto de esta facultad, fue 
severamente advertido por Pedro, 
arrepintiéndose. 

Felipe era también médium. Re-
cibió en cierta fecha, de un Espíritu, 
la información que debería dirigirse al 
camino que llevaba a Gaza. Sin vaci-
lar, allá se dirige, encontrando un alto 
funcionario etíope superintendente de 
grandes negocios de la Reina, que se 
convierte y se deja bautizar. 

Bar Nabá, se dirigió a Antioquía, 
porque allí habían iniciado un núcleo, 
con gran número de adeptos, sin que 
hubiese una persona que lo dirigiese.

7. RESURRECCIÓN DE TABITA
Pedro también dejó Jerusalén, yen-

do a predicar en las ciudades próximas. 
En Lida curó a Eneas de una parálisis 
de ocho años. 

Estaba allí cuando vinieron de 
Jope a llamarlo con urgencia. Eran 
los parientes de Tabita o Dorcas una 
niña cariñosa y querida por todos en 
la ciudad. Así que Pedro entró en la 
ciudad una multitud de benefi ciados 
por la niña Tabita: cojos, estropeados, 
enfermos, y niños se aproximaron im-
plorándole que la salvase. Y delante del 
lecho Pedro oró al Maestro, de rodillas, 
logrando que la pequeña nuevamente 
se levantase para alegría de todos. 
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Pedro permaneció en la casa de Simón 
el curtidor durante bastante tiempo, 
predicando y curando a los enfermos. 

La promesa del Maestro se cum-
plía, mostrando que otros también 
podrían hacer lo que él mismo hizo. 
“Podéis hacer lo que yo hago y aún 
más”.

8. EL BAUTISMO DE CORNELIO
Había en Cesárea un centurión 

de la corte romana muy respetado no 
solo por su poder, sino también por su 
caridad y simpatía. 

Cierto día se le apareció un Espíritu 
y le pidió que enviase a alguien a Jope 
a llamar al apóstol Pedro, que se en-
contraba hospedado en casa de Simón 
el curtidor, la que quedaba junto al mar. 

Mientras los mensajeros se dirigían 
a Jope Pedro predicaba en las ciuda-
des próximas. Regresando cierto día 
por la playa sintió hambre y se detuvo 
para alimentarse. Mientras preparaba 
la comida, una visión lo envolvió mos-
trándole una gran toalla que descendía 
del cielo. 

En esa toalla Pedro pudo ver 
toda clase de aves, cuadrúpedos, y 
peces utilizados como alimentos por 
el hombre. Enseguida se oyó una voz 
ordenando que Pedro se sirviese de 
aquellos alimentos. Ante eso el após-
tol retrocedió asustado, diciendo que 
como judío no podría comer jamás 
cosas “inmundas”. Nuevamente se 
hizo oír la misma voz, que lo reprendía 
diciendo “lo que Dios purifi có no lo 
hagas tu impuro”. 

Al recibir la visita de los mensajeros 
de Cornelio, Pedro inmediatamente 
entendió el porque de la visión que 
presenciara: los gentiles, siendo tam-
bién hijos de Dios eran igualmente 
puros y merecían oír las palabras del 
Redentor así como los judíos. 

Siguiendo enseguida para Cesárea 
y llegando allí, Pedro fue sorprendido 
por el gesto humilde del Centurión, que 
se colocó a sus pies para adorarlo. El 
apóstol levantó al soldado diciéndole 
que era un hombre como él y lo abrazó 
fraternalmente; transmitiendo con ese 
comportamiento ejemplos que debe-
rían ser seguidos, por todos los que 
hoy en día se juzgan superiores por 
ocupar posición destacada en sectas 
religiosas. 

Después de los primeros enten-
dimientos, fue marcada una reunión 
donde gran número de amigos del 
Centurión se hizo presente y en deter-
minada hora todos dieron pasividad 
mediúmnica, o sea recibieron el “Espíri-
tu Santo” de la descripción evangélica. 

Este hecho maravilló a todos los 
judíos presentes, porque juzgaban 
que solamente los circuncidados eran 
merecedores de tal privilegio. Los 
apóstoles, en Jerusalén, tomando 
conocimiento de los hechos ocurridos 
en Cesárea, llenaron a Pedro de re-
primendas:

— “¿Entraste en casa de hombres 
incircuncisos y comiste con ellos?”. 

El apóstol tuvo que explicar con 
detalles los acontecimientos de Jope 
y Cesárea para que los demás se cal-

masen en sus inquietudes.
Se ve que los seguidores del 

Maestro se habían olvidado ya de 
las visitas que este había realizado 
a Zaqueo, el publicano, en la distante 
Galilea, y que Leví, apóstol, fuera 
anteriormente también publicano y 
no por eso el Maestro dejó de comer 
en su casa y con sus amigos.

Los llamados para que los apósto-
les dejasen sus sectarismos y pasasen 
a divulgar la nueva doctrina para todos 
los pueblos conforme a los deseos del 
Rabí, aún no eran entendidos. Solo 
más tarde serían oídos, cuando un 
Rabino, hubiese pasado por Damasco 
y encontrado su verdadero camino.

18.
CONVERSIÓN DE PABLO

De Rabino a Operario 
De Moisés a Jesus

1. CONSIDERACIONES
Conociendo a Gamaliel como ya lo 

conocemos, mucho nos sorprende a 
primera vista que haya escogido como 
discípulo preferido y sucesor, a aquel 
fanático joven que, de manera casi 
salvaje perseguía a los cristianos hasta 
llevarlos a la tortura, a la deshonra y a 

la muerte sin piedad.
¿Se habría engañado el bueno, 

sensato y ponderado viejo, al apreciar 
el carácter de Saulo? Si el discípulo 
de Gamaliel fuese realmente capaz 
de demostrar tanto odio gratuito contra 
los humildes seguidores del Maestro, 
¿cómo podría transformarse repen-

tinamente en un hombre virtuoso y 
bueno como pasó a ser después de 
su encuentro en Damasco?

2. EL HOMBRE NUEVO Y EL HOM-
BRE VIEJO

El joven Saulo había aprendido a 
ser orgulloso. Orgulloso por pertenecer 
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a una conservadora y tradicional familia 
Judía; por ser considerado el mejor 
orador entre los doctores del Sanedrín 
y uno de los mayores conocedores y 
más fanáticos defensores de la Ley de 
Moisés y por estar su nombre apuntado 
como el más probable para ser sucesor 
de Gamaliel en el liderazgo del ala 
farisaica del Sanedrín. 

No, decía el hombre viejo, Saulo 
de Tarso no puede aceptar las en-
señanzas absurdas que lo harían 
igual a aquellos “pillos, perseguidos 
y enfermos seguidores del carpin-
tero”. 

Con todo, las enseñanzas nuevas 
que él oía, repetidamente aquí y allí 
hacían eco en su íntimo, apoyados 
en la educación recta que recibiera y 
en los ejemplos de bondad, justicia y 
ponderación que el Maestro Gamaliel 
le inculcara en la mente.

Y, a medida que el hombre nuevo 
se agigantaba para dominar los pre-
conceptos interiores del Rabino, este 
se inquietaba, se revelaba contra las 
enseñanzas recientes que lo arrastra-
rían a una radical transformación. 

Era la inercia, que se opone cons-
tantemente a los movimientos reno-
vadores y que impedía una pronta e 
inmediata adhesión del Doctor de la 
Ley, a la Buena Nueva del Cristo. Ne-
cesitando probar a todos y a sí mismo, 
que, Saulo de Tarso, estaba seguro de 
sus principios, intentaba a toda costa 
disfrazar las extraordinarias luchas que 
se trababan entre las viejas y las nue-
vas ideas. Y como estas interiormente 
se fortalecían a cada instante, Saulo 
procuraba desesperadamente aniqui-
lar, si fuera posible, su fuente, a través 
de la persecución a los propagadores 
de la Buena Nueva. Saulo contraria-
ba su propia razón rebajándose a la 
irracionalidad para retornar al campo 
de los instintos, dando cabida a la 
violencia y al odio.

 3. LOS CONFLICTOS SE ACENTU-
AN

El comienzo del proceso de “ma-
duración” del Doctor de la Ley, para su 
conversión, a la Nueva Doctrina, se dio 
el día en que oyó hablar por primera 
vez de las enseñanzas de amor, igual-
dad y fraternidad, atribuidos al humilde 
carpintero de Galilea. Tanto oyó sobre 
el asunto que resolvió ir personalmente 
a conocer a los predicadores de “tan 
absurdas ideas”.

 Y ya sabemos lo que pasó en la 

Casa del Camino. Se sintió humilla-
do por el comportamiento sereno y 
comedido de Esteban que se rehusó 
a polemizar como deseaba. Preso el 
apóstol, se comportó tan dignamente y 
tan de acuerdo con sus principios que 
consiguió superar la acusación del gran 
orador que era Saulo, durante el juicio, 
lo que vino a aumentar sobre manera el 
odio que el rabino ya alimentaba en sí.

Durante las primeras persecu-
ciones a los discípulos de Cristo, fue 
nuevamente sorprendido en la Casa 
del Camino con el coraje demostrado 
por los apóstoles y por la ilimitada con-
fi anza que los innumerables enfermos 
que allí eran atendidos, depositaban 
en aquellos trabajadores del Bien. Se 
revelaba al encontrar en aquellos 
“andrajosos hombres” seguidores 
de Jesús, la serenidad ante cual-
quier situación que él buscaba de-
sesperadamente alcanzar a través 
de las violencias que realizaba en 
nombre de la Ley. 

Su desesperación alcanzó enormes 
proporciones después del juicio de 
los apóstoles aprisionados. Gamaliel, 
comedido y justo, vino personalmente 
a interceder junto a Saulo a favor de 
aquellos hombres. No había dudas, el 
viejo Doctor de la Ley, se había dejado 
infl uenciar por las “absurdas enseñan-
zas del Galileo”. Desorientado, Saulo 
consintió en que Pedro y Felipe per-
maneciesen en Jerusalén para cuidar 
de los enfermos desamparados, que 
Juan fuese expulsado, mas se mostró 
irreductible en la necesidad de lapidar 
a Esteban. 

En el momento de la ejecución, es 
que Saulo sufre uno de los mayores 
golpes morales. Habiendo exigido que 
Abigail, su novia, estuviese presente en 
el acto, provocó un acontecimiento que 
vino a elevar a proporciones críticas su 
estado emocional.

Abigail reconoce en el apóstol ago-
nizante a su hermano Jeziel. Y este, en 
vez de condenar a Saulo por los acon-
tecimientos pavorosos que dirigiera, 
se vale de aquellos pocos minutos de 
reencuentro con Abigail para intentar 
impedir cualquier animosidad entre los 
dos novios diciendo:

— “Cristo bendice a Saulo, tengo 
en él a un hermano”. 

— Saulo debe ser bueno y gene-
roso, defendió a Moisés hasta el fi n. 

— Cuando conozca a Jesús, debe-
rá servirlo con el mismo fervor. 

Ese mismo día Gamaliel vino a 

solicitar a Saulo que le entregase el 
cuerpo de Esteban, anunciando tam-
bién que se retiraba defi nitivamente 
de las actividades del Sanedrín.

 Saulo estaba convencido de que 
el maestro había sido víctima de los 
“sortilegios” de los cristianos a través 
de los “fetiches y brujerías” que les 
eran imputados.

Rechazada por el novio, porque 
Saulo no podía desposar a “la hermana 
de un enemigo”, Abigail se enferma 
repentinamente y camina a pasos rápi-
dos para el desenlace fi nal. Informado 
de la situación, Saulo procuró a su ex 
novia y ahí es cuando su resistencia 
emocional llegó al límite, al saber que 
ella misma, deseosa de saber que 
doctrina era aquella que había sido 
aceptada integralmente por el hermano 
transformándolo, se había convertido 
al “cristianismo” a través de las ex-
plicaciones de un hombre que vino a 
saber se llamaba Ananías y vivía en 
Damasco. 

Saulo solícita poderes al Sanedrín 
para ir a Damasco, a prender a aquel 
hombre, en lo que es atendido inme-
diatamente.

4. LAS PUERTAS DE DAMASCO 
DAN INGRESO A UNA NUEVA VIDA

El rabino, al frente de una pequeña 
caravana de soldados caminaba extre-
madamente preocupado. Un mundo 
desconocido le poblaba la mente con 
ideas extrañas. Fuerzas desconocidas 
para él, lo obligaban a meditar sobre 
los últimos acontecimientos, creándole 
un clima interior saturado de dolorosas 
inquietudes que no sabía explicar. 

Analizaba su vida, que fuera in-
tegralmente dedicada a la búsqueda 
de la verdad en las enseñanzas de su 
religión, y concluye que su objetivo era 
conquistar la paz y la serenidad que 
aún le eran desconocidas. 

Y su rebeldía crecía, porque en los 
ojos, en la sonrisa, en la alegría de los 
seguidores del Nazareno, notaba la 
presencia constante de los sentimien-
tos que le faltaban. 

Y en medio de las indagaciones 
profundas que le asaltaban la men-
te, las fi guras notables de Abigail 
y Esteban, parecían estar siempre 
presentes, como deseosas de trans-
mitirle alguna orientación y algún 
aliento. Eran tan reales, que Saulo 
juzgaba poder hablarles, intercam-
biar ideas con ellos.

 Mal podía imaginar que aquellas 
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entidades amigas lo preparaban para 
grandes acontecimientos.

Todo lo que buscaba lo encontraría 
en aquel camino en pocos instantes. 
Saulo seguía absorto en sus pensa-
mientos, ajeno al sol calcinante del 
desierto en pleno medio día, cuando 
fue sorprendido por la aparición de 
una extraña luminosidad cuya fuente 
no supo identifi car. 

Se siente envuelto por una nube 
radiante que le ofusca la visión. El 
aire a su frente, parece arremolinarse 
repentinamente provocándole desa-
gradable vértigo, terminando por caer 
al suelo, ante los ojos asustados de sus 
comandados.

 Quiere pedir desesperadamente 
socorro, pero la voz parece aprisionar-
se en su garganta. 

Desea orientarse, pero nada 
consigue ver, a no ser una entidad 
resplandeciente, con luminosa túnica, 
cuyos ojos magnéticos irradiaban sim-
patía y amor. 

Saulo, perplejo se dejó envolver 
por los nuevos sentimientos que el 
hombre le transmitía, sobresaltándose 
cuando este le hablo con inolvidable 
acentuación: 

“¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me per-

sigues?”
Instintivamente se coloca de ro-

dillas ante el desconocido, con el 
corazón oprimido por un sentimiento 
indefi nible de veneración y amor. 

¿Quién sería aquella majestuosa 
entidad, cuya presencia le inundaba el 
corazón de emociones desconocidas, 
al mismo tiempo que le infundía un 
respeto inédito?

Y sin percibir a sus amigos asusta-
dos que permanecían lejos, pregunta:

— “¿Quién sois Señor?”
A lo que, con desconocida ternura, 

la entidad le responde:
— “Soy Jesús, a quien persigues”. 
Entonces los ojos atemorizados de 

los seguidores de Saulo, pudieron ver 
al orgulloso doctor de la Ley, todopo-
deroso entre los presentes, respetado 
y temido por todos, inclinarse en un 
llanto agitado sobre el polvo caliente 
del camino como si estuviese herido 
de muerte. 

Y Saulo vio que Jesús podía leer 
sus pensamientos y que conocía 
profundamente sus reacciones más 
íntimas, pues dice: 

— “Saulo, no te resistas contra los 
aguijones”.

 Ante estas palabras, las últimas 

resistencias cayeron por tierra. Las 
palabras de Abigail, de Esteban, de 
Simón Pedro, eran verdades que él 
hasta entonces se negaba a aceptar, 
ciego de orgullo.

Consideró el tiempo perdido en el 
estudio de enseñanzas mal interpre-
tadas, midió la energía gastada en la 
defensa de posiciones fanáticas; juzgó 
las atrocidades cometidas durante 
sus impiadosas persecuciones a los 
seguidores del Hombre que ahora 
le extendía cariñosamente la mano 
levantándolo del polvo de sus errores, 
e inundando su corazón de alegría, fe 
y confi anza en el futuro.

Allí, en aquel lugar, después de 
instantes que le parecieron siglos, hizo 
el propósito de dedicar toda su vida a 
Jesús, e inmediatamente pregunta, sin 
escoger tareas o condiciones: 

— “¿Señor, qué quieres que yo 
haga?

— Entra en la ciudad y lo sabrás.”
Después de estas palabras Jesús 

desapareció a los ojos de los encarna-
dos, dejando a Saulo nuevamente a la 
vuelta con los problemas materiales. 
Los soldados, aparentando preocu-
pación, atribuían el acontecimiento a 
la fi ebre de los que se exponen larga-
mente al sol escaldante del desierto y 
a la falta de alimentación adecuada, o 
a los sortilegios de los feticheros que 
infestaban la región.

 Después de despachar los restan-
tes soldados a Jerusalén, Saulo pide 
a Jacob que lo acompañe a Damasco, 
pues estaba totalmente ciego.

5. EL PERSEGUIDO AUXILIA AL 
PERSEGUIDOR

No habiendo sido recibido por los 
antiguos amigos, Saulo se hospeda 
en una humilde posada, de la calle 
Derecha, perteneciente a un tal Ju-
das, donde permanece por tres días 
enteramente solo, aprovechando para 
pensar y meditar sobre los últimos 
acontecimientos, que le fueran a pesar 
de todo, tan desagradables. 

Mientras Saulo era sometido duran-
te esos tres días a disciplina espiritual, 
Ananias, recibía la visita de Jesús, que 
le pedía que fuese a asistir al ex rabino.

 Ante el recelo del viejo discípulo a 
enfrentar al terrible perseguidor de los 
cristianos, Jesús le dice: 

— “Ve, porque este es por mí el 
vaso escogido para llevar mi nombre 
delante de los gentiles y los reyes, y 
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los hijos de Israel”.
Y es así que, en el tercer día, el 

hotelero anuncia a Saulo la llegada de 
alguien, lo que vino a traer gran alegría 
al joven, por poder hablar nuevamente 
con un amigo. 

Mas ante el silencio del visitante, 
Saulo pregunta:

— “¿Quién sois? ”
— “Hermano Saulo, fui enviado por 

Jesús a quien encontraste a la entrada 
de la ciudad”.

— ¿Pero, vuestro nombre cuál es? 
Pregunta Saulo sorprendido.

— “Ananias”. 
El perseguido venía en auxilio del 

perseguidor. 
Delante de aquel que había en-

señado las verdades de la Buena Nue-
va a Abigail, y que fuera el motivo de 
su venida a la ciudad, Saulo se siente 
tomado por profundo sentimiento de 
veneración, diciendo:

— “Quisiera besar vuestra túnica, 
mas estoy ciego”. 

Ante esa actitud humilde del ex 
rabino, Ananías se conmueve y allí 
mismo, sin pérdida de tiempo, realiza 
el bautismo de Saulo a la nueva creen-
cia, después de lo que imponiéndole 
las manos, hace movilizar enormes 
cantidades de energías a través 
de un pase poderoso, que en un 
instante restituye la vista del joven, 
destruyendo los fl uidos densos que 
obstruían los rayos luminosos. 

Allí permanecieron juntos todo el 
día, conociendo Saulo la historia de 
Ananías, ex zapatero de Emmus, que 
conociera al Maestro, como trabara 
conocimiento con Abigail y la convirtió 
al “Cristianismo” y fi nalmente, pudo 
transcribir íntegramente las anotacio-
nes de Leví (Mateo) sobre la vida de 
Jesús, a partir de una copia en poder 
de su benefactor.

6. LA REPERCUSIÓN
Saulo estaba ansioso por entrar en 

acción. Decidió en el mismo día, que el 
domingo iría a la sinagoga para trans-
mitir a los demás las Buenas Nuevas, 
creyendo, en su ingenuidad, que serían 
aceptadas por todos.

Todos los grupos y las ruedas 
sociales de la ciudad y de la región, 
en tanto ya conocían “las nuevas”: 
Saulo, el rabino, estaba loco. Lo que 
más chocó a aquellas personas fue 
la actitud desacostumbrada de Saulo, 

que había dicho al Nazareno:
— “Señor, ¿qué quieres que yo 

haga?”. Sin imponer condiciones o 
examinar derechos.

El domingo se presentó a Sadoc, 
antiguo amigo, para relatarle los acon-
tecimientos, ante los cuales, este se 
mostró profundamente chocado. 

— ¿Pero Saulo, y tu familia y tu 
posición?”

— “Ahora estoy con el Cristo, él 
me convocó para mayores esfuerzos. 
Ya no soy más yo el que vive, habla 
y actúa. Es Jesús quien vive, habla y 
actúa en mi lugar”.

Presentándose en la Sinagoga 
Saulo es insultado y casi agredido, 
después de lo cual, profundamente 
apenado, se despide de los amigos re-
ales que encontrara en los seguidores 
del Maestro en aquella ciudad, para 
ir en busca de su maestro Gamaliel, 
quién pasara a vivir en el desierto, en 
un poblado no muy lejano de allí.

7. LOS NUEVOS AMIGOS
En la ciudad de Palmira, Saulo se 

encuentra con un hermano de su anti-
guo Maestro, que después de recibirlo, 
manifiesta extrañeza por el cambio 
ocurrido en el antiguo presidente del 
Sanedrín, que según sus palabras: 

— “Pasa días y días en una cabaña 
abandonada junto a un pequeño oasis 
a la sombra de algunas palmeras, 
leyendo y releyendo un manuscrito que 
no pude entender”.

 Saulo se dirige entonces al lugar, 
donde, después del reencuentro emo-
cionado de los dos trabajadores, pudo 
volcar todas sus dudas e inquietudes 
para que el Maestro le aconsejase 
ahora mejor que antes, ya que conocía 
los principios tan sabios divulgados por 
el Cristo.

Y es así que orientado por el sabio 
viejecito, Saulo acepta el trabajo de 
tejedor en un oasis distante llamado 
Dan, donde va a conocer nuevos y 
valiosos amigos. Se trata de Aquila 
y Priscila, cristianos refugiados allí 
de sus antiguas persecuciones en 
Jerusalén. Después de un año de 
trabajo conjunto, más fortalecido en 
su creencia, el ex rabino indaga a la 
pareja amiga:

—“¿Qué harían delante del per-
seguidor?”

— “Procuraríamos ver en él a un 
amigo, e intentaríamos testimoniar el 
amor que Jesús nos enseñó”. 

— Pues mis amigos, yo soy Saulo 
de Tarso”. 

Asombrados, mas profundamente 
emocionados por la oportunidad de 
reconciliación que recibían en aquel 
instante, respondieron: 

— “Hermano Saulo, como herma-
nos estabamos separados y ahora nos 
reencontramos.

Al otro día, los tres partían de 
vuelta a la civilización para llevar a 
los hombres los nuevos conocimien-
tos adquiridos. La pareja se dirigió a 
Roma y Saulo regresa nuevamente a 
Damasco.

8. LOS PRIMEROS PASOS EN LA 
SENDA DEL MAESTRO

Nuevamente Saulo intenta prego-
nar la Buena Nueva, en la Sinagoga 
en Damasco, y perseguido, se ve for-
zado a huir a altas horas de la noche, 
transponiendo con la ayuda de algunos 
amigos en un cesto de mimbre el muro 
de la ciudad y siguiendo a pie en direc-
ción a Jerusalén. 

Pero, yendo de Damasco a la 
capital, tendría que atravesar toda 
la Galilea, palco de las actividades 
del Maestro que el tan bien conocía 
a través de los relatos de los amigos 
y de la lectura constante de las ano-
taciones de Leví (Mateo).

 Fue con enorme emoción que 
Saulo recorrió todos aquellos lugares 
tan queridos que le parecían tan fami-
liares. Caminó lentamente por la arena 
de las playas del lago de Galilea donde 
el Maestro pisara, predicando a los 
trabajadores humildes que lo seguían; 
estuvo en Cafarnaun hablando con 
Leví; conoció la ofi cina de impuestos 
donde trabajaba el apóstol cuando fue 
llamado al testimonio; fue a conocer la 
casa de la suegra de Simón Pedro, de 
donde Jesús partía en sus andanzas 
por la región; estuvo en Betsaida y 
Nazaret, en Dalmuta habló con Maria 
Magdalena; conoció innumerables 
ciegos, leprosos, lisiados curados por 
Jesús; deseaba enterarse de todos los 
hechos y coordinarlos correctamente, 
para poder con facilidad y desembara-
zo, enseñarlos a los demás.

Después de varios días en la regi-
ón, se dirige fi nalmente a Jerusalén, y 
allí en la ciudad santa de los judíos, él 
siente pasar por su cabeza todos los 
recuerdos que le eran tan amargos. 
Dirigiéndose a las residencias de los 
amigos es recibido fríamente, porque 
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era considerado loco. En la casa del 
Camino también encontró dificulta-
des, pues todos aun recordaban sus 
terribles persecuciones. Pero gracias 
a la intervención de Pedro y Bernabé 
que depositaban gran confi anza en 
el convertido, todo pudo ser resuelto 
felizmente. 

Recibido en la casa que anterior-
mente había deseado destruir, Saulo 
descansa en el mismo lecho que otrora 
reposara Esteban, y estudia en los mis-
mos pergaminos que a este le sirvieran.

Pero Saulo, nota un gran cambio 
en todo, atribuyéndolo a la ausencia 
de Esteban, que atraía gran multitud 
de sufridores que lo oían respetuosa-
mente durante sus prédicas. Ahora el 
auditorio parecía más, una sinago-
ga, con judíos infl exibles y fanáticos 
dispuestos a oír discusiones sobre 
asuntos no siempre importantes de 
la nueva doctrina, bajo la orientación 
de Tiago, hijo de Alfeo. Los enfermos 
y los afl igidos de toda suerte eran aten-
didos en una sala al lado por Simón, 
que así alertó a Saulo: 

— “Gracias a la actuación de Tiago, 
los perseguidores respetan la casa, 
que así puede recibir a todos los ne-
cesitados que nos buscan”. 

Saulo, a pesar de haber aceptado 
las explicaciones del viejo apóstol, 
no puede permanecer en Jerusalén 
porque aún era temido por el pueblo 
y porque podría despertar la ira de los 
rabinos contra la casa. Así, se retiró a 
su ciudad natal, Tarso, con la ayuda 

de abnegados amigos y hermanos en 
creencia.

9. UN PROGRAMA DE 
 ACTIVIDAD PARA SAULO

Al llegar a Tarso, suaves recuerdos 
comenzaban a surgir en su mente, y 
Saulo consiguió nuevo aliento para 
dirigirse a la casa de su padre, donde 
esperaba encontrar el apoyo que ne-
cesitaba y el cariño que ya no recibía 
hacía muchos años. Intentando expli-
car a su viejo padre los hechos, dice: 

— “Padre, no estuve enfermo, mas 
sí muy necesitado de Espíritu”. 

Ante eso el orgulloso anciano, fi rme 
y solemne, pregunta: 

— “¿Qué signifi ca la comedia de 
Damasco, entonces?” 

Y termina por dejar a Saulo en un 
estado próximo a la desesperación 
completa, cuando fríamente, retenien-
do en el pecho sentimientos totalmente 
opuestos, el viejo Isaac, cierra la entre-
vista diciendo:

— “Escoge, al fi nal: yo, o, el carpin-
tero despreciable”.

Ante la posición infl exible del padre, 
Saulo se aparta de aquellos lugares, 
que le hacían vibrar las cuerdas más 
profundas de su Espíritu, apartándose 
también de la ciudad en dirección a 
los alrededores de Tauro, donde va a 
encontrar abrigo en una de las muchas 
cavernas de la región.

Fue allí que mediúmnicamente 
encontró por primera vez a Abigail y 

Esteban, los cuales le transmitieron 
la siguiente orientación: 

— “No te detengas en el pasado, 
¿quién estará exento de culpa?” 

Y agregando, en medio de un am-
biente de profunda emoción y alegría, 
el siguiente programa:

— “¡AMA!, ¡TRABAJA!, ¡ESPERA!, 
¡PERDONA!”.

Al día siguiente, algunos ciudada-
nos de Tarso, notaron un hombre mal 
vestido, quemado por el sol del desier-
to, cargando pesados fardos de cuero 
para su tienda de tejedor, en el cual 
les pareció reconocer al joven Saulo, 
antiguo rabino de tradicional familia de 
la ciudad. Realmente era Saulo, que 
abandonara defi nitivamente su identi-
dad de doctor de la Ley, para reiniciar 
su camino como humilde operario en 
busca de nuevos objetivos.

19.
EL APÓSTOL PABLO Y SUS PRÉDICAS

1. INVITACIÓN PARA EL TRABAJO
Las persecuciones se tornaron 

hasta tal punto intensas, así mismo 
después de la conversión de Pablo, 
que los apóstoles fueron obligados a 
dejar Jerusalén, en busca de lugares 
que les posibilitasen el trabajo. Este 
hecho vino a contribuir mucho para la 

expansión de la nueva doctrina. 
Apenas los observadores rigurosos 

de la Ley, como Tiago, hijo de Alfeo, 
permanecieron en la capital. Pedro 
recorrió diversas ciudades litorales, 
y después fue a Samaria con Juan, 
para donde ya se había retirado 

Felipe.
Uno de los núcleos nacientes del 

Cristianismo más promisorios, era 
el de Antioquía, en Siria. Había cre-
cido tanto el número de adeptos en 
aquella ciudad, que estos solicitaron 
a Jerusalén, enviase un dirigente más 
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esclarecido, que pudiese orientar el 
desenvolvimiento del grupo. 

Uno de los nuevos apóstoles, Ber-
nabé, de la tribu de Leví, natural de 
la isla de Chipre, fue convocado para 
ocupar el cargo.

Los trabajos evolucionan satisfac-
toriamente hasta que Bernabé halla 
necesario buscar a alguien más para 
luchar con las pesadas responsabili-
dades que iban surgiendo. Antioquía 
como tercera ciudad mayor del Imperio 
Romano en Asia Menor, en la época 
era centro de convergencia de muchos 
y diferentes pueblos. Era necesario 
encontrar con urgencia a alguien que 
reuniese condiciones de contentar a 
todos.

Valiéndose de un viaje a Jerusa-
lén, Bernabé comenta con Pedro las 
difi cultades, y solicita el consejo pon-
derado del apóstol más experimentado, 
que medita demoradamente sobre el 
asunto. 

Al aproximarse el día del retorno a 
su iglesia, Bernabé vuelve a hablar con 
Pedro, que le describe las cualidades 
del joven doctor de la ley convertido, 
que hace años se encuentra en Tar-
so, trabajando humildemente como 
tejedor.

Ya habían transcurrido 6 años 
después de haber sido expulsado por 
el padre que, amargado, se mudó para 
el Eufrates donde fue a morir. 

Considerando óptima la suges-
tión, Bernabé se dirige a Tarso, en 
Cilicia, distante 240 km., de Antio-
quía, para convidar al ex Rabino. 
Este aún era temido en Jerusalén, 
pero completamente desconocido en 
Antioquía, lo que le dio confi anza para 
aceptar la invitación.

2. ANTIOQUÍA
Llegando a la ciudad, iniciaron de 

inmediato el trabajo, Saulo, empero, 
presentaba una inesperada difi cultad: 
no era claro en sus exposiciones, ha-
blando a veces de manera violenta y 
desagradable. 

Pero en forma particular, Saulo era 
incesantemente procurado por todos. 
En la iglesia reunía grandes grupos que 
lo oían atentamente contar sus expe-
riencias. Su tienda de tejedor estaba 
durante el día repleta de individuos que 
lo buscaban para el esclarecimiento de 
diversos puntos oscuros de la nueva 
doctrina. 

Entre los frecuentadores asiduos 

de aquellas reuniones, surgió cierto 
día un joven llamado Lucas. Era mé-
dico de a bordo de un navío mercante, 
que se detuviera por algunos días, allí 
cerca en la ciudad Seleucia. 

Por muchos días seguidos Lucas 
se estuvo instruyendo con Saulo en la 
nueva doctrina. 

Cierto día, el médico llamó la aten-
ción del apóstol, sobre la falta de una 
denominación de los seguidores del 
Nazareno. Y fundamentando muy bien 
su idea, propuso que fueran todos 
conocidos, a partir de aquel día, por 
la denominación de “CRISTIANOS”, 
lo que fue inmediatamente acatado 
por todos.

 Por esta época la infl uencia de 
simpatizantes de la nueva doctrina 
creció a tal punto que se formaban ver-
daderas romerías rumbo a la ciudad de 
Antioquía, para ver y ser benefi ciados 
por las curas admirables ya realizadas 
por los dos apóstoles.

3. DIFICULTADES EN JERUSALÉN
Era bastante común en la época, 

que los médiums profetizasen, siendo 
oídas las orientaciones más racionales 
y puestas en práctica para benefi cio 
de todos. 

Uno de los médiums preferidos 
para las comunicaciones más impor-
tantes era Agabo. Este, cierto día, 
recibió un notable mensaje en el cual 
eran reveladas grandes pruebas y 
difi cultades para los cristianos de Je-
rusalén, a producirse en breves días.

Avisado Pedro, inicialmente no 
cree, pero pasadas pocas semanas, 
escribe a Bernabé, solicitando auxilio 
de los hermanos de Antioquía, porque 
de hecho, grandes sufrimientos se 
abatieron sobre la capital.

Más allá de las epidemias y de la 
escasez de víveres, un mal aún peor 
ocurriera: Tiago, hijo de Zebedeo, 
viniendo de Galilea, fue preso y 
ejecutado de inmediato por el rey 
Agripa, para aplacar el odio de los 
judíos más tradicionalistas y de los 
poderosos sacerdotes.

 Reuniendo donaciones, parten 
Bernabé y Saulo para la Capital cristia-
na de la época, donde ya ni al mismo 
Pedro encontraran. El decidido pes-
cador, deseando solicitar el cuerpo de 
Tiago, fue también preso, pero espon-
táneamente liberado por un ángel que 
lo visitó en la celda durante la noche. 

Presionados también, Felipe y el 
hermano del ejecutado, Juan, fueron 

obligados a dejar la ciudad. 
Solamente Tiago, hijo de Alfeo, por 

su obediencia a las leyes mosaicas, 
podía mantener en funcionamiento la 
gran Casa del Camino, en esa época 
más parecida a una sinagoga, ya que 
en ella solamente se hablaba de las 
Escrituras Sagradas y apenas los cir-
cuncisos podían frecuentarla.

Por recelo de las represalias, Tiago 
no convidó a los viajantes a quedarse 
en la iglesia, obligándolos a buscar 
abrigo en casa de María Marcos, 
hermana de Bernabé, donde se encon-
traron con Juan Marcos, joven lleno de 
entusiasmo. 

Allí se reunía el grupo de cristianos 
descontentos con Tiago, posibilitando 
a Saulo valiosa oportunidad de discutir 
los grandes problemas por los cuales 
pasaba la doctrina de Jesús, en aquella 
época.

 Concluyendo cierta noche, en 
reunión con sus compañeros, que de 
depender solamente de los judíos in-
fl exibles y fanáticos, las nuevas ideas 
no alcanzarían sus fi nes. Él había sido 
llamado a divulgarlas y ejemplifi carlas 
hasta los confi nes del mundo. 

Y sintiendo los infl ujos poderosos 
del plano espiritual, mostrándole el 
gran trabajo que lo esperaba, Saulo, 
emocionado, convida a Bernabé a 
compartir sus ideales, en lo que es 
inmediatamente aceptado. 

Pasaron entonces a trazar los pri-
meros planes. 

Comenzarían por la tierra natal de 
Bernabé, y en cada ciudad, en cada 
poblado, predicarían la Nueva Buena, 
trabajando cada uno en su ofi cio para 
sustentarse materialmente. 

Luego Juan Marcos se mostró 
interesado en acompañarlos, y tan 
convencido estaba que Saulo y Ber-
nabé tuvieron que aceptarlo en el 
grupo, agradecidos al Maestro por los 
recursos que recibían desde el inicio, 
para la tarea que iban a emprender. 

Llegando a Antioquía, sometieron la 
idea a la apreciación de los Mentores 
Espirituales, los cuales se manifestaron 
favorables al emprendimiento. 

Se preparan entonces para el 
viaje, dejando al frente de la Iglesia 
a Monahen, hermano de leche de He-
rodes, auxiliado por Negro, Lucas, 
Cirineo y otros.
4. PRIMER VIAJE MISIONERO

Costeando el Orontes, alcanzaron 
el litoral y rumbearon para SELEUCIA, 
donde buscaron un navío que los lle-
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vara a la isla de CHIPRE. 
Llegando a la isla descendieron 

en SALAMINA, gran puerto Fenicio, 
donde buscaron de inmediato la si-
nagoga local, a fi n de iniciar lo más 
brevemente posible las prédicas de la 
nueva doctrina. 

Así lo hicieron también en otros 
pequeños poblados litoraleños como 
Citium, Amatonte, hasta llegar a la 
capital Romana de la isla NEA-PAFOS.

 Allí permanecieron más tiempo; 
el suficiente para que el procónsul 
romano Sergio Paulo, se enterase 
de la presencia de los oradores y los 
convidasen a ir al palacio.

 En aquellos pocos días en la capi-
tal, Saulo estuvo siempre absorto, pro-
curando descubrir en lo más profundo 
de su memoria, de donde conocía el 
nombre del procónsul. 

 Mientras rememoraba, predicaba 
a los cristianos del lugar, procurando 
conocer un poco más las costumbres 
extrañas de aquel pueblo, dentro de 
las cuales se destacaba el culto de 
Afrodita. 

En el mismo día de la entrevista 
con el procónsul, fue que el ex rabino 

solucionó el enigma que lo atormenta-
ba hacía días: ¡Sergio Paulo! Cierta-
mente se trataba de aquel romano 
que había liberado a Esteban, cuya 
historia Pedro le había contado con 
detalles, y que aumentara los profun-
dos sentimientos de admiración y res-
peto que ya alimentaba por aquel joven 
que fuera su perseguido y víctima. 

Acompañado de Bernabé, rumbeó 
para el palacio, donde fuer recibido por 
el procónsul y por un enorme séquito 
de individuos extraños y enfermos. 

Entre ellos se destacaba uno, 
conocido con el nombre de Simón 
Bar Jesús o Alimas, el mago y que 
parecía ser el líder de aquella banda. 

El romano estaba preso de un mal 
desconocido, que desafi aba la ciencia 
de sus magos y curanderos. Por eso 
había consentido la aproximación de 
ese mago charlatán, curioso por inten-
tar todas las posibilidades de curas. Y 
era por el mismo motivo, que había 
convidado a los dos apóstoles.

El ex doctor de la ley, comprendió 
de inmediato la mala infl uencia causa-
da por el mago, decidiendo apartarlo de 
la corte, y ganando así la confi anza del 

importante romano. 
Saulo comienza describiendo en rá-

pidas palabras la dolencia del procón-
sul, afi rmando que se trata del mismo 
mal que lo acometiera hace muchos 
años y de la cual fuera salvado gracias 
al concurso de un joven llamado Jeziel.

 Impresionado, Sergio Paulo, acre-
dita que el apóstol tiene un misterioso 
don de conocer el pasado, y manifi esta 
su deseo de saber más sobre aquel 
Mesías predicado por los dos hombres, 
a su ver un poderoso y sabio dios.

Viendo eso, temeroso de perder 
su infl uencia sobre el romano, Simón 
pide permiso para realizar una serie 
de fenómenos extraños, algunos 
mediúmnicos, con la colaboración de 
diversos médiums perturbados que lo 
acompañaban, otros de simple presti-
digitación, siempre con el objetivo de 
reconquistar su prestigio. 

Tanto hizo que Saulo se vio obli-
gado a cegarlo momentáneamente, 
para enseguida restituirle la visión, 
para asombro de los espectadores y 
principalmente del romano, que a partir 
de ahí, paso a respetarlo y obedecerlo 
como un Maestro.

Tales conocimientos sobre me-

l LOS VIAJES
DE PABLO
10 VIAJE
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diumnidad, Saulo los había adquirido 
en sus conversaciones con Pedro en 
Jerusalén, el cual le transmitió todos los 
conceptos traídos por Jesús durante 
los 40 días que estuvo en cuerpo es-
piritual entre los apóstoles.

 A partir de ahí el procónsul recon-
quistó rápidamente la salud. Recibió de 
Saulo, no solamente la cura momen-
tánea, en forma de pase curador, sino 
que también oyó de él los principios 
básicos de la nueva doctrina, para 
que pudiese por sí solo, colocarse por 
encima de las infl uencias de individuos 
ignorantes y malos, otros Alimas, que 
abundaban en la región. 

El romano fue bautizado, trans-
formándose en breve en un gran 
colaborador de la comunidad cris-
tiana fl oreciente en la isla. Tanta so-
lidez le transmitió a ella, que Saulo no 
necesitó retornar al local para nuevas 
pregonaciones. 

Fue también allí que gracias a 
la confi anza adquirida en sí mismo 
después de estos hechos, Saulo 
asumió naturalmente la dirección de 
la pequeña caravana. Tan sincero y 
desprendido era Bernabé, que aceptó 
de inmediato la nueva situación. Y tan 
deslumbrado estaba por los nuevos 
acontecimientos, que propuso a Saulo 
el cambio de su nombre para que éste 
se olvidase de una vez lo que fuera 
anteriormente, haciendo nacer en 
defi nitivo un nuevo hombre dentro de 
sí. Asumió entonces el nombre de 
Pablo, que en romano correspondía 
a su antiguo nombre. 

De Chipre, no se preocuparon en 
ir a predicar la Buena Nueva a las 
grandes ciudades de la época, pero 
así como el Maestro había escogido 
la distante y pobre Galilea, la tierra de 
los profetas Zanulón y Naftali, también 
fueron los apóstoles sin demora hacia 
las desconocidas islas de PANFILIA.

De la capital tomaron una embar-
cación que los llevó a ATALIA, donde 
prosiguieron sus prédicas.

 Lo que diferenciaba enormemente 
a Pablo de los demás predicadores 
que aparecían muy raramente, era su 
desprendimiento, su decisión, coraje y 
confi anza en el Maestro.

Además de eso, hablaba a los gen-
tiles con infi nito cariño, afi rmándoles, 
al contrario de los demás judíos que 
el Mesías había venido para toda la 
humanidad. Esto despertaba gran 
interés entre aquel pueblo sufrido y 
necesitado de amor, que se agarraba 

a aquellas ideas como a una tabla de 
salvación en el océano de las creencias 
irracionales, de los dioses vengativos 
y rencorosos, que abundaban entre 
ellos. 

Prosiguiendo, llegaron a PERGA, 
donde Juan Marcos, disgustado 
con la marcha del emprendimiento, 
resuelve retornar a Jerusalén. 

Con el grupo reducido, pero con-
fi antes y resueltos se ponen en camino 
hacia PISIDIA. 

En los caminos tortuosos de las 
montañas fueron tentados muchas 
veces en la confianza que los ani-
maba. No faltaron lluvias y violentas 
inundaciones, noches a la intemperie, 
peligrosas escaladas por las cimas 
de los montes, y aún salteadores en 
busca de riquezas ocultas y tesoros 
maravillosos. 

Llegaron fi nalmente a ANTIOQUÍA, 
donde procuraron el albergue de la 
sinagoga, enfermos y agotados física-
mente. Ya al otro día, empero, salieron 
en procura de empleo porque sus 
reservas se habían agotado. 

El sábado inmediato Pablo hizo 
su primer discurso en público, 
después de muchos años de silencio, 
siendo muy grande el éxito que alcan-
zó, causando admiración y respeto 
en todos. 

El número de judíos que se adhi-
rieron al cristianismo fue grande, y de 
gentiles aún mayor, formándose con 
eso una gran comunidad que se reunía 
en casa de uno de ellos.

Pero, si crecían los adeptos, au-
mentaban también los descontentos 
entre los judíos ortodoxos y fanáticos, 
que terminaron por expulsar de 
la ciudad a los dos apóstoles, los 
cuales se vieron en la necesidad de 
dejarla, dirigiéndose para ICONIO.

Allí tampoco los apóstoles fueron 
bien recibidos. Envuelto en una intri-
ga pasional sin fundamento, Pablo 
estuvo preso cinco días, siendo 
sometido a azotes y torturas, por 
lo que resolvieron seguir adelante en 
busca de nuevas tierras. 

Partieron entonces para LICAO-
NIA, atravesando las montañas de la 
región dejaron atrás la Galacia y Pisi-
dia, llegando a la ciudad de LISTRA.

Traían una carta de presentación 
para Loide, hermana de un nuevo 
cristiano de Iconio, en casa de quien 
se hospedaron. 

El sábado, como no había una si-
nagoga en la ciudad, los dos apóstoles 

se colocaron en la plaza pública para 
la prédica. Y se dejaron envolver de 
tal manera hablando sobre el Mesías 
Jesús, que impresionaron profun-
damente a aquel pueblo. Luego se 
adelantó un paralítico que por su 
fe extraordinaria fue curado con la 
ayuda de los dos apóstoles. 

Había en la ciudad un templo 
dedicado a Júpiter y el pueblo, 
teniendo al frente a su sacerdote, 
juzgó estar delante del propio dios 
greco romano y de su intérprete 
Mercurio; iniciaron entonces grandes 
cultos y rituales, acumulando dádivas 
e inclinándose ante los deseos de los 
admirados judíos. 

Aquellas tentaciones de poder 
y prestigio, no pudieron entretanto, 
vencer a los dos fieles seguidores 
del Cristo los cuales, severamente, 
mostraron a los ciudadanos el error co-
metido, ellos no pasaban de hombres 
comunes y sin otros poderes, a no ser 
los de la mediumnidad despertados 
por los conocimientos adquiridos en la 
Nueva Doctrina y por la confi anza en 
el Mesías Jesús. 

Y aquel pueblo todo, bajo la 
instigación de los sacerdotes, se 
volvió para apedrear al apóstol, el 
cual se dejó conducir con coraje y 
confi adamente, rememorando el triste 
día en que estuvo al frente de otra turba 
semejante a aquella, para llevar a la 
muerte al primer mártir del cristianismo, 
Esteban. Pablo tenía conciencia de que 
una Ley Divina, la de Acción y Reacci-
ón, se cumplía en aquel instante. 

Un joven, empero, estaba de su 
lado, y consiguió apartarlo debajo 
de las piedras, cuando ya estaba a 
punto de desfallecer; era Timoteo, 
nieto de Loide, que lo condujo a la 
casa de la abuela donde es tratado 
con todo cariño. 

No deseando ser motivo de nuevas 
aprensiones para sus buenos amigos, 
Pablo y Bernabé parten, dejando en 
Listra un núcleo cristiano pequeño, 
pero fuerte y convencido.

Prosiguieron hasta DERBE, donde 
se fortalecieron de los sufrimientos 
físicos recibidos encuanto predicaban 
al pueblo. 

Pasados muchos meses, alrededor 
de un año emprendieron el regreso, 
pero en vez de descender por Cilicia 
atravesando el Tauro deliberaron 
retornar por el mismo camino por el 
cual vinieran, pasando por todas las 
ciudades visitadas fortaleciendo los 
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grupos del Cirstianismo que fl orecían 
en cada una de ellas.

5. SEGUNDO VIAJE MISIONERO
De vuelta a Antioquía, pronto pudie-

ron percibir las discensiones internas 
que allí habian surgido gracias a las 
posiciones inflexibles de los judíos 
ortodoxos, infl uenciados por grupos 
semejantes de Jerusalén, bajo la 
dirección de Tiago. Entendían ellos 
que la observación de la Ley Mosaica, 
estaba por encima de las enseñanzas 
de Cristo, y si así no lo decían, era así 
que actuaban. 

Deseosos de esclarecer la cuestión 
Pablo, Bernabé y Tito, parten para la 
capital Judaica. Allí consiguieron con 
el auxilio de Pedro, una carta de pre-
sentación a los nuevos grupos de Asia, 
donde se esclarecía que los gentiles 
no precisaban ser circuncidados para 
integrar la comunidad cristiana.

 En verdad, tal carta solo fue conse-
guida, después de largas discusiones 
y acalorados debates que, felizmente, 
contaban con el valiosísimo concurso 
de Simón Pedro, apaciguando y es-
clareciendo. 

Concluyeron también en que era 
necesario iniciar una gran obra social 
en la antigua Casa del Camino, que 
procurase sacar a los cristianos de 
la ociosidad y de las oraciones y del 
exclusivismo religioso que comenzaba 
a formarse, y que se diese a la Casa la 
independencia fi nanciera necesaria a 
su desenvolvimiento futuro. Pero como 
tal obra necesitaba de un capital inicial 
considerable, este sería recaudado 
durante un segundo viaje de Pablo y 
Bernabé a Asia, con el concurso de 
aquellos nuevos hermanos de aquellas 
localidades.

 Acompañados de Judas Barsabás 
y Silas, que era el portador de la carta 
a los gentiles, el grupo constituido por 
Pablo, Bernabé y Tito, ahora acrecen-
tado con Juan Marcos, parten de vuelta 
a Antioquía. 

En la capital permanecen sola-
mente Tito y Judas, para auxiliar a los 
hermanos de la iglesia local, mientras 
Bernabé partía con Juan Marcos 
para Chipre, y Pablo con Silas, para 
la ciudad natal del ex rabino (Tarso). 

Atravesando la gran cadena de 
montañas de Tauro, llegan a la ciudad 

de TARSO, donde permanecen pocos 
días, emprendiendo la caminata rumbo 
a LICAONIA, donde fueron a parar en 
DERBE. 

Allí en contacto con los hermanos 
del lugar, Pablo toma conocimiento de 
los hechos caritativos de Timoteo, hijo 
de Eunise, por quien ya sentía gran 
simpatía, desde los trágicos aconteci-
mientos de su último viaje. 

En LISTRA fue recibido por todos 
los cristianos del lugar, tomando co-
nocimiento de los grandes progresos 
alcanzados por el Cristianismo en la 
región, gracias en gran parte, al con-
curso de Timoteo.

 Al dejar la ciudad, días después, 
estaban acompañados por el joven, el 
cual iría, a partir de entonces, a desem-
peñar una enorme colaboración a los 
apóstoles de los gentiles, sirviéndolos 
de manera desprendida y fraterna.

 Pasaron por las ciudades ya 
conocidas de ICONIO, ANTIOQUÍA 
pregonando y fortaleciendo las Casas 
recién fundadas que ya presentaban 
un crecimiento notable, para alegría 
de todos, principalmente del apóstol, 
que se sintió recompensado por su 

LOS VIAJES
DE PABLO
20 VIAJE
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esfuerzo y dedicación. 
Prohibidos por el plano espiritual, 

de adentrar en Asia y Bitinia, fueron 
hasta Misia, donde procuraron la ciu-
dad litoraleña más importante denomi-
nada TROADE o TROYA, allí Pablo 
tuvo un nuevo contacto con los 
mentores espirituales que lo guiaran 
en aquella tarea, para conocer a tra-
vés de la clarividencia la necesidad 
de su ida a Macedonia. 

Mientras procuraban oportunidad 
para ejemplifi car y testimoniar la doc-
trina de Jesús, recorrían la ciudad en 
busca de medios que los llevasen al 
otro lado del mar Egeo, cuando se 
encontraron con alguien ya muy 
conocido de Pablo. Se trataba de 
Lucas, que, como médico de a bordo 
de un navío mercante, se dispuso a 
ayudarlos en la travesía, lo que fue 
hecho sin demoras. 

Llegando a NEAPOLIS, Pablo con-
venció al joven médico a acompañarlos 
en el apostolado, ya que por la muerte 
de su madre, habia quedado solo sin 
mayores responsabilidades familiares.

Habiendo aceptado, jubiloso, la 
propuesta, partieron rumbo a FILI-
POS, donde entraron Pablo y Silas, 
mientras Lucas y Timoteo, iban para 
TESSALONICA. 

En Filipos los apóstoles, cono-
cieron a Lidia, rica purpurera, que 
ofreció su hogar para la instalación 
de la primera Casa Cristiana en el 
viejo continente, Europa actual.

Y como solamente comparecían 
mujeres, Pablo Y Silas fueron a la 
plaza pública a predicar. Allí encon-
traron a cierta médium obsesada que 
los siguió durante varias semanas 
gritando en alta voz: “Esos hombres 
son siervos de Dios Altísimo”, lo que 
disgustó profundamente a los humildes 
predicadores, desacostumbrados a los 
elogios y alabanzas que no provenían 
de sus verdaderos mentores espiritua-
les. Pablo, entonces, valiéndose de su 
enorme autoridad espiritual, ordena al 
obsesor que deje a la joven esclava, 
haciéndola libre, provocando la ira de 
sus señores que ganaban grandes su-
mas a través de las sesiones populares 
de adivinaciones que realizaban. 

Pero, así como en todos los tiem-
pos, el pueblo estaba acostumbrado y 
deseaba continuar siendo engañado 
por los inescrupulosos explotadores de 
lo “sobrenatural”. Y tanto se revelaron 
que las autoridades se vieron obliga-
das a detener a los dos apóstoles y 

los azotaron como a malhechores, 
a pesar de que Pablo tenia ciudada-
nía romana que lo hacía inmune a las 
persecuciones de ese tipo. Pero a la 
noche ocurrió un extraño fenóme-
no, provocando la apertura de las 
puertas de la prisión, impresionando 
tan profundamente al carcelero, que 
convencido, se hizo bautizar con su 
familia, en la nueva doctrina.

 Para huir de nuevas y posibles 
agresiones Pablo y Silas dejaron la 
ciudad partiendo para el puerto de 
TESSALONICA en la búsqueda de 
Timoteo y Lucas, donde se hospedaron 
en casa de Jasón, un judío.

 Allí reiniciaron el trabajo y nueva-
mente fueron perseguidos, salvándose 
gracias a la infl uencia de Jasón con 
las autoridades. Lo mismo se repitió 
también en BEREIA, ciudad próxima, 
donde Pablo fue azotado una vez más, 
y de donde deliberaron partir para 
Atenas en procura de un auditorio más 
receptivo y preparado para oír, como 
acontecía con sus notables fi lósofos y 
pensadores. Ciertamente aceptarían 
las nuevas ideas de inmediato, pensó 
Pablo y los demás trabajadores del 
Evangelio.

 Dejando a Silas y Timoteo en 
Bereia, dando instrucciones fi nales al 
pequeño grupo que se formaba, Pablo 
se dirigió a ATENAS.

 Al desembarcar en el puerto de 
Falera, inició allí mismo, solo y desco-
nocido, su predica en la plaza pública, 
a los atenienses. Y grande fue su desi-
lusión, cuando percibió que a pesar de 
su cultura, los griegos eran un pueblo 
extremadamente materialista y frío. En 
cualquiera de las otras ciudades de 
Panfi lia, Licaonia, Misia Macedonia, 
siempre encontró una Loide, o Lidia, o 
Jasón, que lo recibieron con la espon-
tánea alegría de la fraternidad. Pero 
allí, el conocimiento había tomado el 
lugar de la amabilidad y del cariño. Y 
Pablo, durante muchos días durmió por 
su cuenta en pensiones y tabernas de 
la ciudad. 

Después de algunos días, consi-
guió ser oído en el Aerópago, donde 
comenzó su discurso a los pensado-
res del lugar hablando sobre la es-
tatua griega del «Dios desconocido» 
y, atribuyéndole a él la autoría de la 
creación y criticando los cultos exte-
riores y los sacrifi cios inútiles. Todos lo 
oyeron respetuosamente hasta que Pa-
blo les habló de la resurrección, cuando 
entonces se levantaron sonriendo y se 
retiraron desdeñosamente. Solamente 

algunos pocos quedaron para aceptar 
las nuevas ideas, entre ellos Dionisio 
y Damaris, que no se dispusieron a 
formar una nueva iglesia porque aún 
se hallaban tímidos e indecisos. 

Fue ahí que Timoteo llegó de Co-
rinto con nuevas y auspiciosas noticias 
barriendo luego del Espíritu del Apóstol 
las nubes creadas por los fracasos de 
Atenas. Hablaba del Cristianismo en 
la vieja Capital de Acaia, que fl orecía 
gracias a un joven matrimonio, amigo 
de Pablo, Aquila y Priscila, llegados 
recientemente de Roma, huyendo de 
Claudio. Y fue con inmenso deseo de 
reencontrarlos que el Apóstol siguió 
para CORINTO.

Llegando allí su primer encuentro 
fue con Loide y Eunice, que ya habían 
sido instaladas, simple pero conforta-
blemente, por Timoteo. Luego fue a 
la búsqueda inmediata de los amigos 
«del oasis de Dan» en la compañía de 
quien pasó largas horas describiendo y 
oyendo las peripecias y alegrías senti-
das en su apostolado. Se instaló junto 
a la pareja, ya que pretendía trabajar 
nuevamente como tejedor nuevamente 
con Aquila, y al día siguiente, salió en 
busca de un lugar altamente signifi -
cativo para su Espíritu, el sitio donde 
nacieran Abigail y Jeziel. 

Preguntando aquí y allí consiguió 
localizar la vieja propiedad de Joche-
bed, ahora perteneciente a otros, visitó 
las pequeñas casas abandonadas 
donde los dos hermanos crecieron y se 
hicieron jovenes, estuvo también en la 
prisión donde se produjo la tragedia de 
la muerte del viejo judío, y fi nalmente 
contempló el puerto de Cencreia donde 
partió Abigail rumbo a Palestina bajo 
los cuidados de nuevos y bondadosos 
amigos, de encuentro a los destinos 
desconocidos que la ligarían eterna-
mente al Rabí de Galilea, y a él, Pablo 
de Tarso. 

Pero no permaneció inactivo, inme-
diatamente, al sábado siguiente inició 
los preparativos para la fundación de 
la Iglesia de Corinto, ya que en la sina-
goga no fuera bien recibido. Apoyado 
por un gran grupo de trabajadores, la 
abuela y la madre de Timoteo, los dos 
amigos Aquila y Priscila, Timoteo, Silas, 
Lucas y un romano bastante respetado 
en la ciudad, Tito Justo, que ofreció un 
local para instalar la Casa cristiana. 

El número y la calidad de los co-
laboradores era tan notable, que per-
mitieron a Pablo enviar a Lucas para 
Troade, y emplear a Silas y Timoteo 
como caravaneros para que sirvie-
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sen de intermediarios entre él y las 
casas fundadas en las regiones por 
donde pasaran. 

Esa calma relativa le permitió 
comenzar uno de sus trabajos más 
importantes, que fue el de redactar 
sus epístolas. 

Fue en uno de los estrechos con-
tactos que mantenía con sus Mentores 
Espirituales que Pablo obtuvo tan valio-
sa idea que luego colocó en práctica, 
demostrando ser de gran alcance y 
utilidad para la causa del Cristianismo. 

En ellas no solo pudo resolver 
problemas inmediatos de las casas y 
transmitir su experiencia, sino princi-
palmente dejar metas a ser alcanzadas 
por los grupos, explicando a todos en 
palabras muy simples y con una lógica 
y buen sentido notables. Lanzó con 
ellas, las bases de una Teología que 
infelizmente, en los días que siguie-
ron, se estancó y retrocedió en sus 
conocimientos respecto al Creador y 
a la creación. Fue en esa época que 
redactó las dos epístolas a los Tes-
salonicenses. 

Pablo quiso aún transformar la 
casa de Corinto en un modelo para 
las demás. Esta recibió las bases de 

la asistencia moral y material a los 
necesitados que afl uían en gran nú-
mero al local. Organizó los trabajos 
doctrinarios con sesiones de evange-
lización. Estudió con cariño la cuestión 
del intercambio con el plano espiritual 
a través de la mediumnidad. Y, princi-
palmente alimentó el sentimiento de 
fraternidad que ya existía entre unos 
pocos, ampliándolos para todos los 
frecuentadores de la casa, sin excep-
ción, no permitiendo que surgiesen 
discusiones estériles y sin provecho, 
como aquellas que existían en otros 
grupos, aún dentro de la Tierra Santa. 

Pasado un año y medio, Pablo se 
vio procesado por los Israelitas que 
se juzgaron ofendidos en diversos 
de sus derechos, inclusive de haber 
convertido a Crispo, jefe de la sina-
goga, y entonces lo acusaron ante 
el procónsul romano Junio Galio, 
el cual era hermano de Séneca, el 
fi lósofo.

 Nos cuenta Lucas, que el abogado 
de Pablo, Tito Justo, profi rió un bellísi-
mo discurso totalmente mediumnizado, 
en aquel día, convenciendo a Junio 
Galio. El pueblo entonces se rebeló 

contra Sóstenes, el israelita acusador, 
y lo golpeó hasta que intervino Pablo. 
Y para evitar nuevos desentendimien-
tos, el apóstol decide ir hasta EFESO, 
atendiendo a los insistentes llamados 
de Juan. 

Llegando a la ciudad con Aquila y 
Priscila, luego procuró a Juan. 

Y llegando también Silas y Timoteo 
de sus caravanas, deciden volver a 
JERUSALÉN para entregar a Simón 
el fruto de la colecta realizada.

En la capital judaica, volvió a ver a 
Pedro que recibió conmovido las con-
tribuciones, y a los demás compañeros, 
todos ya quebrados por los años y las 
constantes persecuciones sufridas. 

Permanecen pocos días allí, dirigi-
éndose enseguida para ANTIOQUÍA. 
Allí era constantemente solicitado por 
diversas representaciones de cristia-
nos, que venían de las casas distantes, 
o que enviaban cartas las cuales casi 
siempre traían dudas a ser esclare-
cidas, cuando no solicitaban directa-
mente la presencia del Apóstol para la 
solución de distintas cuestiones que 
surgían en sus regiones. Y así Pablo, 
inició los preparativos para un nuevo 

LOS VIAJES
DE PABLO
30 VIAJE
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viaje.

6. TERCER VIAJE MISIONERO
Saliendo de Antioquía, Pablo rum-

beó para Clicia pasando por TARSO, 
y cruzando el Tauro se dirigió a las ciu-
dades de Licaonia, DERBE y LISTRA, 
donde pudo aclarar varias cuestiones 
suscitadas por sus epístolas. Lo mismo 
realizó en ICONIO y ANTIOQUÍA en 
la Pisidia. 

Llegando a EFESO, no encontró a 
Aquila y Priscila, que habian ido a Co-
rinto en compañía de un orador griego, 
convertido, de nombre Apolo.

La Iglesia de la ciudad sufría una 
gran infl uencia de la sinagoga y Pablo 
durante tres meses predicó y bautizó 
a los cristianos. Pero el pueblo so-
lamente aceptó su palabra cuando 
pasó a realizar fenómenos de voz 
directa, videncias y otras variantes de 
mediumnismo, principalmente curas 
maravillosas que ocurrían cuando él 
lo deseaba. 

Percibiendo que perdían terreno, el 
jefe de la sinagoga local inició una cam-
paña contra Pablo, la cual solamente 
llegó a su fi n, cuando dos de sus hijos 
se vieron obsesados y casi locos.

 Con eso el apóstol logró levantar la 
Casa, y su prestigio aumentó aún más 
entre los judíos, cristianos y gentiles. 

No pudiendo dejar Efeso, envió 
varias epístolas a las ciudades 
distantes, entre ellas a los Gálatas, 
y una desconocida por nosotros 
dirigida a los Corintios. Más tarde, 
sabedor de que aquella Casa pasaba 
por difi cultades, envía otra epístola, 
que es la conocida como la primera 
a los Corintios, la cual tiene a Tito 
como portador. 

Preocupado también por la situaci-
ón de las casas de Macedonia, envía a 
Timoteo y Erasto para ese lugar. 

Después de dos años de trabajo 
incesante, algunos hechos tristes pre-
cipitan nuevos acontecimientos. 

Un artista llamado Demetrio 
fabricante de imágenes de la diosa 
Diana, la preferida de los Efesios, 
provocó una rebelión de sus colegas 
de actividad. 

Alegaron que las tradiciones reli-
giosas de la ciudad, estaban siendo 
perjudicadas por el Apóstol; cuando 
en realidad era la situación económica 
que se tornaba crítica, ya que la venta 
de imágenes había disminuido mucho 
después de la llegada de Pablo. 

El tumulto se formó y algunos sa-
lieron a la calle gritando: “Viva la Diana 
de los Efesios” y algunos compañeros 
del Apóstol, Gaio y Aristarco, fueron 
presos por la turba que solamente más 
tarde los soltaron, convencidos por la 
intervención del escriba de la ciudad 
más comedido y sensato.

 Después del acontecimiento, Pa-
blo, acompañado de algunos amigos 
se dirigió a Misia, llegando a TROADE. 

Allí reencontró a Lucas, que se 
dispuso a acompañarlo a Macedonia. 
A partir de ahí nunca más lo dejo. 

Llegando a FILIPOS, reencontró a 
Timoteo y Erasto, y enseguida a Tito, 
que traía buenas noticias de Corinto, 
que lo motivó a escribir su segunda 
epístola a los Corintios, para llevarla 
personalmente después de ligera 
pausa en casa de Lidia.

 Pasando rápidamente por TESSA-
LONICA y BEREIA, penetra en Grecia 
y llega a Corinto.

 Allí elaboró los planes que lo con-
ducirían a la capital del Imperio. Y pre-
parando el viaje, elaboró con Lucas y 
los demás compañeros la epístola a 
los Romanos, su más importante do-
cumento, por los profundos conceptos 
allí contenidos y por la alta sensibilidad 
que de él se extravasaba.

Cuando ya se preparaba con Lu-
cas y Silas para partir, llega un por-
tador de Jerusalén con un mensaje 
urgente para Pablo, venido de Tiago. 

Sorprendido y conmovido, el após-
tol verifi có que el hijo de Alfeo humilde-
mente le rogaba su ida a Jerusalén, a 
fi n de resolver algunos problemas que 
solamente él podría solucionar. 

A la noche, los Mentores disiparon 
sus aprensiones, afi rmando con seguri-
dad que él iría a Roma, pero que antes 
era preciso dar testimonio del Maestro 
en el propio lugar en que él habia dado 
tantos ejemplos de humildad y amor.

 Alterados los planes del viaje, en 
pocos días los tres siguen viaje de vuel-
ta a Macedonia, para aquella que Pablo 
considera su última visita a las Casas 
de Europa y Asia. Así se demoró algu-
nos días en cada una de las Casas de 
FILIPOS, TESSALONICA y BEREIA. 

En TROADE, habló durante una 
semana, estudiando sus conferencias 
hasta la medianoche o más. Fue en 
una de esas reuniones que un joven, 
Eutico, cayó de un tercer piso, de una 
construcción próxima, por haberse 
dormido mientras Pablo hablaba. Cier-

tamente el joven no se habia preparado 
para entender a aquellas sublimes 
enseñanzas del apóstol de los gentiles.

 Adquiriendo un barco en ASSOS 
recorre las ciudades de MITILENE 
Y SAMOS, realizando memorables 
conferencias en todas las ciudades 
litoraleñas. 

En la histórica MILETO, aguardó 
algunos días, para que llegaran los 
compañeros de Efeso, ya que deseaba 
evitar nuevos confl ictos y sinsabores 
para los cristianos del lugar.

Después del último encuentro con 
Juan y los otros compañeros, realizado 
en la playa de Mileto, parten nuestros 
amigos, pasando por COS, RODES, 
PÁTARA, en Licia, TIRO en Siria, 
donde se despidieron orando juntos de 
rodillas en la arena de la playa, PTOLE-
MAIDA y fi nalmente CESÁREA.

Allí es recibido en casa de Felipe, 
que poseyendo cuatro hijas médiums, 
realizaba constantes reuniones me-
diumnicas en que eran esclarecidos 
importantes asuntos doctrinarios. En 
una de esas reuniones, es que Ágabo, 
amarrando sus manos con el cinto del 
Apóstol, profetiza su prisión de manera 
dramática.

En el mismo día, recibió el Apóstol 
un mensaje de Tiago, con un comuni-
cado que traducía toda la preocupación 
del galileo para con su seguridad.

Rogaba que Pablo se hospedara en 
la casa del portador, Mnasson, natural 
de Chipre, porque de lo contrario sería 
preso de inmediato.

Y fue así, que el apóstol de los gen-
tiles, entró nuevamente en la ciudad 
Santa de los judíos, trayendo el cora-
zón oprimido por la incertidumbre, pero 
con el Espíritu confi ante y dispuesto 
al testimonio, y al sacrifi cio si fuese 
necesario, por la causa del Maestro.
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20.
PABLO SE DEFIENDE EN JERUSALÉN

1. EL CUERPO TULLIDO, EL ESPÍ-
RITU LIBRE

Llegando a Jerusalén, Pablo se 
hospedó en la residencia de Mnasson, 
y al día siguiente se encontró con Tia-
go, a través del cual tomó conocimiento 
de la difícil situación en que se encon-
traba la comunidad cristiana de Jeru-
salén, perseguida implacablemente 
por los rabinos, que en aquella época, 
resolvieron revivir las persecuciones 
iniciadas por él mismo, Saulo de Tarso, 
hacía muchos años. 

Las obras sociales iniciadas a partir 
de las contribuciones traídas por el ex 
rabino sufrieron muchas difi cultades 
después de la expulsión de Pedro. Y 
Tiago entendía que la única solución 
para aplacar el odio de los perseguido-
res de la iglesia cristiana en la Capital 
judaica, era la presentación de Pablo 
al templo para ser purifi cado y dar las 
explicaciones exigidas por el Sanedrín 
respecto a sus actitudes.

Después de largas meditaciones, 
habiendo Pablo aceptado las ideas de 
Tiago, se preparó para presentarse al 
templo en el día marcado con otros 
judíos pobres que irían a hacer el voto 
nazareno, esto es, voto de pobreza y 
de purifi cación, según la creencia y la 
tradición del pueblo. 

En el último día de sus votos, 
Pablo sufre la persecución de una 
turba de judíos que lo conducen al 
local de las lapidaciones, listos para 
descargar todo su odio acumulado de 
muchos años. 

El Apóstol puede entonces reme-
morar su participación en el apedre-
amiento de Esteban y comprende la 
exactitud de las leyes divinas, que 
establecen la responsabilidad por 
nuestros actos practicados. Se somete 
entonces de manera tan dócil a las 
violencias de sus perseguidores, que 
habría sido muerto en minutos, si una 
tropa de soldados romanos no hubiese 
intervenido para apaciguar la situación. 

A pesar de los ánimos exaltados, 
Pablo solicita al tribuno romano Claudio 
Lisias, su captor, permiso para hablar 
al pueblo; y lo hace de manera notable, 
impresionando a todos profundamente, 
en especial al soldado que pasó a res-
petarlo alterando su comportamiento 
en relación al Apóstol, y providencián-
dole aposentos dignos y seguros en la 
fortaleza Antonia.

Al día siguiente fue conducido 
al Sanedrín para ser juzgado, cuando 
entonces, reviviendo nuevamente los 
sufrimientos de Esteban, fue agredido 
e injuriado, solamente saliendo ileso, 
gracias a la intervención de Claudio 
Lisias. 

Y como en los días subsiguientes 
conspiraban planes de asesinato del 
viejo doctor de la ley, el tribuno halló 
más seguro transferirlo a Cesárea, a 
salvo de las embestidas del Sanedrín.

 Allí hubo un nuevo juicio con la pre-
sencia del Gobernador Romano Félix 
y de una comisión del Sanedrín, Pablo 
salió nuevamente victorioso gracias a 
su serenidad y confi anza en el Maestro, 
sabiendo que su misión aún no había 

llegado al fi n. 
Dos años estuvo el apóstol 

detenido en Cesárea, porque Félix 
esperaba obtener de él o de sus com-
pañeros una cuantiosa gratifi cación 
para liberarlo. 

Pablo utilizó todo ese tiempo para 
continuar divulgando la Buena Nueva, 
a través de las epístolas y de las innu-
merables entrevistas con delegaciones 
cristianas, de las Iglesias de Palestina y 
del exterior, que tenían relativa libertad 
para consultar al apóstol, gracias a la 
protección de Claudio Lisias. Perma-
necía tullido su cuerpo físico, mas el 
Espíritu fuerte, era libre y activo.

Al fi nal de los dos años, un nue-
vo gobernador, Porcio Festo fue 
nombrado. Individuo muy político e 
interesado en adquirir prestigio y poder 
entre los judíos. 

Nuevamente el Sanedrín armó sus 
planes para hechar mano a Pablo, or-
ganizando un nuevo juicio en presencia 
del gobernador romano. Percibiendo 
la intención de entregarlo a los 
sacerdotes y fariseos fanáticos, el 
apóstol apela al César, última y fi nal 
oportunidad para un ciudadano romano 
que veía amenazada su vida. 

Contando con el auxilio del Rey 
Agripa, Porcio Festo, remitió un docu-
mento al César, explicando a su ma-
nera, la demorada prisión del apóstol y 
enviándolo para su último juicio.

 2. NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
TRABAJO
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La despedida fue profundamente 
conmovedora para todos. Cristianos 
de todas las iglesias se hicieron pre-
sentes, y el propio Tiago, olvidando las 
divergencias doctrinarias que había, 
encabezó una extensa comitiva de 
Jerusalén hasta Cesárea, para abrazar 
por última vez al apóstol de los gentiles.

 Acompañado por Lucas, Timo-
teo y Aristarco y escoltados por el 
centurión Julio, dejaron la ciudad en 
un navío que los llevó hasta SIDÓN, 
después alcanzaron la Isla de Chipre 
y desembarcaron en la ciudad de MIR-
RA, en Licia.

 En esta ciudad embarcaron en 
otro navío que, aunque tenía ruta más 
directa para Italia, estaba cargado con 
trigo y 276 personas. Como no era 
época apropiada para los largos viajes, 
fue con difi cultad que venciendo los 
poderosos vientos pasaron por CNIDO 
y CRETA. 

Valiéndose de los esclarecimientos 
de Lucas, que fuera marino varios años 
y de su propia intuición, Pablo opina 
que talvez fuese mejor aguardar época 
propicia en KALOI-LIMENES, en lo 
que no fue escuchado por el coman-
dante del navío, que pretendía alcanzar 
el puerto de Fénix, donde iría a anclar. 

Pasados pocos días fueron en-
vueltos por una poderosa tempes-

tad que los obligó a desviar la ruta, 
arrastrándolos mar adentro. 

Fueron días difíciles aquellos. Du-
rante los cuales Pablo se transformó 
de prisionero que era, en orientador de 
toda la tripulación que, amedrentada, 
veía en él el hilo de ligación con los 
Planos Espirituales, ya que preveían 
terribles acontecimientos para dentro 
de pocos días. 

Pasaron 14 días de tormentas 
y prédicas evangélicas para todos, 
cuando avistaron la ISLA DE MALTA. 

Pasado el peligro, el orgulloso co-
mandante decidió asesinar a Pablo y a 
sus compañeros, ya que no precisaba 
más de ellos, en lo que fue obstaculiza-
do por Julio el centurión, responsable 
por el preso, y que ya veía en Pablo a 
su maestro y orientador, y en la doctrina 
cristiana, el ideal a seguir.

 Habiéndose destrozado el navío al 
llegar a la playa, los náufragos fueron 
bien recibidos por los habitantes de 
la Isla, pueblo considerado bárbaro 
por los romanos, pero simples y aco-
gedores. 

Luego en las primeras horas en la 
isla, Pablo obtiene una gran oportuni-
dad para destacarse de los demás, la 
que supo aprovechar debidamente. 
Habiendo sido picado por una víbora, 

no demostrando dolor ni falleciendo 
después de algunas horas, Pablo 
pasó a ser considerado un dios por 
los nativos. 

Pablo no descansó un minuto. 
Pronto el gobernador romano de la 
Isla, Publio Apiano, tomó conoci-
miento de los hechos maravillosos 
realizados por el Apóstol, a través de 
Julio, llamándolo para que lo ayuda-
se en la cura de su viejo padre, el cual 
se encontraba profundamente abatido, 
tomado por una enfermedad incurable. 

Y habiendo atendido al llamado y 
vencida la enfermedad, Pablo obtiene 
del Gobernador, toda la libertad nece-
saria para realizar su tarea de divulga-
ción en la Isla, y fundar allí una Casa 
Cristiana más, un núcleo de trabajo 
y asistencia, para aquella población 
necesitada. 

El propio Julio estaba ya convenci-
do en su nueva creencia. De tal manera 
que, partiendo de la isla en dirección a 
SIRACUSA y PUTEOLI, al llegar allí, 
mandó buscar a los cristianos de la 
ciudad para que viniesen al encuentro 
del viejo discípulo de Jesús. 

Y grande fue su alegría cuando 
innumerables seguidores del Nazareno 
llegaron gratamente sorprendidos con 
la visita, tomando de inmediato diver-
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sas providencias para aprovechar al 
máximo la oportunidad extremadamen-
te rara que se les presentaba.

3. RUMBO A LA CIUDAD ETERNA
Pablo permaneció en la ciudad por 

siete días, predicando, al fi nal de los 
cuales partió nuevamente en dirección 
a la capital del Imperio, ahora acom-
pañado también por diversos cristianos 
que se disputaban el privilegio de la 
compañía del apóstol y de sus valiosas 
enseñanzas y ejemplos edifi cantes. 

Aprovecharon los 6 o 7 días dispen-
sados en el largo viaje, para discutir la 
situación de la comunidad cristiana del 
lugar, que hacia dos años sufría impla-
cables persecuciones siendo sacrifi ca-
dos adeptos a centenas en los circos 
de la capital. Y Pablo, aprovechando la 
oportunidad para desvanecer las preo-
cupaciones que existían en el seno de 
la hermandad, esclareciendo con gran 
propiedad, el sentido más profundo 
de aquellos tristes acontecimientos, 
explicando con simples palabras las 
trascendentales cuestiones del destino 
y del dolor que, en esa época, aun per-
manecían a oscuras para los adeptos 

de la nueva doctrina. 
Y fue consolando y esclareciendo 

que el viejo ex rabino llegó a la Ciudad 
Eterna, al frente de una gran compañía 
de adeptos, para dar nuevos testimo-
nios dentro de su apostolado sublime.

 En ROMA lograron conquistar la 
confi anza de las autoridades gracias 
a la intervención de Julio y perma-
necieron en prisión domiciliaria, 
en una casa humilde alquilada en 
la vía Nomentana, donde fueron a 
residir todos, Pablo, Lucas, Timoteo 
y Aristarco. 

Instalado Pablo inició enseguida 
una intensa actividad, recibiendo in-
numerables representantes cristianos, 
no sólo de la capital, sino también de 
todas las regiones donde había estado 
personalmente o a través de sus escla-
recedoras epístolas. 

Fue en esta época, que el apóstol 
elaboró su Epístola a los Hebreos, 
de su propio puño, vertiendo valiosos 
conceptos a toda la cristiandad de la 
época, y de siempre. 

Realizó también notables curas, 
atendiendo sin distinción a cualquier 
necesitado que lo solicitase, lo que 

mucho contribuyó para aumentar rá-
pidamente su popularidad, inclusive 
dentro de la propia corte del César.

4. NERON
En el año 63, Pedro y Juan llegaron 

también a Roma, lo que dio a Pablo la 
oportunidad que esperaba: dejándolos 
al frente del movimiento cristiano en la 
capital, partió juntamente con Lucas, 
Timoteo y Demas, el abogado, para 
el lejano occidente, llevando la Buena 
Nueva a las GALIAS y diversas regio-
nes de ESPAÑA; viajes estos que son 
puntos de controversia, por no estar 
citados en “Actos de los Apóstoles”, 
pero que conocemos a partir de relatos 
mediúmnicos respetables.

 Pero, allí no pudo permanecer 
mucho tiempo, ya que en medio de su 
peregrinación, recibió un mensaje de 
Pedro, notifi cándole la captura de Juan, 
en momentos que este predicaba en 
las catacumbas para gran número de 
adeptos al cristianismo.

Sin vacilar, Pablo retornó a Roma, 
realizando toda clase de esfuerzos 
junto a sus conocidos de la corte, para 
libertar al hijo de Zebedeo, alcanzando 

LOS VIAJES
DE PABLO
     ROMA
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en pocos días su objetivo. 
Es de hacer notar que el ex doctor 

de la ley, no despreció en ninguna oca-
sión, el concurso de aquellas criaturas 
profundamente envueltas en el vicio y 
la corrupción de la corte, encarando a 
todos con humanidad y dándoles cons-
tantes oportunidades de participación 
en aquellos movimientos renovadores 
del cristianismo. 

Después del regreso de Juan a 
Efeso, nuevos acontecimientos vienen 
a acelerar las persecuciones contra los 
cristianos.

Bajo las órdenes de Nerón, en la 
noche del 16 de julio del año 64, se pro-
dujo en la capital un violento incendio 
destruyendo todo el Celio, el Palatino e 
invadiendo también el Velabro, dejando 
a la intemperie millares de familias y 
llevando a la muerte a una población 
enorme de 10, de las 14 circunscripcio-
nes en que se dividía la ciudad. 

Pretendía el hijo de Agripina, des-
truir gran parte de la ciudad para 
después reconstruirla, mucho más 
bella, según la manera de ver de su 
megalomanía. 

Más allá de ese objetivo, el acon-
tecimiento encerraba una oportunidad 
valiosa de persecución en gran escala 
a los cristianos, desde que les fuese 
atribuida a ellos la responsabilidad de 
la tragedia.

Y fue así que se iniciaron las 
grandes carnicerías de cristianos 
de la época del Emperador Nerón, 
que comprometieron seriamente los 
destinos espirituales de millares de 
criaturas, que directa o indirectamente 
participaron en ellas. 

Durante milenios, hasta los días de 
hoy, hay antiguos romanos respondien-
do, gracias a la Ley de Acción y Reac-
ción, por las atrocidades cometidas en 
aquella época. 

Pablo también estaba preso, y fue 
llevado fi nalmente a la presencia del 
César, como ya sabía de antemano 
por sus mentores espirituales, de él 
obteniendo la libertad condicional.

5. EL REENCUENTRO
Pero, cuando nuevos planes de 

prisiones y sacrifi cios estaban prestos 
a ser colocados en práctica, Pablo fue 

nuevamente preso. 
En la noche oscura y silenciosa que 

siguió, un pequeño grupo de soldados 
dejó la prisión, rumbeando en dirección 
a la Vía Apia, conduciendo al apóstol, 
ya preparado para el último episodio 
de su vida terrestre. 

Y en un lugar distante, Pablo fue 
colocado delante de su verdugo, que 
vacilando, delante de la autoridad 
moral del ex rabino, tuvo que ser por 
él incentivado para realizar su desa-
gradable trabajo. 

Finalmente retornó Pablo al pla-
no espiritual, para reencontrar a sus 
dilectos amigos: Esteban y Abigail, y 
emprender nuevos trabajos con ánimo 
redoblado dentro de la siembra del 
Maestro.

Años de sufrimiento y de traba-
jo superaron el abismo que había 

inicialmente entre él y sus amigos, 
aproximándolo al Maestro, porque 
supo acercarse a los pequeñitos que 
buscaban su concurso.

Catacumba en Roma
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21.
LOS APÓSTOLES QUE MÁS SE DESTACARON

1. INTRODUCCIÓN
De los apóstoles que quedaron del 

grupo inicial elegido por el Maestro, 
algunos no tienen nombres destacados 
en los “Actos de los Apóstoles” pero 
por eso, no se puede concluir que no 
tuvieron su importancia también en la 
divulgación del cristianismo naciente. 

Si recurrimos a otros historiadores 
que vivieron en épocas próximas, 
podemos obtener preciosas informa-
ciones sobre el apostolado de aquellos 
seguidores del Maestro. Son valiosas 
las informaciones obtenidas de viejos 
textos dejados por Orígenes, Jerónimo, 
Latancio y otros. 

Muchas informaciones serán ape-
nas citadas por haber sido ya comen-
tadas en otras clases del curso.

2. GRUPO INICIAL
2.1 Pedro

La historia de Simón, está estre-
chamente ligada a la del Cristianismo 
primitivo, que al transcurrir de nuestras 
clases, prácticamente todo lo que sa-
bemos sobre él ya fue explicado. 

Fue realmente la “piedra” sobre la 
cual se apoyó la nueva doctrina en sus 
primeros e inciertos días. 

Su mediumnidad fue notable en 
todos los aspectos, en especial su 
facultad de cura. 

Por lo que se sabe fue sacrifi cado 
en el año 64, en Roma, en la misma 
época en que el Apóstol de los Gentiles 
sufría también su martirio.

2.2 Tiago
 El hijo de Alfeo, desempeñó tam-

bién importante papel en la historia 
del cristianismo, gracias a su aparente 
contradictoria actuación junto a la Igle-
sia de Jerusalén.

 Las discusiones sobre la aceptaci-
ón o no de los gentiles en la comunidad 
cristiana, si estos debían ser circunci-

dados o no, movieron, de cierta mane-
ra, todo el mundo cristiano de la época.

 La posición rígida del Gali-
leo, obedeciendo rigurosamente 
las tradiciones judaicas, permitió 
mantener la Casa del Camino, con 
su trabajo de asistencia social y 
esclarecimiento público de las 
enseñanzas del Maestro, a salvo 
de las embestidas de los rabinos y 
sacerdotes. 

El hijo de Alfeo daba, en tanto, 
especial atención a las obras, no res-
tringiéndose a la fe, como hacían los 
fariseos. 

Esto es perfectamente notable en 
su epístola cuando dice: “¿De que 
sirve hermanos míos, que diga alguien 
que tiene fe, cuando no tiene obras? 
¿Podrá por ventura, la fe salvarlos? Si 
un hermano o una hermana estuvieran 
con falta de ropa o de sustento cotidia-
no y alguien de vosotros les dijere, Id 
en paz, abrigaos y hartaos pero no les 
diera lo que es necesario para la vida, 
— ¿de qué servirá esto? Lo mismo se 
da con la fe, si no tiene obras, por si 
sola está muerta”.

2.3 Juan
El hermano de Tiago, hijo de Zebe-

deo, era el más místico y espiritual de 
los apóstoles. Introvertido, raramente 
hablaba y mucho menos hacia discur-
sos, dedicándose asiduamente a las 
curas, al esclarecimiento, al trabajo. 

Durante varios años recorrió la 
Palestina, habiendo sido preso varias 
veces, juntamente con Simón Pedro. 

Fue deportado, yendo con Pedro a 
Roma, después regresó a Asia donde 
permaneció hasta su desencarnación 
en la isla de Patmos, por el año 98 o 
100. Allí fundó una iglesia extremada-
mente activa, que fue la de Efeso, don-
de Pablo también estuvo varias veces. 

En Patmos, tuvo las extraordinarias 
videncias que retrató en un libro conoci-

do con el nombre de APOCALIPSIS DE 
JUAN, el cual estudiaremos en clases 
próximas, y escribió el Evangelio que 
lleva su nombre.

2.4 Felipe
Este apóstol fue uno de los pocos 

que comprendieron las palabras de 
Jesús sobre la “salvación universal”, 
doctrina más tarde defendida y mejor 
desarrollada por Pablo. 

Mientras, todos discutían sobre si 
los gentiles deberían ser circuncida-
dos o no. Felipe predicaba en plena 
Samaria, habiendo un gran número de 
prosélitos, entre los cuales, un impor-
tante funcionario de la reina de Etiopía.

Después de sus viajes siempre 
regresaba a Jerusalén, donde colabo-
raba en los trabajos de la gran “Casa 
del Camino’. Fue allí, que encontró por 
primera vez al joven rabino, Saulo de 
Tarso, que ordenó su prisión juntamen-
te con otros apóstoles. 

Por lo que se sabe estuvo divul-
gando el Evangelio en toda la región 
de Etiopía.

2.5 Mateo
El principal trabajo de Leví, fue sin 

duda, su Evangelio. Se trata de la nar-
ración más fi el que conocemos, puesto 
que el lo hace como una especie de 
reportaje, procurando reunir todos los 
datos, sin preocuparse en demasía por 
el factor cronológico. 

Parece también haber estado en 
Etiopía, Persia, Macedonia y Siria, 
habiendo desencarnado alrededor del 
año 80.
2.6 Otros

ANDRÉS Bar Jonas según las 
tradiciones predicó en Patra, ciudad 
de Grecia y en Acaia. 

BARTOLOMEO, nacido en Ca-
naán, Galilea, predicó en Arabia, 
Persia, Etiopía, Lidia, Licaonia, etc. 

TOMÁS o DÍDIMO, fue a Persia y 
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a Arabia.
SIMÓN, el ZELOTE según his-

toriadores griegos recorrió Egipto, 
Cirenaica, África, Mauritania, Libia 
e Islas Británicas. 

JUDAS TADEO, habría ido a Libia, 
Persia, Armenia, además de haber 
escrito una epístola. 

TIAGO, hijo de Zebedeo, predicó 
en Galilea y Samaria, siendo decapi-
tado por Agripa, alrededor del año 41.

3. LOS NUEVOS APÓSTOLES
3.1 Esteban 

El primer mártir cristiano, era na-
tural de Corinto, según nos cuenta 
Emmanuel, sufrió persecución y fue 
lapidado por un grupo de fanáticos 
liderados por el rabino Saulo de Tar-
so. Se transformó después, en el otro 
plano, en orientador espiritual de su 
antiguo perseguidor y después apóstol 
de los gentiles, acompañándolo en 
sus prédicas o esclareciéndolo en las 
difi cultades.

3.2 Pablo
Es el principal personaje de esta 

serie de clases. A través de su inmen-
sa capacidad de trabajo, consiguió 
alcanzar el objetivo trazado por el 
propio Maestro, de llevar el Evangelio 
hasta los confi nes del mundo, o sea, 
del mundo conocido en la época, que 
llegaba apenas hasta España, lugar 
donde Pablo predicó algún tiempo.

Durante 30 años, aproximadamen-
te, de su prédica, recorrió nada menos 
que 90 localidades de Asia, Grecia, 
España, Palestina e Italia.

Vimos que el rabino Saulo de Tarso 
fue abordado por el propio Maestro, a 
fi n de que cambiase el curso de sus 
actividades terrenas, dedicándose 
integralmente a las enseñanzas reno-
vadoras del Evangelio. 

Podríamos concluir con eso que el 
cristianismo naciente, frágil planta en 
crecimiento, necesitaba del concurso 
del apóstol, para arrancarlo de las ma-
nos del fariseismo sofocante, dándole 
nuevos horizontes para expandirse 
debidamente.

No había tiempo para esperar el 
despertar espontáneo del rabino; fue 
preciso sacudirlo enérgicamente en su 
inercia a fi n de que se volviese para su 
real misión evangelizadora.

Lanzó con su actividad literaria, 
las bases de la teología cristiana, no 
siempre bien interpretada en los días 

actuales, cuyos detalles conoceremos 
en las próximas clases sobre las 
epístolas.

3.3 Lucas
 El joven médico griego, fue discí-

pulo de Pablo, habiéndolo acompaña-
do hasta su martirio en Roma. 

Fue el autor de la sugestión de 
llamar “cristianos” a los seguidores del 
Nazareno, propuesta inmediatamente 
aceptaba por todos. 

Escribió un Evangelio a partir de 
informaciones de los apóstoles y de 
la madre de Jesús, aún vivos en esa 
época.

3.4 Marcos
Marcos, o Juan Marcos, sobrino de 

Bernabé, escribió su Evangelio a partir 
de las informaciones de Simón Pedro, 
Tiago, Bernabé, Pablo y otros que 
convivieron con el Maestro. Acompañó 
a la dupla Pablo-Bernabé durante el 
primer viaje misionero del apóstol de 
los gentiles, desistiendo al llegar a la 
ciudad de Perga en Panfi lia. 

Continuó después sus prédicas 
solamente con su tío Bernabé en la 
Isla de Chipre y otros lugares. 

Se sabe que también estuvo en 
Egipto, habiendo fundado un importan-
te grupo cristiano en Alejandría.

3.5 Bernabé
 Aunque no era uno de los 12 após-

toles elegidos por Jesús, desempeñó 
importante tarea en la divulgación del 
Cristianismo, no solo por la energía y 
convicción de que era poseedor, como 
también por la infl uencia de Pablo con 
quien convivió muchos años en An-
tioquía, Siria y durante el primer viaje 
misionero del Apóstol de los Gentiles.

3.6 Otros
Entre los innumerables discípulos 

de Pablo, se destacan: Tito, Timoteo, 
Silas y Aristarco, que en diversas oca-
siones lo acompañaron en sus viajes 
evangelizadores.

Tiquito y Profi no, Aquila y Prisci-
la, Loide y tantos otros nombres, se 
repiten en las narrativas de la vida 
del Apóstol de los Gentiles, todos 
desempeñando importantes tareas de 
expansión del cristianismo, dentro de 
los pueblos “gentiles”.

No debemos olvidar aun a Matías, 
el sucesor de Judas Iscariote, habiendo 
sido uno de los 72 enviados por Jesús 
a la ciudad de Palestina. Había ido a 
predicar en Capadocia, en el Ponto.

4. Ejemplos
La fraternidad que buscamos de-
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senvolver actualmente en los Centros 
Espíritas, la podemos encontrar, como 
acabamos de estudiar.

Allí, alcanzaban un entendimiento 
casi perfecto entre los trabajadores. 
Debían esta conquista al recuerdo aún 
reciente de la presencia del Maestro, 
en la mente de sus principales apósto-
les y especialmente a la existencia de 
un esclarecimiento general de todos 
los adeptos en cuanto a los objetivos 
a ser alcanzados.

Había aún presiones externas 
enormes contra la comunidad, lo que 
la mantenía unida, y los obligaba a 
apoyarse unos a otros, naciendo de 
ahí una fraternidad real.

Si en la época la lucha era contra 
el Imperio Romano, que aún intentaba 
detener el desenvolvimiento y la expan-
sión del Cristianismo, hoy, ella, debe 
ser contra nuestras imperfecciones, 
principalmente el orgullo y el egoísmo 
que, según Kardec, son las grandes 
llagas de nuestra sociedad, que han 
impedido su evolución espiritual.

Es lo que la Escuela de Aprendi-
ces del Evangelio, viene intentando 
transmitir a los Aprendices, colocando 
en términos prácticos y objetivos los 
medios de alcanzar la victoria en tal 
combate.

NOTA: La fi liación de los Apósto-

22.
ESTUDIO DE LAS EPÍSTOLAS

1.  INTRODUCCIÓN
Para que se puedan alcanzar los 

nobles propósitos de la Escuela de 
Aprendices del Evangelio, dentro de 
los cuales se destaca, como objetivo 
principal, la transformación del “hombre 
viejo” en el “hombre nuevo”, es impres-
cindible el estudio de las enseñanzas 
apostólicas y de los marcantes y siem-
pre actuales preceptos escritos en las 
epístolas.

Encontramos en el Nuevo Tes-
tamento, 21 epístolas consideradas 
como de autoría de los apóstoles de 
Jesús. Reúne cada una de ellas, pre-
ciosas lecciones a ser utilizadas en 
nuestra reforma íntima. 

Se constituyen ellas en verdade-
ros tratados de conducta cristiana, 
basadas como son en los testimonios 
y actitudes de Jesucristo. 

De esas 21 epístolas del Nuevo 
Testamento, 14 fueron escritas por 
Pablo, el Apóstol de los Gentiles, las 
demás por Pedro, Juan, Tiago y Judas. 

De ellos, como se sabe, solo Pablo 
no vivió con Jesús cuando el Maestro 
se encontraba encarnado, habiendo 

recogido sus observaciones en la 
convivencia con los otros apóstoles. 

Según algunos estudiosos, Tiago, 
autor de una de las epístolas, era 
hermano de Jesús. Con referencia a 
la epístola dirigida a los Hebreos, exis-
ten opiniones divergentes, creyendo 
algunos que no habría sido escrita por 
Pablo, y si probablemente por Bernabé. 

Efectivamente, las características 
de la epístola escapan a las líneas ge-
nerales, ya que Pablo, inicia y termina 
sus epístolas de forma casi idéntica, 
mientras que aquella dirigida a los 
Hebreos difi ere en su comienzo, sin 
embargo en el fi nal presenta caracte-
rísticas semejantes a las demás. En 
cuanto al contenido, aunque siga una 
línea un poco divergente, eso parece 
comprensible ya que era dirigida a un 
pueblo con avanzados conocimientos 
religiosos en comparación a otros pue-
blos de la época. 

Estas consideraciones de carácter 
histórico, son hechas apenas para re-
gistro, pues lo que realmente importa 
es el contenido de esas epístolas, las 
imperecederas lecciones que encier-
ran, no importando cual haya sido su 

autor. 
Aclarando esto, pasaremos a un 

registro extraído de Emmanuel, en su 
libro Pablo y Esteban, y que elucida 
como surgió la idea de ese medio de 
comunicación:

 “En el primer viaje que hace a Co-
rinto, después de su conversión, Pablo 
se entrega al trabajo con ahínco, no 
solo porque comprendía la necesidad 
esencial del trabajo como palanca pro-
pulsora de la evolución espiritual, como 
también para olvidar los recuerdos, 
que las tierras allí localizadas, otrora 
pertenecientes a Jochebed, padre de 
Jeziel (Esteban) le traían. 

Entregándose ardorosamente al 
trabajo, sin el concurso de Lucas, 
que estaba en Troade, ni de Timoteo 
y Silas, que en esa época trabajaban 
como caravaneros, Pablo se dedica a 
las prédicas evangélicas en la sinago-
ga de Corinto. 

Era común que recibiera visitas 
de emisarios de núcleos (Iglesias) ya 
fundados por él mismo. Esos núcleos, 
o iglesias, tenían urgentes problemas 
a solucionar y requerían la intervención 

les, y los trabajos de difusión del 
Evangelio que realizaron después 
de la desencarnación de Jesús, son 
puntos controvertidos por falta de 
documentación satisfactoria.
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de Pablo. Absorbido por tanto trabajo, 
acaba por llamar junto a él a Timoteo 
y Silas, a fi n de poder atender a todos 
con rapidez.

Después de algunas semanas de 
prédicas en la sinagoga local, surgen 
difi cultades cuando Pablo aborda las 
relaciones existentes entre las Leyes 
Mosaicas y la Buena Nueva. Los Isra-
elitas no toleraban la superioridad de 
Jesús sobre Moisés, y, si consideraban 
a Jesús como profeta, no lo toleraban 
como el Mesías.

 Acaba surgiendo un tumulto por-
que algunos israelitas más exaltados 
intentan agredirlo. Un romano de 
nombre Tito Justo, intercede por Pablo, 
retirándolo sin lesiones. 

Ese Tito Justo, adquiere una casa 
para los servicios religiosos. Los com-
pañeros de Pablo, Aquila, Priscila, Loi-
de y Eunice, colaboran en la ejecución 
de programas trazados de acuerdo con 
la organización que ya funcionaba en 
Antioquía.

Estaba así, fundada la iglesia de 
Corinto, que produjo riquísimos frutos 
y alcanzó singular importancia, espe-
cialmente porque contaba, en aquella 
época, con la presencia de Pablo.

 Llegaban a Corinto emisarios de to-
dos los lugares donde ya funcionaban 
las iglesias, trayendo las solicitudes 
más diversas. Los pedidos surgían de 
Listra, Macedonia, Iconio, Tessalónica, 
Chipre, Jerusalén, Galacia y Pisidia. 

Así pues, en medio de tanto traba-
jo, atendiendo a todos y sintiéndose 
incapaz de hacerlo con la presteza 
que hallaba necesario, como sintien-
do también que no bastaba con solo 
enviar emisarios, se vale un día, del 
silencio de la noche, cuando la iglesia 
estaba desierta, para rogar a Jesús, 
con lágrimas en los ojos, no lo dejase 
faltar a los socorros necesarios para 
el cumplimiento integral de su tarea.

Terminada la oración, se sintió en-
vuelto por una tenue claridad. Tuvo la 
nítida impresión de que recibía la visita 
del Señor, y arrodillado, experimentó 
una indescriptible emoción al oír sere-
na y cariñosa advertencia. 

Aquella voz exhortaba a Pablo a 
continuar en el trabajo, haciéndole sen-
tir que estaba a su lado y atendiendo 
a las preocupaciones del apóstol por 
servir a todos con esmero, le recordó 
que le era materialmente imposible 
atender a todos personalmente, mas 
que podría hacerlo por los poderes 
del Espíritu, sugiriéndole, entonces, 

que escribiese a todos en su nombre y 
alertándolo que los de buena voluntad 
sabrían comprender, porque el valor 
de la tarea no estaría en la presencia 
personal del misionero, y sí, en el con-
tenido espiritual de sus enseñanzas. 

Surgen entonces las epístolas de 
Pablo tan marcantes, tan elevadas, 
imprescindibles a cualquier Espíritu 
que pretende reformase íntimamente.»

Después de este registro, iniciare-
mos el estudio de las epístolas propia-
mente dichas, comenzado a través del 
Apóstol de los Gentiles.

2.  ESTUDIO DE LAS EPÍSTOLAS
Sus epístolas fueron dirigidas a 

los Romanos, a los Corintios (2), a los 
Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, 
a los Colossences, a los Tessalonicen-
ses (2), a Timoteo (2), a Tito, a Filemon 
y a los Hebreos.

La característica general de esos 
escritos es llevar el esclarecimiento y 
confort espiritual trazando la conducta 
que cada uno debe imprimir a su vida. 

Eran en su mayoría, dirigidas a nú-
cleos y agrupaciones que en la época 
se denominaban iglesias, cuyas reunio-
nes tenían como fi n la asimilación de la 
Buena Nueva, consubstanciada en las 
enseñanzas de Jesús. Esas personas 
reunidas en torno de un mismo ideal, 
buscaban alcanzar su reforma íntima. 

Tales enseñanzas eran transmi-
tidas también personalmente por los 
apóstoles o sus discípulos. Nótese que 
las cartas eran enviadas directamente 
por quien las escribía, no existiendo 
ninguna modalidad de censura previa, 
ni aun por parte de Simón Pedro. A 
pesar de eso, las recomendaciones 
contenidas en ellas guardan uniformi-
dad con las enseñanzas de los otros 

apóstoles. 
En su epístola a los Romanos, en el 

primer capítulo, Pablo llama la atención 
hacia el hecho “de que los hombres se 
han vuelto locos, y diciéndose sabios, 
cambiaron la gloria de Dios incorrup-
tible, asemejándola a la imagen del 
hombre corruptible, y de las aves y de 
los cuadrúpedos y reptiles”. 

En verdad, envueltos en su vani-
dad, los hombres pasaron a adorar la 
materia, distanciándose de las cosas 
espirituales, porque, como dice Pablo, 
“cambiaron la verdad de Dios en men-
tira, y honraron y sirvieron más a la 
criatura que al Creador, que es bendito 
eternamente”.

Históricamente, muchos que os-
tentaban conocimientos capaces de 
liberar el Espíritu encarnado para la 
verdadera evolución, acabaron por 
perjudicarlo, pues los aplicaron a la 
satisfacción de su propia vanidad y 
aumentaron su poder, mas innegable-
mente todos serán enjuiciados por la 
Ley Mayor, porque a cada uno le será 
dado según sus obras, en la medida 
exacta.

 En efecto, no solo los que han 
negado esa apertura evolutiva al Es-
píritu carente de enseñanzas serán 
juzgados, lo seremos todos, no por un 
tribunal como estamos acostumbrados 
a ver, pero sí por nuestra propia con-
ciencia, ya que somos alcanzados por 
todo un conjunto de Leyes llamadas 
Naturales, creadas por Dios para regir 
todas las cosas. 

A los dominadores de conciencias, 
a los poderosos de toda especie, a los 
imprevisores, juzgadores de sus seme-
jantes, Pablo advierte: “¿Y tu, hombre 
que juzgas a los que hacen tales cosas, 
cuidas que, haciéndolas tu, escaparás 
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al juicio de Dios?” Este esclarecimiento 
es oportuno, por cuanto nuestra vani-
dad nos muestra la realidad distorsio-
nada, haciéndonos creer que somos 
los detectores de la verdad. 

Pero si cada uno será recompen-
sado según sus obras, recibirá la gloria 
aquel que haga el bien desinteresada-
mente, trabajando con amor, edifi cando 
su conciencia y la de sus semejantes 
sin vanidades ni preconceptos. 

Los que así no procedan serán en-
tregados a la suerte proveniente de la 
inobservancia de esas mismas Leyes 
y sufrirán toda tribulación y angustia 
por la vivencia en el camino del mal, 
porque, aunque los caminos del mal y 
del bien sean diferentes, la Ley es una 
sola y para el Padre “no hay excepción 
de personas”. 

Las Leyes del Padre no son dudo-
sas. Así, el Apóstol nos recuerda que 
“los que oyen la Ley no son Justos de-
lante de Dios, mas los que la practican 
han de ser justifi cados”. 

En la lucha de los sentimientos, 
en la pugna incesante de la carne con 
el Espíritu, Pablo nos da su propio 
ejemplo, mostrando la ambivalencia 
de que somos poseídos: “Según el 
hombre interior tengo placer en la ley 
de Dios”, esto es, como Espíritu pero 
envuelto por las vibraciones groseras 
del cuerpo físico, sentía que había 
otra ley que batallaba contra su en-
tendimiento íntimo, la cual no es más 
que la proximidad del Espíritu a las 
cosas del Plano Material. De ahí se 
puede concluir que evolucionar signi-
fi ca distanciarse de las necesidades 
materiales, desprenderse. 

El desprendimiento del mundo ma-
terial libera, ya que el Espíritu, modifi -
cando sus disposiciones con referencia 
al entendimiento de las Leyes Divinas, 
tendrá condiciones para restablecer el 
equilibrio de esa misma ley desarmo-
nizada por él, reconstruyendo lo que 
destruyó por su ignorancia. 

El Apóstol nos recomienda la no 
conformidad con el mundo, mas sí el 
esfuerzo por la renovación de nuestro 
entendimiento, para que comprenda-
mos cuan agradable y perfecta es la 
voluntad de Dios”. Nos exhorta a la 
humildad cuando nos dice: “Cada uno 
de nosotros no sepa más de lo que con-
viene saber, pero sepa con moderación 
« A cada uno fue dada una medida, de 
suerte que no todos tenemos el mismo 
grado de entendimiento. Es importante 
pues, que no nos mostremos pseudo 
sabios, mas que procuremos hacer 

bien lo que sepamos hacer, asumien-
do actitud humilde y de autenticidad. 
Resalta Pablo en ese precepto que 
aquel que enseña deberá hacerlo con 
dedicación, el que reparte con libera-
lidad, el que preside con cuidado, el 
que ejercita misericordia con alegría.

Dice Pablo en el Cap. 12:9-10 de 
esa epístola: “el amor sea no fi ngido... 
Amad cordialmente unos a los otros 
con amor fraternal”. A nadie volváis 
mal por mal, procurad las cosas ho-
nestas ante todos los hombres. No os 
venguéis a vosotros mismos, Amados”, 
mostrándonos el amor como regla de 
conducta, para que aprendamos a 
ver también el lado bueno de nues-
tro semejante, ya que, en el estado 
evolutivo en que nos encontramos, 
nos fácil es notar en nuestro prójimo 
los defectos que más sobresalen en 
nosotros mismos. 

Alertándonos para que evitemos 
tomar venganza o hacer justicia con 
nuestras propias manos, aclarándo-
nos que las Leyes Divinas se ocupan 
de ese juzgamiento. En verdad, las 
venganzas generan procesos obsesi-
vos extremadamente perjudiciales al 
desenvolvimiento moral del Espíritu, 
atándolo irresistiblemente al pasado. 

Esa regla de conducta es resumida 
por el apóstol de los gentiles en los 
siguientes términos: “Por lo tanto, si 
tu enemigo tuviera hambre, dale de 
comer, si tuviera sed, dale de beber; 
porque haciendo esto, amontonarás 
brasas de fuego sobre su cabeza... No 
te dejes vencer por el mal, mas, vence 
al mal con el bien”. 

Así es que expandiremos nuestra 
capacidad de amar y seremos resplan-
decientes, porque estaremos entonces, 
sintonizados con la Ley de Amor, la Ley 
máxima: “Quien ama, cumple la Ley” 
“Amarás a tu prójimo como a tí mismo”. 
Como dice Pablo «El amor no hace mal 
al prójimo». Si nos distanciamos de las 
pasiones y vicios representados por el 
apego a la materia, vanidad, orgullo, 
maledicencia, codicia, podremos dar 
lugar a la penetración del amor en 
nuestro íntimo y despertaremos del 
sueño en que estamos sumergidos 
hacia la realidad de que “la noche ha 
pasado y el día ha llegado”. Rechace-
mos pues, las obras de las tinieblas y 
revistémonos de las armas de la luz”. 

Cuando Pablo escribe a los Co-
rintios, continúa apuntando reglas de 
conducta preciosísimas para nuestra 
reforma íntima a través de la renovaci-
ón de nuestro entendimiento. Motivado 

por las disensiones surgidas en aquella 
comunidad cristiana, procura escla-
recerlas acerca del comportamiento 
cristiano ante la sociedad. 

Escribiendo a los Corintios que 
eviten la jactancia y alertándolos sobre 
el hecho de que “un poco de fermento 
hará elevar toda la masa”. Procuraba 
prevenirlos de que deberían liberarse 
de los vicios y pasiones, por lo que no 
deberán utilizar de malicia y de maldad, 
pero si aplicar la sinceridad y la verdad. 
Los aconsejaba que no se asociaran 
con los que se prostituían, advirtiéndo-
les empero, de que eso no signifi caría 
aislamiento absoluto de los libertinos, 
avarientos, ladrones o idólatras, porque 
así serían obligados a salir del mundo. 
Era preciso todavía, cuidado, para que 
la hipocresía de individuos vestidos 
con ropajes engañosos no llevase a 
resultados nulos todo el trabajo de 
reforma íntima en que se empeñaba 
la comunidad cristiana. 

Aún hoy, la enseñanza es válida. 
Las agrupaciones cristianas deben 
pautar realizaciones según los caminos 
de la sinceridad y de la honestidad, con 
actitudes cristalinas, sin falsa modestia, 
sin hipocresía, construyendo con el ci-
miento del evangelio, y revistiendo todo 
con mucho amor. Jamás la vanidad, 
el orgullo, el juicio precipitado, podrán 
encontrar cabida en esas comunidades 
si siguieren las enseñanzas de Pablo. 

“Aunque todas las cosas me sean 
licitas, no todas me convienen. Todas 
me son lícitas, mas no me dejaré do-
minar por ninguna”. Esa advertencia 
nos muestra el discernimiento que 
debemos tener en nuestras decisiones 
y actitudes, procurando comprender la 
importancia del libre albedrío y sabien-
do usarlo con buen sentido y prudencia.

En el Capítulo 7 de la 1ra. Epístola 
a los Corintios, Pablo teje una serie de 
observaciones sobre el casamiento y el 
comportamiento sexual, hablando del 
respeto y de la dignidad exigida por la 
vida en común de los seres. 

Sabiamente advierte a los que no 
tengan condiciones de calmar los dese-
os del sexo, de que procuren practicar-
lo dentro de una normalidad aceptable 
por la sociedad y por la dignidad. En 
la caminata evolutiva, conquistamos 
esclarecimientos y refrenamos deseos 
lentamente. No debemos jamás escla-
vizarnos, pero tampoco debemos caer 
en la locura por reprimir sensaciones 
aún incomprensibles. Salvo mejor 
juicio, de los males, el menor. Ciertas 
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actitudes pueden y deben funcionar 
como válvulas para equilibrio de esas 
sensaciones. Al hombre es dada 
la oportunidad para procrear como 
imperiosa necesidad de posibilitar a 
los Espíritus la manifestación en el 
plano material, necesaria al desenvol-
vimiento. Este acto se reviste de capital 
importancia y no debe ser practicado 
con indignidad. Con la evolución, los 
medios podrán ser modifi cados, pero 
mucho tiempo correrá hasta que la 
procreación se realice sin la simbiosis 
de las sensaciones animales.

Con respecto a las posibilidades o 
cualidades que cada individuo presen-
ta, Pablo muestra que esa cualidades 
son conquistables, porque dice: “Bien, 
hay diversidad de dones, pero el espí-
ritu es el mismo”. Y hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo. 
“Dios es el creador, igual por lo tanto 
para todos, y a todos creó con las mis-
mas posibilidades, de suerte que los 
dones o cualidades son conquistados 
por el trabajo. El Espíritu posee todos 
los atributos divinos e irá evolucio-
nando, en la medida en que los fuera 
desenvolviendo. Y, en la medida que 
fuera evolucionando, se aproximará 
a los Planos Divinos. Esa integración 
podrá llevarnos a la comprensión de las 
palabras del apóstol, cuando dice que 
los miembros de un cuerpo, a pesar de 
ser muchos, forman parte de un todo, 
de una unidad. 

Así podemos entender las palabras 
de Jesús cuando decía que «El Padre 
y yo somos uno”. O cuando decía 
«No os maravilléis con lo que hago; 
vosotros seréis capaces de hacer lo 
que hago y mucho más.» Todos por 
lo tanto tenemos las mismas posibi-
lidades y podremos desenvolverlas. 
Ese es el propósito de las Escuelas de 
Aprendices del Evangelio: mostrarnos 
el camino. 

Magníficos ejemplos de mediu-
mnidad y de la existencia de la vida 
después de la muerte del cuerpo, 
nos deja Pablo en esa 1ra. Epístola a 
los Corintios. Escribe él “Seguid a la 
caridad y procurad con celo los dones 
espirituales, pero principalmente el de 
profetizar”. Debemos entender el don 
de profetizar, como intermediación que 
era entonces el sentido corriente, y no 
como adivinación, conforme genéri-
camente quieren ahora. Continúa el 
Apóstol: “El que profetiza habla a los 
hombres para edifi cación, exhortación 
y consuelo”. Hace importante adver-
tencia en el sentido de que sean los 
mensajes comprensibles a fi n de que 
se les pueda entender la enseñanza. 
Si varios instrumentos musicales no 
produjesen sonidos distintos, ¿cómo 
habríamos de distinguirlos? 

Idéntica lección nos da Kardec 
cuando se ocupa de los mensajes 
mediúmnicos, exhortándonos a anali-
zarlos para aquilatar su valor. 

Aún sobre el asunto, encontramos 
este consejo; por si solo esclarecedor 
“hermanos, no seáis niños de entendi-
miento, mas sed niños en la malicia, y 
adultos en el entendimiento”. 

La vida espiritual, la reencarnación, 
y la evolución quedan claras en el Capí-
tulo 15 que habla sobre la resurrección. 

Pablo en esa epístola, hace una 
comparación entre Adán y Cristo, el 
primero representando al hombre en 
su estado evolutivo inicial el segundo 
representando al hombre (Espíritu) en 
su más elevado grado de evolución.

Así, dice: “porque así como todos 
mueren en Adán, así también todos 
serán vivifi cados en Cristo”, y más ade-
lante “y hay cuerpos celestes y cuerpos 
terrestres, pero una es la gloria de los 
celestes y otra la de los terrestres”. Y 
continúa “siémbrase cuerpo animal, re-

sucitará cuerpo espiritual. Si hay cuerpo 
animal, hay también cuerpo espiritual. 
Así está escrito, el primer hombre Adán 
fue hecho en alma viviente; el último 
Adán — en Espíritu vivifi cante”.

En ese capítulo nos es dado obser-
var que el hombre celeste, esto es, el 
Espíritu, utiliza al hombre terrestre, estos 
es, el cuerpo, para su evolución, rena-
ciendo cuantas veces fueran necesarias 
a su progreso. En esa caminata, el Espí-
ritu evoluciona y la materia también, ya 
que el Espíritu evolucionado necesita de 
un plano de manifestación condicente 
con su grado evolutivo.
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23.
LA PREDESTINACIÓN SEGÚN 

LA DOCTRINA DE PABLO

1. INTRODUCCIÓN
Continuando los estudios en torno 

a las enseñanzas dejadas por Pablo, 
analicemos, a la luz del Evangelio y de 
la Tercera Revelación, lo que podemos 
comprender del concepto atinente a la 
predestinación. 

Las interpretaciones dadas a los 
textos de Pablo o a su palabra cuando 
vivía y aún en los tiempos modernos 
vienen causando discusiones.

La lectura de Actos de los Apósto-
les, deja claro que, en casi todas las 
ciudades había polémicas. Se tomaba 
partido de acuerdo con las interpreta-
ciones de uno u otro, según los intere-
ses económicos o sacerdotales. 

De un lado, los judíos, impregnados 
de las leyes mosaicas, sentían difi cul-
tades en interpretar las enseñanzas 
de Jesús, y porque imaginaban ser el 
pueblo escogido por Dios, pensaban 
que solamente ellos tendrían derecho 
a la salvación, bastando para eso creer 
y de vez en cuando ofrecer sacrifi cios 
a través de la inmolación de algún 
animal.

Siempre fue muy difícil para ellos 
el entendimiento de la reconciliación, 
de la tolerancia y de la fraternidad en 
virtud de sus arraigados conceptos 
distorsionados de la caridad. 

Por comparación, en los días de 
hoy, las cosas no son muy diferentes 
aunque se hayan hecho progresos.

La verdad es que muchos ya se 
imaginaron que fueron los escogidos 
y muchos actualmente imaginan la 
misma cosa, como si Dios pudiese 
ser parcial, simpatizando con unos y 
digustándose con otros, poseyendo 
caprichos propios de seres inferiores. 

A través de los tiempos, difícil ha 
sido a la humanidad y a los líderes de 
las sectas, aceptar que a cada uno 
le será dado según sus obras o en la 
medida de sus conquistas espirituales, 
toda vez que cada uno de nosotros 
conquistará valores que nos distan-

ciarán de las cosas materiales al punto 
de elevarnos espiritualmente y aproxi-
marnos de la Divinidad, mientras nos 
apartan de las necesidades propias de 
la materia. 

Infelizmente, nos obstinamos en 
comparar al Ser Supremo, el Creador 
de todas las Cosas, con nosotros 
mismos. 

Por cierto, el Creador, nos pre-
destinó, a todos sin excepción, para 
un destino glorioso, pero sin importar 
personas, credos, religión, política etc.

El versículo 28 del Cap., 8 de la 
Epístola a los Romanos, vino a traer 
por la interpretación, la división entre 
los dirigentes de la religión, provo-
cando dudas entre los profesantes, 
veamos: “Y sabemos que todas las 
cosas contribuyen juntamente para 
el bien de aquellos que aman a Dios, 
de aquellos que son llamados por su 
decreto”. Los versículos subsiguientes, 
29 y 30, nos dicen: «Porque los que de 
antes conoció también los predestinó 
para ser conforme a la imagen de su 
Hijo, a fi n de que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. Y a los que 
predestinó, a esos también llamó; y a 
los que llamó también a esos justifi có 
y a esos también glorifi có».

Aunque muchos aún no lo acepten, 
ahí está: Jesús fue enviado para orien-
tar, conducir y redimir a la humanidad, 
haciéndose modelo para ser seguido 
practicando sus ejemplos. Así es que 
la humanidad terrena tiene un líder, 
Jesucristo, que, por la voluntad del 
Padre, en la formación, fue el inicio de 
todo. Por tanto, si eso es predestina-
ción, luego fuimos predestinados para 
entrar por la puerta estrecha a través 
de las manos de Jesús, esto es, de sus 
enseñanzas. 

Una vez llamados, a medida que 
vayamos evolucionando y descubrien-
do el velo que cubre las leyes naturales 
que rigen todas las cosas, nosotros ire-

mos, en virtud de nuestras conquistas, 
aproximándonos a Jesús.

En efecto, fue el propio Maestro el 
que dijo: “No os maravilléis de lo que 
yo hago, pues vosotros mismos sois 
capaces de hacer eso, y mucho más”.

Nos da así Jesús, una lección de 
humildad y nos indica la medida exacta 
de la capacidad que podemos alcanzar 
en nuestra cristifi cación a través de los 
tiempos. 

No existe pues, predestinación 
en el sentido que algunos quieren 
emplear, estos es, de que Dios esco-
ge a algunos para ser sus elegidos. 
Evidentemente, elegidos son aquellos 
que todo hicieron por merecerlo, que 
imitando a Cristo, se despojaron de las 
necesidades puramente materiales, 
gracias a innumerables encarnaciones 
de progreso en que tuvieron oportu-
nidad de mejorarse, para ejercer la 
caridad y cortar todas las aristas que 
difi cultan la práctica del amor puro.

 No podríamos dejar de comentar, 
aunque a contragusto, las interpre-
taciones surgidas acerca de esos 
versículos. 

Las enseñanzas puras de la lla-
mada Casa del Camino, maravilloso 
trabajo iniciado por los apóstoles, 
fueron con el correr de los tiempos, 
desvirtuadas por aquellos que se cons-
tituyeron en dueños de conciencias, 
por aquellos que se autodenominaron 
ministros de Dios. 

Alrededor del siglo XVI eran co-
munes los abusos perpetrados por 
muchos que se decían religiosos. 

En aquellos tiempos, la discusión 
de los dogmas instituidos generaba 
enorme polémica. Los hechos asumían 
proporciones gigantescas y crecían 
las desavenencias Surgió, así, una 
ruptura en el seno del catolicismo, pues 
se tenían en consideración, en esas 
disputas verbales, los desmanes de 
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algunos en nombre de la Iglesia. Exis-
tían, evidentemente, los que abusaban 
de la fe, los que, sin estar investidos 
de alguna autoridad, actuaban como 
si lo estuviesen, como también los 
que se complacían en la maldad, en 
la arrogancia y la mala fe. 

Existen períodos sombríos en la 
historia religiosa de la humanidad. Hoy, 
empero, parece que vemos crecer un 
sentimiento ecuménico. Ojalá en el 
futuro podamos tener un solo rebaño 
y un solo pastor. 

En esa época surge el protestan-
tismo, trayendo dos líderes religiosos 
considerados como reformadores, 
Lutero y Calvino, los cuales, en poco 
tiempo, acaban envueltos en divergen-
cias, surgiendo entonces las corrientes 
calvinista y luterana. 

En su libro Los Institutos, Calvino 
interpreta a Pablo de la siguiente forma: 

“Dios escoge a los que quiere para 
sí, y antes que nazcan, pone de reserva 
la gracia con que desea favorecerlos. 
No es su previsión de nuestra futura 
santidad que determina esa elección. 
La gracia de Dios es gratuita y no 
concedida a los que merecen nuestras 
alabanzas. Ella dejaría de ser gratuita, 
si escogiendo a su pueblo, Dios aten-
diese a la naturaleza de las obras de 
cada uno.

El hombre no posee la facultad de 
practicar las Buenas Nuevas, a menos 
que sea asistido por la gracia y esa 
gracia solo es concedida a los elegidos, 
en su regeneración”. 

Como se ve, nuestros hermanos 
protestantes entienden que alcanza-
rán la salvación por la gracia; entre 
tanto el Espiritismo, prudentemente 
nos enseña de forma diferente, lo que 
veremos más adelante. 

Pablo y los demás apóstoles igual-
mente fueron pródigos en enseñar que 
el hombre puede conquistar la gracia 
por las buenas obras. 

El Consolador Prometido con sus 
sabias leyes y revelaciones, nos da la 
llave para la interpretación más acorde 
a las enseñanzas del Maestro Jesús y 
que encontramos en “Los Actos de los 
Apóstoles”, y en las epístolas, principal-
mente cuando aplicamos las leyes de 
Reencarnación y de Acción y Reacción.

2. ANALIZANDO LOS ACTOS DE 
LOS APÓSTOLES

En el capitulo 10, versículo 34, de 
Actos de los Apóstoles, Pedro dice: 
“Reconozco por verdad que Dios no 

hace excepción de personas”.
Desde que no hay elección de per-

sonas por parte de Dios, se sigue que 
cualquier criatura puede aproximare al 
Señor por la conquista de sí misma, o 
sea de la reforma íntima. 

Es por eso que Pedro afi rma, en el 
versículo 35, que “En toda la nación, 
aquel que le teme y obre lo que es 
justo, ese es el aceptado”. 

Confi rmando que seremos valora-
dos por nuestras acciones y buenas 
obras, dice Pedro en el versículo 42: 
“Y nos mandó predicar al pueblo y dar 
testimonio de que Él, es el que por 
Dios fue constituido juez de vivos y 
muertos”.

Queda claro que Jesús fue consti-
tuido juez de encarnados y desencar-
nados, porque el Cristo es el Camino, 
la Verdad y la Vida. 

Cuando estuvo en Atenas, Pablo 
tuvo oportunidad de proferir un vibrante 
discurso, en el que ganaría adeptos 
para la Buena Nueva. Ese discurso se 
encuentra en “Actos de los Apóstoles”, 
17:23-31: 

“Pues pasando y viendo vuestros 
santuarios, hallé también un altar en 
que se hallaba esta inscripción “AL 
DIOS DESCONOCIDO”. Pues ese 
Dios a quien adoráis sin conocer, es 
de hecho el que yo anuncio. 

Dios que hizo el mundo y todo lo 
que en él hay, siendo el Señor del Cielo 
y de la Tierra, no habita en templos 
hechos por manos de hombres. 

Ni es servido por manos de hom-
bres, como si necesitase de alguna 
criatura, cuando el mismo es el que da 
a todos la vida, la respiración y todas 
las cosas. 

De una sola vez hizo todo el género 
humano para que habitase sobre toda 
la faz de la tierra, señalándoles los 
tiempos y los límites de su habitación. 

Para que lo buscasen a él, Dios, si 

por ventura lo pudiesen tocar o hallar, 
aunque no esté lejos de cada uno de 
nosotros. 

Porque en él mismo vivimos y nos 
movemos y existimos, como aún lo 
dijeron algunos de vuestros poetas: 
porque de él también somos linaje. 

Siendo nosotros linaje de Dios, no 
debemos pensar que la Divinidad es 
semejante al oro, o a la plata, o a la 
piedra labrada por arte o industria del 
hombre. 

Dios, disimulando por cierto los 
tiempos de esta ignorancia, anuncia 
ahora a los hombres que todos en todo 
lugar hagan penitencia. 

Porque él ha determinado un día en 
que ha de juzgar al mundo, conforme a 
la justicia, por aquel varón, que destinó 
para juez, de lo que dio certeza a todos, 
resucitándolo de entre los muertos”. 

Pablo, en ese discurso, confi rma 
plenamente la enseñanza de Pedro 
en el versículo 42, del Capítulo 10 de 
“Actos de los Apóstoles”, relatado por 
Lucas, esto es de que Jesús era Juez 
y que el Maestro era la cabeza de todo.

3. ANALIZANDO EL ESPIRITISMO
Ahora bien, si en el Padre vivimos 

y existimos, ¿por qué solamente algu-
nos habrían de ser los escogidos? Es 
evidente que todos tienen la misma 
oportunidad. Esa es la enseñanza de 
la Tercera Revelación, el Espiritismo, 
perfectamente ajustado a la de los 
apóstoles. 

Si no veamos:
En El Libro de los Espíritus, “Intro-

ducción al Estudio de la Doctrina 
Espírita”, ítem 6, se lee: “Hay en el 
hombre tres cosas: 1º.) «El cuerpo o 
ser material, análogo al de los animales 
y animado por el mismo principio vital; 
2º.) El Alma o ser inmaterial, Espíritu 
encarnado en el cuerpo; 3º.) El lazo 
que une el alma al cuerpo, principio 
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intermediario entre la materia y el 
espíritu”...

«Pertenecen los Espíritus a diver-
sas clases; no son iguales en poder, 
como no lo son en inteligencia, saber 
y moralidad...»

«Los Espíritus pertenecen eterna-
mente al mismo orden. Todos se mejo-
ran al pasar por los diversos grados de 
jerarquía espírita. Tal mejora se verifi ca 
por la encarnación...»

“Al dejar el cuerpo, el alma entra 
en el mundo de los Espíritus, de donde 
había salido para tomar nueva existen-
cia material…”

«Debiendo el Espíritu pasar por 
varias encarnaciones, resulta que 
todos nosotros hemos tenido varias 
existencias y tendremos aun otras, más 
o menos perfeccionadas, en la Tierra o 
en otros mundos”.

“Las varias existencias corporales 
del Espíritu son siempre progresivas y 
nunca retrógradas; pero, la velocidad 
del progreso depende de nuestros 
esfuerzos por alcanzar la perfección”. 

“Las cualidades del alma son las 
del Espíritu en nosotros encarnados; 
así, el hombre de bien, es la encarna-
ción de un buen Espíritu; el perverso, 
la de un impuro”. 

“Tenía el alma su individualidad 
antes de la encarnación y la conserva 
después de separarse del cuerpo”.

En el Capítulo 1, la pregunta N° 
11, dice:

P. “¿Será un día dado al hombre 
comprender el misterio de la Divini-

dad?”
R. “Cuando su Espíritu no esté más 

oscurecido por la materia y cuando, por 
la perfección, se hubiera aproximado a 
Dios, lo verá y lo comprenderá”.

En el libro II capítulo 1, pregunta 
114, encontramos lo siguiente:

P. “¿Son los Espíritus buenos o ma-
los por naturaleza, o son ellos mismos 
que se mejoran?”

R. “Ellos mismos se mejoran, y 
mejorando pasan de un orden inferior 
a otro más elevado”. 

En la pregunta 115, se lee: 
P. “¿Entre los Espíritus unos fueron 

creados buenos y otros malos?”
R. “Dios creó a todos los Espíritus 

simples e ignorantes, esto es, sin cien-
cia. A cada uno dio una misión, con el 
fi n de esclarecerlos y hacerlos llegar, 
progresivamente, a la perfección, por 
el conocimiento de la verdad, y para 
aproximarlos de Si. La felicidad eterna 
y sin mezcla para ellos está en esta 
perfección. Los Espíritus adquieren 
esos conocimientos pasando pruebas 
que Dios les impone. Unos las aceptan 
con sumisión y llegan más rápidamente 
al fi n que les es destinado; otros no se 
someten sin murmuración, y así, por 
propia culpa, quedan apartados de la 
perfección y de la felicidad prometida”.

4. COMENTARIO FINAL
E aquí la Justicia Divina; creados 

simples e ignorantes todos los Espí-
ritus tienen las mismas posibilidades, 

adquieren conocimientos, evolucionan 
y se aproximan a Dios.

Los que se rebelan y caen en la 
insubordinación, lo harán en otra opor-
tunidad, porque el Padre los destinó a 
todos para Su gloria.

Por consiguiente, la predestinaci-
ón, en el sentido de que muchos le 
quieren dar, no existe, pues el Padre 
a nadie protege con preferencia. Hay 
un comienzo para cada Espíritu, y to-
dos tendrán un destino fi nal que solo 
el Padre sabe. En cada una de las 
reencarnaciones, cada Espíritu trae 
su programa a cumplir. Sin embargo, 
cada uno tiene libre albedrío y cumplirá 
su programa si lo desea. De cualquier 
modo, su proceder cualquiera que sea, 
estará regido por la ley de Acción y 
Reacción, e inevitablemente, acabará 
por cumplir su programa evolutivo en 
consonancia con la ley de progreso.

24.
JUSTIFICACIÓN DE LOS PECADOS

1.  INTRODUCCIÓN
Antes de continuar nuestro estudio, 

se torna necesario esclarecer lo que se 
entiende por dogma y como el Espiri-
tismo se manifi esta sobre el asunto.

Por defi nición, dogma constituye 
el punto fundamental de doctrina en 
religión o fi losofía, o sea, proposición 

presentada como incontestable e 
indiscutible.

Ahora bien, como el dogma repre-
senta una deducción, presupone la 
existencia de duda, lo que signifi ca que 
no siempre encierra la verdad.

Los puntos fundamentales del 
Espiritismo no se consideran dogmas, 

pero si, postulados, teniendo así la 
característica de evolucionar a medida 
que la humanidad tenga posibilidades 
de entender las nuevas revelaciones. 

Entre varias, destacamos la Ley de 
Acción y Reacción, la de Reencarna-
ción, la del Amor, la del Trabajo, que 
reunidas forman un grupo de Leyes 
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Naturales creadas por el Padre para 
regir todas las cosas. Ellas existen y 
aún la humanidad no las comprende, 
pero cuando las entienda, habrá al-
canzado el ápice de la evolución, en 
un punto dado.

 2. ESTUDIOS EN TORNO DE LA 
JUSTIFICACIÓN DE LOS PECADOS

Estudiando las epístolas de Pablo, 
encontramos sus enseñanzas respecto 
a los pecados. 

La redacción de Pablo en sus 
epístolas provocó reacciones diversas, 
surgiendo el dogma de la Salvación por 
la Fe, como también el dogma que la 
sangre de Cristo nos purifi ca de los 
pecados.

En este estudio lo que importa 
para el aprendiz del Evangelio, son 
las enseñanzas de Pablo, sin discutir 
si adhiere a esta o a aquella corriente. 

La verdad insofi smable, que Jesu-
cristo dejó bien claro a través de los 
que relataron los hechos ocurridos 
durante su permanencia en la tierra, es 
que cada uno recibirá de acuerdo con 
sus obras, esto es, según las conquis-
tas que efectúe en el campo efectivo 
de la caridad pura y de la incesante 
reforma íntima.

En este particular las epístolas 
de Pablo son fértiles, apuntando a 
los seguidores de la Buena Nueva la 
conducta de cada día e incentivando a 
cada uno a esforzarse al máximo para 
transformarse en un hombre nuevo.

Efectivamente, la lectura aislada 
de los escritos de Pablo, en algunos 
casos, difi culta su interpretación, de 
suerte que se hace necesario abarcar 
un todo y no solo citas aisladas, como 
también estudiar las epístolas escritas 
por otros apóstoles, como Tiago, y aún 
el Evangelio en su conjunto, ya que 
Pablo bebió en esas fuentes el cono-
cimiento de la Buena Nueva.

Indudablemente, grandes eran sus 
conocimientos de las Leyes Mosaicas. 
Así es que el discípulo de Gamaliel, 
muchas veces hace comparaciones 
que en los días de hoy pueden parecer 
extrañas.

Pedro, el gran apóstol, aborda el 
asunto en su segunda epístola, Capí-
tulo 3º, versículo 16, en los siguientes 
términos: “hablando de esto, como 
en todas sus epístolas ENTRE LAS 
CUALES HAY PUNTOS DIFICILES DE 
ENTENDER, que los no doctos e igno-
rantes tuercen, e igualmente las otras 
Escrituras, para su propia perdición”.

Pablo, en su Epístola a los Ro-
manos, aborda la justifi cación por la 
Fe. Además en Romanos, 1:16 Pablo 
dice que el asunto de la epístola es la 
justicia por la fe. 

En esa epístola Pablo hace distin-
ción entre la Ley de los hombres y las 
Leyes Divinas. 

Vamos pues a iniciar el estudio te-
niendo en vista lo que dice Pablo, sobre 
la ley a la cual todos estamos sujetos.

En Romanos, 1:19-20 dice Pablo: 
“Ahora, nosotros sabemos que todo lo 
que la Ley dice, a los que están debajo 
de la Ley lo dice, para que toda boca 
esté cerrada y todo el mundo sea 
condenable delante de Dios. Por eso 
ninguna carne será justifi cada delante 
de él por las obras de la ley, porque 
por la ley, viene el conocimiento del 
pecado”.

Es evidente que la ley de los hom-
bres procura crear una disciplina para 
que las comunidades puedan vivir una 
junto a otra, para que las personas ten-
gan una meta y un freno al mismo tiem-
po. Así, por causa de las sanciones de 
la ley, pagamos impuestos, respetamos 
al prójimo y cumplimos los deberes 
cívicos. Muchos hay, entretanto, que 
no respetan la ley y entonces sufren 
las consecuencias. Las leyes deben 
ser respetadas, sean buenas o malas, 
y la Justicia instituida nos garantiza la 
defensa cuando sentimos que ellas nos 
pueden perjudicar. 

Los judíos, en la época de Pablo, 
eran celosos del cumplimiento de la 
ley mosaica, y, cuando se sentían en 
pecado, pensaban que obtenían justi-
fi cación mediante la ofrenda de sacrifi -
cios, como el hombre que transgrede la 
ley y con el pago de la multa impuesta 
rescata el error cometido. Está, sin 
embargo, la verdadera ley, la Ley del 

Espíritu, en efecto, creada por el Pa-
dre para regir todas las cosas, y nada 
habrá rescatado aquel que, aunque 
haya satisfecho la ley de los hombres, 
no haya saldado la Ley de Dios.

Así cuando Pablo dice: Ora, noso-
tros sabemos que todo lo que la Ley 
dice a los que están debajo de la Ley 
lo dice”, él lo hace para los que nece-
sitan andar bajo el freno de la ley, por 
cuanto, los que, por la reforma íntima, 
consiguieron evolución espiritual, ya 
no están bajo la autoridad de la ley y 
si libres, porque están integrados en 
Cristo. 

¿Qué es estar integrado en Cristo? 
Es seguirle los pasos e imitarlo sin 
restricciones.

Continuando de Romanos 3:21 
en adelante, tenemos: “Mas ahora se 
manifestó sin la ley la justicia de Dios, 
teniendo el testimonio de la ley y de los 
profetas.” Esto es, “la justicia de Dios 
por la fe en Jesús Cristo para todos y 
sobre todos los que creen, porque no 
hay diferencia”.

Evidentemente se refiere a la 
diferencia entre judíos y gentiles, por 
cuanto los primeros se tenían, por 
privilegiados en virtud de que creían 
en el Dios único y no toleraban la su-
premacía de las enseñanzas de Jesús, 
sobre las de Moisés. 

Ahora Dios se manifi esta sin la Ley 
de Moisés, pero con la Ley de Amor 
de Jesús, teniendo la Ley Divina y los 
Profetas esto es, los médiums como 
testimonios, pues estos traen las en-
señanzas de lo más alto.

Continuando dice Pablo: “siendo 
justifi cados gratuitamente por su gra-
cia, por la redención que hay en Jesús 
Cristo, al cual Dios propuso, para pro-
piciar por la fe en su sangre, para de-
mostrar la justicia por la remisión de los 
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pecados de antes cometidos, bajo la 
paciencia de Dios: para demostración 
de su justicia en este tiempo presente, 
para que él sea justo y justifi cador de 
aquel que tiene fe en Jesús. ¿Dónde 
está luego la jactancia? Es excluida, 
¿por cual ley? ¿La de las obras?. No: 
mas por la ley de la fe”. Concluimos, 
pues, que el hombre es justifi cado por 
la fe sin las obras de la Ley. ¿Es por 
ventura Dios, solamente de los judíos?. 
También de los Gentiles, ciertamente. 
Si Dios “es uno solo que justifi ca por 
la fe la circuncisión y por medio de la 
fe la incircuncisión”. ¿Anulamos pues, 
la ley por la fe?”. De manera ninguna, 
antes establecemos la ley”.

Se ve pues, que Pablo demuestra 
a los gentiles que los judíos no tenían 
efectivamente privilegio alguno, esto 
es, todos podrían alcanzar la evolución 
por la fe. Por lo tanto, ni la fe anula la 
ley, puesto que es necesaria a nuestra 
evolución, ni la ley puede debilitar la 
fe, ya que fe signifi ca tener confi anza.

Permítasenos este esclarecimien-
to: muchos confunden fe con creencia. 
No es la misma cosa. Tener fe, es antes 
que nada confi ar. Por lo tanto tener fe 
en Jesús, es confi ar en el Maestro.

Queda bien entendido que los 
gentiles podían ser justifi cados sin las 
obras de la ley mosaica: no precisaban 
convertirse al judaísmo para evolucio-
nar, para aproximarse a Cristo y por su 
intermedio a Dios. 

No podemos confundirnos, porque 
las buenas obras son imprescindibles 
para lograr la evolución espiritual; sin 
el trabajo que la reforma de nuestros 
corazones exige, sin la obra edifi cante 
de transformar el hombre viejo en el 
hombre nuevo, no conquistaremos la 
gracia de Dios. Si, he aquí lo que se 
nos impone: granjear los favores del 
Padre Celeste, a través de nuestra 
efectiva vivencia crística, en plena 
sintonía con las vibraciones emitidas 
por las más altas jerarquías espiritu-
ales. Desorientados están aquellos 
que piensan que el Padre premiará a 
quien no tenga en su favor una hoja de 
servicios prestados. 

La fe indudablemente remueve 
montañas de problemas y difi cultades, 
y el hombre que tiene fe pura, esto 
es, confi anza, total en el Cristo y en 
Dios, es capaz de producir, por las 
obras, frutos santifi cantes. Es capaz 
de trabajar incesantemente, como el 
Padre lo hace.

Magníficos ejemplos de fe nos 

han sido demostrados a través de los 
siglos. Queremos destacar el caso de 
Abraham, que, cuando le fue solicitado 
por el Espíritu del Señor que ofreciese 
a su amado hijo Isaac en holocausto, 
no tuvo dudas, y si no consumó el 
hecho, fue porque el Ángel del Señor 
sustituyó a Isaac, por un cordero.

Otro notable ejemplo es el del 
centurión de Cafarnaun: “Señor, di 
solamente una palabra y mi criado 
sanará, pues también soy hombre 
bajo autoridad y tengo soldados a mis 
órdenes; y digo a este ve y él va y digo 
al otro ven y él viene y a mi criado haz 
esto y lo hace”. El centurión tiene una 
fe pura, reconoce en Jesús la autori-
dad suprema, autoridad otorgada por 
el Padre, merced a las conquistas del 
Maestro.

La conversión de Pablo en el ca-
mino de Damasco, es otro ejemplo 
de la fe.

Las enseñanzas de Jesús están 
repletas de esos ejemplos, siendo Él 
mismo un ejemplo vivo de esa fe que 
transporta las montañas. 

Pablo, en Romanos 9:30-32, co-
menta: “¿Qué diremos pues? ¿Que 
los gentiles que no buscaban la justicia 
alcanzaron la justicia? Si, mas la jus-
ticia que es por la fe.” Mas Israel que 
buscaba la ley de la justicia, no llegó a 
la ley de justicia”. “¿Por qué? Porque 
no fue por la fe, sino como por las obras 
de la ley: tropezaron en la piedra de 
tropiezo”. 

Esto porque los de Israel, pensa-
ban que practicando la ley de Moisés, 
estaban salvados. Las leyes de Moisés 
fueron distorsionadas, pues pensaban 
que, orando y ofreciendo sacrifi cios, 
estaban bajo la gracia de Dios. Ahora 
Jesús nos dice, “por lo tanto, si trajeres 
tu oferta al altar, y ahí te acordaras que 
tu hermano tiene algo contra tí, deja 
allí delante del altar tu ofrenda, y ve a 
reconciliarte primero con tu hermano y 
después ven a presentar tu ofrenda”. 
Esto es más agradable a los ojos de 
Dios.

Los gentiles no tenían la ley, pero 
tenían la fe, esto es, confi aron. 

Para reforzar que la reforma íntima 
es todo, que la ley máxima es el amor y 
que tales cosas se conquistan con las 
obras, vamos a relatar lo que entiende 
Pablo al respecto. 

En Romanos 15:17, nos dice: “De 
suerte que tengo gloria en Jesús Cristo 
en las cosas que pertenecen a Dios, 
porque no osaría decir cosa alguna, 
que Cristo por mi no haya hecho, para 

obediencia de los gentiles, por palabras 
y por obras”. 

En la 1º a los Corintios, 3:13-14, 
dice: “La obra de cada uno se mani-
festará y la verdad el día la declarará, 
porque por el fuego será descubierta 
y el fuego probará cual sea la obra de 
cada uno, si la obra que alguien edifi có, 
en esa parte permanece, ese recibirá 
galardón”.

Nuestras jornadas terrestres son 
verdaderas pruebas de fuego y nues-
tras conquistas serán así evaluadas 
a la luz del día, esto es, a las claras.

Aún en la 1º a los Corintios 4:12, 
Pablo nos dice: “Y nos fatigamos tra-
bajando con nuestras propias manos; 
somos injuriados, y bendecimos; so-
mos perseguidos y sufrimos…”

Probando que la fe en sí no lo es 
todo, Pablo en la primera carta a los 
Corintios, 13:2 declara: “Y aunque tu-
viese el don de profecía, y conociese 
todos los misterios y todas las ciencias, 
y aunque tuviese toda la fe, de manera 
tal que transportase las montañas, y no 
tuviese caridad, nada sería”.

Continuando en 13:3 afi rma: “Aho-
ra, pues, permanecen la fe, la espe-
ranza y la caridad, estas tres, pero la 
mayor de estas es la caridad”. 

Hablando en la 2ª a los Corintios 
11:15, acerca de los falsos apóstoles, 
se refi ere también a las obras, “no es 
mucho que sus ministros se transfor-
men en ministros de justicia, el fi n de 
los cuales será conforme a sus obras”. 

En su Epístola a los Gálatas, Pablo 
vuelve al asunto de la justifi cación por 
la fe, para que los Gálatas no imagina-
sen que solamente por las leyes de los 
judíos consiguieran la justifi cación. Así 
es que, en 2:14-16 dice: “Mas, cuando 
vi que no andaban bien y directamente 
conforme a la verdad del Evangelio, 
dijo a Pedro en presencia de todos, 
si tu, siendo judío, vives como los 
gentiles y no como judío, ¿por qué 
obliga a los gentiles a vivir como los 
judíos?”. “Nosotros somos judíos por 
naturaleza y no pecadores de entre los 
gentiles”. “Sabiendo que el hombre no 
es justifi cado por las obras de la Ley, 
mas por la fe en Jesús Cristo, hemos 
también creído en Jesús Cristo para 
ser justifi cados por la fe de Cristo y no 
por las obras de la ley; por cuanto por 
las obras de la ley ninguna carne será 
justifi cada”.

 En el Capítulo 3º continúa en el 
mismo diapasón, reforzando sus afi r-
maciones de que no había necesidad 
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de seguir las leyes de los judíos para 
ser justifi cados, tanto que, en 3:19, 
nos dice: “Luego, ¿para qué la Ley? 
Fue ordenada por causa de las trans-
gresiones...”

En las epístolas a los Colosenses, 
como también en las dos a los Tesa-
lonicenses, Pablo muestra que anda 
dignamente delante del Señor aquel 
que practica las buenas obras. 

En Timoteo, 1:9, Pablo demuestra 
su humildad, declarando: “que nos 
salvó, y llamó con santa vocación; no 
según nuestras obras, pero según su 
propio propósito y gracia que nos fue 
dada en Cristo Jesús, antes de los 
tiempos de los siglos”. 

En la 2ª a Timoteo, 2:6, prosigue 
Pablo mostrando el valor del trabajo: 
“el labrador que trabaja, debe ser el 
primero en gozar de los frutos”. En 
2:15 “Procura presentarte a Dios como 
obrero que no tiene de que avergon-
zarse, que maneja bien la palabra de 
la verdad”. En 2:21 “De suerte que, si 
alguien se purifi ca de estas cosas, será 
vaso para honra, santifi cado e idóneo 
para uso del Señor y preparado para 
toda buena obra”. En 3:16 y 17 con-
tinua: “toda la Escritura divinamente 
inspirada, es provechosa para enseñar, 
para escribir, para corregir, para instruir 
en justicia, para que el hombre de Dios 
sea perfecto y perfectamente instruido 
para toda buena obra”. 

Cuando escribe a Tito, 1:16 dice: 
“confi esan que conocen a Dios pero 
lo niegan con las obras, siendo abomi-
nables y desobedientes, y reprobados 
para toda buena obra”. “Con las malas 
obras negamos al Señor, empero con 
las buenas obras seremos justifi cados”. 

Instruyendo a Tito, en 2:14 habla 
acerca de Cristo: “el cual se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos 
de toda la iniquidad, y purifi car para 
sí un pueblo suyo especial, celoso de 
las buenas obras”. Y continúa, en 3:1: 
“Amonestad a los que se sujeten a 
los principados y potestades, que les 
obedezcan, estén preparados para 
toda buena obra...”

En 3:8, solicita a Tito que afi rme: 
“…para que los que creen en Dios 

procuren aplicarse a las buenas obras; 
estas cosas son buenas y provechosas 
para los hombres”. Y remata en 3:14: 
“Y que los nuestros aprendan también 
a aplicarse a las buenas obras, en las 
cosas necesarias, para que no sean 
infructuosos”.

En hebreos 6:10, encontramos lo 
que sigue: “porque Dios no es injusto 
para olvidarse de vuestra obra y del 
trabajo y caridad que para con Su 
nombre mostrasteis en cuanto servis-
teis a los santos y aún servís “. Aun 
en Hebreos 10:22, nos exhorta a la fe 
pura y en 10:24, a la caridad y a las 
buenas obras.

3. LAS OPINIONES DE PEDRO, 
JUAN Y TIAGO

En las epístolas de Pedro y Juan, 
se deparan también exhortaciones a 
las buenas obras, porque por ellas 
seremos juzgados: a cada uno según 
sus obras.

Finalmente, en estas citaciones, 
llegamos a Tiago, que dedica al asun-
to todo el capitulo II de su epístola. 
Entre otras cosas dice él; (2:14): Mis 
hermanos, ¿qué aprovecha si alguien 
dice que tiene fe y si no tienen obras? 
¿Por ventura la fe podrá salvarlos?”. 
Continuado más adelante (2:17): “Mas 
dirá alguien, tu tienes la fe y yo tengo 
las obras; muéstrame tu fe sin tus obras 
y yo te mostraré mi fe por mis obras”.

Prosigue Tiago (2:20) “Pero, oh 
hombre vano, ¿quieres tu saber que 
la fe sin obra es muerta? (2:21): ¿Por 
ventura nuestro padre Abraham no fue 
justifi cado por las obras, cuando ofreció 
sobre el altar a su hijo Isaac?” (2:22) 
“Bien ves que la fe cooperó con sus 
obras, y que por las obras la fe fue per-
feccionada”. (2:24): “ved entonces que 
el hombre es justifi cado por las obras y 
no solamente por la fe”. Tiago remata el 
capitulo 2 diciendo: “porque, así como 
el cuerpo sin el Espíritu está muerto, 
también la fe sin obras es muerta”.

4 COMENTARIO FINAL
Queridos Aprendices del Evange-

lio, los grandes obreros de la siembra 
del Maestro, sus amados Apóstoles, 

dejaron, como acabamos de ver 
exhaustivos escritos sobre la fe, la ley 
y las obras.

De todo eso podemos concluir, que 
el individuo que sigue la ley de los hom-
bres es tenido por un buen ciudadano, 
pero aquel que fi rmemente se atiene a 
las leyes de Dios es Espíritu puro, y por 
lo tanto debe imitar a Cristo, enviado 
del Padre para que lo tome por modelo 
de conducta. El Espíritu puro conquista 
esa condición por su evolución no es-
tando más debajo de las leyes, porque 
no precisa de ellas, labradas que están 
ya en su íntimo y haciendo parte de sí. 
El Espíritu puro es aquel que, distan-
ciado de la materia bruta, ya no cede a 
los impulsos menos nobles del cuerpo, 
antes supera las pasiones y adopta el 
amor, la paz, la paciencia, la bondad, 
la magnanimidad, la mansedumbre, la 
fi delidad, la modestia, la continencia, 
la castidad, la caridad. Contra estas 
cosas, dice Pablo, no hay ley. 

Tales cosas son conquistadas 
mediante nuestra transformación y 
reforma interior, a través del trabajo, 
esto es, de las buenas obras, de la fe, 
de la práctica constante de las virtudes 
crísticas con auténtica humildad de 
corazón y devoción a Jesús, Nuestro 
Amado Maestro, por cuanto, si la fe sin 
obras es muerta, las obras sin fe no tie-
nen calor: les falta el amor que vivifi ca.
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25.
CONTINUACIÓN DE LAS EPÍSTOLAS

1. INTRODUCCIÓN
No solo las epístolas, mas también 

“Los Actos de los Apóstoles” deben ser 
objeto de estudio por parte de cuantos 
deseen iniciar su reforma íntima, por 
cuanto las enseñanzas que encierran 
son verdaderamente útiles. Pero, como 
en este estudio no hay espacio para un 
análisis más profundo, recomendamos 
a todos estudiar el Nuevo Testamento, 
buscando comprender el espíritu de las 
enseñanzas apostólicas y aplicarlo en 
la vida común.

Muchos dirán que eso es difícil. Cla-
ro, pero debemos iniciarlo un día. Los 
apóstoles dejaron ese ejemplo. La vida 
también era difícil en aquella época, 
todos luchaban con difi cultades, tal vez 
peores que aquellas que enfrentamos 
hoy, porque los medios de comunica-
ción y transportes eran muy precarios, 
las oportunidades de ganancia para la 
subsistencia de la vida material eran 
escasas. En tanto, el comportamiento 
de los apóstoles fue ejemplar. Trabaja-
ban para sustentarse. Trabajaban para 
su reforma íntima, trabajaban para la 
comunidad donde vivían y ejemplifi ca-
ban, en el sentido de que todos pudie-
sen buscar en esos ejemplos su propia 
transformación. Así, pues, en los días 
actuales, en que son grandes los 
recursos de toda naturaleza, no es 
más posible quedarnos de brazos 
cruzados, principalmente porque 
ya han transcurrido dos mil años 
de enseñanzas Evangélicas y poco, 
muy poco se ha hecho.

Las Escuelas de Aprendices del 
Evangelio, guardan una característica 
en común con los núcleos creados por 
Pablo: el alumno recibe una serie de 
informaciones para que se modifi que 
su disposición ante la sociedad y prin-
cipalmente ante si mismo. Su esfuerzo 
le modifi cará la conducta y todos serán 
benefi ciados con eso. 

Consecuentemente, en esta parte 
del estudio, nos atendremos a aquellos 
conceptos, o mejor, a aquellas adver-
tencias dirigidas por Pablo a todos 

cuantos quieran transformarse.
Cuando Pablo escribe la epístola 

a los romanos, hace advertencia al 
cristiano que se inicia, sobre los pe-
ligros que el materialismo ofrecía a 
cada ciudadano. En realidad, Roma 
representaba la perdición: daba oportu-
nidad a todos para “bañarse” en vicios, 
para alimentar y derramar pasiones. 
El Espíritu se encontraba totalmente 
embriagado y entorpecido. 

En ese medio conturbado, donde 
los más bajos deseos encontraban fácil 
guarida, surge un puñado de hombres 
buscando llevar una luz que pudiese 
alcanzar conciencias, una luz que 
pudiese servir de apertura para días 
mejores. Ese grupo tantas veces sacri-
fi cado y humillado, es incomprendido, a 
pesar de hacer todo por la humanidad.

Dentro de esos gigantes, surge 
Pablo con sus epístolas, verdaderos 
focos de luz, buscando despertar 
conciencias para la espiritualidad. Era 
exactamente aquella situación que lo 
llevaba a escribir abriendo los ojos de 
las iglesias nacientes hacia los peligros 
de la corrupción, para el peligro de las 
discusiones estériles que solo llevaban 
al materialismo y a la descreencia.

2. ADVERTENCIAS DE PABLO
Advertía, como lo hizo en la 1º 

epístola a los Corintios, de los peligros 
de la vanidad y el orgullo, porque los 
adversarios de Cristo evidentemente 
procurarían alcanzar ese punto, frágil 
aun en los incipientes cristianos.

Con respecto a nuestras afl icciones 
y tribulaciones, Pablo nos recomienda: 
“Por eso no desfallezcamos; mas, aun-
que nuestro hombre exterior se corrom-
pa, el interior, con todo se renueva día 
a día”. Continuando: “porque nuestra 
leve y momentánea tribulación produce 
para nosotros un peso eterno de gloria 
muy excelente; no atentando nosotros 
en las cosas que se ven, porque las 
que se ven son temporales y las que 
no se ven son eternas”.

Nuestras afl icciones y tribulaciones 
son producto de nuestro desconoci-
miento. Nada sucede por acaso. La Es-
cuela de Aprendices del Evangelio y la 
Doctrina Espírita han exhaustivamente 
enseñado esos hechos a través de 
las Leyes Naturales, entre ellas, la de 
Causa y Efecto o de Acción y Reacción. 

Por lo tanto, nuestras aprensiones 
relativas a los bienes materiales y a 
los problemas que enfrentamos en la 
jornada terrestre, o bien con respecto 
a las difi cultades que se imponen al 
cuerpo físico en forma de defi ciencias 
o enfermedades, no deben tornarse 
obsesivas, mas sí ser objeto de re-
fl exiones y aprendizaje, porque como 
dice el Apóstol, el hombre interior se 
renueva día a día, desbastando sus 
imperfecciones en las luchas que las 
sucesivas encarnaciones le propician.

Indudablemente, se hacen con-
quistas traducidas en evolución moral 
espiritual y no en valores temporales. 
Por eso, dice el Apóstol que las cosas 
que no se ven son eternas. 

En esa ardua lucha tenemos que 
confi ar en Jesús, que representa para 
nosotros el camino, el ejemplo, para 
alcanzar el fi n de nuestras afl icciones. 
Y Pablo predica a todos que, aunque 
seamos perseguidos, no estaremos 
desamparados; podremos estar abati-
dos en determinadas situaciones, pero 
no destruidos.

 Otra advertencia extremadamente 
útil de Pablo, contenida en la Epístola 
a los Efesios, Cap. 5 y 6, se refi ere a 
los deberes domésticos, abarcando 
las relaciones, no solo entre la pareja, 
como también entre padres e hijos.

Lo importante en las recomendacio-
nes de Pablo, es la exhortación al res-
peto, a la comprensión, reconociendo 
cada uno su lugar, todos con posibilida-
des de orientar y de ser orientados, no 
transformándose el padre en verdugo 
de los demás familiares. Si cada uno 
reconoce su lugar, el hogar podrá cum-
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plir su principal fi nalidad como lugar de 
reencuentro de Espíritus que buscan 
su evolución. 

La Doctrina Espírita, en toda su 
literatura, sea la codifi cada por Kardec, 
o la transmitida por otros Espíritus 
de las más diversas categorías, trae 
bellísimas lecciones sobre el casa-
miento, la unión de Espíritus afi nes, el 
relacionamiento por las necesidades 
creadas a través de la Ley de Acción 
y Reacción, donde grupos de Espíri-
tus ligados por lazos consanguíneos 
aprenden a amarse.

En verdad, la decantada crisis de 
comunicación, alegada por tantos que 
perjudica las relaciones entre padres 
e hijos, o entre jóvenes y adultos, es 
la negación de la lengua universal, la 
ausencia del cultivo del Amor, porque 
en nuestros corazones marcó el Padre, 
indeleblemente, nuestra necesidad de 
amar y evolucionar, pero los hombres 
quieren aprisionar las conciencias, y 
en lo íntimo, se rebelará el ser, porque 
fue hecho para la libertad y no para la 
esclavitud.

Encarando nuestros hogares de 
esa forma, nuestros hijos, hermanos, 
padres, cónyuges, todos estaremos 
en condiciones de transportar ese 
entendimiento, para las calles, para la 
vida común, para el transeúnte, para el 
militar, para el compañero de trabajo, 
para el colega de estudio, para el jefe, 
para el patrón, para el subordinado, 
creando corrientes de buena voluntad, 
procurando encarar todo como nece-
sidades evolutivas, comprendiendo 
que el planeta Tierra es la escuela, y 
que todos somos alumnos matricula-
dos en ella y que la mejor manera de 
educarnos, es la de trabajar en grupo, 
creando colectivamente y evolucionan-
do cada uno amparando al semejante 
en difi cultades.

En la epístola a los Efesios, el Após-
tol Pablo describe una fi gura interesan-
te, que puede ayudarnos a vencer las 
difi cultades del día a día. Se trata de la 
Armadura de Dios. En la lucha que tra-
bamos para nuestra reforma íntima, el 
consejo es importante. Él nos dice: “Por 
lo tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo hecho todo, quedad 
fi rmes. Estáis pues fi rmes, habiendo 
ceñido vuestros hombros con la ver-
dad y vestida la coraza de la justicia, y 
calzados los pies en la preparación del 
Evangelio de paz; tomando sobre todo 
el escudo de la fe, con el cual podréis 
apagar todos los dardos infl amados de 
lo maligno. Tomad también el casco de 

salvación y la espada del Espíritu que 
es la palabra de Dios”. (Ef. 6:13-17)

Ora, vestidos de verdad y de 
justicia, habrá paz donde quiera que 
estemos, y con confianza absoluta 
en el Creador, distantes del mal, am-
parados por Jesús y las enseñanzas 
apostólicas, podremos llevar la palabra 
de Dios a todos.

Al fi nalizar esa epístola, nos pide el 
Apóstol, que oremos y vigilemos todo 
el tiempo y con toda la perseverancia, 
para que no nos prendamos a los grille-
tes del pasado, y en vez de eso, ligados 
a los planos divinos, podamos recibir 
vibraciones de amor, característica 
esencial de esos planos.

Cuando Pablo recomienda a los Fi-
lipenses, perseverancia, amor fraternal 
y humildad, se dirige a todos, porque 
eso es útil a todos. 

“Nada hagáis por contienda o vana-
gloria, pero si por humildad; cada uno 
considere a los otros superiores a sí 
mismo”.(Fil.2:3) Bellísima demostraci-
ón de humildad esa de Pablo. Tenemos 
el ejemplo de Jesús, el más humilde 
entre los hombres, el más elevado en 
el reino de los Cielos.

 Esas mismas recomendaciones 
encontramos en la 1ra. Epístola a los 
Tesalonicenses: “Nadie debe oprimir 
o engañar a su hermano en negocio 
alguno, porque el Señor es vengador 
de todas esas cosas, porque no nos 
llamó Dios para la inmundicia, pero sí 
para la santifi cación: por tanto, quien 
desprecia esto no desprecia al hombre, 
pero desprecia a Dios”. (ITess.4:6-7)

Con referencia a la caridad, Pablo 
trae enseñanzas preciosas. La ca-
ridad es poco comprendida, porque 
las interpretaciones son diversas y 
el grado evolutivo en que nos encon-
tramos da oportunidad de creer que 
algunas actitudes nuestras, que más 
parecen trueques, sean consideradas 

como caridad.Algunos se acomodan al 
pensamiento de que dando lo super-
fl uo, todo esta bien. Cierto es, que la 
práctica efectiva de la caridad, en con-
sonancia con su connotación de amor 
puro, podrá llevarnos a comprenderla 
en su magnitud.

Vamos a transcribir de Pablo, 
cuando dirige a los Tesalonicenses su 
primera epístola: “En cuanto, empero, 
a la caridad fraternal, no necesitáis que 
os escriba, visto que vosotros mismos 
estáis instruidos por Dios, que os améis 
los unos a los otros”. (Itess 4:9)

Con eso, Pablo demuestra una vez 
más que todos traemos marcado en 
nuestro íntimo, la esencia de la Divi-
nidad, esto es, la Ley Mayor de amar 
al prójimo como a nosotros mismos. 

En su primera epístola a los Co-
rintios, Cap. 13:1-7, nos habla de la 
suprema excelencia de la caridad. 
Varios versículos serán transcriptos, 
porque nada se puede omitir de lo que 
allí se consigna.

 “Aunque yo hablase la lengua de 
los hombres y de los ángeles, y no 
tuviese caridad, sería como el metal 
que suena o campana que tañe. 

Y aunque tuviese el don de profe-
cía, y conociese todos los misterios y 
todas las ciencias, y aunque tuviese 
toda la fe, de manera tal que transpor-
tase las montañas y no tuviese caridad, 
nada sería.

 Y aunque distribuyese toda mi 
fortuna para sustento de los pobres, y 
aunque entregase mi cuerpo para ser 
quemado, y no tuviese caridad, nada 
de eso me aprovecharía.

La caridad es sufridora, es benigna; 
la caridad no es envidiosa; la caridad 
no trata con liviandad, no es soberbia. 
No se porta con indecencia, no busca 
sus intereses, no se irrita, no sospecha 
mal; no hace trato con la injusticia, sino 
con la verdad; todo sufre, todo cree, 
todo espera, todo soporta”. 
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Tenemos así, la imperecedera lec-
ción dejada por el inspirado Apóstol de 
los Gentiles.

 3. COMENTARIO FINAL
Nada aprovecha el Espíritu que, 

aunque haya hecho conquistas cultura-
les y materiales, no haya comprendido 
la caridad. 

Imposible que haya regla de con-
ducta más sublime. Sin revestir de 
amor fraterno nuestras conquistas y 
conocimientos, cualquiera que sea el 
campo de actividad o de manifestación, 
nada conseguiremos y nuestras manos 
estarán siempre vacías. El edifi cio ca-
recerá de luz, la palabra no edifi cará, 
el ejemplo desencaminará, todo será 
frío e ilusorio. 

Comprender el exacto signifi cado 
de la caridad, es la meta más importan-
te propuesta por la Escuela de Apren-
dices del Evangelio, porque es la llave 
para la evolución. Así que la hayamos 
comprendido, nada nos detendrá. En 
verdad, como dice Emmanuel, todo se 
resume en que la verdadera caridad 

es aquella que hace que nuestro 
semejante, no precise más de la 
caridad.

Al cerrar el estudio de las epístolas 
de Pablo, no podemos dejar de convi-
darlos a estudiar “Actos de los Apósto-
les”, y las propias epístolas, porque nos 
ofrecen pasos seguros para nuestras 
actividades diarias.

Las personas dispuestas a modi-
ficarse, tendrán en las enseñanzas 
apostólicas, una guía sin par para 
hacerlo, por cuanto ellas enseñan toda 
la sabiduría Divina, y sustentan este 
planeta lleno de sufrimientos, en la 
presente fase evolutiva.

Ora, los tiempos son realmente 
llegados. Tendremos pues que prac-
ticar ese ejercicio desde ya, sin más 
demora, para que no seamos tomados 
desprevenidos.

En ese sentido Pablo advierte en la 
primera epístola a los Tesalonicenses, 
5:2,4, sirviendo esa advertencia para 
todos nosotros, para todo y siempre: 
“Porque vosotros mismos sabéis 

muy bien, que el día del Señor ven-
drá como el ladrón de la noche. Pero 
vosotros hermanos, ya no estáis 
en tinieblas, para que aquel día os 
sorprenda como un ladrón”.

26.
DOCTRINA DE TIAGO SOBRE LA SALVACIÓN

1. INTRODUCCIÓN
El análisis de las epístolas, hasta 

aquí nos llevó al estudio de la justifi -
cación de los pecados por la fe, a la 
luz de las enseñanzas de Pablo. Ahora 
estudiaremos a Tiago y su doctrina 
sobre la salvación por las obras.

La epístola universal de Tiago, se 
compone de 5 capítulos, los cuales 
versan sobre Pruebas y Tentaciones, 
Condenación a la Excepción de Per-
sonas, Tropiezo en la Palabra, Resis-
tencia a las Pasiones y Condenación a 
los Opresores. Cada capítulo contiene 
varios versículos que estudiaremos de 
aquí en adelante.

En el capítulo 1, versículo 2, Tiago 
nos habla sobre la tentación, y, en el 
versículo siguiente, sobre la prueba de 
nuestra fe. Discurre sobre la tentación 

y las pruebas, mostrándonos la necesi-
dad de ambas para nuestra evolución, 
esto es, si quisiéramos la salvación.

La tentación, dice Tiago, puede 
ser producto de nuestra imperfección, 
porque: “cada uno es tentando cuando 
es atraído y envuelto por su propia 
concupiscencia...después habiendo la 
concupiscencia concebido, da a la Luz 
el pecado; y el pecado siendo consu-
mado, genera la muerte... No erréis mis 
amados hermanos”. (Tiago, 1:14-16)

Bien, la tentación, esto es, las 
pruebas, pueden ser producidas por 
nuestras acciones y pensamientos fun-
cionando como medio de rescate. Por 
otra parte, el propio Tiago nos dice, que 
ella puede, fi nalmente, presentarse en 
forma de esclarecimientos y de adqui-
siciones en el campo de la experiencia 

y de la paciencia.
Tenemos así que pruebas y tenta-

ciones funcionan como adiestramiento 
para el Espíritu en evolución, pero 
puede también ser un proceso ligado 
a los imperativos de rescate, con vista 
a la corrección de errores practicados 
anteriormente.

Este precepto de Tiago, guarda es-
tricta conformidad con las enseñanzas 
del Espiritismo. Para nuestra edifi ca-
ción, nos es necesario encuadrar en 
la Ley de Trabajo, las oportunidades 
que van surgiendo y a través de ellas 
aprender a quitar el velo de nuestra 
ignorancia cubriéndonos las verdades 
encerradas en varias Leyes Naturales, 
que serán estudiadas más adelante.

Cuando infringimos esas Leyes, 
provocamos el desequilibrio y enton-
ces las pruebas asumen carácter de 
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rescate porque es preciso restablecer 
el equilibrio de la Ley. Ahora, ese equili-
brio, solo se hace de una forma, o sea, 
por la reconstrucción de lo que se 
destruyó.

Nos impresiona sobremanera 
la conciencia de Tiago sobre estas 
cuestiones, pues enseña con claridad 
cristalina, lo que viene a ser tentación 
y lo que vienen a ser las pruebas, 
orientándonos aun para el grado de 
conocimiento que podemos alcanzar. 

Esa orientación esta contenida 
en los versículos 4 a 7 del capitulo 1, 
donde nos dice que si nos hallamos con 
falta de sabiduría, esto es, de entendi-
miento, debemos pedir a Dios: “que a 
todos da libremente”. Debemos pedir 
con fe, esto es, con toda confi anza, 
porque el hombre que duda dice el 
Apóstol, “es semejante a la ola del mar 
que es llevada por el viento y lanzada 
de una hacia otra parte”. No piense tal 
hombre que recibirá del Señor alguna 
cosa”. Bien clara la enseñanza; el vo-
luble, el inconstante o el incrédulo no la 
asimilará, es preciso que haya discer-
nimiento y fe fi rme para comprenderla.

Emmanuel asevera que el escla-
recimiento, cuando es solicitado (o 
aunque no lo sea), puede presentarse 
de forma amarga o llevarnos al camino 
del dolor. Esto empero, no debe deses-
perarnos. La confi anza inamovible en 
el Padre nos liberará.

Si supiéramos oír, hablando con 
prudencia y buen sentido, sin ponernos 
irascibles, podremos mantenernos en 
equilibrio, porque dice Tiago: “La ira 
de los hombres no opera la justicia 
de Dios”. 

Con nuestros corazones exentos 
de malicia y maldad, podremos oír 
sensatamente sin engañarnos con fal-
sos discursos. Las enseñanzas podrán 
tener arraigo en nuestros corazones y 
germinar con la fuerza de la verdad. 
Podremos así cumplir y actuar de 
acuerdo con ese sabio entendimiento, 
refrenando nuestra palabra y guardán-
donos de la corrupción.

 Aduce Tiago que: “aquel que atenta 
bien para la ley perfecta de la libertad 
y en eso persevera, no siendo oyente 
olvidadizo, mas hacedor de obra, ese 
tal será bienaventurado en su hecho”. 
(Tiago, 1:25) Bien, la libertad nos obliga 
a tener responsabilidad; las dos cosas 
son conquistas de las más elevadas. 

Debemos ser juzgados por la ley de 
la libertad, hace notar Tiago, porque, 
por el libre albedrío, ejercemos nuestra 

libertad, y, por tanto, las transgresiones 
serán juzgadas sin misericordia si hubi-
éramos actuado sin compasión.

En el capitulo 2 nos orienta a no 
impresionarnos con las apariencias, a 
fi n de que no hagamos juicios previos, 
porque los hombres no son como 
aparentan externamente. En efecto, 
la vestimenta y la posición no siempre 
dicen de las cualidades espirituales de 
que cada uno es portador. El procedi-
miento manifi esto de cada uno podrá 
dar muestra de su real valor. Si cum-
plieras conforme a la Escritura, a la Ley 
Real, dice Tiago “amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” estaréis practicando 
lo que es cierto.

Para el Aprendiz del Evangelio la 
enseñanza de Tiago, puede ser con-
siderada una regla áurea, porque nos 
previene de cómo debemos portarnos 
ante las tentaciones. Las facilidades 
que el mundo actual nos ofrece pue-
den llevarnos a la ociosidad. Por otro 
lado, nos cumple atentar para el valor 
de la libertad, a fi n de que también 
podamos valorizar nuestra conducta 
en el relacionamiento con nuestros 
semejantes. El aprendiz del Evange-
lio, no hará selección de personas, 
ni participará de las transgresiones 
que los individuos a su alrededor por 
ventura cometan. El comportamiento 
del cristiano auténtico será regido por 
una acrisolada conducta mental que 
lo mantenga defi nitivamente apartado 
de los males que afl igen al mundo. 
Les cabe al mismo tiempo, evitar cual-
quier similitud con aquellos que aún 
no tienen el Evangelio como norma 
de conducta. En realidad sólo tendrá 
valor, aquel que, habiendo pasado 
por el fuego, no salió quemado, pero 
sí, templado, fortalecido o purifi cado. 

Para que nuestra palabra no sea 
tropiezo, nos es preciso vigilar cons-
tantemente nuestros pensamientos. Si 
somos moderados y prudentes, no tro-
pezaremos en palabras y, si consegui-
mos refrenar la lengua, conseguiremos 
dominar el cuerpo. La disciplina nos 
proporcionará ese equilibrio. Nuestra 
palabra puede bendecir o maldecir, 
de acuerdo con nuestro grado de 
evolución.

 De acuerdo con el procedimiento y 
las palabras del interlocutor, sabremos 
si estamos lidiando con quien pacta 
con el Evangelio o no, porque, como 
dice Tiago, de un mismo manantial no 
puede venir agua dulce y agua salada.

Nuestro comportamiento y el pro-
ducto de nuestro trabajo, refl ejarán 

nuestro conocimiento. Si somos sec-
taristas, mentirosos, hipócritas y envi-
diosos no estaremos con la sabiduría 
divina. Al contrario, seremos centro de 
toda perturbación. Pero, si nuestra obra 
y nuestro comportamiento se pautan 
con la mansedumbre y por la pureza 
llena de misericordia, estaremos cier-
tos de que la sabiduría Divina está con 
nosotros.

La sabiduría divina no pacta con el 
egoísmo, la vanidad y el orgullo, porque 
el fruto de la justicia, dice Tiago, se 
siembra en la paz y para aquellos que 
ejercitan la paz. 

¿De donde vienen las guerras 
y las contiendas entre los hombres, 
pregunta Tiago, sino de nuestras 
imperfecciones? Codiciamos y nada 
tenemos, somos envidiosos y nada 
tenemos, combatimos y guerreamos 
y nada tenemos. Pedimos a lo Alto y 
nada alcanzamos, porque no sabemos 
pedir, porque casi siempre lo hacemos 
para agradar a nuestros sentidos, y 
no para integrarnos en la armonía ce-
lestial. La humildad es poco cultivada. 
Aquel que se prende a la materia se 
distancia de la Divinidad. Por eso dice 
Tiago, en cuanto a nuestra resistencia 
a las pasiones: “por lo tanto cualquiera 
que quiera ser amigo del mundo, es 
enemigo de Dios”.

Combatir los vicios y las pasiones 
es practicar efectivamente la reforma 
íntima, punto fundamental en la Escue-
la de Aprendices del Evangelio. Revise-
mos pues, nuestra conducta, vigilemos 
nuestros pensamientos y palabras, 
ejercitemos la humildad y la pacien-
cia, para que podamos testimoniar a 
nuestros semejantes las enseñanzas 
de Cristo Jesús nuestro Maestro. 

Preciosa lección nos trae la adver-
tencia de Tiago, con respecto a la fali-
bilidad de los proyectos humanos, tan 
preciosa y oportuna que pasaremos a 
transcribirla: “He aquí, ahora vosotros, 
que decís: hoy o mañana iremos a tal 
ciudad y allí pasaremos un año, con-
trataremos y ganaremos. Os digo que 
no sabéis lo que acontecerá mañana. 
Porque, ¿qué es vuestra vida? Es un 
vapor, que aparece por poco tiempo y 
después se desvanece.» 

La enseñanza es tan actual que 
nos asusta. ¿Cuántos alegan no te-
ner tiempo disponible para su mejora 
espiritual o para el trabajo en favor del 
prójimo, o para el adiestramiento que le 
permitirá rasgar el velo de la ignorancia 
y contemplar las inefables bellezas de 
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las Leyes Divinas?
Alegan que varias circunstancias 

les impiden ahora hacer esto o aquello, 
mas, mañana comenzarán. ¡Cuantos 
pequeños problemas materiales aca-
ban para esas personas siendo más 
importantes que su propia transfor-
mación!

¡Cuanta hesitación, cuanta duda! El 
momento es de lucha, de remodelaci-
ón, de trabajo en el campo de la refor-
ma íntima, de la evangelización. ¡No 
esperemos el mañana! ¡Hagamos hoy 
mismo, incansablemente, por nuestro 
semejante y así por nosotros mismos, 
lo que estuviere a nuestro alcance!

Que el momento de la separación 
entre la cizaña y el trigo, no nos tome 
desprevenidos. Recordemos las en-
señanzas de Pablo, que nos advierte 
para que el día del juicio, no nos en-
cuentre de manos vacías. 

¿Qué significa esa advertencia: 
“para que no estemos de manos vací-
as?”. Signifi ca que las conquistas en 
el campo de la reforma íntima fueron 
coronadas de éxito, pues vencimos 
los vicios y combatimos las pasiones. 
La Fe inatacable en las enseñanzas 
del Cristo, puede conducirnos a ese 
camino, por cuanto refl ejan la voluntad 
del Padre. 

Ahora, quien adopta los procedi-
mientos apuntados por Tiago, en su 
espléndida epístola, demuestra fe 
inatacable en los preceptos divinos, y, 
por consiguiente, todas sus actitudes 
edifi caran ejemplarmente. Así, únense 
a la fe, las obras. Aquella sin estas, no 
tendrá ningún valor. Enseñanza sabia, 
divina que encontramos en todos los 
apóstoles y en el propio Cristo.

2. COMPARANDO LAS ENSEÑAN-
ZAS DE PABLO Y TIAGO

En este punto nos reportamos nue-
vamente a Pablo, para sentir que existe 
igualdad en la enseñanza de ambos.

Pablo habla no solo de la recom-
pensa por la fe, como así también de 
la recompensa por las obras (Romanos 
2:6, 2:9, 2:10 y 15:18). En la primera 
epístola a los Corintios, Cap. 3, versí-
culo 9 y 13 Pablo dice textualmente: 
“porque nosotros somos cooperadores 
de Dios; vosotros sois la labranza de 
Dios y edifi cio de Dios. La obra de cada 
uno se manifestará; en verdad, el día 
la declarará, porque por el fuego será 
descubierta y el fuego probará cual es 
la obra de cada uno”. En la segunda 

epístola a los Corintios, Pablo dice, en 
el Cap. 11 versículo 15: “No es mucho 
que sus ministros se transformen en 
ministros de la justicia, el fi n de los 
cuales será conforme a sus obras”. 

En el Cap. 3 versículo 17, de la 
epístola a los Colosenses, Pablo dice: 
“Y cuando hicierais por palabras o por 
obras, haced todo en nombre del Señor 
Jesús, dando por él gracias a Dios”. En 
el Cap. 1, versículo 3, de la primera 
Epístola a los Tesalonicenses, dice: 
“Recordémonos sin cesar de la obra 
de vuestra fe, del trabajo de la caridad 
y de la paciencia, de la esperanza en 
nuestro Señor Jesucristo, delante de 
nuestro Dios y Padre”.

En su Epístola a Timoteo, su gran 
discípulo, Pablo hace una serie de re-
comendaciones que exhortan al trabajo 
y a las buenas obras. Ahora, lo que es 
bueno para Timoteo, lo será también 
evidentemente para todos nosotros.

En el Cap. 2, Versículo 6 de la 2º. 
Epístola a Timoteo, encontramos lo que 
sigue: “El labrador que trabaja, debe 
ser el primero a gozar de los frutos”. 
En 2:15: “Procura presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiende 
de que avergonzarse, que maneja bien 
la palabra de la verdad”. Y en 2: 21: 
“De suerte que, si alguien se purifi case 
de estas cosas (las iniquidades), será 
vaso para honra, santifi cado e idóneo 
para uso del Señor y preparado para 
toda buena obra”. En sus recomen-
daciones a Tito, el Apóstol de los 
Gentiles exhorta también a las buenas 
obras. Así, en el Cap. 1 versículo 16, 
encontramos: “confi esan que conocen 
a Dios, pero lo niegan con las obras, 
siendo abominables, desobedientes 
y reprobados para toda buena obra”. 
En 2:14, al hablar a Tito al respecto de 
Jesús dice: “El cual se dio a sí mismo 
por nosotros, para redimirnos de toda 
iniquidad y purifi car para si un pueblo 
suyo, especial, celoso de las buenas 

obras».
En el Cap. 3, versículo 1, 8 y 14 

solicita a Tito que diga a los habitantes 
de Creta que se preparen siempre para 
las buenas obras.

Finalmente, en la Epístola a los 
Hebreos 6:10 y 10:24, vuelve a hablar 
de las buenas obras.

 En los capítulos 10 y 11 de la 
Epístola a los Hebreos, el autor habla 
de la fe inatacable depositada en Dios 
por los antiguos.

3. COMENTARIO FINAL
Así, forzosamente, llegamos a la 

conclusión, de que todos tienen razón, 
pues quien tenga fe inamovible en 
Dios, hará buenas obras y todo lo que 
emprenda estará en armonía con las 
Leyes Naturales creadas por el Padre. 
Además, todo lo que el hombre realiza 
es su obra. Y todo aquel que edifi cara 
sin impregnar su obra de amor y de fe 
inquebrantable, no habrá hecho buena 
obra, y por lo tanto, ella no tendrá valor.

Tiago es extremadamente acertado 
al decir que la fe sin obras para nada 
aprovecha, o que la fe sin las obras, 
es muerta. Parece hasta que pretende 
dirimir dudas con su epístola, ya que 
en los versículos 21 a 25 del capitulo 
2º, alude a las mismas personas a las 
que el autor se dirige en su Epístola 
a los hebreos para exhórtalos a la fe.

En la epístola a los Hebreos, 
encontramos que Abraham, por la fe 
ofreció a Isaac en holocausto. Tiago 
pregunta en tono afirmativo, si por 
ventura Abraham no fue justifi cado por 
las obras al ofrecer a su hijo Isaac. Por 
la fe, Rabe, la meretriz, dice el autor, no 
pereció con los incrédulos acogiendo 
en paz a los espías. Tiago, entretanto, 
dice: “¿no fue también Raabe la me-
retriz justifi cada, por las obras cuando 
recogió a los emisarios y los despidió 
por otro camino? 
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Ahora, quien hace, sea lo que 
sea, produce una obra, que solo será 
meritoria si estuviera revestida de la fe 
inquebrantable e impregnada de amor 
lo cual es característica máxima de la 
evolución.

Por lo tanto, de nada vale una obra 
sin amor, como también es imposible a 
quien ama, dejar de edifi car. 

Llegaremos de manos vacías, si 
hubiéremos trabajado y edifi cado sin 
amor, si no nos hemos preocupado con 
nuestra reforma íntima, y si no hemos 
vencido los vicios y las pasiones.

Igualmente llegaremos de manos 
vacías, si habiendo sabido lo que es 
bueno para la edifi cación de nuestro 
semejante, hubiéramos omitido ha-
cerlo. En efecto, no solo falla, quien 
comete errores en sus pensamientos 
y acciones, como también aquel que 
omite hacer lo que debe.

¡Hay de aquellos que se entregan 
a la ociosidad! Están siendo contrarios 

a las enseñanzas del Padre, porque 
el Padre crea incesantemente, con 
amor. Sería ingenuidad pensar que 
alguna obra carente de amor, pudiese 
contribuir para nuestra evolución. Por 
consiguiente, aquel que no revista su 
obra con la carácterística de la frater-
nidad, nada habrá conseguido.

La pequeñita epístola de Tiago, es 
gigantesca en sus enseñanzas claras 
y preciosas. Deja un esclarecimiento 
que es una verdadera preciosidad a 
aquel que enseña como ser religioso. 
La verdadera religión, nos enseña a 
refrenar la lengua, a ser prudente, a 
tener buen sentido, a seguir una reli-
gión pura e inmaculada para con Dios, 
a donarse al prójimo fraternalmente, y 
mantenerse distante de la corrupción 
del mundo.

Finalizando el estudio de las epís-
tolas, resumiremos las enseñanzas 
de los Apóstoles Pedro, Juan y Judas.

27.
DOCTRINAS DE PEDRO, JUAN Y JUDAS

1. EPÍSTOLAS DE PEDRO
Contiene el Nuevo Testamento, 

dos epístolas de Pedro, ambas incen-
tivando a los seguidores del Cristo, a 
mantener conducta capaz de refl ejar 
sus enseñanzas en su vivir diario. 

Tal conducta acabaría llevándolos 
a recibir, naturalmente, la herencia 
que el Padre Celestial dispusiera para 
sus hijos. 

Esa herencia, dice Pedro, es in-
corruptible, incontaminable e inmar-
cesible, pues no representa conquis-
tas materiales, mas trasciende las 
necesidades terrenas, y por tanto, 
es imperecible. Se consubstancia en 
avances defi nitivos propios al desper-
tar de todas las virtudes que traemos 
latentes en nuestro ser.

En efecto, Jesús tipifi ca el Camino, 
la Verdad y la Vida, por cuanto Sus en-
señanzas encierran toda la Sabiduría 
Divina y constituyen la llave que abre 

la senda de la evolución conducente a 
los elevados planos de la Espiritualidad 
de encarnación a encarnación.

Una vez más, las enseñanzas 
apostólicas refuerzan la tesis de que 
la evolución espiritual se caracteriza 
por la distancia a que el Espíritu se 
mantiene de la materia, esto es, de las 
necesidades puramente materiales. 

Como hijos obedientes, dice Pe-
dro, ahora no debemos permanecer 
impasibles ante la concupiscencia a 
que otrora la ignorancia nos compelía. 
Esto, porque la palabra y el testimonio, 
no solo de Jesús, como también de los 
apóstoles fueron eminentemente escla-
recedores. La ignorancia ya no puede 
prevalecer, pues “la luz resplandeció 
sobre las tinieblas”. 

Deseaba el Apóstol que todos 
fuesen como niños recién nacidos, 
dotados de la pureza propia de las cria-
turas, para que, con las enseñanzas 

verdaderas, pudiesen realizar la refor-
ma íntima como método indispensable 
a la transformación del hombre viejo en 
hombre nuevo.

Todos los que conscientemente 
se empeñan en esa transformación, 
comprender las preciosas enseñanzas 
evangélicas y presentan comporta-
miento acorde con sus conquistas. He 
aquí, porque Pedro incita al cristiano, a 
obedecer las leyes de los hombres y a 
cultivar el respeto al prójimo, dando así 
testimonio compatible con su vivencia 
crística.

 Como no podría dejar de ser, ese 
comportamiento comienza en el hogar, 
en las relaciones entre los cónyuges y 
entre estos y sus hijos.

Exhorta a la simplicidad, para que 
en virtud de su perfeccionamiento ín-
timo, la apariencia exterior refl eje los 
avances obtenidos en el campo de la 
evolución espiritual, dejando de refl ejar 
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el orgullo, la vanidad y la simulación. 
En los versículos 5 a 7 del capitulo 

4, de su primera epístola, Pedro se 
refi ere a los encarnados y desencarna-
dos, confi rmándose así las enseñanzas 
de los Espíritus, no solo acerca de los 
sufrimientos, como también sobre las 
oportunidades de edifi cación concedi-
da a todos, encarnados o no. 

“Los cuales han de dar cuenta al 
que está preparado para juzgar a los 
vivos y a los muertos. Porque por eso 
fue también predicado el Evangelio 
a los muertos, para que en verdad, 
fuesen juzgados según los hombres 
en la carne, pero viviesen según Dios, 
en espíritu; y ya está próximo el fi n 
de todas las cosas; por lo tanto sed 
sobrios y vigilad en oraciones”. 

Lógicamente sería absurdo, pre-
dicar el Evangelio a los muertos a no 
ser a las almas o Espíritus de los que 
murieron (desencarnaron). Ilógico sería 
pensar también que el Maestro Jesús, 
divulgaría la Buena Nueva, como me-
dio de salvación, a quien no tuviese la 
mínima posibilidad de conseguirla en 
el plano físico. 

Es cierto, por lo tanto, que el 
mensaje traído por Cristo fue dirigido 
a todos, encarnados o no, estuviesen 
donde estuviesen, para que pudiesen, 
por el esclarecimiento, por el trabajo y 
por la reconstrucción de lo que hubie-
sen destruido, conquistar el equilibrio 
necesario que llevará a todos para los 
caminos de la evolución.

La recomendación para ser pruden-
tes y que vigilemos en oraciones, es 
siempre oportuna y reiteradas veces 
ha sido hecha, no solo por Jesús, sino 
también por otros apóstoles e instructo-
res espirituales. Sabedores que son de 
nuestras defi ciencias y difi cultades en 
las luchas que trabamos para nuestra 
transformación, vienen en nuestro so-
corro, alertándonos para que vigilemos 
nuestra mente y controlemos nuestras 
actitudes, para que no incurramos en 
mayores compromisos delante de las 
Leyes Naturales.

Las enseñanzas evangélicas y de 
los Espíritus, son extraordinarias pues 
se presentan de todas las formas y 
están al alcance de todas las clases y 
culturas. Espíritus de la más alta espi-
ritualidad, se presentan humildemente 
transmitiéndonos valiosas enseñan-
zas, de tan sublime tenor, que dejan 
patente su condición elevada. A pesar 
de ser esos Espíritus clasifi cados por 
algunos como rudos e ignorantes, son 

bien diferentes de aquellos que se jac-
tan de sus conocimientos, pero que en 
realidad solo exhiben verborragia que 
a nada lleva, sino a la satisfacción de 
su propia vanidad.

A los alumnos de la Escuela de 
Aprendices del Evangelio, Pedro hace 
una oportuna advertencia. 

En el Capítulo 2 de la 2º. Epístola, 
el apóstol se refi ere a los falsos maes-
tros y aprovecha la oportunidad para 
suministrar enseñanzas de elevado 
signifi cado para todos los que están 
trabando la gran batalla: la trans-
formación del hombre viejo en el 
hombre nuevo.

 En los versículos 18 a 22 del refe-
rido capítulo, se lee: “engañan con las 
concupiscencias de la carne y desligan 
a aquellos que se estaban apartando 
de los que andan en el error, prometi-
éndoles libertad, siendo ellos mismos, 
siervos de la corrupción». Porque 
de quien alguien es vencido, de tal 
también se hace siervo”. Continuando 
encontramos: “por cuanto, si después 
de haber escapado de las corrupciones 
del mundo por el conocimiento del 
Señor y Salvador Jesucristo, fueran 
otra vez envueltos en ellas y vencidos, 
se les volvió el último estado peor que 
el primero. Porque mejor les fuera no 
conocer el camino de la justicia, de que, 
conociéndolo, se desviasen del santo 
mandamiento que les fuera dado. De 
ese modo, les sobrevino lo que por 
un verdadero proverbio dice: “el perro 
volvió a su propio vómito, y la cerda 
lavada a su revolcadero del barro».

La batalla que trabamos con no-
sotros mismos en esa transformación, 
no tiene ni puede tener treguas. Las 
necesidades materiales representadas 
por los vicios y pasiones ejercen fuertes 
atractivos sobre nuestras conciencias, 

cortando nuestra libertad. 
Cuando entramos en contacto 

con las enseñanzas apostólicas prin-
cipalmente estudiadas a la luz del 
Espiritismo, comenzamos a vislumbrar 
las posibilidades de esa liberación, 
rompiendo con esos grilletes que nos 
prenden a un pasado primitivo, marca-
do por las necesidades primarias que 
no representan la esencia del Espíritu, 
aunque necesarias al impulso para la 
evolución.

 El aprendiz, durante el período 
escolar, recibe estímulos de todas las 
formas, que lo impelen para esa libe-
ración. La convivencia con los otros 
alumnos, la experiencia orientadora del 
dirigente, el desenvolvimiento de temas 
candentes, el trabajo desempeñado de 
diversas maneras, principalmente de 
modo a ofrecer oportunidad de evange-
lización a criaturas imposibilitadas por 
cuestiones sociales, de procurar una 
escuela como la que el alumno está 
frecuentando, trabajo ese traducido 
también en caravanas de evangeli-
zación y campañas de combate a los 
vicios y pasiones, aseguran resultados 
positivos en el logro de los ideales 
crísticos. En contrapartida, en su vida 
común, reciben los alumnos una serie 
de estímulos para continuar en la ocio-
sidad, esto es, sin buen ánimo para 
desarraigar de si los vicios y pasiones. 
Entonces, algunos acaban creyendo, 
que la reforma espiritual, los obligará 
a abdicar de las buenas cosas de la 
vida, que representan nada más que 
comodismo, lasitud y negligencia. En 
realidad, las buenas cosas de la vida, 
son las que dejamos de conquistar 
exactamente por acomodarnos a las 
facilidades de la vida material.

 Ahora, los estímulos deben ser 
vigilados y analizados con vista a la 
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elección del camino cierto. Existen 
directrices que emanan de lo más 
Alto. No son enseñanzas falaces, no 
envuelven, antes esclarecen y liberan.

Todo cuidado es poco. Abultan 
las responsabilidades, y de cierto los 
conocimientos adquiridos constituyen 
nuestra máxima motivación. Es por 
eso que Pedro dice, que aquel que ya 
conoce yerra más. 

El gran escudo del aprendiz es el 
trabajo. En los bancos de la Escuela de 
Aprendices del Evangelio, el alumno se 
vincula al trabajo que lo mantiene unido 
a los ideales de la reforma espiritual. 
Estará lado a lado con personas que 
vibran en la misma sintonía, y, aún 
después de apartado de la convivencia 
inspiradora, el trabajo lo mantendrá en 
la conducta correcta y lo hará “más que 
vencedor, por Aquel que nos amó”. 

Pedro, el primero de los apóstoles, 
deja una importante contribución para 
toda la humanidad con sus enseñanzas 
simples, claras y objetivas.

2. LAS EPÍSTOLAS DE JUAN Y 
JUDAS

Las epístolas de Juan y de Judas, 
guardan la misma orientación. 

La uniformidad de las enseñan-
zas es indiscutible. Tanto los hechos 
descriptos por Lucas en los “Actos de 
los apóstoles”, como las advertencias 
contenidas en las epístolas, están en 
perfecta consonancia con las enseñan-
zas de Jesús contenidas en los escritos 
de los evangelistas.

Juan, llama a todos al amor, y 
nos alerta varias veces para la mayor 
enseñanza, que nos amemos unos a 
los otros. 

Nos advierte también acerca de los 
placeres materiales, diciendo que ellos 
nos mantienen presos, aseverando 
que quien ama el mundo, esto es, las 
cosas materiales, aún está distante de 
la liberación. 

Todas las cosas que el mundo 

ofrece, deben ser utilizadas para 
nuestra liberación y no para nuestra 
esclavitud. No debemos ser conquis-
tados por el mundo, antes que eso 
debemos aprovechar las lecciones y 
oportunidades que nos ofrece para que 
evolucionemos.

Juan aprovecha el ejemplo de 
Jesús, para defi nir lo que entiende por 
caridad, diciendo que Jesús dio su vida 
por nosotros, y que nosotros debemos 
dar la nuestra por nuestros semejantes 
con desprendimiento total, sin murmu-
raciones, haciendo el bien, por el bien 
mismo y sin intenciones subalternas. El 
amoroso Apóstol, que a todos llamaba 
de “hijos” dice: “mis hijitos, no amemos 
de palabra ni de lengua, sino por obra 
y en verdad”. 

Otra importante enseñanza de 
Juan, es la que dice respecto a la efi -
cacia de la oración.

“Y esta es la confi anza que tene-
mos en él, que si pedimos alguna cosa, 
según Su voluntad, él nos oye”.

La fe se traduce por confianza. 
Cuando oramos con fe, podremos al-
canzar nuestro objetivo, pero nuestra 
pretensión deberá encuadrarse dentro 
de la voluntad del Padre, guardando 
conformidad con las Leyes Divinas. 
Así, si sabemos pedir seremos oídos. 
No nos equivoquemos, pretendiendo 
obtener ventajas materiales. Nada 
alcanzaremos si no hacemos algo por 
conquistar lo que deseamos. No sólo 
la oración nos aproxima al Padre, sino 
también todas las oportunidades en 
que practicamos las Leyes Divinas en 
su esencia. Cuando pues, somos útiles 
a nuestros semejantes, practicando 
así la ley de Amor, nos aproximamos 
al Padre en verdadera oración, y 
nuestra acción acabará por provocar 
una reacción compensadora del acto 
practicado.

Juan, tanto como los demás autores 
de las epístolas, nos llama la atención 
hacia los falsos maestros o doctores, 

como dice él. La epístola universal de 
Judas, se ocupa íntegramente de este 
asunto clasifi cándolos de murmurado-
res, quejosos de la suerte, manchas 
en fi estas de caridad, nubes sin agua, 
árboles marchitos, infructíferos. No 
poseen el espíritu, esto es, no tienen 
sabiduría divina. Hablan apenas de 
cosas superfl uas, procurando enturbiar 
las conquistas ajenas. 

Cuidemos de mantener distancia 
de los jactanciosos, de los vanidosos, 
de los orgullosos, de los que piensan 
que solamente sus semejantes, tienen 
que hacer lo que ellos dicen, pero ellos 
mismos no son capaces de hacerlo. El 
verdadero maestro ejemplifi ca, nada 
pide de lo que él no es capaz de hacer, 
exhorta a todos al trabajo común de 
la reforma íntima, no se coloca en un 
pedestal, es humilde.

Al cerrar este estudio, esperamos 
que el Aprendíz del Evangelio busque 
en los Apóstoles de Cristo el ejemplo 
para su conducta de cada día y que 
tenga en la mente la enseñanza de 
Emmanuel, el cual nos dice ser ilógica 
la lucha que trabamos para conquis-
tar las cosas materiales, porque más 
tarde, trabaremos mayor lucha para 
despojarnos de esas conquistas que en 
verdad marcaban nuestra inferioridad.
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28.
APOCALÍPSIS DE JUAN

1. INTRODUCCIÓN
Con el Apocalipsis, cerramos esta 

serie de estudios evangélicos. 
Existen varias interpretaciones del 

Apocalipsis, según las más variadas 
corrientes fi losófi cas. 

En este trabajo, seleccionamos 
dos resúmenes, de autoría del señor 
Nelson Lobo de Barros, y otro de Edgar 
Armond. 

Los estudiosos del asunto o 
aquellos que intentan emprender 
estudios más profundos, podrán utili-
zar este trabajo, como llave para su 
interpretación. 

La palabra griega Apokalyspsis 
que signifi ca descorrer el velo, revelar 
las cosas hasta entonces ocultas, re-
presenta la Revelación que el Maestro, 
debidamente autorizado por el Padre, 
nos envió por intermedio de la mag-
nífi ca mediumnidad del apóstol Juan.

Hubo diversos Apocalipsis, entre 
ellos el de Pedro, que tuvo gran rele-
vancia y fue notablemente apreciado y 
citado por Clemente de Alejandría, San 
Epifanio y otros. 

El Apocalipsis encontrado en la 
Biblia fue escrito por el apóstol Juan, 
en la Isla de Patmos, en el Mar Jónico, 
donde se encontraba exilado por el 
gobierno romano.

Juan, en desdoblamiento, vio en el 
mundo espiritual cuadros mostrados 
por Jesús, y que lo impresionaron 
profundamente, de forma que le 
permitieron componer, el trabajo de 
divulgación, de lo que sucedería en lo 
días fi nales de este ciclo. 

Muchos acontecimientos que cons-
tan en el Apocalipsis, ya ocurrieron en 
el pasado, otros suceden en nuestros 
días y otros se verifi carán próxima-
mente.

2. EL APOCALIPSIS DE JUAN 
Nelson Lobo de Barros
En el primer capítulo, el insigne 

clarividente de Patmos nos ofrece 

la llave y nos muestra la “seña” para 
la comprensión de este libro. Es un 
mensaje en que se utiliza amplia-
mente la simbología, conforme Juan 
nos informa en ese capítulo inicial y 
posteriormente confi rma en el Cap. 17, 
presentándonos la forma de descifrar 
las imágenes por él usadas. Los nú-
meros que también ahí se presentan 
deben ser interpretados dentro de la 
numerología, en la conceptuación de 
Pitágoras, el sabio griego, iniciado en 
las escuelas de la Índia.

Como su propio título lo indica, la 
Revelación fue escrita en griego y se 
dirige a las siete iglesias de Asia. El 
siete representa un número exacto, 
adecuado, necesario, divino, pues es 
la suma de cuatro y tres, y, todo cuanto 
existe de visible y tangible en nuestro 
mundo de relación se sitúan dentro de 
los sistemas ternario y cuaternario. Es 
dirigido a las “siete iglesias que están 
en Asia”, porque fue exactamente en 
Oriente, que nacieron los principales 
caminos religiosos del mundo y las 
fi losofías espirituales fundamentales.

Después de la descripción simbó-
lica de Jesús, Juan destaca que “las 
siete lámparas de oro”, objetos que di-
funden luz construidos de metal noble, 
incorruptible, como también las “siete 
estrellas», representan los mensajeros 
divinos y las diversas religiones exis-
tentes en el Planeta. Así la revelación 
es destinada a todos los caminos fi lo-
sófi cos y religiosos del mundo, porque 
la expresión “iglesia”, signifi ca reunión 
de criaturas que sienten por la misma 
faja de sintonía, que se afi nan por la 
misma forma de pensamiento, que se 
hermanan por los mismos objetivos e 
ideales como nos confi rma Pablo, en 
la epístola a Filemon, en que alude a 
“la iglesia que está en tu casa”, o sea 
la residencia de Filemon.

Los capítulos 2 y 3 se constituyen 
en Epístolas a todas las religiones del 

mundo. Ahí no se mencionan iglesias 
destacadas e importantes que mere-
cieran la honra de recibir cartas de 
Pablo, como la de los Corintios, Gála-
tas, Filipenses, Colosences o Tesalo-
nicenses, mientras que algunas casi 
desconocidas como la de Filadelfi a, se 
encuentran allí, lo que confi rma que se 
trata de iglesias simbólicas. 

Efeso, es una expresión griega 
que signifi ca “deseable”. Smirna, pro-
viene de la palabra griega “myrrha”, 
o sea perfume; Pérgamo significa 
“elevación”; Tiatira, signifi ca “sacrifi cio” 
de constricción”, Sardo quiere decir 
“cántico de alegría”; Filadelfi a: “Amor 
fraternal” y fi nalmente “Laodiceia” es 
formada por dos palabras griegas sig-
nifi cando “pueblo de juicio”. En estas 
condiciones las cartas son dirigidas a 
religiones que son “deseables”, «per-
fumadas»,» que elevan», que solicitan 
“sacrifi cio de constricción”, que son 
“cánticos de alegría”, “amor fraternal, 
o que reúnen “pueblo de juicio”, por 
lo tanto, todos los caminos religiosos 
enseñan el bien y el amor a sus segui-
dores. Pero observamos que casi en 
todas ellas, con excepción de apenas 
dos, el Maestro apunta deslices, huma-
nización de lo espiritual, incitándolas a 
que retornen al plano transcendente, 
por encima de los intereses mediatos 
o inmediatos del mundo.

En el capítulo 4, el Apóstol describe 
el trono de Dios, comparándolo con los 
terrenos, para mejor facilidad de nues-
tra comprensión. Alrededor del trono, 
querubines, serafi nes y ángeles cola-
borando con el Padre con descripción 
estática. Ya en el capítulo siguiente, la 
descripción es dinámica, y el Creador 
entrega al Maestro, “un libro escrito por 
dentro y por fuera, sellado con siete 
sellos», que representan el Apocalipsis. 

En el capítulo sexto, Juan resume 
en espléndida síntesis, la apertura de 
seis sellos, informándonos que cuatro 
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caballos, cuatro grandes fuerzas están 
actuando en el mundo de forma conco-
mitante, simultánea y actual: la fuerza 
del Evangelio, vencedora, juntamente 
con la fuerza de las guerras, del frío 
mercantilismo, y la del hambre, peste 
y fi eras de la Tierra. Es solicitado de 
aquellos que ya vencieron su propia 
imperfección que aguarden el “tiempo” 
para la completa separación de los 
buenos y malos, informando el sexto 
sello, del gran terremoto, que cambiará 
el paisaje geográfi co del mundo.

En el capítulo 7, el evangelista nos 
adelanta que de las 12 tribus de Israel, 
o sea, los integrantes de esta Huma-
nidad, dos de ellas serán excluidas 
para el Tercer Milenio: la de Dan y la 
de Efraín, substituidas por las de José 
y la de Leví, no habiendo pueblo pri-
vilegiado, religión elegida, pues todas 
las tribus tienen el mismo número de 
señalados para la ascensión espiritual. 
Y los vencedores de sí mismos, que 
se reformaron interiormente, substi-
tuyendo instintos y vicios por virtudes 
y sentimientos, estarán amparados por 
el Maestro, y no tendrán más la nece-
sidad del dolor o el sufrimiento para el 
rescate o aprendizaje de sus Espíritus.

La apertura del séptimo sello, se 
realiza al toque de trompetas, con 
el destaque repetido de una tercera 
parte. Y la tercera parte de los árboles 
y de hierba verde que es quemada, se 
torna sangre la tercera parte del mar, 
perdiéndose la tercera parte de los 
navíos, muriendo la tercera parte de las 
criaturas humanas, una tercera parte 
de las aguas se torna inutilizable, y es 
alterada la tercera parte del sol, de la 
luna y de las estrellas. Se refi ere a la 
elevación de 23 grados y 30 minutos 
del eje de la tierra, provocando mare-
motos, terremotos y las consecuentes 
modifi caciones geográfi cas en la distri-
bución de los océanos y continentes. 
Isaías, Ezequiel y Daniel, ya se habían 
referido a eso. Hermes Trimegisto, el 
insigne instructor egipcio, ya había 
mencionado anteriormente la modifi -
cación del eje. El hecho también fue 
señalado por Nostradamus. Ramatis, 
modernamente, confi rma ese evento 
y los dos mayores médiums contem-
poráneos de los Estados Unidos, 
Edgar Cayce y Arthur Ford, ratifi can la 
alteración del eje, con sumersión de 
California, reaparición de la Atlántida 
etc. Ambos médiums sacudieron a la 
nación americana con sus mediumni-
dades seguras, exactas y hartamente 
comprobadas. Será la repetición, en 
nivel más agudo, de lo que ya ocurrió 
en el pretérito con el diluvio anuncia-

do por el rey iniciado Noé, y que es 
mencionado en todas las religiones 
del mundo.

En el capítulo 9, la aparición de 
un nuevo astro, tal vez ese nuevo sol 
a que se refi ere Nostradamus, astro 
ígneo, da oportunidad al recrudecer 
de los instintos. Y Juan nos describe 
el panorama social de la Tierra con la 
reencarnación de entidades agnósti-
cas, materializadas, que poseen un 
rey, el ángel del abismo, Apolión, que 
signifi ca destructor. 

Serán liberados los cuatro ángeles 
de las tinieblas, que promoverán guer-
ras fratricidas, a través de las cuales 
una tercera parte de la humanidad 
desencarnará. 

Como Salomón ya nos informara, 
todo tiene su “tiempo”. Pero en el ca-
pítulo 10 Jesús nos adelanta que no 
habrá más “tiempo”, esto es, el “tiempo” 
de las separaciones entre buenos y 
malos, el “tiempo”, de los exámenes 
entre despiertos y dormidos pues la 
tierra será promovida a un nivel más 
alto y sus futuros habitantes no serán 
portadores de carmas onerosos, que 
exijan vidas dolorosas para el rescate 
de sus deudas. 

El Maestro entrega a Juan el libro, 
que es esta Revelación, en el capitulo 
10, ya abierto, informándolo que lo co-
miese, o sea que tomase conocimiento 
de su contenido, que las noticias eran 
prometedoras — un plano que se ele-
va, un mundo que progresa — pero la 
forma de procesar esa ascensión y el 
expurgo de los sin Dios, representarían 
dolores y amarguras. 

En el capitulo 11, nos esclarece que 
las doctrinas religiosas, representadas 
ahí por el Viejo y Nuevo Testamento, 
continuarán siendo pregonadas, hasta 
que su “tiempo” termine. Después, 
durante tres años y medio (32 meses, 
1260 días, tiempos, tiempo y mitad de 

un tiempo), el mundo a través de sus 
dirigentes, quedará prohibido de se-
guir cualquier camino espiritual, serán 
prohibidas las religiones y negada la 
existencia de Dios. Agotado ese “tiem-
po”, el movimiento del eje de la tierra 
dará oportunidad a la desencarnación 
en masa.

En el capitulo 12, Juan se refi ere 
a aquella reducida parte de la huma-
nidad, pequeño porcentaje que se 
esfuerza por seguir las enseñanzas 
del Maestro, mostrando la persecución 
constante y tenaz de las fuerzas del 
mal, llamando a la ejemplifi cación del 
propio Jesús, que desde su nacimien-
to hasta la muerte en el Gólgota, fue 
objeto de celadas, ardides, traiciones 
y vituperios. Pero el magnifi co clarivi-
dente incentiva a esa pequeña parcela 
de la humanidad ya espiritualizada, ya 
evangelizada, a proseguir, pues el Bien 
es más fuerte que el Mal.

En la simbología de la bestia, en 
el Capítulo 13, Juan nos avisa que, lo 
que irá a caracterizar a este fi n de ciclo, 
será el instinto bestial, envolviendo la 
mente invigilante de la gran mayoría de 
las criaturas del planeta. Y para que no 
hubiese dudas, son presentadas dos 
bestias: una que sube del mar y otra 
que sube de la tierra, destacando que 
será una humanidad que se hundirá en 
el barro de los instintos que se revol-
cará en la vivencia de los sentidos en 
todas las latitudes y meridianos.

Y así, como en la conceptuación 
pitagórica el 9 representa al hombre 
espiritualizado, pues es un circulo que 
se mantiene es ascensión, el número 6, 
es un circulo que desciende, un hombre 
en decadencia, o sea, materializado, 
viviendo para los sentidos, por los 
instintos primitivos, Y el 666, signifi ca 
la humanidad agnóstica, incrédula, 
ignorante en su máxima extensión en 
su apogeo absoluto, pues es el 6 tres 
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veces, esto es, el máximo posible de 
descontrol espiritual.

El capítulo 14, presenta al Maestro 
y los escogidos, esto es, aquellos que, 
por el propio esfuerzo, dentro de todas 
las religiones, transformaron sus vicios 
en virtudes, sus instintos en sentimien-
tos, en medio de la musicalidad del am-
biente, cantando la melodía del Amor. 
Es destacada la fuerza imperecible 
del Evangelio, pues nuestras obras, 
buenas o malas, nos acompañan, y 
una vez que Babilonia, símbolo de 
confusión tenebrosa, de esta huma-
nidad de los sin “Dios” ya cayó, es 
procesado el expurgo para fuera de 
la Tierra de aquellos que hicieron de 
su propia existencia la satisfacción 
de sus instintos, de sus vicios y de su 
materialismo egocéntrico. 

Juan, en el capítulo 15, nos descri-
be los preparativos del Plano Espiritual 
para las modifi caciones anunciadas. 
Pero lo que él, en esta introducción al 
capítulo subsiguiente, destacándole la 
importancia, desea sobresalir es que, 
iniciada la “operación elevación de la 
tierra”, no podrá haber más interce-
siones de los Mentores, pedidos de 
Mensajeros. Quien esté aquí, perma-
necerá aquí. Quien se encuentre allí, 
permanecerá allí. No podrá haber más 
modifi caciones.

El capítulo 16, se desdobla en tazas 
derramadas sobre la tierra, La primera 
indica que el desequilibrio espiritual de 
las criaturas materialistas, su desarmo-
nía íntima, provocará enfermedades 
físicas maléficas, incurables por la 
ciencia médica. 

Enseguida, cinco versículos son 
dedicados a las aguas. La segunda 
taza es derramada sobre el mar, la ter-
cera sobre los ríos y las fuentes, que se 
transforman en sangre, muriendo todas 
las criaturas encarnadas que ahí se 
encuentren. Los océanos invadirán los 
continentes, sumergiendo las ciudades 
y los campos.

Además, esas modifi caciones en 
el eje, por ahora muy lentas y míni-
mas constituyen avisos que pronto 
son olvidados. Pero, casi todos los 
años los acontecimientos se repiten: 
es Valdivia en Chile, desapareciendo 
bajo el maremoto; es Agadir, la perla 
del mediterráneo, destruida por un 
terremoto. El Río Arno, en Florencia, 
Italia, saliendo de su lecho e inundan-
do las casas, animales, plantaciones 
y criaturas humanas; es Pakistán, 
en aquella dolorosa catástrofe; es 
Managua, víctima del terremoto; o 
Tubaron en Santa Catalina, que sufre 

la violencia de las aguas. Los hechos 
se repiten, se renuevan, esclareciendo 
y confi rmando.

Un calor abrasador, como men-
ciona Isaías y Nostradamus, será el 
efecto de la Cuarta taza vertida sobre 
el Sol. La quinta taza, es volcada sobre 
el instinto bestial, dando oportunidad 
a la civilización de las tinieblas espiri-
tuales, donde todos sufren y nadie se 
entiende.

Enseguida, Juan anuncia a através 
de la Sexta taza, guerras terribles que 
aun presenciaremos hasta fi n de siglo. 
Durante la última de esas guerras, un 
terremoto como nunca fue sentido has-
ta hoy, sumergirá ejércitos y continen-
tes informándonos que en el próximo 
milenio, el mundo tendrá apenas tres 
continentes en lugar de los actuales 
cinco. Y una granizada de piedras, 
pesando de 25 a 40 kilos caerá sobre la 
Tierra, arrasando ciudades y campos, 
criaturas y animales. 

Así como anteriormente él descri-
biera la humanidad espiritualizada, en 
el capítulo 17 él traza un paralelo entre 
ambas, describiendo lo que ocurrirá 
con la mayoría de las criaturas que aún 
no atendieron a los milenarios llamados 
espirituales.

Esa humanidad agnóstica, tiene por 
base el instinto bestial, adornada con 
las cosas lujosas del mundo, trayendo 
en la mano el cáliz que representa 
los actos de su vida; abominaciones 
e inmundicia. Y diez naciones, que 
en la hora debida serán dirigidas por 
elementos bestiales, prohibirán cual-
quier religión en el mundo y cualquier 
pensamiento espiritual, combatiendo la 
idea de un Dios, de Jesús y de la vida 
espiritual. Y el propio instinto bestial de 
que estará impregnada esa mayoría 
promoverá su auto destrucción, que-
mando la civilización en el fuego del 
sufrimiento. 

En el capítulo 18, Juan, transmite 
una palabra de incentivo a las criaturas, 
que procuran seguir a Jesús, para que 
perseveren con buen ánimo no obstan-
te el egoísmo, la maldad e indiferencia 
de los que aún no despertaron para las 
verdades espirituales.

Nos informa aun, que esa civiliza-
ción agnóstica, será sepultada bajo las 
aguas, pues no habrá más comercio de 
las cosas apetecibles del mundo, “ni 
voz de arpista, ni luz de candil, ni voz 
de esposo y de esposa”. 

El capítulo 19, ocurre en el plano 
espiritual, mostrándonos la alegría de 
aquella pequeñita parte de la huma-
nidad que hubiera perseverado en la 

observancia de las lecciones del Ma-
estro, la profunda justicia de su juicio, 
presentando nuevamente el caballo 
blanco — la fuerza del Evangelio — 
cabalgado por Jesús, acompañado de 
los luminares espirituales.

Se traba la lucha milenaria entre el 
Bien y el Mal, entre la Luz y las Tinie-
blas, las diez naciones bajo el dominio 
del instinto bestial combatiendo contra 
el Maestro. Pero el instinto bestial y el 
falso profeta, aquel que transforma la 
religión en industria y comercio, serán 
transferidos para otro planeta inferior, 
ígneo, incandescente, tal vez ese a 
que se refi rió Isaías, Nostradamus y 
modernamente Ramatis.

El capítulo 20, nos informa sobre el 
control y la vigilancia del Plano Espiri-
tual, sobre las fuerzas de la ignorancia, 
el juicio de los redimidos por el Viejo 
Testamento, y enseguida, el aviso de 
que Satanás, simbolizando las tinie-
blas, el mal está suelto, procurando 
aprovechar el “tiempo” restringido que 
aún dispone, fi nalizado el cual, tambi-
én será, como ya lo fueran el instinto 
bestial y el falso profeta, proyectado 
para otro plano, para otra escuela más 
atrasada.

Enseguida se procesa el juicio: a 
cada uno según sus obras, confi rmán-
donos que somos nosotros los que 
construimos nuestros propios desti-
nos, que caminamos sobre nuestros 
propios pasos pasados, que tejemos, 
con nuestro esfuerzo y perseverancia 
la túnica nupcial. Lo Alto, apenas san-
ciona, homologa nuestras decisiones, 
respetando nuestro libre albedrío. La 
siembra es libre, pero la cosecha es 
obligatoria. Somos libres, pero respon-
sables. Y se procesa el juicio, dentro 
del convite del Maestro contenido en 
el Nuevo Testamento.

El capítulo 21, presenta la Nueva 
Tierra, con sus tres nuevos continen-
tes, con su humanidad ya espiritualiza-
da, sin más necesidad de vidas dolo-
rosas y rescates de carmas pesados, 
“pues no habrá más muerte, ni llanto, 
ni clamor, ni dolor”.

Enseguida se hace la descripción 
de la nueva Tierra en todo su esplendor 
espiritual, sin templos de piedras, pues 
Dios habita en lo íntimo de cada cora-
zón, que actúa como una iglesia viva 
del Evangelio. El clima Espiritual de esa 
humanidad, será de perfecta armonía y 
paz, en que se regirá la reencarnación 
de Espíritus destinados a proseguir su 
evolución en ese plano, excluidos los 
que puedan contaminar su pureza o 
cometer abominación y mentira”.

El capítulo fi nal del Apocalipsis, vin-
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cula el primer libro del Viejo Testamento 
— El Génesis — en sus capítulos 2 y 
3, en que se describe el Edén, el árbol 
de la vida, y a un río mencionado en 
el último capítulo, del último libro del 
Nuevo Testamento, indicando que el 
paraíso perdido por Adán y Eva, sim-
bolizando al Hombre y a la Mujer, será 
reencontrado en el Tercer Milenio, en 
la nueva Tierra, donde tendremos sim-
bólicamente, “un río puro de agua de 
la vida” y también un “árbol de la vida”.

Será una civilización espiritualiza-
da, viviendo como instrumentos cons-
cientes del Plano Superior, plenos de 

serenidad y equilibrio.
Nos estimula a proseguir distri-

buyendo el bien, porque está próximo 
el “tiempo”, en que Jesús, será el Pas-
tor único de nuestras almas, el Maestro 
incomparable de nuestros Espíritus, 
en una civilización de paz, armonía y 
felicidad.

29.
CONTINUACIÓN DEL APOCALIPSIS DE JUAN 

Edgard Armond
En el Apocalipsis, todo tiene signifi -

cado cósmico, y debe ser considerado 
en carácter general, global. Todo fue 
grabado en la conciencia etérica de 
Juan, y después transferido a su me-
moria física. Juan, no sabiendo trans-
mitir lo que vio, en perfecta realidad, 
lo describió como pudo, comparando 
con lo que él conocía, pero el sentido 
oculto fue respetado, y los símbolos 
y alegorías descriptos tal como los 
vio. Así, cuando menciona mar de 
sangre, signifi ca guerras, matanzas, 
catástrofes.

El Apocalipsis presenta figuras, 
símbolos y alegorías semejantes a las 
utilizadas antes por los hindúes, per-
sas, sirios, egipcios, árabes y caldeos, 
porque la verdad no se altera, esto es, 
los signifi cados eran los mismos para 
cada uno de aquellos pueblos, pero 
los que Juan usó se refi eren exclu-
sivamente a los actuales fi nales del 
tiempo evolutivo. Lo que fue narrado, 
entretanto, no tiene fecha cierta, pero 
sí período, instante, momento cósmico, 
porque espacio y tiempo no existen en 
el mundo espiritual. Momento cósmico, 
puede ser 100/200 años. 

 En el capítulo 1:2-3 Juan relata 

lo que el propio Jesús ya profetizara 
sobre los fi nes de los tiempos. Nueva 
Jerusalén o ciudad Santa, es una alu-
sión a la Tierra Renovada del Tercer 
Milenio, en la cual no vivirán Espíritus 
atrasados, pues que, en el expurgo, 
quedarán atrás. A lo que consta, de 
una población espiritual estimada en 24 
billones, solamente un tercio, esto es, 8 
billones serán admitidos en el Planeta 
Renovado de amor y redención.

En el capitulo 21:1 donde dice “Una 
Nueva Tierra y un nuevo cielo porque 
los primeros se fueron y el mar ya no 
es”; se refi ere al nuevo aspecto del 
cielo después de la verticalización del 
eje de la Tierra, aún en este siglo. En 
ocasión del cataclismo que sumergie-
ron la Atlántida, el eje de la Tierra cayó 
hacia la derecha algunos grados. Se 
espera que con los movimientos, el 
eje retorne a la vertical, resultando un 
deshielo de los polos y la ecualización 
de las estaciones.

Como consecuencia, tendremos 
aún en el planisferio los cambios de 
posiciones de las constelaciones, 
como alteraciones en los mares y en 
los continentes. Los cambios mayores 
tendrán lugar en las vísperas del perí-
odo de transición.

 La vida en el próximo milenio, será 
la de la Sexta Raza, y se caracterizará 
por el aspecto evangélico cristiano. Los 
hombres se hermanarán en todas las 
actividades, con desprendimiento de 
los bienes perecibles y exclusivos, en 
gobierno socialista cristiano. La luz del 
Cristo Planetario, apartará las tinieblas, 
haciendo reinar inalterable claridad en 
las almas.

 El trabajo será de todos para 
todos, con justicia en su distribución, 
tal como ocurre en los astros evolu-
cionados, habiendo tiempo destinado 
a la labor, al estudio, al culto, al reposo, 
a las distracciones sin competiciones 
y los Espíritus recibirán del “árbol de 
la vida” (símbolo de la eterna fuente 
generadora), el alimento y los recursos 
necesarios para el perfeccionamiento 
que lleva a los reinos angélicos (primer 
cielo, de los guardianes). 

Todos los que fueran localizados a 
la derecha del Cristo en la selección a 
ser hecha, serán inscriptos en el Libro 
del Cordero, y podrán entrar en la 
Nueva Jerusalén, por la puerta de las 
reencarnaciones ofi ciales (normales 
y forzadas), para que haya una sola 
raza, un solo rebaño y un solo Pastor.

Pero, antes de esa selección, habrá 
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oportunidades para todos, buenos y 
malos, a fi n de que los justos se justifi -
quen aún, los sucios se ensucien aún, 
los santos se santifi quen aún, esto es, 
para que todo se defi na de una vez

La simbología del Apocalipsis, 
parece discordante, pero apenas se 
repite: cuando Juan habla de la gloria 
espiritual, emplea los términos coro-
nas, lámparas, estrellas, antorchas, 
relámpagos, claridades deslumbrantes 
porque ese era el sistema oriental 
de fijar las imágenes en la mente. 
Cuando habla de siete estrellas, siete 
soles etc. se refi ere a la tradición de la 
creación Divina en el ritmo septenario; 
cuando emplea el número 12, respeta 
las características nacionales de los 
Hebreos: las 12 tribus, los 12 hijos de 
Jacob, los 12 meses del año, los 12 
apóstoles y otras como los 12 signos 
del Zodíaco, dentro de los cuales el sol 
se mueve etc.

Cuando habla de días, quiere decir 
milenios, y cuando habla de horas 
quiere decir siglos. 

Las potestades, ángeles, arcán-
geles, querubines y serafi nes abren 
los siete sellos, que representan los 
períodos siderales referentes a este fi n 
de los tiempos. Los seis primeros sellos 
representan los acontecimientos de la 
época de Jesús hasta 1950 y el último 
los acontecimientos de esa fecha hasta 
el fi n del período de transición, ya en 
la Tierra Nueva.

En el capítulo 8:1 — Cuando el 
primer ángel abrió el séptimo sello, se 
hizo un silencio de media hora (medio 
siglo), durante el cual las cosas fi nales 
acontecerán.

En el capítulo 8:2,5 — Se refi eren a 
los acontecimientos del último período 
(último sello); siete ángeles fueron 
soplando sucesivamente sus trompe-
tas y los acontecimientos se fueron 
desarrollando. 

Por el primer ángel, fue lanzado 
fuego sobre la Tierra, lluvias de pie-
dras y sangre y la Tierra fue abrazada, 
hubo terremotos etc. y un tercio de la 
vegetación y de las plantaciones fue 
quemado y el mar es transformó en 
sangre (cataclismos y guerras en tierra, 
en el aire y en el mar).

Los seis sellos anteriores se refi e-
ren a los acontecimientos religiosos 
ocurridos en el planeta: cultos primi-
tivos, brahmanismo, budismo, cristia-
nismo, espiritismo etc. 

El Apocalipsis fue escrito de forma 
peculiar para que pudiese atravesar 

intacto todos esos siglos, hasta nues-
tros días, a fi n de servir de mensaje a 
todas las iglesias del momento. Sus 
descripciones están siendo confi rma-
das por la historia.

Una vez más se comprueba que los 
escritos del Apocalipsis se destinan a 
los tiempos presentes. 

El término Bestia fue empleado 
para designar el instinto animal irres-
ponsable. En el Apocalipsis de Juan, 
signifi ca el reinado desenfrenado de 
las pasiones inferiores y de los sentidos 
físicos, bajo el comando pervertido 
dominado por los impulsos del instinto 
animal, periódicamente revigorizado 
por los altos y bajos de la vida colectiva 
(civilización). 

En los días de este período fi nal del 
globo, el descontrol se apoya también 
en la conquista de la ciencia materialis-
ta que impresionan a las almas débiles 
y en la desorganización proveniente del 
desmoronamiento de las religiones de 
bases falsas, como también en la rebe-
lión humana contra las desigualdades 
de las condiciones sociales de vida 
(exceso de población, contenciones, 
comunicación, etc.). 

De ahí surgió el llamado al mili-
tarismo, como fuente de disciplina y 
organización. 

La Bestia en su reinado, se ali-
menta de todo, produce en el mundo: 
tristeza, rebelión, corrupción, crímenes, 
guerras, hambre y muertes colectivas. 
Ella busca la desmoralización de la hu-
manidad, su desgobierno, decaimiento 
colectivo, predominancia del instinto 
animal, del sexualismo desenfrenado 
y brutal. Busca aún, el fracaso de todo 
cuanto las civilizaciones construyan 
en el campo del orden, de la disciplina 
social y de la moral pública. Busca 
la extinción de los lazos familiares y 
sociales, de las fuerzas militares y 

policiales, para fi nalmente establecer 
el pánico universal y el caos general 
con la muerte, amenazando día a día, 
y hora a hora a la humanidad entera 
generando inseguridad. 

Esta es la acción de la Bestia 
del Apocalipsis que se desenvolverá 
en este fi n de los tiempos, actuando 
favorecida por las enormes brechas 
abiertas en la ciudadela terrena por la 
inferioridad de los hombres, su aleja-
miento de Dios, su invigilancia religiosa 
y su retardo evolutivo.

En la vida de los hombres, la Bestia 
representa pues, las fuerzas negativas 
del mal, que encuentran campo abierto 
para su dominación.

Por eso, todos los símbolos del 
dragón, serpiente etc. se refi eren a los 
instintos animales, que a esta altura 
ya debían haber sido superados por 
los hombres. 

Los colores rojos y escarlata, se 
refi eren a la fuerza de la vida física ani-
mal, centralizada en la sangre, que es 
la linfa de la vida animal. En estos días 
fi nales no solo la linfa del cuerpo físico, 
como también la del periespíritu serán 
contaminadas. Esto quiere decir, que 
el propio Espíritu podrá ser dominado 
por los instintos de la animalidad infe-
rior. Serán dominados todos los que 
amaren la vida hasta el fi n, hasta los 
límites máximos, de lo que ella podrá 
dar de goces y placeres sexuales. 
Solamente aquellos que se afi lien a 
las huestes del Cordero, probando 
también que aman la vida después 
de la muerte, la vida del Espíritu, se 
salvarán.

 La Bestia es la explosión incon-
tenida de la animalidad, y prueba la 
necesidad de selección para apertura 
de nueva posibilidad de recuperación 
futura, fuera de la Tierra, con las ex-
periencias y sufrimientos que en los 
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expurgos recibirán. 
Todo lo que es malo en el mundo 

pertenece a la Bestia, la adora, y es su 
agente, inclusive los sacerdotes de las 
religiones convencionales que no ten-
gan base en las religiones espirituales.

 El único poder capaz de derrotar 
a la Bestia, es el del Cristo Planetario, 
porque tanto la ciencia como las reli-
giones no lo conseguirán, y es por eso 
que el Espiritismo, vino como agente 
del Cristo, para evangelizar el mundo, 
ayudando al trabajo insano de los 
mensajeros del Divino Pastor.

Vimos como la Bestia, representa-
da también por el número 666 busca 
que no haya reglas en toda la humani-
dad y actúa primeramente en el campo 
del sensualismo.

El psiquismo bestial tiene sus co-
mandos en el plano astral inferior, y 
utiliza especializados agentes suyos, 
encarnados en gran número y que se 
van a multiplicar ahora enormemente, 
por cuanto las legiones malignas, 
segregadas hace largo tiempo en las 
regiones tenebrosas, están siendo 
sueltas y reencarnado en gran canti-
dad, inclusive los que, desterrados de 
otros orbes, siempre desearon gober-
nar la Tierra.

A pesar de haberse iniciado apenas 
el fi n de los tiempos, ya se pueden ver 
las ondas de corrupción, de anarquía, 
de desorientación y de sexualismo, 
barrer la Tierra de extremo a extremo. 

La Bestia, que fue abatida grave-
mente, en virtud de la venida del Cristo 
con su amor, su sacrifi cio y el camino 
que legó, de vida recta y santa que es 
el Evangelio, ya volvió a dominar, por 
culpa de los hombres insensatos. 

Aunque las huestes del Cordero se 
unan y se multipliquen, se instruyan y 
se evangelicen, quedarán sujetas a la 
derrota, si no merecieran el auxilio de 
los poderes celestiales, corporifi cados 
en Cristo, único poder real capaz de 
vencer la batalla contra las tinieblas.

Otra fi gura simbólica representativa 
del mal es Satán, que, en tanto, no 
pasa de un mito, pero en los mundos 
inferiores como el nuestro, tiene gran 
fama, porque se alimenta, como la Bes-
tia, de las imperfecciones humanas. 

Pero, cuando la luz del Cristo, cen-
tella Divina a brillar dentro de nosotros, 
consiga sobreponerse a la dominación 
de los instintos materiales, la leyenda 
de Satán desaparecerá para siempre. 

La creencia de que Satán, es un 
ángel Lucifer expulsado del cielo por 

rebeldía contra Dios, no tiene bases 
sólidas porque las caídas de almas 
fueron dos: la primera supuesta caída 
llamada original, fue el descenso de 
las centellas de los mundos divinos, 
para los mundos materiales; y la segun-
da, cuando legiones de almas fueron 
expulsadas de otros orbes por incom-
patibilidad moral. Esas almas, no con-
siguiendo dominar el mundo hasta hoy, 
luchan por ese objetivo como legiones 
satánicas, pero, si no se modifi caren 
en estos últimos días del ciclo, serán 
nuevamente expurgadas, juntamente 
con las de la propia Tierra. No confundir 
pues caída, con descenso.

 Hay una gran verdad expresada en 
el Apocalipsis cuando Juan, refi riéndo-
se a la rebeldía de Espíritus precipita-
dos para orbes inferiores, dice: “Por el 
poder de su Cristo”, dejando ver que 
cada orbe tiene su Cristo, su Espíritu 
Planetario. 

Las masas humanas malignas 
infectan las tinieblas, el umbral y la cor-
teza, se mezclan con los encarnados 
en enorme mayoría, y, en el próximo 
expurgo, dos tercios aproximadamen-
te, serán descartados, limpiándose 
definitivamente el planeta de ese 
desperdicio humano, como ya dijimos 
anteriormente. 

Esos Espíritus están siendo sueltos 
en masa, de las prisiones en que se en-
contraban hace milenio y medio, para 
que sean agraciados con una nueva 
oportunidad y enseguida juzgados, 
porque deben ser juzgados “los vivos 
y los muertos”. 

Ellos saturarán la humanidad de la 
Tierra en estos últimos días, volviendo 

a las costumbres corruptas de la Le-
muria, de Atlántida, de Babilonia, de 
la Roma Imperial y de otros centros de 
corrupción de la antigüedad.

Los feticheros africanos, los inqui-
sidores del Santo Ofi cio, los explotado-
res de pueblos conquistados, los co-
merciantes e industriales que explotan 
la miseria humana, los armamentistas, 
los políticos desalmados, en fi n, toda 
la escoria moral de la humanidad, será 
descartada, aún cuando muchos pue-
dan salvarse en la selección, tocados 
a última hora, por las luces del amor 
cristiano esparcido por los discípulos 
humildes del Cordero, sobre todo, 
Espíritas.

Sacrifi cio para ayudar a la salvación 
del mayor número, es el único camino 
de ascensión para la angelitud, porque 
la renuncia de sí mismo, es alto índice 
de evolución espiritual.

Para los Espíritas, en los días actu-
ales, este es el mayor deber, después 
de la debida preparación.
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30.
CIENCIA Y RELIGIÓN

1. PRESENTACIÓN
En esta nueva serie de clases ten-

dremos la feliz oportunidad de estudiar 
un poco de ciencia espírita, y, con eso, 
fortalecer nuestra fe, tornándola cada 
vez más racional, y, al mismo tiempo, 
abriendo nuevos y maravillosos cam-
pos de aprendizaje dentro de los prin-
cipios básicos de la doctrina codifi cada 
por el Profesor Lyonés en 1857.

La presente clase, aun cuando 
pueda, para muchos parecer extem-
poránea, se presta para traer escla-
recimiento precioso respecto a la 
caracterización del Espiritismo, como 
ciencia y como religión. 

Sabemos, ya de las clases anterio-
res, que la doctrina espírita representa, 
en la fase actual la última esperanza 
de redención del hombre que hace 
milenios, viene andando los caminos 
sombríos del mal.

La Tierra se encuentra en prepara-
ción para cumplir su destino glorioso, 
presto a transformarse en mundo 
regenerado, donde será implantado 
el Reino del Evangelio, reservado a 
aquellos que “guardaran sus manda-
mientos”. ¡Los días están contados, 
y se hace necesario, desenvolver en 
pocas décadas, un plan de redención 
que debería haber sido llevado a afecto 
en dos mil años! 

Es el momento histórico que esta-
mos viviendo, donde somos alertados 
por lo Alto, en sucesivas llamadas, para 
descender de las tribunas, de las cá-
tedras y de los púlpitos y confi rmar las 
palabras dichas en testimonios vivos. 
Una época gloriosa donde el Plano 
Espiritual manifestándose con toda 
pujanza, deposita en los espíritas las 
últimas esperanzas, pues solamente 
aquellos que fueron tocados por la sua-
ve luz del Consolador, tendrán en sí las 
condiciones básicas para comprender 
la seriedad de ese pasaje del siglo, y 
podrán reunir esfuerzos para socorrer a 

la humanidad cuando “el Sol oscurezca 
y las estrellas caigan de los cielos”. 

No obstante lo expuesto, hay in-
numerables adeptos que insisten en 
postular el espiritismo como ciencia y 
se sienten por lo tanto, sin obligación 
de los sagrados compromisos con 
la reforma moral, a la cual encaran 
con desdén y desperdician horas 
preciosas, entretenidos en “fotografi ar 
auras” o grabar “voces” de Espíritus, 
mientras expresivos contingentes de 
sufridos golpean a las puertas de sus 
“laboratorios”, implorando un poco de 
luz, la bendición de un esclarecimiento, 
palabras consoladoras que les den 
fuerzas para resistir a las amarguras 
de sus jornadas.

Nos dice Emmanuel, en el prefacio 
del libro El Consolador. «Podemos to-
mar el espiritismo, simbolizado de ese 
modo, como un triángulo de fuerzas 
espirituales». 

«La ciencia y la fi losofía vinculan 
a la Tierra esa fi gura simbólica, pero, 
la religión, es el ángulo Divino que la 
liga al cielo. En su aspecto científi co 
y fi losófi co, la doctrina será siempre 
un campo noble de investigaciones 
humanas, como otros movimientos 
colectivos de naturaleza intelectual, 
que buscan el perfeccionamiento de 
la humanidad. En el aspecto religioso, 
en tanto, reposa su grandeza divina, 
por constituir la restauración del Evan-
gelio de Jesucristo, estableciendo la 
renovación defi nitiva del hombre, 
para la grandeza de su inmenso futuro 
espiritual”. (El grifo es nuestro)

Enseguida, vamos a tejer algunos 
comentarios sobre Ciencia, Filosofía y 
Religión, después de los cuales confi r-
maremos el Espiritismo como ciencia, 
y la fi nalidad de la Ciencia Espírita, en 
la base de la fe religiosa, armonizando 
los tres aspectos doctrinarios. Así con-
cluiremos que el Espiritismo, es una 
religión moderna, donde la fe insólita e 

impuesta da lugar a la fe racional, oca-
sión en que deduciremos el carácter 
Filosófi co de la Doctrina Consoladora.

La imagen de Emmanuel, es muy 
clara y nos llama a la vivencia evan-
gélica, a valorizar nuestros minutos 
en la difícil lucha contra nuestras im-
perfecciones, estribados siempre en 
la ciencia, para no enredarnos en los 
peligrosos caminos del fanatismo o 
del sectarismo. Solamente así podre-
mos entender que estaremos aptos a 
prestar un servicio al prójimo, en este 
siglo decadente, cuya cualidad será 
condicente con el título que ostenta-
mos: ESPÍRITAS.

 Sugerimos a los apreciados ami-
gos la lectura de las lecciones Nos. 
26 (Investigaciones) y 3 (Diálogo y 
Estudio) del libro Estante de la Vida, 
de autoría del Hermano X, Editora FEB.

2. LA AFIRMATIVA DE KARDEC
Frente, no solo a lo expuesto, 

sino también al propio contenido de la 
Codifi cación, ¿cómo negar el carácter 
religioso del Espiritismo? La Codifi ca-
ción muestra claramente la fi nalidad 
religiosa de la doctrina y el alumno 
podrá juzgarlo por sí mismo.

Acontece, empero, que en el libro 
Qué es el Espiritismo, Kardec afi rma 
que el Espiritismo no es religión, actitud 
contradictoria con el contenido de su 
propia codifi cación. 

Es preciso, como siempre, no tomar 
la palabra que mata, por el espíritu que 
vivifi ca.

En esa afi rmación, vemos una vez 
más la maestría del Profesor Rivail y su 
extrema y calculada habilidad ante la 
monumental obra que debería realizar. 
Vean amigos, en una época en que 
el mundo se encontraba saturado de 
“religiones” y frenéticamente buscaba 
por todas partes, una respuesta para 
sus ansias más íntimas, no conten-
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tándose jamás con el dogmatismo y 
hasta repeliendo las puerilidades que 
le caracterizaban las bases; si Kardec 
presentase a la humanidad sedienta 
de luz “una religión más”, ciertamente 
corría el riesgo de ser rechazado de 
antemano.

Si, compañeros, la grandeza de 
Allan Kardec, se exalta. Hábilmente al 
principio negó el Espiritismo como «re-
ligión», queriendo de forma indirecta, 
decir que la Doctrina Consoladora, no 
posee dogmas obtusos que la razón 
repele; que, en la elucidación de la 
mente humana y en la purifi cación de 
los sentimientos, nos induce al culto 
interno y no al externo que no posee y 
jamás tendrá jerarquía sacerdotal, no 
decretará jamás la infalibilidad de hom-
bre alguno, ni redimirá el alma por la 
venta de oraciones o de indulgencias; 
si eso era exactamente lo que todos 
en esa época entendían por religión, 
jamás el Espiritismo podría así ser 
califi cado.

Por otro lado, tal vez quisiese el 
Codifi cador referirse a la sublimaci-
ón religiosa para la cual fatalmente 
caminamos: en el comienzo, en los 
albores de la humanidad, participaban 
del culto religioso imágenes grotescas 
de muchos dioses, en que llegamos, 
dentro de ese primitivismo remoto, 
a sacrificar inocentes criaturas y 
adultos; a continuación, con el pasar 
de los siglos las imágenes se fueron 
reduciendo y los sacrifi cios eran ya de 
animales y no de seres humanos; de 
muchos dioses pasamos a uno solo, las 
imágenes desaparecieron de muchos 
cultos y el sacrifi cio pasó a ser en la 
intimidad del propio creyente, en el 
sentido de su propia purifi cación, 
en la eliminación de la animalidad 
y en el verdadero desenvolvimiento 
espiritual, por la reforma íntima. 
Percibimos así que fatalmente nos 
acercamos a aquel culto del cual le 
habló Jesús a la Samaritana: el culto 
íntimo, que el Maestro defi nió clara-
mente diciendo: “Día vendrá en que 
no adoraréis a Dios, ni en ese monte, 
ni en Jerusalén, pero sí en Espíritu y 
Verdad”. Convengamos que ninguna 
doctrina nos lleva más positivamente 
para esa religión del Espíritu ligado a 
Dios, que el Espiritismo. 

Muy oportuno sería recordar, el 
discurso proferido por Allan Kardec, 
cuatro meses antes de su desencarna-
ción, lo que tornará más clara nuestra 
exposición; veamos algunos trechos: 

“El lazo establecido por una religi-

ón, sea cual fuere su objetivo, es, por lo 
tanto, un hilo esencialmente moral, que 
religa los corazones, que identifi ca los 
pensamientos, las aspiraciones, y no 
es solamente el hecho de compromisos 
materiales que se rompen a voluntad, 
o del cumplimiento de fórmulas que 
hablan más a los ojos que al Espíritu. El 
efecto de ese hilo moral es establecer 
entre los que él une, como consecuen-
cia de la comunidad de opiniones y de 
sentimientos, la fraternidad y la solida-
ridad, la indulgencia y la benevolencia 
mutuas”.

Es en ese sentido que se dice 
también: la religión de la amistad, la 
religión de la familia. Si así es, dirán 
también, ¿el Espiritismo es una religión 
entonces? ¡Perfectamente!. Sin duda, 
en el sentido fi losófi co, el Espiritis-
mo es una religión, y nosotros nos 
ufanamos de eso, porque él es la 
doctrina que fundamenta los lazos 
de la fraternidad y de la comunión de 
pensamientos, no sobre una simple 

convicción, pero sí sobre las más 
sólidas bases: las leyes de la pro-
pia naturaleza. ¿Por qué entonces 
declaramos que el Espiritismo no 
es una Religión? Por aquello de 
que solo tenemos una palabra para 
defi nir dos ideas diferentes y que, en 
opinión general, la palabra religión 
es inseparable de la del culto; revela 
exclusivamente una idea de forma 
y el Espiritismo no es eso (el grifo 
es nuestro). Si el Espiritismo se dijese 
una religión, el público solo vería en él 
una edifi cación, una variante, si así nos 
quisiéramos expresar, de los principios 
absolutos en materia de fe, una casta 
sacerdotal con su cortejo de jerarquí-
as, de ceremonias y de privilegios; 
él público no lo separaría de la idea 
de misticismo y de los abusos contra 
los cuales su opinión se ha levantado 
tantas veces. No poseyendo ninguno 
de los caracteres de una religión, en 
la acepción usual de la palabra, el 
Espiritismo, no podía ni debía honrarse 
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con un título, sobre el valor del cual, 
inevitablemente se establecería la 
incomprensión; he aquí porque él nos 
dice simplemente: “doctrina fi losófi ca 
y moral”.

Por fi n, después de enumerar la 
larga serie de convicciones que el 
espírita debe poseer, y de sintetizar la 
conducta moral del adepto al Espiritis-
mo frente a la humanidad, concluye el 
insigne codifi cador: “He aquí el Credo, 
la religión del Espiritismo, religión que 
puede conciliarse con todos los cultos, 
esto es, con todas las maneras de 
adorar a Dios”.

Fue saludable el discurso de Kar-
dec, y ciertamente impelido a hacerlo 
por su propia conciencia o por suges-
tión intuitiva de sus mentores, a fi n de 
esclarecer sus propias palabras, en 
aparente contradicción con el conteni-
do propio de la Codifi cación, al afi rmar 
que el Espiritismo no era religión.

3. DEFINICIONES: CIENCIA, FILO-
SOFIA Y RELIGIÓN

Siendo las definiciones siempre 
imprecisas e imperfectas, no es fácil 
delimitar con precisión, el campo de la 
ciencia y de la religión, variando aún de 
acuerdo con la evolución o el punto de 
vista de quien aborda el asunto.

La ciencia podría ser defi nida como 
un conjunto de verdades lógicamen-
te encadenadas entre sí, de manera 
que forme un sistema coherente, o 
según un lenguaje más simple, el co-
nocimiento cierto de los hechos por 
sus causas y por sus leyes. 

“El espanto, decía Aristóteles, es el 
comienzo de la ciencia”. Lo que es fácil 
entender, una vez que la misma nació 
de la curiosidad natural del hombre, o 
sea, de la necesidad de comprender y 
explicar las cosas. 

Complementando las defi niciones 
citadas, sería lícito afirmar que el 
campo científi co comprende la inves-
tigación de las causas segundas o 
próximas en tanto que la búsqueda 
de las causas primeras (razones fun-
damentales de toda realidad) corres-
pondería a la fi losofía.

Prosiguiendo, veamos una inte-
resante cita del Profesor Johannes 
Hessen de la Universidad de Colonia, 
en su célebre volumen titulado Teoría 
del Conocimiento, efectivamente, 
existe una afi nidad entre la fi losofía y 
la ciencia en la medida en que ambas 
se asientan en la misma base del Es-
píritu humano, en el pensamiento. Pero 

ambas se distinguen por su objeto. En 
tanto que las ciencias especiales tienen 
por objeto parcelas de la realidad, la 
fi losofía se dirige a su conjunto. De esa 
forma, si concibiésemos una ciencia 
universal, la llamaríamos fi losofía». 

Ciertamente a esta altura, el amigo 
aprendiz, estará ansioso por saber 
donde entra la religión en ese enca-
denamiento de opiniones. Analicemos 
cautelosamente el asunto y vamos 
a descubrir que igualmente existe 
profunda afi nidad entre la fi losofía y la 
religión, pues están ligadas a través 
de un único vinculo que reside en su 
objeto. Ambas pretenden resolver el 
enigma del universo y de la vida, dar 
en fi n, una interpretación de la realidad. 
Lo que las distingue es el origen de 
esta interpretación: en tanto que la 
concepción fi losófi ca es oriunda del 
conocimiento racional, la religiosa se 
basa en la fe.

 Ahora, hermanos, entonces pode-
mos, por vía de consecuencia, concluir 
que si existe una religión basada en 
una fe racional, aquella que “puede 
encarar la verdad cara a cara en todas 
las épocas de la humanidad”, esta será 
también una fi losofía.

Pues bien, vamos guardando esos 
conceptos, pues más tarde iremos a 
emplearlos. 

Para defi nir la religión, vamos a 
focalizar el concepto emitido por el 
estudioso Charles F. Potter, de cuya 
autoría tenemos el conocido libro: His-
toria de las Religiones, donde vamos a 
encontrar una defi nición comprensiva, 
resultante de sus investigaciones: “Re-
ligión es el esfuerzo de la personalidad 
humana, dividida e incompleta, en el 
sentido de alcanzar unidad y entereza, 
buscando el auxilio de la persona ide-
almente completa y divina”. Realmente 
somos criaturas detentoras de los 
atributos Divinos, que se encuentran 
en el fondo de nuestro ser, en estado 
latente, y ansiamos por desenvolver 
esas virtudes buscando nuestra forma 
completa y entereza, junto al Creador. 
En pocas palabras amigos, estamos 
repitiendo el conocido concepto de 
San Agustín: “Religat nos religio om-
nipotenti Deo” (La Religión nos une al 
Dios omnipotente). 

Siendo así, todo lo que contribuye 
para que haya esa unión entre la criatu-
ra y el Creador será una religión, desde 
que esté fundamentada en un conjunto 
de principios básicos (doctrina). Lo 
que es confi rmado por la enseñanza 
de Emmanuel (Derrotero). “No nos 

reportemos a las religiones, pero sí 
a la religión obviamente considerada 
como sistema de crecimiento del alma 
para la celeste comunión con el Espíritu 
Divino”.

4. CIENCIA
La ciencia tiene su origen en los he-

chos, de los cuales, como ya vimos, se 
originan las indagaciones. Una vez los 
hechos constatados, son los mismos 
llevados a una observación metódica, 
de donde surgen las hipótesis que, 
una vez comprobadas, pasan a ser 
denominadas Leyes. 

Toda ciencia posee tres caracterís-
ticas fundamentales:

a) Objeto propio de estudio: por 
ejemplo la botánica estudia la vida 
vegetal; la fi siología, el funcionamiento 
normal de los órganos; la embriología, 
el desenvolvimiento de los seres vivos, 
etc.

b) Métodos propios de investi-
gación: en la botánica encontramos 
innumerables métodos entre los cua-
les, el de las “generaciones alternadas” 
de Van Tieghen 1870.

c) Leyes propias: volviendo al 
ejemplo de la botánica, vamos a en-
contrar las célebres leyes de Gregorio 
Mendel (1866). 

Concluyendo, disponemos ahora 
de un método práctico para constatar el 
carácter científi co de cualquier materia 
que nos fuera presentada para análisis. 
Basta que satisfaga los tres requisitos 
arriba anunciados.

5. RELIGIÓN
Recapitulando, el concepto de 

religión preceptúa una ligación de la 
criatura al Creador, ligación esta, que 
debe ser profundamente consciente, 
traducida en el esfuerzo de ascensión 
manifi esto en sus adeptos. 

Todo pues, lo que, colabora, para 
elevar a la criatura al Creador, cabe 
dentro del campo de la religión, in-
clusive por más paradojal que sea, 
el sector comprendido por la ciencia. 
Esclarecemos: ¿cuál es el astrónomo, 
que al observar el movimiento sincro-
nizado de los gigantescos planetas que 
surcan suavemente el espacio sideral, 
no se rinda delante de la grandeza del 
Supremo Maestro, de esta sinfonía 
interestelar? ¿Cuál es el embriologo 
que, por más osado, no se sienta 
profundamente tocado por el proceso 
excesivamente bello del nacimiento de 
un ser, y no reconozca su inferioridad 
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delante de esa obra magistral?. ¿Cuál 
sería el artista, que al examinar aten-
tamente las graduaciones y las líneas 
cromáticas del pétalo de una rosa, se 
rehuse a reverenciar lo increado?

Concluimos así, que la ciencia 
es también una religión desde que 
exista la humildad en el corazón del 
investigador, que no dude en admitir la 
existencia de un ser, cuya capacidad 
y sabiduría sobrepujan inmensurable-
mente sus mezquinas condiciones.

Para aclarar lo que acabamos de 
estudiar, nada menos valioso que lo 
expuesto por el gran científico que 
revolucionó la física clásica, extraído 
de libro El Universo y el Dr. Eistein de 
Lincoln Barnett. Nos dice el padre de 
la relatividad “La más bella y profunda 
emoción que se pueda experimentar, 
es la sensación de lo místico. Este es 
el sembrador de la verdadera ciencia. 
Aquel a quien sea extraña tal sensaci-
ón, aquel que no pueda más devanear, 
y ser envuelto por el encantamiento, 
no pasa en verdad de ser un muerto”. 
“Saber que realmente existe aquello 
que es impenetrable a nosotros y que 
se manifi esta como la más alta de las 
sabidurías y la más radiante de las 
bellezas, que nuestras embotadas fa-
cultades sólo pueden entender en sus 
formas primitivas — ese conocimiento, 
ese sentimiento, está en el centro 
mismo de la verdadera religiosidad”. 
En otra oportunidad él declaró: “La 
experiencia cósmica religiosa, es la 

más fuerte y la más noble fuente de 
investigación científi ca”. Y más ade-
lante: “Mi religión, dice Eistein, consiste 
en una humilde admiración del espíritu 
superior e ilimitado que se revela en los 
menores detalles que podemos percibir 
con nuestros Espíritus frágiles e in-
ciertos Esa convicción profundamente 
emocional en la presencia de un poder 
razonador superior, que se revela en el 
incomprensible universo; esa es la idea 
que me hago de Dios”.

6.  SENTIMIENTO Y RAZÓN
A fin de proseguir con nuestro 

estudio, nos vamos a atener a las 
definiciones básicas que, en último 
análisis, asocian la ciencia a la razón 
y la religión al sentimiento.

Para una marcha equilibrada del 
Espíritu en evolución, se hace necesa-
rio el funcionamiento sinérgico de esos 
dos factores, caso contrario las conse-
cuencias son fácilmente enumerables:

a) La Religión, sin la ciencia, cae 
fatalmente para el dogmatismo absur-
do, francamente repelido por el hombre 
del siglo XXI;

b) La Ciencia sin Religión, produce 
las catastrófi cas consecuencias bélicas 
que se observan en nuestros días.

Por ese motivo es que, después de 
siglos de razón, vienen los Espíritus 
superiores a orientarnos, diciéndonos: 
“es llegada la hora en que el corazón 
diga basta al cerebro y probar que 

solamente el amor redime para la 
eternidad”.

La religión, como dicen algunos 
historiadores, usando de un lenguaje 
alegórico, ha caminado de arriba para 
abajo. En el comienzo, las indagacio-
nes eran dirigidas a lo desconocido, 
a los poderes superiores, contra 
los cuales él, el hombre, se sentía 
impotente y vulnerable. En cuanto 
la ciencia ha evolucionado de abajo 
para arriba. Al principio la curiosidad 
de un Cro-Magnon, era dirigida tan 
solamente en el sentido de atender 
a sus necesidades inmediatas, obli-
gándolo a desenvolver la agricultura, 
el estudio del suelo etc. Con el pasar 
de los siglos, la religión desciende, 
atendiendo a las apelaciones angus-
tiantes de la humanidad y comienza a 
interpretarse en lo cotidiano; al mismo 
tiempo que la ciencia, impelida por las 
insatisfacciones del ser avanza rápida-
mente en el campo del Espíritu y sus 
manifestaciones. Cabrá al Espiritismo 
promover la fusión inevitable de esas 
hermanas que deben forzosamente 
caminar siempre unidas.

7. ¿EL ESPIRITISMO ES UNA CIEN-
CIA?

Por lo que vimos hasta el momento 
podemos decir, sin temor de errar, que 
el espiritismo es una ciencia. Veamos:

La doctrina de los Espíritus tuvo 
su origen en los hechos (ver el libro 
Entendiendo el Espiritismo) que fueron 
criteriosamente estudiados y metódica-
mente analizados por Kardec, que los 
clasifi có y engendró las hipótesis. Des-
pués de la constatación de la validez 
de las hipótesis, se percibió un amplio 
horizonte donde fueron descubiertas 
las sabias leyes que rigen el destino 
de los seres.

Prosiguiendo, convidamos al ami-
go que nos lee, a volver al ítem 4 del 
presente capítulo y aplicar el «método 
práctico» allí sugerido. 

¿Por ventura posee el Espiritismo 
un objeto propio de estudio? Es claro 
que sí, responderán todos, el Espí-
ritu. Muy bien, y ¿será que dispone 
la Doctrina de un método propio de 
investigación? Sí, ¡la mediumnidad! 
A través de la mediumnidad demuestra 
la existencia y la supervivencia del 
Espíritu y su evolución. Hecha mano 
de análisis comparados de los hechos 
y de la convergencia de las pruebas.

¿Y en cuanto a las leyes propias? 
Bien, innumerables leyes fueron des-

Albert Einstein



115

INICIACIÓN ESPÍRITA

cubiertas a través de la observación de 
los hechos naturales con la utilización 
del método propio de que el Espiritismo 
dispone. Para citar un ejemplo podrí-
amos referirnos a la Ley de Justicia, 
Ley del Trabajo etc. asuntos que serán 
enfocados más adelante.

Analizando cuidadosamente el 
Espiritismo, veremos que, de forma 
bastante objetiva y al mismo tiempo 
profunda, él aborda todos los secto-
res del conocimiento. Así podríamos 
seguramente clasificarlo como una 
ciencia universal que, según el avala-
do parecer del Prof. Hessen, conforme 
ya vimos, sería sinónimo de fi losofía.

8. ¿EL ESPIRITISMO ES UNA RELI-
GIÓN?

Para probar que el Espiritismo es 
una religión, vamos a proponer un 
esquema bastante didáctico a fi n de 
facilitar la asimilación por parte del 
aprendiz. El esquema es el siguiente:

1º) Análisis del Espiritismo, como 
Doctrina de los Espíritus;

2º) Análisis de las obras básicas de 
la Codifi cación;

3º) Análisis del Espiritismo como 
continuación del Cristianismo.

En el primer caso, esto es, con-
siderando el Espiritismo en sí mismo, 

concluimos que él viene a traer al mun-
do la certeza científi ca de la existencia 
y de la supervivencia del Espíritu, 
elucidando por las nuevas revelaciones 
el campo oscuro de la religión, confi r-
mando ciertas afi rmativas religiosas y 
destruyendo otras. Las consecuencias 
morales que surgen del espiritismo 
científi co, resumidas en la fe racional, 
son exactamente la más pura esencia 
de los principios morales, verdaderos 
de la religión.

En el segundo ítem del esque-
ma, que se basa en el análisis de las 
obras básicas, se nota nítidamente su 
esencia de efecto moral o religioso. Los 
metapsíquicos materialistas como Ri-
chet y Sudré, no consideraron científi co 
el Espiritismo, reconociendo empero 
la grandiosidad moral de su fi losofía.

Realmente, de acuerdo a los libros 
básicos de la codifi cación, él es mucho 
más una fi losofía de naturaleza moral 
que una ciencia. Con excepción de al-
gunos capítulos de la Génesis y el Libro 
de los Médiums, que son de carácter 
realmente científi co, todo lo demás, 
en la Codifi cación, es esencialmente 
de carácter religioso, y ahí reside la 
grandeza incontestable de la Doctrina 
y el alcance profundo de la visión de 
Kardec.

Vista en su conjunto, nadie podrá 

negar que la Codifi cación afi na mucho 
más con la religión que con las rígidas 
y frías características de la ciencia.

 Si no veamos: Estudiando la fi loso-
fía del Espíritu, afi rmando la existencia 
y la evolución del Espíritu, pero no des-
mostrándola previa y científi camente, 
el Libro de los Espíritus — Libro de 
Revelación — comienza con el capí-
tulo referente a Dios y termina con el 
capítulo de las penas y goces futuros, 
ambos temas de esencia religiosa y 
no científi ca, temas que solo con el 
advenimiento del Espiritismo, pasarán 
a ser encarados cara a cara por la 
ciencia del futuro, en tanto que siempre 
lo habían sido por todas las religiones, 
del pasado y del presente.

El Libro de los Médiums, es un libro 
técnico y elucidativo sobre el fenómeno 
mediúmnico que es la fuente de re-
velación religiosa, y que no debemos 
olvidar, pues es también la fuente re-
veladora de los conocimientos nuevos 
traídos y divulgados por el Espiritismo. 
En ese libro técnico Kardec afi rma que 
hay tres categorías de espíritas:

1º) Espíritas experimentadores;
2º) Espíritas imperfectos;
3º) Verdaderos espíritas o espíritas 

cristianos.
Esto es signifi cativo, pues el Cristia-

nismo fue tenido hasta hoy como Reli-
gión, siendo que el espírita verdadero 
para Kardec, es el espírita cristiano, y, 
por lo tanto, el verdadero Espiritismo es 
el cristiano, y, pues, el religioso.

Los otros dos libros que siguen son 
El Evangelio Según el Espiritismo, y 
El Cielo y El Infi erno, libros que, por 
los propios títulos, se localizan en el 
sector puramente religioso, visto que la 
ciencia nunca cuidó de tales asuntos, 
al paso que ellos constituyen temas 
básicos de todas las religiones.

Por fi n en La Génesis, que es de 
todos los libros de la Codifi cación Kar-
deciana, el de carácter más científi co, 
vemos la preocupación de elucidación 
evangélica dominando a Kardec. El 
libro se divide en tres partes: mientras 
que la primera se refi ere a Dios y a 
la génesis, la 2º y la 3º se refi eren 
respectivamente, a los milagros de los 
evangelios y las predicciones también 
evangélicas. Ahora, Evangelio hasta 
hoy fue religión y no ciencia. 

Finalmente veamos el Espiritismo 
como continuación del Cristianis-
mo, y para tal cosa reportémonos al 
Evangelista Juan (14:15-17, 26): “Si 
me amáis, guardad mis mandamientos. 

CIENCIA FILOSOFÍA
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Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro 
Consolador para que quede eterna-
mente entre vosotros, el Espíritu de 
Verdad, a quien el mundo no puede 
recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. 
Pero vosotros lo conoceréis, porque 
quedará con vosotros y estará en 
vosotros. — Pero el Consolador, que 
es el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, os enseñará 
todas las cosas, y os hará recordar de 
todo lo que os he dicho”.

Realmente el Espiritismo encierra 
todas las condiciones preconizadas 
para la caracterización del Espíritu 
Consolador, que, en tiempo oportuno, 
esto es cuando la humanidad ya pu-
diese asimilar el complemento de sus 
propias enseñanzas, Él nos lo enviaría.

Paralelamente al Consolador Pro-
metido, encontramos innumerables 
analogías entre el Cristianismo de hace 
dos mil años y el Espiritismo de hoy: 
Jesús determinó a sus discípulos. “Id y 
pregonad la Buena Nueva, resucitad 
los muertos, curad los enfermos; he-
chad los demonios y dad de gracia 
lo que de gracia recibisteis”. ¿Quien, 
en el mundo de hoy, sino los espíritas, 
realizan todas esas determinaciones? 
Apenas debemos recordar que los 
espíritas, despertando para la gran 
realidad de la vida las almas humanas 

encarnadas y descarnadas, operan en 
ellas una verdadera resurrección espi-
ritual, pues esa es la que interesa, aún 
porque las resurrecciones del Evange-
lio, no fueron sino curas de personas 
alcanzadas por muerte aparente.

El desligamiento de Espíritus infe-
riores y las curas son parte integrante 
del Cristianismo, lo mismo que se rea-
liza hoy en las organizaciones espíritas 
bien orientadas, todo sin mínima re-
muneración, a título o pretexto alguno.

Ahora, siendo el Espiritismo, conti-
nuación del Cristianismo y siendo este 
Religión, ¿por qué no a de ser aquel, 
de la misma forma califi cado?

9. CONCLUSIÓN
Reforzamos la materia expuesta 

en este capítulo, con las palabras de 
Emmanuel (A Camino de la Luz), que 
son bastante elucidativas: “La tarea de 
Allan Kardec, era difícil y compleja. Le 
competía reorganizar el edifi cio desmo-
ronado de la creencia, reconduciendo 
a la civilización a sus profundas bases 
religiosas”.

Pensamos así, apreciado lector, 
que las dudas fueron todas dirimidas 
y por lo tanto, podremos afi rmar con 
André Luiz (Misioneros de la Luz) 
que El Espiritismo es la revivencia del 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucris-

to” o aun con León Denis “religión con 
bases científicas y consecuencias 
fi losófi cas”.

1. INTRODUCCIÓN
Siguiendo nuestro estudio, ahora 

que ya sabemos que el Espiritismo 
es una religión fundamentada en la 
ciencia, nos proponemos un estudio 
bastante breve del sector científi co, 
con el objetivo de aclarar nuestra 
comprensión de ciertos hechos y fe-
nómenos muchas veces denominados 
sobrenaturales o “milagrosos”. 

Para estudiar el pensamiento y 
la voluntad como fuerzas, nada más 

propicio que inicialmente defi namos lo 
que viene a ser la fuerza. 

Entendemos por fuerza, a todo 
aquello que sea capaz de provocar 
deformaciones en un sistema ma-
terial o causar alteraciones en sus 
movimientos (retirarlo del reposo, 
acelerarlo, desacelerarlo, etc.). Pero 
será posible, indagará el apreciado 
lector, ¿que un fenómeno psicológico, 
pueda transformarse en mecánico?. 
¿Puede el pensamiento concretizarse 

en materialización plástica? ¿Podrá 
ser fotografiado? Son asuntos que 
abordaremos a continuación. Con 
todo, adelantamos que para la buena 
comprensión del asunto, el Aprendiz 
deberá leer el libro de Ernesto Bozza-
no, titulado Pensamiento y Voluntad.

2. PENSAMIENTO Y VOLUNTAD
El Pensamiento y la Voluntad, son 

fuerzas del Espíritu que actúan sobre 
el medio ambiente, dando forma y 

31.
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propiedad a la materia e interactúan 
con otros Espíritus encarnados o de-
sencarnados. 

El pensamiento no es una fuer-
za de aspecto o naturaleza apenas 
subjetiva, es una realidad objetiva, 
pues, partiendo del Espíritu, provoca 
alteraciones vibratorias en la materia, 
dándole forma, movimiento, color y 
probablemente sonido.

En general, el pensamiento viene 
acompañado de un determinado sen-
timiento; la calidad del pensamiento 
le determina el color, por ejemplo: el 
pensamiento de devoción, tiene color 
azulado, el de cólera es rojizo; la natu-
raleza del mismo le determina la forma, 
veamos un pensamiento de avaricia, 
tiene formas de garras, el de cólera, 
forma de relámpago.

Esa objetividad del pensamiento 
puede ser estudiada por la observación 
directa de los videntes y por hechos 
naturales constatados científi camente 
y que van desde la sugestión hipnótica 
hasta la fotografía del pensamiento en 
formas humanas completas. El micro-
biólogo Felix Arquímedes Ponchet, del 
siglo pasado, veía surgir espontánea-
mente delante de él, las imágenes de 
sus cultivos microscópicos y con tal 
nitidez que podía proyectarlas sobre 
un papel y trazarle los contornos con 
un lápiz. 

Los romancistas Dikens y Balzac 
a veces quedaban obsesados por la 
visión de los personajes por ellos ide-
alizados, viéndolos delante de sí como 
si fuesen personalidades reales.

Un pintor que heredara gran parte 
de la clientela del célebre artista inglés 
Joshua Reynolds, cuéntanos Brierre de 
Boismont en su libro Las Alucinacio-
nes, considerado retratista superior al 
propio Reynolds, declaró tener tantos 
encargos de trabajo, que llegó a pintar 
trescientos retratos, entre grandes y 
pequeños, en el curso de un año. Tal 
rendimiento de trabajo se nos fi gura 
imposible; pero el secreto de la rapidez 
y del extraordinario éxito del artista, 
consistía en la circunstancia de no serle 
preciso nada más que una «pose del 
modelo original».

Las imágenes creadas por el pen-
samiento pueden permanecer en el 
lugar donde fueron engendradas por 
mucho tiempo, conforme la intensi-
dad de las emociones sentidas en el 
momento en que, inconscientemente, 
fueron creadas, dando la impresión de 
tratarse de Espíritus verdaderos (casas 
embrujadas, a veces) cuando no pasan 

de formas-pensamiento.
 A fi n de esclarecer el último pár-

rafo, hacemos notar que las formas 
pensamiento, salvo raras excepciones 
(como por ejemplo el caso de la Sra. 
Everit, narrado en el Libro Pensamiento 
y Voluntad de Bozzano), son estáticas, 
desprovistas de cualquier movimiento, 
de ahí la posibilidad de una distinción 
entre formas-pensamiento y Espíritus.

3.  IDEOPLASTIA
El célebre Gustavo Geley, defi ne la 

ideoplastía como siendo “un moldeado 
de materia viva hecho por la idea”. 

La idea no es un atributo, un pro-
ducto de la materia; al contrario, ella es 
quien modela la materia y le confi ere la 
forma y sus atributos. 

En el mismo sentido ya afi rmaba 
Camilo Flamarion que, “la explicación 
puramente mecánica de la naturaleza 
es insufi ciente y existe en el Universo, 
alguna otra cosa más allá de la preten-
dida materia; no es la materia la que 
rige el mundo, sino un elemento diná-
mico y psíquico”. Idéntica afi rmativa ha-
cía el insigne fi siólogo Claude Bernard: 
“lo que caracteriza a la máquina viva, 
no es la naturaleza de sus propiedades 
físico químicas; es la creación de esa 
máquina junto a una idea defi nida”. 

Sobre la importancia de esas 
conclusiones, dice Bozzano: «esa 
nueva defi nición científi ca del ser vi-
viente, surge irrefutable y segura en 

ese gran acontecimiento: el de haber 
sido demostrado por los hechos. Es la 
defi nición por la cual el Pensamiento 
y la Voluntad, son fuerzas plásticas 
y organizadoras. Y tan grande es el 
valor teórico de esa demostración, 
que abre una nueva época científi ca 
para desmoronar totalmente, antes 
que nada, las imponentes, pero fi cti-
cias construcciones laboriosamente 
establecidas por numerosos grupos 
de investigadores, pertenecientes a 
todas las ramas científi cas, con base 
en el postulado de la Omnipotencia de 
la materia, cuando en verdad deberá el 
tiempo basarse en el postulado diame-
tralmente contrario de la Omnipotencia 
del espíritu”.

Veamos como André Luiz se refi ere 
al asunto (Mecanismos de la Mediu-
mnidad) “Por los principios mentales 
que infl uencian en todas direcciones, 
encontramos la telementación y 
la refl exión comandando todos los 
fenómenos de asociación, desde el 
apareamiento de los insectos, hasta la 
comunión de los Espíritus superiores, 
cuyo sistema de aglutinación nos es 
por ahora, fuera del alcance de nuestro 
conocimiento”.

«Emitiendo una idea, pasamos a 
refl ejar las que se le asemejan, idea 
esa que luego se corporifi ca, con la 
intensidad correspondiente a nuestra 
insistencia en sustentarla, mantenién-
donos así, espontáneamente en comu-
nicación con todos los que participen 
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de nuestro modo de sentir”. 
«Es en esa proyección de fuerzas 

a determinar el compulsivo intercambio 
con todas las mentes encarnadas o 
desencarnadas, que se mueve nuestro 
Espíritu, en el mundo de las formas 
pensamiento, construcciones substan-
ciales en la esfera del alma, que nos 
liberan el paso, o nos lo esclavizan, 
en la pauta del bien o del mal a nues-
tra elección. Eso acontece porque, a 
manera del hombre que construye ca-
minos para su propia expansión o que 
confecciona grilletes para sí mismo, la 
mente de cada uno, por las corrientes 
de materia mental que exterioriza, 
se eleva a la liberación gradual en 
el rumbo de los planos superiores o 
se estaciona en los planos inferiores, 
como quien traza un vasto laberinto a 
los propios pies”.

4. FOTOGRAFIA DEL PENSAMIEN-
TO

Acabamos de ver en la enseñanza 
de André Luiz, ya la primera conse-
cuencia de elevada profundidad moral, 
que surge de un estudio científico. 
Vamos a proseguir un poco en la parte 
experimental a fi n de que podamos 
sacar el máximo provecho del estudio 
llevado a efecto en estas clases.

La placa fotográfi ca, puede muchas 
veces, ser impresionada por el pensa-
miento, en la luz (fotografía) o en la 
oscuridad (skonografía). 

Uno de los pioneros de esos traba-
jos fue el comandante Darget, con el 
cual pasó un hecho curioso; proyectó 
él con el pensamiento, la imagen de 
una botella, pero aconteció que, en la 
revelación de la placa, además de la 
botella, surgió un rostro nítido de mujer, 
en quien no había pensado; posterior-
mente esa mujer se manifestó en una 
sesión en casa de León Denis, diciendo 
ser vendedora en la feria de Amiens, 
lo que las investigaciones posteriores 
confi rmaron.

Otros innumerables casos al res-
pecto de la fotografía del pensamiento 
podrá el amigo lector encontrar en el 
libro Pensamiento y Voluntad, que 
dedica un capítulo exclusivamente a 
ese asunto.
5. FORMAS-PENSAMIENTO

Además de esas formas de per-
sonas y de objetos, los pensamientos 
pueden engendrar las formas más 
variadas, relacionándose ellas, más 
con los sentimientos que, propiamente, 
con los pensamientos. Los videntes 

las ven como garras (avaricia); como 
relámpagos en sig zag (odio, cólera), 
como figuras geométricas (orden 
cosmogónica y concepto metafísico), 
como pétalos (oración), con los más 
variados colores con su signifi cación; 
así el amarillo indica intelectualidad, 
raciocinio, azul: devoción, religiosidad; 
color rosa: amor o afecto; rojo: cólera, 
violencia; negro: maldad, perversidad. 
Los colores puros son más raros; en 
general hay mezclas de colores con 
cierta predominancia de uno de ellos. 

En esa cuestión de los colores, 
existe oculta una verdadera ciencia. 
Nuestros mentores espirituales, la 
conocen bien y, en una fugaz mirada, 
analizando los colores de nuestra aura, 
saben enseguida de nuestra verdadera 
situación intelectual o afectiva, sin 
peligro alguno de engaño, pues jamás 
podremos ocultar la realidad en ese 
plano. 

Sugerimos al apreciado Aprendiz 
que nos acompaña, la lectura del opús-
culo publicado por la Editora Alianza 
sobre Cromoterapia, incluído en el 
líbro Curas Espirituales: Psiquismo 
y Cromoterapia de autoría del Cmte. 
Edgar Armond.

6. CONCLUSIONES
Innumerables son las consecuen-

cias morales que deducimos de ese 
capítulo, a comenzar por la maledi-
cencia. Veamos: al comentar el lado 
menos feliz de un compañero de 
trabajo, estaremos descargando sobre 
él cargas sólidas de formas negativas 
que, conforme a su estado espiritual, 
podrá perjudicarlo enormemente. Así 
recordamos y valorizamos las en-
señanzas de André Luiz: “El mal no me-
rece comentario en ningún momento” 
y «Comentar el mal, es darle fuerzas”. 

Por otro lado, pasamos a entender 
mejor las enseñanzas del Maestro que 
bondadosamente nos advertía “en 

verdad os digo, al pensar en cometer 
el error, ya lo cometisteis”, y de esa 
forma conocemos las responsabilida-
des que contraemos al hablar, o aun 
pensar en algo. 

Nos alerta la lección de este capítu-
lo al respecto de nuestras conversacio-
nes, lecturas, películas, programas de 
TV etc. que deben ser seleccionados. 
Esto no quiere decir que vivamos en 
un aislamiento total del mundo, pero 
sí, ser vigilantes al punto de “poder 
descender al pozo sin embarrarnos” 
conforme enseña André Luiz. Por ejem-
plo, delante de los libros fútiles y hasta 
pornográficos que ocasionalmente 
caen en nuestras manos, no podemos 
dejarnos envolver por el mensaje dele-
téreo, pero si examinarlo técnicamente 
“a distancia» como dice el pueblo.

Nada mejor para una ilustración 
global de lo que acabamos de decir, 
que un trecho de André Luiz, extraído 
de su libro Mecanismos de la Mediu-
mnidad:

“La complacencia en esa o en 
aquella especie de actitud o com-
pañía, lectura o conversación, menos 
edifi cantes, establece en nosotros el 
refl ejo condicionado por el cual incons-
cientemente nos volvemos hacia las 
corrientes invisibles que representan.

Es de ese modo que formamos 
hábitos indeseables por los cuales nos 
volvemos pasto de entidades vampi-
rizantes, acabando por convertirnos 
en esqueletos vivos de molestias 
fantasmas. 

Pensando o conversando constan-
temente sobre agentes enfermizos, 
como son la acusación indebida y la crí-
tica destructiva, el libertinaje y la cruel-
dad, incorporamos de inmediato, la 
infl uencia de las criaturas encarnadas 
y desencarnadas que las alimentan, 
porque el acto de volver a semejan-
tes temas, contrarios a los principios 
que ayudan a la vida y la regeneran, se 
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transforma en refl ejo condicionado de 
carácter enfermizo, automatizándonos 
la capacidad de trasmitir tales agentes 
mórbidos, responsables por gran canti-
dad de enfermedades y desequilibrios”.

Y más adelante la lección prosigue 
sonando para todos nosotros como un 
grito de alerta:

“Supongamos, por ejemplo, que 
el lector se decida por los hechos 
policiales:

 Ávidamente procurará los hechos 
más lamentables, y, fi nalizada la vo-
luptuosa selección de los crímenes o 
desastres presentados, escogerá los 
más impresionantes a sus propios ojos, 
para concentrar la atención en ellos. 

Hecho eso, comenzará exteriori-
zando en la onda mental característica, 
los cuadros terrorífi cos que le nacen del 
cerebro, plasmando su propia versión, 
alrededor de los hechos ocurridos. 

En ese estado de ánimo, atraerá 
compañías simpáticas, que escuchán-
dole las conjeturas, pasarán a acuñar 
pensamientos de la misma naturale-
za, asociándose a su manera íntima 
de ver, no obstante que cada uno se 
muestre en un campo personal de 
interpretación. 

De ahí a instantes si las formas-
pensamiento, fuesen visibles al ojo 
humano, los comentaristas contem-
plarían en el propio agrupamiento, el 
fl ujo tóxico de imágenes deplorables, 
en torno de la tragedia, naciéndoles en 
la mente en el régimen de reacciones 
en cadena, explayándose rumbo a 
otras mentes interesadas en el acon-
tecimiento infeliz.

Y por veces, semejantes conjuga-
ciones de ondas desequilibradas cul-
minan en grandes crímenes públicos, 
en los cuales Espíritus encarnados, en 
desvarío, por las ideas enfermizas que 
permutan entre sí, se anticipan a las 
manifestaciones de la justicia humana, 
efectuando actos de extremada feroci-
dad en franco canibalismo, atacados 
de locura colectiva, para más tarde 
responder a los silenciosos requeri-
mientos de la Ley Divina, cada cual, en 
la medida de la colaboración propia, en 
lo que se refi ere a la extensión del mal.

7. EL AURA
Para completar nuestra lección, 

hablaremos un poco sobre el aura ini-
ciando con los comentarios constantes 
en el opúsculo Psiquismo, incluído en 
el libro Curas Espirituales: Psiquismo 
y Cromoterapia, de autoría del Cmte. 
Edgard Armond.

Más allá de la superfi cie del cuerpo 

físico, puede ser vista una especie de 
niebla lechosa, emanación de este 
y que se denomina doble etérico; 
pero, sobreponiéndose a este existe 
otro elemento ligado directamente al 
periespíritu, que se llama aura, am-
bos con la misma forma ovalada del 
cuerpo físico.

La superficie exterior del aura, 
funciona como si fuese una película 
envolvente del conjunto (cuerpo físico, 
periespíritu) conocida en algunos auto-
res, como película áurica.

“El pensamiento viene del Espíritu 
a través de la mente para el cerebro 
físico, en tanto que los sentimientos, 
las emociones, todo cuanto sea del 
campo moral, viene del periespíritu di-
rectamente para el aura proyectándose 
sobre esa película envolvente en forma 
de imágenes, como la TV en colores”.

Sobre el mismo asunto nos habla 
André Luiz, lo siguiente (Mecanismos 
de la Mediumnidad): 

“Articulando, alrededor de sí mis-
mo, las radiaciones de las energías fun-
cionales de las agregaciones celulares 
del campo físico o del psicosomático, el 
alma encarnada o desencarnada, está 
envuelta en la propia aura o túnica de 
fuerzas electromagnéticas, en cuya 
tesitura circulan las irradiaciones que 
les son peculiares.

Se evidencian esas irradiaciones 
de manera condensada, hasta un 
punto determinado de saturación, con-
teniendo las esencias e imágenes que 
le confi guran los deseos en el mundo 
íntimo, en proceso espontáneo de 
auto exteriorización, punto ese desde 
el cual su onda mental se prolonga 
hacia delante actuando sobre todos 
los que con ella se afi nen, y recogiendo 
naturalmente la actuación de todos los 

que se le revelen simpáticos. 
Y, de ese modo, extiende la propia 

infl uencia que, a la manera del campo 
propuesto por Einsten, disminuye con 
la distancia del centro consciencial 
emisor, tornándose cada vez menor al 
explayarse en el Universo infi nito.

Un tipo de aura humana
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1. INTRODUCCIÓN
En la clase anterior, vimos que 

el pensamiento es una fuerza y las 
principales consecuencias en el cam-
po moral. Prosiguiendo con nuestro 
estudio, vamos ahora a profundizar 
un poco y llegaremos a conclusiones 
muy importantes para todos nosotros, 
Aprendices del Evangelio.

2. NEWTON Y SUS LEYES
Isaac Newton, fue indudablemen-

te, una de las mayores fi guras de la 
historia científi ca: gran matemático, 
eximio físico y destacado astrónomo, 
revolucionó el conocimiento con gran-
des descubrimientos. Como nuestro 
curso no tiene por objeto academizar, 
sino, solamente evangelizar, y para 
ello, ofrece la ilustración básica e in-
dispensable, a fi n de que se procese 
la renovación interior, no divagaremos 
en el vastísimo campo abordado por el 
sabio inglés, e iremos directamente a 
lo que nos interesa, o sea, la tercera 
ley de Newton, también denominada 
la LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN.

El enunciado de la Ley de Acción 
y Reacción, es el siguiente: a toda 
acción, corresponde una reacción, 
de igual intensidad y de sentido 
contrario. 

Observemos que, con el adveni-
miento del Albert Eistein, toda la física 
clásica se sintió seriamente aplastada, 
con excepción de la tercera Ley de 
Newton, que exitosamente resistió el 
análisis crítico hecho por el “padre de 
la relatividad”.

La Ley de Acción y Reacción, 
es comprobada innumerables veces 
en el transcurrir de un día cotidiano. 
Veamos:

a) el empuje ofrecido por los moto-
res a chorro, no es más que la reacción 
de los gases, que son expelidos en alta 
velocidad (acción). Observemos en ese 

ejemplo los sentidos de las dos fuerzas, 
acción y reacción, siempre contrarios;

b) cuando el deportista practicante 
de “tiro al blanco”, experimenta el golpe 
del arma al disparar un tiro, identifi ca-
mos ahí, igualmente la ley de acción 
y reacción. 

c) al subir un estrado de madera, 
ejercemos sobre el mismo una fuerza 
(nuestro peso) que sería la acción; ora, 
la reacción, sería el estrado ejerciendo 
una fuerza igual en intensidad y sentido 
contrario, para que el sistema perma-
nezca en equilibrio. El amigo lector a 
de concordar que si no existiese la 
reacción, nos hundiríamos con estrado 
y todo.

3. CONSECUENCIAS
De acuerdo con esa ley, visto como 

el pensamiento y la voluntad, son fuer-
zas del sector espiritual, toda vez que 
el hombre piensa y actúa, libera una 

serie de fuerzas, y, automáticamente 
queda sujeto él mismo, a la acción de 
esas fuerzas, sobre el medio en que 
ellas actuaran, recibiendo su choque 
de retorno, tarde o temprano, quiera o 
no. Entra aquí, empero (por tratarse del 
sector psíquico que tiene conciencia) 
un factor que no existía en el medio 
material: la voluntad, el libre albedrío; 
ese factor nuevo, propio del Espíritu, 
no anula la ley del choque de retor-
no, pero puede disminuir la acción del 
choque, cambiando las condiciones 
receptivas del alma por la acción de la 
voluntad fuerte y esclarecida; esa ver-
dad no aparece tan clara a los ojos del 
mundo materialista, porque él descono-
ce la ley de las reencarnaciones, dando 
así la impresión de que no siempre 
determinado individuo, venga a sufrir 
el choque de retorno de sus propias 
fuerzas espirituales puestas en acción, 
jamás dejará de aplicarse, pues es de 

32.
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esa aplicación que cada cual viene a 
sentir en sí mismo lo que hizo sentir 
al semejante, a fi n de juzgar si hay o 
no conveniencia, si hay o no sabiduría, 
en proseguir en un determinado senti-
do en la consecuencia de los objetivos 
individuales que deben fi nalizar en la 
realización de la felicidad, de la paz y 
del equilibrio deseado. Se ve así, que 
hay una profunda sabiduría, en ese 
principio tan simple como lógico, él es 
la base de toda la justicia natural, de 
todo el equilibrio, y la gran fuente de las 
enseñanzas más íntimas para la cria-
tura en sí y para los aglomerados de 
criaturas que forman las sociedades, 
los estados, las naciones, las razas y 
los pueblos.

4. LA CONTRIBUCIÓN DE LA CIEN-
CIA EN EL CAMPO RELIGIOSO

En la proporción que esa evolución 
se fuera procesando, más fi rme será 
nuestra convicción en las enseñanzas 
del Divino Maestro, y entonces com-
prenderemos por la inteligencia y sen-
tiremos por nuestra propia existencia 
la positividad científi ca y la profundidad 
moral de esa enseñanza de Jesús: 
“con la medida con que midais, se-
réis medidos”, que es idéntico a ese 
otro “quien comete pecado, queda 
esclavo del pecado”.

Entretanto, para que los horizontes 
humanos se aclaren, en la ciencia 
como en la religión, es necesario 
el conocimiento del principio de las 
recapitulaciones sucesivas, de las 
ascensiones y retrocesos periódicos, 
para la realización paulatina y segura 
del plan evolutivo, el principio de las 
reencarnaciones del Espíritu. Sin él, 
permanecerá una larga sombra de 
tinieblas, en el conocimiento humano, 
y ni la ciencia ni la religión, serán capa-
ces de ver claro en el Plan Director de 
la Vida, tornándose impotentes ambos, 
para orientar la evolución humana 
conscientemente y con seguridad.

Esa Ley tan cierta y positiva en el 
sector científi co, tan rica de corolarios 
morales en el sector moral o religioso, 
será una de las columnas maestras de 
la ciencia y de la religión del futuro, que 
ahí viene y que ya tenemos estampa-
do nítidamente en la Doctrina de los 
Espíritus, que es la Doctrina de Jesús.

Como vimos, esa ley impele al 
Espíritu en su evolución, enseñándole 
como debe actuar en la consecuencia 
defi nitiva de su último “desideratum”, 
que es el de la adquisición de una vida 
cada vez más perfecta y más feliz. 
Como es fácil de constatarse, por ella 

cada hombre solo es verdaderamente 
libre antes de pensar y de actuar; 
desde que haya puesto en acción su 
pensamiento ya queda condicionado 
por el choque de retorno del mismo, 
choque que, tarde o temprano, en la 
misma o en otra encarnación, en la 
vida de encarnado o desencarnado, 
lo alcanzará para hacerlo sorber el 
cáliz amargo de los dolores infl igidos al 
prójimo u ofrecerle el fruto sabroso del 
bien con que hizo feliz a sus hermanos.

5. LIBRE ALBEDRÍO Y DETERMI-
NISMO

Desde el punto de vista material, 
esa ley es de efecto absoluto, pero 
en el sector espiritual, es de efecto 
relativo, pues el mismo libre albedrío 
que liberó las fuerzas pasadas, po-
drá liberar nuevas fuerzas, ahora en 
sentido contrario a las primeras, para 
atenuar el choque de retorno de ellas; 
el libre albedrío de hoy, no invalida 
o extingue el contra choque del libre 
albedrío de ayer (determinismo) pero 
puede atenuarle la intensidad y modi-
fi carle los efectos más íntimos sobre 
la propia personalidad. Ampliando así, 
en el tiempo, el efecto de ese principio 
de Acción y Reacción, o sea la causa 
(impulso primario) y de efecto (impulso 
secundario, de igual intensidad, pero 
de sentido contrario) concluimos que 
la vida de un determinado Espíritu en 
un determinado momento, es la resul-
tante de las fuerzas liberadas en el 
pasado por él mismo, que aún no han 
sido por él corregidas o suplantadas 
o estén defi nitivamente integradas en 
aquel Espíritu; si realmente esa vida 
actual, está condicionada a las vidas 
ya vividas, con todo, resta siempre al 
Espíritu, por su actual libre albedrío, 

ya esclarecido por tantos choques 
de retorno, orientar la vida futura en 
nueva dirección, anulando paulatina-
mente todos los choques de retorno 
dolorosos del pasado y emitiendo 
nuevas fuerzas en el sentido nuevo 
que quisiera vivir en el futuro, futuro 
ese que estará distante o cercano, en 
razón de la voluntad puesta en acción 
en aquel sentido, siempre siguiendo 
el mismo principio del Cristo: “A cada 
uno según sus obras”. Las fuerzas 
irradiadas del ser, forman su mundo 
psíquico, en el cual él se moviliza, del 
cual él se nutre, y por el cual observa 
el mundo psíquico, ese profundamente 
móvil, fl exible y modifi cable por la acci-
ón de la voluntad. 

Evidentemente no puede haber 
evolución sin la libertad de elección, 
o el uso del libre albedrío; así deduci-
mos: para que el libre albedrío actúe 
en las leyes que rigen la vida, estas 
no pueden ser rígidas. Son elásticas y 
tolerantes, características que refl ejan 
la bondad y misericordia del Padre. 
Entretanto, ¡el abuso siempre trae con-
secuencias!. Es cuando el derecho de 
elección es substraído del Espíritu que 
inicia la caminata en sentido contrario, 
retirada la fuerza de su libre albedrío, 
y la ley lo conduce para una posición 
de equilibrio estable en función de los 
compromisos contraídos a lo largo de 
las experiencias encarnativas.

Eso para el alma orgullosa e igno-
rante que no sabe entender la esencia 
de los fenómenos vitales, significa 
dolor, angustia, sufrimiento, y le parece 
entonces, ira divina, cuando en reali-
dad, es una bendición misericordiosa, 
aprendizaje en la vida, rectifi cación del 
camino para la consecución consciente 
de la felicidad permanente, la cual solo 
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existe en la realización del Plan Divino. 
Así se procesa la evolución, esto es, el 
conocimiento cada vez mayor de la vo-
luntad de Dios, y de las Leyes Divinas 
que rigen la vida. 

Tarde o temprano, conforme el uso 
que haga de su libre albedrío el hombre 
conocerá el Plan Divino, y se integrará 
en él conscientemente. Bien lo dice 
Jesús: “Lo que yo hago, vosotros 
lo podréis hacer”. “Sed perfectos 
como vuestro Padre Celestial es 
perfecto”. Es de la voluntad de mi 
Padre, que yo nada pierda de lo 
que Él me dió, y Él me dió poder 
sobre toda la humanidad. La felicidad 
absoluta y consciente es la meta que 
aguarda a todas las criaturas.

6. OBSERVACIÓN IMPORTANTE
La Ley de Acción y Reacción se 

cumple también indirectamente a 
través de nuestros semejantes. Expli-
quemos:

Traemos en nuestra aura vibracio-
nes condicentes con la sumatoria de 
nuestras experiencias pasadas, y con 
ellas infl uenciaremos a nuestros se-
mejantes aún sin desearlo, los cuales 
de acuerdo con su propia evolución, 
reaccionarán sobre nosotros, perjudi-
cándonos o benefi ciándonos conforme 
cada caso en particular. Con eso en-
contramos valiosas oportunidades de 
rescatar errores del pasado y rectifi car 
el camino.

7. EJEMPLIFICANDO
El pensamiento es una fuerza que 

se irradia del Espíritu, su dínamo ge-
nerador, y que puede dirigirse en todas 
las direcciones, o en una determinada 

dirección, volviendo a veces, a caer 
hacia el interior del Espíritu que lo ge-
neró y al cual queda ligado, tal como 
acontece con el radar.

La sintonización rige la ciencia de 
las irradiaciones de las almas tocando 
un campo magnético determinado 
(aura de cada individuo) la vibración 
emitida puede encontrar resonancia, 
simpatía, afi nidad, sintonización, o pue-
de encontrar fuerzas contrarias; el aura 
excitada vibrará en consonancia, y en 
ese caso integrará en sí la fuerza que 
recibió, o vibrará en sentido contrario 
repeliendo la excitación en el sentido 
en que ella vino, sentido en que ella 
volverá al foco generador de sí mismo.

Supongamos un individuo de vi-
bración mala (M) y un individuo de 
vibración buena (B) y estudiemos las 
irradiaciones recíprocas y sus respec-
tivas reacciones dinámicas.

M vibra sobre B: habiendo ya su-
plantado el nivel bajo de la vibración de 
M, no da acceso a ella dentro de sí mis-
mo, aunque pueda percibirle conscien-
temente la presencia y el deseo del mal 
hacer; como en el radar, la vibración de 
M, se volverá para M, y sentirá en si 
mismo aquello que quiso que B, sintie-
se. Si M, irradia sobre otro individuo 
de tipo M, (malo), un individuo que 
llamaremos M1, entonces este dará, 
en su aura, acceso a las vibraciones 
de M porque él tiene los mismos de-
fectos psíquicos, morales, las mismas 
tendencias bajas y de maldad, esto es, 
dará acceso a esas vibraciones porque 
también las posee y las alimenta; como 
acontece al ligar, nuestra radio a una 
determinada estación difusora: es 
preciso que haya sintonización de 
ondas; así acontece que la vibración 
de M, excitando a M1, provocará una 
reacción idéntica en él, fuerza que se 
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suma a la inicial, aumentándola.; M1, 
así excitando, irradiará en el mal, tam-
bién y toda esa fuerza se encaminará 
para M, como en el radar y también 
por la ley del mínimo esfuerzo, pues el 
camino ya fue abierto por M, y por esa 
ruta psíquica se encamina la irradiación 
maléfi ca de M1, que así alcanzará de 
lleno a M, su foco generador inicial, 
el cual, aun una vez más, recibirá lo 
que quiso que su semejante recibiera. 
Si es verdad que esas irradiaciones 
actuarán con mayor intensidad sobre 
quien fueron dirigidas, con todo no ol-
videmos que se refl ejaron, aunque con 
menos intensidad, sobre todo el medio 
ambiente perjudicándolo por lo tanto, y 
tornando a su generador responsable 
por ese perjuicio. El mismo raciocinio 
se hará en la irradiación de un Espíritu 
bueno, irradiando sobre otro bueno, o 
sobre uno malo.

8. LA SIEMBRA ES LIBRE, PERO LA 
COSECHA ES OBLIGATORIA

Como se ve, cada cual siempre 
recibirá conforme lo que emitió; es un 
juego matemático de las fuerzas del 
Espíritu, y a esa ley nadie escapará, 
porque ella rige la vida del Espíritu y lo 
enseña a vivir, dando a cada uno según 
sus obras, midiendo a cada uno con la 
medida con que él mismo midió a su 
semejante, tornando, provisoriamente 

(dado el libre albedrío que podrá mo-
difi car la situación) a cada uno esclavo 
de sus propios pecados.

La vida universal, es el terreno 
vivo donde planta el Espíritu la semilla 
buena o mala, semillas que darán ár-
boles, y árboles que darán frutos; de 
ese fruto vivirá el Espíritu que plantó 
la semilla. Si esa semilla es amarga, 
amargo será el fruto; si es dulce, el 
fruto será sabroso. En el momento 
actual de nuestra evolución no plan-
tamos, conscientemente, frutos solo 
amargos ni solamente frutos dulces; 
de la comparación de esos frutos, que 
tenemos que ingerir, vamos sacando la 
sabiduría del vivir, aumentando progre-
sivamente la siembra de las semillas 
que engendrarán en el futuro, árboles 
de frutos agradables, los frutos de la 
sabiduría que aparta la ignorancia, de 
la paz que suplanta la violencia, de la 
salud que extermina la enfermedad, del 
bien que anula todo el mal.

Vemos así una vez más, la pro-
funda sabiduría de las enseñanzas 
morales de Jesús, las cuales están 
regidas por leyes sabias y eternas, 
en el sector del Espíritu, más sabias y 
eternas que esas leyes que la ciencia 
ya reveló en el sector llamado de la 
materia, sector donde aquellas leyes 
siempre encuentran su equivalente.

Los médiums deben adentrar pro-
fundamente en esa ciencia del pensa-
miento, a fi n de poder sintonizar mejor 
con los Espíritus de alta evolución, 
repeliendo automática o consciente-
mente, cualquier vibración menos ele-
vada por parte de los desencarnados. 
Aprendamos todos nosotros a emitir 
las buenas vibraciones y a repeler las 
malas que nos vengan de afuera y 
estaremos, en su sentido más amplio, 
realizando la indicación evangélica de 
la oración y de la vigilancia. 

33.
EL AMOR COMO LEY SOBERANA.

EL VALOR CIENTIFICO DE LA ORACIÓN

1. EL OCÉANO FLUÍDICO QUE NOS 
CERCA

Vivimos en un auténtico mar elec-
tromagnético sobre el cual actuamos y 
del cual sufrimos infl uencia. Explique-
mos: cada pensamiento que emitimos 
agita ese medio que se encuentra 
vinculado a todo lo que existe, y así, el 
movimiento inicial provocado se irradia 
en todas las direcciones, teniendo 
como punto central el Espíritu que 
generó la fuerza propulsora, tal como 

ocurre cuando se tira una piedra a las 
aguas de un lago. 

Ocurre que en ese “mar fl uídico” 
hay infi nitas ondas que parten de los 
respectivos dínamos generadores y: 

a) se suman aumentando la in-
tensidad, cuando son de la misma 
naturaleza, o;

b) se anulan o debilitan cuando 
presentan tonalidades vibratorias 
contrarias.

De cualquier manera, es en ese 
medio en que vivimos, que como 

vemos, es una unidad, y actuamos 
sobre él de forma consciente o no, y 
de la misma forma, recibimos millones 
de impulsos de las más diversas natu-
ralezas vibratorias.

Para vivir bien protegidos sólo hay 
un recurso: es vibrar y actuar siembre 
en el bien, en el sentido de facilitar 
la vida, la evolución y la felicidad de 
todos, tal como nos lo aconsejó Jesús. 
Solo así nuestra aura automáticamen-
te, repelerá, rechazará, las vibraciones 
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maléfi cas del medio externo, dando 
acceso solamente a las vibraciones 
benéfi cas, por el principio de sintonía.

Eso es ciencia del pensamiento, y 
quien la conoce percibe enseguida la 
base científi ca y el profundo alcance 
moral de la enseñanza del Maestro, 
por la cual debemos amar a nuestros 
enemigos, bendecir a los que nos mal-
dicen, y orar por los que nos calumnian 
o injurian. No hay realmente otro medio 
de protegernos contra tales vibraciones 
depresivas, desintegradoras, demole-
doras. Con todo, fi losófi camente, la 
sabiduría de esa norma de conducta, 
aconsejada por Jesús, es mucho más 
profunda, actuando como Él nos acon-
sejó, nosotros no solo neutralizamos o 
debilitamos la fuerza de los malos pen-
samientos que nos alcanzan el campo 
espiritual, recibiendo al mismo tiempo, 
las vibraciones de las altas esferas es-
pirituales como, irradiando y actuando 
siempre en el bien, rescatamos delitos 
cometidos por nosotros mismos en las 
encarnaciones pasadas, tornando más 
blanca nuestra “túnica”, como también, 
envolviendo de buenas vibraciones el 
aura de nuestros adversarios, ayu-
dando para que ellos se transformen, 
y cayendo en la realidad y observando 
nuestra reacción de bien querer sobre 
ellos, se tornen nuestros amigos leales.

2. LA CONQUISTA DE LA FELICI-
DAD

Por esa ciencia del pensamiento, 
actuando sobre el medio que nos 
circunda, vemos claramente que, en 
la consecuencia de nuestra felicidad 
personal, debemos llevar en conside-
ración la felicidad de la colectividad, 
pues estamos indeleblemente ligados 
al todo, cuales gotas de agua en el 
océano. Todo esfuerzo evolutivo ín-
timo, en el sentido Divino de adquirir 
mayor sabiduría para poder servir 
mejor, implica en un ascenso de la 
propia sociedad, de la misma manera 
que, actitudes opuestas de ignorancia 
y egoísmo redundan en depresión 
orgánica y psíquica.

3. LA ORACIÓN — Defi niciones
Según Emmanuel, la oración, es 

la forma más sublime de expansión 
del sentimiento humano, partiendo 
de la criatura al Creador. O como 
nos enseña Isabel Campos: el hilo 
milagroso de nuestra comunión con 
los planos más elevados.

Aún cuando sean exactas las de-
fi niciones ya presentadas, preferimos 
detenernos en otra, formulada también 
por Isabel Campos, (Cartas del Cora-
zón, psicografi ada por F. C. Xavier) que 
nos enseña lo siguiente: “La oración 
es como una escalera invisible, por 
donde subimos a los más altos cam-
pos de la experiencia humana. Por 
intermedio de ella, nuestra alma reci-
be fuerzas multiplicadas y solo junto 
a esa fuente bendita, podremos 
encontrar el abastecimiento de las 
energías con que vamos venciendo 
las pruebas redentoras”.

Las defi niciones presentadas son 
auto explicativas, y no necesitan com-
plementaciones. Pasemos así, para 
nuestro tópico siguiente, donde hare-
mos algunos comentarios provechosos 
sobre el asunto.
4. COMENTARIOS

Conforme acabamos de ver a tra-
vés de la oración, nos colocamos en 
estrecho contacto con la espiritualidad 
superior, recibiendo en consecuencia, 

una serie de benefi cios, para quien 
ora. Se trata, indudablemente, de uno 
de los más efi caces recursos de que 
disponemos en la lucha de cada día. 

Subiendo por la escalera invisible 
estaremos analizando el asunto por 
otro lado, en mejores condiciones de 
rogar por nuestros semejantes, lleván-
doles valiosos benefi cios. 

Tratándose de una expansión del 
sentimiento, concluimos que no existen 
posiciones especiales para proferirla, 
y deducimos también, que no son las 
palabras que tornan a la oración más 
o menos poderosa, conforme nos 
enseña la parábola del publicano y el 
fariseo. ¡Toda oración debe ser hecha 
con el corazón, y no con los labios!
5. LOS RESULTADOS DE LA ORA-
CIÓN

Muchos se decepcionan y desa-
creditan el valor de la oración, por 
la ausencia de resultados en casos 
específi cos. Recordemos, con todo, 
que el resultado de la oración, no viene 
siempre en forma de un manjar celeste; 
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mucha veces al rogar, somos atendidos 
en forma de duras lecciones que nos 
traerán enorme provecho. Convidamos 
a los Aprendices, a la lectura de la 
lección del Hermano X, en el libro Luz 
Encima, titulada “La Protección de 
San Antonio”.

«La Oración, nos dice Emmanuel, 
en el libro que tiene su nombre (Ed. 
FEB), debe ser cultivada, no para 
que sean revocadas las disposicio-
nes de la ley divina, sino a fi n de que 
el coraje y la paciencia, inunden el 
corazón de fortaleza en las luchas 
ásperas, pero necesarias”.

Recordemos que muchos, al orar, 
limitan a conjugar el verbo pedir. Con-
sideremos entretanto, la admirable 
lección extraída del libro Renuncia, 
también de autoría de Emmanuel:

«Naturalmente que debemos ape-
lar para los cielos, pero al interpretar 
la oración como rogativa, no debemos 
ir más allá del «Padre Nuestro», por 
encima de todo, juzgo que la oración, 
debe ser un esfuerzo para mejorarnos”.

Recordemos aunque Jesús en una 
de sus afi rmaciones nos dijo: “Todo lo 
que pidiereis en mi nombre os será 
concedido”, bien, pedir en nombre de 
Jesús, es pedir en benefi cio de nues-
tros semejantes y no en el nuestro. 
Con todo, es el propio Emmanuel, 
que vuelve a decirnos que delante de 
los grandes dolores, en los momentos 
más difíciles, una cosa nos será lícito 
solicitar: esclarecimiento. 

Es evidente que tenemos que 
comenzar por los primeros peldaños, 
y enseguida, ir subiendo hasta llegar 
al Creador.

6. NUEVAMENTE LA ESCALERA
Volviendo a la feliz comparación 

de Isabel Campos, nos referimos a 
la fi gura de abajo, que bien ilustra la 
secuencia lógica que debemos seguir 
al elevarnos hasta el Padre;

Se torna muy difícil entender a 
aquel Dirigente que llega al Centro 
después de haber “vencido” las in-
numerables barreras del tránsito, del 
minutero del reloj, de la polución etc. y 
de inmediato se liga al Creador!...

7. LA ORACIÓN, COMPLEMENTA-
CIÓN

Cerrando el asunto referente a la 
oración, recordemos que nuestro Divi-
no Amigo nos exhortó a la oración y a 
la vigilancia. ¿Qué signifi ca vigilar?. 
Es André Luiz, que nos responde en 

Agenda Cristiana. «Vigilar, no es des-
confi ar. Es encender la propia luz, 
ayudando a los que se encuentran 
en las sombras». Esclareciéndonos 
que vigilar es, antes que una actitud 
de alerta, una acción positiva donde 
procuramos identifi car al semejante 
que necesita de nuestra ayuda. 

Finalizando con una preciosa lecci-
ón del libro Buena Nueva, del Hermano 
X, (ED. FEB) que deberá permanecer 
indeleble en nuestras mentes: «Es 
necesario, por lo tanto, cultivar la 
oración, para que ella se torne un 
elemento natural de la vida, como 
la respiración. Es indispensable que 
conozcamos el medio seguro de 
identifi carnos con nuestro Padre».

8. LA LEY DE SOLIDARIDAD
«Amad a vuestro prójimo como 

a vosotros mismos»; es la síntesis 
del espíritu de la solidaridad que debe 
hermanar a todas las criaturas para que 
todas sean felices y puedan evolucio-
nar más rápidamente. Es una ley moral, 
genuinamente moral; en tanto, ella 
está reproducida en el sector material 
también, pues las variadas partes de 
este mundo no viven aisladas, y si en 
comunión perpetua.

La ley de solidaridad humana se 
estampa nítidamente, con nombres 
diferentes, en todos los sectores de 
la vida y constituye la ley básica de 
la evolución, mostrando que, para 
el Creador, no hay leyes de ciencias 
o principios de religión, sino simple y 
únicamente las leyes que rigen la vida 
impeliendo todo lo que existe (seres 
y formas) para las condiciones de 
pureza, equilibrio y perfección, cada 
vez mayores.

A título de ejemplo, podemos citar 
nuestro sistema solar, e igualmente los 

otros sistemas de ese universo infi nito 
y adicionar a los mismos, los mundos 
etéricos invisibles para nosotros, don-
de ese torbellino gira y se mueve con 
independencia de las partes entre si. 
Hay siempre una integración de las 
unidades entre si, para el equilibrio 
del todo. 

Examinando nuestro organismo 
físico identifi caremos un fenómeno se-
mejante: millones de células agrupán-
dose en tejidos diferentes, formando 
órganos diferenciados, pero, trabajan-
do en conjunto para la manutención 
del equilibrio del todo, esto es, para la 
manutención de la salud y de la vida.

Si observamos la estructura del 
átomo, tenido hasta hace poco como 
indivisible, allí encontraremos la misma 
danza maravillosa del Universo entre 
protones y electrones, procurando 
siempre el equilibrio más estable. Y 
eso es tenido como ciencia genuina 
y modernísima; la ley, con todo es la 
misma: la armonía de las partes para 
la estabilidad del todo.

Si, por fi n, proyectamos nuestra 
observación para el sector, aún poco 
conocido, del pensamiento, veremos, 
más que nunca, como estamos ínti-
mamente relacionados unos con otros 
por esos hilos invisibles a los ojos ma-
teriales, de las vibraciones del pensa-
miento, por esas corrientes de fuerza, 
de color y de forma tan variables, que 
emitimos a cada manifestación de 
nuestro pensamiento y de nuestra vo-
luntad, y que van a actuar a distancias 
inmensas, en el pensamiento y en la 
voluntad de nuestros semejantes.

Completamos, llamando la atención 
para el hecho de la existencia de los 
distintos reinos de la Tierra (mineral, 
vegetal y animal), que en tanto, no 
actúan aisladamente uno de otro.

En todos los casos, las partes 
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jamás se tornan recíprocamente in-
diferentes; por el contrario, trabajan 
solidariamente, en plena armonía. Los 
desequilibrios son siempre aparentes, 
pues, como en el caso de las enfer-
medades, representan el esfuerzo de 
varias partes para mantener el equi-
librio ideal, intentando quitar de sus 
medios los factores de desequilibrio y 
de perturbación de la armonía. Es la 
misma ley del «Amaos los unos a los 
otros», observada ahora en el terreno 

científi co.
Observación: Cuando la Ley de 

Solidaridad se verifi ca entre los seres 
humanos, no por interés personal, sino 
por amor, estamos delante de lo que 
por convención llamamos Fraternidad. 
En pocas palabras, por lo tanto, la 
Fraternidad, sería la Solidaridad en su 
más alto grado, sería la vivencia del 
“amaos los unos a los otros”.

34.
LA MEDICINA PSICOSOMÁTICA

1. PRESENTACIÓN
La medicina psicosomática es la 

que trata de las relaciones recípro-
cas entre espíritu y cuerpo. Vamos 
a abordar el tema por el único prisma, 
por el cual lo ve la doctrina espírita, 
puesto que este es el que más nos 
interesa. 

El cuerpo físico es el vehículo del 
Espíritu, en los planos inferiores de la 
evolución. Desde que está encarnado 
el Espíritu forma, con el cuerpo que 
ocupa, que vitaliza y que dirige, la 
personalidad humana, habiendo en-
tonces profunda reciprocidad de acción 
entre los dos elementos, de forma 
que, reacciones sobre uno, repercuten 
luego sobre el otro. Es por el sistema 
nervioso, que el cuerpo físico se pone 
en contacto con el cuerpo espiritual. 

El plan de vida, en sus líneas gene-
rales es determinado en cada Espíritu 
que va a reencarnar, para proseguir 
en su marcha evolutiva, por mentores 
de ese mismo Espíritu y raramente 
por él mismo, aunque, vía de regla, 
con plena y completa aceptación por 
parte de él mismo. El cuerpo físico, 
siendo el vehículo a ser utilizado 
durante la vida material o encarnada, 
es, evidentemente, sede de cuidados 
especiales por parte de los directores 

espirituales del plan de evolución, los 
cuales lo adaptan así a las fi nalidades 
especiales que tendrá que realizar; 
para eso es realizado por ellos el doble 
etérico, cuerpo fl uídico, no visible, por 
los ojos materiales, pero formado de 
materia del plano físico en estado de 
menor densidad o condensación. 

Tiene dos funciones principales: la 
primera es la de absorber el prana o 
vitalidad y enviarlo a todas las regiones 
del cuerpo físico; la segunda, es la de 
servir de intermediario o de puente en-
tre el cuerpo físico y el cuerpo periespi-
ritual trasmitiendo a este la conciencia 
de los contactos sensoriales físicos, y, 
también, permitiendo el descenso al 
cerebro físico y al sistema nervioso, de 
la conciencia de los planos espirituales.

Prana, en el plano físico es la 
vitalidad, la energía constructora que 
coordina las moléculas físicas y las 
reúne en un organismo defi nido, y el 
soplo de la vida en el organismo, o 
antes, la porción de soplo de la vida 
universal de que un organismo humano 
se apropia, durante el breve período 
de tiempo que denominamos “Vida”...

El prana, vitaliza el doble etérico, y 
por medio de él, el cuerpo físico denso; 
la salud de las diversas regiones del 
cuerpo depende en gran parte de la 

cantidad de prana distribuido. El do-
ble etérico, tiene centros de fuerzas o 
chacras, cuyo conocimiento y estudio 
será de gran importancia en la medici-
na del futuro. 

Hay siete chacras principales: 
sacro, gástrico, esplénico, cardíaco, la-
ríngeo, frontal y coronario. Asunto que 
será abordado con mayor profundidad 
en futuras clases.

2. CONSIDERACIONES COMPLE-
MENTARIAS SOBRE EL DOBLE 
ETÉRICO

Al conocimiento de la forma fl uídica 
preexistente, se adaptan con precisión 
esas juiciosas consideraciones del 
gran fi siólogo Claude Bernard: «Si 
fuese preciso defi nir la vida, yo diría: la 
vida es la creación... lo que caracteriza 
a la máquina viva no es la naturaleza 
de sus propiedades físico químicas, es 
la creación de esa máquina junto a una 
idea defi nida...

Esa agrupación se hace en virtud 
de las leyes que rigen las propiedades 
físico químicas de la materia, pero lo 
que es esencialmente del dominio de la 
vida, lo que no pertenece ni a la física ni 
a la química, es la idea directriz de esa 
evolución vital. Hay como un diseño 
vital que traza el plano de cada ser, de 
cada órgano, de suerte que, conside-
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rado aisladamente, cada fenómeno del 
organismo es tributario de las fuerzas 
generales de la naturaleza; tomados en 
su sucesión y en su conjunto parecen 
revelar un lazo especial; se dirían 
dirigidos por alguna condición invi-
sible, en la ruta que siguen, en el orden 
que los encadena”.

Por fi n, dice aún el emérito fi siólo-
go: “vemos en la evolución del embrión 
surgir un simple esbozo del ser antes 
de cualquier organización. Los con-
tornos del cuerpo y de los órganos, al 
principio son meros delineamientos, 
comenzando por las construcciones 
orgánicas provisorias, que sirven de 
aparatos funcionales y temporarios 
del feto. Hasta entonces ningún tejido 
es distinto; toda la masa es constitui-
da apenas por células plasmáticas y 
embrionarias. Pero, en ese esfuerzo 
vital está trazado el diseño ideal de 
un organismo, aún invisible para 
nosotros, siendo ya designados, a 
cada parte y a cada elemento, su lugar, 
su estructura, sus propiedades. Donde 
deben estar los vasos sanguíneos, los 
nervios, los músculos, los huesos, las 
células embrionarias se transforman en 
glóbulos de sangre, en tejidos arterial, 
venoso, muscular, nervioso y óseo”. 

Además, ese doble etérico, esa for-
ma preexistente fl uídica existe en todas 
partes donde hay vida organizada. 

A ese respecto, he aquí una ci-
tación interesante de Bozzano, en 
Pensamiento y Voluntad: «Cuando 
comencé (quien habla es el profesor F. 
M. Melton) a operar con el clarividente 
M. B., él me explicó, que la forma ec-
toplasmática de una rosa, alcanza su 
completa fl oración antes que la rosa 
natural. Y a propósito me sugirió la idea 
de fotografi ar un capullo de rosa, sobre 
el cual ejerciéramos la acción fl uídica, 
destinada a substancializar sufi cien-
temente la forma ectoplasmática ya 
existente, en pleno desenvolvimiento, 
en torno al capullo. Cuidadosamente 
contamos, en la fotografía así obtenida, 
los pétalos de la rosa fl uídica y cuando 
la rosa real se abrió, verifi qué que era 
ésta una reproducción exacta de la 
rosa fl uídica fotografi ada, con el mismo 
número de pétalos en aquella contada”.

Después de citar dos casos en 
que un Espíritu desencarnado hacía 
la misma afi rmativa hecha por el clari-
vidente del caso anterior, esto es, que 
él veía la forma de evolución que las 
flores tomarían, concluye Bozzano: 
“a mi ver tales son los hechos que se 
prestan a alineaciones reveladoras del 
misterio del Ser y de las modalidades 

manifestadas por la idea directriz que 
regula los fenómenos de la vida”. Debe-
ríamos pues, concluir de todo eso, que 
en los fenómenos ideoplásticos la idea 
directriz, nacida en la subconsciencia 
del médium, o en la voluntad de una 
entidad desencarnada, se exteriorizan 
en una forma fl uídica correspondiente, 
que atrae hacia sí las moléculas del 
ectoplasma. Estas, gracias a la ley de 
afi nidad, van a colocarse en la forma 
arquetipo, así como en el órgano que 
le surge, creando, dentro de algunos 
instantes, un ser vivo, perfectamente 
organizado. Del mismo modo, la idea 
directriz, que regula el origen y la 
evolución de las especies vegetales, 
animales y humanas, en el ambiente 
terrestre, se exteriorizan en una forma 
fluídica que precede a la creación 
somática, cuyas fases ulteriores de 
desarrollo son precedidas por las 
formas fluídicas correspondientes, 
y destinadas a servir de modelo en 
torno del cual, deberá gradualmente 
condensarse la materia viva que cor-
responde a la individualidad vegetal, 
animal o humana, gracias a la nutrición 
fi siológica”.

Si nos extendemos un poco so-
bre el problema del doble etérico, es 
porque vemos en él una importancia 
capital de naturaleza científi ca y fi lo-
sófi ca, pues nos viene a revelar que la 
vida es regida, no por una mecánica 
material e irracional, sino por un dína-
mo psiquismo racional, y que aquello 
que, en la fase de encarnación, todos 
nosotros vemos como única realidad 
palpable y patente, no puede existir, 
sin que antes exista una forma fl uídica 
que le servirá de modelo, forma esa 
que sólo los desencarnados y ciertos 
clarividentes pueden ver, pero que 
constituye una realidad mucho más 
positiva que la que nuestros cinco sen-
tidos perciben, en otras palabras, por 
nuestros sentidos materiales vemos 
los efectos, y por el sentido espiritual, y 
sólo por él, vemos las causas que per-
tenecen pues, al mundo espiritual, y no 
al material. Hacia allá camina nuestra 
ciencia, actualmente aún materialista, 
estudiando empero, la energía de que 
es hecha la materia.

3. CONSECUENCIAS
Por intermedio del doble etérico, 

es que los Espíritus desencarnados 
interfi eren sobre los encarnados, actu-
ando rápidamente sobre su equilibrio 
orgánico en esas operaciones de curas 
espirituales que nos dejan asombrados 

por su rapidez y perfección. 
Funcionando sinérgicamente, todo 

lo que mejora las condiciones del doble 
etérico, «ipso facto», mejora la salud 
del cuerpo físico, y todo lo que modifi ca 
la constitución del cuerpo físico (den-
so), modifi cará también la constitución 
del doble etérico.

La nutrición material, de afuera 
para adentro y la nutrición espiritual 
(pensamientos y sentimientos), de 
adentro para afuera, concurren y se 
responsabilizan por el estado de salud 
del hombre encarnado. 

Reacciones de naturaleza inferior 
(odio, tristeza, intolerancia, miedo, 
afl icciones, sensualismo, desánimo, 
impaciencia, inconstancia, etc.) siendo 
fuerzas depresivas y dispersivas, bajan 
o exaltan demás los niveles vibratorios 
de las células constitutivas del doble 
etérico y del cuerpo denso originando 
enfermedades y disfunciones, de la 
misma forma en que reacciones en 
sentido inverso (serenidad, confi anza, 
fe, coraje, paciencia, ánimo fuerte, 
alegría, tolerancia etc.) serán capaces 
de restablecer la salud o el equilibrio 
orgánico. Eso desde el punto de vista 
psíquico, como reacción del espíritu 
sobre el cuerpo material. Otro tanto 
se da en relación a la alimentación 
material, la cual, cuando no es ade-
cuada a las necesidades funcionales, 
provoca el desequilibrio orgánico y así 
viene a difi cultar el control del cuerpo 
(vehículo) por parte del espíritu, lo que 
se refl eja en el sector psíquico como 
neurastenia, irritación, nerviosismo, 
desánimo. Como se ve, el hombre 
encarnado debe cuidar con cariño, 
tanto la higiene del espíritu como la 
del cuerpo físico, pues si es verdad 
que el cuerpo físico va a desaparecer 
en la tumba, con todo, él es el vehí-
culo indispensable del Espíritu que 
se encarnó para avanzar más en sus 
conquistas evolutivas.

Los dones de la mediumnidad sur-
gen en los encarnados, por las adap-
taciones físicas en el cuerpo habitado 
y vivifi cado por el Espíritu; el fenómeno 
mediúmnico en si, se debe evidente-
mente, a las facultades inherentes al 
Espíritu, pero su afl oración no se pro-
cesa sin correlativas adaptaciones de 
la máquina física; queremos decir que, 
como hay centros físicos de visión, de 
audición etc. hay centros físicos de la 
mediumnidad de visión (clarividencia), 
de audición (clariaudiencia) etc.

Nuestro cuerpo deberá alcanzar 
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su forma arquetípica, su organización 
ideal, aún no alcanzada, los hombres 
que se encarnan, si siguieran la volun-
tad de Dios, manifestada en la tierra 
por Jesús, llevarán el vehículo físico 
del Espíritu encarnado a ese estado 
ideal, haciendo surgir en él, nuevos 
órganos, nuevos centros de emisión y 
de recepción, nuevas funciones, facul-
tades nuevas, cuyo número y alcance 
no podemos aún prever, pero de cuyo 
poder y utilidad tenemos una pálida 
idea, por la ya conocida facultad me-
diúmnica, que facilita al hombre encar-
nado, un intercambio consciente con 
los desencarnados, trayendo aquellos, 
percepciones y poderes hasta enton-
ces solo conocidos y aprovechados por 
algunos iluminados.

4. HEREDITARIEDAD
La organización del cuerpo denso 

o físico, es orientada por la del cuerpo 
etérico o forma preexistente, doble 
ese que merece profundo estudio y 
acentuado cariño de los orientado-
res espirituales del reencarnante, de 
acuerdo siempre con las fi nalidades 
evolutivas de este.

André Luiz, en Misioneros de la 
Luz, proyecta mucho esclarecimiento 
en ese asunto, como se constata en 
estas afi rmaciones:

 “Los rollos blancos que conducen, 
son pequeños mapas de formas orgá-
nicas, elaboradas por orientadores de 
nuestro plano, especializados en co-
nocimientos biológicos de la existencia 
terrena. Conforme el grado de adelanto 
del futuro reencarnante y de acuerdo 
con el servicio que le es designado en 
el cuerpo carnal, es necesario esta-
blecer planos adecuados a los fi nes 
esenciales. 

— ¿Y la ley de hereditariedad fi sio-
lógica? — pregunté.

— Funciona con inalienable domi-
nio sobre todos los seres en evolución, 
pero sufre naturalmente, la infl uencia 
de todos aquellos que alcanzan cuali-
dades superiores al ambiente general. 
Más allá, cuando el interesado en 
experiencias nuevas en el plano de la 
costra, es merecedor de servicios “in-
tercesores”, las fuerzas más elevadas, 
pueden imprimir ciertas modifi caciones 
a la materia, desde las actividades em-
briológicas, determinando alteraciones 
favorables al trabajo de redención. 
Como sabe, observó Mannasés, cuida-
doso en el servicio de recapitulación o 
de tareas especializadas en la super-

fi cie del globo, la reencarnación nunca 
puede ser vulgar. Para eso trabajan 
aquí (en el sector espiritual confi nado a 
“Nuestro Hogar”) centenas de técnicos 
en cuestiones de embriología y biología 
en general, en el sentido de orientar las 
experiencias individuales del futuro de 
cuantos hermanos se ligan a nosotros, 
en el espacio colectivo... Son innume-
rables los proyectos de cuerpos futuros 
en nuestros sectores de servicio.

 Se desprende de la mayoría de 
ellos, que todos los enfermos en la 
carne son almas en trabajo de urgente 
conquista de si mismos. Nadie traiciona 
la voluntad de Dios en los procesos 
evolutivos, sin graves tareas de repara-
ción, y todos los que intentan engañar 
a la Naturaleza, cuadro legítimo de las 
Leyes Divinas, acaban por engañarse a 
si mismos. La vida es una sinfonía per-
fecta. Cuando procuramos desafi narla 
en el circulo de las notas que desea-
mos emitir para su máxima glorifi caci-
ón, somos compelidos a estacionar en 
pesado servicio de recomposición de 
la armonía quebrada”...

“Tenemos, en estos mapas, la geo-
grafía de los genes de la hereditariedad 
distribuidos en los cromosomas. La ley 
de herencia, empero, ¿será ilimitada? 

¿La criatura recibirá al renacer la 
imposición total de los caracteres de 
los padres? ¿Las enfermedades o las 
disposiciones criminales serán trans-
misibles de manera integral? 

— No, André, observó el orientador 
con grave infl exión, estamos delante de 
un fenómeno físico natural. El organis-
mo de los por nacer, en su expresión 
más densa, proviene del cuerpo de los 
padres que les entretejen la vida y les 
crean los caracteres con la propia san-
gre; todavía, en semejante imperativo 
de las leyes divinas para el servicio de 
reproducción de las formas, no debe-
mos ver la subversión de los principios 
de libertad espiritual, inmanente en el 
orden de la Creación Infi nita. Por eso 
mismo la criatura terrena hereda ten-
dencias y no cualidades. Las prime-
ras cercan al hombre que renace desde 
los primeros días de lucha, no solo en 
su cuerpo transitorio, pero también en 
el ambiente general a que fue llamado 
a vivir, mejorándose; las segundas 
resultan de la labor individual del alma 
encarnada, en la defensa, educación y 
perfeccionamiento de sí misma, en los 
círculos benditos de la experiencia».

5. ENFERMOS Y NO ENFERMEDA-

El magnetismo espiritual puede hacer al hombre revivir las maravillas de los Evangelios.
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DES
«André, mi amigo, las enferme-

dades psíquicas, son mucho más 
deplorables. La patogénesis del 
.alma, está dividida en cuadros dolo-
rosos. La cólera, la intolerancia, los 
desvaríos del sexo, las viciaciones 
de varios matices, forman creacio-
nes inferiores que afectan profunda-
mente la vida íntima. Casi siempre 
el cuerpo enfermo señala la mente 
enferma. La organización fi siológica, 
según la conocemos en el campo de 
las experiencias terrestres, no va más 
allá del vaso de barro, dentro del molde 
preexistente del cuerpo espiritual. Al-
canzado el molde en su estructura por 
los golpes de las vibraciones inferiores, 
el vaso las refl ejará inmediatamente»...

«La perversión de nuestro plano 
mental consciente, en cualquier sentido 
de la evolución, determina la perversi-
ón de nuestro psiquismo inconsciente, 
encargado de la ejecución, de los 
deseos de las órdenes más íntimas, 
en la esfera de las operaciones auto-
máticas. La voluntad desequilibrada 
desregula el foco de nuestras posibi-
lidades creadoras. De ahí procede la 
necesidad de las reglas morales, para 
quien, de hecho, se interese por las 
adquisiciones eternas en los dominios 
del Espíritu. Renuncia, abnegaci-
ón, continencia sexual, disciplina 
emotiva, no representan meros 
preceptos de efectos religiosos; 
son providencias de tenor científi co, 
para enriquecimiento efectivo de la 
personalidad. «Nunca huiremos a la 
Ley, cuyos artículos y párrafos del Su-
premo Legislador, abarcan el Universo. 
Nadie engañará a la naturaleza. Cen-
tros vitales desequilibrados obligarán al 
alma a la permanencia en situaciones 
de desequilibrio»...

«La medicina humana será muy 
diferente en el futuro, cuando la ciencia 
pueda comprender la extensión y la 
complejidad de los factores menta-
les en el campo de las molestias del 
cuerpo físico. Muy raramente no se 
encuentran las afecciones directa-
mente relacionadas con el psiquismo. 
Todos los órganos son subordinados 
a la ascendencia moral… El médico 
del porvenir, conocerá semejantes 
verdades y no circunscribirá su acción 
profesional al simple ofrecimiento de 
indicaciones técnicas, dirigiéndose 
mucho más en los trabajos curativos, 
a las providencias espirituales, donde 
el amor cristiano represente el mayor 

papel».
Como se ve, la ascendencia psíqui-

ca en la génesis de las molestias orgá-
nicas es capital, el Espíritu orientando, 
consciente o inconscientemente a la 
materia que le sirve de vehículo, des-
de la concepción hasta la muerte del 
cuerpo; la propia ley de la hereditarie-
dad física no le escapa a la infl uencia, 
infl uencia no solo del reencarnante, 
como también de sus mentores espi-
rituales. El Espíritu prepara el terreno 
para la salud o para la enfermedad. 

El mundo de la materia, es el de los 
efectos; el de las causas es el mundo 
del Espíritu; removidas las causas, 
cesarán los efectos; la medicina del 
porvenir, será espiritualista, cons-
ciente y científi camente espiritua-
lista, y el espiritismo cristiano, será 
su columna maestra.

6. LA HERENCIA PSÍQUICA
Más allá de la hereditariedad físi-

ca, a la cual el Espíritu reencarnante 
o sus mentores pueden modificar 
substancialmente, tenemos que tener 
en consideración la herencia psíquica, 
la cual es fruto de todas las expe-
riencias ya realizadas por el Espíritu 
en sus vidas pasadas, encarnadas o 
desencarnadas; cada cual trae sus 
tendencias, sus hábitos, sus “talentos” 
que, adicionados a los factores educa-
cionales proporcionados por los padres 
y por el medio ambiente, vendrán a for-
mar la nueva personalidad de aquella 
individualidad eterna y en evolución 
permanente. En cada encarnación 
hay que rescatar errores del pasado, 
aprender con la nueva vida y en las 
nuevas oportunidades y tirar la semilla 
para la germinación benéfi ca del futuro. 

Cuanto más evolucionado el Es-
píritu tanto menos sujeto queda a las 
condiciones del medio ambiente, pues 
mayor es su libre albedrío, más fuerte 
su voluntad, más positivos y profundos 
sus conocimientos.

El determinismo del medio ambien-
te provoca y aumenta el libre albedrío 
del Espíritu, que se va tornando señor 
del cuerpo físico y del mundo que 
habita, hasta suplantar todas sus con-
tingencias. Para estudiar bien la perso-
nalidad humana y mejor orientarla en 
la ley de evolución, es imprescindible 
la ley de las reencarnaciones, ya como 
necesidad fi losófi ca, tanto como cientí-
fi ca. Tanto la fi losofía como la ciencia, 
en el estudio y orientación del hombre, 

estarán predestinados a irremediables 
fracasos si no se introdujeran en sus 
compendios la ley de las reencarnacio-
nes, que tanta luz proyecta en todos los 
aspectos de la vida humana. 

Sin la demostración científi ca de la 
sobrevivencia y de la ley de las reen-
carnaciones, tanto la ciencia como la 
fi losofía girarán siempre en torno de los 
efectos, sin alcanzar las causas.

7. LA ACCIÓN DE LOS DESENCAR-
NADOS

En ese estudio se tendrá que intro-
ducir otro factor no menos importante 
que la inmortalidad y la reencarnación; 
es el intercambio consciente o incons-
ciente, entre encarnados y desencar-
nados. La intercorrelación entre los 
dos planos es evidente, lógica y de 
profundas consecuencias fi losófi cas 
y científi cas. Esas acciones pueden 
ser divididas en dos categorías; bené-
fi cas y maléfi cas; entre estas últimas 
podríamos citar luego las llamadas 
«adhesiones», las actuaciones y las 
obsesiones. 

En realidad, empero, como todo 
obedece a una causa que quedó en 
el pasado, representando un dese-
quilibrio que precisa ser deshecho, 
en realidad las acciones de los de-
sencarnados sobre los encarnados, 
se dividen realmente en directa e 
indirectamente benéfi cas y no en 
benéfi cas y maléfi cas. Si la semilla 
sembrada en el pasado fue mala, el 
fruto de hoy será amargo; con todo, el 
Espíritu que sufre hoy lo que hizo sufrir 
a sus semejantes ayer, está siempre 
aprendiendo a vivir bien y orientar me-
jor la vida, rectifi cando caminos, puntos 
de vista, conocimientos y actitudes. 

Si hay una cosa manifi esta e indis-
cutible en los Evangelios, es la acción 
de los “muertos” sobre los “vivos”, 
conocimiento ese que, llevado por la 
ignorancia al fanatismo místico, es 
tan profundamente pernicioso, cuan 
profundamente científi co y benéfi co se 
torna cuando es orientado con criterio y 
para los fi nes justos de esclarecimiento 
y del deseo de servir.

Los desencarnados actúan sobre 
los encarnados, por el pensamiento 
y por el sentimiento, tanto en el bien 
como en el mal; la comunión de los 
planos, está en razón directa de la 
sintonización de las vibraciones; de 
ahí la sabiduría científi ca y fi losófi ca de 
la amonestación evangélica, acerca de 



130

ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO

la oración y de la vigilancia.
Así como hay contagio físico en el 

medio físico, hay contagio psíquico en 
el medio psíquico; la ley es la misma, 
apenas la vibración de los planos es 
distinta. Los malos pensamientos y 
los malos sentimientos, funcionan en 
el plano psíquico, con repercusión 
posterior en el plano físico, como 
fuente perniciosa de bacilos deletéreos 
contaminando el medio, produciendo 
desequilibrios que pueden ir desde la 
intranquilidad espiritual hasta la enfer-
medad física.
8. EL FACTOR PSÍQUICO

Ese factor psíquico es de gran 
importancia, mayormente en la educa-
ción doméstica, pues las irradiaciones 
del Espíritu de los padres, aunque no 
sean manifestadas por palabras y por 
acciones frente a los hijos, con todo, 
dado que son irradiaciones espiritua-
les, impregnan las almas de los hijos, 
como la mala semilla que irá a hacer 
surgir los frutos amargos del futuro.

Incentivar la práctica de las virtu-
des, no es hacer especulación sobre 
problemas oscuros, procurando una 
esperanza vana en días mejores: es 
un principio científi co, sin el cual el 
hombre no saldrá del terreno de los 
dolores y de la ignorancia, a la cual 
se envició por tantos siglos de vida, 
vivida sin el debido discernimiento, sin 
el conocimiento imprescindible de las 
leyes que rigen la vida.

Educar a la humanidad en las ba-
ses de la inmortalidad, de la evolución, 
de la reencarnación, de la solidaridad, 
de la fraternidad, de la humildad, de la 

honestidad y del trabajo, es educarla en 
la voluntad de Dios, es orientarla para 
el único camino capaz de asegurarle la 
felicidad, la paz, la salud, la sabiduría 
y el poder, de manera indeleble, efi caz 
y sabia.

Y es por eso mismo que el Es-
piritismo, continuación que es del 
cristianismo, será la gran palanca pro-
pulsora de la humanidad, ya fi losófi ca o 
científi camente, cuando sea conscien-
temente aceptado y conscientemente 
practicado en todos sus aspectos, por 
todos los hombres del planeta Tierra.

Estudiando la magnificencia es-
plendente de la Doctrina Espírita, es-
tamos oyendo de nuevo la voz amiga 
y esclarecedora de Jesús diciéndonos: 
«Yo soy el camino, la verdad y la vida, 
nadie va el Padre sino por mí».

9. CONSIDERACIONES FINALES
Hay otros aspectos interesantes, 

en la medicina psicosomática, pero 
no los mencionaremos aquí, a no ser 
aquellos que nos irán a esclarecer, 
en la interpretación de las curas y 
de los “milagros”, que consta en el 
Evangelio. Entretanto, no puede pasar 
desapercibida la infl uencia indiscutible 
del magnetismo, tanto físico como es-
piritual (objeto de estudio aparte, a ser 
focalizado en el Curso de Médiums), 
el cual aplicado en bases científi cas y 
para el bien, es capaz, en manos hábi-
les, de hacer al hombre revivir aquellas 
maravillas de los Evangelios.

Por fi n, y para concluir el presente 
capítulo, señalaremos otro factor im-
portante en la cura de las dolencias, 
que es la auto sugestión, y que se 

podría sintetizar como una profunda 
radiación benéfi ca o maléfi ca, de exal-
tación o depresión, respectivamente, 
del Espíritu sobre el cuerpo que le 
sirve de vehículo y cuya materia, por 
así decir, “nada” en las mallas tenues 
que le sirven de sustentáculo y que le 
mantienen la cohesión y la vida celular 
en conjunto, gracias al “doble etéreo”, 
a que ya nos referimos.

35.
CURAS Y MILAGROS DEL EVANGELIO

1.  PRESENTACIÓN
Jesús, es la voluntad de Dios, ma-

nifestada y vivida en la tierra. El Divino 
Maestro, nada hizo que no fuese el 
cumplimiento integral de la voluntad 
del Padre, y eso Él lo afi rmó muchas y 

muchas veces y, de tal forma lo hizo, 
que se consideró siempre uno con el 
Padre y enviado de Él para la redención 
de los Espíritus que evolucionan en el 
planeta Tierra. 

La expresión — ahora glorifícame 

Tú, oh Padre, junto a ti mismo, con 
aquella gloria que yo tenía contigo 
antes de que el mundo existiese — in-
dica bien la perfección divina de Jesús, 
que ya era perfecto y divino aun antes 
de que surgiese nuestro planeta en el 
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universo físico. Jesús, tiene perfecto 
conocimiento del plan divino que rige 
todos los fenómenos de la vida, sabe 
cual es la voluntad del Creador y sólo 
vive, conscientemente, conforme a esa 
voluntad soberana, inigualable por ser 
la perfección absoluta en cualquiera de 
los aspectos en que fuera encarada.

Siendo pues, conocedor profundo 
y realizador convencido de la voluntad 
de Dios, nada es imposible para el 
Maestro, excepto perturbar o contrariar 
la voluntad del Padre, o las leyes que 
Él creó, desde el comienzo para regir 
todos los fenómenos de la vida, en 
cualquiera de sus múltiples aspectos. 
Del divino Rabí de Galilea, todo pode-
mos esperar, excepto, que no respete 
el plan divino siendo el responsable 
directo frente a la voluntad de Dios 
por nuestra evolución espiritual y por 
la evolución física del planeta, evi-
dentemente Él tiene sobre ese sector 
autoridad divina; ora, si Dios crea la 
vida, ¿qué no podrá hacer el hijo que 
en el Padre se integró? No sabemos 
si realmente acontecieron todos los 
hechos milagrosos narrados en los 
Evangelios, pero, tenemos certeza de 
que Jesús, tenía capacidad y poder 
para realizar todo lo que fue narrado.

2.  PERDONAR LOS PECADOS
Lo que más causa extrañeza, es 

que Él haya afirmado que tenía Él 
poder de perdonar pecados, lo que 
aparentemente es prerrogativa divina; 
se trata, sin embargo de pura aparien-
cia, pues esa delegación de poderes, 
evidentemente será concebida por el 
Padre, a los hijos que ya conocen y 
cumplen Sus leyes. A ese respecto, 
aún conviene hacer notar, que jamás 
hay derogación de las leyes divinas, 
ni por parte del propio Creador, pues, 
si así fuese, Su voluntad no habría 
sido perfecta, en la sabiduría, ni en la 
justicia, ni en el amor, al haber creado 
una ley que fuese derogada. Lo que 
hay es una elasticidad de esas leyes 
divinas, esas leyes, no son absoluta-
mente rígidas, pues si así lo fuesen, no 
permitirían que el hombre, con su libre 
albedrío, las violase por cierto espacio 
de tiempo; la evolución se procesaría 
con plena falta de respeto por el libre 
albedrío humano, lo que quitaría todo 
el mérito de la marcha y de las victorias 
de la conciencia. Las leyes de la vida 
tienen determinada elasticidad (tole-
rancia) aunque jamás se rompan o se 
destruyan cuando el hombre por igno-
rancia, terquedad, o por orgullo, coloca 

la fuerza de voluntad en un sentido 
diferente de aquel designado por las 
leyes de la vida, estas ceden hasta de-
terminada altura, en que es alcanzado 
el límite de la tolerancia de ellas, en re-
lación con el libre albedrío del hombre; 
desde ese momento en adelante, es la 
propia ley la que va empujando al hom-
bre para la situación de equilibrio y eso 
es lo que en lenguaje vulgar, se llama 
“ira divina”, dolor, angustia, inquietud, 
remordimiento, sufrimiento; el hombre 
percibe entonces, por los propios he-
chos de su vida, que en la búsqueda de 
su felicidad, tomó un camino errado y 
que es preciso rectifi car pensamientos, 
sentimientos y actitudes, para vivir en 
paz y armonía con salud en el cuerpo 
físico, con discernimiento y luz en la 
inteligencia y con la paz y armonía en 
el sentimiento.

Así, el error humano no pasa de 
una nueva experiencia en relación 
con su propia voluntad y a la voluntad 
divina; y es así, que por sí mismo, 
observando su propia vida y la vida de 
sus semejantes, el hombre va adqui-
riendo la sabiduría del vivir, esto es, 
la sabiduría conforme al plan divino 
plan ese, por el cual nadie será feliz 
jamás, a costa de la desgracia de sus 
semejantes, de forma que la felicidad 
de uno, viene a ser la felicidad del otro, 
alcanzando ese estado ideal por el 
esfuerzo propio, individual y colectivo. 
Trabajo, solidaridad, fraternidad, ho-
nestidad y humildad, nos parecen las 
líneas maestras de la evolución en el 
sentido divino. 

Jesús, no derogaba pues, las leyes 
divinas, cuando «perdonaba pecados». 
O Él suspendía la incidencia de la 
ley sobre determinada criatura, o 
postergaba esa incidencia”; en el 
primer caso, el veía, leyendo el aura del 
sufridor, que el mismo ya había resca-
tado sus delitos y se había limpiado in-
teriormente, por haber sufrido resig-
nadamente o por haber aprendido 
la enseñanza contenida en el dolor, 
la causa del mal; en el segundo caso, 
también leyendo en el aura, el percibía 
que realizando el “milagro de la cura” 
en un determinado individuo, este 
aprovechando la nueva oportunidad, 
ahora tendría mayores posibilidades de 
actuar en el bien y de entender la vida 
desde otro prisma, pues, desde aquel 
momento en adelante el individuo be-
nefi ciado ya contaba con los recursos 
nuevos, consustanciados en el poder 
y en la bondad del Divino Maestro, 
y en la experiencia vivida dentro del 

propio dolor.
Cuando ninguna de esas posibili-

dades o situaciones se presentaban, 
Jesús, no curaba, no atendía a la 
apelación que le era dirigida. El dolor 
funciona al mismo tiempo, como reme-
dio y advertencia, en la rectifi cación del 
camino evolutivo; en tanto el sufriente 
no aprende y no se predispone, desde 
lo íntimo del Espíritu, a tomar conscien-
temente el nuevo rumbo que la mente y 
el sentimiento le señalan, entonces, es 
preciso que continúe «ardiendo en el 
fuego», esto es, aprender por el sufri-
miento, cuya fi nalidad es, en el decir del 
evangelio “salar” o sea hacer adquirir 
al Espíritu virtudes reales, virtudes di-
vinas, sacarlo de ese fuego antes de 
la hora, es dar de alta a un enfermo 
que aún esta lejos de su cura, lo que 
redundaría en un desastre mayor 
para él y para la humanidad.

Esa es la razón, porque el Maestro 
no curó a todos, y no es que Él no tu-
viese sabiduría y poder para hacerlo; 
apenas Él no lo hizo, porque jamas dejó 
de respetar la voluntad de Dios, volun-
tad esa que procura siempre elevar el 
Espíritu del hijo, y no, imprevistamente, 
sacarlo de situaciones benéfi cas para 
él mismo, precipitándolo aún más, en 
la rebeldía de la ignorancia.

3.  EXPLICANDO
Como espíritas, sabemos que la 

ley de acción y reacción, de causa y 
efecto rige la Justicia en la naturaleza, 
y que, tarde o temprano para nosotros 
pero siempre en el momento más 
oportuno, esa ley nos alcanza de lleno, 
haciéndonos saborear los frutos de 
nuestra propia siembra, de los desví-
os, en relación a la voluntad de Dios, 
nos llegan todos los males, físicos, 
intelectuales y morales; ese choque 
de retorno, a veces aparece durante 
la propia vida en que se comete el 
error, y nunca deja de aparecer en las 
encarnaciones futuras, en el momento 
exacto, en el que hayamos adquirido 
un nivel evolutivo compatible con la 
redención por el dolor, en el sentido del 
dolor cometido, error que viene a ser 
siempre directamente proporcional al 
grado de evolución espiritual de cada 
ser. Aprovechando la situación, escla-
reciéndose y rectifi cando el camino, 
el Espíritu sufriente limpia la mancha 
del alma, la causa del sufrimiento y, 
entonces, prosigue en nuevas opor-
tunidades de evolución, ahora ya con 
un conocimiento, un discernimiento, 
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una experiencia mucho mayor, y aún, 
pues, con mayores probabilidades de 
acertar con el sentido del plan divino. 
Conociendo la voluntad de Dios y el 
mecanismo de acción de las leyes de 
la vida, es fácil manejar esas fuerzas 
de la naturaleza y de ahí las curas y 
los «milagros» que, en realidad, son 
fenómenos simples para quien conoce 
el mecanismo de la vida.

Una ley de ámbito más amplio, más 
profundo y más elevado, suplanta a la 
ley menor, más restringida, más débil. 
Si la materia vibrase mal, manifestando 
la enfermedad, ¿qué difi cultad podría 
encontrar Jesús para hacerla vibrar ar-
moniosamente, si Él conocía las leyes 
del Espíritu, las fuerzas espirituales 
que gobiernan la propia vida del mundo 
material? El mundo de la materia es 
ilusorio, efímero, el de los efectos; el 
mundo del Espíritu es real, eterno, el de 
las causas. La enfermedad, directa e 
indirectamente es hija de la desorienta-
ción del Espíritu en relación con el Plan 
Divino, perturbado conscientemente; 
por eso dice Jesús: «¿qué es más fácil 
decir (al paralítico): levántate y camina, 
o perdonados están tus pecados?. 
“Aquel paralítico ciertamente ya había 
hecho la reforma íntima de su alma, 
reforma que Jesús había percibido a 
través de la visión espiritual, como en 
un libro abierto; viendo eso y queriendo 
demostrar a los incrédulos el poder 
Divino que traía como el Mesías que 
había de venir, determinó que se cura-
se el paralítico; la falange de Espíritus 
de luz que lo acompañaba realizó in-
mediatamente, el pseudo milagro, esto 
es, la cura, ciertamente actuando sobre 
los centros del doble etérico, bien como 
sobre el periespíritu y sobre el propio 
cuerpo físico del paralítico, dilatándole 
los vehículos y canales conductores 
del «fl uido vital», de la «fuerza vital», 
cambiando así, profundamente las 
condiciones del medio físico.Además, 
no es de admirar que eso sucediera 
frente al Maestro, cuando continua 
sucediendo en nuestros días, ante 
muchos seres inferiores a Él, ya por 
sugestión, ya por el magnetismo del 
hombre o de los Espíritus o aun por 
causas desconocidas.

Para la ciencia materialista, que 
solo sabe jugar, y muy mal, con fuerzas 
de naturaleza material, esas curas son 
absurdas, por la rapidez con que se 
procesan, cosa que la ciencia no es ca-
paz de hacer. Quien estudia y conoce 
algo de la ciencia del Espíritu y de sus 
fuerzas, se acostumbra a no extrañarse 
de esas curas, aparentemente mila-

grosas; el milagro es lo no habitual; lo 
irrealizable por el conocimiento común; 
en realidad, sin embargo, esos mila-
gros se realizan por el cumplimiento 
de las leyes superiores que la ciencia 
humana, en general, aún desconoce 
integralmente.

Como acontece hoy con las curas 
por el Espiritismo, Jesús tiene a Su 
disposición una corte inmensa, de 
Espíritus elegidos, que se encargan 
de realizar en nosotros Su voluntad, 
Espíritus esos, que dada su profunda 
evolución, tienen ya un amplio cam-
po de acción en el que trabajan por 
su propio libre albedrío, integrados 
como están con Jesús. Tenía razón el 
centurión romano, al decir que no era 
necesario que Jesús fuera personal-
mente a su casa a hacer la cura de su 
protegido, sino que determinase la cura 
a esa corte de Espíritus que actuaban 
en sintonía con Él. 

Hubo, sin embargo, innumerables 
casos, en que Jesús actuó directamen-
te por su propio magnetismo, como en 
la expulsión de demonios, en la cura 
del ciego de nacimiento, etc. 

La fe del que pedía, tenía que infl uir 

en muchos casos, pues quien pide, 
sabiendo que puede recibir, prepara 
la cura por si mismo, a través de las 
vibraciones del propio Espíritu, como 
también predispone el terreno para la 
acción de aquel a quien fue solicitado 
la cura o para aquellos incumbidos en 
realizarla.

Esas vibraciones íntimas de con-
fi anza en el poder divino, abren los 
canales que nos ligan al Gran Poder y 
de lo alto recibimos, entonces, mayor 
cantidad de fuerzas vitalizantes; la vida 
pura, serena y fraterna, es el estado de 
receptividad ideal para esas fuerzas, 
pero las vibraciones sinceras e inten-
sas de las almas en prueba también 
son capaces de abrir más las ventanas 
del alma, por donde entra la vida para 
el Espíritu y para el cuerpo que él ocu-
pa. De la sintonización de los deseos 
de quien puede curar, con quien quiere 
ser curado, surge la mayor o menor 
rapidez o perfección de la cura.

4.  ¿POR QUÉ JESÚS CURABA?
Como se ve, por muchos procesos 

diferentes se realizaban las curas, 
curas esas que según pensamos, te-
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nían las siguientes fi nalidades: 
1°) Dar expansión natural al Amor, 

que era la característica primordial 
de Jesús; quien se aproximaba a Él, 
percibía enseguida grandes benefi cios 
espirituales o materiales; por la práctica 
del amor, Él trajo a la humanidad el 
camino de la redención. 

2°) Afi rmar, en el concepto de los 
hombres, el poder Divino de Jesús, 
quien sería rechazado por la clase 
sacerdotal como el Mesías que real-
mente era, y que traería la salvación 
del mundo por la práctica consciente, 
por parte de cada hombre, de la ley 
de amor. 

3°) Demostrar la superioridad del 
Espíritu sobre la materia, revelando 
la causa real de los males humanos y 
el sentido verdadero que se debe dar 
a la vida. 

Comentemos ahora sintéticamente, 
algunos tipos de curas y de «milagros».

5.  RESURRECCIÓN
El Espíritu se encuentra ligado al 

cuerpo por los centros de fuerzas o 
chacras del doble etérico. Y para que 
haya muerte verdadera o liberación in-
tegral del Espíritu, es preciso que se re-
alice el desligamiento de esos chacras, 
operación esa que es, vía de regla, 
hecha por los Espíritus desencarnados 
que vienen a asistir al que desencarna. 
Los libros de André Luiz, hacen varias 
referencias a esa desligación, y entre 
ellas, la siguiente: «En otros tiempos 
André, los antiguos creían que entida-
des mitológicas cortaban los hilos de la 
vida humana. Nosotros somos Parcas 
auténticas, efectuando semejante ope-
ración. Y como yo indagase tímido, por 
donde iríamos a empezar, me explicó 
el Orientador: Según tu sabes, hay tres 
regiones orgánicas fundamentales, 
que demandan extremo cuidado en 
los servicios de la liberación del alma: 
el centro vegetativo, ligado al vientre, 
como sede de las manifestaciones 
fi siológicas; el centro emocional, zona 
de los sentimientos y deseos, con sede 
en el tórax y el centro mental, el más 
importante por excelencia, situado en 
el cerebro”.

Todos los centros de vitalidad 
pueden ser desligados por el propio 
desencarnante, si se trata de un in-
dividuo muy evolucionado, excepto, 
empero, el centro cerebral o chacra 
coronario, que es siempre desligado 
por un mentor desencarnado. Como 
se ve, no siempre el certificado de 
muerte extendido por el médico terreno 

coincide con el fenómeno defi nitivo 
de la muerte, y para confi rmar esta 
afi rmación, ahí están los innumerables 
casos de cambio de posición del cuer-
po dentro del propio cajón mortuorio, lo 
que se ha verifi cado por la posición en 
que ha sido encontrado posteriormente 
el esqueleto. 

Si los lazos fl uídicos fueran desliga-
dos, entonces no es más posible volver 
a la vida, porque esa desligación es 
una operación consciente, hecha por 
Espíritus desencarnados, evoluciona-
dos, y que cumplen su misión frente a 
la ley divina. En los casos citados de 
resurrección, no hubo realmente sino 
muerte aparente, permaneciendo 
el ser en estado de vida latente o en 
estado de catalepsia; según los relatos 
llegados de la India, hay individuos 
capaces de permanecer sepultados 
por un gran número de días, volviendo 
después a la vida. Ya decía Kardec: “en 
ciertos estados patológicos, cuando 
el Espíritu no está más en el cuerpo, 
y el periespíritu apenas se adhiere a 
él por algunos puntos, el cuerpo tiene 
todas las apariencias de la muerte, y 
se afi rma una verdad absoluta diciendo 
que “la vida está en un hilo”. Ese esta-
do puede durar más o menos tiempo; 
ciertas partes del cuerpo pueden hasta 
entrar en descomposición, sin que la 
vida esté defi nitivamente extinguida. 
En tanto no se rompa el último hilo, el 
Espíritu puede, ya por una acción ener-
gética de su voluntad, ya por un infl ujo 
fl uídico extraño, igualmente poderoso, 
ser llamado de nuevo al cuerpo. Así se 
explican ciertos prolongamientos de 
vida, contra todas las probabilidades, 
y ciertas supuestas resurrecciones. Es 
la planta que brota de nuevo muchas 
veces por una sola ramifi cación de 
su raíz, pero, desde que las últimas 
moléculas del cuerpo carnal o este 
último quede en estado de descom-
posición irreparable, la vuelta a la vida 
es imposible”.

Después, refi riéndose a la resur-
rección de la hija de Jairo, del hijo de 
la viuda de Naím y de Lázaro, dice 
aún Kardec: “El hecho de la vuelta a la 
vida corporal de un individuo realmente 
muerto, sería contrario a las leyes de 
la naturaleza, y por consiguiente mila-
groso”. Bien, no es necesario recurrir a 
ese orden de hechos para explicar las 
resurrecciones operadas por el Cris-
to. Si entre nosotros, las apariencias 
engañan algunas veces a los mismos 
médicos, los accidentes de esa natura-
leza, debían ser más frecuentes en un 

país donde no se tomaba precaución 
alguna y donde los entierros eran inme-
diatos. Hay pues, toda la probabilidad 
de que en los dos ejemplos citados 
arriba (hija de Jairo e hijo de la viuda 
de Naím) solo se tratara de un síncope 
o una letargia. El propio Jesús lo dice 
positivamente, al referirse a la hija de 
Jairo: esta niña no está muerta, apenas 
duerme.

En vista de los poderes fl uídicos 
que Jesús poseía, no es de admirar 
que Sus fl uidos vivifi cantes, dirigidos 
por una fuerte voluntad pudiesen rea-
nimar los sentidos entorpecidos y hasta 
llamar de nuevo al cuerpo al Espíritu 
listo a dejarlo, desde que el lazo pe-
riespiritual no estuviese defi nitivamente 
roto. Para los hombres de ese tiempo, 
que juzgaban al individuo muerto, des-
de que no respirase más, había una 
resurrección y podían afi rmarlo de muy 
buena fe, pero en realidad sólo había 
sido una cura y no una resurrección 
en el sentido riguroso de la palabra.

La resurrección de Lázaro, digan 
lo que quisiesen, no invalida en forma 
alguna ese principio. 

Él estaba, decían, hacía cuatro días 
en el sepulcro, pero se sabe que hay 
letargias que duran ocho días o más. 
Agregan que él exhalaba mal olor, lo 
que constituye señal de descomposici-
ón. Esta alegación nada prueba, igual-
mente, porque en ciertos individuos, 
hay descomposición parcial del cuerpo 
aún antes de la muerte y exhalan mal 
olor. La muerte solo llega cuando son 
atacados los órganos esenciales de la 
vida. ¿Y quién supo que él exhalaba 
mal olor?. Es su hermana Marta quien 
lo dice, ¿pero como sabía ella? Estan-
do Lázaro encerrado en una tumba ha-
cía cuatro días, ella tenía desconfi anza, 
pero no podía tener certeza».

6.  CURA DE HEMORRÁGICA
Las resurrecciones, no son sino 

una determinada forma de cura que, 
sino fuese realizada, evidentemente 
llevaría al individuo a entrar en la muer-
te misma. Esas curas pues, no son más 
espantosas o más difíciles que la cura 
de una parálisis, de una ceguera o de 
la lepra. En todos esos casos hubo 
ciertamente varios factores en acción, 
sobresaliendo evidentemente, la volun-
tad de Jesús accionando Sus ilimitados 
poderes, actuando ora por Su propio 
magnetismo, ora determinando la cura 
a ser hecha por la falange espiritual a 
Su disposición.
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Asociándose todos los conoci-
mientos relativos de las explicaciones 
precedentes, se tiene una idea relati-
vamente precisa de cómo se habrían 
procesado esas curas, con todo no 
podemos penetrar aún en el interior 
del problema, pues si lo pudiésemos, 
ciertamente tendríamos entonces la 
capacidad de realizar tales prodigios. 
A veces la cura tenía como factor prin-
cipal la gran fe en el Rabí y, entre esas 
curas, está la de la mujer que sufría de 
hemorragias; no se trata aquí de sola-
mente un proceso de auto sugestión, 
de vaso constricción emotiva, que por 
si sola podría determinar la cura, pues 
Jesús sintió que se había escapado 
de él una virtud, que en el caso, sería 
fuerza vital o magnetismo sufi ciente 
para detener la hemorragia, cual re-
medio poderoso, si hoy se detienen he-
morragias, a veces espectacularmente, 
con medicamentos materiales, mucho 
más se podrá hacer con las fuerzas 
inmensas e incomparablemente más 
poderosas del Espíritu (por ejemplo 
en las hemorragias uterinas, como la 
de esa mujer, que duran años porque 
son de poco volumen).

7.  CURA DE LOS POSEÍDOS
En cuanto a la cura de los poseí-

dos, obsesados y atacados, esto es de 
conocimiento común de los espíritas. 
Espíritus más fuertes imponen el ale-
jamiento de Espíritus más débiles, sin, 
con todo, correr el obsesado el riesgo 
de, no sabiendo vigilarse, venir a ser 
asediado y dominado nuevamente. 
Tanto la obsesión como la cura se 
hacen por varios procesos, inclusive 
por la acción mental de Espíritus más 
fuertes sobre Espíritus más débiles, 
siendo que las debilidades espirituales 
provienen siempre de vicios y defectos, 
así como las fuerzas se originan de las 
virtudes y del conocimiento. En todas 
esas acciones recíprocas, empero, 
es preciso obedecer los limites 
impuestos, por el Carma, por las 
fuerzas del mérito o del desmérito, 
acumuladas por el Espíritu, y por 
sus necesidades evolutivas, ya por 
el dolor, ya por el esclarecimiento. 
En realidad, dentro del plan divino, 
todo mal tendrá un día su fi n, pues 
provienen siempre de la ignorancia o 
de la desobediencia, ambas provisorias 
o temporales.

8.  LA TRANSFIGURACIÓN
También como «milagros» ya elu-

cidados por el Espiritismo, tenemos la 
transfi guración del Monte Tabor y la 
“resurrección” o aparición de Jesús en 
su cuerpo fl uídico o espiritual, después 
de haber sido crucifi cado.

Apenas deseamos recordar que 
siempre esos hechos se dieron en 
presencia de discípulos o seguidores 
sinceros de la doctrina del Maestro, 
los cuales funcionarían entonces como 
médiums ofreciendo el ectoplasma 
necesario a las apariciones tangibles 
o visibles a nuestros ojos materiales. 
Particularmente, empero, creemos 
que Jesús si lo quisiera, aparecería a 
quien él lo deseara, sin tener necesi-
dad de sacar de alguien los elementos 
necesarios para su materialización 
provisoria. Él, Señor que es de la natu-
raleza, cuyas leyes conoce de manera 
absoluta, puede retirar de esa propia 
naturaleza, los elementos que necesi-
te, pues el ectoplasma que se irradia en 
gran cantidad de ciertos médiums, es 
producto de la naturaleza, como lo son 
el cuerpo físico y el cuerpo espiritual del 
propio médium.

También ya debidamente elucida-
dos por el Espiritismo son, la lectura del 
pensamiento a cualquier distancia, la 
visión a través de los cuerpos opacos, 
la visión a distancia, la previsión o pre-
monición, lo que en nuestros días deja 
de asumir aquel aspecto de prodigio o 
milagro, frente a idénticos “milagros” 
de la ciencia moderna, tales como la 
radio, la televisión, el radar, la aviación, 
la desintegración de la materia, etc.
9.  JESÚS CAMINA SOBRE LAS 
AGUAS

En cuanto al hecho de Jesús haber 
violado la ley de gravedad, andando 
sobre las aguas, manteniendo en el 
aire, algo más pesado que el aire, no 
debe ser considerada cosa imposible, 
pues vemos los aviones hacer lo mismo 
en el aire, y los barcos en el agua, es 
cuestión de un juego de fuerzas, cosa 
relativamente simple, para quien co-
noce las leyes de la naturaleza y sabe 
operar con ellas, como acontecía con 
Jesús. Respecto a ese hecho, convie-
ne recordar la opinión de Kardec, que 
admite dos hipótesis, ambas viables, 
accesibles: «Jesús», aún estando 
vivo, puede aparecer sobre las aguas 
bajo una forma tangible, en tanto su 
cuerpo carnal estaba en otro lugar; es 
la hipótesis más probable, asimismo 
se puede reconocer, por la narración, 
ciertas señales características de las 
apariciones tangibles. De otra manera, 

su cuerpo habría sido sustentando y el 
peso neutralizado por la misma fuerza 
fl uídica que mantiene una mesa en el 
espacio, sin punto de apoyo; el mismo 
efecto ha sido diversas veces, produ-
cido en cuerpos humanos.

10. JESÚS CALMA LA TEMPESTAD
En cuanto a la tempestad calmada, 

recordamos apenas que una tempes-
tad es movimiento de fuerzas físicas, 
pudiéndose por lo tanto, por lo menos 
teóricamente, admitir que puedan ser 
controladas por la voluntad poderosa, 
pues a una fuerza y a un poder, se 
tendrá que oponer una fuerza y un 
poder mayor, y las fuerzas desenca-
denadas en las tempestades, son, 
vía de regla, poderosas. Pensamos 
también que una tempestad pueda ser 
calmada por un Cristo, pero que eso 
se haga esporádicamente, pues esos 
movimientos más violentos, buscan 
el reequilibrio y la purifi cación de la 
atmósfera en bien de los propios seres 
vivientes, impidiendo la realización de 
males muchos mayores que aquellos 
desencadenados por las hecatombes.

Kardec así se expresa, acerca 
de ese hecho: “No conocemos aún 
sufi cientemente los secretos de la na-
turaleza, para afi rmar si hay o no inte-
ligencias ocultas presidiendo la acción 
de los elementos; en la hipótesis de la 
afi rmativa, el fenómeno en cuestión, 
podría ser el resultado de un acto de 
autoridad sobre esas mismas inteli-
gencias, y probaría un poder que no 
es dado ejercer a ningún hombre. En 
todo caso, Jesús, durmiendo tranqui-
lamente durante la tempestad confi rma 
una seguridad que puede ser explicada 
por el hecho de que Su Espíritu veía 
que no había peligro alguno y que el 
temporal se calmaría”.

11. LAS BODAS DE CANAAN
Tenemos la impresión de que se 

trata de un fenómeno de realización 
relativamente fácil, pues, ¿todos 
nosotros no conocemos casos de 
cambio del color y de las propiedades 
del agua, ante nuestros ojos y a pleno 
día después de la acción de una sim-
ple oración, o por la imposición de las 
manos de un médium curador?. Podría 
también el fenómeno ser explicado por 
el transporte de esencias propias de 
los vinos, transporte ese, hecho por 
los Espíritus desencarnados. 

Quién tiene capacidad de disolver 
principios medicamentosos transporta-
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dos o no, en un recipiente conteniendo 
agua, ¿por qué no podría producir el 
vino? Si el primer fenómeno es repetido 
casi diariamente en el medio espírita, 
por los desencarnados, ¿por qué no 
sería el segundo realizado por Jesús, 
Espíritu divino, todo perfección de amor 
y sabiduría?

12. LA MULTIPLICACIÓN DE LOS 
PANES

Viene, para fi nalizar, la multiplicaci-
ón de los panes y de los peces. Dice el 
Evangelio, según Juan: “Tomó, pues, 
Jesús los panes, y habiendo dado gra-
cias, los distribuyó a los que estaban 
sentados, y asimismo los peces, todo 
cuanto ellos querían”.

El hecho de haber Jesús solicitado 
que pusieran los panes y los peces en 
su presencia, indica que sobre ellos, y 
probablemente sobre el cuerpo fl uídico 
de ellos, sirviéndole de modelo o forma, 
Jesús condensó la materia del medio 
ambiente y de las propias cinco mil 
personas allí presentes, haciendo la 
multiplicación. Tal vez sea ese un fe-
nómeno simple, pero no para nosotros, 
que estamos muy lejos de conocer las 
leyes que rigen tal fenómeno.

13. EL MAYOR DE LOS MILAGROS
Al terminar esta clase, no podemos 

olvidar esas sabias palabras de Kar-
dec: “el mayor de los milagros que 
hizo Jesús, certifi cando realmente 
Su superioridad, fue la revolución 
que, con Sus enseñanzas, operó en 
el mundo, a pesar de la exigüidad de 
sus medios de acción...Condenado 
al suplicio reservado a los criminales, 
muere ignorado del mundo, pues la 
historia contemporánea se calla a Su 
respecto; Él no escribió nada, y entre 
tanto, ayudado por algunos hombres 
oscuros como Él, Su palabra fue 
bastante para regenerar al mundo. Su 
doctrina mató el paganismo poderoso, 
tornándose la luz de la civilización; 
tenía contra Si todo cuanto puede 
hacer naufragar a los hombres. He 
aquí, porque decimos que el triunfo 
obtenido por Su doctrina es el mayor 
de Sus milagros, y al mismo tiempo que 
testimonia Su misión divina. Si en vez 
de principios sociales y regeneradores, 
fundados sobre el futuro espiritual del 
hombre, Él solo hubiese ofrecido a la 
posteridad algunos hechos maravillo-
sos, posiblemente hoy sería apenas 
conocido de nombre.

El Maestro censuró a aquellos que 

apenas solo lo seguían con el intento 
de conseguir de Él, el pan que mata 
el hambre del cuerpo o la cura de 
algún mal físico, afi rmándoles categó-
ricamente que su misión era otra muy 
distinta, como la de traer a la humani-
dad el camino de su propia redención, 
revelándole cual es la voluntad del 
Creador”.

«Yo soy el camino, la verdad y 
la vida, nadie va al Padre si no es 
por mí».

«Yo vine a buscar y salvar lo que 
se había perdido» — «Misericordia yo 
quiero y no sacrifi cio». — «Si os amáis 
los unos a los otros, seréis verdade-
ramente mis discípulos». «Un nuevo 
mandamiento os dejo: — que os améis 
los unos a los otros, como yo os he 
amado». — «Aquel que persevere en 
mis palabras hasta el fi n ese será ver-
daderamente mi discípulo; él conocerá 
la verdad, y la verdad lo tornará libre».

En esa revivencia del cristia-
nismo en pleno siglo XX, no nos 
olvidemos de las advertencias del 
Maestro y procuremos el cristia-
nismo redivivo en el Espiritismo, 
como la gran fuente de verdades 
emancipadoras y no como fuente de 
«milagros». Curémonos de nuestros 
males espirituales, con Jesús, y no 
tendremos más hambre, enfermedades 
y vicisitudes de cualquier naturaleza, 

porque estaremos integrados en la 
voluntad de Dios, consciente, alegre y 
eternamente.
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36.
COSMOGONÍAS (I)

1.  DEFINICIONES
Entre los problemas generales y 

comunes a la religión y a la fi losofía 
ocupa destacado lugar la concepción 
del universo, que envuelve dos aspec-
tos básicos: el científi co y el fi losófi co. 
El primero basado en la observación 
directa, verifi ca la dinámica de los mun-
dos y la armonía de sus movimientos, 
nos habla de sus características físicas 
químicas. El segundo aspecto nos es-
clarece el cómo de esas formaciones 
y el proceso evolucionista. 

Entretanto, ocurre que el estudio 
de las concepciones del universo cae 
inevitablemente en los problemas in-
solubles de todas las fi losofías, los de 
las causas primeras, y de las causas 
fi nales, esto es, problemas teológicos.

¿Quién creó esos mundos? ¿Para 
qué los creó? ¿De qué los creó? He 
aquí los grandes enigmas de la vida — 
el del origen y el del destino. 

Con todo, el hombre los irá de-
velando a medida que se vaya apro-
ximando a aquel estado superior en 
el cual podrá repetir «Yo y mi Padre 
somos uno». Esto, entretanto, no 
se obtiene sin sacrifi cios, pues exige 
conocimiento de las leyes universales 
que muestran la insignificancia del 
hombre y la infi nita Sabiduría Divina.

Este asunto fue denominado Cos-
mogonía. Se trata de un vocablo de 
formación griega, con la raíz cosmos 
(mundo) y gonus (generación) signifi -
ca por lo tanto creación o manera de 
surgimiento de los mundos.

En eras remotas, la totalidad de 
los conocimientos humanos estaba 
en manos de los dirigentes religiosos. 
Sólo en un período más avanzado de 
la evolución social, es que se produjo 
la separación, quedando la ciencia de 
un lado y la religión del otro. Ambas, 
entretanto, cultivaron la fi losofía. Es 
por esa razón que los problemas de la 

Cosmogonía, del origen y del destino 
del hombre, quedaron perteneciendo 
en común a las religiones, donde es-
taban inicialmente y a la fi losofía.Sólo 
después de un largo camino, es que la 
fi losofía dejó de apoyarse en hipótesis, 
para basarse en los hechos, en datos 
científi camente establecidos. 

Servir de puente, de elemento de 
ligación entre la ciencia y la religión, es 
pues, una de las grandes funciones del 
Espiritismo. Siendo así, no podíamos 
dejar de incluir en el programa de la Es-
cuela de Aprendices del Evangelio ese 
asunto de gran importancia, que será 
abordado según una fusión armónica 
entre la ciencia y la religión.

2.  LA TIERRA Y EL SISTEMA SO-
LAR

El sistema solar está compuesto del 
Sol, que es la estrella que centraliza el 
sistema, y de los siguientes planetas, 
que giran en torno del mismo: Mercurio, 
Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano, Neptuno y Plutón. Existen 
además, cerca de 1.000 asteroides 
o planetoides, que según se supone, 
son restos de planetas extinguidos, y 
algunos satélites. 

Alargando un poco los horizontes, 
concluimos que nuestra familia solar 
ocupa un lugar insignifi cante en el in-
fi nito de los espacios interplanetarios. 
A través de los procesos científi cos 
modernos como por ejemplo, la radio-
astronomía, se ha llegado a constata-
ciones asombrosas. Se verifi có que 
nuestra galaxia, la llamada Vía Láctea, 
es tan extensa que, si pudiésemos 
viajar con la velocidad de la luz, nos 
llevaría más de 120 mil años para 
recorrerla de un extremo a otro, y que 
existen en la misma más de 40 billones 
de estrellas.

Más asombrados quedamos al to-
mar conocimiento de la existencia, den-

tro del alcance de nuestros telescopios, 
de más de 100 millones de galaxias. 

En ese espacio infi nito, al contrario 
de lo que muchos piensan, en vez del 
desorden y del azar reina una unidad 
de regencia, un orden tal, que nos 
da a comprender el gesto de Camilo 
Flamarion que, cada vez que se apro-
ximaba al telescopio y contemplaba 
esa infi nidad de mundos, se curvaba en 
oración al Creador de todas las cosas, 
como si estuviese sintiendo en aquella 
idea, solo anunciada más tarde por un 
fi lósofo brasileño, Farias Britto: «El 
Universo es Dios Pensando».

Los valores arriba indicados nos 
inducen fatalmente a un reconocimien-
to de nuestra pequeñez, de nuestra 
insignifi cancia, delante de la incon-
mensurable grandeza de la creación 
y, consecuentemente, nos lleva a un 
profundo sentimiento de respeto por 
el divino Autor.

3.  CONCEPCIONES DEL UNIVERSO
Estudiando las concepciones del 

Universo, desde las épocas remotas, 
fueron propuestos y discutidos tres 
sistemas: heliocentrismo, geocen-
trismo y antropocentrismo.

El heliocentrismo considera al Sol, 
como el centro del Universo, conside-
rándose el universo solar.

 El geocentrismo, es un sistema 
que considera a la Tierra como el cen-
tro del Universo.

Y fi nalmente el antropocentrismo, 
que considera al hombre como el cen-
tro de la Creación.

No hay concepción defi nitiva sobre 
la formación de los astros que existen 
en el espacio infi nito, a no ser la de la 
propia infi nidad. 

A pesar de poseer actualmente 
aparatos potentes que indagan los es-
pacios y las distancias inconmensura-
bles, el desconocimiento perdura sobre 
los orígenes del Universo, encarado 
como un todo, aún cuando se piense 
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que el universo que conocemos está 
en permanente expansión.

Lo que se puede, con buenas razo-
nes, concebir es que ese universo es 
formado por nebulosas, matrices de 
mundos; galaxias, conglomerados de 
astros, a millones, formando sistemas 
planetarios, más o menos numerosos 
como sus satélites, y agrupamientos 
menores de astros denominados as-
teroides, todo girando en torno de un 
astro mayor, dirigente cósmico del sis-
tema; y todo girando en el espacio en 
órbitas propias, rigurosamente fi jadas e 
invariables, obedientes a leyes divinas 
universales que mantienen la regulari-
dad del funcionamiento dentro de las 
cuales se destaca la de la gravitación. 

Como todo en ese campo es infi ni-
to, es de suponer que existen, no uno, 
solamente, sino varios universos, cons-
tituyendo todo el portentoso panorama 
de la creación divina y conteniendo las 
humanidades innumerables que los 
habitan, cada cual viviendo su propia 
vida dentro de la evolución general, 
según el pensamiento y la voluntad 
soberana de Dios.

4.  CONCEPCIONES DEL UNIVERSO 
ENTRE LOS PUEBLOS

Veamos ahora las concepciones 
del universo entre los diferentes pue-
blos de la Tierra. 

Egipcios 
La nación Egipcia fue fundada 

en épocas prehistóricas, por Misrain, 
descendiente directo de emigrados 
Atlantes, y conservó en esos tiempos 
los conocimientos heredados de los 
capellinos que descendieron a la Tier-
ra en épocas muy remotas, como fue 
detallado en el Capítulo Las Razas Pri-
mitivas del programa de esta Escuela.

Con esos conocimientos los egip-
cios primitivos organizaron su vida 
nacional bajo la orientación de sacer-
dotes de alto merecimiento iniciático, 
que llevaron al pueblo por su destino 
histórico. Ese período prehistórico 
que viene de la fundación hecha por 
Misrain, evolucionó a través de sus 
sucesores hasta el jerarca Mena, con 
quien tuvieron comienzo las dinastías 
que se sucedieron en el tiempo, trans-
formando Egipto en un gran imperio.

Fue establecido para el pueblo 
ignorante un politeísmo religioso en 
el cual animales eran considerados 
dioses y representaban fuerzas de la 
Naturaleza, y dioses menores y un dios 
mayor, de carácter nacional — Amon 
Ra — representado por el Sol, cuyo 
culto se generalizó durante milenios, 
solamente alterándose en el reinado de 
Amenhot IV — Akenaton — que intentó 
suprimirlo y substituirlo por el culto de 
Atón. Ese cambio duró pocos años, 
solamente en cuanto vivió ese faraón. 

Pero existía también en Egipto una 
trinidad suprema de dioses constituida 
por Isis, Osiris y Horus, y esa organi-
zación, de cierta forma, promovió una 
reducción del politeísmo general.

Para los egipcios la cosmogonía 
era representada por Geb, la Tierra — 
Nut, el Cielo — y Ra, el Sol.

Para ellos el mundo procedía del 
caos primordial, especie de masa 
liquida e inerte, Nun, la cual generó 
Ra, el Sol. 

Pero estas concepciones populares 
no eran a las que se rendía culto en los 
templos cerrados, donde sacerdotes 
dotados de elevados conocimientos 
espirituales, heredados de la Atlántida, 
rendían culto al Dios único — Atman, 
creador y misericordioso, y una jerar-
quía espiritual de alta expresión.

Los egipcios antiguos poseían 
conocimientos avanzados de matemá-
tica, de mecánica celeste, y construye-
ron portentosos monumentos hasta 
hoy existentes como, por ejemplo, las 
pirámides, de las cuales las principales 
son las de Kefren, Keops y Miquerinos, 
Sancara y la Esfi nge de Gizét, todas en 
las proximidades de la actual Capital, 
El Cairo, además de las innumerables 
y gigantescas obras de arte en el valle 
del Nilo. Como pueblo de mayor cultura 
y poderío material, Egipto conquistó 
extensos territorios en Africa y en Asia 
Menor, formando su gran imperio. 

En cuanto a los pueblos más cono-
cidos por el valor histórico, como los 
hindúes, los persas, los greco-romanos 
y los judíos, veamos como concebían 
la formación del mundo.

Hindúes
Pueblo que sufrió la influencia 

atlante, a través de sobrevivientes, 
que desde norte de Europa descen-
dieron para el centro de ésta y de ahí 
se volcaron hacia el oriente, formando 
allí las raíces de la 5ª Raza Madre, a 
la cual pertenece la mayor parte de la 
población del mundo occidental.

Como en relación con los otros 

Copérnico y el sistema heliocéntrico.
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pueblos, entre los hindúes, de la 
misma forma, los conocimientos más 
importantes fueron ocultados a la 
masa ignorante, cerrados en templos 
y escuelas de iniciación, siendo dado 
al pueblo un politeísmo más o menos 
amplio y conservado hasta hoy.

Los hindúes antiguos tenían co-
nocimientos astrológicos avanzados 
siendo los creadores del zodíaco; po-
seían también una trinidad de dioses 
formada por Brahma, Shiva y Vishnu. 
Poseían conocimientos avanzados de 
física nuclear, admitían que fuerza y 
materia son aspectos diversifi cados de 
la sustancia pre-cósmica.

Persas
Cosmogonía semejante a la de 

Egipto y de la India, mantenían el culto 
del Sol como centro del sistema cos-
mogónico, alrededor del cual giraban 
las actividades de los magos y de los 
sacerdotes. 

Su religión es el mazdeismo que 
se refi ere a la lucha constante entre el 
Bien y el Mal, la luz y las tinieblas, el 
espíritu y la materia. 

Dominada por los musulmanes, 
Persia sobrevivió con los Parsis que 
habitan hasta hoy la región sudeste 
de la India.

Grecia e Italia
Los conocimientos griegos sufrie-

ron la infl uencia directa y primitiva de 
los atlantes emigrados y, más tarde, 
de los egipcios que, a su vez los 
transfi rieron a los romanos invasores, 
de los cuales se tornaron instructores 
religiosos. 

Mantenían cultos iniciáticos cerra-
dos y una mitología popular bastante 
evidenciada. 

Admitían el Caos inicial, del cual 
nació la Noche y el Erebo, que es la 
profundidad donde habita la Muerte. De 
la oscuridad de la Muerte nació el Amor 
y con él, el orden y la belleza, que gol-
pearon a las tinieblas y a la confusión. 
El Amor creó la Luz y de todo eso sur-
gieron la Tierra Madre y el Cielo Padre. 
Inicialmente la Tierra fue habitada por 
gigantes que provocaban cataclismos 
y disturbios en la naturaleza. 

Los dioses se reunieron y fueron 
a morar en el Olimpo bajo la dirección 
de Zeus, o Júpiter, y establecieron la 
armonía del mundo y las fuerzas espiri-
tuales que, bajo su suprema dirección, 
procesan la evolución de los mundos 
y de los seres.

Los Judíos
Consagran el Viejo Testamento 

como culto nacional. El movimiento de 
los astros gobierna todo el culto. Son 
escasas las enseñanzas cosmogóni-
cas contenidas en el Talmud, que es el 
cuerpo de sus leyes civiles y canónicas.

LA CONCEPCIÓN CIENTÍFICA
El sistema de Ptolomeo, adoptado 

en la antigüedad y aceptado por el 
catolicismo romano y el protestantismo 
y según el cual la Tierra es el centro 
del Universo, fue superado por el de 
Copérnico, astrónomo polaco que 
hizo una revolución en el campo de la 
astronomía, pasando ésta del sistema 
geocéntrico para el heliocéntrico, en 
el cual el Sol es el centro del sistema 
de planetas, determina la velocidad de 
los diversos astros, cada cual con su 
movimiento de rotación y de traslación 
de occidente para oriente, los planetas 
dotados de velocidades diversas, movi-
éndose en órbitas elípticas inclinadas, 
entorno a las cuales giran los satélites, 

dotados de movimientos de traslación 
como los planetas a que están subor-
dinados.

Ese sistema prevaleció con el 
tiempo y fue apoyado por Galileo y 
más tarde por Kepler, el cual demostró 
la exactitud de los enunciados de Co-
pérnico y Galileo, siendo el Universo 
regido por relaciones matemáticas y 
leyes físicas y demostrando que las 
órbitas planetarias son elípticas, de las 
cuales el Sol ocupa uno de los focos.

Newton, Kant, Laplace y Einstein 
no explican las causas primeras y 
últimas; la ciencia fue evolucionando, 
eliminando errores, corrigiendo con-
ceptos matemáticos y científicos y, 
actualmente, ya admite la eternidad de 
los movimientos de las nebulosas y lo 
infi nito de su número y la no existencia 
del azar en el Universo.

Hay una semejanza muy grande 
entre el Macrocosmos y el Microcos-
mos, o sea, entre el sistema solar 
universal y el elemento atómico.

37.
COSMOGONÍAS (II)

1.  RECAPITULADO
La Filosofía Espírita ofrece a los 

hombres la posibilidad de aliarse a 
las más avanzadas conquistas de las 

ciencias y las más amplias generali-
zaciones a que nos puedan conducir 
esas conquistas, la certeza de los 
puntos fundamentales de la Doctrina 

de los Espíritus:
I — La existencia de nuestra in-

dividualidad espiritual, indestructible 
y eterna, condicionada a las leyes 
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generales de la evolución, a través de 
sus reencarnaciones;

II — La existencia de una jerarquía 
espiritual, establecida fuera y encima 
de nuestros intereses personales o de 
graduación por fuerza de valores sim-
bólicos, rituales y otros, pero, afi rmada 
exclusivamente en las mismas leyes 
generales de evolución, en lo que atañe 
a los valores morales y al conocimiento;

III — La manifestación progresiva 
de ese mundo moral, de ese plano 
espiritual en la vida colectiva y social, 
aún en función de las mismas leyes 
generales de la evolución cósmica;

IV — La existencia de Dios, causa 
primera de la Creación, y no un ser 
partidario, exclusivista, vengativo, 
vanidoso, accesible a la adulación, 
insensible a nuestro sacrifi cio y a nues-
tro sufrimiento, incoherente, colérico 
e injusto;

V — La existencia de un sustrato 
común a todas las religiones, cons-
tituido de verdades que sirven como 
valores normativos para la evolución 
espiritual, no pasando las exteriorida-
des de las religiones de valores muy 
relativos, de importancia tanto más re-
ducida y transitoria cuanto mayor fuera 
el progreso realizado por la humanidad;

VI — El prevalecer del Espiritismo 
como un fi losofía establecida científi ca-
mente, esto es «a posteriori», por los 
hechos indiscutibles, explicados por 
leyes naturales; por la eliminación de lo 
sobrenatural, toda vez que dentro de la 
naturaleza nada podrá existir que esté 
fuera y encima de la propia naturaleza, 
ni subordinado al azar.

Como consecuencia de estos pos-
tulados se tiene que:

VII — Los fenómenos espíritas 
están en todos los tiempos, en todas 
las religiones y no pueden permitir que 
el Espiritismo sea transformado en una 
religión, según el concepto científi co 
de religión, esto es, de fenómeno 
sociológico; pero,

VIII — Como fenómenos que se 
ligan a la evolución de la individualidad 
a través de múltiples reencarnaciones, 
esto es, a una vida anterior y a una vida 
post-morten, la doctrina abarcando 
cuestiones de biología, de física, de 
química, de anatomía, de fi losofía y de 
psicología, en sus múltiples subdivisio-
nes o en sus variados aspectos, ade-
más de aquellas cuestiones teológicas, 
que durante mucho tiempo estuvieron 
bajo el dominio de las religiones, de la 
fi losofía y de la moral; y, fi nalmente,

IX — Desde que aquellos tres 
aspectos de la vida humana, los más 
absorbibles por nuestros pobres cinco 
sentidos, son los que se hallan en el 
camino que va de la cuna a la tumba, la 
doctrina cuida igualmente, de las accio-
nes humanas vistas en la sociedad y, 
pues, estudia los problemas generales 
de la sociología, entre los cuales están 
las aplicaciones científi cas, la política, 
en el buen sentido clásico, y la moral. 
En esto el Espiritismo científi co se liga 
a las otras ciencias y reclama genera-
lizaciones solo hechas por su fi losofía. 

Por ahí puede verse la amplitud de 
la Doctrina de los Espíritus, su fl exibili-
dad en los detalles, para acomodarse a 
los progresos generales de la ciencia.

2.  LA FILOSOFÍA ESPÍRITA
En todas las religiones hay una 

presentación simbólica de las ideas 
de sus profesantes sobre la génesis 
de los mundos, esto es, hay una Cos-
mogonía. No es así en el Espiritismo. 

En ese sentido no creó el Espi-
ritismo una Cosmogonía. Nos dio, 
empero, Allan Kardec ciertas nocio-
nes indispensables en el Libro de los 
Espíritus, en la 1ª Parte. En efecto, el 
Cap. 1º es dedicado a Dios, Causa 
Primera de la Creación; el Cap. 2º bajo 
el título «De Los Elementos Generales 
Del Universo», limita nuestro deseo 
de conocimiento de los orígenes a 
aquellos que podemos ir conociendo, 
a medida que las ciencias avanzan y 
los Espíritus progresan. Ese capítulo es 
una espléndida lección de buen sentido 
y un antídoto contra el fanatismo. 

En este análisis de los conocimien-
tos a que llegamos, llevando en cuenta 
lo que dice el Codifi cador y lo que han 
dicho algunos Espíritus sobre el asun-
to, podemos resumir así aquello que 
sería la Cosmogonía Espírita. 

Dios es espíritu, como dice Juan, 
el evangelista, Eterno, Omnipotente, 
e Infi nito, todo cuanto existió, existe, o 
existirá en su seno, pues nada podrá 
existir fuera de ese ser infi nito.

La materia es una emanación de 
él mismo, como también lo es el es-
píritu de todas las criaturas. Hay una 
individualización de las criaturas en el 
mundo de las formas- hasta de las más 
sutiles, como las formas espirituales. 
Esas formas espirituales hacen un 
movimiento de descenso en la energía 
pre-cósmica o en la sustancia nebulo-
sa, materializándola, y un movimiento 
ascensional, a través de la misma ma-

teria, espiritualizándola, sutilizándola y 
espiritualizándose.

Se comprende que, así, haya ha-
bido siempre una jerarquía espiritual, 
determinada por aquellos valores, con-
secuentes de los dos movimientos. En 
consecuencia de eso, en consecuencia 
del orden reinante en el Universo, es 
admirable que cada mundo, como una 
unidad cósmica, esté sujeto a una 
jerarquía espiritual y a un comando 
supremo. 

Para los Espíritas esa suprema 
dirección en nuestro planeta es de 
Jesucristo. Esto, empero, no quiere 
decir que él sea Dios — sino la más 
alta expresión de Dios en la Tierra. 
Para los Espíritas, los mundos son 
dirigidos por otras tantas jerarquías, y 
pues, esas fuerzas jerarquizadas son 
las que habrían actuado y continúan 
actuando como causa mediata o agen-
tes de la creación. En otras palabras, 
los Espíritus de todas las clases, cons-
ciente o inconscientemente, serían los 
modeladores de la vida en su infi nidad 
de aspectos. 

Los antiguos iniciados lo sabían 
bien. Tanto que la gran pirámide de 
Keops, construida cerca de 290 años 
antes de nuestra era, es un monumento 
a Jesucristo, a su doctrina y a los efec-
tos que está tendría sobre la llamada 
era adámica, que debe cerrarse en este 
fi n de siglo, para dar lugar a la Civili-
zación de Tercer Milenio, establecida 
sobre bases, realmente cristianas, esto 
es, sobre la Verdad. 

Por eso todo verdadero espírita 
no puede substraerse al imperativo 
del conocimiento de la Verdad, que es 
condición indispensable para su salva-
ción, esto es, para aquel movimiento 
ascencional.

3.  EL FINAL DE LOS TIEMPOS
Analicemos los efectos directos so-

bre nuestro mundo e, indirectamente, 
en los mundos más próximos a noso-
tros, de las tremendas explosiones pro-
ducidas por los cañones de las últimas 
guerras y de las explosiones atómicas. 
Está el hombre perturbando el ritmo 
natural de la vida, porque desencade-
na energías de un terrible poder y de 
incontrolables consecuencias sobre 
la faz del planeta. Y como los efectos 
inmediatos de esa energía son el su-
frimiento y la destrucción, está bien ver 
que afrontamos cosas contrarias a la 
ley de Dios, a la Providencia, a la Ar-
monía y al Amor, que son expresiones 
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del propio Dios. Nos enfrentamos a la 
manifestación del Anticristo, que es 
una fi gura simbólica, ya prevista por los 
grandes profetas del Viejo Testamento, 
y largamente estudiada por Juan, en el 
“Apocalipsis”.

4.  COSMOGONÍA Y RELIGIÓN
Acabamos de ver que, dentro de 

las líneas generales de la Doctrina de 
los Espíritus, afl ora un concepto nuevo 
de Cosmogonía, al mismo tiempo que 
renace el viejo concepto profundo y 
espiritual de religión. Mirando uno y 
otro desde un punto de vista más alto, 
que permite perspectivas más amplias, 
el Espiritismo ve hoy en el mundo re-
presentantes de todas las etapas de 
la evolución humana, por eso mismo 
situados dentro de las fajas estrechas 
del dogmatismo, de las exterioridades, 
de lo limitado de sus percepciones. 

Es su deber ofrecer aquellas pers-
pectivas de su doctrina a todas las 
criaturas; pero no las podrá reunir en 
una sola acuidad espiritual. No es fácil 
este trabajo. Requiere mucho estudio 
y mucho espíritu de servicio, que es-
tamos aprendiendo en esta altura de 
nuestro curso. 

Como vemos, la humanidad entera 
está representando a los trabajadores 
de varias horas, de aquella parábola de 
Jesucristo, de que nos habla Mateo en 
el Cap. X. Nosotros iremos a represen-
tar al dueño de la viña que empleó a 
los trabajadores. Ellos irán a hacer un 
trabajo con vosotros, para recibir al fi n 
del día, su salario. Recordémonos que 
conforme a la parábola, a despecho 
de la variación del tiempo de servicio, 
cada uno recibió la misma importancia, 
la misma moneda, esto es, un mismo 
salario.

 En otras palabras, tenéis que 
adaptar la presentación de los prin-
cipios básicos de la Doctrina, a la 
receptibilidad de los individuos y de 
los grupos, teniendo, empero, el má-
ximo cuidado, de no abastardar, no 

degradar, no corromper la codifi cación 
kardeciana. 

 Esta es la gran función social del 
Espiritismo. 

Por esto los Espíritus del Señor que 
tuvieron la noble misión de inspirar y 
asistir al Codifi cador, tuvieron la estricta 
preocupación de dejar a la Doctrina 
fuera y encima de cualquier religión 
dogmática, porque en este fi n de época 
cada una de ellas aún tiene un papel en 
el panorama social; el de servir a ele-
mentos espiritualmente, más morosos 
de todos los grupos y subgrupos en 
que se divide el pensamiento religioso 
de la humanidad.

5.  EL PENSAMIENTO KARDECIA-
NO

El pensamiento Kardeciano debe 
servirnos como una alta y noble 
disciplina. Ya no hay límites territo-
riales a ampliar, ni preciosas gemas a 
descubrir y colocar en el cuello y en la 
frente orgullosa de reyes, de princesas, 
de nuestras esposas e hijas. Nuestra 

Manifestación del Anticristo

tarea es la de expandir, indefi nidamen-
te, el reino del Espíritu y de conquistar 
las joyas de la virtud, a través del 
conocimiento y de la aplicación de la 
Verdad, aplicando esos conocimientos 
en el servicio del bien a nuestros se-
mejantes, cumpliendo las enseñanzas 
de Jesús cuando dice que por el amor 
que nos tuviéramos unos por los otros, 
probaremos que somos sus discípulos.
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38.
SINTESIS

1.  DEFINICIONES - DIVISIÓN
Con esta clase empezamos hoy el 

estudio de los seres. 
Ser, conforme a la etimología — 

del latín «sedere» — quiere decir todo 
lo que vive, todo lo que existe, todo 
aquello que es, que forma parte de la 
Creación, de la Naturaleza. 

Desde el punto de vista espiritual, 
entretanto, mejor defi nición sería esta: 
ser es el ente sensible, que posee vida 
propia, permanente, individualizada. 

La primera defi nición, la de la cien-
cia, representa una situación de orden 
general, un estado de existir, al paso 
que la segunda se refi ere a la existen-
cia de un ente individual, inteligente y 
libre, que evoluciona por si mismo: el 
Espíritu, en fi n. 

Pero, como debemos atenernos a 
la concepción científi ca, adoptamos 
aquí la primera de estas dos defi nicio-
nes tomando como Ser a todo aquello 
que existe en la Naturaleza, sean 
las formas materiales advenidas de 
innumerables transformaciones de la 
sustancia fl uídica fundamental, sea la 
propia mónada espiritual. 

Mirando el mundo que nos rodea, 
vemos enseguida que hay enormes 
diferencias entre las manifestaciones 
diversas de los seres en general. Unos 
son inertes, inmóviles, impasibles, 
como por ejemplo los minerales; otros 
son aparentemente inmóviles, pero 
no inertes, y pasan por diferentes 
modifi caciones de aspecto y de es-
tructura, como los vegetales; y otros, 
fi nalmente, se mueven por si mismos, 
tienen gestos y actitudes, actividades 
propias y características individuales 
bien definidas, como los animales, 
inclusive el hombre. 

Este hecho dio margen a que se 
clasifi casen los seres en dos grandes 
divisiones, a saber: los animados y 
los inanimados. Los primeros son los 
que vienen del protoplasma orgánico, 
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poseen existencia organizada, sensi-
bilidad y movimiento, individualidad y 
vida propia; son los que poseen alma 
— del latín «ánima» — integrada en 
ellos, como sucede con los animales 
y el hombre, con cuanto de mayor o 
menor conciencia propia, según el 
grupo y las condiciones de vida que 
les sean propias. 

Y los segundos, los inanimados, 
son los seres insensibles, sin vida or-
ganizada, en los cuales no se distingue 
la presencia del alma, que en ellos no 
es reconocida, como en los vegetales, 
o está simplemente ligada, como en 
los minerales.



Pero aun se notan otras diferen-
cias: Los seres animados no son 
igualmente dotados desde el punto de 
vista psíquico, visto que unos poseen 
conciencia propia, actúan con inteli-
gencia, mayor o menor según la clase 
a que pertenezcan, al paso que otros 
son inconscientes, actúan por instinto, 
como sucede con los animales inferio-
res (insectos, anfi bios, peces, aves y 
la mayoría de los mamíferos). 

Por eso, fueron ellos nuevamente 
clasifi cados, en seres conscientes e 
instintivos, o mejor dicho, racionales e 
irracionales.



La Génesis de Moisés, contando 
como fueron creados los seres, dice; 
“Y dijo Dios: produzca la tierra almas 
vivientes, ganado y reptiles y bestias 
feroces, conforme a su especie”. En 
cuanto al hombre, agrega que este fue 
creado a «su imagen y semejanza». 

Por lo tanto, según la Génesis, 
almas vivientes son los animales y 
los hombres, esto es, los seres de 
vida orgánica, con exclusión de los 
vegetales y de los minerales, empero, 
hoy nosotros sabemos, con los conoci-
mientos más desenvueltos que vinieron 
después, que también los vegetales 
pueden ser incluidos en la categoría 
de seres dotados de alma. 

El término «creado a imagen y 
semejanza de Dios”, tanto se refi ere 
al hecho de ser el hombre una entidad 
espiritual, emanada de Dios, como de 
la misma esencia espiritual de Dios.

2.  EL ALMA
El ser eterno, la mónada espiritu-

al, emanación divina, se transforma 
en alma viviente cuando se organiza 
para vivir en el mundo físico, sea cual 
fuera la forma de que se utilice en dado 
momento o circunstancia.

¿Y que quiere decir organizarse 
para vivir en el mundo físico? 

Signifi ca:
a) revestirse de materia;
b) utilizar órganos apropiados a las 

actividades que deba desenvolver en 
los ambientes donde va a evolucionar.

Esto, como se sabe, varía enorme-
mente según la esfera o el plano en que 
el alma deba ejercer esas actividades. 

Para este nuestro planeta — que 
es un plano bien inferior — y para la 
época evolutiva que estamos vivien-
do — también bastante atrasada — la 
organización que el alma toma es esta 
que conocemos en los hombres, ani-
males, vegetales, a saber: un esque-
leto físico, generalmente recubierto de 
sustancia orgánica, y, para la mayoría 
de los animales, denominada carne, 
y órganos de sentidos físicos para 
las relaciones sociales e integración 
en el medio ambiente, además de los 
órganos psíquicos, situados en el pe-
riespíritu, destinados a las relaciones 
con los planos inmateriales. 

He aquí pues, lo que es el alma 
viviente en este nuestro plano: una par-
tícula divina emanada de Dios, dotada 
de poderes potenciales, sumergida en 
la materia y organizada para evolucio-
nar en ella.



Los seres vivos, las almas vivien-
tes, las mónadas luminosas, emanadas 
del foco universal que es Dios, no son 
pues, como enseña la teología cató-
lica, almas creadas en el acto sexual 
humano, ni tampoco el producto de la 
actividad cerebral de los hombres y de 
los animales; ni aun frutos de la gene-
ración espontánea como lo quieren 
absurdamente, los materialistas; sino, 
eso si, seres sagrados, divinos que 
involucionan de Dios para la materia y 
vuelven de la materia para Dios, evo-
lucionando, en la eternidad.

3.  CONCEPCIONES ANTIGUAS
Pero, antes de entrar más directa-

mente en el estudio de los seres y de 
las formas, conviene hacer un examen 
rápido del modo por el cual se llegó 
hoy a las concepciones que se poseen 
sobre los seres y las formas. 

En la antigüedad eran muy limita-
dos y fantasiosos los conocimientos 
que se poseían sobre la Creación. 

Thales de Mileto decía que todo ve-
nía del agua. Para otros sabios griegos 
el aire era el principio de la creación. 

Heráclito afi rmaba que el origen del 
mundo era el fuego. 

Pitágoras no admitía la materia o la 
energía, sino únicamente la forma, que 
dependía de los números; éstos pose-
ían una fuerza especial, una armonía 
especial, que generaban las formas 
correspondientes. 

Para Platón discípulo de Sócrates, 
el alma era todo, y el cuerpo una mera 
prisión, en tanto que para Aristóteles, 
los cuerpos físicos eran la realidad y 
correspondían a una esencia propia. 

El universo, para Platón, era, en 
si mismo, un ser vivo, animado por un 
alma universal, concepción ésta que 
fue tomada más tarde, ya en nuestros 
días por, Swedenborg, uno de los 
precursores del Espiritismo — el cual 
decía que el mundo era un ser vivo y 
tenía la forma de un hombre. 

Más tarde, Demócrito de Abdera, 
explicó que el hombre era compues-
to de átomos y que las diferencias 
existentes entre las diversas especies 
de seres, venia de la diferencia entre 
los átomos que los componían, teoría 
ésta que fue seguida por Lucrecio, ya 
después de Cristo. 

Para los hindúes, en su mayoría, 
solo existe un alma universal, un ser 
absoluto, siendo todo lo demás mera 
apariencia, pura ilusión, habiendo entre 
ellos los sankias que dicen que no hay 
Dios, pero si, un conjunto infi nito de 
almas que forman el universo. Y hay 
otras concepciones. 

Pero, desde el punto de vista mate-
rial las cosas comenzaron a afi rmarse 
cuando fue descubierto el microscopio, 
permitiendo el examen directo de una 
infi nidad de seres vivos invisibles a 
simple vista y que solo entonces pudie-
ron ser clasifi cados en varias familias 
diferentes. 

Fue Carlos Lineus, en 1778, que 
fundó el sistema moderno de clasifi -
cación de los seres vivos, según las 
formas que presentaban, el modo de 
reproducirse y otras características. 

Cuvier, seguidamente, hizo la clasi-
fi cación según la anatomía de los seres 
y Darwin más tarde, acrecentó el co-
nocimiento de que los seres se repro-
ducían unos de otros, modifi cándose a 
si mismos según las necesidades de la 
propia vida. Esta es la teoría aceptada. 

Siempre, en el estudio de los se-
res, predominaron las concepciones 
materialistas, nunca haciéndose es-
tudios con respecto a las almas en si 
mismas, trabajo privativo de doctrinas 
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espiritualistas, que el Espiritismo vino 
ahora en nuestros días, a revelar de 
forma detallada. 

Descartes, por ejemplo, uno de los 
hombres más sabios de los últimos 
siglos, decía que los animales eran 
autómatas, sin alma, y solamente el 
hombre disponía de un Espíritu. 

Por el animismo de Sthal el alma es 
la que gobierna todo y para la teoría de 
los vitalistas había en los cuerpos una 
fuerza especial y única que les daba 
todas las actividades. Este vitalismo 
es el que más tarde se transformó en 
el materialismo ofi cial. 

Pero, el microscopio acabó con to-
das estas especulaciones, mostrando 
que los seres se reproducían, por la 
fusión de los sexos y por intervención 
de un gérmen vivo de reproducción, lla-
mado espermatozoide, como mostran-
do también el modo de reproducción 
de las plantas, cuya base es la misma. 

Camerarius mostró que el polen 
es el elemento de reproducción de 
las plantas. Sprengel a continuación 
mostró la acción de los pájaros en ese 
proceso y cuando se descubrió que ha-
bía un tubo doblado hacía abajo, en di-
rección de los óvulos de las plantas por 
el cual el pólen desciende, entonces 
se comprendió que también se daba 
la fusión de los elementos masculinos 
y femeninos, siendo la fecundación 
análoga a la de los animales. 

Así, pues, los seres se reproducen 
por el sexo, tanto en el reino animal 
como en el vegetal y sus formas se 
mejoran y modifi can según las necesi-
dades de la propia vida.



Los estudios de las formas hu-
manas comenzaron muy temprano, 
empero, tenían al comienzo el carácter 
de magia, y fue Leonardo da Vinci el 
primero que estudio la anatomía del 
cuerpo humano, seguido por Vesalius. 

Antiguamente se pensaba que las 
arterias contenían solamente aire y 
que la sangre sólo existía en las venas, 
empero, no hace mucho tiempo que 
Harvey descubrió la circulación de la 
sangre; y, en cuanto a la respiración, 
costó mucho comprender el papel de 
los pulmones en el proceso de oxige-
nación de la sangre, descubrimiento 
que se le debe a Lavoisier. 

Hoy se sabe que en los organismos 
animales la sangre es la savia que 
conduce la vida; el corazón, la bomba 
que empuja la sangre y que los vasos 
poseen capacidad de dilatación y re-

tracción de manera que garantiza la 
circulación hasta la periferia del cuerpo, 
manteniendo el calor necesario para la 
vida. Y que el sistema nervioso actúa 
reproduciendo todos estos movimien-
tos, de forma casi siempre vegetativa; 
que la protección del cuerpo es hecha 
por gérmenes del propio cuerpo, como 
también por sustancias segregadas 
por glándulas de diferentes especies 
y fi nalidades.

 Y por fi n, la ciencia descubrió que 
existe perfecta interdependencia vital 
entre todos los seres de los diferentes 
reinos y que todos los seres vivos de-
penden de las plantas, por intermedio 
de las cuales absorben los elementos 
necesarios a su constitución y manu-
tención física. 

Hecho este ligero análisis de la 
situación anterior referente a los seres, 
vamos ahora a entrar más directamen-
te en su conocimiento según los con-
ceptos espiritualistas, que son además, 
los más interesantes y verdaderos.

4.  LA CREACIÓN — INVOLUCIÓN 
 — EVOLUCIÓN — 
 PLANOS DE MANIFESTACIÓN

Para entender la creación, en sí 
misma, es preciso partir de la pre-
sunción de que en el Universo todo 
es mente; el Universo es mental en el 
sentido que los seres creados viven 
y se mueven como pensamientos 
divinos plasmados en los mundos 
fenomenales. 

En principio, Dios puede ser con-
siderado como una mente que vive, 
infi nita y universal. 

Todo el cosmos es creación mental 
de Dios, sujeto a las leyes preexisten-
tes, determinadas por él mismo. 

Dios es absoluto y todo vive en él, 
no pudiendo existir nada fuera de él, 
porque en este caso él estaría dividido 
y no sería absoluto, si existiese algún 
poder fuera de él, también creando 
mundos, habría más de un dios y 
ninguno de ellos sería dios absoluto. 

Dios es el alma de todo, está en el 
centro de todo y todo atrae y repele en 
sí mismo. Y como Dios es puro espíritu, 
no existiendo la creación fuera de él, 
se sigue que la creación es espíritual 
y no material, siendo, la parte material 
visible, puro refl ejo de la esencia espi-
ritual, en el plano relativo. 

Como no puede haber nada fuera 
de Dios y nada es material como lo 
vemos con los ojos físicos, los antiguos 
tenían el concepto de que somos úni-

camente un pensamiento de Dios, que, 
en el plano absoluto, no pasa de un 
pensamiento rápido, pero en el relativo, 
dura tiempos indefi nidos, durante los 
cuales se procesa la evolución. 

Dios, pensando crea, y las creacio-
nes se suceden ininterrumpidamente, 
con intervalos de reposo que los hin-
dúes llaman de noche de Brahma y 
de actividad que ellos llaman de día 
de brahma, términos estos que bien 
dan una idea del fenómeno mental de 
la creación, en sus momentos de ser 
y no ser, actividad y pausa, según la 
ley del ritmo. 

En los períodos de reposo hay 
solamente silencio y oscuridad; es el 
período del caos al que se refi ere la 
Biblia, y que perdura hasta que vuelva 
el momento creador, trayendo nuevos 
e innumerables seres, en acrécimo 
a las humanidades que habitan los 
universos. 

La creación divina es consciente, 
deliberada y se rige por leyes previa-
mente establecidas por el propio Crea-
dor. Siendo pues, todas las cosas, sim-
ples pensamientos de Dios, entonces 
podremos comprender ahora lo infi nito, 
ya que nosotros también, hechos a su 
imagen y semejanza, conforme dice la 
Biblia, podemos crear constantemente 
y sin límites, con nuestra mente, aun-
que en escala ínfi ma, en el plano en 
que vivimos.

La creación, puesto que sea una 
manifestación que se exterioriza en 
el plano físico, con todo, está siempre 
contenida en Dios, como ya dijimos, 
porque él abarca todo. 

Los seres son pulverizaciones de 
luz que van surgiendo del torbellino de 
la mente creadora e inmediatamente 
son lanzados al exterior, como pen-
samientos divinos, atrayendo hacia si, 
automáticamente, el fl uido cósmico uni-
versal, plasmable, del cual se revisten 
para tener una forma y poder caer en 
el vórtice irresistible de la involución. 

Tomada por ese vórtice, la pequeña 
llama, la mónada luminosa, ya envuelta 
por materia fl uídica, va hundiéndose, 
cayendo, a través de las diferentes es-
feras y planos y siendo envuelta cada 
vez en fl uidos más pesados, perdiendo 
su luminosidad hasta el punto en que, 
cesando el impulso de caída, cesa la 
aspiración del vórtice y llega ella al 
máximo de la condensación exterior, 
punto este que, para nuestro mundo, 
se da en el reino mineral. 

De ahí ella es tomada por otro 
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vórtice, en sentido opuesto, de subida, 
e inicia la fase de evolución, subiendo 
también a través de las esferas y 
planos y así, como en el descenso se 
hundió lentamente en las tinieblas de la 
materia, va ahora, en sentido opuesto, 
volviendo a las regiones de luz, y ha-
biendo descendido inconscientemente, 
va a subir despertando una consciencia 
propia, cada vez más amplia y perfec-
ta, descendió como una simple llama, 
pero ahora, subirá como un alma. Va 
ahora a ser puesta nuevamente a 
brillar; exteriorizada en Dios en el acto 
de la Creación, va a ser nuevamente 
exteriorizada ahora, por si misma, en el 
esfuerzo inmenso y penoso de religar-
se a Dios, transformándose de simple 
llama potencial inconsciente que era 
en el principio, en un individuo orga-
nizado, inteligente, lleno de bondad y 
de sabiduría. Así una simple llama se 
transforma en un ser divino. 

La inmensidad del amor del Pa-
dre celestial dio todo a la mónada 
luminosa: vida propia, inmortalidad, 
posibilidad de volver a la fuente de ori-
gen, libertad para escoger sus propios 
caminos y la eternidad como plazo. 

La involución es la gran ondulación 
de caída del espíritu para la energía y 
de ésta para la materia; de hecho, la 
llama inicial no era un ser sino una sim-
ple manifestación de la mente divina: 
era un principio meramente espiritual 
que, enseguida, involucionó para los 
planos de la energía y de la materia, 
completando el ciclo en la ondulación 
de vuelta de materia para energía y 
para espíritu. 

Así pasa la mónada por todas las 
experiencias del descenso y de la su-
bida de la espiral simbólica. 

La primera ondulación creadora — 
la del descenso o de la caída — en el 
campo de las sustancias, corresponde 
a las siguientes etapas: creación, trans-
formación en energía, condensación de 
las nebulosas, formación de los siste-
mas siderales hasta la condensación 

máxima, según el plano de la caída, 
formándose así todos los hábitats 
en los cuales la mónada va a sufrir 
experiencias.

 Y en el campo de la mónada cor-
responden: creación (pensamiento), 
exteriorización como energía (llama) 
envoltura por la sustancia fundamental, 
descenso vibratorio de ésta hasta el 
reino mineral. 

La segunda ondulación — la de 
vuelta — corresponde:

Para la sustancia: transforma-
ción de la materia bruta en radiante, 
transformación en los diferentes rayos 
y vibraciones de los planos que llevan 
a la energía a la esfera mental y a la 
del espíritu.

Para la mónada: pasaje del cam-
po de la materia inorgánica para la 
orgánica; entrada en los orígenes de 
la vida celular, conquista del instinto, 
de la intuición inconsciente, del racio-
cinio, de la conciencia y de la intuición 
consciente o superconciencia.



Plano de la materia A — sólidos, 
líquidos y gaseosos.

Plano de la materia B — materia 
radiante.

Plano de la materia C — Éter — 
elemento de transición entre la materia 
y la energía.



Plano de la energía A — calor, luz, 
rayos del espectro (infra y ultra).

Plano de la energía B — Rayos X 
y Rayos Gamma.

Plano de la energía C — Fuerzas 
sutiles de la naturaleza, prana o fuerza 
vital. 

Planos espirituales — Fuerzas 
mentales, fuerzas anímicas, fuerzas de 
los planos superiores, fuerzas divinas.



Conviene ahora defi nir lo que es 
el Plano.

Plano no es un lugar o una dimen-

sión, sino, un estado o una condición 
de manifestación de cosas o seres, 
caracterizado por determinado tenor 
vibratorio. El coeficiente vibratorio 
de determinado estado o condición 
colectiva de cosas o seres es lo que 
forma el Plano. 

En el plano en que vivimos aquí 
en la Tierra por ejemplo, hay tres 
dimensiones para todas las cosas: 
largo, ancho y alto, y todos los enten-
dimientos son hechos sobre esta base, 
porque esta es la vibración del plano, 
el coefi ciente de todas las vibraciones 
particulares del plano. 

Sin embargo, en el plano inmedia-
tamente encima de este, hay cuatro 
dimensiones y habrá otras más porque 
el coefi ciente vibratorio en esos planos 
es diferente, habiendo en las mónadas 
órganos capaces de percibir tales 
diferencias, mayormente en la esfera 
de conciencia. 

Vamos ahora a acompañar a la 
mónada a través de todos estos planos 
en los reinos mineral, vegetal, animal 
y hominal.



145

INICIACIÓN ESPÍRITA

39.
LA EVOLUCIÓN EN LOS DIFERENTES REINOS

1. EN EL REINO MINERAL
En nuestro plano, como ya dijimos, 

la involución cesa en el reino mineral y 
ahí la mónada inicia el movimiento de 
vuelta; como es natural, comienza por 
las experiencias psíquicas menores, 
transitando de una familia mineral para 
otra, del granito al uranio y similares, 
puntos en que la materia comienza a 
transformarse en energía.

En este reino la organización de la 
mónada es la más rudimentaria posi-
ble, limitándose a la existencia de sim-
ples fi lamentos fl uídicos que le sirven 
de antenas y que le llevan, en el sueño 
frío y profundo en que está sumergida, 
las impresiones, casi inapreciables, del 
mundo exterior, como sean: dilatacio-
nes y retracciones moleculares, por 
cambios de temperatura; pasaje de 
ondas y luz. De sonido; tumultos de la 
desagregación molecular por efecto de 
oxidaciones, rupturas, etc.

Ligada a este reino, la mónada 
comienza a educar la sensibilidad en 
el campo íntimo, hasta cuando ese 
hábitat le ofrezca experiencias apro-
vechables. En él permanece como si 
estuviese sumergida en un océano 
inmóvil muy denso, de vida inconscien-
te, no habiendo, por lo tanto, como es 
obvio, integración.

Ella está simplemente ligada, agre-
gada a ese océano mineral, sintiendo 
las impresiones que de él recibe por 
los tenues filamentos fluídicos que 
en él lanza en todas las direcciones, 
inconscientemente.

Pero, en sentido general, ¿cuál es 
la forma física poseída por la mónada 
en este reino? Ninguna. Unicamente 
masas inmensas de minerales que 
cubren extensas regiones del planeta.

Todavía, en los cristales encon-
tramos una cierta organización en las 
diferentes familias clasifi cadas por la 
geología.

Los cristales son unidades quími-
cas colectivas, poseyendo un mínimo 
ya apreciable de psiquismo. Como 
expresivamente dice La Gran Síntesis: 
«los cristales son sociedades molecu-
lares, verdaderos pueblos organizados 
y regidos por un principio de orientación 
matemáticamente preciso, en el cual 
está manifestado dicho psiquismo». 

Realmente, el movimiento vibra-
torio celular de estos seres lleva para 
la cristalización, en formas y diseños, 
de los más caprichosos y perfectos, lo 
que demuestra un maravilloso sentido 
de melodía, orden y simetría.

Veamos ahora como se forman los 
cristales.

Los líquidos, condensándose, se 
solidifi can en las formas minerales. En 
la formación del Globo los minerales, 
con el enfriamiento que se dio, se 
fueron condensando superponiendo, 
formando capas y depósitos que reci-
bieron las siguientes clasifi caciones: 1) 
rocas fundamentales (son las piedras 
en general); 2) yacimientos minerales; 
3) minerales metálicos; 4) combustibles 
minerales.

Existen más de 3 mil especies de 
minerales clasifi cados, que se presen-
tan bajo diferentes formas. En la crista-
lización, los átomos forman las molécu-
las poliédricas, esto es, que presentan 
caras planas en las superfi cies y éstas 
forman los conjuntos geométricos que 
pueden ser: monoclínicos, triclínicos, 
monométricos, dimétricos, trimétricos, 
trigonales y hexagonales.

En cuanto en los seres animados 
las partes componentes difi eren unas 
de las otras, en los minerales son 
todas idénticas; y al paso que en los 
primeros, esas partes forman conjun-
tos, en los minerales son consideradas 
individuos por sí mismas.

Cuando los átomos que se agru-
pan son de la misma naturaleza, en el 

mismo número y obedecen a la misma 
disposición, generan los cuerpos llama-
dos simples, y cuando esto no ocurre 
tenemos los cuerpos compuestos.

La cristalización de los minerales 
puede ser brusca o normal; en el pri-
mer caso tenemos el estado amorfo 
(sin forma propia) y, en el segundo, el 
cristalino (con forma propia y regular).

Cuando las moléculas se agrupan 
en planos paralelos, en un mismo senti-
do, se forma el clivaje, que es la capaci-
dad que tiene el mineral de dividirse en 
láminas perfectas, con el simple golpe 
de un instrumento apropiado.

En la cristalización, los seres mine-
rales se forman por apoyo (atracción, 
afi nidad) y por penetración o entrecru-
zamiento; en estos dos últimos casos 
el conjunto siempre evoluciona para 
la formación de tipos más perfectos.

Los seres minerales también se 
pueden clasifi car por la dureza, densi-
dad, color, brillo, sabor, olor, etc.

Son sensibles al calor, al frío, a la 
fricción y, en presencia unos de los 
otros, reaccionan diferentemente.

La sensibilidad mineral, el psiquis-
mo mineral, es la capacidad que esos 
seres tienen de poseer vibraciones 
moleculares más o menos intensas, 
que se afi nan con las vibraciones ex-
teriores venidas de otros seres y así 
mutuamente infl uenciándose.

Esa capacidad de exteriorización 
fue científi camente demostrada por 
W. Crookes, el sabio inglés a quien el 
Espiritismo tanto debe en el campo de 
su propagación experimental, como 
también por Riechembach, otro sabio 
alemán, que colocó en la oscuridad 
varias piedras minerales, verifi cando 
que todas ellas emitían fi lamentos lu-
minosos, unas en dirección a las otras.

La mónada, a través de todos estos 
cuerpos minerales, realiza sus prime-
ras y más rudimentarias experiencias 
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de sensibilización pasando, enseguida, 
para el Plano Elemental de Transi-
ción A, para sufrir las adaptaciones 
necesarias antes que ingrese en el 
reino siguiente.

2. EN EL REINO VEGETAL
En el Reino Vegetal, para donde los 

Espíritus Directores la transfi eren en el 
tiempo debido, el campo de experien-
cia de la mónada se dilata bastante, 
porque ahí ya está en contacto con 
la vida celular, que la existencia del 
protoplasma permite.

Participando de la vida de las célu-
las vegetales, ya dotadas de sensibi-
lidad relativa, la mónada enriquece la 
acumulación de acciones y reacciones, 
pasando a vivir de forma más activa.

De las plantas más rudas del fondo 
de los mares y los desiertos áridos, 
hasta las perfumadas fl ores de jardi-
nes civilizados, ¡qué enorme camino 
tiene ella que recorrer en su tremendo 
esfuerzo de venir a la piel de la vida 
consciente, para religarse a la fuente 
de origen!

Como la fi nalidad de todo esfuerzo 
es desenvolver no la forma física, sino 
el psiquismo, buscando el despertar 
de la conciencia individual en el futuro, 
muchas alteraciones fueron por eso 
introducidas en la organización de la 
mónada, para que pudiese no solo 
recibir sino también, almacenar las 
impresiones exteriores.

Ya no bastan pues, simples pro-
longaciones fl uídicas lanzadas hacia 
el exterior, como antenas, para recibir 
impresiones de la superficie, sino 
la creación de órganos verdaderos, 
poseedores de cierta autonomía fun-
cional, tanto en la forma física como 
en lo psíquico.

Las planta ya no es más inerte 
como el mineral: respira, reacciona. 
Lanza sus raíces al suelo por las que 
recoge los alimentos que necesita y los 
hace subir por el tallo, distribuyéndolo 
por las ramas y hojas. Lanza sus bra-
zos para el cielo en busca de luz y de 
fuerza vital. En las épocas apropiadas 
abre el cáliz de sus fl ores para recibir 
el polen fecundante, que le viene traído 
por el viento, por los pájaros o por los 
insectos multicolores que le rondan 
el ramaje y que, así, le aseguran los 
elementos de la concepción; y cuando 
fructifi ca, esparce alrededor sus se-
millas, para que su especie subsista, 
benefi ciando al mundo.

Muchas de ellas, en épocas pro-

pias, se desprenden de sus mantos 
verdes, quedan desnudas e hibernan 
en reposo, para, en la primavera si-
guiente, recubrirse de nuevo y de nue-
vo fl orecen y fructifi can, perpetuando 
así el ciclo de la vida.

Es el viento que las azota y el 
canto humilde que viene de los nidos, 
armados en las hojas acogedoras; y 
las tempestades que las maltratan, 
y el rayo mortífero que las divide de 
arriba hacia abajo o, aún, el hachazo 
brutal que separa los leños, mutila el 
tronco y las derriba al suelo, nada pasa 
desapercibido a la mónada que, en la 
somnolencia de su sueño, recoge las 
impresiones y las almacena, desenvol-
viendo su sensibilidad.

«El espíritu» como ya fue inspira-
damente dicho, «duerme en el mineral, 
sueña en la planta, despierta en el 
animal y vive en el hombre».

Y continuando su peregrinación, 
cuando ingresa en la familia de los ve-
getales carnívoros, de la tierra y de las 
aguas, adiestra los instintos de lucha 
por la propia conservación, que va a 
precisar intensamente cuando ingrese 
en el reino animal inferior; y también 
en los de bondad, en sus primeros e 
incipientes impulsos, cuando alcanza la 
clase de los vegetales benignos, que 
alimentan a los seres o de los balsá-
micos, que le curan las molestias y los 
sufrimientos.

Resta ahora preguntar cuáles son 
las formas que tiene la mónada en este 
reino, y la respuesta es que son todas 
aquellas que el mundo conoce y que 
la botánica clasifi có.

Terminada su peregrinación en 
este reino, transitando por las fami-
lias, cuyos contactos les fueron útiles, 
pasa la mónada, enseguida, al Plano 
Elemental B, donde sufre las adap-
taciones que fueran necesarias a su 
ingreso en el reino animal.

3. EN EL REINO ANIMAL
Cuando alcanza este reino, la mó-

nada ya sufrió transformaciones con-
siderables, en el período de transición 
referido y ve que entonces se abre a 
su frente un campo mucho más vasto 
y profundo de experiencias evolutivas.

De hecho, en este reino, entra 
ella en contacto más directo con el 
protoplasma orgánico, sustancia viva 
y sensible, fundamental de la célula 
orgánica.

Para evolucionar en los reinos 
anteriores estaba ella o únicamente 

ligada al conjunto orgánico, o en él 
integrada como parte ínfi ma y de forma 
secundaria pero, ahora, se sumerge 
profundo en el océano celular, en él 
emerge, sintiendo todos sus impulsos 
y movimientos y participando de su vida 
íntima. Ahora no es más únicamente 
una parte del conjunto sino la cabeza, 
el centro motor de ese conjunto.

Ese cuerpo que ella ahora anima, 
es un mundo en miniatura — un micro-
cosmos — formado de innumerables 
sistemas de torbellinos, comprendien-
do billones de células especializadas, 
cada cual con su principio rítmico y 
naturaleza de trabajo, tonalidad vibra-
toria y fi nalidad funcional.

Y todos estos elementos del dina-
mismo corporal se organizan justamen-
te en torno a la mónada, evolucionando 
a su alrededor, a su comando, como 
sistemas siderales en torno al sol 
central.

En realidad, toda aquella organi-
zación celular, vibrando y maravillo-
samente perfecta, existe para servir 
a la mónada, para que ésta vida, se 
eduque, realice experiencias, progrese 
en la ascensión, regresando a la fuente 
espiritual de origen.

La presencia de la mónada es 
quien mantiene la cohesión, el equili-
brio, la unidad del conjunto y su inter-
dependencia funcional.

Las ligaciones, que en los reinos 
anteriores eran, como ya dijimos, 
externas, filamentosas, celulares, 
sin embargo secundarias, son ahora 
íntegras, célula por célula, órgano por 
órgano, sistema por sistema, porque 
el cuerpo físico es un duplicado del 
cuerpo periespiritual.

Es claro que en este reino la mó-
nada comienza su peregrinación en los 
puntos más bajos de la escala, gradu-
almente transfi riéndose de una familia 
para otra cada vez más perfeccionada.

Sin embargo, lo más importante es 
saber que, en este reino, ocurre el fe-
nómeno principal del progreso psíquico 
de la mónada que es su integración en 
un cuerpo físico organizado especial-
mente para su evolución individual.

Si en los reinos anteriores, repeti-
mos, ella concurría a formar conjuntos 
como parte secundaria que era, ahora 
ella actúa individualmente, siendo, ella 
misma un conjunto. 

En este reino para las ligaciones 
ambientales, posee ella en el cuerpo 
físico diferentes órganos de sentidos, 
que varían según la clase animal donde 
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está en el momento haciendo pruebas; 
siendo que el primero obtenido y el más 
generalizado en los grados inferiores 
de la escala, es el sentido del tacto 
y a medida que la vida fue exigiendo 
nuevos sentidos, fueron siendo estos 
desarrollados hasta alcanzar el punto 
más perfecto en el reino humano.

Y para las ligaciones del campo 
subjetivo y superfísico posee ella, en 
este reino, órganos especiales de la 
clase del instinto, fi jados en el cerebro, 
bastante desarrollados.

Clasifi camos los animales en gran-
des grupos, siendo los principales: 
protozoarios, poríferos, celenterados, 
platelmintos, nematelmintos, equino-
dermos, moluscos, artrópodos y los 
vertebrados, el primero siendo unice-
lular y los demás siendo pluricelulares.

A través de estos diferentes grupos 
la mónada realiza sus experiencias, 
más o menos profundamente, confor-
me las conveniencias propias y el juicio 
de los Espíritus Directores, encarnando 
y desencarnando innumerables veces, 
y tanto más rápidamente cuanto más 
baja se encuentre en la escala y, todas 
las veces recogiendo precioso material 
de progreso y de sensibilización.

Pasa enseguida al Plano de los 
elementales humanos, donde con-
viene que nos detengamos un poco.

4.  LOS ELEMENTALES HUMANOS 
Los elementales son entidades — 

estado, elementos de transición entre 
los diferentes planos de la vida, o rei-
nos de la naturaleza. En esos planos la 
mónada sufre las adaptaciones nece-
sarias al seguimiento de su evolución 
de un reino para otro.

Solamente a efecto expositivo es 
que perfi lamos la denominación A, B o 
C, adoptada en los santuarios egipcios 
de la antigüedad, visto que realmente, 
su especie es siempre más aproximada 
al reino inmediatamente superior. Así, 
entre el reino animal y el hominal, los 
elementales son considerados elemen-
tales humanos.

Este es un capítulo singular, pu-
diendo parecer audaz su inclusión 
en estos estudios. Pero esta es una 
Escuela de iniciación y los aprendices 
deben ser puestos en contacto con 
los conocimientos existentes, aunque 
cuando no se pueda o convenga pro-
fundizar su investigación.

Alcanzando los puntos más altos 
del reino animal, después de peregri-
nar por último, entre los mamíferos 

superiores, en cuyo punto están los 
simios, pasa la mónada a realizar 
experiencias y someterse a la adap-
tación en el reino misterioso de los 
seres invisibles llamados Elementos 
de la Naturaleza- por ser expresiones 
vivas de su fuerza, instintos, pasiones 
y virtudes espontáneas.

De ahí ella se prepara para ingresar 
a la clase de los hombres, sumergi-
éndose en la trama de las miserias 
psíquicas que los dominan.

Hay innumerables formas de seres 
elementales, sin embargo, los más 
comúnmente citados son los que 
corresponden a los cuatro elementos 
naturales — aire, fuego, tierra y agua. 
Los elementales del aire se llaman 
silfos, los del fuego, salamandras, 
los de la tierra gnomos, y los del agua, 
ondinas.

Poseen formas que mucho se 
aproximan de las humanas y viven de 
preferencia en los elementos que les 
corresponden. Son seres cuyo trato y 
aproximación involucran cierto peligro 
porque no poseen conciencia propia, 
son dominados por instintos y sienten 

gran inclinación por los hombres, pu-
diendo producir perturbaciones físicas 
y psíquicas bastante serias como 
sucede con los Espíritus inferiores y 
malos y con las formas degeneradas 
de los ovoides, larvas y otras diferentes 
manifestaciones, entre habitantes de 
mundos espirituales diferentes. 
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40.
HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS

1.  INTRODUCCIÓN
Cuando la tierra se tornó habitable, 

con temperatura adecuada y atmósfera 
propia, su superfi cie se cubrió de pro-
toplasma, el elemento que da origen a 
todas las formas vivas. 

El protoplasma no es el generador 
de la vida, pero sí el elemento funda-
mental de la organización física de las 
formas. 

Los primeros seres a aparecer 
fueron las células albuminoides, de la 
clase de las amebas y todas las demás 
organizaciones unicelulares, aisladas y 
libres, cuyo único sentido era el tacto. 
Todos los otros sentidos vinieron con el 
desenvolvimiento del propio ser, como 
ya dijimos. 

Después, esos embriones se aso-
ciaron para la vida celular en común, 
dando origen a las colonias de porí-
feros e infusorios, que infestaron las 
aguas. 

Y cuando surgió la tierra fi rme y la 
vegetación, habiendo las aguas retro-
cedido a las partes bajas, aparecieron 
los primeros crustáceos, los anfi bios, 
que cambiaron las aguas por los ter-
renos lodosos, pasando a tener vida 
anfi bia por largo tiempo. 

Y por fin vino el período de los 
reptiles, de los saurios gigantescos, 
antecediendo a la transición que marca 
la entrada del cuaternario, en el cual 
apareció el hombre y que se extiende 
hasta nuestros días.

La vida animal surgió en la Tierra, 
según se supone, hace unos 500 millo-
nes de años o más, y eso fue calculado 
examinado las capas geológicas que 
con el tiempo se van superponiendo 
unas a otras en el suelo, conforme ya 
fue estudiado en el grado 1º de esta 
Iniciación. 

En esas capas van quedando rete-
nidos objetos, vegetales, esqueletos de 
animales, monumentos, construccio-
nes y hasta ciudades, pertenecientes 

a las diferentes épocas de la vida del 
mundo. Son los llamados fósiles. 

Por otro lado también ya estudia-
mos que de la atmósfera caen sobre 
la tierra constantemente, tenues capas 
de polvo, que al fi nal vienen a pesar 
más de 700 mil toneladas por año y 
eso desde la creación del globo. Ese 
polvo va sepultando todo, a la par con 
los terremotos, maremotos, erosiones 
y hasta mismo con los trabajos huma-
nos. El suelo, esto es regla, tiende a 
nivelarse. 

Las cosas abandonadas, así se-
pultadas, van siendo poco a poco de-
senterradas por los científi cos que se 
dedican a esta rama de conocimiento, 
llamada paleontología1 . Con esos tra-
bajos ellos reconstruyen lo que pueden 
de la vida de la humanidad y del globo 
en sus diferentes épocas. 

Pompeya fue sepultada por el 
Vesubio en el año 79, y desenterrada 
por los italianos hace pocos años. Y 
hay regiones extensas enterradas, 
como fósiles, en Palestina, en el Irán, 
en Egipto, en la India, en México, en 
Brasil y en todas partes.

 Habiendo venido del reino anterior 
la mónada, en esos tiempos, realizaba 
experiencias aún estrechas en el reino 
animal, en sus primeros contactos 
con la constitución orgánica celular. 
Después, cuando vinieron los reptiles 
monstruosos, los saurios anfi bios, car-
nívoros y herbívoros, que durante más 
de 100 millones de años trabaron en 
la superfi cie del planeta tremendas lu-
chas por la sobreviviencia, para lo que 
habían sido preparados, poseyendo 
cabeza minúscula y armas terribles de 
ataque y defensa, pasó ella por expe-
riencias violentas, desenvolviendo de 
forma brutal, la fuerza de los instintos, 
siendo completamente absorbida por 
las necesidades imperiosas y bárbaras 
del ambiente en que vivía. 

Después que pasó esa época y las 
aves llenaron los cielos y los mamíferos 

conquistaron la Tierra, la mónada su-
avizó esos instintos brutales y mejoró 
de alguna forma, el campo espiritual, 
con el desenvolvimiento del cerebro 
y la reducción de la masa orgánica, 
buscando el futuro predominio de la 
inteligencia. 

Eso duró otros millones de años, 
hasta que la vida animal alcanzó lo 
máximo posible en la selección de las 
especies, llegando a los tipos más evo-
lucionados de los monos antropoides. 

Y cuando vino el cuaternario, 
como ya dijimos, apareció entonces el 
hombre, producto de todo ese enorme 
y largo esfuerzo evolutivo material y 
espiritual. 

En este reino humano, la mónada 
inicia sus experiencias con los hombres 
primitivos, salvajes, tan próximos del 
animal que con este se confundían. 

La organización anterior fue hecha 
buscando la vida en el campo del ins-
tinto y ahora era preciso conquistar la 
vida consciente, con el dominio de la 
inteligencia, para uso del libre albedrío. 

En el cuerpo físico se suprimió 
la cola, se reajustó el equilibrio para 
andar sobre dos pies y se introdujeron 
modifi caciones en el sistema nervioso. 

En el campo psíquico hubo me-
joramiento buscando el más amplio 
funcionamiento de la mente, sede de la 
inteligencia, de la razón y de la concien-
cia; se perfeccionan y desenvuelven 
los órganos del sentimiento, los plexos, 
el cerebro y los referentes a las ligacio-
nes con los planos extrasensoriales. 

Todo esto es lo que ahora forma 
la entidad denominada alma humana, 
que es el conjunto formando por la 
mónada (esencia luminosa, emanación 
de Dios) y los envoltorios y órganos 
destinados a su vida exterior en estos 
planos actuales. 

Para la Teosofía existe un alma ani-
mal inferior y el Ego, un alma espiritual 
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superior, sin embargo enseguida se 
ve que se trata de la misma cosa: es 
siempre la mónada, viviendo integrada 
en sus diferentes organizaciones, con-
forme a las necesidades de las esferas 
existenciales en que se encuentra en 
determinado momento de su evolución. 

Todas estas modifi caciones, como 
ya dijimos, se fueron procesando con 
el tiempo en los planos de transición a 
los que nos referimos.

Después de esas modifi caciones la 
mónada comenzó entonces a encarnar 
en cuerpos físicos, en todo semejantes 
a los de los antropoides, pero no se tra-
taba más de una misma organización 
psíquica como la anterior, propia de los 
cuerpos de los monos pero si de almas 
más evolucionadas, más completas, 
modifi cadas, mejoradas, poseyendo 
ya nuevas posibilidades.

 Encarnó en tipos ya seleccionados, 
con supresión de los órganos que no 
eran necesarios y el acrecentamiento 
de los que deberían ser ahora utiliza-
dos en la nueva fase, tipos esos que, 
a partir de ahí, fueron siendo cada vez 
más perfeccionados por los Protecto-
res Espirituales, hasta alcanzar el pun-
to necesario para la plena ejecución 
del programa de vida humana como 
lo vemos hoy. 

Esas modifi caciones en la forma 
son siempre posibles por la propia 
constitución de la célula orgánica. 

Como sabemos, el cuerpo físico 
está formado de billones de células 
especializadas, que se agrupan según 
los órganos y las funciones. Así, en 
el sistema muscular, las células son 
alargadas, lisas; en el óseo son redon-
deadas, en el nervioso son estriadas y 
más complejas. 

Cada célula posee, dijimos en su 
protoplasma, 46 corpúsculos redonde-
ados llamados cromosomas que, a su 
vez contienen un número determinado 
de genes, nucléotidos que son partí-
culas microscópicas que encierran la 
llave de la reproducción de la especie 
por la hereditariedad. 

Cuando la célula se reproduce, lo 
que además ocurre con increíble ra-
pidez, ella generalmente se adelgaza 
en el centro, formando dos porciones 
iguales y luego se parte en dos, lo que 
también acontece con los cromoso-
mas: de esta manera cada célula nueva 
continúa poseyendo los mismos 46 
cromosomas, y estos los mismos ge-
nes de la célula primitiva. Esto permite 
que el nuevo ser generado posea las 

mismas características físicas que el 
anterior, trayendo las mismas tenden-
cias psíquicas (teniendo en cuenta que 
el periespíritu es el molde y el mismo 
que vino de la encarnación anterior) 
que serán más o menos desenvueltas 
según el ambiente en que el nuevo 
individuo viva y los cuidados de la 
educación que reciba.

 Actuando sobre los genes, los 
Espíritus no solo pueden formar los 
cuerpos como alterarlos, de acuerdo, 
es claro, con las conveniencias o ne-
cesidades evolutivas de la humanidad 
o del individuo; y así proceden modi-
fi cando el número y la disposición de 
los genes en los cromosomas. Este es 
el conocimiento científi co denominado 
“Mutaciones”. 

Al entrar en la esfera humana, la 
mónada inició una vida diferente, reple-
ta de emociones nuevas y profundas, 
principalmente por el hecho de vivir 
ahora conscientemente, por su propia 
cuenta, utilizando la razón y el libre 
albedrío.

 En ese esfuerzo inmenso de 
centenas de millares de años ella, 
infelizmente, se ha apartado de los ver-
daderos rumbos, del verdadero sentido 
espiritual de la vida, promoviendo una 
hipertrofi a de la inteligencia en perjuicio 
del desenvolvimiento del sentimiento. 
Para ver esto basta observar la protu-
berancia frontal, zona de la inteligencia, 
y la retracción del cerebelo, zona del 
equilibrio.

 Se dejó dominar por las solicitudes, 
por los placeres e ilusiones de la vida 
material, desencadenando así sobre 
sí misma una multiforme carga de 
sufrimientos físicos y morales. 

A esta altura de la vida planetaria, 
con las enseñanzas que Jesús legó al 
mundo, cada hombre debería ser una 
llama viva de luz espiritual sobrepo-
niéndose al envoltorio pesado de la 
carne y al ambiente, exteriorizándose 
las mónadas de los cuerpos físicos 
como luces. 

Entretanto, lo que vemos es bien 
diferente: el mundo material más que 
nunca dominando todo, hundiendo las 
almas en tinieblas, en sí mismas y en 
el ambiente tumultuoso en que viven. 

Los seres humanos, partículas 
divinas adormecidas en la carne, irán 
siendo, todavía, cada vez más sacu-
didos por los embates del dolor hasta 
que oigan el llamado de Dios, que no 
cesa un solo instante de hablarles en lo 
íntimo, clamando para que despierten 
para las realidades del espíritu y para 
la felicidad eterna. 

Y ya es tiempo de que ellas atien-
dan al apelo sagrado. 



Para terminar vamos ahora a resu-
mir todo lo que fue dicho:

 La creación es mental; el pensa-
miento de Dios se exterioriza como 
centellas de luz y de inteligencia y estas 
se individualizan atrayendo hacia sí el 
fl uido cósmico con el cual se revisten 
y automáticamente caen en el vórtice 
de la involución; descienden en ese 
vórtice condensándose gradualmente 
a través de diferentes esferas vibrato-
rias hasta el punto más bajo, que para 
nuestros sistemas, es el reino mineral. 

En ese reino, las mónadas lumino-
sas hacen experiencias evolutivas, de-
senvolviendo un mínimo de psiquismo 
en las formas de los cristales, a cuyas 
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masas quedan simplemente ligadas. 
Evolucionando hacia los vegetales, 

en este reino forman grupos colectivos 
que constituyen las diferentes especies 
clasifi cadas por la botánica.

 En el reino animal, en vez de cons-
tituir unidades celulares colectivas, ya 
forman un individuo integrado en la 
materia orgánica, en torno al cual la 
organización física se mantiene. 

Cuando entra en el reino humano, 
se transforma en señor del sistema, 
adquiere órganos psíquicos perfeccio-
nados, como también libre albedrío y 
conciencia propia.

 Entre todos los reinos, la mónada 
tiene períodos de adaptación en los 
respectivos planos elementales y a 
partir de la esfera humana ella se torna 
señora de su propio destino.

2.  ESQUEMA DE EVOLUCIÓN DE 
LOS SERES VIVOS 

Creación mental divina.
Exteriorización.
Envoltura por la substancia fun-

damental.
Involución hasta el mineral.
Inicio de la evolución.
Reino mineral: psiquismo mínimo, 

inconsciencia. 
Período en el plano de Transición 

“A”.
Reino vegetal: Sensibilización, 

formando conjuntos celulares. Instinto. 
Período en el plano de Transición 

“B”.
Reino animal: autonomía, psíqui-

ca, organización individual, desenvol-
vimiento del instinto.

Período en el plano de Transición 

“C”.
Reino hominal: Conciencia, libre 

albedrío, razón. 
Planos espirituales superiores: 

Superconsciencia. Intuición.
Planos divinos: No conocidos.

41.
LEYES UNIVERSALES

1.  INTRODUCCIÓN
Aún cuando respete la conceptu-

ación científi ca, el programa de esta 
escuela busca, en esta parte, dar 
enseñanzas de fondo espiritual y en 
este carácter es que vamos a encarar 
las leyes que rigen la Creación Divina. 

Por esta razón, dejamos de lado las 
leyes que constan en los compendios 
de física, astronomía, etc., y trataremos 
otras, más propiamente del campo 
espiritual. 

En general las leyes se pueden 
agrupar en dos sectores, a saber: leyes 
principales y leyes secundarias o mejor 
dicho subsidiarias; las primeras son 
universales, afectan todo el Cosmos 
y, por eso mismo, poseen carácter es-
tático, permanente y defi nitivo, al paso 
que las segundas, son de aplicación o 
ámbito más restringido, actuando en 
sectores determinados. 

Veamos en primer lugar las leyes 
principales.
2.  LEY DE EVOLUCIÓN

Esta Ley se aplica a la sustancia 
fundamental del Cosmos, como al ser 
inmortal, individualizado, al Espíritu, 
en fi n. 

Y hacemos destacar esta separa-
ción porque, realmente una cosa es 
el juego de la sustancia, en la trama 
de tornarse, viniendo de la esfera del 
espíritu para la de la energía y de esta 
para la de la materia y volviendo por 
los mismos caminos; y otra cosa, bas-
tante diferente además, son las formas 
individuales, inteligentes, las mónadas 
luminosas, que evolucionan a través de 
los océanos de la sustancia transfor-
mable, sufriendo sus efectos, recogien-
do experiencias, pero no diluyéndose 
en ellos, manteniendo su integridad y 
no sufriendo modifi caciones sino las 
del campo de la vida moral.

La Ley de Evolución es imperiosa 
en todo el Cosmos, esto es, en toda la 
Creación, en el plano relativo, y ningún 
ser, en modo alguno, salvo en aquellos 

que ya pertenecen a la esfera Divina, 
escapa a su acción. Su contra parte, 
esto es — la involución — ya fue por 
nosotros estudiada cuando tratamos de 
la organización de los seres. La invo-
lución es una especie de preparación, 
una toma de punto de partida para el 
procesamiento de la evolución.

3.  LEY DE LA RELATIVIDAD
Dios, en el plano absoluto, es inac-

cesible; su creación, sin embargo, es 
fenómeno del plano relativo. 

Toda forma es relativa, toda esen-
cia es absoluta.

Dios manifestado en la forma, es el 
plano de lo relativo. Todos los Univer-
sos son pues, una manifestación del 
plano relativo. 

Todo lo que evoluciona es relativo 
porque solo lo relativo es mutable. 

Todo lo que es material, objetivo, 
visible, es relativo. Solamente lo que 
escapa a los sentidos físicos, lo invi-
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sible, lo imponderable, lo inmaterial, 
es absoluto. 

El propio Pablo, en varias de sus 
enseñanzas dice: II Corintios 4:18: 
“Porque no tenemos puesta la mirada 
en las cosas visibles, sino en las invisi-
bles, lo que se ve es transitorio, lo que 
no se ve es eterno”

Atrás del hombre material — que es 
el fenómeno del plano relativo — está 
el hombre espiritual que contiene la 
esencia emanada de Dios en el plano 
absoluto.

4.  LEY DEL ORDEN
El orden más absoluto impera en 

todo el Cosmos. Este orden es un 
estado de equilibrio superior, perma-
nente, irrevocable. Si ese equilibrio se 
rompiese, el Universo se desmorona-
ría; el orden resulta de la perfección y 
armonía de todo el conjunto y de cada 
una de sus partes por separado. 

Los fenómenos de carácter natural 
que parecen ser alteraciones de ese 
orden, al contrario, son simples reto-
madas de equilibrio o compensaciones. 

Un terremoto no es un desorden, 
una violación a esta ley, pero si una 
expansión de fuerzas subterráneas 
cuya presión llegó a sus límites de 
tolerancia, amenazando romper el 
equilibrio.

5.  LEY DE LA UNIDAD
El Universo es una unidad con-

teniendo en sí mismo todas sus 
manifestaciones y fuerzas operantes. 
Dios contiene en sí mismo la Creación 
abstracta y por eso es absoluto y uno. 
Por sus manifestaciones, todavía, es 
doble y triple. El hombre se dice que es 
hecho a imagen y semejanza de Dios, 
porque también es doble y triple; uno 
como esencia divina, doble como ser 
visible e invisible, estable y transfor-
mable, mortal e inmortal, triple como 
ser constituido de espíritu, energía y 
materia.
6.  LEY DE LAS UNIDADES COLEC-
TIVAS

Nada existe individualmente aisla-
do, independiente. 

Toda individualidad resulta de 

agregados de individualidades aún 
menores y así hasta el infi nito negativo, 
siendo al mismo tiempo parte integran-
te de individualidades mayores que lo 
son de otras aún mayores, y así hasta 
el infi nito positivo. 

La mónada, antes que poseyese 
organismo propio, en el reino animal, 
formado de unidades colectivas su-
bordinadas a ella, concurrió a formar 
organismos colectivos en los reinos 
anteriores, como ya estudiamos aquí. 

Subsidiarias a esta ley, son las 
leyes de afi nidad y de analogía, según 
las cuales todas las cosas tienen, en 
común, caracteres que permiten el re-
agrupamiento en unidades colectivas. 

Los seres afines se atraen, se 
funden, formando agrupaciones sepa-
radas. Los buenos atraen a los buenos, 
los malos atraen a los malos. 

En el campo mental los pensamien-
tos que son ondas vibratorias de tona-
lidades diversas, atraen y se funden 
con ondas afi nes, de la misma sintonía.

7.  LEY DEL TRANSFORMISMO
Las mónadas como ya dijimos, 

sufren la infl uencia de esta ley única-
mente en el campo de la vida moral, 
pero la sustancia está sujeta a ella en 
todas sus esferas de manifestación; 
del plano espíritu desciende al plano 
energía y de este al plano materia, 
volviendo incesantemente sobre sí 
misma y pasando por innumerables 
transformaciones cuyos aspectos, en 
el descenso se llaman involución y en 
el ascenso, evolución.

 Por esta ley la unidad del Uni-
verso se mantiene inalterada, nada 
desaparece del todo, sino únicamente 
transformándose. 

8.  LEY DEL RITMO
La ley del orden, conjugada con la 

dualidad y actuando en el seno de la 
forma, produce la simetría, la compen-
sación y la reciprocidad, y actuando 
en el campo del movimiento, produce 
el ritmo. Todo el Universo funciona por 
medio de ritmos, desde los fenómenos 
astronómicos a los psíquicos, desde 
los químicos a los sociales. 

«Todo tiene flujo y reflujo; todo 
tiene sus altos y bajos. Todo sube y 
desciende, avanza y retrocede, y se 
manifi esta por oscilaciones compensa-
das. La medida del movimiento hacia la 
derecha es la medida del movimiento 
a la izquierda» y esa medida no es 
pasada jamás. Hay siempre esfuerzo 
y reposo consecutivos y en los esta-
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dos mentales el ritmo es automático; 
cuando el esfuerzo es demasiado hay 
un desligamiento. 

Involución y evolución son el ritmo 
de la Creación. Todo nace, vive y 
muere y vuelve a nacer, vivir y morir. 
Noche y día, día y noche se suceden 
eternamente en el mismo ritmo. El 
péndulo universal, como el de los relo-
jes, nunca para, sin embargo, el ritmo 
es el reposo automático entre los dos 
movimientos laterales. 

En el campo espiritual cuando el 
ritmo está en plano inferior, se puede 
escapar de él, forzándolo en el sentido 
superior correspondiente. Si está en 
el plano inferior del odio, por ejemplo, 
forzándolo en la vibración opuesta, del 
amor, y así él se disloca y pasa a oscilar 
en ese otro plano. 

El ritmo puede dominar un hombre 
sea en el período de un acto, de una 
serie de actos, de una encarnación o 
de varias de ellas y permanecer inmóvil 
hasta que el hombre reaccione y cam-
bie de polo vibratorio.

9.  LEY DE CAUSALIDAD
Esta ley asegura el encadenamien-

to de los desenvolvimientos fenoméni-
cos. Hace derivar el efecto de la causa, 
lo consecuente de lo antecedente, 
ligando todos los eventos entre sí y 
todos los diferentes aspectos del trans-
formisno universal. 

La ley domina en los universos. 
No hay casualidades. Todo está en-
cadenado para atrás y para adelante. 
Como Dios es la propia Ley Suprema y 
todo está contenido en Él, lógicamente 
todo está debajo de la Ley. Casualidad 
es solamente aquello cuyas causas 
desconocemos. 

Hay siempre una ligación directa 
entre todos los acontecimientos pasa-
dos, presentes y futuros. Tomando un 
efecto, en determinado punto de su 
manifestación, podemos remontarnos 
a las causas distantes, prosiguiendo 
así indefi nidamente. 

Lo que hacemos ahora infl uirá en el 
futuro, sobre muchas personas, como 
otras muchas infl uirán con sus actos, 
sobre nuestra vida actual.

La mayoría de las personas se deja 
arrastrar por las circunstancias o por 
los impulsos de pasiones o intereses 
materiales, generando efectos sobre 
efectos, sin la menor conciencia de lo 
que hacen, y después se lamentan; 
empero, el hombre esclarecido con-
trola sus actos, evita generar efectos 
maléfi cos, para sí y para los otros, y 

solo actúa para el bien, creando efectos 
benéfi cos. 

El carma es la demostración más 
positiva y concluyente de esta ley de 
causa y efecto, aplicada en la evolu-
ción de los seres. Por otro lado, esta 
ley representa la justicia divina, distri-
buyendo a cada uno según sus obras.

10.  LEY DE POLARIDAD
Todo es doble; todo tiene dos polos. 

Todo tiene su opuesto, y los opuestos 
son idénticos en naturaleza, empero, 
diferentes en grados de vibración. Es-
píritu y materia son dos polos opuestos 
de una misma cosa; así el calor y el 
frío, el odio y el amor, lo bajo y lo alto, 
oriente y occidente, norte y sur, luz 
y tinieblas. Una nota musical en una 
octava abajo es idéntica a la misma 
nota una octava más arriba, difi riendo 
solamente en el grado vibratorio.

Por eso es posible transmutar una 
cosa en otra, cambiando de polo, des-
de que sean cosas de la misma clase. 
Por ejemplo, en el plano mental se 
puede cambiar odio en amor, tristeza 
en alegría, cambiando de polo.

 Los polos pueden ser positivos y 
negativos.

11. LEY DE VIBRACIÓN
Nada está parado en el Universo. 

Todo se mueve, todo vibra. Las diferen-
cias entre las diversas manifestaciones 
de la materia, energía y espíritu, resul-
tan de diferencias vibratorias. 

La vibración, en la parte inferior 
de la escala, donde la materia existe, 
es tan lenta que parece no existir, pa-
reciendo inmóvil la masa; y lo mismo 
sucede en el extremo opuesto en que 
la vibración, extremadamente rápida, 
da idea de que no existe inmovilidad. 

Todo se mueve, desde las partícu-
las más ínfi mas hasta los soles. Los 
planetas giran alrededor de los soles 
formando sistemas que, por su vez, 
giran en torno a otros sistemas y así 
indefi nidamente. Los átomos forman 
torbellinos, componiendo moléculas 
y estas giran entre sí formando las 
masas materiales. 

El grado vibratorio produce los 
diferentes estados del fl uido cósmico 
fundamental. Para demostrar eso 
imaginemos un disco girando en dis-
tintas velocidades. Girando lentamente 
puede ser visto a simple vista y no 
produce sonido alguno que se oiga. Au-
mentando la velocidad va produciendo 
un sonido cada vez más alto a medida 
que ésta aumenta; y si la velocidad 

pasara de los límites del oído huma-
no, después de una nota agudísima, 
vuelve al silencio, aún cuando el disco 
continúe girando. 

Entonces comienza el calor a cre-
cer y comenzamos a ver que el disco 
toma colores diferentes: rojo oscuro, 
rojo claro, anaranjado, amarillo, verde, 
azul y fi nalmente violeta cuando el gra-
do de calor fuera intensísimo. 

Pero, si la velocidad aumentara 
aún, los colores escapan de la vista 
humana y el disco vuelve a ser visto en 
el color primitivo. Y si continúa aumen-
tando, pasa a emitir rayos invisibles a 
simple vista, como los rayos X, rayos 
electromagnéticos, infras e ultras. 

Y si la velocidad continúa crecien-
do, el disco entonces se desintegra en 
sus átomos constitutivos y la materia 
pasa a la condición de energía. 

Y lo mismo se aplica al campo de la 
vida espiritual: la mente humana puede 
emitir vibraciones que afectan otras 
mentes y afectan la materia. El pensa-
miento es vibración, y esta forma ondas 
que circulan o se dirigen a puntos 
determinados, pudiendo ser captadas 
por otras mentes, o aglutinarse a otras 
ondas de pensamientos afi nes.

Todos los pensamientos, emocio-
nes o estados mentales, tienen su 
vibración propia, y pueden ser reprodu-
cidos a voluntad, tornándose así unos 
de los mayores poderes concedidos al 
hombre para actuar en los ambientes 
en que vive, como también para actuar 
sobre sí mismo, modifi cándose.

12.  LEY DEL GÉNERO
El género está en todo, manifestán-

dose en todos los planos. Todo tiene su 
principio masculino y femenino y esto 
se da, tanto en el plano físico como en 
el espiritual. 

Este principio en el plano físico es 
el sexo, que signifi ca generación, en el 
plano mental es regeneración y en el 
espiritual es creación. 

El género masculino en el plano 
físico es de polaridad positiva y el fe-
menino es de polaridad negativa. 

En las baterías el polo negativo o 
catódico es la matriz de los fenóme-
nos eléctricos. Los electrones tienen 
electricidad negativa, que es energía 
femenina, que procura unirse a los 
corpúsculos masculinos para crear 
nuevas formas de materia o energía. 
Cuando esta unión se da, una nueva 
forma de vida comienza, y así surgen 
los diferentes fenómenos de luz, calor, 
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electricidad, atracción, repulsión, etc., 
como también las diferentes formas en 
el campo de la materia densa. 

El principio masculino inocula 
energía en el femenino, pero la acción 
creadora se opera solamente en éste, 
si bien que no hay creación sin el 
concurso de los dos elementos, es por 
eso, en todas las manifestaciones de la 
naturaleza, un elemento está siempre 
contenido en el otro. Este hecho es 
representado en el esoterismo por el 
símbolo del andrógino.

El principio femenino de la mente 
recibe impresiones de afuera y de 
adentro; quedando solamente en la 
recepción exterior, actuando como 
un receptor pasivo, únicamente como 
Yo, sin crear nada; pero recibiendo 
las impresiones de adentro, actuando 
como Espíritu, la creación de pronto 
se completa. 

En la telepatía, la energía vibratoria 
del masculino emisor es proyectada 
sobre el femenino receptor, que la 
manipula, desenvuelve y hace vivir. 

La mayoría de los hombres es 
dirigida mentalmente por otros lo que 
prueba que la ley del género actúa 

viva y profundamente en el campo de 
la vida espiritual.

13. EL LIBRE ALBEDRÍO
Hay aun una ley, que no es funda-

mental, pero únicamente se aplica a las 
mónadas, hasta ciertos límites de su 
ascensión, la del libre albedrío.

Así que se organiza en el mundo 
humano, como ya estudiamos, la mó-
nada conquista el derecho de actuar 
individualmente, por el libre albedrío, 
utilizándose de libertad más amplia, 
y asumiendo responsabilidad de sus 
propios actos; los resultados de esa su 
libertad de acción, ella los perfecciona 
por medio de atributos especiales, que 
le fueron en el mismo momento ofre-
cidos, cuando su mente se organizó 
para ingresar en esa esfera, a saber: 
la razón, la conciencia. 

Utilizando esa libertad, el hombre 
comete toda suerte de abusos y de 
errores, recogiendo de cada uno 
apreciable suma de experiencia y co-
nocimiento, y en esa actividad no sabe 
parar, a no ser cuando infringe otras 
leyes, que lo frenan y le colocan una 
pared enfrente; y eso sucede siempre, 
inevitablemente, porque si la acción es 

42.
EL PLANO DIVINO – LA LEY DE LA EVOLUCIÓN

1.  EL EVOLUCIONISMO
La fi losofía del evolucionismo tuvo 

como a su principal sintetizador al 
fi lósofo inglés Herbert Spencer, que 
no era espiritualista, y cuyo interés por 
la fi losofía surgió del hecho de haber 
concluido que la realidad se explica 
cuando son demostrados sus orígenes.

1.1 LA TEORÍA EVOLUCIONISTA
En 1862, Spencer presenta su teo-

ría evolucionista, según la cual, por la 
evolución se pasa de la homogeneidad 
para la heterogeneidad, de las formas 
simples para las más complejas:

a) Las sales, que disueltas en el 
agua, forman cristales;

b) Las semillas, que lanzadas al 
suelo germinan dando origen a los 
árboles;

c) Las nebulosas, que se expanden 
y forman planetas;

d) El hombre, que se perfecciona, 
evolucionando física y mentalmente.

1.2 ASPECTOS NEGATIVOS 
 DE LA TEORÍA DE SPENCER

No consiguió responder a las pre-
guntas:

— ¿Quién dio el impulso inicial?
— ¿Hacia donde caminamos?
Además de eso, concluía:
— Bueno es lo que sobrevive;
— Malo es lo que fracasa;
— La fuerza es la virtud máxima;
— El mundo se destina a los más 

perfectos.
Estos impulsos eran refrenados por 

los darwinistas ingleses, los positivistas 
franceses y los socialistas alemanes, 
que jamás osaron atacar la moral 
cristiana.

2.  FRIEDRICH NIETZCHE
Filósofo alemán, hijo de un ministro 

libre, la reacción es automática: “La 
siembra es libre”, se acostumbra a 
decir, “pero la cosecha es obligatoria”.

A medida que el hombre evolucio-
na, el libre albedrío se dilata, llegando 
así mismo a desaparecer en los mun-
dos más superiores, donde el hombre 
no tiene más necesidad de optar entre 
una cosa u otra, entre el mal y el bien, 
entre lo cierto y lo errado, porque su-
peró a todo y es señor de sí mismo.
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protestante. Estudió teología y fi losofía 
clásica. En 1885 fue publicada su obra 
cumbre: Así habló Zaratustra uno de 
los libros más leídos en el siglo XIX.

2.1 LA FILOSOFÍA DE NIETZCHE
Él resalta el papel disolvente, como 

valores, de lo bueno, de lo verdadero y 
de lo bello. Afi rma que no existe en el 
hombre ningún instinto de bondad, de 
verdad y de belleza, pero sí la voluntad 
de mando y de poder. Esa voluntad de 
mando y de poder es el valor supremo; 
es quien debe determinar el criterio de 
lo que es bueno, verdadero y bello. 

Según Nietzche no caminamos ha-
cia a Dios (que está muerto), sino para 
el super-hombre. A las preguntas sobre 
lo que es bueno y lo que es malo, res-
pondió: bueno es todo lo que aumenta 
el sentimiento de poder y malo es todo 
lo que viene de la debilidad. 

3.  LA FILOSOFÍA ESPÍRITA
Cinco años antes de que la teoría 

evolucionista de Spencer fuera presen-
tada, o sea en 1857, fue publicado El 
Libro de los Espíritus, que expone el 
aspecto fi losófi co de la Doctrina Espí-
rita, que nos enseña que caminamos 
hacia Dios, que creó todos los Espíri-
tus simples e ignorantes, para llegar 
progresivamente al conocimiento de 
la verdad, aproximándolos de Si. En 
esta perfección es que se encuentra 

la verdadera y eterna felicidad.

3.1 PRUEBAS DE LA EXISTENCIA 
 DE DIOS

Para decir que caminamos hacia 
Dios, es necesario aceptar su existen-
cia. ¿Cómo podemos probarla? Existen 
varios métodos y criterios, con todo, 
vamos a basarnos en el Método Tomis-
ta, que es el utilizado por la Doctrina 
Espírita. Tomás de Aquino afi rmaba 
que se puede conocer el árbol por sus 
frutos. Y así concluyó Allan Kardec:

a) Es por sus efectos que se juzga 
una causa, aunque ella este oculta;

b) Todo efecto inteligente proviene 
de una causa inteligente;

c) Por la grosería o la perfección 
de una obra se reconocerá el grado de 
inteligencia de quien la ejecutó.

Lanzando pues la mirada alrededor 
de nosotros, observando la providen-
cia, la sabiduría y la armonía que rigen 
las obras de la naturaleza, reconoce-
mos fácilmente que el hombre no las 
puede producir, y por lo tanto, son rea-
lizaciones de una inteligencia superior. 

Un reloj, demuestra la existencia 
de un relojero. La cualidad de su me-
canismo identifi ca la inteligencia de 
su creador. 

Dios no se muestra, pero se revela 
por sus obras. Su existencia es una 
realidad comprobada no sólo por la re-
velación, sino también por la evidencia 

material de los hechos. 
El Espiritismo nos lleva a una con-

sideración muy importante: no basta 
que conozcamos el fruto para conocer 
el árbol. Si conocemos su esencia 
conoceremos mejor al árbol. Por eso 
el Espiritismo nos convida a estudiar 
la esencia de los hechos, esto es, las 
leyes que rigen los fenómenos. 

Pasando a observar esas leyes 
perfectas, eternas e inmutables, que 
rigen todos los fenómenos naturales, 
notamos que en todas ellas se refl eja 
algo que causa en nosotros un senti-
miento de profunda armonía. 

De una forma simple esas leyes 
pueden ser divididas en leyes simples 
y leyes morales. 

¿Para donde evolucionamos? 
Si Spencer no consiguió responder 

a esa pregunta y si otras Escuelas 
dicen que caminamos hacia Dios, el 
Espiritismo nos enseña de una forma 
más fácil, que caminamos hacia la 
perfección que observamos en las 
leyes eternas e inmutables, que rigen 
los fenómenos naturales. Esa es una 
forma simple, lógica y racional, de ex-
plicar nuestra evolución, pues ya vimos 
germinar una semilla, ya observamos 
el pétalo de una rosa, ya miramos 
hacia el cielo y vimos las estrellas, los 
astros, gigantescas masas deslizán-
dose suavemente con sus órbitas bien 
calculadas, todo regido por esas leyes 
eternas, perfectas e inmutables. Es el 

DIOS

PLANO DIVINO

PLANO DIVINO
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conjunto de esas Leyes Divinas que 
rigen la vida y sintetiza el Plano Divino.

 Por lo tanto, evolucionar es ca-
minar hacia el Plano Divino, hacia su 
conocimiento, a su aceptación volun-
taria y consciente, en una integración 
cada vez más profunda con la voluntad 
del Creador.

4.  EL BIEN Y EL MAL
Cuando caminamos para nuestra 

identifi cación con las Leyes Divinas, 
estamos evolucionando, donde se llega 
al concepto del bien y del mal:

a) Bien es actuar de conformidad 
con las Leyes Divinas.

b) Mal es todo lo que contraria las 
Leyes Divinas.

5.  LA LEY DE LA EVOLUCIÓN
El espíritu progresa sin cesar y 

cuanto más se aproxima al Plano Di-
vino, más feliz se siente. 

Esa marcha hacia la perfección, el 
Espíritu la hace gracias a su voluntad, 
a la cooperación de sus semejantes, y 
a la voluntad de Dios, la cual lo impele 
siempre para Si mismo, como fuente 
creadora y única — el Espíritu — y lo 
hace por la ley del trabajo, bajo la orien-
tación de la ley de justicia, por la cual a 
cada uno le será concedido conforme 
al esfuerzo que haya desarrollado y 
con las obras que haya realizado, ley 
esa que acaba por impeler el Espíritu 

hacia la Ley de Amor, única capaz de 
hacer feliz a la criatura según las leyes 
de sintonía y reciprocidad. El Espíritu 
camina, así, de la ignorancia hacia la 
sabiduría, de la duda para la certeza, 
del determinismo del medio hacia el 
libre albedrío propio, de la indiferencia 
hacia el idealismo, del egoísmo violen-
to, ciego y destructor, para el altruismo 
pacífi co, esclarecido y constructivo, del 
derecho de la fuerza hacia la fuerza 
de la justicia, del materialismo para 
la espiritualidad, de la inteligencia 
racional hacia la intuición, en fi n, de la 
ignorancia hacia la conciencia plena 
del Plano de Dios.

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL HOM-
BRE EVOLUCIONADO

a) Bondad: En todo ve el bien. 
Amando a Dios sobre todas las co-
sas, de todo entendimiento, y de todo 
sentimiento, ama a todo lo que existe, 
universaliza el amor. 

Conviene recordar la lección con-
tenida en el cuento del hermano X 
(Humberto de Campos) que habla del 
perro muerto a la orilla del camino, ya 
en descomposición. Pasando al lado 
un hombre de bien observó la bella 
dentadura de aquel cuerpo putrefacto 
y comentó: “¡Bellos dientes!” 

Sobre este aspecto, también es im-
portante la lectura de la lección No. 32 
del libro Fuente Viva psicografi ado por 

Francisco Cándido Xavier, en la cual 
Emmanuel concluye: “Quien procura 
la parte buena y en ella se detiene, 
recoge en el campo de la vida el tesoro 
espiritual que jamás le será robado”. 

b) Perdón: No alimentando el odio 
ni el deseo de venganza, perdona y 
olvida las ofensas porque sabe que 
solamente será perdonado conforme 
hubiera perdonado. Es preciso perdo-
nar incondicionalmente, como Esteban, 
antes de desencarnar perdonó a Saulo 
de Tarso, que lo había perseguido con 
todas las fuerzas hasta conseguir su 
condena a muerte por apedreamiento.

c) Simplicidad: Compañera inse-
parable de la pureza de corazón y de 
la humildad, es también una virtud que 
caracteriza al hombre de bien.

d) desprendimiento: El hombre 
evolucionado y adelantado espiritual-
mente es el que concurre para la evo-
lución y perfeccionamiento de todo y de 
todos, dándose para el bien, la felicidad 
y el progreso de todo y de todos.

6.  CONOCIMIENTO NECESARIO
Para comprender con claridad y 

seguridad la majestad esplendorosa 
del Plano Divino, es necesario poseer 
tres conocimientos esenciales:

a) El de la existencia y sobrevi-
viencia del Espíritu: De no haber una 
continuidad del Espíritu en el espacio 
y en el tiempo, se perderá la fi nalidad 

AMOR

AMOR AL PROJIMOPLANO DIVINO

JUSTICIA JUSTICIA
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43.
LA LEY DEL TRABAJO — LA LEY DE JUSTICIA

1.  LA LEY DEL TRABAJO
Conforme ya vimos en la clase 

anterior, por medio de la Ley de Evolu-
ción caminamos hacia el Plano Divino, 
o sea, hacia la perfección, hacia la 
armonía, hacia el equilibrio existente 
en las leyes que rigen los fenómenos 
naturales. Con todo, esa caminata 
no se hace automáticamente, sino a 
través del trabajo. 

El trabajo es una ley de la natura-
leza y por eso se constituye en una 
necesidad.

La vida es movimiento y, conse-
cuentemente, no hay vida donde no 
haya movimiento, que se manifi esta 
como difi cultades, esfuerzo, lucha, y 
trabajo. Como no puede haber vida 
sin movimiento, tampoco puede haber 
evolución sin trabajo. 

El Padre trabaja sin cesar y todo 
en su creación trabaja; de ahí que sea 
el trabajo una ley natural. Un simple 
objeto, aparentemente inmóvil a nues-
tros ojos, se mueve como la Tierra en 
torno al Sol, y si es observado micros-
cópicamente se verifi ca enseguida la 
constante labor de las moléculas que lo 
constituyen, y estas a su turno demues-
tran un intenso movimiento interno.
1.1 EL CAMINO DEL TRABAJO 

 NECESARIO HASTA LA 
 NECESIDAD DEL TRABAJO

Todos nosotros, seres vivos, cen-
tellas divinas traemos en lo íntimo de 
nuestro ser, en estado latente, los atri-
butos de la Divinidad. Al evolucionar, 
vamos exteriorizando esos atributos, 
y solamente conseguimos hacerlo por 
el trabajo constante que la evolución 
exige. 

Sin el trabajo, ninguna cualidad o 
facultad se desenvuelve en el Espíritu. 
Sin el trabajo de la evolución, la inte-
ligencia del hombre no saldría de la 
condición de infancia. 

En el inicio, el trabajo era impuesto 
por los instintos de conservación y de 
defensa, que garantizan al hombre 
el alimento y la protección contra la 
agresividad del medio ambiente. Era 
un trabajo egoísta y exclusivista, pero 
necesario a la sobrevivencia de sí 
mismo y de la prole. 

La naturaleza fue dando al hom-
bre medios para discernir sobre otras 
realidades de la vida, inclusive en la 
reproducción de la especie, surgiendo 
así la primera vibración de simpatía y 
la primera manifestación de solidaridad 
hacia otro ser que no fuera él mismo. 
De esa unión llegaron los hijos, am-

pliando un poco más el sentimiento 
de solidaridad y el trabajo egoísta y 
exclusivista se extendió también hacia 
la compañera y los hijos. Pasó enton-
ces el hombre a trabajar para la familia, 
cuya cooperación enseguida amplió el 
campo de su trabajo, que pasó a ser 
de grupo. 

Entretanto, creciendo las necesida-
des, los grupos también se desdobla-
ron formando comunidades mayores 
de trabajo y de solidaridad, que por fi n 
constituirían las naciones y los pueblos. 
En tanto en el campo material el traba-
jo se extendía y se organizaba, en el 
sector espiritual las experiencias eran 
hechas afectando los sentimientos, 
aproximando los corazones y los hom-
bres, ayudando y siendo ayudados, se 
sintieron mucho más felices y así la 
ley del trabajo se completó con la ley 
del amor a los sentimientos. Con esa 
evolución el hombre llegó a la compren-
sión que el ocioso se roba a sí mismo 
y a la sociedad, que el tiempo es del 
Señor y que la ociosidad no se justifi ca 
ni para aquel cuya condición fi nanciera 
le permita disfrutarla. 

El trabajo se transforma entonces 
en una necesidad moral.
1.2 LAS NORMAS PARA QUE EL
  TRABAJO SEA EVANGÉLICO

de la evolución, que quedará sin ex-
presión lógica.

b) El Principio de las reencar-
naciones: Sin la reencarnación, no 
se relacionan los frutos del presente 
con los del pasado, no pudiéndose 
establecer las relaciones lógicas de 
causa y efecto: el pasado y el presente. 
Sin la reencarnación, permaneciendo 
desconocidas las causas, no pudiendo 
ser comprendidos sus efectos, el Plano 
Divino se presentará caótico e injusto, 
y, en tales condiciones, lógicamente no 
podrá ser aceptado.

c) El de la vida después de la 
muerte: Sin este conocimiento, los dos 
primeros no pasarán, generalmente, de 
una hipótesis. Siendo la vida después 
de la muerte la gran realidad, en tanto 
que la vida de encarnación está repleta 
de ilusiones, el conocimiento de ella por 
parte de los encarnados, traerá a estos 
un elemento de indiscutible e inmensa 
valía en la orientación de su vida como 
encarnados. Dice Emmanuel “La gran 
realidad de la muerte es colocar al 
hombre frente a sí mismo”.



157

INICIACIÓN ESPÍRITA

Si trabajar por trabajar promo-
viese a alguien a planos superiores, 
cualquiera de nosotros, haciendo un 
esfuerzo físico, fácilmente conquistaría 
el cielo. 

Existe también el individuo que 
después de oír una conferencia sobre 
la ley del trabajo, dice al expositor:

— “Me gustaron mucho sus pala-
bras, pues yo trabajo por demás. ¡Todo 
los días entro a las 7 de la mañana en 
servicio y solamente salgo a las 7 de 
la noche! ¡Eso es señal que voy yendo 
bien!”. 

Otro oyente comentó:
— “La conferencia fue muy buena, 

pero yo no tengo ninguna oportunidad 
de trabajar”. 

Es preciso distinguir el trabajo utili-
tario que realizamos para nosotros, de 
aquel que desenvolvemos buscando el 
bien común. Es preciso también com-
batir en nosotros el comodismo, basta 
mirar en cualquier dirección y veremos 
el sufrimiento que existe, ofreciendo 
innumerables oportunidades de trabajo 
a todos.

Por lo tanto, para que un trabajo 
sea evangélico, debe ser:

a) honesto: no perjudicando a 
nadie;

b) fraterno: esto es, realizado 
buscando el bien de los semejantes; 

c) colectivo: realizado por todos.
Así, debemos ejecutar de la mejor 

manera posible el trabajo que el destino 
nos reserva, como hizo Esteban, cuan-
do condenado a la galera, manejaba 
los pesados remos con serenidad, 
entregándose al sacrifi cio sin rebel-
día. Debemos también trabajar con 
humildad y perseverancia, no preocu-
pándonos con los resultados, a no ser 
para analizarlos y con eso mejorar el 
propio esfuerzo.

1.3 EL TRABAJO COMO LENITIVO
El Espíritu André Luiz nos dice: 

“Busca actuar para el bien, en cuanto 
tu, dispones de tiempo. Es peligroso 
guardar una cabeza llena de sueños, 
con las manos desocupadas”. 

Por eso, para los males espiri-
tuales, entre las providencias del 
tratamiento, el trabajo es terapéutica 
preciosa. Además, en los hospitales 
psiquiátricos, está siendo cada vez 
más aplicada esta terapia del trabajo, 
o sea la laborterapia, esto es, ofrecer 
a los enfermos mentales, la oportu-
nidad de trabajos, principalmente de 
artesanía, con resultados altamente 

positivos. Lo mismo ocurre hace mucho 
tiempo en las prisiones, en nuestro país 
y fuera de él.

1.4 NINGÚN ESFUERZO ES 
 HECHO EN VANO

Aprovechemos la imagen que 
André Luiz nos ofrece en su libro En 
el Mundo Mayor, psicografiado por 
Francisco Cándido Xavier, en la cual 
nuestro cerebro, que se divide en tres 
regiones distintas, es comparado a un 
edifi cio de tres pisos. El subsuelo es 
la residencia de nuestros impulsos au-
tomáticos, donde guardamos las con-
quistas y las reminiscencias del pasado 
— es el subconsciente. La planta baja 
es el domicilio de nuestras conquistas 
actuales — es el consciente. Y el 
primer piso es la casa de las nociones 
superiores que nos cabe alcanzar — es 
el superconsciente. Allí están, pues, 
los registros del pasado, del presente 
y las perspectivas del futuro. 

Los valores ya conquistados y guar-
dados en el subconsciente, a pesar de 
estar ocultos a nuestro recuerdo actual, 
infl uencian poderosamente la marcha 
evolutiva del Espíritu.

Por ejemplo: si tenemos el hábito 
de hablar mal de la vida ajena, pode-
mos combatirlo hablando sólo de lo que 
es bueno. Con la repetición de esa acti-
tud nos vamos acostumbrando a hablar 
de lo que es bueno, y en consecuencia 
adquiriendo ese hábito y transfi riéndolo 
a la esfera del subconsciente como 
una conquista defi nitiva. Vamos así, 
enriqueciendo el tesoro mencionado 
por Jesús, que la polilla y la herrumbre 
no consumen y que ningún ladrón roba. 
Por lo tanto, para quien ya eliminó de sí 
el hábito de hablar mal de la vida ajena, 
nadie precisará advertirle que eso es 

errado, pues este entendimiento ya 
es parte de su individualidad, ya que 
está encerrada en su subconsciente 
la virtud que venció aquel mal hábito. 
Ningún trabajo es hecho en vano. Aun-
que sus resultados no sean aquellos 
que esperamos, estamos transfi riendo 
hacia el subconsciente un acervo de 
experiencias que será utilizado en el 
futuro. 

Por lo tanto, el trabajo es un ele-
mento indispensable para nuestra re-
novación interna, pues a través, de su 
repetición, día a día, encarnación tras 
encarnación, nos vamos modifi cando, 
perfeccionando, evolucionando.

2.  LA LEY DE JUSTICIA
El trabajo, que realiza nuestra 

evolución hacia el Plano Divino, es co-
ordinado y regido por la ley de justicia. 

Según esa ley, toda acción deter-
mina una reacción, toda causa trae, 
como consecuencia, sus efectos. Es 
pues, sintéticamente, la ley de acción 
y reacción o ley de causalidad.

Dice Jesús: «A cada uno según sus 
obras» esto es, según sus acciones, y 
por lo tanto, según sus pensamientos 
y sus sentimientos, pues son esos los 
factores que determinan y orientan las 
acciones. 

Por esa ley entendemos que somos 
hoy el resultado de los actos que prac-
ticamos en el pasado, por consiguiente, 
que no debemos quejarnos de nadie 
por lo que nos acontece, porque somos 
los artífi ces de nosotros mismos. Es 
más, que nadie nos impone ningún 
castigo, que no hay nadie para juzgar 
si merecemos esto o aquello. 

Es la ley de justicia que comanda. 
Es esa ley que va a orientar el Espíritu 
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humano en su trabajo para la conquista 
de la perfección dentro de la ley de 
evolución. 

Conociendo y sintiendo la reen-
carnación, pasamos a entender de 
forma más simple la ley de justicia y a 
comprender su perfección.

2.1 LA NUEVA COMPRENSIÓN 
 DE LA DIVINIDAD

La antigua idea de la divinidad nos 
mostraba un Dios que castigaba, un 
Dios vengativo. A través de un mejor 
entendimiento de la ley de justicia, 
principalmente con las enseñanzas 
reveladas por la Doctrina Espírita, 
sentimos que siendo creados por Dios 
para llegar un día hasta él, es evidente 
que, para recorrer esa difícil y larga 
trayectoria, las leyes divinas deben 
facilitar y no difi cultar nuestra caminata. 

En relación con la vida humana 
el Padre no medita el problema de la 
condenación, sino el de la salvación. 
Así, la misericordia del Padre nos lle-
ga siempre que la merezcamos, libre 
y espontáneamente, en el sentido de 
facilitar nuestra evolución. 

Jesús nos ofrece la mejor forma 
de comprensión de la Voluntad de 
Dios, auxiliándonos a subir hacia Él, a 

pesar de la gran preponderancia que la 
maldad ejerció en nuestras actividades 
del pasado. 

El Padre no nos desampara nunca, 
y en el fenómeno de la reencarnación 
constatamos dos ejemplos nítidos de 
Su misericordia:

a) El olvido que tenemos de nues-
tras vidas pasadas.

b) La utilización, en cada encarna-
ción, de apenas algunos aspectos de 
nosotros mismos. Si fuésemos coloca-
dos en presencia de nuestro yo total, 
sucumbiríamos.

3.  EL PRINCIPIO DE LAS 
 RESPONSABILIDADES

Frente a una misma actitud, la 
ley de justicia reacciona sobre cada 
individuo o sobre cada colectividad 
conforme al grado de evolución espiri-
tual ya alcanzado. Surge entonces, en 
el escenario de la Justicia, el principio 
de las responsabilidades, o sea:

Cuanto mayor es la evolución, tanto 
mayor es la responsabilidad, pues más 
clara y amplia es la capacidad del libre 
albedrío. Solo hay verdaderamente 
libre albedrío, donde hay libertad de 
pensamiento y de acción, y sólo puede 
haber libertad de pensamiento y de 

acción donde hay evolución, discer-
nimiento, donde hay conocimiento de 
causa. 

Por lo tanto, el caníbal al matar 
para comer tiene poca responsabilidad 
pues su libertad es pequeña estando 
limitada a las leyes y tradiciones de su 
tribu. Sufrirá, pero con atenuantes. 
A medida que el Espíritu evoluciona, 
adquiere mayor conocimiento, mayor 
libertad y mayor responsabilidad y por 
eso los errores cometidos lo envuelven 
y se cargan de agravantes.

Para nosotros, que ya recibimos 
la bendición del conocimiento del 
Espiritismo es muy grande la respon-
sabilidad, y por eso, es oportuno que 
nos recordemos las palabras de Jesús: 
“Mucho será exigido de aquel a quien 
mucho fue dado, y de aquel a quien 
mucho fue confi ado, más aun le será 
exigido”.

44.
LA LEY DEL AMOR

1.  RECAPITULANDO
Ya vimos que, por la ley de la evo-

lución, caminamos hacia Dios, o sea, 
hacia el Plano Divino. Vimos también, 
que el vehículo que nos conduce en 
esa evolución incesante es el trabajo, 
orientado por la ley de la justicia. 

A su vez, el hombre con el acervo 
de experiencias seculares, va perci-
biendo que los choques de retorno de 
sus acciones sólo le traen paz y alegría, 
cuando las mismas acciones llevan paz 
y alegría a los que con él conviven. 

Viviendo siempre en medio de la 
colectividad, para asegurar su felici-
dad y su progreso, el hombre precisa 
facilitar la felicidad y el progreso de la 
propia sociedad en que vive.

2.  META A ALCANZAR
Dentro de la meta básica a ser 

alcanzada, mirando hacia el Plano 
Divino con más atención y curiosidad, 
observamos que, por el progreso, todo 
camina hacia una unión armónica ge-
neral, en una congregación de todas 
las partes en el todo. Constatamos eso 

en los diversos sectores del conoci-
miento humano. En la física, por ejem-
plo, donde la multiplicidad de las leyes 
que existían en el pasado está siendo 
resumida paulatinamente. Si extendié-
ramos nuestro raciocinio al infi nito, todo 
tenderá hacia una ley única, armónica 
que es la ley del amor. Por lo tanto, 
en realidad, hacia esa supremacía del 
amor es que caminamos, siendo esa la 
meta fi nal a ser alcanzada en la forma 
de fraternidad y solidaridad absolutas.
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2.1 ¿CÓMO DEFINIR EL AMOR?
Se puede aquilatar la evolución 

de una criatura por su espíritu de soli-
daridad y de fraternidad en relación a 
la colectividad. Y eso no es otra cosa 
que el amor, que puede entonces ser 
defi nido como un sentimiento espon-
táneo y esclarecido que impulsa a la 
criatura a ser útil a su prójimo, auxi-
liándolo en su evolución, buscando, 
no solamente su bien, sino también 
el de toda la colectividad de la cual 
forma parte.

La Naturaleza es pródiga en bellos 
ejemplos: observemos la sociedad 
de los cristales que se congregan 
armoniosa y equilibradamente, ofreci-
éndonos una lección de solidaridad y 
fraternidad. Como otros ejemplos se 
pueden citar la sociedad de las hormi-
gas, de las abejas, y tantas otras más, 
donde se constata, por la naturaleza, 
que el amor es realmente una ley.

3.  EL EGOÍSMO
Con todo, a pesar de tantos ejem-

plos en la naturaleza, entre los huma-
nos existen vacíos y contradicciones.

Es bien signifi cativo el dialogo entre 
el Principito y la serpiente que consta 
en el libro de Antoine de Saint Exupery 
El Principito:

— “¡Ah! ¿Y no hay nadie en la 
Tierra? Pregunta el principito.

— Aquí es el desierto. No hay nadie 
en los desiertos. La Tierra es grande, 
dice la serpiente.

— ¿Dónde están los hombres? 
Repitió fi nalmente el Principito. Estoy 
un poco solo en el desierto.

— Entre los hombres también, 
dijo la serpiente...”. 

El gran obstáculo es el egoísmo, 
llaga que ha impedido el progreso 
moral de la humanidad, pues la criatura 
egoísta, para conseguir su felicidad, 
perjudica al prójimo. 

Entretanto, la felicidad así obtenida 
es efímera y no es nada más que un 
castillo construido sobre la arena, que 
inevitablemente se desmoronará. 

El egoísta es ignorante e ingrato. 
En efecto, basando mal su felicidad 
actual, por haber sido alcanzada por la 
desgracia ajena, invariablemente, por 
la ley de la causalidad, ella redundará 
en su propia infelicidad de mañana. 
Quien así procede revela mucho más 
ignorancia que maldad, pues lo que 
cada uno quiere es asegurar su propia 
felicidad, y, quien construye el templo 

de su paz en la arena del egoísmo, 
se olvida que por la ley de justicia ese 
templo no resistirá a las tempestades 
inevitables. 

Por otro lado, el hombre egoísta 
es también ingrato, pues todo lo que 
él posee es siempre retirado (por me-
dios honestos o deshonestos) de la 
sociedad en que vive. Quien quita de 
un medio y no reconoce la necesidad 
de trabajar en torno de ese mismo 
medio, es ingrato, injusto y no brinda 
su colaboración al esfuerzo común de 
los semejantes.

4.  EL DOLOR
La siembra es libre, pero la cosecha 

es obligatoria. Si cometimos una falta 
en el pasado, perjudicando o hiriendo a 
alguien, seremos alcanzados más tar-
de por el dolor, que es la consecuencia 
y la respuesta de la Ley al transgresor 
y con el sufrimiento, debemos tomar 
conciencia del mal que practicamos. 

Si nos rebelamos contra el dolor, 
si no asimilamos el sufrimiento, ha-
bremos sufrido en vano y se repetirá 
con mayor intensidad. Emmanuel nos 
dice que: “La afl icción sin rebelión es 
paz que nos redime”. Así, la ley divina 
de la justicia, impeliendo a la criatura, 
por el dolor, al camino seguro y recto 
de la felicidad, verdadera, no es una 
ley de represalias o venganza, pero 
sí, de advertencias y de auxilios, para 

por fi n, esclarecerse y liberarse del 
sufrimiento.

4.1 EL ESCLARECIMIENTO Y 
 LA AYUDA A LOS NECESITADOS

En la tarea del esclarecimiento 
público, es fundamental que estemos 
conscientes de que se consigue o 
se realiza mucho más por actitudes 
y ejemplos, que por palabras. Jesús 
ejemplifi co y vivió cada palabra del 
Evangelio y no escribió nada. Y su en-
señanza, porque nos fue dejada por el 
ejemplo vivo de todos sus actos, jamás 
desaparecerá.

Tenemos la tendencia de esclare-
cer por la palabra, con todo, no nos 
olvidemos de que la palabra sin el 
ejemplo casi nada representa.

Hay muchas criaturas que no 
ayudan a su semejante alegando que 
confían en la ley del carma y afi rmando 
que quien sufre está pagando lo que 
precisa pagar. Ante esa posición el 
Espiritismo indaga: “¿Pero quién le 
garantiza que no fue usted, el esco-
gido para sacar a aquella criatura de 
su prueba?”

Como vimos, el dolor surge para 
que tengamos la necesaria consciencia 
del mal que hicimos a nuestro seme-
jante. Por eso, podemos y debemos 
ayudarlo, a fi n de que él adquiera el 
equilibrio indispensable para asimilar 
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el sufrimiento, ganar experiencia y, 
en consecuencia, sacar las lecciones 
provechosas del dolor.

4.2 LOS EFECTOS DEL AMOR
Así como la fe remueve montañas, 

también el amor remueve las montañas 
que creamos con nuestros propios 
errores del pasado. Podemos pagar 
con amor nuestras deudas pretéritas. 
Jesús, al enseñarnos el “Amaos los 
unos a los otros como yo os amé” nos 
incitó a la realización más segura y 
preciosa de las leyes de Dios en bene-
fi cio de la armonía y del amor que debe 
reinar en el corazón de todos. 

Quien quiera vivir la voluntad de 
Dios, que ame. Quien quiera amar, 
que procure multiplicar el “talento” 
que le fue confi ado para aplicar en la 
siembra de Dios, y que es la capacidad 
propia de servir, poniendo ese talento 
a disposición de todos, para que to-
dos se benefi cien como determina el 
Evangelio: “Que la luz sea colocada 
sobre el velador, para que los que se 
aproximen, de ella se benefi cien”. 

Recomendamos la lectura de la lec-
ción No. 20, contenida en la 2ª. Parte 
del libro del Espíritu Hilario Silva, La 
vida escribe, psicografi ado por Fran-
cisco Cándido Xavier. Esa lección nos 
cuenta el caso de Saturnino, un hombre 
simple, pero que fue un cristiano ejem-
plar, y que mucho amó, conquistando 

la amistad y el respeto de cuantos 
lo conocían. En un accidente en el 
trabajo, Saturnino, perdió el pulgar, y 
posteriormente, en el Centro Espírita 
donde colaboraba activamente, fue 
informado por una entidad que, para 
él, estaba programado que perdería 
el brazo en aquella encarnación, para 
rescatar débitos de la vida anterior. 
Pero, debido a los méritos acumulados 
en la presente encarnación, Saturnino 
rescató con su amor una gran parte de 
sus deudas, no siéndole ya necesario 
perder el brazo, sino tan sólo el pulgar.

4.3 ¿CÓMO AYUDAR AL PRÓJIMO?
Por su defi nición vimos que el amor 

es un sentimiento: 
a) Esclarecido: la criatura que ama 

precisa saber lo que está haciendo.
b) Espontáneo: quien ama da sin 

esperar recompensa alguna.
Por lo tanto, ayudar al necesitado, 

no es atender a aquello que él está 
pidiendo, sino, darle lo que él está 
realmente necesitando. Al ayudar al 
prójimo debemos ayudarlo en su evo-
lución espiritual y física. 

He aquí porque es tan importante 
el conocimiento de la existencia y de la 
sobrevivencia del Espíritu, como tambi-
én de las leyes que rigen su evolución. 

Sin tales conocimientos, la buena 
voluntad de un hombre podría precipi-

tar en el abismo una colectividad. Es 
preciso servir, pero por encima de todo, 
es preciso saber servir.

5.  CONCLUSIÓN
Caminamos por lo tanto, hacia el 

Plano Divino y como ya sabemos es 
nuestro destino, recorriendo ese ca-
mino de forma consciente, alcanzando 
las leyes de Dios resumidas en la ley 
mayor de amar al prójimo como a sí 
mismo.

 Ahora nuestro entendimiento se 
amplía, pues sabemos que en nuestro 
destino caminamos hacia la vivencia 
del amor, o sea, para aquel sentimiento 
esclarecido y espontáneo de auxiliar a 
nuestro semejante en su prueba espi-
ritual, en las bases establecidas en las 
enseñanzas del Divino Maestro Jesús. 

45.
AMOR A DIOS, AL PROJIMO, A LOS ENEMIGOS

La ley del Amor y de la Justicia frente 
a las intercesiones espirituales

1.  LAS DIVERSAS 
 MANIFESTACIONES DEL AMOR

Excluyéndose el amor pasión, o 
simple deseo carnal, siendo el amor un 
sentimiento esclarecido y espontáneo 
que lleva a la criatura a ser útil, auxilian-
do al prójimo en su evolución espiritual, 
vamos a estudiar algunas formas de 
manifestación del amor, hasta llegar al 
amor a Dios, que es el objetivo princi-

pal, que se pretende alcanzar.

1.1 EL AMOR DE MADRE
El amor materno es un sentimiento 

instintivo y una virtud. La naturaleza 
dio a la madre el amor a sus hijos, 
buscando la conservación de los 
mismos. En los animales, el amor se 
limita a las necesidades materiales y 
cesa cuando esos cuidados se vuelven 

innecesarios. En el hombre, con todo, 
ese sentimiento persiste por toda la 
vida y lo lleva al devotamiento y a una 
abnegación que son virtudes. 

A veces, ocurre que ciertas madres, 
contrariando las leyes de la naturaleza, 
odian o abandonan a sus hijos desde la 
infancia y, en general, cuando eso ocur-
re, es una prueba o expiación que el 
Espíritu del hijo escogió por haber sido 
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mal padre o madre perversa en otra 
existencia. Entretanto, la madre que 
así actúa no quedará impune, y el Es-
píritu del hijo será recompensado por 
los obstáculos que consiguiera vencer. 
Un bello ejemplo de amor materno — el 
instintivo y el virtuoso — encontramos 
en la poesía de Raimundo Correa:

La Leona
No hay quien la emoción no doble 

y venza,
leyendo el episodio de la leona 

brava, 
que, sedienta y famélica, bramaba, 
vagando por las calles de Florencia. 

Huye la población despavorida, 
en la ciudad deplorable y despo-

blada
encuentra la leona, casi sin vida, 
una infeliz mujer débil y enferma. 

Enfrente de la fi era en el estupor 
del asombro, 

no ya por ella temblaba, ella, la 
mezquina, 

si no porque era madre, y el peso 
tenía, 

siempre querido para las madres, 
de un hijo al hombro. 

La cegaba el llanto, la enronquecía 
el lloro, 

¡la desvariaba el pavor!… y en 
tanto el lindo

y tierno infante, pequeñito y rubio,
plácido estaba en sus brazos 

riendo.

Y el mirar deshecho en perlas 
celestes

clava la madre en el animal, que 
para y hesita

aquel mirar de suplica infi nita,
que es propio de las madres en 

transes de esos.

Pero la leona, como si entendiese 
el 

amor de madre, incólume la dejó...
Es que ese amor hasta en las fi eras 

se ve...
Y es que era madre tal vez esa 

leona.
1.2 EL AMOR DE ALMAS GEMELAS

Muchas personas admiten que 
cada uno de nosotros poseemos en al-
gún lugar del Universo la mitad eterna, 

o sea, su alma gemela, a quien un día, 
fatalmente, se reunirá. Entretanto es 
importante entender que no hay unión 
particular, hay afi nidades mayores y 
menores. En sentido general, lo que 
hay es la unión de todos los Espíritus, 
en diversos grados, y según la perfec-
ción que hayan adquirido. Cuanto más 
perfectos los Espíritus, más unidos 
se vuelven. Por lo tanto, el amor de 
almas gemelas es, en suma, aquel 
que el Espíritu un día sentirá por toda 
la humanidad. 

Finalmente no debemos olvidar 
que siendo la Tierra una escuela de 
luchas regeneradoras o expiatorias, 
encarnándose el hombre puede con-
sorciarse varias veces, sin que la unión 
matrimonial se efectúe con el alma más 
afín de la suya, muchas veces distante 
de la esfera material.

1.3 EL AMOR PARA CON LOS SE-
MEJANTES

Amar al semejante significa, de 
acuerdo con la definición d amor, 
auxiliarlo en su jornada evolutiva, ha-
ciéndole todo el bien que sea posible. 
De esa forma, si fuéramos a trabajar 
en una villa de emergencia, no debe-
remos preocuparnos cuantas familias 
estaremos atendiendo, sino cuantas 
estaremos de hecho recuperando, 
cuantas personas estaremos ayudando 
a evolucionar hasta el punto de dispen-
sar de nuestro auxilio.

1.4 EL AMOR A LA PATRIA
¿Cómo debemos amar a la Patria? 

¿Qué es el amor a la Patria? Tales in-
dagaciones encuentran varios tipos de 
respuestas. Unos hallan que amar a la 
Patria es sentir un gran amor por ella, 
es defender el suelo donde se nació, 
los hábitos, las costumbres colocando 
el civismo como un sentimiento bien 
más acá de lo que realmente debe ser. 
Amar a la Patria es trabajar en su be-
nefi cio para que ella se eleve material 
y espiritualmente en el convivir de la 
colectividad humana.

De esa forma, cada uno de no-
sotros puede demostrar su amor a la 
Patria cumpliendo, con fi delidad, sus 
obligaciones delante del hogar, la fa-
milia, en el trabajo y en la comunidad 
social.
1.5 EL AMOR A SÍ MISMO

Basados nuevamente en la defi ni-
ción del amor concluimos que cuando 
verdaderamente nos amamos, trabaja-
mos buscando nuestra propia evoluci-

ón espiritual. Por lo tanto, amar de he-
cho a sí mismo no es tener una actitud 
narcisista o perfeccionar los cuidados 
que debemos tener con nuestro cuerpo 
físico (lo que en parte está cierto), sino 
desenvolver diariamente un esfuerzo 
por el aniquilamiento del hombre viejo 
y el nacimiento en nosotros del hombre 
nuevo. Es pues, en síntesis, la reali-
zación de nuestra reforma íntima para 
nuestra elevación espiritual.

2.  AMOR A DIOS
Hay varias teorías sobre como de-

bemos amar a Dios. Unos hallan que 
es quedar en una actitud contemplativa 
con relación a la naturaleza. Otros afi r-
man que es sentir a Dios en el corazón. 
Otros aun creen que revelamos nuestro 
amor a Dios con la construcción de 
templos majestuosos en Su loor.

Vimos en el estudio de la Ley de 
Evolución, que existe un factor primor-
dial en la Voluntad Divina, propenso 
a la unidad, o sea, de que el todo se 
integra por el congraciamiento armó-
nico de las partes. Como es absurdo 
para nosotros ayudar a Dios en su 
evolución, porque Dios es la perfección 
absoluta, concluimos que amar a Dios 
es contribuir con la evolución de Su 
obra. Así, podemos amar a Dios de 
varias formas, como sigue:

a) plantando un árbol;
b) modelando la arcilla;
c) lapidando una piedra;
d) dando una clase;
e) educando;
f) educándose etc.

Consecuentemente, todo el trabajo 
que realizamos en el sentido de per-
feccionar lo que existe en la creación 
es una manifestación de amor a Dios. 
Siempre que tomamos una forma poca 
perfecta y a través de nuestro trabajo 
procuramos perfeccionarla, estamos 
amando a Dios.

De esa forma, hasta el mismo ateo 
puede amar a Dios. Existen muchas 
personas abnegadas que aman a Dios 
sin creer en Su existencia.
3.  EL AMOR AL PRÓJIMO

Hay varias formas de amar a Dios, 
pero como dice Emmanuel:

«Hay corazones que se deshacen 
en alabanzas, temperamentos ardien-
tes que pronuncian bellos discursos, 
inteligencias primorosas que demues-
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tran su existencia. Pero, existe uno 
que se destaca por amar al prójimo».

Por lo tanto, en resumen, llegamos 
a la conclusión que amar a Dios es 
amar al prójimo.

Así, evolucionamos para Dios, 
para el Plano Divino, caminando por 
el trabajo conducido por la ley de la 
justicia, en la vivencia del amor, a tra-
vés del amor a nuestro prójimo. ¡Esa 
es nuestra meta!

Ejemplo expresivo de amor al 
prójimo encontramos en la parábola 
del buen samaritano. 

Un comentario es importante sobre 
esa parábola: después de la narrativa, 
Jesús pregunta: “¿Cuál de esos tres 
te parece haber sido el prójimo de 
aquel que cayó en las manos de los 
salteadores?” Respondió el doctor de 
la ley: “Aquel que uso la misericordia 
para con él”. En el caso citado la frase 
está cierta: Jesús quiso señalar a aquel 
que se interesa por los problemas de 
los otros, que es solidario; pero en sus 
enseñanzas, Jesús va más allá y en-
seña a amar a todos, indistintamente. 
Amar a quien nos sirvió o ayudó es un 
amor casi obligatorio, lo mismo para 
las almas indiferentes o ingratas, hasta 
aun por el mero y mezquino interés per-
sonal el servido acostumbra a distinguir 
a aquel que le sirvió. Eso es muy poco 
dentro de la doctrina de Jesús; ella es 
mucho más profunda y exigente, pues 
determina el amor igual para todos los 
semejantes, necesitados o no, amigos 
o enemigos.

4.  EL AMOR A LOS ENEMIGOS
Es evidente, que quien desea amar 

a Dios, amando toda Su creación, ne-
cesita iniciar amando a sus familiares, 
que son los prójimos más próximos, 
y así sucesivamente, hasta llegar al 
punto de conseguir amar a sus propios 
enemigos.

¿Cómo amar a nuestros enemigos?
Desde que los encaremos como 

inmaduros, retardados, ignorantes, eso 
se torna relativamente fácil en cuanto 
de nuestra parte no haya presunción 
de una superioridad que no tenemos 
porque debemos recordar que gracias 
a nuestros enemigos encontramos los 
caminos que nos conducen a los pla-
nos superiores, pues siempre que nos 
desviamos del buen camino ellos nos 
agreden, permitiéndonos ver nuestros 
propios errores, sentir de inmediato 
sus consecuencias en nuestra vida y 
corregirnos más rápidamente, recolo-

cándonos en el camino que nos lleva 
a Dios.

Emmanuel compara a aquellos 
que se aproximan a nosotros con apa-
riencia de enemigos, como nuestros 
examinadores, enseñándonos:

“Debemos recibir, de ese modo, 
los parientes difíciles y los amigos 
complejos, los adversarios gratuitos 
y los hermanos desafortunados, tanto 
cuanto aquellos que te apedrean e 
hieren, persiguen y calumnian, por 
examinadores constantes de tu aprove-
chamiento en las ciencias del alma, de 
que los Mensajeros Divinos se hacen 
nuestros instructores abnegados en la 
lucha cotidiana... Cada uno de ellos, 
hora a hora, te examina el grado de 
paciencia y servicio, caridad y benevo-
lencia, perdón y fe viva, buen ánimo y 
entendimiento.

Y, recordándote que el propio Cris-
to sufrió ironía y apaleamiento entre 
ellos, en el día de la cruz, serénate 
en el banco de las pruebas en que te 
encuentres, aprendiendo a valorizar, en 
tu propio favor, el poder de la humildad 
y la fuerza de la compasión”.

No hay por lo tanto, utopía en el 
Evangelio al enseñarnos que debemos 
amar a nuestros enemigos. Basta que 
coloquen las cosas en sus debidos 
lugares, pues no vamos a dedicar a 
nuestro enemigo la misma ternura que 
dispensamos a un hermano o amigo. 
No podemos depositar confi anza ni 
tener expansiones de amistad a quien 
nos quiere mal.

Así, amar a nuestros enemigos es 
perdonarlos incondicionalmente sin 
guardarles cualquier odio, rencor o de-
seo de venganza retribuyendo siempre 
el mal con el bien.

5.  LA LEY DEL AMOR Y DE LA 
JUSTICIA FRENTE LAS INTERCE-
SIONES ESPIRITUALES 

Ya vimos en la clase anterior que 
algunas personas no aceptan las inter-
cesiones por juzgar que ellas caminan 
en sentido contrario a ley de la justicia, 
que, en su sabiduría, da a cada uno 
según su mérito y a su necesidad 
evolutiva. 

Si eso es verdad, no menos verdad 
es que muchas veces el Espíritu yerra 
por contingencias propias del medio en 
que vive; errores esos que no habría 
cometido si no habitase tal medio. Es 
justo, pues, que él sea ayudado por la 
sociedad a desvencijarse de aquellas 
consecuencias del mal, por las cuales 
el mayor responsable fue el propio 
medio ambiente. Otro si, considerando 
la reencarnación, ¿quién nos podrá ga-
rantizar que cuando estamos intentan-
do ayudar a un semejante cualquiera, 
no estamos, en la realidad, intentando 
pagar un viejo débito?

Más allá de eso, por la mayor de las 
leyes, la ley del amor, debemos servir 
siempre. Y cuando se ama, nunca se 
comete una injusticia, porque no hay 
quien no precise del amor Divino y del 
mismo amor humano. 

Por otro lado, el poder de servir 
es fruto de la evolución, y el espírita 
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46.
LA FILOSOFÍA DEL DOLOR

1.  ¿EL DOLOR ES UNA LEY?
El dolor no es una ley de la vida 

espiritual, pero en los mundos inferio-
res, como el nuestro, él desempeña 
un papel tan relevante para la ley de 
la evolución, que bien merece ser me-
ditado con más profundidad, en una 
clase aparte. 

Realmente él no constituye una ley 
sino apenas el choque de retorno de las 
acciones planeadas y ejecutadas fuera 
del Plan Divino. Esa reacción, como 
ya vimos, es sentida con tanta mayor 
intensidad, cuanto mayor fuera el nivel 
evolutivo del que erró, estando pues, 
en razón directa del nivel de conciencia 
ya alcanzado por el Espíritu. 

En realidad, el dolor viene a ser la 
aplicación de la ley de la justicia (ley 
de acción y reacción) sobre todo aquel 
que actúa en el sentido contrario al de 
la ley de amor. 

Esa ley, como ya vimos, es la meta 
fi nal que el Espíritu debe alcanzar en su 
evolución, por eso mismo, no es pro-
piamente una ley, sino la ley, la mayor 
de todas, aquella para cuya realización 
todas las demás concurren como leyes 
subsidiarias. 

La meta es el amor, la solidaridad 
con todo y con todos en el sentido 
del bien hacer, de orientar todo para 

el camino verdadero de la evolución. 
La evolución es el camino, progresi-
vamente ascendente, que deberá ser 
recorrido por el Espíritu; la ley del tra-
bajo, es el medio por el cual se puede 
hacer todo el curso de la evolución, 
siendo al mismo tiempo el factor que 
garantiza el mérito y que ejercita al 
Espíritu, desarrollándole las facultades 
que trae latentes en sí mismo, como 
semilla divina que es, la ley de justicia 
orienta el trabajo del Espíritu en su gran 
caminata evolutiva para la meta fi nal, 
el amor, le enseña al Espíritu cual es la 
naturaleza del trabajo que lo elevará a 
la concepción y a la práctica de la gran 
ley de las leyes.

2.  EL SUFRIMIENTO EXPLICADO
Siendo así, todo sufrimiento indica 

que el Espíritu (o la colectividad) actuó 
contra el amor; indica que la acción 
difi cultó la marcha de sus semejantes 
en aquel sentido que es el único que 
asegura la felicidad permanente. 

Ciertamente fue por entender así 
ese problema fi losófi co de la vida, que 
el Gran Apóstol afi rmó que, “El amor 
cubre la multitud de los pecados”. 
Quiso con eso decir que no hay error 
humano que la práctica del verdadero 
amor no sane; luego, todos los errores 
humanos, directa o indirectamente, 

vienen a ser errores de leso- Amor. 
Si entendemos bien, cualquier error 

humano, llegaremos a la conclusión de 
que se trata, directa o indirectamente, 
evidente o veladamente, de un crimen 
cometido contra el espíritu de solidari-
dad, un acto que redundó en difi cultad 
o tropiezo para nuestro semejante, en 
relación a su marcha evolutiva. 

La injusticia perjudica, la ociosi-
dad roba a la sociedad la colaboración 
y se constituyen en parásitos por tratar-
se de una función no realizada, lo que 
difi culta la armonía de la sociedad; el 
orgullo, humilla y desprecia; la vani-
dad, ofende y desperdicia; la avaricia 
oculta; el egoísmo, aparta las partes y 
roba la colaboración; la maledicencia, 
crea obstáculos y a veces precipita en 
abismos; la sensualidad, degrada y 
rebaja; el odio, destruye; la mentira, 
difi culta y desorienta, en fi n, cualquier 
mal acaba por provenir, de hecho, de 
la ausencia del amor, de la falta de 
ese espíritu de colaboración para la 
realización de la evolución. 

Hiriendo al semejante, el hombre se 
sentirá herido, (ley de justicia) y será 
así que, después de múltiples expe-
riencias en ese sentido, no deseando 
sufrir más, y sabiendo ya que sufre 
porque hizo sufrir a alguien, pasará 
a actuar solamente en el sentido del 

que lo posee y tiene pleno derecho de 
usar su libre arbitrio, facultad esa que 
se va ampliando en la proporción que 
el Espíritu avanza en la evolución para 
la Perfección Divina.

Si esas intercesiones no fuesen 
posibles dentro del Plano Divino de 
la vida, entonces ese plano habría 
prohibido integralmente el espíritu de 
conmiseración, de fraternidad, de soli-
daridad, que es el espíritu básico de la 
ley, imponiendo, por otro lado el prin-
cipio del egoísmo y de la indiferencia, 
pues cada cual, por más evolucionado 

que fuese, no tendría el derecho de 
usar de su propia fuerza, dentro de la 
ley del amor, para ayudar, para servir. 
¿Quién ya subió a los altos planos 
de la espiritualidad sin haber sido 
ayudado y orientado? Y si así es, por 
gratitud y por justicia, debe cada cual 
mirar siempre para atrás y concurrir 
para la evolución de los que estuvieran 
en la retaguardia.

Lo que no es permitido es una 
interferencia directa, defi nitiva, reso-
lutiva a los actos ajenos, querer bien, 
querer mal, impidiendo el libre arbitrio 

individual, el mérito de la evolución del 
Espíritu por sus propios actos.
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bien general, favoreciendo, al mismo 
tiempo, a su propia evolución y a la 
evolución de la sociedad y del medio 
en que vive. 

El dolor es pues, fenómeno-efecto, 
y un hecho provisorio, y dado a ser ven-
cido inexorablemente con el ascenso 
evolutivo de cada Espíritu. Él indica 
siempre un error con relación al Plano 
Divino, a la ley, al amor, y viene a ser 
la fuerza que acompañará al hombre 
hasta que él vuelva al plano, a la ley.

3.  EL DOLOR: ESE 
 GRAN AMIGO NUESTRO

Como Jesús es el símbolo y la ex-
presión máxima del amor en la Tierra, 
acostumbramos decir que, cuando el 
hombre terreno no quiere caminar 
de la mano con Jesús, caminará de 
la mano con el dolor; y ese dolor es 
tan amigo del hombre errado, que 
de modo alguno lo abandona, hasta 
que el no vuelva, voluntariamente, a 
los brazos de Jesús. 

¿Cómo afi rmar, entonces, que el 
dolor es enemigo del hombre y de 
su felicidad, cuando él solamente 
desea empujar a ese hombre para 
la felicidad? Por otro lado, ¿cómo 
decir que él es la venganza o la ira 
divina contra el hombre que se rebela 
contra la verdad cuando el Creador, 
permitiendo que el dolor tomase parte 
activa en el fenómeno evolutivo, quiso 
apenas alertar al hombre a fi n de que 
él estudie una nueva toma de posición, 
a fi n de que él cambiase el rumbo de 
sus pensamientos y de sus acciones a 
favor de su propia felicidad? Para los 
espiritualistas esclarecidos, el dolor es 
una espléndida manifestación del amor 
de Dios por sus criaturas, pues es un 
arma poderosamente elucidativa de la 
ley de evolución, arma esa que el hom-
bre podrá dispensar cuando ya hubiera 
alcanzado alto grado de discernimiento 
en relación con las leyes generales de 
la vida espiritual. 

Frente al error de leso-amor, el 
dolor es la manifestación de la justicia; 
frente al errado o al sufriente, el dolor 
es manifestación de la misericordia del 
Creador, funcionando como brújula que 
nortea, y como tabla que salva. 

Frecuentemente, nuestra actitud 
cuando somos alcanzados por el dolor, 
es de reacción inmediata, esto es, nos 
rebelamos contra el sufrimiento. Con 
las lecciones que recibimos en este 
curso ya aprendimos que para extraer 
del dolor sus enseñanzas provechosas 
y útiles a nuestra caminata evolutiva, es 
indispensable asimilar los sufrimientos 

serenamente, a fi n de que el mismo 
pueda operar en nuestro ser las nece-
sarias transformaciones. Rechazar el 
dolor es sufrir repetidas veces, pues 
solamente cuando lo recibimos con 
compresión y amor es que el volumen 
de nuestro karma comienza a redu-
cirse. Es por eso que Emmanuel nos 
dice: “afl icción sin rebelión, es paz que 
nos redime”. 

Si quisiéramos tener una señal 
segura del índice evolutivo de una de-
terminada criatura, observemos como 
sufre ella, como enfrenta el proble-
ma del dolor y como lo resuelve. 

Cada cual sufre a su manera, 
atestiguando el grado de evolución ya 
alcanzado.

4.  BIENAVENTURADOS LOS 
 QUE LLORAN

El que sufre está en el camino del 
esclarecimiento y de la redención; él 
limpia la mancha que creara y apren-
de a no incidir más en el mismo error, 
adquiriendo sabiduría, apartando la 
ignorancia, que es el factor preponde-
rante de nuestros desaciertos. 

Por eso mismo el Maestro nos 
dejó dicho: “Bienaventurados los que 
lloran”. 

La interpretación errónea de esa 
afi rmación, ha llevado a muchas cria-
turas de buena voluntad a buscar el 
dolor. No fue eso lo que el Maestro 
enseñó, nadie debe procurar el dolor, 
sino enfrentarlo cuando él surge en 
el escenario de la vida, estudiarle las 
causas y procurar atacar esas causas 
de frente, para que el dolor no resurja 
mañana por causas idénticas; el dolor 
viene exactamente para alertar al 
hombre, a fi n de que él vigile mejor sus 

pensamientos y sus acciones, siendo 
siempre un indicador cierto de que él 
no procedió dentro del sentido de la ley, 
que manda por encima de todo, colabo-
rar con todos de manera que se facilite 
la rehabilitación del Plano Divino.

5.  SUFRIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Los motivos de sufrimiento, tam-

bién involucran, como todo lo demás, 
de tal forma la vida, que lo que no era 
entonces motivo de dolor, podrá serlo 
mañana, gracias a la mayor acuidad 
del Espíritu, a su más elevado grado 
de conciencia. Es por eso, que todo 
hombre sufre, cuando va a pasar de un 
plano evolutivo para otro más elevado; 
superadas las condiciones de vida 
de un determinado plano, el hombre, 
impulsado por la evolución, siente el 
deseo de subir más, y entonces pene-
tra en un plano donde no se siente bien 
afi nado, por falta de hábito, cuando 
aún se siente preso, justamente por el 
hábito y por el principio de inercia, a 
aquel plano más inferior que él habitó 
por tanto tiempo y cuyos conocimien-
tos y leyes él ya sabía manejar con 
precisión, sintiéndose por eso, bien 
equilibrado ahí en este plano. 

Ese esfuerzo ascencional, indivi-
dual y colectivo, tiene que vencer las 
fuerzas de los hábitos ya sedimentados 
y de la ley de inercia, lo que ya es 
un motivo de dolor, si acrecentamos 
a esos factores las dificultades de 
equilibrio físico, intelectual, moral, 
económico, social, en el nuevo plano 
que él va a habitar, desequilibrio que 
infunde pavor; porque es fuente de 
incertidumbre, tendremos enfrente un 
motivo más de sufrimiento.

Toda ascensión es dolorosa y 

Sugerimos al amigo lector, 
interesarse por la biografía 
de Jesús Goncalves, valeroso 
trabajador del Cristo, que, en el 
fi nal de su existencia en el Asilo 
Colonia de Pirapitinguí, miraba 
para sus manos consumidas 
por el mal de Hansen y decía: 
“Como Dios es bueno, permi-
tiendo que yo pague un poco, 
de lo tanto que debo”.

«de la choza de paja pasé para los salones, 
donde nacieron nuevas ilusiones que vinie-
ron a sucumbir en un leprosario...»

Jesús Goncalves
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1.  PRESENTACIÓN 
La verdadera vida, hacia la cual 

todos, indistintamente, nos encamina-

mos, es la vida espiritual, y sus normas 
son una consecuencia de las leyes que 
la rigen. Vamos ahora a abordarlas 

resumidamente, en el mismo orden 
que esas leyes fueron estudiadas por 
nosotros.

47.
NORMAS DE LA VIDA ESPIRITUAL

demanda espíritu de renuncia (en 
relación con el que va a ser dejado en 
el pasado como cosa ya superada), 
confi anza fi rme o fe poderosa (con 
relación al objetivo a ser alcanzado) y 
fuerte espíritu de perseverancia (para 
que no quede a medio camino y para 
que se capacite del acierto de la nueva 
toma de posición). 

Y esto es porque, hasta que el 
hombre no alcance la perfección, inte-
grándose a la voluntad de Dios, dán-
dose como Dios Se da, no conseguirá 
la felicidad absoluta, en tanto él allá 
no llegue, ha de desear siempre subir 
más, adaptándose a las condiciones 
de vida cada vez más próximas a la 
perfección Divina, y, pues, cada vez 
de realización más difícil, frente a sus 
viejos hábitos egoístas, y frente a las 
exigencias de su propia consciencia, 
que se va tornando cada vez más 
sensible, reaccionando con intensidad 
cada vez más profunda frente a los 
desvíos en relación con la ley.

He ahí un aspecto interesante del 
fenómeno del dolor, él debe ser medi-
tado con cuidado por los aprendices 
de esta Escuela de Evangelio, pues, 
los vanguardistas de los grandes ciclos 
evolutivos, son justamente los que más 
sufren, según las causas que acaba-
mos de citar. 

Ese sufrimiento es bien distinto de 
aquel que el Espíritu sufre por la ley 
de reacción en el plano en que él está 
bien equilibrado, en que sus acciones 
ya se van tornando automáticas y 
subconscientes; en efecto, si él, el Es-
píritu, siente cierto desequilibrio y cierta 
inseguridad en el cambio, con todo, es 
de responsabilidad de su consciencia 
la cual ya no considera como su hábitat 
ideal el medio en que vivía. 

De ese idealismo sano y verdade-
ro, nace el temperamento, la audacia 

y el coraje de los vanguardistas de 
la evolución, los cuales acaban por 
arrastrar consigo a toda la humanidad 
para las nuevas formas de vida, pero 
concordantes con el nuevo diapasón 
vibratorio de la consciencia.

6.  EL SUFRIMIENTO DE JESÚS
Por fi n podríamos aún referirnos a 

un tercer tipo de dolor: es aquel que 
involucra a las almas ya emancipadas 
y divinizadas, cuando ellas vuelven a 
los mundos inferiores para dictarnos 
las nuevas conductas de vida que esa 
humanidad será llamada a vivir. 

Esos Espíritus no sufren como los 
demás, pues la ley del carma, solo 
les propicia motivos de alegría; nada 
tienen que rescatar, vienen como 
maestros y orientadores altamente 
categorizados, y ellos no sufren por 
lo que está dentro de ellos, sino por 
contemplar la tremenda ignorancia y 
la rebeldía de los Espíritus atrasados; 
eso no es propiamente dolor, pues 
ningún profesor, sufre por contemplar 
la ignorancia de sus hijos o alumnos, 
mayormente, sabiendo que se trata 
de contingencia provisoria y que será 
sanada por ellos mismos, con auxilio 
de sus padres o maestros.

El sufrimiento de esas almas eman-
cipadas, como Jesús, consiste apenas 
en el descenso de las elevadísimas 
esferas de luz, para codearse con los 
hombres de esos planos tan inferiores, 
eso es verdadera muerte para el Espí-
ritu, y ese es su verdadero sacrifi cio, 
hecho en bien de la evolución de la 
colectividad humana de bajo nivel 
evolutivo. 

Como esa situación está todavía 
muy distante de nosotros, por ello no 
debemos preocuparnos o estudiar con 
mucho interés y cariño estos casos, 

pues aún necesitamos de algunos 
millares de siglos de evolución para 
tornarnos un Cristo o un conductor de 
humanidades.

7.  CONCLUSION
Así pues, ya debida y suficien-

temente esclarecidos, sepamos ser 
prácticos e inteligentes frente al fenó-
meno del dolor; procuremos su causa 
próxima o lejana, en la certeza de que 
la encontráremos, también en la certe-
za de que ella está siempre dentro de 
nosotros mismos. No culpemos pues, a 
ese o aquel, por el mal que recibimos, 
pues no es por acaso que eso o aquello 
acontece con nosotros, y no fue por 
acaso que nacimos de esta o aquella 
forma, en este o aquel medio.

Todo tiene su razón de ser en el 
seno armónico de la vida, y la ley de-
termina que cada cual reciba siempre 
conforme a su capacidad y conforme 
a su necesidad evolutiva, siendo, pues 
colocados siempre en su posición 
evolutiva ideal. 

Bendigamos siempre los dolores y 
las adversidades, pues ellas son esca-
lones que debemos subir para alcanzar 
las esferas iluminadas de los mundos 
más perfectos.



166

ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO

2.  CON RELACIÓN AL PLANO 
 DIVINO Y LA LEY DE EVOLUCIÓN

Ya vimos que el Plano Divino sin-
tetiza el conjunto de Leyes Naturales, 
eternas, perfectas e inmutables y que, 
por la Ley de la Evolución, el Espíritu 
camina hacia la perfección. 

Consecuentemente, con relación al 
Plano Divino y a la Ley de Evolución 
nuestra norma debe ser la de procurar 
comprender la razón de ser de la vida y 
las leyes que rigen esa evolución. Esa 
búsqueda nos conduce a un interés 
mayor por la cuestión de la existencia 
y la sobrevivencia del Espíritu. Y de ahí 
surgen las siguientes conclusiones de 
gran importancia:

a) Como no se puede concebir la 
eternidad de la vida sin progreso y sin 
responsabilidades, admitidas la exis-
tencia y la sobrevivencia del Espíritu, 
lógicamente se concluye la existencia 
de la evolución.

b) Al profundizar en el estudio de 
los medios y procesos de la evoluci-
ón del Espíritu, surge un principio de 
más elevado alcance fi losófi co: el de 
las reencarnaciones, que es básico 
e imprescindible para la comprensión 
de la vida, según el cual la vida de hoy 
está vinculada al pasado y al futuro. 
Sin el principio de las reencarnacio-
nes, la fi losofía de la vida no consigue 
establecer las causas del pasado que 
se refl ejan en el presente, tornándose 
confusa e impotente, ante la lógica y 
la razón, llevando al hombre hacia el 
materialismo. Con la aceptación de la 
reencarnación, todo se modifi ca y el 
hombre, percibiendo su responsabi-
lidad y sintiendo siempre presente la 
ley de causalidad, conduce de forma 
diversa su vida y comienza a percibir 
la grandeza y la perfección del Plano 
Divino. Y así procura vivir dentro de ese 
plano, esforzándose para adaptarse a 
él de forma lógica, consciente y per-
manente. Por lo tanto, la felicidad del 
Espíritu, consiste en encuadrarse en el 
Plano Divino y en obedecer conscien-
temente sus leyes.

3.  ANTE LAS LEYES DEL 
 TRABAJO Y DE LA JUSTICIA

Como norma de vida espiritual fren-
te a la ley del trabajo, debemos tener 
siempre presente, que el esfuerzo es 
el móvil de la evolución, como también 
el factor que le asegura el mérito. La 
evolución del hombre depende de sus 
pensamientos y de sus acciones. La 

voluntad de Dios viene en su auxilio en 
su marcha evolutiva de tal forma que, 
al procurar caminar en el sentido de las 
leyes naturales, su evolución se torna 
más suave y rápida. 

Ante la ley de la justicia, que orienta 
las actividades humanas dentro de la 
ley del trabajo conduciéndolas a la 
meta fi nal de la evolución, el trabajo 
del hombre debe ser:

a) Honesto: para no perjudicar a 
nadie;

b) Fraterno: para auxiliar a todos;
c) Colectivo: pues solo no podrá 

realizar las grandes obras de la edifi -
cación social;

d) Útil: o sea, buscando la evolu-
ción espiritual individual y colectiva; y

e) Perseverante: porque la per-
fección jamas será alcanzada sin la 
perseverancia.

Si, por otro lado recordamos que 
la misericordia Divina está siempre 
a nuestro lado, favoreciendo nuestra 
marcha evolutiva, habremos con-
quistado un poderoso factor más de 
edifi cación espiritual: la fe. 

La fe colabora para aumentar la vo-
luntad del hombre en la lucha evolutiva 
y para traerle la certeza de la victoria 
final, pues quien procura estar con 
Dios, vencerá siempre, aunque mu-
chas veces las apariencias muestren lo 
contrarió. ¡Dios es todo y todo lo puede! 
Trabajemos pues, que el cielo ayudará. 

Finalmente, debemos aceptar 
pacífi camente y procurar realizar con 
esmero, todo el trabajo que la vida nos 
ofrece, recordando que si es errado 
cruzarse de brazos, es imprudente y 
contraproducente procurar tareas por 
encima de nuestra propia capacidad, 

encima de aquellas que la vida o el 
destino nos ofrecen. Además, nunca 
nos es dada por lo Alto, carga mayor 
que aquella que podemos soportar.

4.  ANTE LA LEY DEL AMOR
Ante la ley del amor debemos 

pensar y actuar siempre en el sentido 
de hacer el bien y de querer el bien, 
procurando ayudar al medio en que 
vivimos en su marcha evolutiva. Actuar 
siempre por el bien es la forma ideal 
de realizar el precepto evangélico, 
profundo e imperioso, de “Amaos los 
unos a los otros”. 

Como no nos es posible, acertar 
siempre, procuremos desenvolver en 
nosotros, a la par de la comprensión 
progresiva, un progresivo espíritu de 
humildad, a fi n de tener el coraje de 
volver atrás en nuestros desatinos 
reconociendo nuestra culpa y pidiendo 
perdón al ofendido o perjudicado. Por 
otro lado, perdonemos siempre a los 
que nos ofendan o nos perjudiquen. 

Recordémonos, con todo, que 
perdonar no es dejar de reconocer 
un determinado error, es no guardar 
resentimiento y no tomar represalia 
de violencia; es olvidar la ofensa y 
abrir los brazos al ofensor si él viniera 
a buscarnos, es tener buena voluntad 
para con él, intentando elevar su nivel 
de conocimiento y de sentimientos, 
favoreciendo su evolución.

 Solo el amor une; solo él redime; 
solo él hace realmente feliz, solo él 
llevará a la humanidad a la unión en 
la realización completa de la voluntad 
del Creador. Amémonos a nosotros 
mismos, procurando aumentar nuestra 
cultura y purifi car nuestros sentimien-
tos. Amemos a nuestra familia, y por 
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ella no escatimemos esfuerzos dentro 
del campo de lo que es honesto, justo 
y razonable. Amemos a nuestra grey, 
después a nuestro Estado, y después 
a nuestra patria. Amemos a las demás 
patrias y a nuestros hermanos que las 
constituyen. Desenvolvamos nuestros 
“talentos” y pongámoslos a disposici-
ón de todos los que de ellos tuvieran 
necesidad para su propia evolución. 
Auscultemos todos los días la voz de 
nuestra conciencia y hagamos sere-
namente su juicio. Tengamos el coraje 
de retroceder, cuando eso se hiciera 
necesario, para reencontrar el camino 
preconizado por Jesús. 

Sólo dentro de la Voluntad del 
Creador, puede haber equilibrio es-
table, paz discernimiento y felicidad 
permanentes. 

Estudiemos el Evangelio con el 
cerebro y procuremos sentirlo con el 
corazón, viviéndolo en nuestra vida de 
todos los días. Él contiene las normas 
divinas de la vida y es incontestable-
mente, El Camino y la Verdad que pre-
cisamos conocer, para aceptar, sentir 
y realizar el Reino de Dios dentro de 
nosotros mismos. 

Jesús es nuestro paradigma y na-
die va al Padre, a la Perfección, sino 
siguiendo sus pasos luminosos. 

Seamos siempre criteriosamente 
exigentes para con nosotros mismos, 
analizándonos fríamente, a fi n de ver 
hasta donde alcanza nuestro egoísmo, 
nuestra ignorancia, nuestra vanidad, 
nuestro orgullo, nuestra maledicen-
cia, nuestra ociosidad, y procuremos 
extirpar dentro de nosotros esos ver-
daderos enemigos. Sustituyamos el 
egoísmo por el altruismo, el aislamiento 
por la colaboración, el orgullo por la 
humildad, la vanidad por la simplicidad, 
la maledicencia por el silencio caritativo 
y sabio, la ociosidad por el esfuerzo. Y 
cuando el dolor nos dilacere el alma, 
sepamos comprenderlo y aprovecharlo 
porque ya sabemos que él es nuestro 
aliado fi el de evolución, y que como tal, 
funciona como medicamento curativo, 
en relación con nuestros errores pasa-
dos frente a la Voluntad de Dios y como 
medicina preventiva frente a nuestra 
vida futura. Procuremos sus causas 
y acabaremos por encontrarlas, casi 
siempre, dentro de nosotros mismos. 

Bendigamos siempre las oportuni-
dades de trabajo y de redención que la 
bondad del Plano Divino nos concede. 
Realicemos primero lo poco para des-
pués poder realizar lo mucho. 

Comencemos la reforma dentro de 

nosotros mismos para poder ser útiles 
a nuestro hogar, a nuestra sociedad y 
a la humanidad entera. 

Para ver, sentir y realizar la Vo-
luntad del Creador, sepamos siempre 
mantener en nosotros la serenidad 
esclarecida, orientando bien nuestros 
pensamientos, arquitectando con cui-
dado nuestros ideales y manteniendo 
completo dominio sobre nuestras 
acciones. 

En fin, purifiquemos, progresi-
vamente e ininterrumpidamente, a 
nosotros mismos, para refl ejar, con 
precisión cada vez mayor, la Voluntad 
de Dios y para ser ejecutores fi eles del 
Plano Divino de la Vida.

48.
EVOLUCIÓN ANÍMICA (I)

1.  INTRODUCCIÓN
La evolución es una ley universal. 

Su potencialidad se encuentra oculta o 
inmersa en el espíritu-materia de este 
nuestro mundo físico. Al descender del 
plano, el Espíritu divino y creador, para 
animar las formas, va sucesivamente 
encerrándose en los materiales de los 
diferentes planos. Así, los materiales 
de cada plano, además de las ener-
gías que les son propias, guardan en 
estado latente, en potencia, todas las 
posibilidades de forma y de fuerza per-
tenecientes a los planos superiores. El 
término espíritu-materia es aquí emple-

ado porque no existe materia muerta. 
Sabemos hoy que toda materia es viva, 
así mismo las menores partículas son 
vida. No yerra la ciencia cuando afi rma: 
“ No hay fuerza sin materia, ni materia 
sin fuerza”. Fuerza y materia están 
entrelazadas por indisoluble unión, a 
través de todas las fases de la vida de 
un universo, y nada puede separarlas. 

La materia es la forma, y no hay 
forma que no contenga en sí una vida; 
el Espíritu es vida, y no hay vida que 
no sea condicionada por una forma. 

Se puede, por lo tanto, defi nir o 
resumir la evolución como siendo: “el 
pasaje de potencialidades latentes en 

poderes activos”.

2.  INICIO DE LA EVOLUCIÓN 
 DE LA MÓNADA EN EL MINERAL

Veamos como se comporta en 
el mineral el rudimentario principio 
director. Los cristales son sociedades 
moleculares (ley de las unidades co-
lectivas) y ya expresan un germen de 
psiquismo rudimentario, no obstante 
en el principio de orientación mate-
máticamente perfecto que les rige el 
desenvolvimiento; ese desenvolvimien-
to, empero, obedece a movimientos 
espiraloides en ciclo cerrado. En la 
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cristalografía, que es la ciencia que 
estudia los cristales y revela las leyes 
de su formación, ya se manifi esta ese 
concepto, ese pensamiento animador 
cada vez más complejo, según planos 
de simetría regulados por exacto crite-
rio, conforme se puede observar en la 
armonía resultante de sus combinacio-
nes y proporciones regulares. 

En todos los componentes de su 
clasificación, ya expuesta en este 
curso, se verifican siempre efectos 
inteligentes, ritmos matemáticamente 
exactos, en una vivaz demostración 
de que son regidos por una causa 
inteligente. En los cristales, según 
el concepto del poeta oriental Sufi 
Rumi, El Espíritu duerme; más tarde 
soñará en el vegetal, se movilizará 
en el animal, reencontrándose a sí 
mismo en el hombre. No hay aún 
aquí vida, en el sentido de relación; 
los movimientos son egocéntricos, esto 
es, en ciclo cerrado, procesándose de 
la periferia para el centro. No es que 
ella sea puntiforme, sino que es una 
dimensión conciencial inconcebible 
para nosotros. El principio psíquico, 
inteligente, animando al mineral, si 
así nos podemos expresar, construyó 
el mineral, atrayendo y reuniendo los 
elementos de los fl uidos apropiados, 
por medio de una acción magnética 
atrayente. Aquí, como en todo su pro-
gresivo desenvolvimiento hasta la fase 
humana, la acción de ese principio o 
de ese psiquismo director es dirigida 
y fi scalizada por los Espíritus supe-
riores. La acción de esos Espíritus es 
tanto más directa y acentuada cuanto 
más inconsciente es el ser, pues que 
la mónada está más integrada en la 
forma, cuando ésta es más evolu-
cionada o perfeccionada. No hay un 
Espíritu Director guiando la formación 
de cada mineral, de cada vegetal o de 
cada individualidad animal o humana; 
su acción y vigilancia es general y se 
ejerce sobre las masas en los reinos 
minerales y vegetal y sobre grupos de 
individuos animales y humanos.

 El mineral arrancado del medio 
en que se desenvuelve, muere, como 
muere la planta separada del suelo 
de donde extraía la savia y recibía 
los elementos que le mantenían la 
vida natural. El principio director, que 
interpenetraba las paredes del mineral 
por medio de fi lamentos electromagné-
ticos, por su dislocamiento del medio 
ambiente, se retira de ahí por una ac-
ción magnética y es transportado para 
otro punto, dirigido por los Espíritus 

Directores, aunque muchas veces, la 
cohesión del mineral dislocado subsis-
ta, muchas veces, por largo tiempo, en 
virtud de las propiedades relativas a 
cada especie de materia, según leyes 
naturales e inmutables. 

El mineral aun no posee en sí una 
individualidad; su única sensación es la 
irritabilidad y no se reproduce como ya 
lo hacen las especies vegetales inferio-
res, como, por ejemplo, los pólipos, por 
escisiparidad. El psiquismo director, en 
el mineral, forma un conjunto que se 
personifi ca, que se divide cuando hay 
división en la masa a consecuencia 
de la mutilación o de la extracción. 
Las materializaciones, o mejor dicho, 
sus materializaciones son largas y 
sucesivas, hasta alcanzar las formas 
intermediarias que en una progresión 
continua se ligan entre sí. Por efecto 
de sus innumerables materializaciones, 
es el envoltorio del psiquismo director 
debidamente adaptado en el plano 
elemental A para las experiencias que 
lo aguardan en las especies vegetales. 
Desde las primeras individualizaciones 
de la materia, es el mineral hijo de 
un germen cristalino, de un impulso 
interior y sus características se hallan 
en su forma típica de cristal y, cuando 
mutilado en su constitución, sabe re-
parar la mutilación, reconstituyéndose.

3. FLUIDO VITAL
Es el fl uido vital una de las muchas 

manifestaciones de la energía cósmica. 
Es el que coordina las moléculas, célu-
las etc., físicas y las mantiene unidas 
en un organismo defi nido. Es el aliento 
de vida dentro del organismo; la porci-
ón de aliento de la vida universal que 
determinado organismo se apropia du-
rante el período de existencia corporal. 
Si no fuera por la presencia del fl uido 
vital, no podría haber cuerpo físico 
como un todo integral, actuando como 
entidad; sin el fl uido vital el cuerpo no 
sería más que un conjunto de células 
independientes; el fl uido vital las vincu-
la y las conecta en un todo complejo, 
circulando por las venas y vitalizando 
todo el organismo. Es pues, el fl uido 
vital absorbido por todo los organismos 
vivientes. Una excesiva cantidad de 
fl uido vital en el sistema nervioso pue-
de ser causa de enfermedades y hasta 
de la muerte, de la misma manera que 
una porción insufi ciente es causa de 
agotamiento, de debilidad y fi nalmente 
de muerte. Es por lo tanto, el fl uido vital 
el activo poder productor de todos los 
fenómenos vitales.
4.  EL PERIESPIRITU

Dice Gabriel Delanne: “En cada ser, 
desde su origen, puede constatarse 
la existencia de una fuerza que actúa 
en dirección fi ja e invariable, según la 
cual se edifi cará el plano escultural del 
recién venido, al mismo tiempo que su 
tipo funcional”. 
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Y citando a Claude Bernard, dice: 
“Cuando consideramos la evolución 
completa de un ser, vemos claramente 
que su existencia es resultado de una 
ley orgánica, que preexiste en una 
idea preconcebida y se transmite por 
tradición orgánica de un ser a otro. 
En el desenvolvimiento del embrión 
vemos, antes que nada, un simple 
esbozo, precedente a toda y cualquier 
organización. Los contornos del cuerpo 
y de los órganos son antes simples line-
amientos, a comenzar por los aprestos 
orgánicos provisorios que han de servir 
al feto de aparatos temporarios. Ningún 
tejido se distingue aún. Toda la masa 
apenas se constituye de células plas-
máticas y embrionarias. Entre tanto, en 
ese bosquejo esta trazado el diseño 
ideal de un organismo aún invisible, y 
que tiene señalado a cada partícula y 
a cada elemento su lugar, su estructura 
y sus atribuciones. Allá donde han de 
estar vasos sanguíneos, nervios, mús-
culos, huesos etc., las células embrio-
narias se transforman en glóbulos de 
sangre, en tejidos arteriales, venosos, 
musculares, nerviosos, óseos. Lo que 
se liga esencialmente con el dominio 
de la vida y no pertenece a la química, 
ni a la física, ni a nada que podamos 
imaginar, es la idea directriz de esa 
actuación vital. En todo germen vivo 
hay una idea dirigente, a manifestarse 
y a desarrollarse en su organización. 
Después, en el curso de toda su vida, 
el ser permanece bajo la infl uencia de 
esa fuerza creadora, hasta que muere 
cuando esa fuerza creadora no se 
puede efectivizar más. Es siempre el 
mismo principio de conservación del 
ser, que le reconstituye las partes vivas, 
desorganizadas por el ejercicio, por 
accidentes o por enfermedades.” Preci-
samos, dice Gabriel Delanne, recurrir al 
periespíritu, pues es él quien contiene 
el diseño previo, la ley omnipotente 
que servirá de regla infl exible al nuevo 
organismo y le asignará el lugar en la 
escala morfológica, según el grado de 
su evolución. Es en el embrión que se 
ejecuta esa acción directiva.” El pe-
riespíritu, pues, sirve de intermediario 
al espíritu y al cuerpo. Es, como dice 
Kardec, el órgano de transmisión de 
todas las sensaciones. En relación con 
las que vienen del exterior, se puede 
decir que el cuerpo recibe la impresión; 
el periespíritu la transmite y el espíritu, 
que es el ser sensible e inteligente, la 
recibe. Cuando el acto es de iniciativa 
del espíritu, se puede decir que el es-
píritu quiere, el periespíritu transmite y 

el cuerpo ejecuta”.
 El periespíritu no se halla encerra-

do en los limites del cuerpo, como en 
una caja. Por su naturaleza fl uidica, 
semi-material, él es expansible, irradia 
hacia el exterior y forma en torno del 
cuerpo una especie de atmósfera que 
el pensamiento y la fuerza de voluntad 
pueden dilatar más o menos. 

En estos pasajes de una a otra 
forma, de uno a otro reino, la evolu-
ción del psiquismo no sufre solución 
de continuidad. Pasa él por formas de 
transición, por períodos de adaptación 
sin, empero, cualquier interrupción en 
su progresiva ascensión.

5.  EL REINO VEGETAL 
En el reino vegetal, las materiali-

zaciones del psiquismo son de más 
corta duración que en el mineral, pero 
de mayor progreso.

 Aún no hay consciencia de sí mis-
mo, ni sufrimiento, apenas sensación. 
Así el árbol del cual se quiebra un gajo, 
experimenta una especie de eco del 
corte hecho, pero no sufre propiamen-
te. De un punto al otro de su organiza-
ción hay como una repercusión, una 
sensación indefi nida, una conmoción 
magnética en el principio psíquico que 
lo anima, lo que viene a posibilitar su 
desarrollo. Extraordinaria ya se revela 
la relativa sapiencia del psiquismo en 
el vegetal. Él dirige su formación y su 
desenvolvimiento y dispone todo para 
la realización efi ciente de su trabajo. 
Cuando la planta crece, sus hojas, 
tronco y raíz se extienden en varias di-
recciones, de forma que pueda colocar 
sus órganos en la mejor posición para 
el rendimiento de su acción. Hay aquí 
un conocimiento rudimentario adqui-
rido en el transcurso ya hecho y que 
se evidencia de forma patente. Así, si 
modifi camos la posición de una planta 
cuando ya ha llegado a su pleno de-
sarrollo, sus órganos se mueven para 
retornar a la posición preferida, pero sin 
ningún aumento de tamaño. Ya vemos 
aquí, por lo tanto, la manifestación de 
una consciencia rudimentaria. Ese 
psiquismo rudimentario reacciona de 
forma evidente a ciertos estímulos que 
le auxilian el desarrollo. Esos estímu-
los, cuya causa la ciencia materialista 
atribuye apenas a las infl uencias ex-
teriores, pero que nosotros atribuimos 
principalmente al principio que plasma 
y anima las formas, son conocidos, o 
mejor denominados tropismos. Tropis-
mo es, pues, la denominación dada a 

los cambios de posición de un órgano 
vegetal, cambios estos relacionados 
con la dirección de la cual proviene 
el estímulo. Así sea cual fuere la po-
sición en que se entierre en el suelo 
la semilla, la primera raíz, enseguida 
que emerge de la tierra se vuelve para 
abajo, en tanto que el tallo y las hojas 
se vuelven hacia arriba, atravesando 
el suelo y, seguidamente, alzándose 
en el aire. 

La ciencia ofi cial traduce el hecho 
diciendo que la raíz está dotada de 
geotropismo positivo y el tallo de 
geotropismo negativo y atribuye esos 
movimientos a la infl uencia exclusiva 
de la gravedad. Además de ese fenó-
meno, se observa aún que después 
que el tallo de la planta emerge del 
suelo, puede la gravedad — según 
la ciencia oficial — dejar de ser la 
causa más importante en determinar 
la dirección del crecimiento; entra, 
entonces, en acción la luz, y la po-
sición habitual de las ramas y de las 
hojas resulta exclusivamente del efecto 
combinado de la gravedad y de la luz. 
Este fenómeno es denominado foto-
tropismo. Además de los fenómenos 
que acabamos de describir, hay otros 
más que prueban la existencia de 
una causa inteligente que actúa de 
acuerdo con las necesidades para 
la conservación de la vida y según 
los obstáculos opuestos por el medio 
ambiente. Hay otros tropismos, como 
el hidrotropismo, que se refi ere al 
cambio de la dirección de las raíces 
en respuesta a la presencia del agua; 
el quimiotropismo que se refi ere a 
las reacciones de las infl uencias quí-
micas; el tigmotropismo, relativo a la 
sensibilidad de las plantas al contacto; 
el galvanotropismo, referente a las 
reacciones a la electricidad; el termo-
tropismo, que se refi ere a las reac-
ciones al calor, etc. Naturalmente que 
todos esos factores tienen acentuada 
infl uencia en la conservación y en el de-
senvolvimiento de la vida vegetal, pero, 
atribuirle la causa de los movimientos 
que responden a la necesidad de la 
conservación de la vida, es algo con 
lo que no podemos concordar. Ellos 
son causas secundarias, en cuanto a 
la naturaleza que provocan reacciones 
internas del principio psíquico director 
que a ellas responde con movimientos 
que buscan la conservación de la vida. 
Fenómenos de otro orden demuestran 
la sapiencia del psiquismo en el vege-
tal; se observa en las plantas sensitivas 
un movimiento regular de sueño. Hay 
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otras, cuyas hojas funcionan como 
tramperas y cuyos movimientos son de 
extrema rapidez, a fi n de que no se les 
escape la presa. La más notable es la 
dioneia o atrapamoscas, encontrada 
en una región limítrofe de Carolina del 
Norte y del Sur. Sus hojas se doblan 
en dos, formando charnelas (manos) y 
teniendo en sus orillas una hilera de es-
pinas. Cuando son estimuladas por un 
agente interior, se cierran rápidamente 
y las espinas se entre clavan, como los 
dientes de un engranaje, cerrando la 
trampa. Se observa, entonces, otra re-
acción interesante: las células super-
fi ciales de la hoja excretan enzimas 
digestivas (substancias que provocan 
la fermentación de los alimentos) que 
actúan sobre las proteínas; los cuer-
pos de los insectos son digeridos y 
después absorbidos. Las mitades de 
la hoja vuelven a abrirse y entonces, 
se ponen en condiciones de cazar 
insectos nuevamente. Vemos ahí, de 
forma rudimentaria, lo que más tarde 
constituirán las manos y el estómago, 
pero, siempre regidos por aquello que 
es indestructible e inmortal, y sobrevive 
a todas las mutaciones. 

Vemos, así, que es la explosión del 
psiquismo interior que ejerce presión 
sobre las formas que toma para su ma-
nifestación, desde las fases primarias 
de las formaciones orgánicas. Son, de 
esa forma, evidentes medios de ataque 
y de defensa, que se desenvuelven 
por imposición de la lucha continúa, 
y que se exteriorizan a la par de la 
formación de órganos internos cada 
vez más complejos. Vimos en la hoja 
de la dioneia o atrapamoscas, órganos 
de captura, su mano para asegurar su 
presa; vemos en las espinas, garras 

para herir; se puede aún observar la 
invención y el ardid de aprovechar el 
movimiento ajeno, abandonando las 
aladas semillas al viento, o colocándo-
las sobre animales que pasan, en una 
evidente demostración de un instinto 
para la conservación de la especie; la 
semilla envuelta en un fruto sabroso no 
lo es para la satisfacción del hombre, 
pero si un ardid, un arte, para que él, 
comiendo el fruto, involuntariamente 
lleve la semilla lejos, permitiendo así 
su propagación; el arte de los perfumes 
y la estética de los colores y de las 
formas prueban de manera irrefutable 
el desenvolvimiento lento, pero progre-
sivo y seguro, de ese psiquismo direc-
tor que marcha para una más amplia 
conquista de consciencia, tornando así, 
a través de las formas, cada vez más 
activas las potencialidades latentes. 

Conviene notar que en todo ese 
proceso que seguimos, procurando 
demostrar que la evolución que se pro-
cesa en las formas es consecuencia de 
la evolución del principio espiritual que 
las rige y plasma, hasta las formas su-
periores de la vida humana y, más allá 
de ellas, las fuerzas de la naturaleza 
no obran ciegamente ni al acaso, son 
dirigidas por Espíritus constructores y 
guiadas por Entidades sabias y amoro-
sas que actúan bajo la orientación mag-
nánima de los Directores Planetarios, 
como acontece con nuestro orbe que 
está confi ado a la sabiduría augusta y 
al amor misericordioso de Jesucristo. 

También hay agentes invisibles 
de categoría inferior en la jerarquía 
espiritual, que colaboran en el Plano 
Divino para la armonía universal, los 
gnomos, las ondinas, los silfos y las 
salamandras, también denominados 

Espíritus Elementales, son agentes 
y colaboradores de la maravillosa obra 
divina, todos, como todo, producto del 
infi nito amor de Dios, nuestro Padre. 
Miríadas de Espíritus, de los más 
variados grados evolutivos, están en 
constante trabajo, construyendo cé-
lulas, guiando los organismos en su 
formación, modelando y dando color a 
las fl ores, seleccionando entre los “fac-
tores mendelianos” los que son más 
convenientes para producir la forma. 
La Naturaleza es una maravillosa usina 
cuya extensión asombrosa deslumbra 
nuestra imaginación a la vista de sus 
infi nitas manifestaciones y variacio-
nes. No nos olvidemos, empero, que 
es siempre Él, el propio Dios, que 
se manifi esta a través de las infi nitas 
modalidades de manifestaciones que 
observamos en la creación; cada ser, 
en el grado en que se encuentra en la 
escala evolutiva, es una centella Suya 
manifestada por un acto de infinito 
amor y de infi nito poder. 

Y, por lo que acabamos de exponer 
en relación con el desenvolvimiento 
de la mónada en el vegetal, vemos 
que la evolución es lenta y penosa. 
Va así, progresivamente el Ser ad-
quiriendo mayores posibilidades por 
el almacenamiento de los resultados 
de las experiencias que adquiere, en 
torno a su centro que es la conciencia 
en progreso continuo, pasando por 
todas las experiencias de cada fase 
hasta denominarlas todas, antes que 
pueda ascender a una fase inmedia-
tamente superior. El pasaje de una 
fase a otra superior, se hace sin una 
acentuada transición. Hay, de cierta 
forma, aparente confusión en los tipos 
intermedios, siendo difícil, algunas 
veces, determinar por la forma si una 
especie pertenece a éste o aquel reino, 
lo que equivale a decir que también psí-
quicamente, dicha aparente confusión 
existe. No hay solución de continuidad 
en la progresión del principio espiritual 
que se procesa graduativamente. Los 
planos sé intercomunican y hay, en 
el plano espiritual, planos de adapta-
ciones donde el ser se prepara para 
ascender de una a otra posición en 
la escala evolutiva, sufriendo en su 
envoltorio semi-material las necesarias 
modifi caciones para posibilitarle mayor 
expresión.

6.  EL REINO ANIMAL
Prosiguiendo en nuestro recorrido, 

sin ninguna solución de continuidad, 
subimos una octava más de la más 

Dionéia com la mosca atrapada (em su interior)



171

INICIACIÓN ESPÍRITA

elevada manifestación psíquica en 
el vegetal, llegando al llamado reino 
animal. 

Después de las experiencias en 
el seno de las aguas, cuna de la vida, 
“el ser salió por los charcos, alcanzó 
la tierra firme, más tarde subirá a 
los aires y retornará nuevamente a 
la tierra fi rme”, y sufriendo siempre 
la influencia activa y constante de 
los medios que sobre él actúan e 
impulsado por necesidades siempre 
renovadas, se va desenvolviendo el 
psiquismo, perfeccionando las formas 
de manifestación y así van surgiendo 
y transformándose las especies. Van 
apareciendo y desarrollándose nue-
vas facultades, al principio confundida 
entre sí y distribuidas en alguna forma 
en estado latente en los primeros or-
ganismos; esas facultades, van poco 
a poco, concentrándose en órganos 
especiales que surgen por imposición 
de las crecientes necesidades y que se 
van perfeccionando por el ejercicio de 
las funciones. Siendo la construcción 
del organismo plasmada según una 
idea, que despunta con la maduración 
evolutiva del medio-materia, luego que 
haya posibilidad, el principio latente, se 
manifestará de forma diversa, según 
las circunstancias del ambiente, se 
manifestará donde y como el mismo 
ambiente haya facultado el desenvol-

vimiento del medio de manifestación. 
Así surgen simultáneamente órga-

no y función y el progreso de uno y de 
otro es recíproco y producido por una 
acción alternativa del órgano sobre 
la función y de la función sobre el 
órgano. De esta forma la función de-
sarrolla el órgano y éste perfecciona 
la función. 

Pasando a las experiencias en 
el reino animal, un nuevo grado de 
conciencia fue conquistado por el 
psiquismo que, entonces, se moviliza 
en una dirección más de consciencia. 
De la lucha creciente y del esfuerzo 
surgen las primeras manifestaciones 
de la inteligencia, de una inteligencia 
relativa, la que llamamos instinto. Una 
inteligencia relativa a las necesidades 
físicas, a la conservación, a todo lo que 
la vida material exige de voluntad y de 
facultades, bajo los puntos de vista 
de la conservación del individuo, de 
la reproducción y de la destrucción, 
y en la medida en que haya ese psi-
quismo colaborado para la vida y para 
la armonía universales. 

Aquí el ser no posee aún cons-
ciencia de sí mismo, ni libre albedrío, 
esto es, el derecho de elección, su 
rudimentaria inteligencia no es aún 
independiente, capaz de raciocinio, 
consciente de sus facultades y de sus 
actos. 

Vemos a innumerables animales 
que construyen sus nidos colocándolos 
en posición capaz de enfrentar la in-
temperie. Todos conocen al “hornero”. 
Pues, esta ave construye su nido sobre 
los árboles como si tuviese conoci-
miento meteorológico. Lo construye 
en posición favorable y capaz de so-
portar las fuertes corrientes de vientos 
y lluvias. Es el instinto que procede 
así en virtud de las experiencias ad-
quiridas por el ser en vidas pasadas. 
Otros instintos surgen también como 
la tendencia para la construcción del 
domicilio, como podemos observar en 
las especies denominadas crustáceos; 
ostras, caramujos, cangrejos, etc.; la 
conservación de la especie despierta 
un extremo ardor genésico, pues “la 
Divinidad, que a todos confiere la 
existencia, a todos hace depositarios 
de facultades creadoras”. La luciérna-
ga al centellar en la sombra, busca, 
apenas, la perpetuación de la especie. 
El batracio siente vibraciones de amor 
y de paternidad en los recodos del 
charco. Minúsculas aves viajan largas 
distancias reuniendo material para 
tejer un nido. La fi era olvida su índole 
salvaje, al lamer, con ternura, al hijo 
recién nacido”. La voracidad también 
crece y ciega es la crueldad, pues el 
animal, en el amanecer del amor, sólo 
conoce la piedad para con sus hijos; 
surge después, el ardid, la astucia de 
que son maestros los arácnidos, la 
araña, por ejemplo, que teje con rara 
habilidad su tela para en ella aprisionar 
a sus incautas víctimas. 

Más arriba, en la escala, en los 
seres más evolucionados surgen sen-
saciones más amplias, tales como la 
vida de relación, provisión de guerra 
y defensa colectiva y, por último, la 
sociabilidad, más común en los insec-
tos, principalmente entre las abejas y 
las hormigas, cuya organización social 
ya ha sido sobradamente descripta y 
puede servir de modelo a muchas de 
las sociedades humanas. 

De esa forma, observamos que en 
la medida en que el ser va ascendien-
do, destruyendo el viejo material que 
construyó y que le sirve de envoltura 
y construyendo otros más perfeccio-
nados, muriendo y renaciendo, se 
habitúa, progresivamente, mediante 
reencarnaciones sucesivas, al manejo 
cada vez más perfecto del aparato, 
de la forma y de los órganos que 
construyó; todos esos actos con la 
repetición, se tornan automáticos por 
la reiterada frecuencia de las mismas 

El Hornero construye su nido sobre los árboles.
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necesidades. Pues es esa repetición 
que determinará aquel instinto al cual 
ya nos referimos. Es pues, el instin-
to, el resultado de las experiencias 
ya realizadas, cuyos movimientos se 
agregarán en torno al centro del ser, 
que como ya dijimos, es la consciencia; 
movimientos esos que se funden a los 
movimientos ya existentes. Es así el 
instinto, la forma más baja mediante la 
cual se manifi esta el alma. El instinto, 
resulta de las sensaciones que sobre 
el principio espiritual determinan las 
emociones de placer o de dolor. “Pro-
curando las emociones que determinan 
placer y huyendo de las que determi-
nan dolor, el ser realiza actos instintivos 
que se traducen por acciones refl ejas 
de que puede tener consciencia sin 
poder muchas veces impedirlas, pero 
que se adaptan admirablemente a su 
existencia. Así en la liebre que huye 
al menor ruido, en el venado y en la 
mayoría de las aves y animales muy 
abatidos por el degradante “deporte” 
denominado caza, el movimiento de 
fuga es involuntario, inconsciente, en 
parte refl ejo, en parte instintivo, más 
es, sobre todo, dice Gabriel Delanne, 
un movimiento adaptado a la vida 
animal, cuya fi nalidad es su conserva-
ción. Para él no hay elección, no hay 
alternativa, huye fatalmente por conoci-
miento instintivo, — en parte herencia 
psíquica — y en parte, refl ejo, esto 
es — heredado de sus antepasados 
—, que hicieron otro tanto en millones 
de generaciones, su salvación o mejor 
dicho, su conservación, solo la puede 
encontrar en la fuga”. 

Como observamos, una doble se-
rie de efectos excita por su actuación 
la parte sensorial del cerebro de los 
animales, por el medio exterior en que 
viven: primero, una secuencia de accio-
nes corporales refl ejas, después, una 
clase de manifestaciones psíquicas 
correspondientes; las acciones psíqui-
cas son vagas, imprecisas, primitivas, 
estrechamente ligadas al organismo y 
a su ambiente. 

Teniendo cada grupo de seres 
animales su estructura peculiar, esto 
es, la misma para cada grupo, y casi 
idéntica para cada individuo del mismo 
grupo, esa estructura propia exige de-
terminadas condiciones de existencia 
física, las mismas para todos. En con-

secuencia, las acciones y reacciones 
son siempre las mismas, más o menos, 
para una misma especie y, consecuen-
temente, provocan las mismas ope-
raciones intelectuales oscuras. Esas 
operaciones, constantemente repeti-
das, se incrustan de alguna forma en 
el periespíritu que las petrifi ca, por así 
decir, en el aparato cerebro espinal o 
en los ganglios equivalentes en los se-
res inferiores, llegando así a ser parte 
del animal. La aptitud para manifestar 
exteriormente esas operaciones, que 
acaban tornándose inconscientes, es 
transmitida por hereditariedad física 
según la ciencia, periespiritualmente 
— decimos nosotros, por cuanto se 
trata tan sólo de seres modifi cados, 
que vienen a habitar nuevos cuerpos”. 

Tal es, según Gabriel Delanne, 
autoridad plenamente reconocida en el 
asunto, por lo menos espíritas, la géne-
sis de los instintos naturales primitivos. 

Es en esa categoría que se colocan 
los instintos, cuyo objetivo es: nutri-
ción, conservación, reproducción.

“Al estado rudimentario de los 
instintos naturales primitivos, sucede 
con el tiempo y con la experiencia, una 
noción clara de las relaciones del ser 
y de su organismo con su ambiente. 
La inteligencia acaba adquiriendo una 
cierta intuición del fi n objetivado por el 
ser, para lo que colabora el aguijón de 
las excitaciones exteriores e interiores. 

Poco a poco va la inteligencia 
desprendiéndose del medio periespi-
ritual grosero y, permitiendo así que 
el Espíritu solicite, en provecho de los 
instintos naturales, una mejor apropia-
ción de las condiciones ambientales. 
Van así, los instintos naturales siendo 
modifi cados por la inteligencia y si las 
causas que acarrean esas modifi cacio-
nes son persistentes, ellas se tornan 
inconscientes y se fi jan en el envoltorio 
fl uidico, pasando a ser verdaderamente 
instintivas. 

Lo que se transmite, pues, por he-
reditariedad no es más que la aptitud 
para conceder, casi inconscientemen-
te, tal o cual relación, es la aptitud para 
procurar y descubrir nuevas relaciones, 
hasta que pueda, al fin, mostrarse 
en el maravilloso fl orecer de la razón 
humana.” 

“Era indispensable — dice Delanne 

— que pasase el principio espiritual por 
esas tramas sucesivas, a fi n de fi jar en 
el envoltorio las leyes que en estado 
latente trae en sí y que rigen la vida, 
aunque esto no sea consciente para los 
seres en los grados inferiores evoluti-
vos. Sólo así, y después de ese trabajo 
preliminar puede el ser entregarse a 
los trabajos de perfeccionamiento 
intelectual.”

Gabriel Delanne
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49.
EVOLUCIÓN ANÍMICA (II)

1.  EVOLUCIÓN DE LA MONADA, 
 EN EL HOMBRE

Por lo que ya fue expuesto, vimos 
que la evolución, en los planos in-
feriores, se apoya en una cadena de 
fenómenos de asimilación que es la 
función orgánica por medio de la cual 
los seres vivos transforman los alimen-
tos en sustancia propia; de adaptación 
que es el ajuste del ser al medio am-
biente en que vive; hereditariedad, 
que es la herencia de los resultados ob-
tenidos en las experiencias realizadas; 
selección, que es la supervivencia de 
las variedades vegetales y animales 
más adaptables, con sacrifi cio de las 
menos aptas, que van desapareciendo. 

“Las huestes de lo invisible, que 
bajo la orientación sabia y amorosa de 
Jesús, dirigen los fenómenos terres-
tres, ya habían operado una transición 
defi nitiva en el cuerpo periespiritual 
preexistente de los hombres primitivos, 
en las regiones siderales y en ciertos 
intervalos de sus reencarnaciones”, 
dice Emmanuel en A Camino de la Luz. 

Puede, de esa forma, la mónada 
encontrar las posibilidades indispen-
sables a las manifestaciones de otros 
atributos, aún no manifestados y, por 
lo tanto desconocidos de las especies 
inferiores, que darían al ser las caracte-
rísticas fundamentales de su condición 
humana. “Más desarrollada la inteligen-
cia, surge la razón; con esta nace la 
libertad de elección y consecuente-
mente la responsabilidad, siempre, 
empero, proporcionada al grado de 
comprensión de que se halla dotado el 
ser. Hasta aquí, nada se perdió, ni se 
perderá jamás. Ningún acto, ninguna 
experiencia, ninguna prueba pasarán 
sin dejar su impresión. Se transformó 
así no sólo la conciencia primordial, 
sino también la forma que la cubre y 
que le sirve de vestido, el ambiente 
que la cerca, por un lento proceso, pero 
seguro, de continuas composiciones. 
Cada vez más sapiente se torna el 

ser, por haber vivido y por efecto de 
las experiencias que acumuló en todo 
su pasado. 

Se perfeccionaron sus órganos y 
se especializaron sus aptitudes. En 
el hombre continúa existiendo todo 
aquello que forma la parte esencial 
del ser y sobre el que reposan las 
cualidades adquiridas en las pretéritas 
existencias, la consciencia orgánica, 
oscura, automática, pero siempre pre-
sente, porque, si bien que abandonada 
en la profundidad del ser, está siempre 
en continuo funcionamiento, a través 
del instinto vivo, presente, sabio, como 
se observa en los animales, y reme-
morados por haber asimilado y con-
servado los resultados, pero agregado 
de nuevas camadas de adquisiciones 
con la asociación de la inteligencia, 
de la razón, cual un haz de facultades 
psíquicas que forman la consciencia 
propiamente dicha. El hombre resume 
en sí todas las consciencias menores. 
Cada célula tiene su consciencia, aun-
que pequeñita, presidiendo su recam-
bio en todos los tejidos, en todos los 
órganos, cada órgano tiene también su 
consciencia que dirige las células que 
lo componen. Una consciencia mayor, 
colectiva, dirige el funcionamiento de 
todo el organismo, una consciencia 
instintiva que rige y conserva la vida 
animal.

2.  EL SUBCONSCIENTE
Así, el funcionamiento de nuestro 

organismo es confiado a unidades 
inferiores de consciencia y se efectúa 
fuera de la consciencia ordinaria, que 
es limitada al ámbito en que se ejecuta 
el trabajo útil de las construcciones en 
nuestro esfuerzo diario para la conser-
vación de la vida, para la adquisición 
de nuevos valores, en nuestra vida de 
relación. El resultado de las experien-
cias vividas y defi nitivamente asimilado 
es abandonado en los substratos de la 
consciencia, en la zona que podemos 

llamar subconsciente. El proceso de 
asimilación del resultado de las expe-
riencias, que se realiza por transmisión 
al subconsciente, constituye la base 
del desarrollo de la consciencia. En el 
subconsciente todo se conserva; todas 
las conquistas alcanzadas por el ser en 
su larga peregrinación, el resultado de 
todas las experiencias ya vividas. Todo 
lo que ahí se halla conservado, aun-
que olvidado, resurge, desde que una 
excitación lo despierte, que un hecho 
lo exija. Así es que podemos leer sin 
recordar las fases del aprendizaje para 
conocer las letras, las sílabas, como 
de la misma forma podemos escribir; 
un pianista no necesita recordar los 
empleos de la clave y de las notas 
para ejecutar un trecho musical, por-
que todo eso ya se halla asimilado y 
depositado en el subconsciente, por 
los estudios y ejercicios repetidos que 
precedieron a su actual condición. Es, 
pues, el subconsciente, la zona de 
los instintos, de las ideas innatas, de 
las cualidades obtenidas. Representa 
el subconsciente todo el pasado ya 
transpuesto, inferior, pero adquirido. 

Es en él que se depositan todos 
los productos sustanciales de la vida; 
en esa zona encontramos de nuevo 
lo que fuimos y lo que hicimos, todo 
el camino seguido en la construcción 
de nosotros mismos, así como en las 
estratificaciones geológicas se nos 
muestra toda la vida del planeta, todo 
su pasado vivido.

Es por medio de la repetición 
constante que se produce la transmi-
sión al subconsciente. No son, por lo 
tanto, los hábitos, más que la exterio-
rización de aquello que adquirimos y 
que fue transmitido al subconsciente 
por sucesivas repeticiones. Todas las 
cualidades adquiridas, son inmediata-
mente abandonadas al automatismo 
quedando fuera de la consciencia, 
porque para subsistir ya no necesita 
más que la consciencia lo dirija. 
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El consciente representa única-
mente la fase activa, única que senti-
mos y conocemos. Los automatismos 
se nos presentan bajo la forma de 
instintos, del carácter que la personali-
dad asumió. Es en la consciencia, fase 
que vivimos, que se opera la evolución. 
Podemos concluir, por tanto, que por la 
educación, el estudio y el hábito, nos 
edifi camos a nosotros mismos. Ejerci-
tándonos en la práctica del bien, per-
severantemente, adquirimos el hábito 
de practicarlo y, adquirido el hábito, es 
eliminado de la zona de la consciencia 
porque puede, de ahí en adelante, 
funcionar por sí dejando en reposo 
el Yo. Podemos comprender ahora 
algunas inexplicables características 
del instinto, así como su maravillosa 
perfección. En él, el fenómeno no se 
halla en formación, ya fue realizada la 
asimilación, ya llegó a su última fase de 
perfeccionamiento. Por eso el instinto 
es tenaz y sabio, existe hereditario 
y sin adiestramiento, precisamente 
porque este ya se verifi có; actúa sin 
refl exión en el animal y en el hombre 
porque ya refl exionó lo sufi ciente. Si 
la razón cubre un campo vasto más 
que el instinto, este, con todo, en su 
pequeño campo, ya alcanzó un grado 
de maduración más avanzada, como 
se puede observar por la seguridad 
de los actos y un grado de perfección 
aun no alcanzado por la razón huma-
na que, por sus tentativas, revela las 
características evidentes de la fase de 
formación, de experimentación. 

Y, del mismo modo que el animal 
raciocinó rudimentariamente en el 
período de construcción de su instinto, 
también la razón humana aportará, 
concluida su formación, a un instinto 
complejo y maravilloso, que revelará 
mucha más profunda sabiduría. 

No es, pues, la razón humana, más 
que simple continuación del instinto 
animal que subsiste en el hombre. 
Comprendamos, por lo tanto, que no 
debemos anteponer la razón al instinto 
ni éste a aquella; instinto y razón no son 
más que dos fases de consciencia, la 
primera ya registrada, y por eso funcio-
nando automáticamente, la segunda, 
aún en vía de formación. Instinto y 
razón no son más que dos momentos 
del mismo proceso evolutivo. Además 
de sobrevivir en el hombre todo el 
instinto animal, continúa efectuándose 
la formación de los instintos, como 
sucede con aquel, y por el mismo sis-
tema de transmisión al subconsciente, 
si bien que mucho más rápidamente, 
dada la potencia psíquica del hombre, 

y también en nivel mucho más alto, 
dada la complejidad de su psiquismo. 
En el hombre, es inconsciente la fase 
del instinto y consciente la fase de la 
razón, en el animal, además del instinto 
inconsciente, hay una reducida zona 
de formación, por lo tanto, consciente 
racional, aunque de una consciencia 
y racionalidad primitivas. Y podemos 
observar que no todos los actos de los 
animales se hallan cristalizados en el 
instinto, que en ellos hay siempre una 
puerta abierta para nuevas adquisicio-
nes por medio de la adiestración, de la 
domesticación paciente.

3.  EL SUPERCONSCIENTE
Además de esas dos zonas, el 

obscuro subconsciente y el lúcido 
consciente, hay aun una tercera zona, 
la del superconsciente. Aquí todo es 
expectativa, y es donde se preparan 
las conquistas del mañana. Es aún, 
para la casi totalidad de los hombres, 
esta fase, poseída apenas como pre-
sentimiento y contenida en germen en 
las causas actuantes del presente, del 
cual expresa ella el desenvolvimiento. 
Todas las zonas de consciencia aquí 
referidas, subconsciente, consciente y 
superconsciente, tienen una amplitud, 
un desenvolvimiento, relativos al grado 
evolutivo del ser, aquello que para unos 
es consciente o superconsciente, para 
otros puede ser ya subconsciente, por 
hallarse estos más adelantados, por 
representar un pasaje ya cumplido y 

experiencias ya asimiladas y transmi-
tidas al subconsciente. 

Material, moral y espiritualmente, 
aquello que unos aún se esfuerzan por 
adquirir, otros ya lo conquistaron. En un 
mismo individuo, esos límites también 
varían durante una encarnación, sien-
do éste precisamente el período de las 
adquisiciones y transformaciones de la 
consciencia. 

La juventud es la edad más apro-
piada a esas adquisiciones, o mejor di-
cho, la más susceptible de educación, 
porque la consciencia se muestra más 
propensa a la asimilación, a la estabi-
lización de nuevos automatismos, que 
se fi jarán indeleblemente en el carác-
ter, en virtud de hallarse la consciencia 
refrescada por el reposo que disfrutó 
en el intervalo de dos reencarnaciones.

4.  CONCLUSIÓN
El Divino Amigo ofrece un camino 

seguro para todos. Sintiéndolo y con-
virtiéndonos a Él, edifi caremos en base 
segura nuestro futuro. De conformidad 
con el trabajo que libremente ejecuta-
mos, estaremos construyendo o des-
truyendo los valores en la senda de la 
evolución, que, en nuestro nivel, razón 
es progreso moral y psíquico. Quien no 
aspira a ascender, quien se conserva 
ocioso en la “plaza pública”, sin esfuer-
zo auto educativo, quien camina las 
sendas del mal desciende y destruye 
el propio yo, extingue la luz de su com-

El resultado de las experiencias vividas es abandonado en los sustratos 
de la consciencia — el subconsciente.
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50.
CATEGORÍAS DE LOS MUNDOS — MIGRACIONES

“En la casa de mi padre hay mu-
chas moradas”.

Jesús

1.  INTRODUCCIÓN
Xenófanes, fi lósofo griego, funda-

dor de la Escuela de Eléa, con mucha 
razón afi rmó que el antropomorfi smo es 
inherente a la constitución mental del 
hombre. Y, en verdad, juzgamos todo 
inadvertidamente, a nuestra imagen y 
semejanza. El propio Dios, el Absoluto, 
el Increado, Causa de las causas, que 
el Areópago de Atenas había declarado 
incognoscible, comúnmente pasa a 
los ojos del alma humana a través del 
prisma de su personalidad. 

“En el origen de las cosas, en-
señaban los Vedas, el Gran Espíritu 
preguntó a las almas que creara, cual 
era el cuerpo que preferían, y que 
esas almas, después de haber pasado 
revista a todos los seres, adoptaron el 
cuerpo humano, como siendo el refl ejo 
de la más bella de las formas”. El libro 
de los Vedas, es el más antiguo de los 
libros de cosmogonía religiosa. Desde 
la más remota antigüedad la opinión 
de la gran mayoría de los hombres 
no cambió, pues los más humildes 
entre los hombres no dudan que sean 
ellos la obra prima de la creación y los 
reyes del Universo y, cuando el espíritu 
religioso, sondeando la distancia que 
nos separa del Altísimo, coloca sobre 
los escalones de esa distancia una 

jerarquía de seres superiores, ángeles 
o santos, no puede hallar formas más 
bellas y más dignas de esas superio-
res inteligencias que la forma humana 
divinizada. El hombre ha humanizado 
todo, y no hay, ni entre los objetos ex-
teriores más extraños — por ejemplo, 
el Sol y la Luna — uno que no haya 
sufrido la infl uencia de esta predis-
posición general y que no haya sido 
representado sobre una fi gura humana. 

Con todo, el estado actual de los 
conocimientos humanos, no comparte 
más ese criterio, que no tiene otro fun-
damento más allá de la ilusión de los 
precarios sentidos del hombre, de esa 
pequeña dosis de vanidad que cada 
cual trae cuando viene al mundo. Al 
contrario, puede aceptarse en principio 
que, para evaluar criteriosamente la 
naturaleza de las cosas, importa antes 
que nada, no tomar como término de 
comparación, ni como referencia, nues-
tro punto de vista personal, sino tratar 
de conocer los objetos en su justo valor. 
Es este un principio, cuya importancia 
precisamos apreciar y que particular-
mente debemos aplicar siempre que 
nos dediquemos a los estudios de los 
habitantes de los infi nitos mundos que 
pueblan lo ilimitado. 

Lamber, en sus eruditas cartas 
cosmológicas, así como los más sabios 
entre los que se dedicaron al estudio de 
esta seductora cuestión de la habitabi-
lidad de los globos celestes, reconoció 

la imposibilidad en que nos encontra-
mos de emitir conjeturas plausibles 
sobre los habitantes de otros mundos, 
y que, obediente a las lecciones de la 
sabia naturaleza, comprendió que la 
fuerza vivifi cante, cuya infl uencia hace 
germinar la vida, en el origen de los 
seres, opera en todas partes, según 
los variados elementos inherentes a 
cada uno de los mundos. 

“Puede, por lo tanto, afi rmarse que 
todo aquel, quien quiera que sea, que 
no disponga sino de los sentidos 
comunes a todo hombre que pre-
tenda defi nir seriamente las razas de 
otros planetas, caracterizar sus con-
diciones de existencia, dar a conocer 
su estado físico, intelectual o moral, 
explicar su naturaleza y su modo de 
ser, puede afi rmarse, decíamos, que 
todo hombre que emita semejantes 
pretensiones, está sujeto a caer en el 
más craso error”.

Si es firme nuestra convicción 
sobre la verdad de la pluralidad de los 
mundos habitados, debemos por lo 
menos, por ahora, dice Flamarion has-
ta que sean levantados los velos que 
cubren ese relativo misterio, renunciar 
al título de colonizadores de planetas, 
sustentando que, en el estado actual de 
nuestros conocimientos, es imposible 
encontrar la solución, o mejor, explica-
ción indiscutible para esta incógnita. 

La fi siología nos ha demostrado 
cuanto están en correlación las pro-

prensión. Quien practica el bien, quien 
nunca se contenta con las conquistas 
ya realizadas y procura ascender cada 
vez más, sube y se dilata a sí mismo, 
crea la propia riqueza de concepción 
y potencia de alma. La punición y el 
premio son automáticos e inexorables. 
Como compañero inseparable para la 
ascensión tenemos el dolor que, por 
las reacciones de Espíritu que provoca, 

es agente seguro de progreso para las 
fases y dimensiones superiores en el 
campo de la consciencia. 

No es pues, la vida, un fi n, sino un 
medio para otra fi nalidad más alta, la 
evolución.
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ducciones de la naturaleza con el 
estado de la Tierra, cuanto están en 
armonía los diversos seres que habitan 
nuestro mundo con los centros en que 
viven, y no han faltado ejemplos para 
establecer la incontestable verdad de 
esta proposición. Las producciones de 
esta misma naturaleza pueden variar y 
varían, según los grados de una escala 
inconmensurable. Comenzando por las 
más pequeñas minucias de nuestra 
organización, no hay una sola que no 
tenga su razón de ser y su utilidad en la 
economía vital. Los propios apéndices, 
que nos parecen insignifi cantes, todos 
tienen su objetivo en el organismo 
individual. Cambiad un elemento en la 
física terrestre — dice aún Flamarion — 
cercenad una fuerza en su mecánica, 
haced sufrir al mundo una modifi cación 
cualquiera en su naturaleza íntima, y 
veréis lo que resultará: una vez modifi -
cadas las condiciones de habitabilidad, 
la habitación actual dará lugar a otra. 
Atenuad sucesivamente la intensidad 
de la luz solar, hasta tornarla, igual 
por ejemplo, a lo que ella es en la su-
perfi cie de Urano, y, sucesivamente, 
nuestros ojos perderán la facultad de 
ver, sin deslumbramiento, los objetos 
expuestos a nuestra actual iluminaci-
ón. Aumentad, por el contrario, esta 
intensidad, y ya no veremos claro en 
nuestro pleno día. Haced que el sonido 
deje de propagarse y nuestras futuras 
generaciones, serán compuestas de 
sordos mudos, hablando con el len-
guaje de las señales. Ya dijimos en 
otra parte, transmitiendo los conceptos 
emitidos por “Su Voz” que “la función 
perfecciona los órganos y estos la de-
sarrollan” en una acción concomitante. 
Abandonada, por lo tanto la función, se 
atrofi a y desaparece el órgano. 

La vida en cada globo depende de 
la suma de los elementos especiales 
existentes en cada uno de ellos y varía 
como en este mundo, sufriendo dentro 
de ellos modifi caciones graduales. Si 
la vida es inherente a la propia esencia 
de la materia, es susceptible de una 
diversidad indescriptible. Se puede 
asegurar que los órganos existentes 
en nosotros de un determinado modo, 
porque llenan un determinado fi n y se 
desenvuelven gradualmente según las 
necesidades impuestas por el medio 
ambiente, son diferentes en los pla-
netas donde no pueden realizarse las 
mismas funciones a desempeñar. Este 
es el modo de proceder de la naturale-
za, aquí como en todas partes y sería 

este el modo como ella procedería, si 
las condiciones terrestres llegasen a 
sufrir una alteración que no fuese lo 
bastante violenta al punto de destruir 
a los habitantes de la Tierra; fue este el 
modo como procedió en otros tiempos, 
para la sucesión de las especies en la 
superfi cie de nuestro orbe, durante sus 
períodos primitivos. 

Por lo expuesto, no juzgamos posi-
ble la realización del sueño alimentado 
por científi cos de todas las épocas, en 
el sentido de conseguir la intercomu-
nicación, por medios mecánicos, entre 
planetas, o entre habitantes de este 
mundo con otros de otras esferas. 

Abordando el tema “Categoría de 
los Mundos Habitados”, así se expresa 
el insigne maestro Allan Kardec: “Se 
desprende de las enseñanzas dadas 
por los Espíritus que los diversos 
mundos están en condiciones muy 
diferentes unos de otros, en cuanto al 
grado de adelantamiento y de inferio-
ridad de sus habitantes. Entre ellos los 
hay cuyos habitantes son aún inferiores 
a los de la Tierra, física y moralmente, 
otros están en el mismo grado y otros 
son más o menos superiores bajo todos 
los aspectos. En los mundos inferiores 
la existencia es completamente ma-
terial: imperan las pasiones sobera-
namente y la vida moral es casi nula. 
A medida que ésta se desenvuelve, 
disminuye la infl uencia de la materia 
de tal modo que, en los mundos más 
evolucionados, la vida es, por decir así 
enteramente espiritual”. 

Se concluye, por lo tanto, de lo 

expuesto, que el universo ofrece al 
Espíritu todos los medios, condicio-
nes y posiciones posibles a constituir 
y reconstruir para sí un cuerpo en la 
materia, para que realice su ascen-
sión progresiva, en busca de la meta 
suprema: ¡Dios!

Cada gota del infi nito océano de 
mundos y de estrellas que divisamos, 
y otros que aún se ocultan a nuestro 
mirar investigador en la inmensidad 
del espacio, presentan un sustentá-
culo a la vida sin límites, en las más 
variadas y apropiadas condiciones, 
para que el Espíritu pueda enfrentar 
las pruebas, realizar las experiencias, 
las más diversas y útiles a todos los 
tipos de diferenciación, en todas las 
fases y niveles de existencia. Por todo 
el espacio ilimitado palpita la vida y la 
consciencia y sin cesar resuena en 
todos los rincones el palpitante trabajo 
de la evolución que es la ley universal. 

Podemos, pues, dar una clasifi caci-
ón, más o menos aproximada de la re-
alidad, sobre los mundos habitados, 
según la exposición que seguidamente 
hacemos.

2.  MUNDOS PRIMITIVOS
Es dado este calificativo a los 

mundos acabados de salir de los 
fl uidos incandescentes. Cuando los 
planetas están debidamente prepara-
dos para que en ellos se manifi este la 
vida diferenciada, después del insano 
y abnegado trabajo de los artistas de 
la creación en el estudio de las formas 
y en la manipulación de los fluidos 
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de la vida que deben adaptarse a las 
condiciones físicas de cada planeta, 
trabajo todo este desarrollado bajo 
la dirección amorosa y sabia de los 
Cristos o Mesías, son depositados 
ahí los gérmenes de la vida. Desarrol-
lándose y progresando gradualmente, 
pasan esos gérmenes o principios de 
la vida por todas las fases necesarias 
a la conquista de una consciencia cada 
vez más amplia, tornando activas las 
potencialidades latentes, hasta que la 
evolución del planeta y de las especies 
que lo habitan permitan, llegando la 
época propicia, la aparición en ellos 
del hombre, o del ser consciente de 
sí mismo, señor de un relativo libre 
albedrío que le permite la libre elecci-
ón en el camino a seguir, tornándolo 
responsable por los actos que practica. 
Bajo la orientación de sus gobernado-
res y guías de sus humanidades, son 
realizados en esos nuevos mundos, 
ensayos después de la aparición de 
los primeros seres vivos, hasta que 
son establecidos linajes defi nitivos para 
todas las especies que deben servir de 
“hábitat” a las unidades de consciencia 
que, en tiempo oportuno, pasarán a 
animarlas.

3.  MUNDOS “AD-HOC”
Después de que los seres han 

completado los ciclos de una determi-
nada fase o reino, como denominamos 
nosotros, y los siglos haber completado 
las experiencias en los tipos o espe-
cies primitivas, sufren ellos, en esos 
mundos llamados “ad-hoc”, o mundos 
elementales, las necesarias adapta-
ciones en sus envoltorios, a fi n de que 
estos posibiliten la manifestación de 
otras facultades o atributos del ser en el 
camino de su evolución. Con referencia 
a nuestro mundo, así se expresa el 
esclarecido y generoso Espíritu Em-
manuel, nos dice respecto a la fase de 
adaptación a que fueron sometidos los 
seres ya humanos y que encarnarían 
en la Segunda Raza Madre de nuestra 
Humanidad: “las huestes superiores 
del plano invisible operan en esos 
mundos una defi nitiva transición en 
el cuerpo periespiritual preexistente 
de los hombres primitivos, lo que 
provocó, consecuentemente, transfor-
maciones viscerales en la estructura de 
los antepasados de las razas humanas, 
permitiendo la adquisición de la razón y 
de otras posibilidades hasta entonces 
desconocidas por los ancestros del 
hombre”. Ante una posible admiraci-
ón, responde Emmanuel: “También 
los hechos de los niños en la infancia 
son corregidos por los padres, que los 

preparan para enfrentar la vida, sin 
que en su madurez, ellos se recuerden 
de eso”.

4.  MUNDOS FLUIDICOS
Algunos autores se refi eren a mun-

dos de esa especie, destinados, según 
ellos, a la habitación de Espíritus que 
desde el comienzo de su aprendizaje, 
como seres conscientes, nunca falla-
ron. Este hecho los posibilita a progre-
sar en estado fl uídico, sin necesidad, 
por lo tanto, de encarnar en mundos 
materiales propiamente dichos, de 
pruebas y expiaciones.

5.  MUNDOS MATERIALES
Son mundos donde los espíritus 

inician su aprendizaje partiendo de 
la simplicidad y de la ignorancia, 
desarrollándose y progresando gra-
dualmente. El grado de densidad de 
la materia que los constituye es más 
o menos denso, de conformidad con 
el estado de progreso. Son así esos 
mundos materiales, o menos inferio-
res o superiores, más a través de los 
tiempos, acompañando el progreso de 
los seres que los habitan, alcanzarán 
la categoría de mundos superiores o 
celestes, destinados a Espíritus que 
ya alcanzaron el estado de pureza. Es 
natural que las condiciones de existen-
cia física y moral, varíen de un mundo 
material a otro, obedeciendo siempre 
a las condiciones evolutivas de sus 
habitantes. En relación con la Tierra, 
nos podemos formar una idea de las 
condiciones de un mundo inferior su-
poniendo al hombre en estado salvaje 
como aún le vemos y que es el resto de 
su estado primitivo. En los mundos más 
atrasados, los seres que los habitan 
son aún de algún modo rudimentarios: 
tienen forma humana, pero sin belleza; 
predominan los instintos animales, sin 
ninguna noción de lo justo o de lo in-
justo, la delicadeza de los sentimientos 
y la benevolencia, son desconocidos; 
ahí la única ley que impera es la de 
la fuerza bruta. Son desconocidas las 
industrias, y sin invenciones, todo el 
tiempo del hombre o de sus habitantes 
es empleado en la lucha para la con-
quista de los alimentos, en obediencia 
a la ley de conservación del individuo.

Pero, no están abandonadas esas 
criaturas; en el interior de las tinieblas 
de la inteligencia, está latente, la vaga 
intuición de un Ser Supremo. 

No se trata por lo tanto, de seres 
degradados, sino de criaturas que 
crecen en busca de una consciencia 

cada vez más amplia. 
Es natural que sea grande la varie-

dad entre esos mundos, así como entre 
otros de una misma categoría habiendo 
entre ellos innumerables grados. 

Creemos que los mundos que 
forman nuestro sistema solar son más 
o menos semejantes en cuanto a su 
constitución física, variando, natural-
mente, en cuanto a la densidad de los 
elementos que entran en su constitu-
ción, de conformidad con la categoría 
que ocupan en la escala evolutiva de 
los mundos, creemos que sea también 
más o menos semejante las formas de 
los seres que los habitan, aunque haya 
gran variedad en cuanto a la situación 
o al grado evolutivo físico, moral e 
intelectual de sus habitantes.

6.  MUNDOS DE PRUEBAS Y EXPIA-
CIONES

Esos mundos son aún materiales. 
Entre ellos está incluida la Tierra que 
habitamos. La superioridad de la in-
teligencia en un gran número de sus 
habitantes, indica que no son mundos 
primitivos, destinados a la encarnaci-
ón de Espíritus en el comienzo de su 
evolución. Las cualidades innatas 
son pruebas de Espíritus que ya han 
vivido en la forma humana y que han 
realizado un pequeño progreso; pero 
sus acentuadas imperfecciones, carac-
terizadas en los vicios a que se incli-
nan, son indicio de su poca evolución 
moral. Les destinó Dios condiciones 
de vida difíciles, para expiar sus faltas 
por medio de un penoso trabajo y 
por las miserias de la vida, hasta que 
hayan aprendido las leyes del bien y se 
tornen dignos de pasar para mundos 
más felices.

La variedad de esos mundos debe 
ser muy grande; su graduación debe 
extenderse a lo largo de su respectiva 
escala, desde los adecuados a los se-
res más primitivos, pasando por la larga 
serie de los que son convenientes a la 
adquisición de todas las experiencias 
preliminares, como a proporcionar a 
los Espíritus todas las pruebas y me-
dios para templarse en la lucha, por el 
dolor y el sufrimiento a que se hacen 
merecedores por sus desvíos. Son 
verdaderas escuelas ofi cinas, donde 
por el trabajo, por el estudio y por el 
gradual perfeccionamiento moral, en 
un verdadero y penoso esfuerzo para 
su desmaterialización, va el Espíritu 
poco a poco, desenvolviendo los po-
deres y atributos que trae latentes, 
para la conquista de los supremos 
valores para la vida eterna. Descien-
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den a esos mundos, periódicamente, 
misioneros del bien, y en épocas de 
gran degradación, en que hay peligro 
de destrucción en consecuencia de 
las reacciones determinadas por la ley 
soberana sobre sus humanidades, en 
un vivo testimonio de amor y abnega-
ción, encarnan en él sus Mesías que, 
por las enseñanzas que suministran y 
por los ejemplos de amor, de renuncia, 
de piedad y de perdón con que pautan 
su conducta, ofrecen elementos para 
que sea restablecido, de alguna forma, 
el equilibrio exigido por la referida ley. 
Esos mesías dejan, así, a esos pue-
blos, códigos de conducta que, si son 
seguidos, los conducirán a la conquista 
de su liberación espiritual. Casi siem-
pre son misioneros o mesías, sacrifi ca-
dos por la ignorancia y por la maldad 
de los seres infelices que habitan esos 
mundos inferiores. No raramente, la 
evolución de las humanidades de los 
mundos de pruebas y expiaciones es 
auxiliada por Espíritus degradados de 
otros orbes más adelantados, de donde 
son expulsados en épocas de expurgo, 
que periódicamente, se procesan en 
todos los mundos del universo, cuyas 
humanidades aún no alcanzaron la 
perfección. Hay también, entre esos 
mundos materiales, los que sirven de 
habitación a Espíritus listos a entrar 
en la fase de regeneración. Nuestro 
planeta atraviesa actualmente la fase 
de transición que le permitirá ascender 
en la escala de los mundos, pasando 
de la categoría de mundo de pruebas 
y expiaciones para la de mundo rege-
nerador. Además, como ya dijimos, 
todos los mundos evolucionan con 
sus respectivas humanidades y en el 
correr de los milenios van pasando de 
una a otra categoría, hasta alcanzar la 
de mundos celestes.

7.  MUNDOS REGENERADORES
En esos mundos encarnan Espíri-

tus en fase de regeneración y que, a 
pesar de su ya acentuado progreso, 
aún tienen algo a expiar, para que, 
progresivamente, salgan de la materia-
lidad. En ellos ya predomina la fuerza 
del derecho, en vez del derecho de la 
fuerza, como el medio más empleado 
para la solución de las tendencias entre 
sus habitantes, ya en un grado intelec-
tual bastante avanzado. Las guerras, 
por lo tanto, ya no son el proceso 
usado para solucionar las diferencias 
surgidas entre sus pueblos; ellas son 
juzgadas inútiles y contrarias al bien y 
a la razón. La fraternidad y la solidari-

dad son ahí practicadas por la mayoría 
de las humanidades que los habitan. 
En esa categoría de mundos donde 
los Espíritus acaban su depuración, 
entrará nuestro orbe, después de este 
ciclo doloroso que vivimos y cuando 
sus habitantes, en su gran mayoría, 
aceptaran, sintieran y vivieran los 
postulados evangélicos, enseñados y 
ejemplifi cados por nuestro Divino Ma-
estro y Gobernador, reuniéndose, bajo 
su égida misericordiosa y compasiva, 
en un solo rebaño. 

A pesar de todo lo que hemos 
dicho, conviene tener en mente que la 
diversidad de las manifestaciones de la 
vida en el infi nito universo, es también 
infi nita. Así, hay infi nitas variedades de 
formas a través de las cuales Toda la 
Vida se manifi esta, así como medios 
de manifestación de sentidos que esca-
pan a nuestra comprensión actual. No 
somos padrón en sentido alguno, va-
riando los medios a lo infi nito, también 
a lo infi nito varían las expresiones de 
la vida, a través de las formas infi nitas 
y mutables. 

Sirven, por lo tanto, los mundos 
regeneradores, de transición entre 
los de expiación y los mundos felices, 
no encontrándose aún ahí la felicidad 
perfecta. Siendo el hombre aún carnal, 
está sujeto a las vicisitudes, de que 
sólo se liberan los seres completa-
mente desmaterializados; aún restan 
pruebas a pasar, aúnque sin las dolo-
rosas consecuencias que predominan 
en nuestro mundo, en la actualidad.
8.  MUNDOS FELICES

Son habitados por Espíritus ya 
regenerados, depurados de todas las 
malas tendencias. En ellos sólo impera 
el bien, el mal ya fue totalmente ven-
cido. Su variedad es como la de los 
demás mundos ya descriptos, grande, 
y los hay inferiores y superiores unos 
a otros, en su categoría. Esos mundos, 
como los Espíritus que los habitan, ya 
se hallan en el comienzo del período 
de semi fl uidez, iniciándose ahí la des-
materialización del cuerpo denso. Por 
lo expuesto, es lógico que los medios 
de manutención de la vida física, varíen 
de una para otra categoría de mundos. 
Podemos pues, suponer, que en vez 
de ser combinados o mezclados en la 
composición de los cuerpos sólidos o 
líquidos, los alimentos, en los mundos 
superiores, se encuentren en estado 
gaseoso en la formación de sus at-
mósferas, siendo éstas naturalmente 
nutritivas, dispensando de esa forma 
la digestión y las funciones groseras, 

comunes a nuestras actuales condicio-
nes. De la misma forma, hay mundos 
inferiores al nuestro, donde esas con-
diciones necesarias a la manutención 
de la vida, son aún más difíciles de 
ser obtenidas. Flamarion, el inspirado 
poeta de la Astronomía, se refi ere en su 
magnifi co libro Narraciones del Infi nito, 
a un mundo, inferior a nuestro planeta, 
donde los seres que lo habitan, están 
aún sometidos a mayores difi cultades 
que los habitantes de la Tierra, para 
lograr nutrir sus cuerpos materiales. 
Disponen esos seres del aire que, a 
semejanza de lo que ocurre aquí, se 
halla diseminado en la atmósfera del 
mundo que habitan; entretanto, el 
oxígeno que absorben sus pulmones 
sólo los alimentan tres cuartas partes; 
es necesario, por lo tanto, que busquen 
lo que se puede denominar su oxígeno 
- y, sin tregua - están condenados a 
hacer funcionar sus pulmones y a pre-
parar aire nutriente, sin dormir jamás 
y sin nunca saciarse de ese aire, por 
eso que a despecho de todo el trabajo 
que desenvuelven continuamente, 
sólo lo pueden absorber en pequeñas 
proporciones cada vez. 

Pasan así, esos seres, la vida ente-
ra, y sucumben por ese gigantesco es-
fuerzo. Ese planeta, según Flamarion, 
está situado en el sistema Andrómeda. 
Las formas de esos seres, según el 
mismo autor que los clasifi ca también 
como rama humana, es un poco el de 
las sirenas de la antigüedad, más o 
menos elegante, y aproximándose al 
organismo de la foca.

La cita hecha aquí, es apenas una 
de las innumerables formas de vida 
narradas por el gran astrónomo en sus 
obras. Escapa, a las más arrojadas 
anticipaciones de nuestra imaginación, 
la diversidad reinante en la constitución 
de las formas que el Espíritu plasma 
para su manifestación y ascensión. 
Y cuanto más penetramos en la ma-
ravillosa obra divina, más sentiremos 
crecer nuestra pequeñez.

9.  MUNDOS CELESTES O DIVINOS
Poco o casi nada sabemos de 

positivo respecto de esos mundos 
dichosos. Los elementos que entran 
en su formación deben, en tanto, por 
ley natural, ser de extrema fl uidez. A 
ellos solo pueden tener acceso los 
Espíritus puros. Sabiendo, como sa-
bemos, que evolución es sinónimo de 
desmaterialización, es natural que los 
mundos en su escalada ascensional 
se van desmaterializando así como 
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los Espíritus. Así, en el pasaje de una 
a otra categoría de mundos, hay un 
proceso de gradual desmaterialización, 
perdiendo los mundos peso físico, así 
como lo pierden los Espíritus, ascen-
diendo, peso específi co. Esa ascensión 
aproxima a los mundos, o los sistemas 
de mundos, a otros sistemas de mayor 
vibratilidad y, por lo tanto, de mayor 
luz. Una cosa es cierta: el predominio 
del bien en esos mundos celestes o 
divinos, hay perfecta armonía entre 
los Espíritus que los habitan, perfecta 
sintonía con las Leyes Divinas, siendo 
todos los seres que los pueblan, cola-
boradores conscientes y directos del 
Creador, en la dirección del Universo. 
Los Espíritus, habitantes de los mun-
dos divinos, gozan de amplia libertad, 
son sabios y amorosos al extremo; 
tienen perfecto sentido de la justicia 
y ya perdieron el contacto con los 
planos inferiores, de los cuales están 
muy apartados. Su variedad es, como 
la de los demás mundos, muy grande. 

51.
INMORTALIDAD

“De tal manera la inmortalidad del 
alma es a nuestro respecto y nos toca 
tan profundamente que es preciso ha-
ber perdido todo sentimiento para con-
siderar ese problema con indiferencia”.

Pascal

1.  INTRODUCCIÓN
Sabemos, dice Gabriel Delanne, 

que el Espíritu es absolutamente inma-
terial, aunque no consigamos concebir 
muy bien lo que sea lo absolutamente 
inmaterial, a no ser algo sin cualquier 
semejanza con aquello que físicamente 
conocemos. 

Tampoco podemos concebir al 
espíritu sin el envoltorio que lo indivi-
dualice, sin el cual le sería imposible la 
vida de relación con el mundo exterior. 
Así, en nuestro plano de vida, el cuer-

po humano es el medio que posibilita 
al Espíritu el contacto con las cosas 
materializadas. De esta forma, lógica 
es también que después de la muerte, 
tenga el espíritu, en cualquier plano 
en que se manifi este, otro envoltorio 
para poder estar en relación con el 
medio ambiente, sin lo que perdería su 
individualidad. Esto fue comprobado en 
todas las épocas por las apariciones de 
personas “muertas”, a videntes y a no 
videntes, por la materialización y en los 
sueños y siempre con la forma terrena. 
Posiblemente se deban a este hecho 
las primeras nociones de la inmortali-
dad del Espíritu. 

Es por todos conocido el hecho de 
que los hombres de diversas épocas 
sepultaban sus muertos y colocaban en 
sus tumbas, armas y objetos de uso 
personal, es natural por lo tanto, que 

esos pueblos primitivos, hayan tenido 
la idea o la intuición de la continuación 
de la vida bajo otra forma, aunque muy 
vagamente.

2.  LAS CREENCIAS ANTIGUAS EN 
LA INMORTALIDAD

Entre los pueblos más primitivos 
de las más remotas épocas, hubo 
siempre la creencia en la inmortalidad 
del Espíritu. 

Los himnos de Rig Veda, que son 
los más antiguos testimonios que se 
conocen sobre la sobrevivencia del 
Espíritu, nos hablan que los hombres 
que vivían junto al Himalaya, en Sapta 
Sindhou (país de los siete ríos) poseían 
ya intuiciones precisas sobre el des-
pués de la “muerte”.

“El cielo védico era morada defi -
nitiva de los dioses inmortales, sede 

Los Espíritus, libres de la mate-
rialidad, irradian energía sublimada y 
condensan la materia cuando tienen 
necesidad de eso. 

Aunque en los mundos inferiores, 
los Espíritus estén ligados a la materia 
en la proporción de su inferioridad, no 
lo están como la tortuga en su capa-
razón o el pájaro en la jaula, gozan de 
una relativa libertad en los momentos 
de meditación o elevación espiritual y, 
también durante el reposo del cuerpo 
material, durante el cual hay una libe-
ración relativa, según el grado de su 
elevación. 

De unos para otros mundos de 
categorías más o menos semejantes, 
hay migraciones de Espíritus y, en la 
evolución, Espíritus de un mundo infe-
rior pasan a otro de categoría superior.
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de la luz eterna, origen y base de todo 
cuanto existe, mansión de constante 
alegría, de placeres indefi nidos, donde 
los deseos se realizan enseguida que 
nacen, y donde el ariano fi el gozará la 
vida eterna”.

 “Ahora bien, no creemos que hom-
bres con tan acentuada intuición sobre 
la inmortalidad aceptasen la posibilidad 
de escalar planos tan elevados, a pesar 
de poseer facultades tan restringidas y 
de estar tan íntimamente ligados a la 
Tierra, por un proceso milagroso, o sea, 
por la violación de las leyes naturales. 
Suponemos que eran ellos creyentes 
de alguna cosa existente en el hombre, 
además de su cuerpo material, sería el 
heredero de esa bienaventuranza. De 
otra forma, ¿como podría el cuerpo físi-
co vencer su peso específi co, elevarse 
en el espacio y atravesarlo en busca de 
la región de los dioses?

En la tradición egipcia, de las más 
remotas eras, constatamos la afi rmaci-
ón de la fe en la segunda vida del hom-
bre, en un lugar de donde nadie puede 
volver y donde viven los antepasados.

La más antigua creencia egipcia 
veía en la muerte apenas la suspensión 
temporaria de la vida. El cuerpo, creían 
los egipcios, recuperaba el “soplo de 
vida” e iba a habitar muy lejos, hacia 
el oeste del mundo. 

Más tarde, y tal vez anteriormente 
a las primeras dinastías, creían que 
solamente “una parte del hombre” es la 
que continuaba viviendo una segunda 
vida. No era un alma; era un cuerpo 
diferente del primero, pero derivado 
de él, más leve y menos material. 
Este cuerpo, casi invisible, originario 
del primer cuerpo momifi cado, estaba 
sometido a todas las exigencias de la 
vida corpórea; era necesario, por lo 
tanto, hospedarlo y vestirlo; su forma, 
en el otro lado de la vida, reproducía el 
cuerpo carnal, por la semejanza. Era el 
doble, al cual se rendía el culto de los 
muertos en el antiguo imperio. 

Entre los chinos, el sentimiento de 
la sobrevivencia se impuso desde la 
más remota antigüedad. El cielo era 
llamado Ilian o Chang-si. El culto de 
los Espíritus y a las almas de los an-
tepasados era cosa natural. Confucio, 
el gran sabio y santo chino, respetó 
esas creencias antiguas y se admiró 
de las máximas escritas hacía más de 
quinientos años (en la época en que el 
vivió) en el pedestal de una estatua de 
oro, en el templo de la Luz, destacán-
dose esta: “Ya hablando o actuando, 

no penséis que estéis solos; que no 
sois vistos u oídos; los Espíritus son 
testigos de todo”. (La magia y la As-
trología, Maury)”

Pueblan los cielos del Celeste 
Imperio, como en la tierra, no sólo los 
genios, sino también los Espíritus de 
los hombres que vivieron en este plano. 
Se rendían culto a los Espíritus y a los 
antepasados. 

El Budismo, que más tarde penetró 
en China, asimiló las antiguas creen-
cias y continuó las relaciones con los 
“muertos”.

En Persia, Zoroastro, enseñaba 
que por debajo del ser eterno, increado 
existen dos emanaciones opuestas, 
poseyendo cada cual determinada 
misión. 

Ormuzd es encargado de crear y 
conservar el mundo; Ahriman debe 
combatirlo y destruirlo si le fuera po-
sible. Se refi ere a los genios celestes 
ayudantes de Ormuzd en el trabajo 
de la creación, pero hay también una 
legión de Espíritus, de genios, por los 
cuales puede considerase el hombre 
como teniendo en sí algo de divino. La 
misión de estos genios, inevitable en 
cada ser dotado de inteligencia es, al 
mismo tiempo, de inspirador y vigilante. 
Tenemos aquí la teoría del yo superior, 
bajo otro punto de vista, la de los án-
geles de la guarda. 

Grecia también poseía, desde la 
más remota antigüedad, conocimientos 
reales sobre la inmortalidad y el mundo 
espiritual. 

En Homero, los moribundos pro-
fetizan, y el alma de Patroclo visita a 
Aquiles en su tienda. “De conformidad 
con la doctrina de la mayoría de los 
fi lósofos griegos, todo hombre tiene por 
guía un demonio particular (Daimon, 
se llama entonces a los Espíritus) en 
el cual se personifi caba su individua-
lidad moral”. 

Sócrates y Platón, llenan el interva-
lo entre Dios y el hombre con Espíritus, 
a los cuales llamaban genios tutelares 
de los pueblos y de los individuos, e 
inspiradores de los oráculos. El alma 
preexistía al cuerpo y venía al mundo 
dotada de conocimiento de las ideas 
eternas. Sócrates tenía un demonio, 
un Espíritu familiar que conversaba con 
él continuamente, y cuyos consejos 
seguía en todas sus deliberaciones. 

Los primeros cristianos creían en la 
existencia de una sustancia mediadora, 
obedeciendo naturalmente, a la conse-
cuencia lógica de explicar la acción del 

Espíritu sobre el cuerpo material. 
El gran Pablo, el Apóstol de los 

gentiles, habla diversas veces en sus 
cartas, del cuerpo espiritual, imponde-
rable, incorruptible.

Poetas eminentes como Dante, 
Milton y otros, más allá de testimoniar 
en sus obras la creencia en la inmor-
talidad del alma, juzgaron también ser 
indispensable que esa alma tuviera un 
envoltorio que le conservase la indivi-
dualidad, conforme se puede verifi car 
en la Divina Comedia (Purgatorio XXV) 
y en el Paraíso Perdido (Guerra de los 
Angeles).

3.  CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INMORTALIDAD

La mayor y mejor prueba de la 
inmortalidad del Espíritu, puede cada 
uno de nosotros encontrarla en sí mis-
mo. De lo recóndito de nuestra alma, 
surgen a cada instante, testimonios 
vivos de esa verdad. Ideas innatas 
y reminiscencias de hecho afloran 
constantemente a nuestra consciencia 
ordinaria, dándonos la certeza de que 
no son ocurrencias del presente, por no 
haberlas vivido o aprendido. Aunque se 
nos escape el hilo conductor que ligue 
el presente al pasado o los efectos a 
las causas, la verdad es que la perma-
nencia en nosotros de esa acumulación 
de valores psíquicos es una realidad 
evidente. Su proceso de conservación, 
a pesar de las muertes sucesivas y 
de las renovaciones orgánicas, sigue 
su curso, ininterrumpidamente, y la 
simple observación imparcial de ese 
fenómeno, ya es testimonio sufi ciente 
de que existe en nosotros un principio 
indestructible y que tiene el poder de 
reconstruir siempre. 

Es pues, la muerte, la evaporación 
de la consciencia, y por su efecto pasa 
el organismo, en un instante, de la 
movilidad a la pasividad inerte. 

E incapaz y consternada, queda 
la criatura ante un cuerpo muerto y en 
vano pide que se le restituya la centella, 
la que de sí se evaporó, entre tanto, en 
el primer momento, la máquina reposa 
completa; la materia está allí, toda in-
tacta; órganos, tejidos, forma, todo está 
allí pero, le falta la voluntad que regía 
el conjunto, el principio espiritual que 
lo animaba. Desprendido ese principio 
espiritual, se disuelve la sociedad como 
se disgrega un ejército que perdió 
a su general y donde cada uno de 
sus componentes pasa a pensar por 
cuenta propia, cuidando de agregarse 
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a otros ejércitos lo que hará tan pronto 
los encuentre. Pero, todo es de nuevo 
tomado en un torbellino, en un nuevo 
círculo, nuevamente utilizado y revive 
al sol, para formar unidades más com-
plejas. Disuelta la unidad colectiva, las 
unidades menores procuran enseguida 
formar un nuevo conjunto. A la pérdida 
de movilidad, le sigue la liberación de 
energía. Nada nunca se destruye en la 
naturaleza y la muerte misma, por ley 
universal, tiene que restituir intacto el 
psiquismo que le sobrevive indestructi-
ble, indiferente a que la observación de 
esa sobrevivencia escape a nuestros 
sentidos y a nuestros medios materia-
les de verifi cación. 

Y aquel psiquismo que animaba la 
forma, lo veremos nacer de nuevo, a 
todo momento, como del mar, por eva-
poración, renacen las lluvias, renace 
aquel psiquismo, individualizado como 
estaba, más rico de instintos, en obe-
diencia a la ley universal cíclica, que 
determina para el comienzo de todo el 
fenómeno la apertura de un ciclo, que 
se desenvuelve, alcanza madurez y 
retorna a su origen, para, más tarde, 
ser reiniciado de un punto más alto, 
reuniendo de nuevo sus extremos.

 “Así como lo que no muere (el 
Espíritu) no puede haber nacido 
tampoco no puede morir lo que 
existía antes del nacimiento. Lo que 
no nació con la vida (el Espíritu), con 
la vida no muere”. 

Es lógico, por lo tanto, y a esa 
lógica nos conduce la observación de 
todos los fenómenos, que a pesar de 
la transformación y del cambio de la 
forma, la esencia de la sustancia se 
conserva indestructible. De la misma 
forma, si es evidente la existencia de 
un principio espiritual que sobrevive a 
todas las mutaciones del envoltorio, 
este principio tiene que ser inmortal; 
y si admitimos la inmortalidad de ese 
principio posteriormente a la muerte del 
cuerpo, tenemos, por lógica y de acuer-
do con el buen sentido, que admitir que 
él anteriormente también ya existía, 
podemos así, llegar a la conclusión de 
que ese principio es eterno, frente a su 
inmortalidad anterior y posterior a las 
formas que anima. Y si es eterno todo 
lo que existe, ¿por qué nosotros, desde 
que existimos, no deberemos también 
ser eternos? ¿Qué autoridad o qué ley 
humana puede destruir la férrea lógica 
y sobradamente comprobada evidencia 
de los fenómenos? 

En el hombre, su consciencia laten-

te y que es su verdadera alma eterna, 
es la que preexiste al nacimiento, y 
sobrevive a la muerte del cuerpo. Es 
a esa consciencia más profunda que 
pertenece la intuición. Trayendo en sí 
los resultados de todas las experien-
cias ya vividas en su largo camino, 
ella es sabia y opina con conocimiento 
de causa. Y la inmortalidad será, en 
el futuro, demostrada científi camente 
cuando, progresando, la ciencia al-
cance esa consciencia latente. Para 
la gran mayoría de los hombres, esa 
parte de su consciencia aún no fue 
alcanzada por su sensibilidad, estan-
do, por lo tanto aun para esa mayoría, 
sumergida en las tinieblas. Apenas 
unos pocos individuos excepcionales, 
anticipándose a la evolución normal en 
su época, ya se muestran conscientes 
en esa consciencia interior, profunda. 
Esos médiums naturales, cuya me-
diumnidad es producto de su íntima 
elaboración, de sus tremendas luchas 
interiores, de inmenso sufrimiento, de 
su evolución, en fi n, dicen y oyen cosas 
extraordinarias, maravillosas, pero son 
aún incomprendidos. Ese estado, en 
tanto, será el estado normal del super 
hombre del tercer milenio. 

Entretanto, comprendamos bien, 
cómo y hasta que punto debemos en-
tender esa característica de eternidad, 
atribuida aquí por nosotros al Espíritu.

4.  EL ESPÍRITU DE LA VIDA UNI-
VERSAL, UNICO: DIOS!

Como refl ejo de su volición en la 
Materia, se forman dentro de esta, 
Espíritus en número infi nito, a conse-
cuencia de la acción de Aquel, como 
su manifestación. 

Estos “Espíritus” existen y son 
transformables; desenvuelven atribu-
tos, conquistan predicados, se revisten 
de cualidades, en razón de su relación 
con Aquel. Si Aquel no existiese, 
estos también dejarían de existir o no 
habrían existido nunca. Pero como 
Aquel es eterno, estos también se 
invisten de la característica de la eter-
nidad. Pero, la eternidad no consiste 
en la peculiaridad de las cualidades, 
más si en el factor de la existencia. 

Por ejemplo: el hierro es hierro 
en relación con su constitución físico 
química, como el mármol es mármol 
por la misma razón de equivalencia. 
Pero el hierro no es la locomotora que 
vemos deslizarse tan rápidamente por 
los rieles, ni el mármol es la Venus de 
Milo. El hierro se transforma en loco-
motora por la inteligencia utilitarista del 
hombre, como el mármol fue transfor-
mado en estatua por la genialidad del 
artista. Pero tanto el hierro, como el 
mármol, pueden ser transformados en 
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elementos informes y ser destituidos 
de los valores prácticos y artísticos que 
particularmente los caracterizan.

5.  CONCLUSIÓN
Gracias al Espiritismo, el problema 

de la inmortalidad del alma, otrora 
del dominio exclusivo de la fi losofía, 
puede, desde el advenimiento de la 
3ª. Revelación, ser abordado por el 
método positivo. El hipnotismo, a pesar 
de los peligros que encierra si no es 
bien orientado, prestó a la psicología 
grandes servicios, posibilitando el 
estudio de la personalidad humana y 
el conocimiento del principio pensante 
en sus modalidades de consciente, 
subconsciente. 

Posibilitó él, aun, la elucidación de 
fenómenos muy poco conocidos, tales 
como la sugestión mental a distancia, 
la exteriorización de la sensibilidad y 
de la motricidad, que nos conducen a 
la telepatía y al Espiritismo. 

Bajo cualquier aspecto — religioso, 
fi losófi co, científi co — viene ofreciendo 
el Espiritismo, desde su codifi cación 
por el insigne maestro lyonés — Allan 
Kardec — oportunidad a todos los que 
deseen certifi carse de la inmortalidad. 
El desdoblamiento de la personalidad 
humana, comprobado a través de tes-
timonios indiscutibles, y observaciones 
profundas de renombrados científi cos, 
las apariciones espontáneas, los des-
doblamientos conscientes, las materia-
lizaciones, también éstas comprobadas 
por un gran número de personalidades 
ilustres y científi cos avalados, y todas 
las manifestaciones psíquicas que se 
procesan por la mediumnidad en sus 
más variadas modalidades, tales como 
fenómenos de incorporación, voz direc-
ta, psicografía, psicometría, intuición, 
etc., son factores por demás conocidos 
y analizados que, de forma objetiva, 
dan a todos los que, con sinceridad 
y pureza de intenciones lo desean, la 
certeza de la realidad espiritual y de su 

inmortalidad. 
Dejamos sin entrar en el análisis y 

explicación de los fenómenos espíritas, 
por tratarse de otro campo, el científi co, 
que escapa a nuestras atribuciones.

52.
REENCARNACIÓN

1.  REENCARNACIÓN, 
 LEY UNIVERSAL

Habitualmente, todo pasado vivido. 
Tenemos así la indestructibilidad del 
Espíritu humano. Entretanto, ella es, 
en realidad, un proceso que se aplica 
a todos los seres. La vida de una fl or 
que se marchita, vuelve en otra fl or, el 
gato que sucumbe ante la enfermedad 
o la vejez, retorna también en otra cría.

2.  ¿QUÉ ES LA REENCARNACIÓN?
¿Qué viene a ser la Reencarnaci-

ón? Según la etimología de la palabra, 
puede signifi car el ingreso repetido en 
un envoltorio físico o carnal. Ahora, 
si hay ingreso repetido, alguna cosa 
debe reingresar; y reingresar es volver 
a ingresar. Este raciocinio implica des-
de luego la existencia de alguna cosa 

permanente que sobrevive al envoltorio 
que le sirve de vestido. La etimología 
de la palabra, entretanto, apenas nos 
dice que las habitaciones mutables o 
transitorias son de carne, no haciendo 
ninguna referencia acerca del elemento 
permanente. 

La palabra metempsicosis es, 
también frecuentemente usada como 
sinónimo de reencarnación; ella sin 
embargo, no se refi ere a la habitaci-
ón, sino, únicamente al tránsito del 
elemento psíquico, siendo hasta, por 
algunos, aceptada la posibilidad de su 
transmigración por especies inferiores 
después de haber animado formas 
superiores o humanas, como veremos 
después.

Haciendo abstracción de cualquier 
otras enseñanzas especiales, la Re-
encarnación o Palingenesia es una 

palabra que determina una teoría de 
existencia, según la cual un envoltorio 
o forma de materia visible es ocupado 
o habitado por un principio inmaterial 
que sobrevive a su mutación y que, 
siguiendo a la descomposición o la 
muerte de la forma, después de un 
intervalo más o menos largo, pasa a 
habitar otro envoltorio o cuerpo.

Afi rma pues la reencarnación, la 
existencia de un principio vivo, indivi-
dualizado o individual e inmortal, que 
habita y vivifi ca la forma corpórea y 
que, por muerte de esa forma o cuer-
po, pasa a otra, después de un tiempo 
bastante variable. De este modo, las 
vidas corporales sucesivas son como 
cuentas en un collar siendo este collar 
el principio permanente o inmortal 
y las cuentas las diferentes formas 
humanas.
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3.  ANTIGÜEDAD DE LA CREENCIA 
EN LA REENCARNACIÓN

“Desde los albores de la civilización 
— dice Gabriel Delanne — el vocablo 
Reencarnación o Palingenesia fue 
formulado en la India con una precisión 
que el desenvolvimiento intelectual 
constituye un hecho notable. Desde la 
más remota antigüedad, los pueblos de 
Asia y de Grecia procuraban saber si el 
Espíritu era creado en el momento del 
nacimiento o si existía antes”. 

“Si es cierto que es difícil que 
cualquier verdad nueva se haga oír en 
medio de la lucha y de las discusiones 
características de nuestra civilización 
moderna - dice la Sra. Annie Besant 
- aún más difícil es conseguir que se 
presten oídos a una verdad que se 
hizo nueva a fuerza de ser antigua”. 

Está fuera de duda que las grandes 
y antiguas religiones de Oriente tenían 
la doctrina de la Reencarnación como 
un dogma fundamental. Tanto en la 
India como en Egipto, ella era la base 
de la ética. 

Encontramos en los Vedas y en el 
Bagavad Gita — Canción de la Inmor-
talidad — pasajes que testimonian la 
legitimidad de nuestra afi rmativa. 

Veamos el pasaje que vamos a 
transcribir, extraído de la Canción de 
la Inmortalidad:

“El alma no nace ni muere nunca, 
ella no nació otrora ni debe renacer, 
sin nacimiento, sin fi n, eterna, antigua, 
no muere cuando se mata el cuerpo. 

¿Cómo podría aquel que se sabe 
imperecible, eterno, sin nacimiento y 

sin fi n matar o hacer matar a alguien? 
Así como se dejan los vestidos 

gastados, para usar vestidos nuevos, 
también el alma deja el cuerpo usado 
para revestir nuevos cuerpos. 

Yo tuve muchos nacimientos, y 
también tu, Arjuna; yo las conozco a 
todas, pero tu no las conoces...” 

Nos parece fuera de toda duda, 
que está afi rmado aquí, en la doctrina 
védica, no solo la inmortalidad de los 
Espíritus, sino también su evolución 
progresiva, a través de las reencar-
naciones múltiples representadas 
en la substitución por los vestidos 
gastados. 



Encontramos en el “Mazdeismo”, 
antigua religión Persa, el Espíritu en-

contrando la bienaventuranza fi nal, no 
sin haber antes pasado por una purifi -
cación progresiva a través de pruebas 
expiatorias. 

El Santo Buda, el Iluminado, dando 
cuerpo a su doctrina, enseñaba a sus 
discípulos:

 “Está en el deseo la causa del mal, 
del dolor, de la muerte y del renaci-
miento. Es el deseo, es la pasión que 
nos prende a las formas materiales y 
que despierta en nosotros mil necesi-
dades incesantes y jamás satisfechas, 
tornándose así otros tantos tiranos. El 
fi n elevado de la vida es arrancar al 
alma de los torbellinos del deseo. 

Se consigue eso por la refl exión, 
austeridad, desprendimiento de todas 
las vanidades terrenas, por el sacrifi cio 
del yo, por la imparcialidad del egoísmo 
en la personalidad”. (El Budismo, León 
de Rosoy)

Entre los griegos, fue Pitágoras 
quien introdujo la doctrina de la Reen-
carnación. Dos eran las modalidades 
de su doctrina: una exotérica, destina-
da al pueblo; otra esotérica, exclusi-
vamente destinada a los iniciados. La 
primera dio origen al error de la inter-
pretación del signifi cado de metemp-
sicosis porque, para el pueblo, poco 
evolucionado y, tal vez para infundirle 
temor, enseñaba que las almas malas 
debían renacer en cuerpos de anima-
les. Para los iniciados, la ascensión era 
progresiva, sin posible regresión a las 
formas inferiores.

Herodoto, apodado el “Padre de 
la Historia”, también pregonaba la 
necesidad del renacimiento del alma 
a través de las formas animales, haci-

Estatua de Buda

Pitágoras
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éndolo, sin embargo, como castigo a 
las faltas cometidas, confi rmando, de 
esa forma, el error en la interpretación 
de la metempsicosis. En tanto, creía 
él que las almas puras podían seguir 
evolucionando en otros astros del cielo. 

Además de Pitágoras y Herodoto, 
otros griegos ilustres, como Sócrates, 
Platón, Apolonio y Séneca, creían y 
enseñaban la reencarnación. 

En Egipto, la doctrina de las vidas 
sucesivas era también conocida.

Al nacer, el egipcio es representado 
por dos fi guras, siendo una su perso-
nalidad y la otra su doble que durante 
el reposo del cuerpo físico o material, 
en cuanto este descansa y rehace sus 
energías se lanza, en el país de los 
sueños. Esa separación es transitoria, 
regresando el doble al despertar del 
cuerpo, dándose sólo la separación 
defi nitiva con la muerte. Este doble, 
que representa la parte activa y per-
manente del ser, podrá, algún tiempo 
después de la muerte, animar otra 
forma material y volver a una nueva 
existencia en la Tierra. 

La escuela neoplatónica, de Ale-
jandría, enseñaba la reencarnación, 
determinando aún, las condiciones 
para la evolución progresiva. 

Entre los hebreos, la reencarnación 
era generalmente aceptada, y encon-
tramos, aunque de forma velada, en la 
Biblia, referencias sobre ella, en Isaías, 
24:19 y Job, 14:10-14 (Traducción de 
Ostervald). En el Zoar, la Cábala, el 
Talmud, libros sagrados de los hebre-
os, hay referencias a la reencarnación 
o vidas anteriores, bajo la designación 
de resurrección. 

En el Nuevo Testamento, se des-
prende que la reencarnación era una 
creencia popular, como por ejemplo, 
cuando los discípulos preguntan a 
Jesús si Elías volverá, el Divino Amigo 
les responde: “Elías ya vino y no lo 
reconocieron, antes le hicieron todo 
cuanto quisieron”. Y comprendieron 
los discípulos, dice el Evangelio, que 
Jesús se refería a Juan. 

Habiendo, cierta vez encontrado un 
ciego de nacimiento que mendigaba, 
sus discípulos que lo acompañaban 
le preguntaron: “¿Fueron los pecados 
que cometió él o los de sus padres, la 
causa de la ceguera?” Esta pregunta 
deja claramente transparecer que los 
discípulos creían que él podía haber 
pecado en una vida anterior, puesto 
que el ciego lo era de nacimiento. 
Jesús no demostró sorpresa, lo que 

habría sido muy natural si estuviesen 
en un error y se limitó a responderles: 
“No fue este hombre quien pecó, ni sus 
padres, mas es para que las obras de 
Dios se manifi esten en él”. (Juan 9:2) 

Durante el coloquio entre Nicode-
mo, fariseo y senador judío, y Jesús, 
según el Evangelio en el cual, aquel 
pide al Divino Maestro explicaciones 
sobre la vida futura, Jesús le responde: 
“En verdad, en verdad os digo, nadie 
verá el Reino de Dios, sin nacer de 
nuevo”.

Se perturbó Nicodemo, por haber 
tomado la respuesta en su sentido 
material, de retorno del hombre al 
vientre materno, y preguntó: “¿Cómo 
puede un hombre nacer siendo viejo?” 
Le respondió el Señor: “En verdad, en 
verdad, os digo, que si alguien no nace 
de agua y de Espíritu no puede entrar 
en el Reino de Dios; no os maravilléis 
de que os diga que es necesario na-
cer de nuevo; el Espíritu sopla donde 
quiere y oís su voz pero no sabéis de 
donde viene ni adonde va.”

“¿Cómo puede ser esto?” pregunta 
el Doctor de la Ley.

Le responde Jesús: “¿Sois maestro 
en Israel e ignoráis estas cosas?”

La sorpresa de Jesús, manifestada 
en el última observación hecha a Nico-
demo, se justifi ca en el hecho de que 
siendo él maestro en Israel, ignorara la 
reencarnación que era enseñada como 
doctrina a los intelectuales de la época. 

Entre los romanos, Virgilio expresa 
claramente la idea de la reencarnación. 

Ovidio se refiere a la palingenesia, 
extendiéndola hasta los otros mundos 
diseminados en el espacio. 

Los galeses, adeptos del Drui-
dismo, religión de los druidas creían 
en la unidad de Dios y en las vidas 
sucesivas. 

Grandes hombres como Paracelso, 
Boehme, Swedenborg, adherían a la 
reencarnación. 

Las grandes luces de Italia, como 
Giordano Bruno, Campanella, la abra-
zaron. Los mayores exponentes en la 
fi losofía alemana como Schopenhauer, 
Lessig, Hegel, Leibnitz, Herdes e Fi-
chte, la desposaron y la defendieron 
fervorosamente. 

Henry More, Cudworth y Hume, 
pensadores ingleses, defendieron la 
reencarnación.

Finalmente, en 1857 fue que el gran 
misionero lyonés Allan Kardec, el insig-
ne codifi cador del Espiritismo, publicó 
el libro titulado El Libro de los Espíritus, 
en el cual, de forma clara y accesible 
a todas las inteligencias, expone las 
razones fi losófi cas que lo llevaron a 
admitir la teoría de las vidas sucesivas. 
A Kardec se debe, principalmente, la 
divulgación de esa gran verdad, entre 
todos los países de lengua latina. Mar-
có El Libro de los Espíritus el inicio de 
una nueva era de restauración de las 
grandes y tradicionales verdades ya 
conocidas y enseñadas por las más 
antiguas religiones de la Tierra y, sobre 
todo, la revivencia de las enseñanzas 

Allan Kardec
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evangélicas en su primitiva pureza, 
como Luz Inmortal que conducirá al 
hombre terreno a la conquista del Rei-
no de Dios, además de su caracterís-
tica de “Consolador” para las grandes 
inquietudes que, en la hora presente, 
perturban a la casi totalidad de las 
criaturas humanas. Vino aun, con el 
Espiritismo, la posibilidad de poder 
los incrédulos y escépticos, buscar las 
pruebas irrefutables de la existencia y 
de la inmortalidad del Espíritu, en la 
objetividad científi ca y en la fi losofía 
racional sobre los que se apoyan sus 
principios religiosos. 

¿Por qué no existen o no se revelan 
en todos las mismas ideas innatas o 
instintivas, si iniciaron sus vidas en el 
mismo tiempo? 

¿Cómo se explica el hecho de que 
algunos hombres sean más adelanta-
dos que otros, independientemente de 
la educación que recibieron? 

¿Por qué hay criaturas aún sal-
vajes, y otras civilizadas, por mayor 
educación que se de a una criatura, por 
mejor instrucción que se le dispense, 
jamás ella será un genio en una misma 
vida, si al nacer, ya no trajo consigo 
las posibilidades de manifestación de 
la genialidad, como resultado de con-
quistas pasadas?

¿Cómo explicar la disparidad tre-
menda de destinos existentes entre los 
hombres, ante la equidad, la perfección 
y la inmutabilidad de la Justicia Divina? 

¿Cuál es pues, la fi losofía o doctri-
na capaz de presentarnos una solución 
racional, justa, para estos problemas, 

sino se fundamenta en la reencarnaci-
ón? Si la desigualdad existente entre 
las almas, dependiese — en relación 
a las aptitudes y destinos — del or-
ganismo, el hombre sería una simple 
máquina, juguete de la materia, irres-
ponsable por sus actos, pudiendo atri-
buir todo a sus imperfecciones físicas. 
Si las almas son creadas desiguales 
por Dios, ¿por qué entonces la innata 
superioridad concedida a algunas sin 
haber hecho ningún esfuerzo para 
merecerla? ¿Esa parcialidad estará 
por ventura de acuerdo con la justicia 
de Dios? ¿No es igual el amor que él 
consagra a todos sus hijos? 

Admitiéndose, al contrario, las 
vidas sucesivas, todo es explicado 
satisfactoriamente. 

Al nacer, taren los hombres la 
intuición de los resultados de todas 
sus experiencias pasadas y de los 
conocimientos adquiridos. Unos son 
más adelantados que otros, conforme 
el número de existencias ya vividas, 
conforme están más o menos aleja-
dos del punto de partida y conforme 
el aprovechamiento alcanzado en 
las oportunidades que, por Dios, les 
fueron concedidas. Cada existencia 
en la Tierra, es una oportunidad; cada 
victoria en el bien, una conquista, y 
cada fracaso, cediendo al mal, una 
derrota. Cada conquista es un escalón 
más alcanzado en la evolución, cada 
derrota es una parada, un retroceso, 
porque siendo la medida del Universo 
la evolución, aquel que se para, retro-
cede. La Tierra es una escuela ofi cina; 
todos nosotros somos alumnos, unos 

más, otros menos adelantados; cada 
muerte es un examen. Aprobado el 
alumno, pasa de año, esto es, se hace 
merecedor de tareas más importantes, 
a oportunidades más provechosas, 
reprobado, vuelve a la misma prueba 
y tantas veces como sea necesario, 
hasta vencerlas. Hecho todo el curso, 
transpuestas y vencidas todas las 
experiencias y adquiridos todos los 
conocimientos que la Tierra puede 
ofrecer, el alumno pasará a un colegio 
ofi cina más adelantado, liberándose 
progresivamente, del ciclo de reencar-
naciones que son tanto más dolorosas 
cuanto más abajo se encuentra el ser, 
en la evolución. Como los señores ob-
servarán, nos abstenemos de recurrir 
a hechos objetivos, brindados por la 
fenomenología espírita experimental 
ya sobradamente comprobados, para 
probar nuestras argumentaciones 
fi losófi cas. Hasta aquí, siempre ape-
lamos a la lógica y a la razón. Otros 
innumerables argumentos podrían aún 
ser presentados a favor de la doctrina 
de las vidas sucesivas. Detengámonos, 
entretanto por aquí y veamos otros 
aspectos de nuestro tema.

4.  LO QUE SE REENCARNA
Establecido el concepto de que la 

reencarnación implica la idea de un 
elemento permanente, vivo e inmor-
tal, que habita sucesivamente en una 
serie continuada de cuerpos, podemos 
ahora preguntar: ¿Qué viene a ser ese 
principio vivo, permanente e inmortal 
que se reencarna? 

Obras de la Codifi cación, en francés
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Es la unidad espiritual, el pensador, 
el individuo. El Ego, que trae en sí, en 
potencia, todos los infi nitos atributos 
y posibilidades para alcanzar, por es-
fuerzo propio, por elaboración íntima y, 
también por obra de la gracia, la vida 
divina, después de pasar por los reinos 
inferiores hasta alcanzar la especie hu-
mana, conquistando la consciencia de 
sí mismo, la razón, el libre albedrío, que 
es libertad de elección, y consecuente-
mente, la responsabilidad de sus actos. 

Entiéndase por gracia, aquí, la 
oportunidad que la Ley, que es ley 
de bondad como todo lo que emana 
de Dios, ofrece a todos los seres, a 
todas las criaturas, por más graves 
que sean sus errores y crímenes, 
de, por el arrepentimiento sincero y 
por el fi rme propósito de reparación, 
disfrutar otras oportunidades para el 
rescate de sus débitos y para una 
más amplia conquista de consciencia. 
No una gracia arbitraria, esto es, dada 
preferencialmente a unos y otros, sin 
que se hayan tornado merecedores de 
ella. Dentro de la Ley, cada conquista 
tiene su precio, cuesta un esfuerzo, 
una lágrima, un dolor, un sufrimiento. 

Evolución, pues, es progresar en la 
dirección del bien.

5.  LO QUE NO SE REENCARNA
Como los señores ya saben, el 

hombre resume en sí la trinidad divina 
de su universo: espíritu, energía y ma-
teria. Vimos que lo que se reencarna 
es el principio espiritual, la psiquis, el 
Espíritu, el pensador, el ego inmortal; 
el periespíritu o cuerpo fluídico, de 
constitución energéticamente semi-
material, intermediaria entre el espíritu 
y el cuerpo, idea directora de la cons-
trucción del principio humano, con la 
muerte o desintegración del cuerpo, 
se desliga de este y acompaña al 
espíritu, constituyendo el envoltorio 
para la manifestación del espíritu en el 
plano espiritual. El periespíritu, por lo 
tanto, así como vuelve con el espíritu 
para la vida espiritual, lo acompaña 
también en su nuevo descenso al 
plano terreno. Es el archivo donde 
quedan registrados el sustrato de to-
das las experiencias y conocimientos 
adquiridos por el ser en todas sus vidas 
o encarnaciones. Él expresa, por lo 
tanto, la situación de cada individuo 
por su luminosidad que presenta, de-
terminando un color, una cualidad o un 
sentimiento-pensamiento.



El fluido vital, que mantiene la 
vida física, revitalizando el organismo 
continuamente, vuelve al reservorio 
universal de energía y en cada nueva 
reencarnación, nueva cantidad de ese 
fl uido es absorbida por el nuevo orga-
nismo que se reabastece de él según 
sus necesidades, tomándolo en la 
atmósfera, traído por los rayos solares. 

El cuerpo carnal, se desintegra y 
las consciencias inferiores celulares 
que fueron llamadas a colaborar en la 
constitución de un nuevo organismo y 
que por afi nidad funcional se habían 
agregado para la formación de los 
órganos — hígado, riñones, pulmones, 
corazón, etc. — se desagregan y se 
apresuran a buscar nuevas uniones 
para nuevas formaciones orgánicas. 
Se desvanece así, la vida vegetativa, 
cuya acción se procesa sin intervenci-
ón de nuestra consciencia ordinaria. 

Lo que no se reencarna, pues, es 
esa parte transitoria que fue llamada 
a colaborar para la ascensión del 
ego, osea, el fl uido vital y el cuerpo 
somático. 

He aquí porque tantas veces acude 
al Espíritu esta pregunta: ¿Por qué no 
me acuerdo de mis vidas pasadas? Es 
porque el que recuerda es el ego, el 
espíritu, el pensador que pasa por las 
formas, no el hombre animal. 

Los espíritas saben que por el 
fenómeno del desdoblamiento de la 
personalidad, por la acción del mag-
netismo o del hipnotismo el Espíritu o 
el Ego, se desprende temporariamente 
del cuerpo y revive otras experiencias, 
pormenorizando hechos acontecidos 
anteriormente a la vida actual, consigo 
o en su presencia.

Por lo tanto, el cuerpo que es el 
vestido del Espíritu, el fl uido vital, la 
naturaleza pasional, no reencarnan; 
sus elementos vuelven a unirse a los 
mundos inferiores a que pertenecen.

6.  ¿PUEDE EL ESPIRITU HUMANO
 HABITAR EL CUERPO 
 DE UN ANIMAL?

Esta pregunta puede ser contes-
tada de forma categórica: ¡No! — Los 
animales aún no alcanzaron el grado 
de desenvolvimiento necesario para 
servir de instrumento a la morada de la 
mónada que ya alcanzó la fase humana 
o del Espíritu humano propiamente 
dicho, esto porque, durante millares de 
siglos se fueron construyendo y perfec-
cionando los tabernáculos, los templos, 
hasta estar en condiciones de servir de 

hábitat a la mónada que ya alcanzó 
el uso de la razón, del discernimiento 
del libre albedrío. Las mónadas que 
en este momento guían la evolución 
animal, han de pasar a animar formas 
humanas, en un ciclo de evolución 
futura. Los egos, los pensadores, 
los Espíritus humanos propiamente 
dichos, tuvieron que esperar que las 
razas primitivas o inferiores evolucio-
nasen hasta llegar a la forma humana 
perfeccionada, hasta tornarse aptas 
para su encarnación por vez primera, 
sufriendo su periespíritu, en esa fase, 
modifi caciones que le imprimieron los 
Espíritus superiores, además del perí-
odo de adaptación por el que pasó el 
ser en otros planos o mundos. Estos 
hechos tornan imposible la involución o 
retroceso, en relación al Espíritu, según 
lo que sabemos. Un hombre, por más 
bajo que sea su nivel de degradación, 
no puede hacer retroceder la rueda 
del tiempo, no puede volver a ser un 
animal. La Naturaleza nos cierra las 
puertas transpuestas, irremediable-
mente. La interpretación errónea dada 
a la teoría de la Metempsicosis, o la 
de que el ego humano pueda volver 
a habitar un cuerpo de animal, están 
muy divulgadas en oriente. Las reglas 
de Manu llegan hasta a determinar con 
ciertas particularidades el destino o la 
forma que deba habitar cada pecador, 
según la naturaleza de sus faltas: 
“difamando a su Gurú, se convierte 
en burro; el que lo censura en perro; 
el que se apodera de sus bienes, se 
convierte en gusano, y así sucesiva-
mente”. (Reglas de Marrir, Burnelle y 
Hopkins)
7.  OTROS ARGUMENTOS FAVORA-
BLES A LA REENCARNACIÓN

Sólo ella ofrece explicación sa-
tisfactoria del porque de la elevación 
y decadencia de los pueblos, de los 
hechos de la evolución individual, de 
la diversidad de capacidades y de des-
tinos, como ya vimos, de la repetición 
de los ciclos en la historia. 

En ciertas condiciones especiales, 
existen criaturas encarnadas que se 
recuerdan de sus vidas pasadas re-
latando incidentes o hechos. Cumple 
notar empero, que si en la realidad 
no tenemos durante la vida corpórea, 
nítido recuerdo de las tendencias 
anteriores de ellas, tenemos entre-
tanto, la intuición, manifestada en las 
tendencias instintivas que nos dan las 
reminiscencias del pasado. Agrega-
mos a esto, aún, ser ese olvido una 
necesidad en los mundos inferiores 
o relativamente inferiores, sobre todo 
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cuando fueran de amarguras o mal 
vividas nuestras vidas pretéritas, cuyo 
recuerdo sería una traba para nuestro 
progreso presente. La humillación y 
el peso que nos acarrearían nuestros 
antecedentes e iniquidades, no nos 
permitirían la indispensable serenidad 
para la constructiva acción presente. 
En los mundos superiores a la Tierra, 
donde sólo reina el bien, el recuerdo del 
pasado es posible a los Espíritus que 
los habitan, no solo debido a la sublimi-
dad de los instrumentos, sino también 
porque la reminicencia de su pasado 
nada tienen de humillante y dolorosa, 
no sólo debido a la comprensión de 
esos Espíritus como también porque 
los rescates ya fueron cumplidos. 

Hay ciertas particularidades que 
reaparecen constantemente en el seno 
de una familia y una semejanza relativa 
une a sus miembros. Esas semejanzas 
físicas son evidentes y testimonian la 
ley de la hereditariedad física, esta 
hereditariedad es, empero, secundaria. 
¿Cual es la ley que explica el porque de 
sorprendentes diferencias del desen-
volvimiento intelectual y moral que se 
observa comúnmente entre hermanos, 
entre padres e hijos, o entre miembros 
de una misma familia? ¿Por qué en 
una familia de tendencias pacífi cas y 
efectivas por temperamento, nace a 
veces un hijo de Espíritu indisciplinado, 
rebelde, violento que no se deja corre-
gir por disciplina alguna? 

¿De donde vienen los genios y los 
santos que, por veces, fl orecen en el 
medio de una familia sórdida en la que 
la mayoría de sus miembros demuestra 
instintos perversos? 

Los hermanos gemelos, tienen no 
sólo los mismos padres, sino también 
condiciones prenatales idénticas y, no 
es raro, encontrar, entre ellos, gran 
diferencia física y absolutas diferencias 
morales e intelectuales. Muchas veces, 
cuando pequeños, tan grande es la se-
mejanza entre hermanos gemelos, que 
aún los ojos escrutadores de la madre, 
los distinguen con difi cultad, empero, 
así que el Espíritu va trabajando sobre 
el cuerpo físico, van disminuyendo las 
semejanzas y las diferencias de carác-
ter se van acentuando en los trazos 
fi sonómicos variables. 

Ya nos referimos a la precocidad en 
los niños que además, no encuentra 
aún de parte de la ciencia ofi cial nin-
guna explicación satisfactoria. 

Mozart, a los 4 años, revelaba 
conocimientos que nadie le había en-
señado. Además de una extraordinaria 

delicadeza de gustos para la melodía, 
revelaba gran habilidad para producir 
composiciones, según melodías que le 
eran dadas, sin que en su confección 
musical, él fallase en una sola de las 
complejas leyes de la armonía. Podría 
aducirse que él había nacido en una 
familia de músicos. Pero si así no 
fuese, ¿cómo y dónde podría obtener 
el delicado aparato físico para la ma-
nifestación de su genio trascendente? 
Si la familia le dio el genio, además del 
envoltorio material que trae apenas 
aptitudes, ¿por qué es que dentro de 
tantas criaturas en la misma familia que 
poseían un aparato físico con aptitud 
musical, sólo Mozart se reveló capaz 
de componer esas maravillosas sinfo-
nías, esas sonatas, y esa gran variedad 
de músicas que brotan como cascadas 
de la delicada armonía, de aquel genio 
inagotable? 

¿Cómo explicar, por la hereditarie-
dad física, la venida al mundo de esa 
pléyade de genios que han dignifi cado 
a la Humanidad? ¿De dónde trajeron 
Dante, Aristóteles, Platon, Sócrates, 
Giordano Bruno, Newton, Rafael, Da 
Vinci, Pasteur y tantos otros aquella 
genial visión que les posibilitó legar 
a la posteridad inmenso tesoro en los 
campos de la fi losofía, de las artes y 
de las ciencias? ¿Cómo explicar, por 
la hereditariedad física, los grandes 
genios de la moral y de la sabiduría, 
como Lao-Tsé, Krishna, Buda, Moisés 
y Francisco de Asís? En el estrecho 
pozo de nuestra humanidad no podrí-

an brotar, por la hereditariedad física, 
esas vidas geniales de amor, de sabi-
duría, de abnegación. El esplendor de 
sus doctrinas, deslumbran a la pobre 
criatura terrena que vio en ellas una 
revelación de una Divinidad sobrena-
tural, cuando son apenas el fruto de 
la madurez, el resultado de algunas 
centenas de vidas. 

¿Y Jesús? Su misión divina tras-
ciende, por cuanto, la comprensión 
humana. La moral de su doctrina, está 
en el ápice de todas las religiones co-
nocidas en la Tierra, por ser de todas 
la más perfecta; puede, entretanto, 
ser sentida, comprendida y vivida 
progresivamente, o mejor dicho, gradu-
almente, por cualquier criatura, desde 
que busque con humildad y pureza de 
intenciones, bajo el velo de la letra, las 
magnifi cencias del Espíritu inmortal. 
¿Cómo explicar, pues, a pesar de la 
pureza excelsa del Espíritu de su San-
tísima Madre, su infi nita capacidad de 
amar, de perdonar, de renunciar y de 
servir, dónde fue a buscar ÉL la infi nita 
sabiduría con que brindó al Espíritu 
humano, al punto de querer algunos 
confundirlo con Dios, Suyo y nuestro 
Padre? 

O se acepta el concepto de una 
Divinidad sobrenatural, que, derogando 
sus propias leyes satisface a la igno-
rancia humana o rindiéndose ante la 
lógica férrea y la evidencia de hechos 
ya perfectamente comprobados, se 
acepta la reencarnación. Nos parece 
que no hay otra alternativa. 

Si es la hereditariedad física lo 

Wolfgang Amadeus Mozart
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que nos da un Moisés, un Krishna, un 
Buda, un Jesucristo, es de extrañar que 
tan pocos seres de esa envergadura 
moral hayan aparecido hasta ahora 
en la Tierra. 

Así, mis amigos, sin entrar en el 
sector científi co de los innumerables 
hechos ya comprobados por sabios y 
científi cos de renombre mundial, que a 
través del estudio de los más variados 
fenómenos llegaron a una insofi smable 
convicción de la inmortalidad del alma y 
de la reencarnación, pero apenas por 
la lógica y haciendo uso de la razón, 
nos parece que alcanzamos nuestro 
objetivo de manera favorable y perfec-
tamente aceptable.

8.  OBJECIONES A LA 
 REENCARNACIÓN

Los adversarios de la reencarnaci-
ón, comúnmente, exponen contra ella 
los mismos argumentos. Nos limitamos 
a citar, entre otros, los que más fre-
cuentemente son levantados:

— La pérdida de la memoria: es, 
sin duda, el argumento más citado. So-
bre él, ya nos referimos ampliamente, 
y según juzgamos, está perfectamente 
diluido.

— El de que la reencarnación 
desconoce la ley de la hereditarie-
dad física: No es exacto que los adep-
tos o la doctrina de la reencarnación 
desconozcan o nieguen la hereditarie-
dad física. Al contrario, la afi rman, pero 
colocándola en planos secundarios. 
Admiten que los materiales físicos 
favorecidos por los padres traen su 
cuño propio, por así decir, y que las 
moléculas constitutivas del cuerpo de 
la criatura, llevan consigo el hábito de 
vibrar en sentidos defi nidos y de aso-
ciarse en combinaciones especiales. 
Así son transmitidas enfermedades 
hereditarias, hábitos, modos, cualida-
des vitales y pasionales característicos, 
pero hasta cierto punto, siendo, entre-
tanto, secundaria, como ya dijimos, 
esta hereditariedad, por transmitir 
apenas condiciones psíquicas de la 
personalidad propiamente dicha.

— El atavismo o herencia de 
ciertos caracteres de ascendientes 
remotos: El atavismo pretende expli-
car el genio y así también la diferencia 
entre un tipo y sus predecesores inme-
diatos. Pero, si en realidad el genio es 
un caso o un producto del atavismo, 
¿por qué no conocemos el antepasado 
que lo poseía, visto que en su tiempo 
o en su generación, fatalmente, habría 
de destacarse entre los otros seres de 

su tiempo? Por esa teoría, el genio 
sólo aparecería de tiempos en tiempos, 
dentro de una misma línea familiar, en 
aquella en que ya se haya manifestado. 
Es común observar el surgimiento de 
un genio, en el seno de una familia 
hasta entonces oscura, conforme ya 
hablamos.

— El nacimiento de una criatura 
de malos instintos en una familia vir-
tuosa y viceversa: Es contrapuesta la 
teoría de que el Espíritu es atraído para 
la familia que le pueda proporcionar 
un cuerpo en circunstancias favora-
bles. Se puede tornar respetable esa 
objeción, sino se tomara en cuenta 
la importantísima cuestión de los 
lazos kármicos. Sabemos que los 
futuros destinos de los Espíritus están 
entrelazados por las relaciones que 
entre ellos surgieran en cualquiera de 
sus vidas terrestres. Amor y odio, con-
vivencia en el bien o en el mal, benefi -
cios o perjuicios, todo tiende a ligar y a 
atraer entre sí a los Espíritus a la Tierra, 
para el cumplimiento combinado de 
los efectos que determinaron, cuando 
actuaron unidos. De aquí proceden los 
odios y repugnancias que se caracteri-
zan por venganzas, no defi nidos por la 
memoria, pero de efectos dominante, 
y también los lazos indisolubles que 
ligan los corazones, a través del tiempo 
y del espacio.

9.  FINALIDAD DE LA REENCARNA-
CIÓN

Es la reencarnación una conse-
cuencia natural de la ley de Evolución. 
Está en la naturaleza del Ser el deseo 
de ascender, de superarse a sí mismo, 
de transponer las formas conquistadas 
en busca de una consciencia cada vez 
más amplia. Ese deseo de ascensión 
es fuerza urgente de la ley de Evoluci-
ón. Para tal cosa, necesita el Espíritu 
crecer en conocimiento y moral, en la 
sabiduría y en el amor. La Reencarna-
ción es el medio proporcionado por la 
sabiduría Divina a todos los seres para 
la conquista de la suprema meta: ¡la 
perfección en Dios! 

Por medio de ella el Espíritu pasa 
por todas las pruebas y realiza todas 
las experiencias que necesita para, 
de grado en grado, subir a través de 
innumerables avatares, los escalones 
infi nitos que median entre su inferiori-
dad y la divina perfección. Jesús, que 
entre otras afi rmativas, en el Evangelio 
nos permite concluir por la reencarna-
ción, hizo esta: “Sed perfectos como 
perfecto es el Padre Celestial”. Nos 

parece también aquí contemplada la 
necesidad de ser la perfección alcan-
zada gradualmente, por vidas sucesi-
vas, porque es imposible a cualquier 
Espíritu, creado simple e ignorante, 
ascender los escalones que separan lo 
perfecto de lo imperfecto, en una sola 
existencia, o mismo en un sólo ciclo de 
cualquier planeta en el Universo, pues 
sabemos que es infi nito el número de 
ellos. La naturaleza, no da saltos, nos 
afirma la ciencia. Tengamos, pues, 
siempre presente, el camino que nos 
legó Aquel que es el Camino, la Verdad 
y la Vida, a fi n de que unidos unos a los 
otros y todos a Él, podamos subir en el 
más breve tiempo posible todos esos 
escalones que nos separan de los pla-
nos superiores donde imperan el amor, 
la verdad y la justicia. Procuremos 
nuestra unión con el Divino Maestro, 
tornándonos fi eles instrumentos de Su 
voluntad, interpretes de Sus enseñan-
zas y ejemplos, cuando entonces, com-
prenderemos el verdadero signifi cado 
de ésta su asertiva: “YO Y EL PADRE, 
SOMOS UNO”.
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53.
REGLAS PARA LA EDUCACIÓN, CONDUCTA Y 

PERFECCIONAMIENTO DE LOS SERES (I)

1.  INTRODUCCIÓN
Al ser iniciado el tercer año de la 

Escuela de Aprendices del Evangelio, 
ya alcanzado el grado de Servidor, el 
alumno es fi nalmente preparado para 
el tercer y último escalón de esa Escue-
la, cuando, entonces, ingresará en la 
Fraternidad de los Discípulos de Jesús 
alcanzando el grado de discípulo.

En las clases siguientes, dentro del 
Programa Ofi cial presentado por la 
Alianza Espírita Evangélica, después 
del amplio conocimiento ya adquirido 
en las clases anteriores y de las expe-
riencias vividas en el trabajo de reforma 
íntima, se procura ahora dar al alumno 
un conjunto de reglas, que vengan 
más objetivamente a auxiliarlo en la 
caminata ascendente que ya inició en 
el momento en que se inscribió en esa 
Escuela, hasta el período presente.

Esas reglas constituyen un archivo 
obtenido de experiencias realizadas, 
con resultados positivos, que son co-
locados a disposición del alumno, para 
mayor aprovechamiento y economía 
de tiempo, en la conducta de las prác-
ticas que la Escuela de Aprendices del 
Evangelio procura transmitir.

Cualquiera que sean las expe-
riencias individuales, caminadas en el 
campo de la vida interior, los caminos a 
ser recorridos son siempre los mismos, 
aunque en diferentes circunstancias 
peculiares a cada criatura. 

Los obstáculos encontrados son 
igualmente comunes a los seres hu-
manos en la espiral ascendente de 
nuestra evolución, a pesar de revestir-
se diferentemente en sus intensidades 
y formas.

El mundo interior que se moviliza 
en los continentes y océanos de nues-
tro Espíritu, puede variar en sus aspec-
tos diferenciales, pero los sentimientos 
que emergen son igualmente comunes 
a todas las criaturas oriundas de una 

misma Fuente.
Ilusorio es imaginarse que no 

encontramos entre quienes nos ro-
dean a aquellos que con nosotros se 
identifi can por los mismos dolores y 
por las mismas angustias. En deter-
minadas épocas de nuestra caminata 
inconmensurable, vivimos siempre los 
sufrimientos renovadores, comunes 
a las almas alentadas por el mismo 
Don Divino. 

El perfeccionamiento de los seres 
que en su origen, como expresiones 
de luz, habitando los principios ele-
mentales del Espíritu, a semejanza 
de una nube luminosa pigmentada, 
progresivamente atados al mundo 
de las formas, vienen caminando en 
los diferentes reinos de la naturaleza. 
Las conquistas de la inteligencia y el 
sentimiento, en individualidades co-
creadoras, se pierden en la noche de 
los tiempos en que fuimos emanados 
del Creador. Inmenso es el camino 
que hasta ahora ya recorrimos, y 
dependiendo del ramal seguro que 
escogimos: — aquel iluminado por 
las verdades del Dulce Rabí, con la 
determinación de nuestros propios 
pasos, una y otra extensión evolutiva 
comenzaremos a recorrer, ahora en el 
sentido de retornar al Creador, pero in-
fi nitamente enriquecidos y divinamente 
dotados para cuando allá lleguemos.

2.  EDUCACIÓN
Está fuera de toda duda, que el 

mayor problema de la actualidad en el 
mundo conturbado en que vivimos, es 
el de la educación, ya sea de la infan-
cia, de la juventud o de los adultos de 
todas las edades. 

Las atenciones se vuelcan para el 
estudio de los comportamientos de los 
seres humanos en los ambientes del 
hogar, de la escuela, del trabajo, en la 
sociedad de un modo general. 

Se estudian los síntomas externos 
de los males verifi cados, descuidando 
los orígenes internos desencadenan-
tes, alcanzándose los efectos, pero no 
las causas. 

Esencialmente podemos consi-
derar la educación como dividida, a 
efectos didácticos, en dos tipos: laica 
y religiosa. 

La educación laica, o cívica, 
administrada en los establecimientos 
públicos (escuelas, instituciones civiles 
y militares) donde se procuran trans-
mitir los conocimientos necesarios y 
básicos que vengan a proporcionar la 
formación cívica y profesional del edu-
cando, dentro de una sociedad regida 
por leyes y costumbres peculiares al 
país. La educación laica o cívica es así 
un proceso de instrucción destinado al 
mundo de los objetos que circundan al 
educando, y nada se relaciona con el 
mundo interior de él.

La educación religiosa, reinante 
en los instintos educacionales, orien-
tada por las religiones tradicionales y 
dogmáticas, se basa en los conceptos 
del cielo y el infi erno, sin resultados 
concretos y defi ciente en su infl uencia 
en la conducta moral de los hombres, 
frente a los datos observados en las es-
tadísticas de criminalidad, aún entre los 
países que las adoptan ofi cialmente.

La educación tiene un objetivo más 
profundo, como es el de plasmar el ca-
rácter de la criatura, tornándola mejor 
como ser humano, creando valores es-
pirituales, eternos, dentro de sí mismo. 

La instrucción es científi ca y de-
sarrolla la inteligencia del hombre. La 
educación es sabia y moldea el alma 
del hombre. 

La educación del futuro tendrá que 
considerar el interior del propio hom-
bre, como primer objetivo. 

Y aquí repetimos las palabras de 
Huberto Rohden, en su libro Nuevos 
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Rumbos para la Educación, Cap. 5 — 
Bases para una nueva educación:

“Es la dignidad, el valor intrín-
seco del propio hombre; el hombre 
debe, libre y espontáneamente, evitar 
el mal y practicar el bien, no por causa 
de un punidor fuera de él — humano o 
divino — sino para no ofender su propia 
pureza y santidad, para no profanar su 
nobleza y sacralidad, para no desvalo-
rizar su gran e inmenso valor humano”. 

Compartimos las palabras del inol-
vidable Pedro de Camargo (Vinicius) 
Vol. XVIII de Iniciación Espírita, editada 
por la FEESP, 2ª. Parte, Cap. IV — 
Educación, pag. 117, que nos dice:

 “En suma, la educación es una 
fuerza activa inherente a la vida e 
inseparable de ella. En el curso de 
su desenvolvimiento se individualiza, 
tornándose auto educación, en el 
cumplimiento del imperativo evangé-
lico: “Sed perfectos, como perfecto es 
vuestro Padre Celestial”. 

Esto es lo que busca realizar la 
Escuela de Aprendices del Evangelio: 
dar a los alumnos la formación moral, 
dentro del Evangelio, preparándolos 
para los días del porvenir, sólidamente 
equipados con las virtudes ejemplifi -
cadas en el servicio cristiano, en su 
expresión más genuina.

3.  AUTO EDUCACIÓN
El proceso para la formación moral, 

con bases en el Evangelio, de carácter 
más objetivo, es ciertamente aquel 
que alcanza lo íntimo de la criatura, 
estimulando toda su dinámica en di-
rección de la transformación de su ser. 
Es todo un conjunto de esfuerzos que 
nos conduce al progresivo trabajo de 
la auto educación de nosotros mismos. 

La voluntad es utilizada como 
palanca poderosa que nos impulsa al 
progreso espiritual. Es onda electro-
magnética sutil en los campos de la 
acción de la mente, a desencadenar 
energías transformadoras de intensi-
dades tanto mayores cuanto mejores 
fueren los esfuerzos y la persistencia 
que mantenemos en nosotros mismos. 

Cuando dirigimos nuestra voluntad 
en el sentido de la auto educación, 
dentro del Evangelio, comenzamos 
a identifi carnos y a entrar en sintonía 
con las fuerzas transformadoras que 
más intensamente vibran en el sentido 
evolutivo y regenerador de la Creación. 
Nada es más objetivo y valioso en la 
obra de la creación, dentro de ese 
aspecto evolutivo, que la armonización 

e identifi cación de la criatura con el 
Creador. 

“Yo soy el camino, la verdad, y la 
vida, nadie va al Padre, sino por mí”, 
nos dice Jesús. 

Ese es el trabajo a ser realizado 
por todos nosotros y nada en nuestra 
existencia es más importante que 
eso. Todo y cualquier sacrifi cio que 
lleguemos a hacer en ese sentido es 
altamente constructivo en la transfor-
mación lenta y progresiva que nuestro 
Espíritu aún vacilante viene realizan-
do, de forma desordenada, desde el 
despertar de nuestra consciencia en 
el reino hominal. 

La auto educación, abrazada cons-
cientemente, comprendida como nece-
sidad prioritaria en nuestra existencia, 
basada en la Buena Nueva del Diri-
gente Espiritual de nuestro planeta, es 
indudablemente, el primero y más im-
portante programa a ser seguido, con 
todas las fuerzas de nuestro Espíritu, 
en el transcurso de toda la existencia.

4.  REQUISITOS PARA LA AUTO 
EDUCACIÓN

El trabajo de auto educación es 
realizado en nuestro mundo interior, 
alcanzando desde la esfera periférica 
de nuestro consciente, a las profundi-
dades de nuestro inconsciente. 

La realización de ese objetivo no es 
tarea fácil y de resultados inmediatos, 
es antes que nada un emprendimiento 
alimentado con constante y profundo 
amor: — amor a la causa de nuestro 
Divino Maestro. 

Pensar en la auto educación como 
un trabajo de preparación lenta y 
progresiva para el servicio del Cristo, 
a quien deseamos cada vez servir 
mejor, es nuestro primer ideal; es la 
motivación central de nuestro esfuerzo 
renovador. 

Todo el trabajo que se procura rea-
lizar con el corazón, dando de nosotros 
mismos, en razón de un ideal sublime, 
es destituido de intereses particulares 
y, por lo tanto, con tal desapego y 
desprendimiento, ausencia de los 
deseos de conquista inmediatistas de 
poderes psíquicos, de destaque propio 
en las virtudes adquiridas; es un trabajo 
desinteresado, realizado con humildad 
y abnegación.

En esa atmósfera en que, a esa 
altura del curso de la Escuela de Apren-
dices del Evangelio, todos ya tuvimos 
nuestras experiencias, sabemos de la 
necesidad y del valor de la paciencia 
en ese trabajo de remodelación en que 
estamos empeñados en realizar en 
nuestro ser. Y la paciencia se refl eja 
serenamente, con su actuación tran-
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quilizante en los momentos de exal-
tación que muchas veces nos llevan 
al desánimo en la lucha con nuestras 
difi cultades. 

La paciencia es el fruto del amor 
que, en nosotros, procuramos ali-
mentar en todo lo que pretendemos 
realizar por dedicación al Dulce Rabí 
de Galilea.

El amor, al vibrar en nosotros, emite 
las fuerzas más sutiles de nuestro es-
píritu, que van a movilizar en nuestro 
cuerpo mental las energías correspon-
dientes propulsoras de la voluntad. 

La voluntad comanda nuestra 
acción en el trabajo de auto educarse 
en los campos de los pensamientos, 
palabras y actos. 

Esos tres terrenos: pensamientos, 
palabras y actos, son constante y si-
multáneamente revueltos por nuestra 
acción transformadora, a semejanza 
de un arado que surca la tierra con sus 
afi ladas láminas, en la renovación de 
las camadas del terreno en preparación 

para la siembra y futuras cosechas. 
La fuerza que es nuestra decisión 

imprime a la voluntad en el trabajo 
reconstructor de nosotros mismos, 
es la herramienta que ayudará enor-
memente en esa monumental obra 
edifi cadora. El coraje para enfrentar 
los obstáculos que naturalmente se 
presentan, será tanto mayor cuanto 
más intensa fuera nuestra fuerza pro-
pulsora de la voluntad. 

Como resultante, aún, de nuestra 
paciencia y de nuestra fuerza de volun-
tad, es la perseverancia que asegura 
la continuidad y, por lo tanto, el éxito 
de nuestro trabajo. 

Los resultados podrán ser obte-
nidos con mayor o menor efi ciencia, 
dependiendo de los métodos y de la 
disciplina que imprimamos en el en-
caminamiento de la actividad interior. 

De ese modo, son estos los princi-
pales requisitos para la auto educación:

AMOR
DESPRENDIMIENTO

HUMILDAD 
PACIENCIA
VOLUNTAD
DECISIÓN
CORAJE
PERSEVERANCIA
DISCIPLINA

54.
REGLAS PARA LA EDUCACIÓN, CONDUCTA Y 

PERFECCIONAMIENTO DE LOS SERES (II)

1.  AMOR
Ese es el primero y más importante 

de todos los requisitos para el trabajo 
de la auto educación. Lo que realiza-
mos con el amor, con la participación 
de nuestro corazón, alcanza más alto, 
en una dirección ascendente. 

Todo nuestro trabajo tiene una meta 
grandiosa — El servicio de Nuestro 
Divino Maestro. Y cuando nos ofre-
cemos a Él, todo lo hacemos por Él, 
incluyendo nuestra mejoría interior. A 
Él nos dedicamos con profundo amor, 
por lo mucho que a lo amamos. 

Cuando alcanzamos ese estado de 
sentimiento, todo se torna leve y suave 
(“mi fardo es leve, y mi yugo es suave” 
nos afi rmó el Maestro). 

Ahí encontramos fuerzas para per-
donar las ofensas, tolerar a los que no 
Lo comprenden, amar a los que sufren, 

y pasamos a vivir la felicidad plena, 
pues nos hallamos embebidos en Su 
inmenso amor. 

Vamos entonces a dedicar lo mejor 
de nuestro esfuerzo en nuestra auto 
educación, como parte del proceso de 
capacitación creciente a la tarea del 
Dulce Rabí, la cual abrazamos y ya nos 
defi nimos como servidores.

2.  DESPRENDIMIENTO
En esa atmósfera de profundo 

amor a la Causa vamos, natural y 
progresivamente, sintiendo que los 
valores espirituales son aquellos que 
primeramente nos preocupan conquis-
tar. Y en ese nuevo orden de valores 
que vamos colocando en todo lo que 
envuelve nuestras actividades comu-
nes de la vida, comenzamos a no ser 

comprendidos en el desapego a las 
cosas materiales. 

Resaltamos que desapego no debe 
ser entendido como abandono de 
nuestras actividades profesionales, del 
trabajo material que nos da el sustento. 

Los bienes materiales que nos fue-
ron confi ados deben ser administrados 
con justicia y amor, pero, dentro de 
la comprensión de que esos bienes 
materiales se constituyan en vehículos 
para nuestro aprendizaje y evolución. 

Ellos nos son confiados dentro 
del plano físico; en tanto, no nos per-
tenecen en la extensión infi nita de la 
eternidad de nuestro Espíritu, y por lo 
tanto, apego a aquello que por sí no 
constituye un fi n, sino un medio por 
el cual evolucionamos, está comple-
tamente destituido de razón; no pode-
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mos acostarnos sobre las monedas y 
amontonarlas para deleite propio, eso 
sería apego.

El apego no se refi ere únicamente 
al dinero, sino a las cosas de orden ma-
terial en general, los objetos, utensilios, 
muebles, joyas, propiedades, vestidos, 
pertenencias. Podemos y debemos po-
seer todo y usar con moderación dentro 
del sentido de necesidad objetiva de su 
utilización, pero sin envolvernos en el 
sentimiento egoísta de la posesión que 
nos hace sufrir y lamentar la falta o la 
pérdida de aquel objeto desaparecido. 

El desprendimiento alcanza niveles 
más elevados que el simple desapego 
material. Cuando vamos sintiendo, en 
la proporción en que nos identifi camos 
con la tarea del Maestro Jesús, que 
ya no nos pertenecemos, que nues-
tros deseos y voluntades en la esfera 
material, son todos secundarios, que 
nos sacrifi camos alegremente en el 
servicio del Señor, encontrando en eso 
la profunda felicidad de servirle. 

En ese estado alcanzaremos el 
completo desprendimiento de nosotros 
mismos, y nuestra caminata será libre 
y desembarazada de los grilletes del 
egoísmo condicionador de nuestro 
Espíritu.

3.  HUMILDAD
En nuestro camino evolutivo, a me-

dida que nuestros pasos en él van sien-
do dados naturalmente, comenzamos 
a refl exionar los resultados alcanzados 
en el medio al que pertenecemos, en la 
familia, en el empleo, en la sociedad y 
en los planos sutiles del Espíritu. 

Surgen inevitablemente las reac-
ciones contrarias de aquellos que nos 
rodean. Por veces, son nuestros pro-
pios familiares que reaccionan ante las 
nuevas disposiciones que tomamos, 
envolviéndonos con los comentarios 
de que nuestra salud física y mental 
debe haberse alterado, que debemos ir 
a un médico. En el empleo, los colegas 
de trabajo, a escondidas, cuchichean, 
comentando entre ellos que debemos 
estar sufriendo un proceso de locura. 
En los grupos de los que participamos 
en la sociedad profana, tampoco 
somos normalmente comprendidos. 
Aquellos amigos espirituales que nos 
cercan, en el convivir de nuestras in-
ferioridades, comienzan a contrariarse 
y a embestir sobre nosotros para que 
no abandonemos los placeres que 
usufructuamos en simbiosis. 

Nos son hechos “test” y van alcan-

zar precisamente aquellas fallas más 
evidentes en nosotros. 

Sufriremos agresiones, humillacio-
nes, incomprensiones, intolerancias. 
Esas serán las oportunidades en que 
daremos las pruebas de nuestro amor 
a la causa del Maestro, y cuando, a 
todas esas embestidas reaccionemos 
con comprensión, con tolerancia, con 
pacificación, con respeto, aunque 
sangre de dolor nuestro corazón, es-
taremos, si, practicando la humildad. 

Es lícito esclarecer que nuestra re-
acción de humildad se reviste de ema-
nación de energías transformadoras, 
que contribuyen para la modifi cación 
de aquellos que nos agreden. Aún en el 
silencio de nuestra reacción pacifi sta, 
emitimos ondas sutiles inductoras de 
los sentimientos de fraternidad. Las 
palabras esclarecedoras, en aquellos 
momentos de diálogo fuerte, solo cons-
truirán realmente si son emitidas con 
amor y fi rmeza, fuera de la sintonía de 
las ondas violentas que nos son dirigi-
das por los que nos ofenden. Nuestra 
reacción con palabras agresivas nos 
debilitan las fuerzas constructoras en 
el bien y nos hacen descender a las 
fajas inferiores del odio y el rencor. Es-
fuerzos mayores serán necesarios de 
nuestra parte para salir de aquel estado 
inferior en que quedamos cuando las 
impregnaciones fl uídicas groseras se 
localizan en nuestro periespíritu. 

Recordemos el juicio del Humilde 
Carpintero que, pacífi camente, soportó 
las calumnias, las ofensas, las agresio-
nes de aquellos que Le condenaban. 
Es el cuadro mental que podemos 
buscar en esos momentos en que su-
frimos las humillaciones, para nuestra 
sustentación.

4.  PACIENCIA
En la eternidad de nuestro Espíritu, 

la evolución no da saltos. Las conquis-
tas del Espíritu se hacen lentamente. 
Las modelaciones y las remodelacio-
nes en nuestro Espíritu se realizan, 
se construyen, en dimensiones de los 
Espacios Espirituales en que el tiempo 
físico, dentro de las restricciones del 
plano material, no alcanza. 

Estamos habituados a correrías 
contra el pasar del tiempo, en nues-
tras realizaciones materiales. Vivimos 
angustiados por la falta de tiempo. 
Esas impresiones afl ictivas peculiares 
a los trabajos en el campo material no 
pueden ser transferidas para la atmós-
fera sutil de nuestro yo interior, en el 
campo de las conquistas espirituales. 
La paciencia es el refl ejo de la sereni-
dad que en todo nuestro Espíritu debe 
estar envuelto. 

No debemos confundir paciencia 
con menoscabo, abandono de nues-
tra participación activa en el trabajo 
de la auto educación. El menoscabo 
es negligencia, es desperdicio de la 
oportunidad. La paciencia es resul-
tante de la serenidad vigilante, activa, 
presente en todas nuestras actividades 
de aprendizaje. La paciencia es, antes 
que nada, la manifestación de nuestra 
perseverancia. 

No podemos tener prisa para alcan-
zar las cumbres de la evolución, pero 
no podemos desperdiciar las oportuni-
dades de conquistas, trabajando activa 
y persistentemente para eso. El trabajo 
es nuestra obligación, la evaluación de 
su resultado compete a Dios.

5.  VOLUNTAD
La gran fuerza impulsora de nues-

tras acciones es la voluntad. El querer, 
cuando es sintonizado con los desig-
nios establecidos por el Plano Espiritu-
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al, en la esfera de las realizaciones, es 
sustentación en las tareas redentoras.

Importante para el servidor del 
Maestro, es saber defi nir a cada paso 
como y donde se coloca su voluntad. 

Nuestra voluntad emerge, des-
punta del interior de nuestro Espíritu, 
refl ejando la suma de los sentimientos 
sensibles que progresivamente se 
intensifi can en nosotros.

Sepamos buscar dentro de noso-
tros mismos, la manifestación sutil de 
nuestra voluntad y transportémosla 
para el área de las acciones positivas.

La voluntad es fuerza creadora, 
movilizadora, es la base sobre la cual 
se construye el mundo.

Debemos aprender a identifi carnos 
con la Voluntad Única de la Creación, 
que preside todo. 

La voluntad, en el trabajo constante 
de la auto educación, es la herramienta 
indispensable al servidor. Cuanto más 
intensa fuera nuestra voluntad, mayor 
será el impulso que imprimiremos a 
nuestra caminata edifi cante.

6.  DECISIÓN
En el momento en que nuestra 

voluntad se defi ne delante de las si-
tuaciones que se colocan en nuestra 
existencia, ahí tomamos decisiones. 

Esas decisiones son siempre im-
portantes en nuestra peregrinación 
terrena. Cuando encontramos en 
nosotros aquello que pulsa en nuestro 
Espíritu y escogemos el camino a an-
dar, la actitud a tomar, hacemos actuar 
nuestro libre albedrío, atributo de gran 
importancia de nuestro Espíritu. 

Nuestras decisiones, reflejo de 
nuestro libre albedrío, son siempre 
respetadas por los Planos Espirituales 
que no interfi eren sobre ellas. 

Sepamos, en tanto, con serenidad y 
profunda sabiduría, tomar nuestras de-
cisiones dentro de la Voluntad Divina, 
coherentes con las inspiraciones su-
periores de los Mensajeros del Señor. 

Cabe aquí resaltar los días de-
cisivos que vivimos en este orbe en 
transformación, en que todos asisten 

a su pasaje fi nal y defi nitivo para la 
Era de la Fraternidad, el coronamiento 
del trabajo cíclico de implantación del 
Evangelio, y todas las decisiones que 
tomamos dentro de ese Programa 
Mayor serán ciertamente sustentada 
y coronadas de éxito espiritual.

7.  CORAJE
Sin duda precisamos de coraje 

para enfrentar las reacciones de 
nuestro propio ser, acomodado a las 
convenciones y a los tradicionalismos 
cristalizados que nos presionan. 

Todas nuestras decisiones, cierta-
mente tomadas con mucha conscien-
tización de aquello que representa y 
de las reacciones que provocarán en 
nuestro medio ambiente, deben ser 
revestidas de aquel coraje sin temor, 
dispuestos hasta a sufrir los dolores 
cruciantes, si fuera necesario para dar 
los testimonios cristianos, de lo que 
fueron ejemplos edifi cantes los pala-
dines del Cristo, en las primeras horas. 

En nuestros días, el coraje en 
la renuncia a los placeres fáciles, al 
desprendimiento de nosotros mismos, 
al trabajo sacrifi cado en la auto edu-
cación, continua desafi ando a nuestro 
Espíritu. 

El coraje revolucionario de Pablo de 
Tarso en la siembra de la Buena Nueva 
no tiene precedentes en el mundo, es 
el monumento gigantesco construido 
por su fe sin temor. 

Coraje en las decisiones, coraje en 
la lucha por la vivencia y por la implan-
tación del Evangelio de Jesús.

8.  PERSEVERANCIA
La continuidad en la tarea abrazada 

solo será mantenida con nuestra per-
severancia en las decisiones tomadas. 
El trabajo de auto educación con Jesús 
demanda persistencia y paciencia. 

Perseverar es prueba de abne-
gación, de fi rmeza de propósitos, de 
tenacidad de carácter. 

Al empeñarnos en la nota de 
nuestra propia reformulación, en la 
vivencia de los sentimientos de confra-

ternización, en la extensión de nuestra 
tolerancia, en la ampliación de nuestro 
amor al trabajo doctrinario, la perseve-
rancia refl eja nuestra vigilancia en el 
ideal, manteniéndonos atentos a las 
decisiones tomadas.

9.  DISCIPLINA
Disciplinar nuestras actividades en 

el bien es encontrar los medios más ob-
jetivos y efi cientes de desenvolvernos y 
evolucionar. La disciplina en el trabajo 
de Jesús nos hace conducir el servicio 
cristiano con seguridad. 

Disciplinar nuestros sentimientos, 
conduciéndolos en las líneas del amor, 
de la tolerancia, de la humildad, ejem-
plifi ca el elevado sentido que damos a 
las enseñanzas recibidas. 

Cabe, a cada uno de nosotros, 
hacer siempre lo mejor dentro de esa 
Siembra, ejemplifi car y transmitir la 
disciplina sin, en tanto, transgredir en 
la intolerancia. 

El cumplimiento de los horarios, es 
una oportunidad de valor en el aprendi-
zaje de la disciplina que educa. 

Procurar disciplinar todo lo que re-
alizamos, es discernir el camino cierto 
y objetivo que queremos seguir.
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55.
REGLAS PARA LA EDUCACIÓN, CONDUCTA Y 

PERFECCIONAMIENTO DE LOS SERES (III)

1.  INTRODUCCIÓN
En las dos primeras clases de este 

tema, abordamos algunas considera-
ciones sobre la Educación, refi rién-
donos más particularmente a la auto 
educación en su aspecto esencial: el 
evangélico, indicando después los re-
quisitos que exige, buscando siempre 
la identifi cación y el mejoramiento de 
la criatura con el Maestro Jesús, el 
camino más objetivo y efi caz de perfec-
cionamiento para los seres humanos. 

Cuanto más brevemente la Hu-
manidad se identifi que en la vivencia 
de las enseñanzas de Aquel que es 
“El Camino, la Verdad y la Vida”, más 
suavemente alcanzaremos el ciclo de 
“Paz y Entendimiento” que es la meta 
buscada. 

Seguidamente, vamos a estudiar 
algunos medios de aplicación, a través 
de prácticas individuales, con las cua-
les podremos obtener los resultados 
que aspiramos en nuestro trabajo de 
auto educación.

2.  AUTO ANALISIS
Recordemos, como punto de par-

tida, las sabias palabras: “Conócete 
a ti mismo y el resto te será dado por 
añadidura”. 

Esas palabras son extremadamen-
te profundas, objetivas, y nos llevan a 
un procedimiento fundamental: “Cono-
cerse a si mismo”. 

Al movilizar nuestras energías y 
nuestro interés en el trabajo de co-
nocernos a nosotros mismos lo más 
profundamente posible, estamos con-
duciendo nuestros pasos por el camino 
de la redención, de nuestra liberación 
de las amarras milenarias del egoísmo 
limitador.

Y para conocernos a nosotros mis-
mos, tomar consciencia de nuestros 
impulsos y reacciones, de aquellos 
más recónditos de nuestro espíritu, 

procuraremos realizar una profunda ex-
ploración, en las camadas más internas 
de nuestro inconsciente. Es el trabajo 
de análisis de nuestro mundo interior, 
realizado por la propia consciencia, es 
el proceso de auto análisis. 

Estudiamos con André Luiz en En el 
Mundo Mayor, Cap. III, la Casa Mental; 
Edifi cio de tres pisos, donde el piso 
inferior representa el subconsciente 
(también llamado inconsciente) donde 
están depositadas las experiencias 
vividas en el pasado. 

En el piso intermedio está el con-
ciente (no confundir el ser en sí mismo 
-ego- con sus manifestaciones en el 
tiempo), el presente de nuestras vi-
das, y, fi nalmente, en el piso superior, 
reside el superconsciente, donde están 
localizados nuestros ideales y aspira-
ciones, que se proyectan en el futuro 
de nuestras realizaciones. 

El consciente puede penetrar tanto 
en las camadas del inconsciente como 
subir a los niveles del superconsciente. 

La memoria funciona a semejanza 
de un fi lm sensible, una cinta grabada o 
un “tape” en televisión, donde nuestras 
experiencias quedan archivadas desde 
la más tierna edad. En esa película de 
largometraje, que se va superponien-
do, se graban las imágenes, los soni-
dos y principalmente las emociones 
vividas, las impresiones que el mundo 
exterior nos causa en nuestro convivir 
familiar, en la sociedad, con todo lo 
que nos circunscribe y nos sensibiliza. 
Los momentos de alegría, de dolor, de 
felicidad, de tristeza, los deseos satis-
fechos, las frustraciones, los impulsos 
recalcados, los odios, las venganzas, 
los celos, las manifestaciones de cariño 
recibidas en la infancia, la carencia 
de afecto, la soledad del abandono 
en la juventud, las incomprensiones y 
los disgustos en la adolescencia, los 
sufrimientos, las humillaciones, las 
represiones. 

Todas las experiencias de nuestra 
existencia quedan allí archivadas y 
vivas, aunque olvidadas en nuestra 
conciencia presente.

Eso que arriba nos referimos, se 
relaciona, dentro de los límites de la 
actual existencia. Reportándonos a las 
vidas pasadas, en nuestro inconsciente 
más profundo se hallan igualmente las 
vivencias de otras encarnaciones, los 
éxitos y los fracasos, las adquisiciones 
y las faltas, las cuales parcialmente 
olvidadas, se refl ejan en tanto, como 
reminiscencias. 

Esas reminiscencias, están latentes 
en nosotros, manifestándose la mayo-
ría de las veces como tendencias natas 
traídas de la cuna. 

Muchos sentimientos e impulsos 
afloran en nosotros, conduciendo 
nuestros pasos hacia inclinaciones 
no siempre comprendidas. Son los 
programas que escogimos y nos 
propusimos realizar en la actual exis-
tencia, cuando conscientemente nos 
preparamos en la Espiritualidad para la 
vida terrena. Esas metas a alcanzar se 
localizan igualmente en los niveles del 
superconsciente, de donde los ideales 
superiores, la conducta, el sentido de 
la moral, se hacen refl ejar en nuestro 
comportamiento consciente. 

Encarando los problemas psíquica-
mente, vemos que cuanto más remotas 
nuestras experiencias, más distantes 
están de nuestros recuerdos. El proce-
so de auto análisis reside en explorar 
las raíces del inconsciente trayendo a 
la memoria los recuerdos de aquellas 
experiencias que desencadenaron en 
nosotros los odios, rencores, agresio-
nes, intolerancias, venganzas, celos y 
otros sentimientos que, en su mayoría, 
son originados en la infancia y en la 
adolescencia, cuando nuestros pasos 
eran, vía de regla, conducidos por 
nuestros padres y de ellos, recibimos 
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las infl uencias. 
Los maestros y profesores, en la 

escuela que frecuentamos, igualmente 
contribuyeron a formar ese acervo de 
recuerdos, que permanecen latentes 
en nuestras manifestaciones. Los 
hermanos, parientes, compañeros de 
escuela y amigos, también residen en 
nuestro recuerdo, con las experiencias 
de mayor signifi cado, que nos dejaron 
grabadas las imágenes y las impresio-
nes más vivas, en nuestro aprendizaje. 

En el auto análisis nuestro es-
fuerzo se dirige a la observación de 
nuestro comportamiento, tanto del 
exterior como del interior. Imbuidos e 
interesados en ese trabajo de mejo-
rarnos, asimilando y procurando vivir 
en la práctica aquellos requisitos ya 
estudiados, vamos progresivamente 
anotando aquellos impulsos más 
groseros que llegan a huir de nuestro 
control. Muchas veces no entendemos 
claramente porque reaccionamos con 
agresión, porque somos intolerantes, 
porque guardamos en relación a ese 
o aquel pariente más próximo algunas 
manifestaciones de odios, de celos, 
de envidia, y nos encontramos con 
frecuencia, respondiéndoles con vio-
lencia, en las menores discusiones. Y 
notamos también, que esos impulsos 
son cargados de fuertes emociones, 
que nos envenenan y deprimen.

Las refl exiones íntimas ocurren, en 
su mayoría, de modo espontáneo, des-
pués de la manifestación de nuestros 
impulsos emocionales más violentos. 
De inmediato, caemos en nosotros 
mismos, y un torbellino de pensa-
miento hierve en nuestra mente: unos 
justifi cando y dando razones a nuestra 
actitud inferior, otros menos intensos, 
nos llevan a ponderar nuestra reacci-
ón irrefl exiva. Y cuando ya sensibles, 
percibimos que lastimamos a alguien, 
comenzamos a sentir el dolor del arre-
pentimiento y ahí buscamos el porque 
de nuestra actitud, los motivos que 
nos llevaron a tal reacción. Realiza-
mos así, un auto análisis espontáneo, 
provocada por nuestra manifestación 
emocional del momento. 

En esas ocasiones, alcanzamos 
las razones que nos llevaron a aquella 
actitud, hasta un cierto nivel de nues-
tro inconsciente, y muchas veces, no 
conseguimos entender claramente 
los motivos de aquellos sentimientos 
groseros. Quedamos perdidos y des-
controlados.

Para los servidores, que ya fueron 
llevados al conocimiento y a la discipli-

na de esos sentimientos de agresión, 
la búsqueda progresiva del motivo 
de esas ocurrencias va lentamente 
aclarándoles el entendimiento y los 
“porqué” de esas manifestaciones. 

Otras veces, en ocasiones diver-
sas: ora cuando escuchamos el de-
sahogo de un amigo atormentado, o los 
comentarios de un problema ocurrido 
con un tercero, o aún al oír una explica-
ción evangélica y también durante las 
lecturas edifi cantes de las revelaciones 
espirituales, somos conducidos, en 
esos momentos, a las consideraciones 
sobre nosotros mismos, sobre nuestro 
propio comportamiento. Ahí, igualmen-
te, estamos realizando un auto análisis 
espontáneo.

El proceso de auto análisis puede 
y debe ser utilizado más intensamen-
te, no apenas de modo voluntario 
en aquellas ocasiones repentinas o, 
cuando mucho en los momentos en 
que a través de los libros o de las di-
sertaciones evangélicas en los medios 
espíritas, las buscamos para nuestro 
aprendizaje. 

El auto análisis se puede conseguir, 
realizándolo de modo ordenado, como 
parte de un proceso de auto educación. 

¿Cómo entonces podemos esta-
blecer sistemáticamente la práctica 
individual del auto análisis?

3.  LA PRÁCTICA DEL AUTO ANALI-
SIS

El proceso que aquí sugerimos es 
individual; en tanto, admitimos que, al 
iniciarse, muchas personas encuentran 
difi cultades y necesiten recurrir a los 
instructores o dirigentes, en la propia 
Escuela de Aprendices del Evangelio 
para que los ayuden en ese trabajo, 
principalmente en el diagnóstico de 
sus reacciones impulsivas más re-
cónditas. Es, en parte, el trabajo que 
correspondería a un psicólogo o a un 
psicoanalista, pero con un sentido de 
orientación evangélica, lo que difi ere de 
las escuelas materialistas dominantes 
en la psicología y en la psicoterapia. 

Hay, también, trabajos de esta 
especie, realizados en grupos, donde 
los problemas individuales que afl igen 
a aquellas personas son abiertamen-
te transmitidos a sus participantes, 
que los discuten y analizan, para el 
aprovechamiento de todos. En esos 
casos hay siempre un coordinador, 
que orienta ese trabajo, denominado 
análisis en grupo. 

La práctica del auto análisis re-

quiere un lugar en la propia residencia, 
o fuera de ella, en el que podemos 
permanecer por unos momentos 
solos y aislados de todo movimiento 
exterior. Un cuarto, una sala, una 
terraza, un rincón en el jardín. Allí, 
sentados confortablemente, despreo-
cupados de todo, vamos a comenzar 
a conducir nuestro pensamiento en 
una determinada dirección, en la cual 
buscaremos la exploración de nuestro 
terreno mental y emocional. Por la falta 
de entrenamiento, y hasta mismo de 
disciplina, en ese tipo de experiencia 
íntima, en el comienzo naturalmente, 
sentimos difi cultades, pues vivimos con 
pensamientos muy dispersos en nues-
tras actividades diarias y no estamos 
acostumbrados a conducir la ocupaci-
ón de nuestra mente hacia una meta 
deseada. En la diversidad de asuntos y 
el continuo movimiento de los paisajes 
que nuestra vista acompaña, la mente 
está casi siempre ocupada y presa por 
factores externos a nosotros mismos. 

Cuando, entonces, en ese local 
escogido, nos aislamos de todo lo que 
pasa externamente, y cómodamente 
sentados, en silencio, cerramos los 
ojos, vamos a convivir con lo que 
pasa en nuestra mente. ¿Y qué ob-
servamos? 

Al comienzo, percibimos la inquie-
tud y la dispersión, tan comunes a 
todos y, a partir de ahí, comenzamos 
nosotros a conducir nuestra mente, en 
lugar de ser por ella conducidos, como 
acontece comúnmente. Para mayor 
facilidad, dividamos esta práctica en 
fases. Tendremos, entonces:

1ª. Fase: Preparación
Comencemos por actuar en el sen-

tido de relajar la mente, descontraer los 
músculos del cuerpo y, principalmente, 
de la cabeza, de los ojos, de la boca, 
liberando las tensiones musculares y 
emocionales. 

Vamos así, prosiguiendo en el de-
seo de ahora serenar nuestra mente, 
buscando sentir en el corazón una cal-
ma profunda e imaginemos que un halo 
de luz suave, azul claro, va impregnado 
y envolviendo todo nuestro yo. 

En esos primeros entrenamien-
tos conseguiremos apenas aquietar 
nuestro interior (mental y emocional) 
obteniéndose tranquilidad y bienestar. 
Un fondo musical bajo y suave ayuda 
substancialmente a que lleguemos a 
ese estado del alma. 

En esos momentos, impregnados 
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así en una atmósfera suave, respire-
mos profundamente algunas veces. 
Con el transcurrir de las experiencias, 
vamos comenzando a sentir una im-
presión de dislocamiento y hasta de 
alejamiento del ambiente, sin en tanto, 
perder la consciencia.

2ª. Fase: Sintonía Espiritual
Busquemos sintonizarnos con el 

amigo espiritual, el compañero que 
más de cerca orienta nuestros pasos 
en esta existencia. Recurramos a él 
yendo a su encuentro, en ese trabajo 
que deseamos hacer con su ayuda. 
Establezcamos un diálogo mental con 
nuestro compañero espiritual, mani-
festando ese deseo de “conocernos” y 
liberarnos de nuestras imperfecciones, 
capacitándonos en la mejoría interior, 
para servir mejor al Amado Maestro. 

Posiblemente nos llevará algu-
nos días hasta que consigamos esa 
vivencia espiritual, en tanto nunca 
nos desanimemos y continuemos 
persistiendo hasta llegar a ese punto. 
Después de alcanzar ese estado de re-
lativo equilibrio íntimo, cuyo tiempo de 
duración varía de persona a persona, 
pasaremos al trabajo de exploración 
mental y emocional.

3ª. Fase: Refl exión
Dentro de aquella atmósfera ya 

alcanzada, vamos entonces, en las 
experiencias siguientes, a activar la 
mente, trayendo a nuestra memoria 
los acontecimientos diarios, próximos 
o remotos, que nos hicieron vivir las 
emociones fuertes, las explosiones de 
sentimientos, las manifestaciones de 
violencia, las agresiones, los impulsos 
que vienen de nuestro inconsciente y 
que quedaron grabados en nuestra 
aura, transmitiéndonos sus impresio-
nes de forma sutil, aunque de manera 
inconsciente, la mayoría de las veces. 

Naturalmente debemos enfocar 
un cuadro o una impresión emocional 
por vez, y concentrarnos en aquello 
escogido para el análisis que estamos 
realizando en el momento, sin dejar 
que los otros cuadros o impresiones 
de acontecimientos se mezclen. Recor-
demos que tenemos en nosotros una 
tendencia natural de enterrar aquellos 
acontecimientos y recuerdos que nos 
son desagradables, que nos disgus-
tan, pero que permanecen reprimidos, 
ejerciendo su infl uencia constante en 
nuestro comportamiento. Precisamos 
tener la disposición de desenterrarlos 

y traerlos a la consciencia para subli-
marlos, liberándonos de sus infl uencias 
sutiles. Vamos a remontar los aconte-
cimientos sin dejarnos envolver por los 
mismos impulsos que, en aquellos mo-
mentos, nos dominaron. Esforcémonos 
por ser, dentro de lo posible, un mero 
espectador, en lugar del personaje que 
vivió en él.

4ª. Fase: Detalle
Enfoquemos inicialmente aquellos 

acontecimientos que se hallan más 
vivos en nuestra impresión, y vamos 
entonces registrándolos por escrito, en 
el orden en que cada uno de ellos ocur-
rió, desde su inicio. Primero, lo que dio 
origen al acontecimiento; después, lo 
que desencadenó nuestra reacción im-
pulsiva y por último las consecuencias 
posteriores de nuestro desequilibrio. 
Dentro de ese orden natural, anotamos 
en un cuaderno, de un lado nuestros 
impulsos groseros, después los moti-
vos que provocaron los mismos, y al 
lado de esos, las probables raíces de 
los mismos. 

Para ilustrar el método indicado, te-
nemos el siguiente ejemplo: trabajando 
hacia años en una misma empresa, dos 
amigos que se tenían mutua confi anza, 
ven surgir de pronto la oportunidad 
de que ambos tengan la posibilidad 
de alcanzar un cargo más elevado. 
Solamente uno de ellos es escogido, 
y el otro, naturalmente fue postergado. 
El que fue elegido para la promoción, 
pasa a hostilizar a sus subalternos con 
exceso de autoridad. El amigo anterior, 
en ocasión oportuna, a solas, le habla 
de las injusticias cometidas y una 
violenta discusión se desencadena, 
llegando a ofenderse mutuamente, en 
términos agresivos. Son así rotos los 
lazos de aquella profunda amistad. El 
amigo promovido en la empresa, pasa 
a sufrir una mezcla de prepotencia y 
angustia en su interior, hasta que toca-
do por la inspiración de lo Alto, cierta 
noche, en su residencia, se siente 
abatido y resuelve hacer un examen 
interior realizando así un auto análisis. 
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Procuró él verifi car, siguiendo el 
orden ya expuesto:

1º. Lo que dio origen al aconteci-
miento; 

2º. Lo que desencadenó sus reac-
ciones impulsivas;

3º. Las consecuencias de sus 
actos.

Hecho el auto análisis, anotó él lo 
que abajo es descripto:

1. La discusión fue originada por no 
aceptar las observaciones del amigo 
sobre su comportamiento hostil en el 
trabajo;

2. Sus reacciones agresivas fueron 
fruto del orgullo herido, de su prepoten-
cia, de su personalismo;

3º. En consecuencia, sufría las 
depresiones de su desequilibrio, princi-
palmente por haber perdido la amistad 
del estimado compañero.

Relacionó entonces, en un papel, 
lo que sigue:

Impulsos groseros 
Violencia
Agresividad
Rencor

Motivos 
Orgullo
Presunción
Prepotencia

Raíces Probables 
Ambición profesional
Egoísmo incontrolado
Desequilibrio en la autoridad

5ª. Fase: Renovación
Disponiéndonos al mejoramiento 

de nosotros mismos, con espíritu de 
combate, ya despierto espiritualmente 
para los testimonios cristianos, tocados 
por nuestro protector espiritual, en esas 

ocasiones, se manifi estan en nuestro 
Espíritu, los arrepentimientos por las 
reacciones violentas o por los desli-
ces cometidos. Esos son los primeros 
chispazos de renovación, mostrando 
las transformaciones que se inician 
en nosotros. Los arrepentimientos, 
en general, nos entristecen porque 
nos hacen ver, conscientemente, lo 
que aún somos, y a que distancia nos 
encontramos de aquella meta que ima-
ginamos y deseamos alcanzar. 

En nuestro auto análisis, vigilemos 
para no dejarnos envolver por esos 
sentimientos depresivos. 

Consideremos que ellos son indi-
cios del afl orar de nuestra sensibilidad 
para una nueva fase de evolución y, 
con paciencia y vigor, conduzcamos 
nuestras energías en el fortalecimiento 
de los propósitos de no dejarnos envol-
ver, en otras situaciones semejantes, 
por los mismos sentimientos impuros. 

Del arrepentimiento que pueda 
surgir de esa refl exión de los acon-
tecimientos vividos, partimos para la 
renovación que, conscientemente, 
comenzamos a realizar, poniendo 
en movimiento, en las prácticas del 
auto análisis, nuestros propios recur-
sos dinámicos de transformación y, 
siempre auxiliados espiritualmente, 
pasamos a las vivencias íntimas de 
sentimientos más nobles, que se 
despiertan en nosotros. Esas expe-
riencias vividas interiormente, van 
dando base a nuestra reforma íntima. 
Comenzamos entonces, conscien-
temente, con el transcurrir de esas 
experiencias, a vivir emocionalmente 
los sentimientos opuestos a aquellos 
de orgullo, vanidad, envidia, egoísmo, 
avaricia, personalismo, odio, rencor, 
venganza, agresividad, maledicencia, 
intolerancia, impaciencia, negligencia, 
y vamos dosándolos, en un diálogo 
directo con cada uno de esos impulsos, 
dejando que hable más el corazón, los 
sentimientos edifi cantes que a ellos se 
oponen, como son, en el mismo orden, 
humildad, simplicidad, conformación, 

altruismo, desprendimiento, compañe-
rismo, amor, comprensión, perdón, 
blandura, moderación en el hablar, 
tolerancia, paciencia y vigilancia. 

Una disposición importante y ne-
cesaria, es la de rever, desde nuestra 
infancia hasta la época presente, todos 
los acontecimientos que nos infl uen-
ciaron el comportamiento. Y, en esa 
revisión, trabajamos en la sublimación 
consciente de todo lo que vive en nues-
tro íntimo, bajo la forma de impulsos 
inconscientes. 

A través de ese permanente trabajo 
de auto análisis, auto educándonos, 
vamos adquiriendo el conocimiento 
progresivo de nosotros mismos y 
transformándonos interiormente, cam-
biando naturalmente, nuestra conducta 
exterior. Sentiremos como si se abriera 
nuestro corazón, en una expansión 
de sentimientos profundos de amor, 
bajo la forma de, comprensión, tole-
rancia, perdón, dedicación y caridad. 
Caminaremos así, de forma segura y 
objetiva, en la escalada evolutiva que 
milenariamente iniciamos.
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56.
EL CRISTIANO EN EL HOGAR

1.  INTRODUCCIÓN
En la intimidad del templo domés-

tico se desenvuelven las pruebas y las 
oportunidades del reencuentro entre 
Espíritus en reajustes. En la conviven-
cia en el hogar, manifestamos más 
nítidamente aquellos sentimientos de 
intolerancia, de impaciencia, de rebe-
lión, precisamente con la intensidad 
con que los mismos aún permanecen 
en nuestro íntimo, en proceso de trans-
formación. 

De lo que fue hasta ahora estudia-
do, nos cabe dirigir la atención hacia 
el ambiente de la convivencia familiar, 
donde se intensifi ca nuestro esfuerzo 
de auto educarnos, en los mismos 
propósitos cristianos que ya nos dis-
pusimos seguir anteriormente. 

Analicemos juntos la importancia 
de los ítems que abajo se indican y 
personalmente focalicemos nuestra 
posición y nuestro comportamiento 
ante esas directrices.

2.  VIDA CONYUGAL
“Así también vosotros, cada uno en 

particular, ame a su propia mujer como 
a sí mismo, y la mujer reverencie a su 
marido” — Pablo (Efesios, 5:33). 

Se acentúan en nuestros días 
los desajustes conyugales atribuidos 
principalmente a la incompatibilidad de 
los temperamentos, a los desencantos 
de la vida íntima o a las afl icciones do-
mésticas. Refl ejan todos la intolerancia 
y la irresponsabilidad, tan comunes en 
la criatura humana. 

Las desarmonías y los desen-
cuentros surgen de la convivencia, 
donde, bajo los impulsos espontáne-
os de nuestros sentimientos íntimos, 
nos mostramos como realmente aún 
somos. Ocurren las decepciones, re-
sultantes de nuestra propia inmadurez, 
y si no estuviéramos munidos de los 
propósitos más sólidos, basados en 

los ideales cristianos, colocaremos 
realmente en peligro la estabilidad del 
hogar. 

El cristiano no puede ignorar los 
lazos profundos de los compromisos 
tomados en la Espiritualidad, que se 
renuevan en la experiencia terrena, 
para la institución de los divinos funda-
mentos de la amistad real. Abandonar 
la tarea en el hogar es contraer pesa-
das deudas que nos serán cobradas 
con crecidos intereses que nuestra 
irresponsabilidad tendrá que saldar en 
existencias próximas. 

Soportemos cuanto podamos a la 
esposa exigente e incomprensiva, al 
marido árido e indiferente, a los hijos 
irreverentes y agresivos y testimonie-
mos en el seno familiar las enseñanzas 
del Cristo que ya comienzan a tocar las 
fi bras más sutiles del corazón.

3.  PADRES
“Y vosotros, padres no provoquéis 

la ira a vuestros hijos, pero críadlos en 
la doctrina y amonestación del Señor” 
— Pablo (Efesios, 6: 4).

Siempre que el hombre y la mujer, 
en la vida conyugal, comprenden el 
carácter divino y la oportunidad que la 
paternidad y la maternidad ofrecen a 
los Espíritus en la ascensión evolutiva, 
una atmósfera de dedicación y sacrifi -
cio se refl eja en el hogar. 

Es lamentable observar las limita-
ciones comodistas de algunas parejas, 
que cercenan las chances de Espíritus, 
muchas veces afines, deseosos de 
retomar las experiencias en el plano 
físico, evitando la gravidez. 

Los hijos son las obras preciosas 
que el Señor confía a los matrimonios, 
esperando de ellos la cooperación 
amorosa y efi ciente en el trabajo des-
prendido de la preparación de aquellas 
criaturitas que, conducidas por sus 
manos, podrán llevar a los hombres 

del mañana los ejemplos del amor y 
respeto al Maestro Jesús, transmitidos 
por sus padres. 

La creación prevé amonestación, 
empero ¿cual sería la amonestación 
del Señor? Equilibrio y justicia con 
amor, ni excesos de ternura y condes-
cendencias, ni demasía de exigencias.

La disciplina y el comportamiento a 
la luz del Evangelio van cimentando los 
Espíritus aún infantiles, robusteciéndo-
los en la prueba que la vida en nuestro 
planeta les proporcionará.

4.  HIJOS
“Vosotros, hijos, sed obedientes a 

vuestros padres, en el Señor, porque 
esto es justo” — Pablo (Efesios, 6:1).

Los Espíritus, aún en la edad ado-
lescente, cuando enfrentan sus nece-
sidades de reafi rmaciones, muchas 
veces desdeñan las experiencias de 
aquellos que los guiaron, al dar los pri-
meros pasos en las iniciativas propias; 
retoman, muchas veces tardíamente, 
los rumbos en la actual existencia, 
cuando el sufrimiento o la madurez de 
los años les restauran la comprensión. 

Los hijos, hoy tan libres e impulsi-
vos, son muy atraídos por los placeres 
de la edad, en el incontenido deseo 
de vivir la felicidad que siempre es 
procurada fuera de nosotros mismos. 
Engañados, desobedecen los con-
sejos de los padres, contrariándose 
por los caprichos venenosos que, en 
la mayoría de las veces, los lleva a la 
imprudencia y a la insensatez. 

Es indispensable prestar obedien-
cia a los progenitores, dentro del espí-
ritu de Cristo, porque semejante actitud 
es justa. Y el joven maduro en el amor 
y en el respeto, comprende el celo y 
las advertencias de sus padres más 
experimentados, ya vividos en situa-
ciones semejantes, con los resultados 
acumulados a disposición de ellos, que 
recién se inician en la caminata. 



199

INICIACIÓN ESPÍRITA

Oír y ponderar, en un diálogo de 
compañeros, sin barreras o distancias, 
sin prevenciones ni imposiciones, es 
el clima deseable en todas las situa-
ciones.

5.  FAMILIARES
“Por cuanto cualquiera que hiciere 

la voluntad de Dios, ese es mi herma-
no, mi hermana y mi madre” — Jesús 
(Marcos, 3:35).

La institución de la familia en 
nuestro mundo, sin duda obedece 
a los planes sabios emanados de la 
Espiritualidad. En las pequeñas agru-
paciones particulares, células de la 
sociedad, unidas las criaturas por los 
deberes consanguíneos, se establecen 
progresivamente los lazos espirituales 
eternos. 

Es la construcción de los Planes 
Divinos, según las leyes del amor, que 
identifi can a aquellos parientes anun-
ciados por nuestro Maestro. 

El parentesco se extiende de los 
padres e hijos para los abuelos, tíos, 
primos y sobrinos, en sus grados de 
ligación, ampliándose el relaciona-
miento familiar. Igualmente, dilatamos 

nuestros lazos afectivos, dedicando a 
todos nuestra atención, prestándoles 
nuestro cuidado, colaborando en las 
necesidades más inmediatas del sus-
tento material de aquellos que la suerte 
no favoreció.

En los trances difíciles de la vida, 
en que las conmociones profundas 
envuelven los hogares más próximos 
a nosotros por los lazos familiares, 
nuestro apoyo y nuestra comprensión, 
exaltando la oportunidad de las prue-
bas en nuestro aprendizaje cristiano, 
y el despertar de nuestra sensibilidad 
e interés por los menos afortunados, 
cuyas miserias son observadas por 
nuestros ojos, revelan cuan agraciados 
somos, a pesar de todo, por la miseri-
cordia Divina. 

El perdón, la tolerancia, la pacien-
cia, el refrenar las acostumbradas 
habladurías, en el ambiente familiar 
y en el convivir con los parientes, 
deben ser más intensamente vividos, 
apagando nuestras pasiones desenfre-
nadas y equilibrando nuestros impulsos 
violentos.

6.  DIVORCIO Y HOGAR

“No separéis lo que Dios juntó” — 
Jesús.

Este tema es muy discutido en 
nuestros días, y conducido de acuerdo 
a los intereses e inclinaciones persona-
les de cada uno. Veamos, en tanto, la 
colocación en que nos cabe situarnos, 
dentro de una conducta compatible con 
las enseñanzas del Divino Pastor. 

Es la ley del amor la que realmen-
te une a las criaturas en cualquier 
relación. Y el amor, en el matrimonio, 
no se reviste exclusivamente de 
atracción física, que tanto habla a los 
sentidos, Dos criaturas que se unen 
en casamiento, son así principalmente 
llamadas al amparo mutuo, afectivo y 
material. 

Dos corazones que se entregan 
uno al otro, desde que se funden en 
las mismas promesas y realizaciones 
recíprocas, pasan a responder, de 
manera profunda, a los imperativos 
de causa y efecto, de los cuales no 
pueden efectivamente escapar. 

Individualmente, ya no nos pertene-
cemos completamente, y la necesaria 
refl exión interior ciertamente nos des-
pertará para la renuncia, de lo que nos 
corresponde, de intereses particulares, 
despertando la capacidad personal de 
donarse, de desprenderse, de sacrifi -
carse, si es preciso, en benefi cio de la 
armonía y del equilibrio emocional en 
la convivencia hogareña. 

El cristiano, ya consciente, no pue-
de huir a los compromisos asumidos 
en los Planos Espirituales, dentro de la 
tarea que el hogar, en primer término, 
nos convida a desempeñar. 

Nos dice Emmanuel: “Indudable-
mente el divorcio es comprensible y 
humano, siempre que la pareja se 
encuentre al borde de la locura o de la 
delincuencia”. 

En tanto, nos completa el: “es ra-
zonable que se pida a los cónyuges el 
máximo esfuerzo para que no vengan 
a interrumpir los compromisos a que 
se confi aron en el tiempo”.
7.  EL HOGAR Y EL TRABAJO 
 DOCTRINARIO

Muchos de nosotros, atendiendo 
a los impulsos idealistas del trabajo 
doctrinario en los diversos campos 
del servicio al prójimo, envueltos en el 
entusiasmo que nuestros corazones, 
a semejanza del viajero que, perdido 
en el desierto árido de la ociosidad, 
encuentra en el oasis el líquido bal-
samisante para saciar la sed, a la 
sombra de la protección y del cariño 
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de los Amigos Espirituales, somos así 
inclinados a dedicar la mayor parte de 
nuestro tiempo disponible, al trabajo 
desinteresado que tanto nos edifi ca.

Nos absorbemos, a veces, en 
nuestras ocupaciones idealistas, apar-
tándonos momentáneamente de los 
compromisos primeros con aquellos 
más próximos en la convivencia fami-
liar, alegando para nosotros mismos, 
las justificativas de orden superior 
pautadas en el ejemplo de los pioneros 
de la Cristiandad. 

Todo trabajo idealista, realizado con 
el corazón desinteresado, es antes de 
todo, la sustentación sutil para el tra-
bajo más profundo de transformación 
interior, en nuestra realidad presente, 
a la cual estamos condicionados por 
la ley de causa y efecto. La evolución 
es siempre lenta y progresiva, reali-
zada con mucho trabajo y paciencia. 
Y si atendemos a nuestros mejores 
impulsos de servir al Divino Maestro, 
la serenidad y el equilibrio nos evi-
dencian que ese mismo servicio se 
inicia con aquellos a quienes la propia 
Providencia Divina nos unió bajo un 
mismo techo. 

Cuando buscamos acar ic iar 
aquellos pequeñitos necesitados en 
nuestra actividad social, observemos 
primeramente si aquellos que dejamos 
en casa llorando, ya fueron atendidos 
con nuestras orientaciones cristianas.

Cuando nos trasladamos, para 
llevar nuestra palabra a las asamble-
as reunidas para recibir los llamados 
evangélicos, meditemos si ya transmi-
timos a los pocos que nos rodean en el 

hogar, el cariño y las enseñanzas del 
Sublime Peregrino.

Cuando nos empeñamos en ofrecer 
nuestras energías en los trabajos de 
asistencia espiritual, revitalizando por 
los pases a los que necesitan de equi-
librio físico y espiritual, analicemos si 
ya distribuimos la confi anza y el ánimo 
a los abrigados en el mismo nido que, 
en las depresiones, abren las puertas 
a las enfermedades. 

Para alzar los vuelos más altos, 
es necesario que construyamos, con 
nuestro trabajo, las alas que han de 
elevarnos, igualmente fortifi cadas en 
la dedicación al prójimo, de adentro 
y de afuera de nuestro medio domés-
tico. Pues, en el orden de nuestras 
obligaciones, ambos no pueden ser 
olvidados.

8.  EL CULTO DEL EVANGELIO 
 EN EL HOGAR

Donde quiera que el Cristianismo 
lance raíces de perfeccionamiento y 
sublimación, el culto del Evangelio en 
el Hogar es una necesidad. 

En el circulo de nuestros familiares, 
con los cuales nos compete desem-
peñar con el Señor los compromisos 
de renovación y entendimiento, el 
conocimiento de las palabras y los 
ejemplos del Amoroso Rabí, bajo forma 
sencilla y fraterna, al alcance de todas 
las edades, despiertan las disposicio-
nes más nobles en los corazones que 
evolucionan en el mismo camino. 

Los benefi cios de los sentimientos 
de bondad, comprensión, fraternidad, 

fe y buen ánimo, emitidos en conjunto, 
transponen los límites de las paredes 
en ondas de paz y entendimiento. 

La unión con los Amigos Espiritu-
ales, en esos momentos, envuelve y 
fortifi ca nuestro Espíritu en la caminata 
con Jesús. Y solamente después de 
la experiencia evangélica en el hogar, 
el corazón está realmente habilitado 
para distribuir el pan divino de la Bue-
na Nueva junto a la multitud, aunque 
debamos el esclarecimiento amigo y el 
consejo santifi cante, a los compañeros 
de romería humana, en todas las cir-
cunstancias. 

La reunión semanal, en torno al 
Maestro Redentor, es el trabajo de pro-
fundidad en la preparación de los co-
razones, que deben ser encaminados 
en la senda del amor cristiano. Quien 
cultiva el Evangelio en el Hogar, hace 
de la propia casa, un templo de Jesús. 

57.
EL CRISTIANO EN EL MEDIO RELIGIOSO 

Y EN EL MEDIO PROFANO

1.  EL CRISTIANO EN EL 
 MEDIO RELIGIOSO

1.1 INTRODUCCIÓN
Nos dice Emmanuel que: “Todo tra-

bajo idealista, realizado con el corazón 

desinteresado, es antes de todo, la 
sustentación sutil para el trabajo más 
profundo de transformación interior, en 
nuestra realidad presente…”

 Evidencian esas palabras que el 
objetivo primordial es la “transforma-

ción interior” y comprendemos que 
la “reforma íntima” con el correr del 
tiempo, pasa a ser exteriorizada bajo 
varias formas de donación de nosotros 
mismos. 

Cuando despertamos para los “lla-
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mados superiores”, nos encajamos en 
una actividad idealista, dando nuestra 
parcela de trabajo, en general ligados 
a un grupo espírita con el cual nos 
afi namos. Y para allá cargamos toda 
nuestra herencia de costumbres y ten-
dencias que adquirimos en el pasado, 
incrustaciones naturales de nuestro 
Espíritu en evolución. 

Veamos, por lo tanto, en nuestro 
medio religioso, cual es el comporta-
miento que debemos procurar vivir, 
que sea compatible con el del cristiano 
auténtico.

1.2 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
“Porque donde estuvieren reunidos 

dos o más en mi nombre, ahí yo estaré 
en medio de ellos” — Jesús.

Para situarnos delante de la con-
dición relativa y mutable de las orga-
nizaciones religiosas a través de la 
historia, entendemos claramente que 
el Maestro Jesús no instituyó, por así 
decir, una nueva organización religiosa 
que iría a competir con el Judaísmo 
reinante en Israel. El mismo dijo, “…
no vine a destruir la ley, sino a darle 
cumplimiento”. 

Con el pasar de los años, el avance 
del Cristianismo, inicialmente transmiti-
do a los hombres, alcanzó las cumbres 
del Imperio Romano, siendo a partir de 
ahí, institucionalizado por sus segui-
dores bajo la forma de Iglesia Católica 
Apostólica Romana.

Conocemos las luchas religiosas 
y las reformas sufridas en nombre de 
Cristo, en el transcurrir de las épocas 
históricas. 

Surge, en el siglo pasado, el Es-
piritismo que, asumiendo el carácter 
de Tercera Revelación, como el Con-
solador Prometido, vendrá a restaurar 
el Cristianismo en su pureza primitiva. 

Ante esa posición, entendamos a 
la Doctrina de los Espíritus en sus ca-
racterísticas universalistas, no apenas 
como una institución más, y si como 
un movimiento cíclico renovador, de 
la más extensa amplitud, en todas las 
direcciones. 

Esa colocación abierta y amplia del 
Espiritismo nos lleva a establecer, para 
nosotros mismos, un comportamiento 
distinto de aquel que estamos habitu-
ados a ver: nos desprendemos de la 
exagerada preocupación con la casa 
espírita, como organización de piedra 
y cal, con sus bienes y patrimonios, 
para cuidar de los trabajos que elevan 
y transforman a la criaturas, sin las 

barreras mezquinas de los acondicio-
namientos que nuestro celo limitador 
pueda crear. 

Sabemos que el Espiritismo, como 
Institución, naturalmente tiende a de-
saparecer, o de lo contrario, no será la 
Tercera Revelación.

Comprendiendo nuestra posición 
delante de ese aspecto universalista 
de la religión que abrazamos, para 
ser verdaderamente cristianos en su 
más genuina acepción es menester 
que, inicialmente, nos desapeguemos 
interiormente de la parte transitoria, 
mutable, para vivir intensamente la 
esencia de las enseñanzas de Jesús, 
en nuestra convivencia religiosa, bajo 
el mismo techo de la casa espírita que 
frecuentamos.

En verdad, la vivencia con el Cristo 
es independiente del local que frecuen-
temos en los trabajos doctrinarios que 
vamos a realizar. Nos organizamos 
en grupos afi nes, compartiendo los 
mismos deseos de dedicación al 
prójimo, estrechando nuestros lazos 
de fraternidad, en una convivencia 
familiar de mayor extensión, empero, 
el objetivo central será siempre el de 
transformarnos de adentro para afuera. 

Las organizaciones religiosas 
espíritas son necesarias como una 
ocurrencia jurídica, legal, social, co-
herente y obediente a las leyes de los 
hombres, pero, vale aún recordar aquí, 
las palabras del Maestro Nazareno: “...
Dad al César lo que es del César, y dad 
a Dios lo que es de Dios”.

El trabajo idealista cristiano en el 
servicio al prójimo, es la sustentación y 
apoyo sutil a los propósitos evangélicos 
individuales de mejorarse.

1.3 EN EL CENTRO ESPÍRITA
Después del hogar, el convivir con 

los compañeros del ideal cristiano, en 
el centro espírita que frecuentamos, 
es una renovada oportunidad de servir 
a Jesús. 

La Casa del Camino, instalación de 
tarea apostólica, acogiendo indistinta-
mente a los enfermos y desamparados, 
reuniendo en el trabajo cristiano a los 
discípulos de las primeras horas, sim-
boliza la atmósfera del ambiente que 
deberá ser mantenido en las institucio-
nes espíritas dedicadas a la asistencia 
social y espiritual en la siembra del 
Evangelio. 

El respeto y el cariño para con los 
compañeros y para con los frecuen-
tadores de la casa espírita a la cual 

llevamos nuestro concurso desintere-
sado, es una actitud constructiva en el 
amparo a todos, acumulando energías 
renovadoras y curativas.

Deberá cohibirse cada uno de 
actitudes exacerbadas en las mani-
festaciones del corazón, primando 
siempre por el equilibrio, simplicidad y 
anonimato en las realizaciones, ese es 
el deber de todos. 

No es necesario alardear de lo que 
hacemos, pues las Entidades Amigas 
que están a nuestro lado pueden perci-
bir todo y evaluar sin ninguna difi cultad. 

La previsión y la programación con 
antecedencia, de las funciones y res-
ponsabilidades de cada colaborador, 
en una participación conjunta de ideas, 
son condiciones fraternas y diligentes 
de las actividades que siempre se mul-
tiplican en la siembra del Cristo. 

La puntualidad y la disciplina en 
los trabajos, además del aprendizaje 
individual de los participantes en las 
tareas idealistas, son condiciones de 
obediencia y respeto a las reglas es-
tablecidas con la inspiración siempre 
presente de los Compañeros Espiritu-
ales, que están con toda puntualidad, 
en los horarios establecidos. Orden y 
disciplina aumentan el rendimiento 
de lo que se produce para el Maes-
tro, estimulando y valorizando a sus 
servidores.

1.4 LIDERES ESPÍRITAS
“Quien quiera ser el mayor entre vo-

sotros, sea el siervo de todos” — Jesús. 
Se reflejan igualmente en los 

medios espíritas las disputas por el 
liderazgo de los grupos, tan peculiares 
en el pasado, cuando el dominio de las 
conciencias humanas preocupaba a los 
poderes establecidos en cada época. 

Ya entre los primeros discípulos, de 
las preguntas hechas al Maestro, una 
es bien característica: “... ¿quién entre 
nosotros será el mayor?”

A lo que Jesús respondió: “Quien 
quiera ser el mayor entre vosotros, 
sea el siervo de todos”. Ahí está el 
comportamiento a ser adoptado por 
todos los cristianos que naturalmente, 
se evidencian como líderes entre los 
demás compañeros. 

El líder autentico es ciertamente 
aquel que sabe hábilmente conducir 
a los grupos de hombres en una di-
rección proyectada sin que su opinión 
sea la que prevalezca siempre, mas 
despertando en el grupo el deseo y la 
participación de todos en el objetivo, 
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mayor, servir a Jesús. 
La palabra infl uyente y bien arti-

culada en las asambleas de criaturas 
que reciben los primeros llamados a la 
causa del Maestro, puede magnetizar 
e impresionar las masas, en tanto, los 
discursos sencillos, de enseñanzas vi-
vidas en el amor y en el trabajo perma-
nente de las transformaciones morales, 
transmiten el ejemplo y las fuerzas 
impulsoras en el objetivo primordial 
de cada hombre: la transformación de 
sí mismo.

El respeto a las ideas y opiniones 
de los compañeros de creencias, en las 
actividades ejercidas en conjunto, sin 
las presiones individualistas recalcadas 
en el convencimiento de que somos 
los únicos detentores de las verdades 
espirituales o los exclusivos porta 
voces de los Instructores del Más Allá, 
es un comportamiento que debe ser 
analizado por los líderes espíritas de 
los distintos grupos, que en nuestros 
días aún intentan subordinar a otros a 
la aceptación de sus puntos de vistas 
personales. 

La Doctrina de los Espíritus es 
obra que viene siendo edifi cada en los 
corazones de los hombres, a ejemplo 
de la planta que crece entre los abrojos 
y las matas deteriorantes que en el 
transcurso de su evolución, se eleva, 
de la sombra y acoge a todo lo que en 
el tiempo, se perdió en lo bajo, distri-
buyendo entonces a los hombres, los 
frutos de su valor. En tanto, no son 
aconsejables las posiciones radicales 
de compañeros que, en defensa de los 
postulados kardecistas, hasta mismo 
se olvidan de la tolerancia religiosa 
para con el prójimo, y provocan desu-
niones en la familia espírita. Carece-
mos aún, en nuestro convivir religioso, 
de la capacidad de establecer con amor 
y comprensión, los diálogos fraternos, 
ofreciendo los rumbos doctrinarios a 
favor de la masa oscura que necesita, 
principalmente, de la caridad, enten-
dimiento y orientación hacia el Cristo. 

Recordemos las palabras de nues-
tro Sublime Maestro, que preparando 
los discípulos para la continuación de 
su obra redentora, dijo:

 “Y por lo mucho que os améis, se-
réis reconocidos como mis discípulos”. 

Nos encontramos aún muy dis-
tanciados de esa vivencia evangélica 
exaltada por Jesús. 

Emmanuel esclarece con mucho 
acierto: “Recordemos que el su-
premo orientador de los equipos 
cristianos es siempre Jesús. Dentro 

de ellos, nuestra oportunidad de 
hacer algo constituye sólo por si un 
valioso premio”. 

Es aún el amor la forma que reúne 
las únicas condiciones de armonizaci-
ón de las criaturas y, en particular, con 
prioridad, la familia espírita.

1.5 FANATISMO RELIGIOSO
Es muy común y comprensible la 

euforia, que de momento, sienten los 
que se inician en la Doctrina de los 
Espíritus y de ahí pasan a vivir los 
primeros impulsos de transformación 
rápida en su comportamiento, fruto de 
una maduración repentina. El entusias-
mo exagerado inhibe la ponderación 
y el raciocinio en las actitudes y en 
el hablar. Hallamos en esa fase, que 
ya nos mejoramos de la noche a la 
mañana e, invigilantes, nos conside-
ramos verdaderos discípulos, aunque 
nuestros actos sean contrarios a la 
razón, al buen sentido. 

El fanatismo religioso se caracteri-
za por la aceptación ciega, que resulta 
de la inmadurez interior, del poco co-
nocimiento doctrinario, y de ese modo, 
se torna peligroso al neófi to y al propio 
Espiritismo. Muchos aceptan, sin el 
debido análisis, las comunicaciones 

traídas por médiums, en muchos ca-
sos desequilibrados, que transmiten 
consejos absurdos de entidades mistifi -
cadoras. La evolución es siempre lenta 
y siempre conquistada en el trabajo 
íntimo, en el estudio, y en las prácticas 
de las enseñanzas cristianas.

1.6 INTOLERANCIA RELIGIOSA
Entre las manifestaciones de fana-

tismo religioso, destacamos la intole-
rancia para con las demás religiones, 
olvidando que solo el amor construye, 
y que los lazos sutiles de la fraternidad 
son independientes de los aspectos 
externos, de los formalismos y de los 
rituales religiosos. 

Jesús pregonaba y distribuía la ca-
ridad a todos, sin preguntar ni separar 
según el credo religioso de cada uno. 
A todos Él llamaba hermanos. 

No dejemos que la intolerancia 
religiosa nos envuelva, creando sepa-
raciones entre quien quiera que sea, 
principalmente en el seno de la propia 
familia espírita. Preocupémonos con 
los frutos que podamos producir, con 
el amor que nos pueda unir, pues: 
“sólo por lo mucho que nos amemos, 
seremos reconocidos como discípulos 
de Jesús”.
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2.  EL CRISTIANO EN EL 
 MEDIO PROFANO

2.1 INTRODUCCIÓN
Difícil es la conducta del cristiano 

en el medio religioso del que forma 
parte, y aún más arduo es su trabajo 
en el medio profano, en el mundo con-
turbado y de malas costumbres en que 
todos vivimos. 

La conducta del cristiano, en tanto, 
no puede ser doble: una para dentro 
de la Casa Espírita donde trabaja, y 
otra para el mundo externo, campo 
de lucha material. Interiormente, las 
transformaciones reales que con el 
tiempo vamos conquistando, se refl e-
jan igualmente en todos los sentidos 
y direcciones, en los medios donde 
convivimos. Es evidente que sufrimos 
infl uencias pesadas en la convivencia 
mundana, pero es en ella que damos 
nuestros mayores testimonios, pues 
igualmente ejerce el cristiano su in-
fl uencia en la transformación social y 
espiritual del planeta. Son principal-
mente esos ejemplos que contribuyen 
para esa transformación.

En el medio religioso, nos abaste-
cemos y fortalecemos nuestra voluntad 
para la lucha diaria en el medio profano 
y hostil al cual llevamos el sentido 
idealista cristiano que queremos vivir. 

Nos dice Emmanuel: “Las manos 
ingratas y las bocas infelices, los cora-
zones endurecidos y las almas enfer-
mas que nos rodean, constituyen hoy la 
cosecha de nuestra propia siembra de 
ayer en el terreno del destino”.

2.2 EN EL TRABAJO
El desempeño de cualquier función 

de trabajo material que nos proporcio-
ne recursos necesarios al sustento 
familiar, presenta, en la vida diaria, 
innumerables oportunidades para que 
comprobemos las transformaciones 
que el Evangelio de Jesús procesó en 
nuestra alma. 

En el clima de competición en que 
vivimos, la lucha por alcanzar mejores 
condiciones es válida; en tanto, no 
debemos perjudicar a nadie delibe-
radamente, recordando el respeto a 
las iguales oportunidades que merece 
nuestro prójimo, aceptando la derrota 
cuando fuésemos dejados de lado, sin 
enmarañarnos en las vibraciones de 
rebelión o de inconformidad.

En el trato con nuestros subalter-
nos, mantengamos los principios de 

justicia, de comprensión humana y 
de profundo respeto, procurando en 
todas las oportunidades que fuésemos 
llamados a analizar, instruir u orientar 
en cuanto al procedimiento, buscando 
despertar en todos el sentido más 
profundo de nuestra existencia y los 
compromisos internos de rectitud, 
honestidad, cordialidad, tolerancia y 
amor. 

La disciplina y el orden son funda-
mentales en cualquier actividad. La 
ociosidad es nociva al hombre porque 
de su trabajo depende una parcela 
en la composición del producto fi nal, 
cuyo valor es calculado por el esfuerzo 
común dispensado. 

En las ocasiones en que nos vemos 
impelidos a contrariar a superiores o 
subalternos que vengan a proponer 
intereses oscuros, meditemos y ana-
licemos con nuestro Maestro Jesús y 
liguémonos con nuestros Amigos Es-
pirituales para no resbalar delante de 
los compromisos que hemos asumido. 

Aun mismo que estemos super 
ocupados y con escasez de tiempo, no 
busquemos justifi cativos para nuestra 
impaciencia y malhumor para con 
aquellos que nos rodean, ayudándo-
los en la solución de los problemas y 
trabajos que nos presentan. 

Es, por lo tanto, en el trabajo 
material que gastamos la mayor 
cantidad de tiempo y donde pode-
mos medir nuestra resistencia y 
fi delidad a los buenos propósitos 
cristianos que deseamos mantener 
en la presente existencia.

2.3 EN EL TRÁNSITO
Entre los obstáculos de la vida mo-

derna, el tránsito cada vez más conges-
tionado, a toda hora viene desafi ando 
nuestra paciencia y nuestra tolerancia 
para con el prójimo. 

Comúnmente justifi camos nuestros 
atrasos a los compromisos doctrinarios 
por los atropellos y tropiezos que en-
contramos en el tránsito, en tanto, por 
la seriedad con que debemos encarar 
los horarios en las tareas con el Cristo, 
se hace necesaria una mayor antici-
pación al dirigirnos hacia la dirección 
donde hacemos efectivo nuestro con-
curso caritativo. Para el Maestro Jesús, 
debemos ofrecer siempre lo mejor que 
podamos dar. 

En el tránsito, tenemos excelentes 
ocasiones para entrenar nuestra vigi-
lancia, trabajando interiormente para 
no dejarnos caer en la esfera irritante 
en que vive la mayoría. Mantengamos 

siempre nuestro equilibrio con los 
recursos que el Evangelio nos ofrece.

2.4 DELANTE DE LAS TENTACIO-
NES

Estas son las mejores oportunida-
des de poner a prueba nuestro forta-
lecimiento en los propósitos cristianos. 
Es importante que estemos vigilantes 
ante las tentaciones que puedan surgir, 
sea en el terreno de los intereses ma-
teriales, en el campo de las pasiones 
o en la esfera de nuestras defi ciencias 
más recónditas. 

Imprevisibles son las ocasiones en 
que nos vemos tentados por los más 
variados atractivos que el medio pro-
fano ejerce sobre las criaturas, aunque 
sepamos que esas tentaciones sólo 
nos alcanzan cuando nos encontra-
mos al nivel de ellas. Los esfuerzos 
conjugados en los diversos sentidos, 
ocupándonos de servir donde podamos 
dentro del medio religioso, nos colocan 
fuera de los intereses generales de 
costumbre y, por lo tanto distanciados 
del dominio de aquellas infl uencias.

2.5 DELANTE DE LAS CONTIENDAS
Siempre surgen las ocasiones en 

que las discusiones infl amadas, abar-
cando principalmente las convicciones 
religiosas, puedan envolvernos en el 
medio profano. En la mayoría de las ve-
ces, en defensa de nuestros principios 
religiosos, asumimos posiciones poco 
fraternas y hasta mismo ofensivas. 
Preguntamos entonces: ¿es lícito que 
discutamos, con palabras y vibracio-
nes, en nombre del Cristo? Hasta que 
punto nuestra palabra vehemente y de 
alto volumen, infl uenciará realmente 
a aquellos con quienes entramos en 
contienda? La palabra serena, dentro 
de las consideraciones amorables 
emitiendo mucha más comprensión y 
tolerancia que el rencor y la exacerba-
ción, sin duda penetrará más profun-
damente, llevando el esclarecimiento a 
los niveles sutiles de la conciencia, a 
ejemplo de la semilla que, lanzada al 
suelo, aguarda las condiciones extrín-
secas para su germinación en época 
oportuna. 

Nos dice el Divino Maestro: “No 
lancéis perlas a los puercos”. Lo que 
se aplica bien a esas ocasiones. 

Nuestro conocimiento de causa y 
nuestra seguridad interior, en aquello 
que aceptamos, no apenas en términos 
de cultura, mas que vivimos en lo ínti-
mo, se refl ejan en ondas magnéticas 
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que se hacen sentir por los que nos 
rodean, sin que haya siquiera la nece-
sidad de hablar mucho para convencer. 

Debemos evitar las discusiones 
acaloradas, no desperdiciando en 
tanto las oportunidades de colaborar 
esclareciendo, cuando sea posible, sin 
olvidar que en la administración de los 
bienes del Señor, las actitudes severas 
muchas veces, sustituyen a las buenas 
palabras.

2.6 EN LAS OPORTUNIDADES 
 DE SERVIR

Estemos atentos a las oportunida-
des en que podamos servir sencilla-
mente con Jesús. Esa preocupación 
refl eja exactamente la exteriorización 
de nuestro corazón, de los bienes que, 
pulsando dentro de nosotros, por el 
amor que debotamos a nuestro Divino 
Pastor, comienza a irradiar de adentro 
para afuera, en dirección de nuestros 
semejantes. 

Las ocasiones, en la vida común, 
en que podamos ejercitar nuestra ca-

pacidad de servir, son realmente innu-
merables. El servir puede manifestarse 
desde un mirar comprensivo a aquel 
que pasa por una afl icción, a la palabra 
de ánimo en el momento exacto, en el 
gesto afable de sustentación para el 
caído en el desfallecimiento moral, o 
en el amparo material a los que sufren 
privaciones. 

El servicio cristiano como anónimo 
impulso de amor, lleva al necesitado 
el fortalecimiento en la fe perdida, le 
renueva las fuerzas para retornar al ca-
mino momentáneamente interrumpido. 

Son los cirineos que, testimoniando 
la misericordia del Padre, transmiten 
la certeza de Su Bondad en el amparo 
de Sus Hijos. 

Al que sirve, se le registran espiri-
tualmente los créditos necesarios en 
el balance de las deudas acumuladas. 
Son oportunidades de rescate, de ate-
nuación de las penas de proporciones 
ignoradas. 

Redoblemos nuestra vigilancia 
también en las oportunidades de dar de 
nosotros mismos en favor de los que 

nos interceptan el camino, extendiendo 
las manos. Y al servir, glorifi quemos 
siempre a aquel que ha hecho todo por 
nosotros, recordando la leyenda de la 
Iniciación Evangélica, “Servir a Jesús, 
sirviendo al prójimo”.

58.
LOS RECURSOS DEL CRISTIANO

1.  INTRODUCCIÓN
La Escuela de Aprendices del 

Evangelio, en su programa básico, 
en las diversas etapas de formación, 
resume un proceso de preparación de 
verdaderos cristianos, en los días de 
hoy. Es sin duda, retornar la atmósfera 
en que vivían los seguidores del Amo-
roso Rabí de Nazareth, en los primeros 
tiempos. 

Naturalmente que las circunstan-
cias, las costumbres, las presiones 
externas del yugo romano y de la 
organización sacerdotal judaica en 
aquella época, son completamente 
distintas de las que hoy vivimos, tanto 
en su amplitud como en la intensidad 
con que se presentaban.

Sin embargo, interiormente, las 

vivencias del Espíritu, en sus trans-
formaciones crecientes, las luchas 
que dentro de nosotros mismos se 
ejercen, en esa disposición idealista 
de identifi carnos con el Evangelio de 
Jesús, los sentimientos manifestados 
en nosotros, esos, son los mismos de 
todos, que pasan por ellos en la cami-
nata evolutiva. 

En el comienzo, las dificultades 
son grandes, porque preponderan 
en nosotros los hábitos mundanos, la 
envoltura de las atracciones del medio, 
y hoy son ellas mucho mayores de las 
que hace dos mil años existían entre 
el pueblo hebreo. 

Los padrones sociales eran mucho 
más rígidos, la conducta religiosa pres-
cribía obligaciones severas, mucho 

más difíciles de seguir que las que 
existen hoy en las religiones formales. 
La libertad de costumbres en la vida 
moderna actual es amplia y difundida 
en el mundo entero ejerciendo, por lo 
tanto, una enorme facilidad para que el 
hombre se entregue a las atracciones 
de sus impulsos inferiores que, estando 
encarnados, se ejercen naturalmente 
sobre todos.

Es hoy, a nuestro ver, más difícil 
la batalla íntima. A medida, sin em-
bargo que la consciencia profunda 
es desarrollada en nosotros, por la 
perseverancia en el combate que ve-
nimos entablando con el apoyo de esta 
Escuela de Aprendices del Evangelio, 
lentamente nos vamos fortaleciendo 
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y percibiendo que las infl uencias del 
medio, en las más variadas formas 
de tentación, van perdiendo terreno y 
así ya no nos envuelven como antes. 
Nuestra conciencia se capacita y nues-
tro dominio se amplía, hasta llegar al 
punto de tornarnos señores de todos 
nuestros impulsos, manteniéndolos 
bajo nuestro control. 

La situación de aquel que ya des-
pertó para el Ideal de seguir al Maestro 
de Galilea y procura vivir el Cristianis-
mo en su pureza, es de permanente 
combate, no sólo a los impulsos íntimos 
de la condición humana en transición, 
tales como orgullo, vanidad, egoísmo, 
agresividad, maledicencia etc., como 
también contra las infl uencias exter-
nas y ambientales, de toda especie, 
que nos inducen a dar salida a los 
impulsos animales que en nosotros 
aún subsisten. 

Además de esos dos campos de in-
fl uencias: interior y exterior, tengamos 
en cuenta las infl uencias invisibles, con 
las cuales, por las leyes de atracción, 
nos sintonizamos (en planos vibratorios 
más densos) atrayendo entidades de 
padrón semejante que pasan a ligarse 
a nosotros en un proceso de simbiosis 
o parasitismo. Es otra modalidad de 
influencia que actúa a escondidas 
sobre nuestros puntos débiles, preci-
samente cuando, de buena voluntad, 
nos disponemos a mejorar, ingresando 
en una Escuela de Aprendices del 
Evangelio. Sujeto a esas infl uencias, el 
aprendiz, algunas veces, podrá ceder y 
caer, pero aún cayendo, la disposición 
es de constante lucha, para obtener 
inmediato reerguimiento, conociendo 
así cada vez mejor sus debilidades y 
ejerciendo el esfuerzo necesario para 
vencerlas, lo que no es tan fácil. En la 
caída, el ánimo no puede ser vencido 
y el abatimiento natural del cristiano 
delante del error debe ser superado por 
la convicción de que el esfuerzo de re-
erguirse es lo que nos robustece y, por 
lo tanto, aumenta nuestra capacidad de 
resistir las tentaciones, ejercitándonos 
en percibir sus innumerables sutilezas 
y disfraces. 

Las tentaciones constituyen test de 
pruebas, fortaleciendo nuestro Espíritu 
en el aprendizaje y colaborando en las 
transformaciones de aquellos Espíritus 
que se viciaron en usufructuar nuestros 
apegos a la materia. 

¿Qué medios o recursos puede 
utilizar el cristiano para defenderse de 
aquellas infl uencias? Veamos objetiva-
mente cuales son ellos:

2.  LA LLAMA DEL IDEAL
En los deslices y en las caídas en 

que incurrimos en las experiencias de 
nuestra vida presente, de inmediato, en 
esas ocasiones, somos alcanzados por 
la refl exión de los niveles de nuestra 
conciencia y, no es raro, sentimos los 
efectos de las depresiones íntimas, 
bajo la forma de profundos abatimien-
tos, desánimos, que nos hacen sentir 
tan infelices, mas porque verifi camos 
cuan débiles e incapaces aún somos, 
al punto de estar siendo presas fáciles 
de las tentaciones. En esas caídas, 
abrimos las puertas a las entidades que 
comparten con nosotros las sensacio-
nes que también las atraen. 

Tanto las vibraciones negativas 
como la envoltura espiritual de bajo 
tenor nos desgastan, consumiendo 
hasta mismo las energías físicas, y por 
lo tanto, debilitan nuestra resistencia. 
Nos sentimos cansados, arrasados, 
desfallecidos. En ese estado de alma, 
aquellos hermanos espirituales que 
atraemos y que usufructúan de nues-
tras inferioridades animales, ganan 
terreno y, bajo forma hipnótica, pro-
curan disuadirnos de los propósitos 
evangélicos que queremos seguir, y de 
ahí, los pensamientos de abandonar el 
ideal cristiano, de no frecuentar más la 
Escuela de Aprendices que comienzan 
a tomar forma, llevándonos muchas 
veces, a dejar todo.

Lo peor, es que quedamos conven-
cidos de que esa es la mejor solución 
y que la decisión es acertada y de 
nuestra propia voluntad. 

El Ideal, la fuerza sustentadora de 
nuestro buen propósito de lucha, es 
realmente el alimento que precisamos 
buscar para mantener en nuestro Es-
píritu encendida la Llama Divina que 
ilumina las tinieblas de la ignorancia y 
libera a los hombres. Ese es el primer 
recurso del cristiano, el alimento espi-
ritual, la luz del Ideal que mantiene el 
ánimo y el coraje en la batalla contra 
nuestras inferioridades. 

Las caídas podrán ocurrir, es una 
condición de nuestro estado evolutivo, 
pero el buen ánimo no puede ser per-
dido, el esfuerzo en salir del dominio 
de las atracciones del cuerpo, la dis-
posición permanente de luchar para 
mejorarse, eso no lo podemos dejar de 
sustentar. Sin ese alimento nos faltaran 
las fuerzas para el buen combate. 

¿Pero cómo podremos recurrir y 
alcanzar las Fuentes Alimentadoras de 

la Llama de este Ideal?

3.  LA ORACIÓN
La oración es uno de los medios 

para establecer sintonía con los Planos 
mayores que sustentan todo el trabajo 
redentor de los hombres en nuestro 
Planeta. 

Entrar en oración es conseguir 
un estado íntimo de aproximación 
vibratoria con las ondas emitidas por 
los Trabajadores Espirituales que 
vienen transformando, ampliando gra-
dualmente el campo de irradiación en 
nuestro Orbe. 

Es importante adquirir el conoci-
miento y la práctica del mecanismo 
de cómo proceder para alcanzar el 
relacionamiento con las Esferas Espi-
rituales, que conseguimos en estado 
íntimo de oración. 

La oración es el medio de ligación 
de la criatura con el Creador y lo que 
realmente puede establecer ese hilo 
es, sin duda, la sinceridad de nuestros 
propósitos, el reconocimiento del relati-
vo grado evolutivo en que nos hallamos 
y el gran deseo que alimentamos de 
alcanzar, sin pretensiones, niveles 
más altos.

En la oración, nos despojamos de 
cualquier formalidad y nos presen-
tamos como realmente somos, de 
corazón abierto, de espíritu humilde, 
penitente, al Padre que todo ve y todo 
sabe sobre nuestras necesidades. Y 
“no será por el mucho hablar que sere-
mos oídos”, sino por lo que realmente 
consigamos emitir en tenor vibratorio 
espontáneo, sincero, profundo, de 
nuestro íntimo. 

Cuando en la soledad de un apo-
sento, en el silencio de nuestro Espíritu, 
nos recogemos para el momento de 
la oración, inicialmente serenamos la 
agitación que por ventura este pertur-
bando nuestro pensamiento y, tomando 
control de nuestro yo, nos vamos domi-
nado y relajando, serenando la mente, 
afl ojando los músculos y, así pasamos 
a sentir más profundamente la calma y 
la tranquilidad. 

De ese modo, suavizamos nuestras 
vibraciones, consiguiendo entrar en 
fajas de ondas más altas alcanzando, 
así, la sintonía con nuestro Protector 
personal y, también posibilitando a Él, 
aproximarse mejor y envolvernos. En 
esa atmósfera, proseguimos elevándo-
nos y buscando ahora la unión con los 
compañeros espirituales encargados 
de las tareas de seguridad y protección, 
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a los cuales recurrimos y, después, 
buscamos aquellos con los cuales 
más nos afi nizamos. Prosiguiendo así, 
vamos entonces a emitir la Oración de 
las Fraternidades, la cual siempre forta-
lece aún más el estado de sublimidad 
del alma que ya alcanzamos. De ahí, 
entonces, nos ligamos con Ismael3  
enseguida con el corazón amoroso de 
María, y fi nalmente llegamos a Jesús, a 
quien rogamos que nos lleve al Padre, 
donde nos alimentamos de las energí-
as que necesitamos para proseguir en 
la lucha, haciendo nuestros pedidos, 
vibrando igualmente por todos los que 
se hallan en las mismas condiciones 
y completando las vibraciones, den-
tro del derrotero conocido. Hacemos 
nuestro agradecimiento y terminamos 
suavemente guardando con cariño las 
energías recibidas. 

Con la oración, abastecemos nues-
tro Espíritu y restablecemos nuestro 
ánimo en el ideal abrazado. Retoma-
mos la caminata y proseguimos en el 
trabajo que ciertamente presentará 
muchas otras oportunidades de lucha 
en el futuro.

4.  EL AUTO PASE
El auto pase es uno de los recursos 

efectivos, de resultado inmediato, en 
los días actuales, como medio de auto 
defensa, a las embestidas vibratorias 
pesadas, a las cuales estamos sujetos 
al ingresar en los más diferentes am-
bientes que encontramos en tan gran 
número. Los fl uidos densos y viscosos 
pueden momentáneamente inpregnar-
nos, causándonos malestar, dolores 
de cabeza, pesadez, abatimiento, 
cansancio y otros variados síntomas, 
bloqueando el fl ujo de las energías 
espirituales y cósmicas a través de 
nuestros centros de fuerzas.

En esas circunstancias, podemos 
utilizar con buenos resultados el proce-
so del auto pase, el cual, en los casos 
de emergencia, nos aplicamos en 
cualquier hora y lugar, si fuere preciso.

Los detalles de cómo realizar el 
auto pase están indicados en el libro 
Pases y Radiaciones, del Cte. Edgard 
Armond. 

Cuando el auto pase es aplicado 
en nuestra propia casa, debemos es-
coger una habitación reservada, limpia 
y silenciosa y en lo posible a la hora 
del baño. El agua lo sabemos, posee 
condiciones magnéticas de limpieza, 
actuando en las impregnaciones de 
fluidos pesados, disgregándolos y 

eliminándolos de nuestro periespíritu. 
De ese modo, el auto pase es acrecen-
tado en su efecto por el propio baño 
higienizador.

5.  LAS LECTURAS EVANGELICAS
Otra conducta, para mantener la 

llama del ideal encendida en nosotros, 
es la lectura diaria de una página evan-
gélica, de los libros apropiados con 
que, en gran número cuenta la Doctrina 
Espírita en nuestro país* . 

La lectura, en tanto, debe ser reali-
zada con el corazón abierto, vibrando 
en el deseo de asimilar los conoci-
mientos. Es una ocasión en que la 
sinceridad de nuestros propósitos debe 
estar presente, impulsando a nuestra 
voluntad de modo fi rme.

 Al leer, establecemos sintonía con 
el pensamiento del autor, y las imá-
genes que las palabras escritas nos 
transmiten, desencadenan en nuestra 
mente ondas renovadoras, semejan-
tes a la inducción electromagnética, 
sensibilizando nuestro Espíritu, emo-
cionando el corazón y disponiéndonos 
al trabajo con nuevo ánimo. De ese 
modo, la lectura evangélica debe, de 
preferencia, ser hecha en un ambiente 
calmo y silencioso. Al abrir el libro, 
muchas veces al azar, mentalizamos a 

nuestro Amigo Protector, y solicitamos, 
en esa oportunidad, el esclarecimiento 
para el momento, algunas veces difícil, 
que estamos viviendo. Y, casi siem-
pre, la página abierta es aquella más 
adecuada a nuestro estado de alma y 
la lección penetra como un bálsamo 
suavizante, encendiendo la llama del 
Ideal, conduciéndonos a retomar el 
camino a recorrer. 

En ese estado de elevación, ana-
licémonos tan profundamente cuanto 
sea posible, para encontrar los puntos 
de nuestra conducta a ser corregidos 
a la luz del Evangelio. Y en esas oca-
siones, emitimos ondas vibratorias 
que alcanzan los más altos planos 
que nuestra condición evolutiva nos 
permita llegar, recogiendo las energías 
sustentadoras para nuestro Espíritu, 
robusteciéndolo en la lucha, mejorando 
nuestra ascensión en la escalada de 
regreso hacia el Padre Creador. 

En ocasiones como esas, nuestro 
Espíritu, en un impulso sutil, va lenta-
mente abriéndose para vivencias más 
sublimes, liberándose por lo tanto, de 
las amarras de la inferioridad.

Entre los recursos que han sido 
brindados a los cristianos, en el medio 
espírita, los numerosos libros y men-
sajes de los Espíritus constituyen un 
verdadero arsenal de munición para 
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el buen combate. Y, al recordar las 
palabras del Maestro Amado, “mucho 
será pedido a quien mucho fue dado”, 
sentimos de forma bien clara la enorme 
responsabilidad que pesa sobre nues-
tros hombros.

6.  LAS OPORTUNIDADES DE TRA-
BAJO AL PROJIMO

El servicio cristiano en las tareas 
de asistencia al prójimo es uno de los 
recursos que proporciona sustentación 
a todo aquel que se dedica desintere-
sadamente al trabajo del Cristo. 

Cuando, espontáneamente, den-
tro de nosotros, sentimos que no nos 
conformamos en permanecer aco-
modados en la iniquidad y deseamos 
intensamente participar de la tarea que 
el dulce peregrino ejemplifi có, esta-
mos respondiendo a las apelaciones 
íntimas de nuestro propio Espíritu, 
que comienza a despertar para los 
propósitos más elevados. Es la nece-
sidad que, de modo natural, cada uno 
va sintiendo, de poner en práctica, la 
caridad enseñada. 

 El acto de caridad en si, debe 
revestirse de la emanación de amor 
que pulsa en el corazón del servidor, 
de lo contrario muy poco, o casi nada, 
estaremos realizando de efectivo. 
Esas irradiaciones sutiles que emi-
timos tienen el poder de envolver y 
despertar a las criaturas asistidas para 
la toma de conciencia de que el dolor 
es el correctivo del Espíritu. Y luego, 
completamos el trabajo mostrando el 
camino. El Evangelio de Jesús. Así es 
la orientación del trabajo: evangelizar, 
evangelizar, evangelizar. 

Aquel que da, en ese padrón de 
amor, emite energías y establece 
intercambio vibratorio con las Entida-
des que asisten a esas actividades 
cristianas, alimentándose, igualmente, 
de nuevas energías y capitalizando su 
trabajo en méritos de estimado valor, 
en la sustentación y en la protección al 
esfuerzo de mejorarse. 

Las oportunidades de trabajo al 
prójimo son recursos ofrecidos a los 
Cristianos, ayudándolos de modo 
palpable, como apoyo del que todos 
necesitan para el éxito deseado en las 
conquistas espirituales.

7.  EL EVANGELIO EN EL HOGAR
La convivencia en el seno familiar 

es oportunidad de reencuentros y 
arreglos del pasado. En nuestro am-
biente doméstico también permanecen 
aquellos Espíritus que, aún condicio-

nados a las esferas astrales, que les 
son afi nes, y ligados a nosotros por 
compromisos de otras existencias, 
vienen a cobrar las deudas que contra-
jimos cuando estuvimos juntos. Son los 
deslices en el campo del sentimiento o 
de los intereses materiales que somos 
llamados a saldar o reparar. 

Aquellos amigos de otrora, en tan-
to, no conformes con nuestras nuevas 
disposiciones hacia el bien que dese-
amos construir sirviéndose de todos 
los medios a su alcance, procuran 
inducirnos a permanecer en el estado 
ocioso del pasado. Contra eso debe-
mos luchar, como ya vimos, contra un 
contingente de infl uencias, en las más 
variadas formas de tentaciones, de 
las cuales debemos liberarnos para 
progresar. 

El Evangelio leído y comentado 
en el seno del hogar, es un valioso 
recurso de esclarecimiento para todos 
con los cuales convivimos, tanto en 
el círculo de los encarnados, como 
para los grupos de desencarnados. 
En esas oportunidades en que nos 
reunimos, los Amigos Espirituales que 
nos ayudan en el bien, tienen mejor 
acceso a todos, visibles e invisibles, 
y trabajan intensamente procurando 
tocar la sensibilidad y removerlos de los 
propósitos vengativos o de los rencores 
permanentes. 

El trabajo del Evangelio en el Hogar 
es siempre aconsejado aún que se 
restrinja a una única persona pues las 
palabras de las verdades enseñadas 
por Jesús, cuando son articuladas, 
hacen resonar las vibraciones trans-
formadoras que progresivamente van 
alcanzando mayores niveles de acu-
mulación, repercutiendo sus efectos 
edificantes sobre todos los que se 
encuentran debajo de un mismo techo. 

La utilización de ese recurso, colo-
cado a disposición de los cristianos de 
las últimas horas, es trabajo prioritario 
a realizar, entre las cuatro paredes 
que hoy aproximan a los endeudados 
de ayer.

8.  LAS ESCUELAS DE APRENDI-
CES DEL EVANGELIO

Las Escuelas son uno de los recur-
sos ofrecidos no sólo como programa 
de evangelización, sino también como 
medio de apoyo espiritual a sus fre-
cuentadores. Los encuentros sema-
nales con los compañeros de ideal y 
la envoltura de los Amigos Protectores, 
nos alimentan y renuevan nuestros 
propósitos más elevados. 

Todos los que participan de las 
Escuelas proclaman la sustentación 
que reciben en esos días, de tan alto 
valor para los esfuerzos que desen-
volvemos en el bien. Por eso mismo, 
es que se recomienda la puntualidad 
y la asiduidad.

Se busca el mejor benefi cio trans-
mitido a los aprendices y a los ser-
vidores, además del incentivo de no 
faltar a las clases, darles condiciones 
de vencer el comodismo y las inclina-
ciones inducidas por el plano espiritual 
inferior, en las tentativas de debilitar su 
ideal cristiano. 

En la efervescencia de los senti-
mientos que dominan a las criaturas 
en el mundo actual, inclinándolas 
mucho más a las sensaciones fáciles 
y a los placeres libres, el ambiente de 
las Escuelas es un verdadero oasis al 
viajero sediento, al peregrino que viene 
buscando el alimento para su Espíritu 
ya sensible y despierto para las luces 
espirituales.

9.  LAS VIBRACIONES COLECTIVAS 
DE LAS 22 HORAS

Cuando nos ligamos todos, a las 22 
horas en las Vibraciones Colectivas por 
el Bien Universal, establecemos nues-
tra sintonía con la Cúpula Protectora de 
los elevados ideales, cuyos Espíritus 
trabajan intensamente en nuestro 
Orbe, en la implantación del Evangelio 
de Jesús. Y, con el Espíritu de nuestro 
amoroso benefactor Bezerra de Me-
nezes, llevamos nuestras vibraciones 
a la Casa de Bezerra, institución del 
Plano Espiritual que asiste a inconta-
bles Espíritus que necesitan de auxilio 
y encaminamiento espiritual. 

En ese trabajo diario, cuando nos 
recogemos algunos minutos antes de 
las 22 horas, mantenemos inicialmente 
nuestra ligación vibratoria con los com-
pañeros y dirigentes encarnados de la 
ALIANZA ESPÍRITA EVANGELICA y 
de sus Grupos Integrados. Establece-
mos, así, el intercambio de energías 
sustentadoras que nos alimentan en 
la tarea que abrazamos. Después, en 
aquella proyección dirigida a la Casa de 
Bezerra, pedimos, al fi nal, el permiso 
para que también podamos recibir una 
parcela de aquellas vibraciones, tan 
necesarias a la fi rmeza y a la continui-
dad del trabajo que estamos realizando 
en nuestros días. 

Vamos, así, también con ese re-
curso, apoyándonos y sustentándonos 
mutuamente, para nuestro trabajo 
común de servicio al prójimo, sirviendo 
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así a Jesús.

59.
INICIACIÓN ESPIRITUAL

1.  INICIACIÓN ESOTÉRICA
En el mundo occidental la iniciación 

espiritual, en cualquiera de sus ramas, 
acompañó el régimen adoptado por 
los egipcios y por los hindúes, aunque 
presenten un mayor desarrollo en el 
campo intelectual; ese régimen es el 
de la auto realización, de sacrifi cios y 
de renuncias sobre sí mismo y sobre 
el mundo material, buscando adquirir 
poder y conocimiento, propósito este 
que no es el del Espiritismo. 

Hay en esas dos iniciaciones pri-
mitivas, varios grados de aprendizaje; 
citaremos aquí la clasifi cación y los 
grados de iniciación hindú que, justa-
mente, es la que está más aproximada 
a las prácticas occidentales. 

Hay 5 grados de iniciación y esta 
comienza en la de discípulo.

Los discípulos se agrupan en dos 
categorías que son: la de discípulos 
aceptados y la de los probatorios.

Los “chelas” aceptados son 
aquellos que, poseyendo las cualida-
des necesarias, fueron incluidos en el 
grupo de los discípulos que siguen la 
orientación de un determinado “gurú” 
o maestro, pasando a formar parte 
de su “ashram”, que es lo mismo que 
escuela, comunidad, familia. 

Los “chelas” probatorios son 
aquellos que simplemente están en la 
fase preparatoria, como aspirantes al 
discipulado, pasando por las pruebas 
y experiencias necesarias.

Cuando es admitido en esta clase, 
el candidato inicia el esfuerzo pro-

gramado y, por sí mismo, desiste si 
percibiera que no está a la altura del 
cometido. 

En la Iniciación Espírita no hay 
ese rigor eliminatorio porque la tole-
rancia interviene en gran parte, per-
mitiendo siempre nuevas tentativas, 
también porque, a esta altura, no se 
trata de formar individuos psíquica-
mente poderosos sino, simplemente 
espiritualizados, evangelizados. 

En la India, sin mente sana, cuerpo 
sano, alta moralidad y costumbres 
disciplinadas, ningún “chela” va ade-
lante. Por eso el número de discípulos 
aceptados es siempre reducido y, 
consecuentemente, se tornan cada 
vez más raros aquellos que alcanzan 
los grados superiores.

En el Espiritismo los candidatos son 
aceptados con más liberalidad y tole-
rancia, no exigiéndose, por ejemplo, 
la salud perfecta, porque se sabe que 
los discípulos no van a ser sometidos 
a pruebas físicas violentas, propias 
de los métodos desaconsejables que 
llevan a la esclavización del cuerpo 
físico, como se verifi ca por ejemplo en 
el Yoga y en el Fakirismo. 

La base del proceso iniciático hin-
dú, como era el egipcio, es siempre el 
desarrollo de facultades mediúmnicas, 
sometiéndose los aspirantes a prácti-
cas de disciplina y desenvolvimiento 
mental, con escalas por lo que cono-
cemos con los nombres de atención, 
concentración, meditación, contempla-
ción, éxtasis o samadhi. 

La regla general es que el maes-

tro indica el camino, pero no revela 
secretos o fórmulas maravillosas o 
espectaculares; los “chelas” son los 
que deben descubrir medios, desenvol-
verlos y conquistar los conocimientos 
por sí mismos. 

Por eso entre ellos enseguida se 
define una jerarquía natural, unos 
adelantándose y otros atrasándose; 
unos asimilando más que otros y 
alcanzando grados más elevados en 
tiempo más corto.


Para el hindú, el discípulo de 

1º. Grado es llamado “El hombre 
errante”; una vez que ha entrado en 
el camino de la Iniciación él no posee 
más casa, porque ya no debe más 
considerar a la Tierra como su habi-
tación permanente. Para el budista es 
“El hombre que entró en la corriente”. 

En el 2º. Grado el discípulo es lla-
mado “Kentichaka”, esto es “el que 
construye su cabaña” el que edifi ca 
su ambiente de paz. Para el budista es 
el “Sakadagamin”, esto es, aquel que 
renacerá solamente una vez. 

En ese grado, el discípulo ya fue 
instruido sobre los misterios de la Na-
turaleza, de las religiones y de las cien-
cias y pasó por sucesivos aprendizajes. 

Para alcanzar este grado, tiene que 
demostrar haber conquistado, las cua-
tro siguientes virtudes o perfecciones:

1 — Conocimiento de la verdad: 
fuera de la verdad todo es transitorio, 
irreal, es Maya — la ilusión;

2 — Impasibilidad: indiferencia 
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en relación con los frutos de las ac-
ciones, sin abandono, entretanto, de 
los deberes sociales. Superación de 
los impulsos.

3 — Posesión de los siguientes 
predicados:

Sama — Dominio de los deseos y 
emociones; 

Dama — Disciplina del cuerpo;
Uparati — Renuncia a intereses 

domésticos y familiares, sin con todo 
abandonar los deberes en el hogar, 
renuncia a sectas religiosas;

Titiksha — Abnegación. Dominio 
del egoísmo, del personalismo y des-
prendimiento de los bienes del mundo; 

Samaghana — Constancia en el 
sentido de satisfacer al mundo en sus 
exigencias y volver a la vida interna 
sistemáticamente;

Sradha — Confi anza en el maestro 
y en sí mismo, sin fanatismo, racional-
mente, buscando siempre la compro-
bación con los hechos, fenómenos y 
progresos alcanzados.

4 — Anhelo por la vida espiritual 
superior: Esto es, deseo de integrarse 
en la vida mayor del Cosmos, amplian-
do sus horizontes frente al conocimien-
to de la unidad en Dios.

Estas cuatro perfecciones deben 
ser conquistadas por el discípulo con 
esfuerzo propio, haciendo frente a las 
trabas que vienen del carma individual, 
rescatando a éste y liberándose.



Los pertenecientes a este grado 
se afi lian a cuatro grandes divisiones 
y pasan a pertenecer a la Fraternidad 
Oculta Universal.



En la iniciación del 3º grado sus 
miembros son conocidos simbólica-
mente como — Cisnes — o pájaros 
de la vida, que toman su vuelo en el 
espacio; son también — el Stamsa — 
“aquellos que conciben la unidad”, para 
los budistas son llamados Anagamin, 
esto es, aquellos que no renacen más. 

En el 4º grado el discípulo, para el 
hindú, es el Santo, “aquel que ya está 
más allá del Yo”; se mueve en los tres 
mundos (físico, astral y mental) y los 
esplendores del mundo material no 
lo seducen más. Para el budista es el 
Arhat, o Venerable. 

Finalmente en el 5º grado, el dis-
cípulo es el Jivamukta — el ser de 
vida libre — y para los budistas es el 
Aseka, esto es, el que no tiene nada 
más que aprender, entra en el Nirvana 

como Espíritu libre. Allí terminan las 
ascensiones humanas de los mundos 
inferiores, por encima de ese estado, 
se extienden las cortes de seres pode-
rosos que no son más humanos. 

Estos últimos están agrupados 
en cinco comunidades, habiendo tres 
centros de adeptos, o sea de formación 
de adeptos, en el Tíbet, en Gobi y en 
Himavat.

Los adeptos están distribuidos 
por todo el mundo viviendo aislados 
o dirigiendo fraternidades iniciáticas 
de diferentes aspectos o afi liaciones 
religiosas.

2.  INICIACIÓN ESPÍRITA
El Espiritismo no adopta ninguno de 

estos títulos, ni esa rigurosa iniciación, 
como tampoco no adopta el régimen 
secreto, invariablemente utilizado por 
todas estas fraternidades.

Teniendo en vista los imperati-
vos evangélicos que caracterizan 
sus actividades religiosas y juzgan-
do necesaria la iniciación, para dar 
cuño más riguroso, metódico e idea-
lista al esfuerzo de espiritualización 
individual y colectiva, fue creado en 
la FEESP, un sistema de iniciación 
en tres grados, a saber, aprendices, 
servidores y discípulos. 

Aprendiz es el que se inicia en el 
1º grado, haciendo las primeras tenta-
tivas en busca del camino; servidor, 
es aquel que está construyendo su 
morada en los Planos de Luz, sirviendo 
al prójimo con sentimiento de perfecta 
caridad, y discípulo, es aquel que 
asumió compromisos de realizar en la 
Tierra los testimonios necesarios a la 
confi rmación de las enseñanzas del 
Divino Maestro; Aquel que habiendo 
comprendido el Evangelio, se dis-
pone a vivir según sus enseñanzas 
superando las tentaciones, conve-
niencias y comodidades del mundo. 

Los dos primeros grados son reali-
zados en la Escuela de Aprendices del 
Evangelio y el último en la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús, en la que 
todos los discípulos se deben esforzar 
para vivir de esa forma, ejemplifi cando 
el Evangelio y ejecutando lo más que 
le fuera posible la voluntad del Cristo 
planetario. 

En la Escuela de Aprendices fue 
hecha la preparación del cuerpo y es-
píritu en los dos grados inferiores; las 
mentes fueron esclarecidas y fueron 
dadas reglas para la purifi cación del 
cuerpo, disciplina de hábitos y costum-
bres, combate a los vicios y defectos 

morales. Entretanto, como la mayoría 
aun no alcanzó un punto satisfactorio 
de elevación, todos los que aquí se 
encuentran, son aspirantes al disci-
pulado, semejantes a los discípulos 
probatorios. 

En el desarrollo de la Iniciación, 
en este grado los discípulos irán reci-
biendo instrucciones con respecto a las 
prácticas necesarias al mejoramiento 
espiritual y, al mismo tiempo, amplian-
do los horizontes de sus conocimientos 
intelectuales. 

En todos los casos, como prepa-
ración a la iniciación más avanzada, 
es indispensable seguir las reglas 
siguientes destinadas a la purifi cación 
del cuerpo y del espíritu. Esas reglas 
vienen de la necesidad del discípulo de 
prepararse, tanto en el campo íntimo e 
individual como en el exterior y colec-
tivo, para el ejercicio de una conducta 
recta y perfecta.



Hay un axioma iniciático que dice, 
el maestro no hace al discípulo, 
es este que se hace a sí mismo. El 
budista dice, el maestro solamente 
apunta el camino. En el Espiritismo 
esto puede ser configurado en las 
siguientes frases: “A cada uno será 
dado según sus obras”. “Muchos 
serán los llamados, pocos los es-
cogidos”.

Cuando el Espíritu encarna con 
tareas a desarrollar en el campo espiri-
tual, cuando ya evolucionó en encarna-
ciones anteriores, o fi nalmente, cuando 
es uno de “los escogidos”, él se abre 
camino por sí mismo, con seguridad y 
decisión y alcanza los grados iniciáti-
cos, quiere decir, absorbe conocimien-
tos cada vez más amplios, con relativa 
facilidad, porque, según otro axioma, 
“el adepto ya nació adepto”, esto es, 
ya trae en si mismo las cualidades 
morales y los requisitos necesarios a 
aquellas realizaciones.

Pero, esto no quiere decir que otros 
dejen de tener éxito también, conside-
rando que todo depende del esfuerzo 
de cada uno y de la sinceridad que re-
velen en la realización de ese esfuerzo. 



Los mandamientos religiosos de 
la Iniciación Espírita son aquellos que 
el Evangelio apunta como esenciales, 
Amar a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a sí mismo.

El amor a Dios implica subordinaci-
ón y humildad a su voluntad soberana 
y justa; y el amor al prójimo signifi ca 
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servicio y caridad, porque todos sabe-
mos que sin caridad no hay salvación. 

La diferencia fundamental entre 
las dos Iniciaciones: la esotérica y la 
espírita, está en que la primera man-
tiene al discípulo dentro de los límites 
de su propia individualidad, que pre-
valece (YO SOY) en tanto, que en el 
Espiritismo, por el esclarecimiento, se 
arranca al discípulo de su reino íntimo, 
egocéntrico y egoísta y se lo proyecta 
en el campo de la vida exterior, donde 
deberá vivir sacrifi cándose, si fuere 
preciso, benefi ciando a sus semejan-
tes, porque la enseñanza recibida por 
el iniciado espírita es lo último que el 
Cristo planetario reveló, lo más avanza-
do y lo que coloca a la ley de Amor en 
su verdadero pedestal de superioridad 
sobre todas las demás. 

Las virtudes del Evangelio y su 
realización en la vida común es lo que 
busca la Iniciación Espírita y, también 
como en la esotérica, aquí el esfuerzo 
pertenece exclusivamente al discípulo. 

Porque como muy bien lo dijo el 
iluminado Platón: la virtud no tiene 
maestro.

3.  REGLAS DE PURIFICACIÓN
Por varios caminos se puede al-

canzar la renovación por el Evangelio, 
esto es, la espiritualización individual. 

Cada corriente de pensamiento 
doctrinario o iniciático trata del asunto, 
sugiriéndo procesos, invariablemente 
complicados, pero, dados siempre, 
como infalibles, aun cuando sean todos 
ellos, en realidad, simplemente aleato-
rios; solamente la vida, en sí misma, 
con sus pruebas y sufrimientos de toda 
suerte va, poco a poco, con el correr del 
tiempo desbastando el matorral de los 
defectos y de las pasiones, cortando 
aristas, puliendo, burilando la estatua 
humana hasta que el Espíritu surja, al 
fi nal, renovado y puro, antes los ojos 
compasivos y amorosos del Creador 
divino.

Sin embargo, desde el punto de 
vista de las realizaciones posibles, 
excepción hecha de la parte intelectual, 
que es siempre simplemente correlati-
va, el proceso más viable y seguro de 
alcanzar ese alto fi n es, ahora y siem-
pre, aquel que el Evangelio apunta, 
la renovación de los sentimientos 
para obtener como consecuencia, 
la purifi cación de pensamientos y 
actos, la conquista de virtudes mo-
rales que faltan a todos los seres 

humanos en los grados inferiores 
de la evolución cuando, aún, los 
factores y arrastres provenientes del 
reino animal dominan a la criatura, 
y por último la búsqueda del Reino 
de Dios, por el uso y por la ejemplifi -
cación de esas virtudes en el campo 
de la vida social. 

La renovación de sentimientos es 
problema arduo y exige, para su con-
secución, el establecimiento de reglas 
de conducta, el empleo constante de 
la voluntad y el auxilio de las entidades 
espirituales protectoras, que jamas 
abandonan al caminante en su jornada 
de sacrifi cios y de pruebas. 

Como, por otro lado, no puede 
haber pureza espiritual en cuerpo po-
luído, es necesario, antes que nada, 
combatir los vicios comunes, como son 
el cigarrillo, el alcohol, la glotonería, 
después las pasiones más generaliza-
das como la sensualidad, la avaricia, la 
brutalidad, etc., y los defectos morales 
tan comunes como el orgullo, el ego-
ísmo, la hipocresía, la maledicencia, 
etc., trabando contra ellos una lucha 
tenaz y porfi ada, noche y día, orando 
y vigilando, como recomienda el Divino 
Maestro en sus enseñanzas. 

Todo esto retarda la ascensión del 
espíritu y lo mantiene en la corriente 
de sí mismo, en su baja expresión de 
animalidad. 

Si el orgullo, por ejemplo, promueve 
la separación entre los hombres, los 
vicios los rebajan, la sensualidad los 
prende fuertemente al mundo material 
y grosero; por eso, ningún proceso 
espiritual es posible en tanto tales 
defectos, vicios y pasiones, dominen 
a los hombres o en tanto estos no se 
dispongan a la lucha por su liberación. 

Para obtener la pureza del cuerpo 
físico, es necesario, antes que nada, 
combatir los vicios referidos y eliminar 
toda y cualquier otra mala costumbre 
que se posea, manteniendo el cuerpo 
en perfectas o a lo menos, en regula-
res condiciones de higiene, armonía 
y fuerza, para el desempeño normal 
de las funciones orgánicas, reducir la 
alimentación — que debe ser frugal y 
simple pero completa — conteniendo 
todos los alimentos básicos que la 
ciencia ya clasifi có. 

Iniciada esta lucha contra los vicios 
y las impurezas, en el grado o con la 
intensidad que fuera posible, estará el 
adepto ingresando fi rmemente en el 
camino de la purifi cación del cuerpo 
y el espíritu; a partir de ahí, basta 

que persevere con fi rmeza, sin pre-
ocuparse con el tiempo transcurrido, 
y sí únicamente, con la certeza de no 
volver atrás. 

Dado este primer paso debe, 
enseguida, iniciar la lucha contra las 
pasiones animales, esforzándose por 
dominarlas o por lo menos, restringirlas 
lo más posible. 

Por último, iniciará la lucha contra 
los defectos morales ya citados, inten-
tando practicar las virtudes opues-
tas, que son aquellas que necesita 
conquistar, comenzando siempre por 
los defectos más accesibles, menos 
difíciles de ser extirpados o mejor di-
cho, por la práctica de las virtudes de 
más fácil realización. 

Así, dominando los vicios, luchan-
do contra las pasiones y practicando 
las virtudes morales indispensables, 
amando a Dios y sirviendo al prójimo 
en la medida de lo posible, todo esto 
con un programa de acción personal 
previamente organizado y, siempre que 
sea posible, bajo la orientación de ins-
tructores competentes, encarnados o 
desencarnados, estará el adepto fi rme 
lanzado en el camino de la renovación 
evangélica. 

De esta forma y con seguridad 
irá él, poco a poco, alterando sus 
sentimientos y, en consecuencia, sus 
pensamientos y actos. Toda su vida 
cambiará y nuevos horizontes se abri-
rán a su frente, mostrándole un futuro 
espiritual promisor. 

Este grandioso esfuerzo de auto 
espiritualización, en realidad, se efec-
túa, en tres sectores de actividades 
distintos y complementarios que son: 
en lo íntimo, en el ambiente familiar, 
y en la sociedad. 

En todos ellos el espírita debe dar 
testimonio de su renovación moral, 
como miembro que es de la gran legión 
de operarios humildes, pero decididos 
y conscientes que, bajo las órdenes 
del Cristo planetario, trabajan denoda-
damente por la redención del mundo.

Explicación del Esquema 
El esfuerzo de reforma íntima se 

ejerce en dos sectores distintos y 
complementarios: el individual y el 
colectivo. 

La iniciación individual comprende 
la purifi cación del cuerpo y del espíritu 
por procesos y reglas que son enseña-
das a los Discípulos para la debida 
adopción.

La parte material busca la purifi ca-
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ción del cuerpo físico.
La intelectual es hecha por medio 

de estudios, meditaciones y ejercicios 
que llevan al Discípulo al necesario 
conocimiento. 

La moral — que es la principal — 
tiene base en el Evangelio y busca 
la eliminación de los vicios y de los 
defectos comunes a todos los hombres 
y mujeres, como también el combate 
porfi ado contra las pasiones inferiores, 
de origen animal. 

Ese esfuerzo continuo y riguroso 
lleva al fi nal de cierto tiempo a la con-
quista de virtudes y a la purifi cación del 
Espíritu, con el cambio para mejor, de 
su vida moral. 

La iniciación en el plano colecti-
vo, desde el comienzo, exige la dura 
prueba de los testimonios evangélicos 
en todas las oportunidades y el devo-
tamiento, lo más completo posible, al 
servicio en bien del prójimo. 

Esa Iniciación, hecha con el de-
bido rigor y desprendimiento, lleva al 
Discípulo a la transformación total de 

sus sentimientos, lo que trae, como 
consecuencia, la transformación de 
pensamientos y actos. 

Damos abajo el esquema de la 
iniciación espírita aquí expuesta:

60.
ESTUDIO DEL PERIESPÍRITU

1.  ORTODOXIA
Antes de iniciar la exposición de 

la materia aquí programada, conviene 
decir que los conocimientos en ella 
contenidos no constan, en su mayor 
parte, en la Codifi cación clásica del 
Espiritismo porque ésta en muchos 
puntos, no está detallada. 

El Espiritismo, como fue codifi cado, 
no traduce todos los conocimientos 
espirituales porque fueron hechas por 
el insigne Codifi cador determinadas 
preguntas (véase por ejemplo, lo que 
consta en El Libro de los Espíritus) y 
no todas las preguntas necesarias, ni 
habría tiempo para eso, considerada la 
inmensidad de la obra que el eminente 
Codifi cador tuvo que realizar. 

Además, él mismo dijo, que el Es-
piritismo es una doctrina evolucionista 

y que por eso, incorporaría cualquier 
conocimiento nuevo o extraño a él, que 
futuramente surgiese, representando 
la Verdad. 

Ahora, si el Espiritismo es evolucio-
nista, claro está que es una doctrina 
que no se cierra en sí misma y pue-
de ser ampliada o restringida, sufrir 
influencias en varios sentidos, aún 
cuando deba conservar intactas sus 
bases fundamentales. 

Por otro lado, si es una doctrina 
universalista, debe abarcar todo, esto 
es todos los conocimientos. Si abarca 
todo, no es por lo tanto una secta, y en 
este caso, no puede estar resumida en 
aquello que fue dicho antes, inapela-
blemente.

Los ortodoxos, bajo el pretexto 
de mantenerse fieles a la doctrina, 

no hacen más que caminar para el 
sectarismo. Son los primeros en decir 
que el Espiritismo no tiene dogmas, y 
en tanto, hacen un dogma de aquello 
que fue dicho en la época de la Codifi -
cación, no permitiendo ninguna nueva 
interpretación o cualquier modifi cación 
de lo que allí está. 

Lo que el Espiritismo enseña ya 
existía antes en cualquiera de sus tres 
distintos aspectos; y principalmente 
en la parte fi losófi ca, otras doctrinas 
presentan desenvolvimientos muchos 
más amplios. 

El altísimo valor del Espiritismo 
sobre todas las demás corrientes 
religiosas del mundo está en que él 
prueba, de forma accesible, todas las 
verdades que pregona, populariza de 
forma admirable el intercambio entre 
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los mundos encarnado y desencarna-
do y asienta su actividad moral en el 
Evangelio del Cristo Jesús, lo que no 
es hecho por la mayoría de las otras 
corrientes. 

He Aquí lo que nos dice Emmanuel 
respecto a la heterodoxia que juzga-
mos ser la mejor actitud a mantener 
en relación con la Doctrina de los 
Espíritus:

— “La misión del Espiritismo, tanto 
como el ministerio del Cristianismo, no 
será destruir las escuelas de fe hasta 
ahora existentes. 

Cristo acogió la revelación de 
Moisés. 

La Doctrina de los Espíritus apoya 
los principios superiores de todos los 
sistemas religiosos. 

Jesús no critica a ninguno de los 
profetas del Viejo Testamento. 

El Consolador Prometido no viene 
para censurar a los pioneros de esta o 
aquella forma de creer en Dios. 

El Espiritismo es, por encima de 
todo, el proceso libertador de las 
conciencias, a fi n de que la visión del 
hombre alcance horizontes más altos”. 

Hecha esta aclaración entremos 
ahora en la exposición de la materia.

2.  CENTROS DE FUERZA: 
 LOS CHACRAS

Hay energías de diversas especies 
que circulan en el Cosmos, alimentan-
do la vida de todos los seres vivos y 
estas energías tienen varios orígenes: 
la tierra, el sol, el espacio infi nito. 

Todas ellas poseen características 
diferentes, vibraciones diferentes, 
ondulaciones diferentes y colores 
diferentes. 

Las que vienen del Sol son siete. 
Las de la Tierra son fuerzas prima-

rias, violentas. 
Las que vienen de los espacios 

infi nitos son rayos y fl uidos de diver-
sas especies, energías éstas que el 
hombre absorbe por la alimentación, 
por la respiración y por los centros de 
fuerza. En la alimentación se destacan 
los alimentos vegetales, en los cuales, 
además de las sales minerales, existen 
las vitaminas (aminas de la vida) que 
la ciencia ya consiguió descubrir y 
catalogar hasta la letra K del alfabeto. 

Todas estas energías fl uyen a tra-
vés de los cuerpos vivos alimentando 
sus actividades individuales. 



El hombre encarnado se nutre:
a) de alimentos sólidos y líquidos; 

que absorbe por el aparato digestivo;
b) del aire atmosférico, que absorbe 

por el aparato respiratorio y por la piel;
c) de energía espiritual, o fl uidos 

cósmicos, que absorbe por los centros 
de fuerza.

Chacras, o ruedas, son centros 
de energía espiritual, situados en el 
periespíritu, por los cuales transitan 
los fl uidos energéticos de unos para 
otros de los envoltorios exteriores del 
Espíritu encarnado. 

En el hombre común, el centro de 
fuerza se presenta como un circulo de 
más o menos 5 centímetros de diáme-
tro, casi sin brillo; pero, en el hombre 
espiritualizado, es casi siempre un 
vórtice luminoso y refulgente. 

La energía espiritual o cósmica 
que fl uye por ellos, como ya dijimos, 
parte viene el Sol, en siete corrientes 
diversas, representando cada una un 
colorido propio, como se ve en el arco 
iris, o mejor, en el espectro solar, otra 
parte viene del espacio cósmico, en la 
forma de prana, también llamada fuer-
za vital, y una última viene del centro 
geológico del planeta que, como se 

CHACRAS
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sabe, se conserva siempre en estado 
ígneo, esta parte es la que se denomi-
na fuego serpentino, kundalini, fuerza 
material, elemental, primaria.

Cada una de estas corrientes de 
fuerza actúa en los centros de fuerza 
que les son correspondientes o mejor 
dicho, fl uyen por los centros de fuerzas 
que les son afi nes, una corriente, por 
ejemplo, proveniente del Sol, puede 
fl uir por un solo centro de fuerza o por 
varios de ellos, pasando de unos para 
otros, según su propio giro energético 
pero, en todos los casos, hay siempre 
un rumbo predominante, esto es, 
mayor afi nidad vibratoria para deter-
minados Centros de Fuerza. 

Cuanto más activo o desarrollado 
fuera el Centro de Fuerza, mayor ca-
pacidad de energía comporta y, por lo 
tanto, mayores posibilidades ofrece en 
relación con el empleo de esa misma 
energía; y como las facultades psíqui-
cas son afectadas y están, en gran 
parte, subordinadas al funcionamiento 
de ellos, se comprende que el mayor 
desarrollo de uno de ellos, acarrea 
el desarrollo de la facultad psíquica 
correspondiente. 

Los centros de fuerza se localizan 
en regiones anatómicas correspon-
dientes a los plexos. Para mejor com-
prensión del asunto, damos un cuadro 
(ver página anterior) de esa colocación 
y la respectiva nomenclatura. 

  

Los plexos están situados en el 
cuerpo físico, son conjuntos o aglo-
meraciones de nervios y ganglios del 
sistema vago simpático que regulan la 
vida vegetativa del cuerpo orgánico. 
Para mayores detalles véase la obra 
Psiquismo, de Edgard Armond.

Los chacras, al contrario, son 
centros de fuerza espiritual o fl uidica 
situados en el periespíritu, forman un 
campo electromagnético utilizado por 
la mente y funcionan en plena ligación 
o intercambio con los plexos orgánicos. 

Nota — Esta materia ya había sido 
dada en abril de 1954, cuando fue 
editada, en octubre del mismo año, la 

obra Entre la Tierra y el Cielo, la 8ª. 
de la serie de André Luiz, exponiendo, 
según la enseñanza espírita el mismo 
asunto, pero con ligeras diferencias en 
la nomenclatura de los chacras y en su 
clasifi cación. 

He aquí la clasificación según 
André Luiz: 

Chacra coronario — Órgano de 
ligación con la mente, distribuidor de 
energía para el sistema nervioso; reci-
be las energías solares y los rayos de 
la espiritualidad superior.

Chacra cerebral — (Frontal) Re-
gula la actividad de los sentidos y el 
juego de los conocimientos inteligen-
tes; regula las glándulas referentes a 
los poderes psíquicos.

Chacra laríngeo — Actividad vo-
cales y del timo-tiroides

Chacra cardíaco — Regula las 
emociones, sentimientos, y el equilibrio 
general en ese campo.

Chacra esplénico — Regula la 
recepción y la circulación de los ele-
mentos vitales (rayos, magnetismo, 
fl uidos, etc.).

Chacra gástrico — Regula la asi-
milación de alimentos y fl uidos.

Chacras genésico — Regula la 
función sexual; modelador de formas 
y estímulos. 

Esta clasificación no menciona 
el chacra sacro o básico y agrega el 
genésico. 

Por coherencia doctrinaria, adopta-
mos esta clasifi cación, pero conserva-
mos el chacra básico que posee gran 
importancia en el trabajo mediúmnico 
por ser la puerta de entrada para el 
kundalini en el conjunto electromag-
nético del cuerpo humano. 

En resumen: Las fuerzas espiri-
tuales o cósmicas, provenientes del 
Espacio o de la Tierra, penetran en 
los chacras situados en el periespíritu, 
de ahí pasan a los mismos del cuerpo 
etéreo, de ahí a los plexos orgánicos y 
de estos para los nervios, transitando 

así, por todo el organismo.


 Las energías que fl uyen por los 
chacras poseen una determinada 
medida de onda y determinado color, 
se mueven no en línea recta, como las 
ondas de luz, sino en ondulaciones. 

Según la naturaleza de las infl uen-
cias que ejercen, los chacras poseen 
colores diferentes, predominando en 
cada uno aquel que corresponde a la 
naturaleza de él. Aún según esa natu-
raleza y la disposición que tiene en el 
conjunto humano, los chacras pueden 
ser clasifi cados en tres especies:

Los fi siológicos — situados en 
la región inferior (sacro, genésico, 
gástrico);

Los pasionales — situados en la 
región media (cardíaco y laríngeo), y

Los espirituales — situados en la 
región superior (frontal y coronario).

Los dos primeros son los que reci-
ben el kundalini; los segundos reciben 
las fuerzas astrales y mantienen el 
equilibrio en las emociones y los últi-
mos tienen estrecha ligación con las 
glándulas pituitaria y pineal y funcionan 
como elementos de ligación con el 
mundo espiritual.

Cuando algún chacra no funciona 
bien, la corriente de energía que por 
él fl uye se reduce o cesa, produciendo 
perturbaciones físicas o morales de 
variable gravedad. 

La alimentación sobria, la absten-
ción de tóxicos y grasas en exceso, 
actúan sobremanera en la fl uidez libre 
y desembarazada de las energías de 
los chacras y eso es importante para 
aquellos que dan pases y que necesi-
tan mantener siempre las energías en 
perfecto ritmo y movimiento.

 El kundalini penetra por el chacra 
básico, despierta los demás chacras 
y provoca su reactivación en ciertos 
casos. 

En muchos individuos los chacras 
frontal y coronario se confunden, visto 
que co-participan de las mismas fun-
ciones psíquicas en el tronco cerebral. 

En el cuerpo físico, los órganos de 
los sentidos reciben las impresiones 
exteriores y las transmiten al cerebro, 
para el conocimiento del Espíritu: sin 
embargo, en el periespíritu, hay mate-
ria propia para recibir y transmitir las 
impresiones o vibraciones procedentes 
del exterior y esto es el secreto de la 
comprensión de la cuarta dimensión; 
el Espíritu ve y siente en todos los 

PLEXO LOCALIZACIÓN CENTROS DE FUERZA
SACRO BASE DE LA ESPINA BÁSICO
HIPOGÁSTRICO BAJO VIENTRE GENÉSICO
MESENTÉRICO REGIÓN DEL BASO ESPLÉNICO
SOLAR ESTÓMAGO GÁSTRICO
CARDÍACO REGIÓN PRECORDIAL CARDÍACO
LARÍNGEO GARGANTA LARÍNGEO
FRONTAL FRENTE FRONTAL
(G. PINEAL) ALTO DE LA CABEZA CORONARIO 
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sentidos sin noción de localización 
porque en su envoltorio, en todo él, hay 
células capaces de recibir y transmitir 
esas impresiones. 

Cada chacra, despertando, aumen-
ta las posibilidades de los sentidos 
físicos o espirituales, con aumento, por 
lo tanto, de las facultades psíquicas o 
mediúmnicas; cada chacra, que des-
pierta o se desarrolla, torna al Espíritu 
capaz de percibir nuevas órdenes de 
vibraciones. 

Pero, como los chacras funcionan 
en el plano periespiritual, no siempre 
pueden transmitir al cuerpo material, 
esto es, a la conciencia despierta en 
el ambiente físico, las impresiones que 
allá están constantemente recibiendo. 

En los médiums, las facultades pue-
den ser despertadas por alteraciones 
introducidas en su cuerpo periespiritual 
por la acción del kundalini dirigido; sin 
embargo, el desenvolvimiento prema-
turo de los chacras por esos procesos 
es altamente peligroso y capaz de 
producir innumerables y perjudiciales 
perturbaciones. Ninguna práctica en 
ese sentido puede ser recomendada, 
a no ser la del desarrollo gradual y 
paralelo consciente de las fuerzas 
morales, buscando la evangelización 
del individuo.

3.  LAS AURAS
En los trabajos espíritas, mucho 

se habla sobre las auras y las afi rma-
ciones no siempre son apropiadas o 
exactas, vamos pues, a estudiar más 
directamente este interesante asunto. 

Aura es una emanación fl uidica de 
los seres (animados o inanimados); 
en el hombre alcanza amplitudes 
variadas, según la condición espiritual 
de cada uno. Es sustancia del cuerpo 
etéreo vista en torno del cuerpo denso. 

Según las condiciones espirituales 
de cada uno, el aura presenta colores 
diferentes, siendo que los sentimientos 
y emociones del momento también 
producen alteraciones en su estructura.

El aura humana, en general, acom-
paña a la superfi cie del cuerpo denso, 
tomando forma ovalada, siendo más 
amplia en la cabeza, donde están 
situados los órganos de la conciencia 
espiritual. 

A veces, el aura se prolonga por 
efecto de emanaciones diferentes que 
vienen de la parte más profunda del 
periespíritu. Otras veces, se notan en 
ella manchas y rayos, que correspon-
den a los pensamientos y a las emo-

ciones que, en el momento, afectan al 
individuo, como también por efecto del 
tránsito de fl uidos y fuerzas venidas 
del exterior. 

Todas estas alteraciones se pre-
sentan en diferentes colores, según 
sea su propia naturaleza porque, como 
ya dijimos, todas las manifestaciones 
de la vida espiritual poseen tonalidades 
y coloridos propios. Ver libros ya cita-
dos: Pases y Radiaciones y Cromote-
rapia (Editora Alianza).

 Las emociones, las enfermedades, 
las inquietudes, el miedo, todo infl uye 
fuertemente sobre las auras, tanto en 
su extensión como en su color y brillo. 

La contracción del aura siempre 
indica molestia grave o depresión psí-
quica; cuando el aura queda oscura, 
tendiendo al color negro, la muerte 
está próxima. 

El aura de Espíritus inferiores es 
casi inapreciable más allá de la super-
fi cie del cuerpo, y cuando se deja ver 
es siempre de tonalidades oscuras; 
cuanto más alta fuera la jerarquía del 
Espíritu, tanto más amplia y clara será 
su aura, habiendo Espíritus de tal ele-
vación, que ellas abarcan amplísimas 
extensiones; el aura del Cristo, por 
ejemplo, cubre la superfi cie entera de 
nuestro planeta, sobre la cual derrama 
benéfi cas infl uencias espirituales. 

Buda — l divino avatar hindú decía 
que su gloria (aura) alcanzaba la altura 
de 16 covados, esto es, 10,56 metros. 

La videncia espontánea y debida-
mente ejercitada percibe claramente 
las auras individuales pudiendo, así, a 
simple vista, obtener, de los Espíritus 
que las ostentan, informaciones segu-
ras sobre su elevación moral.

4.  ENVOLTORIOS
La mónada espiritual está siempre 

rodeada de cuerpos, de envoltorios 
exteriores, que forman el periespíritu; 
esto quiere decir que cuanto más cuer-
pos exteriores posee, más complejo y 
más espeso en su periespíritu porque, 
en este caso, es formado por mayor 
número de envoltorios. 

Otra verdad es: que cuanto más 
inferior fuera el Espíritu, más espeso 
será su periespíritu. 

El último envoltorio exterior fl uídico, 
en nuestra actual organización, es el 
cuerpo etéreo que está compuesto de 
fl uidos emanados del cuerpo denso. En 
nuestra actual organización y en nues-
tro planeta de expiación y de pruebas, 
la mónada está así constituida: cuerpo 

denso — cuerpo etéreo — periespíri-
tu — cuerpo mental, que circunscribe 
el área de la mente — Espíritu. 

El periespíritu contiene todos estos 
órganos y por la mente se liga directa-
mente al espíritu. 

El periespíritu simplemente repre-
senta los envoltorios en los cuales se 
contiene la organización anímica del 
Espíritu encarnado. Ese conjunto es el 
que constituye el alma individual; por lo 
tanto, el alma es el Espíritu organizado 
para la acción evolutiva y no el espíritu-
esencia, esto es, la mónada espiritual. 

En El Libro de los Espíritus también 
se dice que el periespíritu es el órgano 
fi jador de las experiencias del Espíritu 
en evolución.

Como las experiencias que el 
Espíritu hace son todas grabadas en 
el subconsciente y éste es uno de los 
departamentos de la organización es-
piritual, y como esta organización está 
toda contenida en el periespíritu, se 
sigue que éste, realmente es el fi jador 
de las experiencias evolutivas. 

Otra conclusión a arribar es que, 
por ser él fi jador de todas las expe-
riencias, sufre alteraciones constantes 
de vibración, color, aspecto exterior, 
vitalidad, plasticidad y pureza, en el 
mismo ritmo en que esas experiencias 
se procesan. 



Entre el periespíritu y el cuerpo 
físico o, mejor dicho, entre el cuerpo 
etéreo y el periespíritu astral, existe 
una cortina fl uidica permanente, de 
carácter protector y aislante, destinada 
a impedir que las presiones psíquicas 
que se dan en el plano espiritual infe-
rior, llamado comúnmente plano astral, 
lleguen a la conciencia del individuo en-
carnado, produciendo perturbaciones, 
desequilibrios y malefi cios.

Esa cortina deja pasar ciertas ener-
gías propias a la vida del ser como, por 
ejemplo, la energía vital llamada prana; 
esas energías, como ya estudiamos, 
fl uyen constantemente a través de los 
chacras, almacenándose en los plexos 
del cuerpo denso y de ahí distribuyén-
dose por todo el cuerpo, alimentando 
la vida de éste. 

Las impresiones que la cortina 
impide pasar, tanto pueden ser fl uidos 
propios de aquel mundo astral ya refe-
rido, como pensamientos, emociones, 
sentimientos y otras formas de activi-
dad espiritual, no apropiadas a la vida 
de los encarnados y que, por eso, les 
traerían serias perturbaciones. 
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Si no hubiese esa barrera, en 
cualquier momento un Espíritu desen-
carnado, habitante del Umbral inferior, 
por ejemplo, podría intervenir en la vida 
del encarnado produciendo disturbios 
y obsesiones. 

Es verdad que constantemente 
estamos viendo esas intervenciones 
en varios grados de intensidad; pero 
en este caso sucede que el encarnado 
atenta contra la integridad y la efi cien-
cia de esa barrera protectora, estable-
ciendo afi nidades vibratorias con esas 
entidades y fuerzas de orden inferior, 
cuando esto ocurre, la protección de la 
cortina se adelgaza o desaparece y los 
dos mundos se comunican y se dispu-
tan en la arena del campo individual, 
aún cuando éste no esté habilitado 
para soportar ese intercambio y esos 
embates. 

Esa cortina también sirve para 
impedir que alcancen al Espíritu en-
carnado, las innumerables impresiones 
cosechadas en los sueños y que pro-
vienen de contactos no siempre favora-
bles o elevados, mas, muy al contrario, 
casi siempre maléfi cos, perniciosos y 
propios de Espíritus aún retardados 
que, durante el sueño, por la ley natural 
de las afi nidades psíquicas, se juntan a 
malas compañías y frecuentan malos 
lugares. 

Esa cortina es también el elemento 
que permite la pérdida de la conciencia 
individual en los síncopes, en los perí-
odos de entorpecimiento provocados 
por el uso de ciertos medicamentos 
sedativos. Esos medicamentos estu-
pefacientes, de aniquilación psíquica, 
fl uyen hacia los plexos, de ahí pasan a 
los chacras y enseguida se depositan 
en la cortina insensibilizándola.

Los elementos volátiles como el 
alcohol, el cigarrillo, excitantes, se 
adhieren a la cortina, perturbando su 
funcionamiento, alterando su vibración 
normal, en algunos casos entorpeci-
éndola, disminuyendo su sensibilidad, 
endureciéndola. y en otros hasta ras-
gándola, perjudicando así el pasaje 
normal de las energías vitales. 

La destrucción de la cortina trae 
serias perturbaciones que pueden ir 
hasta la obsesión (cuando quien actúa 
es un Espíritu desencarnado) y a la 
locura (cuando la destrucción produce 
daño en el cerebro). Hay aún más, 
pues la destrucción puede producir 
alteraciones profundas en los propios 
sentimientos del individuo porque, que-
dando sin defensa y pasando a sufrir 

el impacto constante de sentimientos 
extraños y de fuerzas y pasiones infe-
riores o malsanas venidas del plano 
astral, eso produce, como dijimos, 
modifi caciones morales muchas veces 
graves.

Pero, en sentido contrario, cuan-
do el encarnado ya está dentro del 
conocimiento espiritual y posee auto 
control psíquico con el dominio de la 
propia mente, con el trabajo de ele-
vación sistemática del tenor vibratorio 
de su propio periespíritu, con el fruto 
de sus esfuerzos de evangelización, 
el funcionamiento de la cortina es 
por él superado, pudiendo entonces, 
establecer ligaciones directas con el 
plano invisible, en plena conciencia y 
sin descontrol. 

Aplicando este conocimiento al 
campo de la mediumnidad, podemos 
comprender que el primer caso es el 
de los médiums descontrolados e ig-
norantes, que viven bajo la infl uencia 
de fuerzas invisibles maléfi cas y no 
poseen ningún elemento de dominio 
propio o protección espiritual, salvo la 
que les viene de los buenos Espíritus; 
y que el segundo es el caso de los 
médiums conscientes, poseedores de 
conocimientos sufi cientes para condu-
cirse con seguridad, nunca dejándose 
dominar por esas fuerzas. 

Pero eso, también es que no se 
puede forzar el desarrollo de la me-
diumnidad; las ligaciones con el plano 
invisible son siempre delicadas y hasta 
mismo peligrosas y solamente después 
de estudios apropiados y conocimiento 
de ciertos y determinados detalles, 
puede el médium entregarse a la prác-
tica mediúmnica.

Habiendo forzamientos continua-
dos, como siempre acontece, princi-
palmente en las sesiones de terreiro, 
los seres desencarnados y las fuerzas 
del astral inferior golpean a las puertas 
de la cortina, la violentan y acaban por 
destruirla, produciendo los desequili-
brios que estamos viendo por todas 
partes principalmente en los médiums 
que quedan así, con sus tareas perju-
dicadas o desviadas de los verdaderos 
rumbos. 

Este también es el motivo por el 
cual algunas personas, aun no siendo 
médiums en condiciones favorables de 
desarrollo ni poseyendo ninguna apti-
tud para tal tarea, van a esos centros 
de terreiros y de mediumnismo, y ahí 
son tomadas por Espíritus pasando, 
ahí en adelante, a ser subyugadas 

por ellos. 
Por eso es que muchas veces dicen 

que en el Espiritismo no se desarrollan 
los médiums tan bien y tan rápidamente 
como en los terreiros. 

La cortina, en realidad, es una 
simple frontera vibratoria.

5.  EL CUERPO ETEREO
El cuerpo etéreo, que es el más 

ligado al cuerpo denso, es hecho de 
materia susceptible de muchas ma-
nipulaciones; esa materia fl uidica es 
utilizada comúnmente en las materiali-
zaciones, ya un tanto modifi cada, bajo 
el nombre de ectoplasma. 

Para el Espiritismo, podemos consi-
derar el cuerpo etéreo como siendo la 
parte superfi cial del periespíritu, la más 
aproximada al cuerpo denso. 

Esas manipulaciones de la subs-
tancia etérea tanto pueden ser hechas 
por agentes exteriores al individuo 
como por él mismo, con el uso de su 
imaginación y voluntad debidamente 
ejercitada, ideoplásticamente. 

Las personas sensibles, usando de 
esos medios, pueden protegerse de 
las infl uencias maléfi cas ambientales, 
creando escudos protectores, cortinas 
artifi ciales y momentáneas, según las 
necesidades del caso, para el cuerpo 
todo o para partes de él.

 Al penetrar por ejemplo, en hos-
pitales, prisiones y otros lugares car-
gados de fl uidos pesados o malos, se 
puede construir en el momento esos 
escudos o cortinas aislantes, utilizando 
esa sustancia etérea. 

Al dar pases, para evitar absorber 
los fl uidos enfermos, se puede cons-
truir una protección para las manos y 
los brazos, además de los cuidados na-
turales que debe tener de arrojar hacia 
afuera los malos fl uidos sacudiendo las 
manos o lavándolas en agua corriente. 

Al dormir, para protegerse de los 
malos Espíritus y las malas infl uencias 
ambientales, puede construir esos 
escudos de protección total, antes de 
adormecerse, utilizando fuertemente 
las facultades ya indicadas de imagina-
ción y voluntad, en un perfecto trabajo 
de ideoplastía.

Se conocen casos de personas que 
caminan sobre brasas encendidas, o 
atraviesan cortinas de fuego sin si-
quiera chamuscarse. Ellos construyen 
esas barreras por la fe, aún cuando lo 
ignoren, procediendo a ciertos ritos y 
simpatías que conservan en secreto.

Ese trabajo es un proceso pura-
mente místico o mental: se imagina lo 
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que se quiere construir, considerán-
dose la forma de la barrera, el lugar 
a aplicarlo, el color que debe tener, el 
tiempo que debe durar, todo eso en la 
imaginación, en cuanto que, al mismo 
tiempo, la barrera va siendo realmente 
construida, tomando forma en la mente 
más o menos rápida o perfectamente, 
según la fuerza mental del opera-
dor. Este trabajo de ideoplastía es 
ampliamente usado por los Espíritus 
instructores, para el desarrollo de la 
mediumnidad de videncia.

La formación de protecciones eté-
reas forma parte de las enseñanzas 
dadas a los discípulos para su preser-
vación individual; actuarán así, por sí 
mismos, con conocimiento propio, aún 

cuando no olviden los poderosos recur-
sos de la oración y de pedido de auxilio 
a los benefactores espirituales, que son 
siempre útiles y que deben ser utiliza-
dos ampliamente y con confi anza.

61.
REGLAS DE CONDUCTA

1.  INTRODUCCIÓN
En clases anteriores estudiamos la 

organización de las escuelas iniciáticas 
sin entrar en detalles sobre las frater-
nidades que las componen. 

Estudiamos después los centros 
de fuerza (chacras) en su localización 
en el cuerpo etéreo y en el periespíritu 
y sus ligaciones en el cuerpo denso y, 
por último la constitución de ese cuerpo 
etéreo, de la cortina de protección y de 
las auras individuales de seres y cosas. 

Todo eso sirvió para preparar al dis-
cípulo para conocimientos más amplios 
sobre la constitución del periespíritu 
y de las energías que mantienen la 
vida humana, cuyos orígenes fueron 
también estudiados. 

Vamos ahora, como remate de esa 
parte teórica, a hablar sobre ciertas 
reglas de conducta individual y colec-
tiva necesarias al perfeccionamiento 
espiritual y a la conservación de las 
energías orgánicas.

2.  LA REGLA DEL SILENCIO
En el campo de la vida psíquica, es 

en el silencio que las cosas acontecen.

Diariamente el discípulo debe re-
cogerse en sí mismo para encontrarse 
con Dios en su íntimo. Esa es la hora 
de preguntar y de recibir respuestas. 
Habiendo fe, pureza y calma, ninguna 
pregunta será despreciada.

Siempre que hubiere una difi cultad, 
cuando fuere ofendido o amenazado, 
cuando tuviere que tomar alguna re-
solución seria, el discípulo debe entrar 
en silencio, formular sus dudas, sus 
preguntas y aguardar confi adamente 
la respuesta. 

De mañana al levantarse, de noche 
al acostarse, cuando esté cansado, 
desanimado, debe entrar en silencio, 
y prepararse para escuchar la voz de 
Dios; con el hábito de buscarla siempre 
y de confi ar en ella, esa voz se tornará 
cada vez más clara, más fi rme y más 
pronta. 

Así se desenvuelven las facultades 
de inspiración y de intuición; de inspi-
ración si fuere la voz del guía espiritual 
que se hace oír, y de intuición si fuere 
la que viene del fondo de las cosas, 
sin origen determinado, más preciosa 
y segura aún que la primera.

Así, irán los discípulos abriéndose 
cada vez más para el reino de Dios, 
que no es de este mundo y si apartán-
dose cada vez más de las tentaciones, 
que sí son de este mundo. 

En el silencio es que las cosas se 
generan, germinan y crecen. 

El silencio acumula fuerza.

3.  LA PALABRA
La palabra es el verbo creador. 
Adquiere gran poder y signifi cado 

cuando es utilizada de forma justa y 
adecuada. 

Buscar armonía en las palabras, 
en el sonido de la voz, en el modo 
de pronunciarlas, y nunca pronunciar 
palabras feas, obscenas, ofensivas, 
hostiles; ni dar salida, por las palabras, 
a sentimientos malos, de miedo, de 
rabia, de hipocresía, de envidia, de 
lujuria. 

Hablar por hablar, sin necesidad, 
por simple charlatanería, dispersa 
fuerza psíquica, hace perder preciosas 
energías que hacen falta al funcio-
namiento de los otros órganos; esa 
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pérdida es mucho mayor cuando se 
hablan cosas maléfi cas. 

Hablar con sinceridad y sobriedad. 
Dice el Evangelio, “Sea tu hablar, si, 
si; no, no”. 

No mentir por la palabra: hablar 
siempre la verdad, sean cuales fueren 
las consecuencias, porque la mentira 
es incompatible con el esfuerzo de 
elevación espiritual.

Así también conversaciones inmo-
rales o fútiles, discusiones inútiles o 
irritantes hacen, de la misma forma, 
perder fuerza, por provocar reacciones 
negativas y maléfi cas.

4.  EL MIRAR
El mirar canaliza las corrientes de 

fuerza, tan bien como el pensamiento y 
por eso, cuando es mal dirigido, causa 
grandes males. 

Cuando es dirigido a otro con 
pensamientos de lujuria, encamina 
corrientes de fuerzas para los órganos 
del sexo y produce emociones y per-
turbaciones perniciosas. 

Mirares sensuales, como palabras 
y gestos sensuales, representan gran 
tenor de debilitamiento físico y moral. 
Con el mirar, con la voz o con los 
gestos, se practican actos de carácter 
sensual de grandes consecuencias 
para la vida espiritual, porque esas 
cosas representan fuertes emisiones 
de fuerzas fl uidicas, indispensables a 
las actividades de otros sectores de la 
vida individual.

Cuando transmiten malos pensa-
mientos, las miradas matan plantas, 
provocan enfermedades, suspenden 
el crecimiento de los animales y hasta 

envenenan el agua. 
El mal de ojo es la mirada cargada 

de malos fluidos, de pensamientos 
mortíferos, de sentimientos maléfi cos.

Por lo tanto, el discípulo solo debe 
dejar fl uir por su vista, mirares bonda-
dosos pacífi cos, amorosos y tranquilos.

5.  GESTOS Y ACTITUDES
La armonía que se debe buscar por 

la palabra y por el mirar, debe también 
ser representada por los gestos y por 
las actitudes, las cuales deben ser 
nobles, serenos, expresivos y calmos. 

Gesticular al azar, desabridamen-
te, denota desequilibrio, descontrol, y 
torna a la persona ridícula.

La mano, por el gesto, transmite 
magnetismo y lo concentra donde quie-
ra. Ella puede traducir una infi nidad de 
sentimientos y pensamientos. 

El discípulo debe tener cuidado 
para producir sólo gestos agradables 
y útiles. Extender la mano a otro, con 
sentimientos buenos es gesto que liga 
los corazones; cerrarla con dureza sig-
nifi ca odio y emoción violenta; curvar 
los dedos como garras traduce deseo 
de herir, matar. La mano tranquila y 
generosa que se extiende con bondad 
es una bendición, una protección. Este 
es el gesto propio del discípulo que ya 
está en el camino de la evangelización.
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62.
EL ESPÍRITU Y EL SEXO

1.  EXPLICACIÓN
Una de las más amplias fuentes de 

desequilibrio y de pérdida de energía 
es el sexo, cuando es mal vivenciado. 

Vamos a estudiar este asunto rá-
pidamente, no desde el punto de vista 
material o médico, si así se puede 
decir, sino bajo su aspecto espiritual. 

Actividad sexual en la esfera en que 
estamos es el conjunto de acciones li-
gadas al sexo: pensamientos, miradas, 
gestos, actitudes, deseos, etc. 

El alma es bisexual; es un andrógi-
no; tiene dos tendencias, dos impulsos, 
dos características, dos polos, dos líne-
as de evolución; es macho y hembra; 
positiva y negativa; es fuerza y sua-
vidad; dinamismo e inacción; cuando 
vibra en un polo, busca completarse 
con la otra parte, que está en el otro.

La atracción irresistible de los se-
xos muestra la unidad que existe en 
las almas. 

En ellas no hay dos mitades sepa-
radas pero si unidas y complementa-
rias, que están siempre buscándose 
una a la otra.

El alma es al mismo tiempo, hom-
bre y mujer, antes que fuese hombre 
o mujer era simplemente, un Espíritu 
asexuado, sin sexo, según el modo 
común de entender el sexo.

El sexo en nuestro medio es sola-
mente una condición exterior porque, 
realmente, el alma en sí misma, con-
tinua poseyendo las posibilidades de 
manifestación en los dos sentidos.

No hay propiamente almas ge-
melas, hay tendencias más o menos 
opuestas y complementarias en cada 
alma, procurando integrarse. 

La mónada, en esencia, como di-
jimos, es bisexual, pero, la necesidad 
evolutiva de realizar experiencias en 
los dos sentidos, trajo la separación 
exterior en dos tendencias. Las dos 

tendencias, en la evolución, van de-
senvolviéndose en sí mismas, pero 
buscándose siempre, buscando el 
equilibrio y, al fi nal, procesadas esas 
experiencias, se unen de nuevo, se in-
tegran de nuevo en un sólo y único ser. 

La fuerza real del sexo no está en el 
cuerpo físico, en los órganos del sexo, 
sino en esa constitución o esencia bise-
xual que, solamente después de largas 
pruebas e innumerables experiencias 
a través de los tiempos, consigue 
promover la unifi cación individual, la 
integración del alma en sí misma. 

Por eso es que el amor sexual nun-
ca satisface; porque la esencia verda-
dera no está en él, es ajena al tumulto 
de las pasiones de la carne; solamente 
en la ley del amor universal encuentra 
el alma satisfacciones y gozos que solo 
pertenecen al Espíritu inmortal. 

En esas esferas más elevadas, al 
enfrentarse dos Espíritus, fl uye del uno 
para el otro una corriente de fuerza que 
viene de polos opuestos, atrayéndose, 
buscando sintonía, unión, de acuerdo 
con la ley universal del amor, de la 
unidad, de la sintonía.

En las rutas de la eternidad, a 
través de innumerables pruebas, su-
frimientos, rescates, elevaciones y ca-
ídas, los Espíritus se purifi can, expan-
diendo a largos límites su capacidad de 
amar que, por fi n, abarca humanidades 
enteras, siempre buscando la unidad 
en Dios, que es la fuente atractiva de 
origen, la meta fi nal de la evolución. 

En esas esferas superiores, fl uyen 
de las almas, de unas para las otras, 
radiaciones amorosas sublimadas, 
atracciones magnéticas, purísimas y 
poderosas, en un constante intercam-
bio de sentimientos elevados, perfec-
tos, inefables, de suave tenor espiritual. 

Los polos opuestos de la organi-
zación anímica se atraen fuertemente 
fundiendo las almas entre sí, en vibra-

ciones deliciosas y espontáneas del 
más sublimado amor. 

Esos Espíritus elevados ya con-
siguieron integrar sus almas en sí 
mismas, fundiendo los dos elementos 
esenciales constitutivos, masculino y 
femenino, positivo y negativo, y ya vi-
bran en tonalidad muy alta en el campo 
de la unidad universal; se atraen unos a 
otros de forma completa, espontánea, 
irresistible, sin egoísmo por sintonía.

 Para esos Espíritus el sexo no es 
más que un intercambio permanente 
y elevado de sentimientos de amor 
purifi cado.



Lo mismo, todavía, no se verifi ca en 
las esferas de la vida espiritual inferior, 
en los grados más bajos de la escala 
evolutiva; ahí el sexo es el gozo animal, 
espasmos de músculos, voluptuosidad 
de la carne; el hombre le ha producido 
tremendas deformaciones, le desvirtuó 
su fi nalidad y le corrompió el sentido. 

No pudiendo concerbirlo y mucho 
menos practicarlo en su elevado sig-
nifi cado, lo hizo instrumento de sus 
impulsos animales y, de esta forma, 
como es esclavo de esos impulsos, es 
también esclavo del sexo. 

Entretanto, aún así, con ese ca-
rácter material e inferior, el sexo aún 
se conserva como poderoso elemento 
de educación espiritual y de elevación. 

De hecho: el deseo de la posesión 
o del placer físico aproxima a los indi-
viduos de sexos diferentes, los une de 
cierta forma en una intimidad orgánica, 
preparatoria de la futura unidad en el 
campo del amor espiritual. 

Por eso es que el matrimonio es 
una institución social educativa de 
alta valía para el progreso del Espíritu 
encarnado, porque esa intimidad orgá-
nica y esa precaria unión momentánea 
del alma, aún se robustece más con 
las vicisitudes, las pruebas, los sufri-
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mientos pasados en común, sin lo que 
no se tolerarían los cónyuges uno al 
otro, no criarían y educarían los hijos, 
ni lucharían juntos por la formación y 
por la defensa de bienes e intereses 
comunes al patrimonio familiar. 

En esas esferas inferiores, el Espí-
ritu está aún muy bipartido en sí mismo, 
desintegrado en sus tendencias sexu-
ales y, por eso, en cada encarnación, 
vibra solamente en uno de los polos de 
su propia constitución anímica, lo que, 
realmente representa un desequilibrio 
fundamental. 

Por esa razón, son muy inten-
sos sus impulsos, sus ansias en el 
sentido de ligarse (aunque incons-
cientemente) al elemento opuesto 
y complementario, aparentemente 
ausente, esto le da una intranquili-
dad permanente, una constante in-
satisfacción que le lleva a lanzarse al 
campo del sexo opuesto, buscando, 
fuera de sí mismo y ansiosamente, 
los gozos materiales que jamás lo 
satisfacen. 

El carácter verdaderamente real 
del equilibrio solamente mucho más 
tarde será encontrado, en las esferas 
evolutivas superiores y, por eso, la 
búsqueda del amor en el ambiente 
exterior es ilusoria e improfícua, jamás 
el hombre encontrará sosiego y paz, en 
tanto no se libere de los impulsos de 
la vida inferior. 

Esa satisfacción espiritual, diferen-
te de aquello que los hombres conocen, 
figuradamente podemos decir que 
solamente se encuentra en el cielo.

La inteligencia del hombre y su 
ambición crearon la desvirtuación del 
sexo, bajándolo del plano espiritual 
para el material. Él vive por el deseo 
del gozo físico cuando su verdadero 
anhelo debería ser la realización del 
amor eterno, inmortal, espiritual. 

El sexo es una fuerza muy amplia, 
que traduce el deseo de poseer algo, 
unirse a algo, dentro de esa ley del 
amor, y ese sentimiento, esos deseos 
elevados, impelen al ser a las más 
variadas realizaciones, al movimiento 
incesante, al progreso espiritual. 

En el plano material, esa ley quie-
re solamente el uso del sexo para la 
reproducción de la especie y no para 
el gozo personal, pasajero y egoísta, 
como lo quiere el hombre. En esta 
satisfacción material el alma no entra, 
a no ser en su expresión inferior, más 
ligada al mundo animal. 

No se niega que los gozos sexua-

les de la carne colaboren para unir a 
los individuos, como ya dijimos, por la 
intimidad que entre ellos se establece, 
mayormente en el matrimonio; pero 
esto ocurre solamente en los grados 
más inferiores de la escala evolutiva, 
entre los cuales la Tierra se coloca. 

En los mundos superiores, las sa-
tisfacciones del sexo, repetimos, son 
todas del campo de la vida moral. 



Los hombres sustituyen la reali-
dad por el símbolo. El símbolo es el 
sexo en la carne, que cubre el santo 
sacramento del amor, unión de las 
dos tendencias esenciales del alma; 
cuando ella encuentre en sí mismo 
los gérmenes opuestos de ese amor, 
se tornará un ser integral, capaz, en-
tonces, de amar también a todos sus 
semejantes porque, de separada se 
tornó unida; de diferente, uniforme; se 
integró, retomó el equilibrio vibratorio 
interno por la uniformización de los 
polos opuestos, se fundió en sí misma 
en el ser primitivo, tornándose un foco, 
un centro, una unidad de amor, en el 
campo de la vida universal.

2.  PÉRDIDAS DE ENERGÍAS
Así como se carga de energía, el 

organismo también pierde energía y la 
pérdida mayor, como ya dijimos es la 
del acto sexual, por causa de su detur-
pación. Ese acto, como es practicado, 
es estigma de inferioridad espiritual. 

Cuando la conciencia espiritual su-
perior despierta en el individuo, desa-
parece la excitación sexual de carácter 
animal y las energías son conservadas 
y aplicadas para las actividades de 
otros órganos, principalmente para la 
mente. 

El secreto de la victoria contra el 
vicio sexual está en el propio Espíritu y 
no en el cuerpo físico. El pensamiento 
sexual, creando el deseo sexual, es 
el que produce la excitación, el vicio. 

Fijando el pensamiento en ideas 
de pureza, de espiritualización y otras 
cosas elevadas, se puede luchar con 
ventaja contra el vicio.

Por el simple deseo y con violen-
cia no es aconsejable la represión, 
porque la fuerza acumulada en el 
sistema nervioso, en las raíces aún 
muy animalizadas, instintivas, y en los 
órganos sexuales, a partir de cierto 
límite, explota, y el individuo no puede 
contenerse más.

Lo acertado es desviar los pen-

samientos y fi jar la mente en cosas 
diferentes, nunca en el sexo. 

Los pensamientos tienen gran 
poder y actúan sobre los órganos del 
cuerpo físico de forma directa y pode-
rosa, según la capacidad de la voluntad 
individual y la sinceridad de su emisión. 

Resuelto que esté el Espíritu a 
combatir el vicio, la idea es puesta en la 
mente y los pensamientos resultantes 
del trabajo mental se almacenan en el 
subconsciente; creado así ese estado 
mental permanente, el subconsciente 
despierta y actúa por ocasión de los 
impulsos sexuales provocados por 
cualquier circunstancia y automática-
mente los reprime. La continuidad de 
esa represión traerá, finalmente, la 
supresión del acto como vicio. 

Otra cosa a saber es que en la 
lucha por el equilibrio sexual, se con-
sigue vencer el vicio cuando se desea 
realmente vencerlo, con sinceridad 
de propósitos y no cuando el deseo 
es simplemente un sentimiento 
platónico, en el cual la persona se 
complace.

3.  INFLUENCIA DEL MAGNETISMO
El elemento masculino acumula 

magnetismo positivo en tanto que el 
femenino acumula el negativo. 

Los cuerpos humanos funcionan 
como condensadores y las energías 
acumuladas son gastadas en las acti-
vidades normales de la vida.

Cuando los cuerpos se tocan, 
siendo de sexos diferentes, hay inter-
cambios rápidos y fuertes de energías 
magnéticas, con efectos agradables 
o no, según los sentimientos de cada 
uno. Esto es un fenómeno natural a la 
ley del sexo, pero nada tiene que ver 
con el acto sexual en sí mismo, que es 
cosa muy diferente. 

Los contactos de manos, brazos, 
etc., promueven atracciones de carác-
ter magnético de polos diferentes, du-
rante los cuales la corriente de fuerza 
fl uye de un ser para otro. 

Si los sentimientos o los pensa-
mientos son puros, esos contactos 
llevan hacia una unión de las almas 
en terreno elevado, pero, si son im-
puros, llevan para la animalidad del 
acto sexual.

Entre dos personas que se tocan, 
la corriente fl uye del más fuerte para 
el más débil y éste absorbe fuerza de 
aquel. Por eso no se debe dormir con 
niños o enfermos. 
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Los hombres fuertes y animaliza-
dos, sustentan legiones de vampiros.

El contacto entre dos personas 
cierra el circuito magnético entre dos 
polos y la corriente fl uye tanto más 
fuerte cuanto más fuerte fuera el pen-
samiento, el deseo, el sentimiento, o 
la animalidad. 

La fuerza de la Tierra, el fuego de 
la vida — el kundalini — fl uye siempre 
en los plexos, viniendo de los chacras, 
y puede ser encaminada para éste o 
para aquel órgano, cuando la voluntad 
ya está disciplinada y la persona sabe 
como actuar en estos casos.

Cuando es ignorante, la fuerza 
sube por el básico, pasa al genésico, 
y acompañando el pensamiento o el 
deseo, se acumula en los órganos del 
sexo, produciendo tremendas presio-
nes, que pueden llevar al individuo 
hasta la práctica de actos violentos y 
mortales, porque la corriente desor-
denada produce serios desequilibrios 
psíquicos y alteraciones fi siológicas 
muy graves. 

Todas las secreciones se hacen 
cuando hay necesidad de ellas. 

Así, el sudor, la saliva, la bilis, la 
leche materna, las lágrimas, todo es 
regulado por las necesidades naturales 
y el hombre no interviene; entretanto, 
no se da lo mismo cuando se trata del 
sexo porque, con sus pensamientos o 
deseos, el hombre interviene fuerte-
mente sobre las glándulas del sexo, 
produciendo un funcionamiento desor-
denado, que acarrea enormes pérdidas 
de energías y otros desequilibrios. 

El hombre se apoderó del sexo 
para su gozo personal, y acabó domi-
nado por él, por los desequilibrios que 
sufre y por el enviciamiento. Siglos de 
abuso y de contravenciones tornaron 
la situación como normal, y esto trae 
al hombre enormes males en el campo 
de la evolución espiritual.

4.  ACCIÓN DE LOS ESPÍRITUS
Desvirtuando el sexo, el hombre 

abrió también al campo del mundo 
invisible, la puerta para los ataques de 
los seres maléfi cos que en él existen. 
No poseyendo más cuerpos de carne 
y nostálgicos de los vicios que poseían 
antes estos seres se apoderan de los 
encarnados dominados por el vicio y 
así se satisfacen, de cierta forma, en 

un connubio demoníaco y tenebroso, 
de verdadero vampirismo. 

Hay millones de personas, en todo 
el mundo, esclavizadas por los Espíri-
tus y utilizadas por ellos como instru-
mentos pasivos de sus voluntades y de 
sus vicios, tantas veces monstruosos 
y animalescos. 

Es multiforme el vampirismo espi-
ritual en los días que corren. 

Los Espíritus inferiores conviven 
íntimamente con los encarnados y los 
vampirizan de todas las formas. 

Chupan lo que ellos comen y be-
ben; absorben o roban sus energías, 
actuando sobre el organismo físico, 
promoviendo su debilitamiento y dan-
do origen a innumerables molestias 
de diagnóstico casi imposible para la 
ciencia común; absorben sus energías 
sexuales, promoviendo, además de 
eso, contactos impuros y exaltaciones 
terriblemente peligrosas. 

Este campo del vampirismo espiri-
tual se está ampliando enormemente y 
solo podrá ser restringido o eliminado 
por las prácticas de la auto purifi cación 
individual del cuerpo y del espíritu. 

El discípulo debe saber economi-
zar y canalizar sus energías fl uidicas 
utilizando la voluntad y los pases, 
para evitar acumulaciones en ciertos 
órganos y falta en otros. 

La excitación del sexo, casi siem-
pre, como ya dijimos es acumulación 
de fl uidos en esos órganos, principal-
mente del kundalini y, para el reequi-
librio, basta concentrarse y desviar 
el pensamiento en otras direcciones, 
o canalizar la corriente fl uidica para 
otros órganos. 

Solo es señor de sí mismo el hom-
bre que gobierna la corriente y los 
impulsos del sexo.

Elevándose el pensamiento a co-
sas más altas, el cuerpo obedece y aún 
cuando parezcan agradables, se debe 
expulsar del pensamiento los deseos 
relativos al sexo. 

Dios es espíritu y vive en nosotros. 
Para llegar a Él debemos concentrar 
nuestras fuerzas en nosotros mismos 
y así despertar nuestras percepciones 
espirituales superiores.

La luz que hay en nosotros es la 
del principio espiritual, que debe ser 
puesta en evidencia por la voluntad y 

por el empleo justo de todas las energí-
as, que nos son puestas a disposición 
para evolucionar. 

El sexo, conforme ya dijimos, en el 
debido sentido, es un gran auxiliar de 
la espiritualización de los seres, porque 
los encamina para el campo del amor 
universal. 

Habiendo comenzado como ego-
ísmo, en los primeros grados, se 
desarrolló en el tiempo con la familia, 
la grey, la patria, y va así creciendo y 
expandiéndose por toda la humanidad. 

La lucha por la conquista de este 
conocimiento obligó al hombre a de-
sarrollar la inteligencia, la voluntad y 
las virtudes. 

Temiendo el futuro de la prole, en 
los primeros tiempos, aprendió a tra-
bajar, a plantar, a cosechar, a distribuir, 
a negociar, a economizar, a progresar 
de todas las formas y así, en el futuro, 
continuará moviéndose, buscando 
cosas más altas, ya situadas fuera del 
campo del egoísmo y pertenecientes 
al amor universal. 

Todo por causa, en gran parte, de 
los estímulos que vienen del sexo, de 
la ansiedad del alma en integrarse en 
sí misma, uniendo las dos tendencias, 
cosa que, afanosa y desesperadamen-
te, procura en el mundo exterior.
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63.
PROBLEMAS DE LA PROPAGACIÓN

1.  AYER Y HOY
El Espiritismo tiene más de un siglo 

de codifi cación y hasta aquí ha venci-
do todas las difi cultades del camino; 
pero ahora estamos en una situación 
delicada, porque el volumen alcanzado 
por la doctrina es de tal tamaño que 
nos obliga a delinear providencias de 
todo orden, buscando su preservación 
frente a las deturpaciones y divisiones 
que están tomando campo, cada vez 
mayor, por vía de la intervención de 
interesados, radicados en las regio-
nes de las tinieblas, que se esfuerzan 
para que la doctrina se desvíe de sus 
verdaderos rumbos, diluyéndose en 
diversas corrientes, sectas y creencias, 
cada cuál más perjudicial y lastimable. 

El Espiritismo es una doctrina evo-
lucionista; asume aspectos diferentes 
y presenta problemas diferentes, según 
la época en que se los encara. 

En los primeros tiempos de la co-
difi cación el problema más serio era 
tornarlo comprendido y aceptado 
por los hombres, venciendo la terrible 
barrera de los preconceptos sociales y 
religiosos de la época. 

Así como los apóstoles antiguos 
que murieron torturados y masacra-
dos, los pioneros del Espiritismo, hace 
unos cien años, eran perseguidos por 
el desprecio público y por el clero, 
señalados como locos y feticheros. Las 
obras de Kardec fueron quemadas en 
Barcelona, en la plaza pública, en un 
solo montón, aunque eso, como siem-
pre ocurre, sirviese para colocar más 
en destaque la existencia de la nueva 
doctrina y su indiscutible valor.

Pero hoy disfrutamos de una si-
tuación bastante modificada, por el 
amparo de constituciones liberales, 
que aseguran en todo el mundo (salvo 
en los países donde rigen gobiernos 
totalitarios) libertad de creencia y de 
religión. Por eso, se abren libremente 
las casa espíritas y la doctrina, a su 

vez, se abre camino, victoriosamente 
por todas partes, inspirando respeto 
y confi anza al pueblo, y sus propios y 
más férreos adversarios — que con los 
materialistas y los titulares del clero — 
a él se dedican discretamente en sus 
conventos y en sus residencias. 

Hoy no se trata más de vencer las 
hostilidades legales o limitaciones de 
libertad, pero, si, de imprimir al mo-
vimiento el ritmo y el carácter que 
debe tener para alcanzar, lo más 
deprisa posible, un punto apreciable 
de propagación en todo el mundo; 
porque la hora llegó y es la hora en que 
los sufrimientos de toda la humanidad 
la obligarán a buscar refugio y protec-
ción, amparo y consuelo, donde estos 
existieran, despreciados los dogmas 
estériles y los ritos pragmáticos que 
ya no satisfacen más las necesidades 
de la evolución humana.

Bajo los techos espíritas, en días 
próximos, se codearán hermanos 
nuestros profesantes de todos los cre-
dos, de condiciones morales y cultura 
intelectual, porque vendrán momentos 
en que el pánico se establecerá en 
el mundo, por la fuerza de los actos 
inicuos de muchos hombres actuando 
como instrumentos de sus propios 
pensamientos, paralelos y afi nes con 
la naturaleza maligna de las fuerzas 
de las tinieblas. 

Es preciso pues, preparar desde 
ya las Casas Espíritas, mejorar sus 
condiciones de presentación y de fun-
cionamiento, pero sobre todo, mejorar 
la situación intelectual y moral de sus 
dirigentes, para que se coloquen a la 
altura del desempeño de tareas tan 
relevantes. 

Para eso, conviene pasar revista 
a algunos problemas fundamentales 
de la propagación, y que en resumen 
ligero, pueden ser así enumerados. 

2.  INTRUCCIÓN

Es lamentable el poco caso que 
existe sobre los estudios doctrinarios. 
El Espiritismo lidia con las masas más 
sufrientes y desvalidas de la población, 
en las cuales el nivel de cultura común 
es precarísimo, sobre todo en nuestro 
país (Brasil) donde el índice de anal-
fabetismo es aún elevado. 

Esa masa no tiene hábitos de lec-
tura ni bases para la asimilación de co-
nocimientos más avanzados y, a estos 
factores, aún se suma el de la creencia 
frecuentemente ciega o fanática, en 
protectores y guías, muchas veces 
también ignorantes y desavisados que 
desaconsejan las reuniones de estudio, 
dando preferencia exclusiva a los tra-
bajos de asistencia, para la resolución 
de asuntos de naturaleza personal. 

Considerando la urgencia de in-
culcar en la mente de todos la ne-
cesidad ineludible de la creación de 
esas sesiones de estudios, en pie de 
igualdad con las demás, algunas ca-
sas espíritas mejor inspiradas vienen 
luchando, hace años, creando cursos 
y escuelas, organizando, publicando y 
distribuyendo gratuitamente programas 
escolares bastantes simples y accesi-
bles, como padrones y normas para 
tales enseñanzas. 

Por otro lado, para facilitar y orien-
tar tales estudios y, de cierta forma, 
conducir para la uniformidad de los 
conocimientos doctrinarios, fue creada 
en la FEESP en 1950, la serie Iniciaci-
ón Espírita, lo que mucho facilitará la 
organización de escuelas doctrinarias, 
sobre todo las destinadas al esfuerzo, 
meritorio y fundamental de la reforma 
moral. 

Esa iniciación, hecha por etapas 
progresivas, uniformiza las prácticas 
educacionales y también sirve para 
combatir la demagogia, el arbitrio per-
sonal y la licenciosidad actualmente 
existentes, que da, margen a deturpa-
ciones, a las ridículas demostraciones 
de credulidad, a las payasadas rituales, 
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en las cuales se mezclan ritos africanos 
propios de la selva y de los pueblos 
bárbaros, con ritos religiosos de otras 
creencias que ya no satisfacen más las 
necesidades espirituales de la huma-
nidad, por ser cosas heredadas de un 
pasado muerto. 

Cuando organizamos la Iniciación 
Espírita, que dicho sea de paso, era 
la primera vez que se intentaba en el 
Espiritismo, no fuimos bien comprendi-
dos; algunos juzgaron que estabamos 
forzando una transformación que cada 
uno debería hacer con el tiempo y a su 
propio criterio, pero esas voces ya hace 
mucho se callaron y ya comprendieron, 
sobre todo a la vista de los resultados 
cosechados, que es preciso acelerar el 
esfuerzo de propagación de la doctrina 
en el seno de las masas, apresurar 
el paso y colocar en el camino de 
redención el mayor número posible 
de compañeros, para poder formar 
trabajadores aptos para aguantar los 
trabajos y los testimonios que ya están 
siendo exigidos. 

La decadencia del mundo y las 
calamidades que se aproximan con 
increíble rapidez, exigen de todos no-
sotros que estemos preparados para 
la lucha, a fi n de que el Espiritismo 
consiga vencer la oposición y triunfe, 
por fi n, en el corazón de los hombres.

Para todas estas consecuencias, la 
instrucción de los adeptos es urgente, 
como urgente es el combate a la igno-
rancia doctrinaria, como a las fuerzas 
maléficas que se están afirmando 
sobre el mundo con el fi n de trabar la 
redención de la humanidad y llevarla 
a la perdición.

3.  LA REFORMA MORAL
Dios — el supremo espíritu — es 

absoluto y nada puede haber fuera de 
él porque, si eso sucediese, su reino 
estaría dividido. 

Todo lo que existe — seres y cosas 
— existen en él, en él se mueven y en 
él realizan su evolución. 

Los Espíritus son partículas divinas, 
centellas o llamas dotadas potencial-
mente de inteligencia, razón, libre 
albedrío y capacidad de organizarse 
individualmente; para esa organizaci-
ón, indispensable a la evolución, ad-
quieren formas físicas que se modifi can 
constantemente, y que, en el correr de 
los tiempos, constituye la personalidad 
inmortal evolutiva. 

Esa organización individual com-
porta la existencia de una mente, 
sede de la inteligencia potencial y un 
envoltorio físico de protección, que 
varia según los planos vibratorios en 

que la partícula evoluciona. 
El fi n de la evolución es el retorno 

al centro de la vida universal, la par-
tícula sobreponiéndose y superando 
todas las experiencias y difi cultades 
del camino, expandiéndose por fi n en 
la unidad, por el desenvolvimiento de 
sentimientos divinizados, con base en 
el amor, que es fundamental, esencial, 
defi nitivo. 

La organización física es perecible, 
mutable, sufriendo transformaciones 
en el campo objetivo, mas el espíritu 
es eterno e inmortal y apenas sufre 
transformaciones en el campo de la 
vida moral, visto que es una emanación 
de Dios. 

Pues estas transformaciones 
del campo moral son las que todos 
nosotros procuramos conseguir con 
la reforma íntima, que es el problema 
máximo del Espiritismo en los días 
que corren, porque la mayoría del 
pueblo espírita aún no se capacitó 
de esta verdad, encara la reforma 
como una cosa aleatoria, a con-
seguir algún día, con el correr del 
tiempo, y no como una necesidad 
urgente e imperiosa. 

Quien no enfrenta deliberada y 
decididamente el problema de la re-
forma íntima no evoluciona, malgasta 
el tiempo de su encarnación actual, y 
después al desencarnar, va a habitar 
regiones inferiores del Umbral, aunque 
sea frecuentador asiduo de sesiones, 
y ande con el nombre del Divino Ma-
estro constantemente en la boca. En 
la situación en que nos encontramos, 
esto es, de habitantes de un mundo de 
expiación y de pruebas, el esfuerzo por 
la reforma debe ser la preocupación 
predominante, pudiéndose dejar de 
lado, o al menos en segundo plano, 
todas las demás, inclusive las de orden 
intelectual sistemática. 

Si el Espiritismo no consiguiere 
reformar a la humanidad, no habrá 
alcanzado, por culpa del hombre, 
sus elevadas fi nalidades y fracasará, 
porque él vino justamente para eso, 
en esta etapa de la vida planetaria, su 
blanco es la redención humana, cosa 
ante la cual las religiones conocidas se 
detuvieron, avanzado solamente hasta 
determinados límites. 

De seguir este camino, tan del gus-
to del hombre utilitario — de preferir la 
satisfacción de los intereses de orden 
material — el Espiritismo se transfor-
mará en una religión como las otras; 
podrá mantener su condición de 
Consolador, pero perdería esta otra, 
mucho mayor y fundamental, de re-
dentor de la humanidad. Es como si 

a un niño le diésemos el consuelo de 
un dulce, pero dejásemos de apuntarle 
los medios para tornarse un hombre. 

Reforma es purifi cación interior por 
la expansión de la partícula divina que 
en nosotros dormita, aguardando su 
hora. Transformación radical de senti-
mientos animalizados en sentimientos 
divinizados.

Cuando involucionó y se dejó 
envolver por la materia, para adquirir 
forma física y poder evolucionar, rena-
ciendo a través de vidas y de pruebas, 
la partícula se fue sepultando y siendo 
dominada por las impresiones y vibra-
ciones de los medios en que estaba, 
adquiriendo vicios e impurezas propias 
de esos medios. 

Desde entonces ella viene, con 
gran esfuerzo y a costa de sufrimientos 
indecibles, subiendo en la escala mo-
ral, a través de milenios, y solamente 
cuando alcance situaciones en que 
puede gozar de estados de conciencia 
lúcidos, adquiriendo conocimientos 
exactos al respecto de la vida y de la 
muerte, es que su ascensión puede ser 
acelerada, según su propia voluntad. 

De la inconsciencia de los reinos 
inferiores y de los impulsos de los 
instintos animales, la partícula evo-
lucionó, llegando al hombre libre y 
responsable, más allá de lo cual debe 
proseguir, evolucionando como Espíritu 
esclarecido y puro, pasando a la clase 
de los ángeles, de los arcángeles, etc., 
dependiendo todo esto del esfuerzo de 
la reforma y de la purifi cación íntima. 

Purifi cación signifi ca sentimientos 
cada vez más elevados y más aproxi-
mados del amor universal, conforme 
enseña el Evangelio, lo que permitirá 
establecer sintonía con Dios, por la 
integración en sus leyes. 

La reforma exige, antes que nada, 
el combate al egoísmo, en sus innume-
rables formas, y el desenvolvimiento 
del altruismo, que es el sentimiento 
opuesto. El lema del espírita que se 
reforma debe ser este: primero el 
prójimo, después el prójimo y siem-
pre el prójimo. 

Nadie puede reformarse colocando 
su persona en primer lugar. Por eso 
es que la humildad es una virtud fun-
damental del discípulo y aquella de la 
cual Jesús nos dio los ejemplos más 
categóricos y defi nitivos. 

Es en este punto que se destaca 
el aspecto religioso del Espiritismo 
y la necesidad de una iniciación es-
pírita rigurosa, con base en el amor 
al prójimo, que obligue al adepto a 
entrar decididamente en el camino de 
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las realizaciones, porque no basta con 
saber todo eso y continuar como antes. 
Amor no es sentimiento que se satis-
faga con teorías, debe ser ejercitado 
diariamente, en todos los instantes y 
oportunidades, como práctica compul-
siva, para que vaya siendo conquistado 
y desarrollado poco a poco. 

Con esa ejercitación, la partícula 
se va exteriorizando, sobreponiéndose 
al cuerpo físico y a los sentimientos 
inferiores, se va expandiendo para 
afuera, envolviendo en luz todo el 
cuerpo físico, dilatándose el aura in-
dividual y tornándose cada vez más 
límpida y bella. 

El término Espíritu de luz, tan cor-
riente entre los espíritas, quiere, justa-
mente decir Espíritu que ya evolucionó 
al punto de que la luz de la partícula se 
tornó visible, exteriorizada. 

Todo este trabajo, ejecutado así 
lentamente, en el campo interno, si 
es verdad que debe ser anticipado 
por la comprensión y por la voluntad 
consciente, todavía, solo puede ser 
realizado por el corazón. Y como la ley 
del amor es la ley máxima y predomi-
nante en la vida espiritual, se sigue que 
el aspecto religioso del Espiritismo 
debe ser también predominante y el 
Evangelio de Jesús, como código 
riguroso, su base inamovible. 

Reconocida así su importante y 
urgente necesidad, en vez de hablar 
de reforma, pregonar la reforma, acon-
sejar la reforma, juzgamos más útil la 
creación de la Iniciación Espírita que, 
justamente, busca realizar la reforma, 
de manera obligatoria y rigurosa, ob-
jetiva y accesible a todos los adeptos 
del Espiritismo. 

Iniciación espiritual era una cosa 
que solamente era hecha en sectas 
esotéricas y jamás fue intentada en 
el Espiritismo donde quiera que sea.

La tentativa hecha en la FEESP, 
y coronada del más completó éxito, 
fue un gran paso dado en el camino 
de las realizaciones espirituales en 
nuestro país (Brasil) y en el esfuerzo 
de actualizar las prácticas espíritas, 
según las necesidades evolutivas del 
mundo de hoy. De cierta forma infl uirá, 
también, en la unifi cación doctrinaria 
porque, con base en ella, desdoblán-
dola y complementándola, se podrá 
metodizar la enseñanza y la propa-
gación de la doctrina. Como inicio de 
esta transformación, bastaría que en 
los trabajos de todos los centros e ins-
tituciones espíritas, como también en 
los libros, conferencias, charlas, etc., 
fuese adoptada por todos la siguiente 

precedencia cualitativa, en el modo de 
encarar tales problemas:

1º. Reforma íntima y purifi cación.
2º. Cultura doctrinaria.
3º. Asistencia material.

4.  MEDIUMNIDAD
El tercer y fundamental problema 

es el conocimiento más profundo de la 
mediumnidad y la creación de cursos 
y escuelas que enseñen, instruyan y 
formen médiums sufi cientemente en-
trenados, conocedores de la doctrina 
y moralmente capaces de realizar sus 
tareas. 

Sin mediumnidad, no hay inter-
cambio ni revelación, se secarían las 
fuentes de la inspiración y los cielos 
se apartarían de la tierra, de manera 
que se tornaría imposible la comunión 
espiritual, que debe ser mantenida 
por todos aquellos que penetran en el 
camino de las realizaciones iniciáticas.

El número de médiums crece todos 
los días como diciéndonos que llegó la 
hora de que “las piedras hablen, si los 
hombres no lo hicieren”, desprecian-
do los llamados de lo Alto. Por otra 
parte, crece también enormemente, el 
número de las perturbaciones, lo que 
vale como seria advertencia que nos 
es hecha, en el sentido de prepararnos 
para las grandes calamidades que se 
aproximan y que son fomentadas por 
los Espíritus malignos que, en grandes 
legiones, se lanzan sobre la Tierra en 
la ejecución de sus tenebrosas tareas. 

En esta hora difícil, la responsa-
bilidad de los líderes es muy grande 
y pagarán caro la negligencia de no 
colocarse en condiciones sufi cientes 
de conocimientos y capacidad de ejem-
plifi cación; caro por la orientación por 
ventura errada que dieron a las masas 
del pueblo necesitados de esclareci-
miento y de conducción.

Los desconocedores de la doctrina 
e inhábiles en su práctica no deben 
dirigir trabajos de cierta clase, porque 
serán fácilmente engañados por los 
Espíritus malignos o mistifi cadores, 
que son hábiles y exigen profundo 
conocimiento de las cosas, para ser 
descubiertos y apartados. 

Aún cuando bien intencionado, el 
dirigente ignorante puede servir de 
instrumento de las fuerzas del mal para 
la ejecución de sus tareas, visto que 
sus agentes se presentan de formas 
engañosas, propias para desviar a 
todos por malos caminos. 

Ya es hora de que los espíritas 

estudien un poco más de doctrina, 
mayormente asuntos de mediumnismo, 
porque las fuerzas del mal proliferan 
de preferencia junto a los médiums, 
de los ignorantes que no saben, de los 
presuntuosos que piensan que saben, 
o de los crédulos o fanáticos que se 
orientan ciegamente por lo que les 
dicen los Espíritus inferiores, que se 
auto titulan guías y protectores. 

Los Espíritus nos merecen todo el 
respeto y todo el amor fraterno cuando 
orientan para el Bien y sus actos y 
palabras lo demuestran pero, cuando 
hacen lo contrario, apartando al adepto 
del camino de la verdad, llevándolo 
para la idolatría, para la superstición 
y para las prácticas materializadas y 
groseras de los terreiros, entonces 
deben ser apartados, eliminados de la 
convivencia, y del ambiente cristiano 
de las casas espíritas.

5.  AGENTES DEL MAL
El cuarto y gran problema es, jun-

tamente, el conocimiento y el combate 
sistemático y enérgico a los agentes de 
las fuerzas del mal, que son aquellos 
que traban y se oponen a la expansión 
de la verdad espiritual en el mundo. 

Esas fuerzas tienen innumerables 
rótulos, algunos aparentemente inofen-
sivos y hasta atractivos siendo, por eso, 
peligrosos y exigiendo conocimiento 
detallado de sus aspectos y métodos 
de acción. 

Esas fuerzas están representadas:
a) por los materialistas impeni-

tentes, encarnados o desencarnados, 
que desconocen y desprecian la vida 
espiritual y niegan hasta la existencia 
de Dios. Son almas sin escrúpulos, que 
colocan los intereses materiales y per-
sonales por encima de todas las cosas. 

Son los corifeos de las industrias de 
armamento y de las guerras, de la cre-
ación de ingenios cada vez más mortí-
feros, destinados a la exterminación de 
la humanidad y a la sobrevivencia del 
más fuerte, por la ley de la violencia y 
de la brutalidad.

Intelectuales poderosos, tienen, 
muchas veces, en sus manos, la 
suerte de la vida planetaria, sirven, 
aún inconscientemente, de agentes 
de las tinieblas, instrumentos hábiles 
de sus líderes.

b) Macumberos y feticheros que 
existen en el mundo, distribuidos por 
todas las clases sociales y que, en en-
tendimiento y comunión con Espíritus 
malignos, se dedican a producir male-
fi cios de orden personal o colectivo, sin 
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el menor respeto a la vida humana, a la 
paz, a la integridad de los hogares, a la 
libertad individual y a las condiciones 
morales de sus víctimas.

Los mueve, casi siempre, el interés 
fi nanciero, las ganancias, o las pasio-
nes groseras del cuerpo material. 

Cuando desencarnan, se afi lian a 
las comunidades semejantes existen-
tes en el Umbral y en las Tinieblas, y 
continúan en el ejercicio de sus activi-
dades maléfi cas;

c) Dirigente de terreiros que 
deturpan la verdad, crean confusión 
y desvían masas del pueblo del cono-
cimiento de la verdadera espiritualidad, 
inculcándoles en las almas errores y 
supersticiones de las más groseras.

 Quien a ellos se aproxima, no 
pueden apartarse más, por causa de 
las persecuciones de que pasan a ser 
víctimas. 

Esas prácticas perjudican al Espi-
ritismo porque permiten que muchos 
las confundan con la doctrina y así 
retardan la siembra de la verdad.

Sólo cuidan de intereses materia-
les y casos personales, despreciando 
lo más importante, que es la reforma 
moral, provocando así una pérdida de 
tiempo precioso para la redención de 
la humanidad.

Dicen que los estudios doctrinarios 
no son necesarios, bastando frecuen-
tar sus reuniones porque, así pueden 
dominar y mistifi car con más seguridad 
y facilidad. 

El terreiro en general, sea cual fue-
re la secta o creencia que lo movilice, 
es una práctica de pueblos salvajes y 
bárbaros, donde reina el fanatismo, la 
ignorancia y la superstición religiosa y 
donde la reforma íntima y la transfor-
mación moral de los frecuentadores es 
cosa desconocida y absolutamente sin 
ningún interés.

Los Espíritus no precisan de estas 
cosas, porque poseen conocimientos 
muchos más avanzados, y frecuentar 
tales trabajos es prueba de una menta-
lidad rudimentaria y de atraso espiritual 
evidente. 

En todos los centros y grupos es-
píritas, es preciso que los respectivos 
dirigentes esclarezcan al pueblo en 
ese sentido, enfrenten el problema 
con coraje y sin recelo de represalias, 
vengan de donde vinieren, porque son 
responsables por la orientación y con-
ducción de las masas, que procuran las 
casas espíritas en busca de verdades 
religiosas redentoras y de amparo para 
sus necesidades espirituales. 

Si, por un mal entendido, escrúpulo 
o injustifi cado temor, los dirigentes de 
los centros continuaran, como hasta 
aquí, de brazos cruzados, esas prácti-
cas ganarán terreno día a día y desvia-
rán a millares de nuestros hermanos, 
como acontece en varias ciudades del 
País (Brasil), donde el Espiritismo de 
carácter evangélico quedó relegado a 
segundo plano, y predominan las prác-
ticas que buscan la satisfacción única 
y exclusiva de intereses materiales. 

La expansión de ciertos terreiros 
viene siendo hecha en un trabajo há-
bilmente combinado en los dos planos; 
del lado de acá los dirigentes encar-
nados, que fundan centros o tiendas 
y escogen estas prácticas buscando, 
por encima de todo, los lucros fáciles 
y la satisfacción de pasiones y ambi-
ciones materiales; y del otro, la acción 
persistente y efi ciente de los propios 
Espíritus desencarnados, que actúan 
en sus terreiros y también se infi ltran 
en los centros espíritas, donde actúan 
sobre los médiums, transformando 
poco a poco los trabajos, conforme a 
sus deseos y conveniencia.

Los espíritas que se percaten y 
no se dejen llevar por esa onda dege-
neradora; por otro lado tomen actitud 
decisiva y vigilante: apartándose de 
esas prácticas y defi endan su propia 
integridad psíquica; quien ya conoce 
la fuente de agua pura no va a saciar 
su sed en los charcos.
6.  LA EDUCACIÓN DE LA JUVEN-
TUD

Los niños que nacen son Espíritus 
que nuevamente descienden a las are-
nas ya conocidas para la continuación 
de la lucha espiritual. Nacen diariamen-
te millares de niños y la población del 
mundo crece en centenas de millares 
por año. 

Los que están viniendo ahora son 
Espíritus destinados al desenlace pla-
netario de este fi n de período; Espíritus 
violentos, sobretodo los de mentalidad 
envenenada por el fascismo y otras 
ideologías absorbentes y autoritarias; 
de otra parte, los Espíritus que fueron 
sacrifi cados en las últimas guerras y 
que ansían por un mundo mejor; como 
aún Espíritus trabajadores y misione-
ros que deben servir de orientadores 
y conductores de la masa humana 
desorientada y sufridora sobre la cual 
van abatirse las más terribles pruebas.

De ahí abulta el trabajo enorme y la 
terrible responsabilidad que pesa sobre 
los hombros de los padres y de los edu-
cadores, los primeros ofreciendo a los 

que van a nacer condiciones favorables 
de desenvolvimiento y orientación en 
la primera infancia, despuntado de los 
ángulos psíquicos, cuidados especia-
les en relación a taras, defi ciencias y 
recalques; y los segundos ya en el pe-
ríodo más adelantado del crecimiento, 
formándoles las mentes y transmitién-
doles principios sanos y rectos de la 
vida moral evangélica. 

Si no les diéramos esa orienta-
ción evangélica desde la cuna, con 
amorable paciencia y persistencia, 
esos hermanos nuestros destinados 
a las tareas y pruebas tan terribles, 
se desorientarán y se perderán, ante 
la violencia de la pruebas que tendrán 
que pasar.



Todas las religiones e ideologías 
políticas cuidan de los niños para 
formar seguidores y así perpetuarán 
sus puntos de vista y sus creencias, 
pero el Espiritismo cuida de ellos por 
solidaridad humana, por espíritu de 
fraternidad cristiana, buscando en sus 
propios intereses que, en la realidad 
no existen, pero sí, la redención de la 
humanidad, en los términos amorosos 
prometidos por el Divino Maestro, 
cuando dice: “Ninguna oveja se per-
derá del rebaño que me fue confi ado 
por el Padre. Quien cree en mi será 
salvo y tendrá la vida eterna”.
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1.  INTRODUCCIÓN
Reforma íntima es la exclusión de 

vicios en nuestras vidas y el cambio 
de defectos por virtudes, o la adqui-
sición de virtudes en sustitución a los 
defectos.

Podemos iniciarla a través del auto-
conocimiento y esto es hecho separán-
dose comportamiento de sentimiento. 
El comportamiento es siempre el efec-
to, la consecuencia de un sentimiento. 
Si trabajamos, o sea modifi camos el 
sentimiento consecuentemente el com-
portamiento se modifi ca. En esta tarea 
la Escuela de Aprendices del Evangelio 
es la gran ayuda. 

Si intentamos hacer lo contrario, 
o sea corregir el comportamiento se 
torna muy difícil pues causa gran dolor, 
una vez que el sentimiento generador 
allí está y por tanto el acontecimiento 
se repetirá.

Nos cuestionamos lo que estamos 
sintiendo y de hecho es lo que dese-
amos. Cambiar el comportamiento es 
agredirse, al exigir una corrección que 
está más allá del límite, una vez que 
hay una causa generadora de éste.

2.  DETALLANDO
¿Cuándo se habla de Reforma 

Íntima, qué imaginamos? ¿Una trans-
formación repentina, que permita una 
ascensión espiritual en velocidad 
acelerada? ¿Un proceso que cabe 
apenas a pocos elegidos, capaces de 
perfeccionarse? ¿Una propuesta que 
exige dotes de intelectualidad próxima 
a la académica? No, no, y no, son las 
respuestas a esas preguntas.

La Reforma íntima tiene como 
consecuencia inevitable el perfeccio-
namiento espiritual. Mas eso no se 
verifi ca a los saltos. Mismo porque, 
cuando se trata de ir al fondo, en la 
corrección de nuestros sentimientos y 
pensamientos, no lo haremos apenas 
con análisis superfi ciales de nuestras 

actitudes y comportamientos y sí con 
una verdadera y completa “limpieza del 
corazón” a la que se refi ere Jesús en 
el Sermón del Monte.

Pueden participar del proceso de 
Reforma Íntima cualquier persona 
que nutra el deseo sincero (y busquen 
concretizarlo en sus vivencias y senti-
mientos) de alcanzar la etapa de un ser 
humano espiritualizado. Para eso, vale 
el sentimiento, como no se cansan de 
enseñar los instructores espirituales. 
La inteligencia y su capacidad de fa-
cultar conocimiento son complemento. 
No hay ningún pre-requisito en cuanto 
a la escolaridad para trabajar en la 
Reforma Íntima. La única condición 
es la voluntad sincera del “corazón”, 
aquí representando la fuente de los 
sentimientos.

Ajustados por la voluntad, es hora 
de observar un camino para la tarea, 
que consiste básicamente de cuatro 
frentes en el abordaje de la Alianza 
Espírita Evangélica en su “Iniciación 
Espírita”:

a) Cuidado con el cuerpo. 
b) Trabajo.
c) Conocimiento.
d) Autoconocimiento.
Analicemos cada uno de ellos:
a) Cuidado con el cuerpo: herra-

mienta para nuestra manifestación, el 
cuerpo físico tiene que ser respetado 
en la medida en que, cuanto mejor 
fuere su estado, más perfectamente se 
presta a nosotros, Espíritus inmortales. 
Por eso, en el primer año de la Escuela 
de Aprendices del Evangelio se ejecuta 
un trabajo intenso en cuanto a los lla-
mados vicios corporales, que mucho 
agreden nuestro cuerpo físico. También 
se parte del principio que debe ser re-
alizado un esfuerzo partiendo del más 
fácil para el más difícil y el combate a 
los defectos es mucho más complejo 
que el combate a los vicios.

b) Trabajo: El trabajo tiene una 

importancia fundamental. El estar 
disponible, de forma desinteresada, 
ejercita a todos en el campo de la 
fraternidad. El contacto con el prójimo 
permite comparaciones, refl exiones y 
constataciones útiles para el proceso 
de Reforma Íntima. La casa Espírita 
debe funcionar como un laboratorio 
del Bien, en que todos se unen por 
el ideal común. Muchas veces esa 
actuación en el ambiente del Centro 
puede suscitar una serie de culpas: 
soy “buenito” en la Casa Espírita, pero 
desagradable con mis familiares. Sim-
pático en el Centro, pero con difi cultad 
de relacionamiento en el trabajo, en 
la escuela. Ese sentimiento de culpa 
no se justifica. Si el Centro es un 
laboratorio, es laboratorio protegido 
por fraternos equipos espirituales, es 
natural que la bondad prevalezca en 
ese ambiente. Somos como contraídos 
a una actitud más benévola. Importante 
es estar siempre atento para llevar, 
poco a poco, esa disposición a todo 
ambiente que frecuentamos. Si no in-
tentamos, ahí sí, habrá responsabilidad 
nuestra en actitud que se aproximará 
a la hipocresía.

c) Conocimiento: La búsqueda 
del conocimiento es una constante 
en el proceso de Reforma Íntima. 
El conocimiento, entendido como la 
búsqueda de comprensión de las 
leyes espirituales, amplía la lucidez, 
multiplica la posibilidad de experiencias 
y nos prepara para las más diversas 
actuaciones. Conocer fortalece el Es-
píritu y conjugado al trabajo, es capaz 
de potencializar una gama enorme de 
realizaciones en el bien.

d) Autoconocimiento: En el au-
toconocimiento está la base de la 
Reforma Íntima. ¿Sin conocerme a 
mí mismo, cómo puedo identifi car las 
potencialidades adormecidas para 
el bien? ¿Cómo identifi car defectos, 
circunstancias que impiden la ascen-
sión espiritual? Curioso que en este 
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mundo de transición, en especial en 
Occidente, se encuentra la “puerta de 
la Reforma Íntima”, para la cual somos 
estimulados en las situaciones de lo 
cotidiano. Somos bombardeados por 
alertas sobre la necesidad de los cui-
dados con el cuerpo. La importancia del 
trabajo muchas veces nos es puesta 
para nuestra propia supervivencia. Sin 
conocimiento nos sentimos disminui-
dos, mas de autoconocimiento poco 
se habla. A pesar de que la antigua 
fi losofía griega ha infl uenciado el pen-
samiento actual, la recomendación de 
Sócrates “Conócete a tí mismo” parece 
perdida. Por eso la Escuela dispone de 
variados instrumentos para ese campo, 
en general olvidado en lo cotidiano. 

La Escuela de Aprendices del 
Evangelio, ofrece instrumentos que 
nos ayudan a reflexionar, esto es, 
adentrarnos a nuestro mundo interior, 
propiciando condiciones para que nos 
observemos en relación a los senti-
mientos que identifi camos.

Además de este campo personal, 
aún nos lleva a una vivencia cristiana 
donde aprendemos a oír compañeros 
con quienes convivimos, con discre-
ción, respeto y amor. En postura de 
aprendizaje y jamás de curiosidad o 
crítica, buscando en nosotros un aná-
lisis sobre el tema oído.

Encontramos, en los estudios, al-
gunas recomendaciones valiosas para 
nuestro ejercicio de Reforma Íntima: 

En el libro Guía del Aprendiz 
Edgard Armond nos sugiere que bus-
quemos montar un cuadro de nuestros 
vicios y defectos, actuando primero 
donde sentimos más facilidad.

En El Libro de los Espíritus, en 

la pregunta 919, San Agustín, trae 
gran contribución con su experiencia 
personal: 

“Haced lo que yo hacía, cuando 
vivía en la Tierra: al fi n del día interro-
gaba mi conciencia, pasaba revista a 
lo que hiciera y preguntaba a mí mismo 
si no faltara a algún deber, si ninguno 
tuviera motivo para de mí quejarse. Fue 
así que llegué a conocerme y a ver lo 
que en mí precisaba de reforma.

Aquel que todas las noches, evo-
case todas las acciones que practicara 
durante el día e inquiriese de sí mismo 
el bien o el mal que hubiera hecho, 
rogando a Dios y a su ángel de la guar-
da que lo esclareciesen, gran fuerza 
adquirirá para perfeccionarse, porque 
creedme, Dios lo asistirá. Dirigid, pues, 
a vosotros mismos preguntas, interro-
gáos sobre lo que habéis hecho y con 
qué objetivo procedisteis en tal o cual 
circunstancia, sobre si hiciste alguna 
cosa que, hecha por otro censurarías, 
sobre si obraste alguna acción que no 
osarías confesar. Preguntáos aún más: 
“Si aprobase Dios llamarme en este 
momento, tendría que temer el mirar 
de alguien, al entrar de nuevo en el 
mundo de los Espíritus, donde nada 
puede ser ocultado?”

“Examinad lo que pudiste haber 
obrado contra Dios, después contra 
vuestro prójimo, y, fi nalmente contra 
vosotros mismos. Las respuestas os 
darán, o el descanso para vuestra 
conciencia, o la indicación de un mal 
que precisa ser curado”. 

En el Nuevo Testamento, el apóstol 
Pedro en su primera epístola, capítulo 
4 versículo 8 nos recomienda: “encima 
de todo, empero, tened amor intenso 

unos para con los otros, porque el 
AMOR CUBRE LA MULTITUD DE 
PECADOS”.

Cuando dejamos a este sentimiento 
invadir nuestros corazones, conse-
cuentemente nuestras actitudes se 
tornan elevadas. Nos tornamos caritati-
vos y la caridad es dulce, comprensiva, 
respetuosa, en fi n, nos tornamos más 
cristianos. Podemos aún decir que el 
amor nos lleva a un ejercicio en el ca-
mino del bien, despertando así, nues-
tras virtudes adormecidas. De donde 
concluimos que Reforma Íntima no es 
sólo el combate a los defectos, mas la 
práctica de cualidades.

Aún en el Nuevo Testamento, en el 
Evangelio de Lucas, 10:38-42, Jesús 
responde a Marta que: “María, pues, 
escogió la parte buena y ésta no le 
será quitada”. 

En la vida, los acontecimientos o 
nuestros actos son siempre revestidos 
de la parte material y espiritual. Nos 
cabe escoger en cual de ellas debemos 
concentrarnos.

Dejamos para el iniciante en la 
Reforma Íntima una refl exión para el 
futuro, no tan distante. ¿Concluida la 
Escuela de Aprendices, estamos “for-
mados en Reforma Íntima? 

Evidentemente que no. El proceso 
apenas comenzó.

Aquel que ya sintió despertar en 
su corazón el interés por el prójimo 
y por sus necesidades, con el deseo 
sincero de servir, y a eso se empeña, 
renunciando a su propio reposo y 
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comodidad, subió algunos escalones 
más en la larga ascención de la vida, 
tornándose un Servidor.

En esta altura del programa, apren-
demos a conocernos a nosotros 

mismos, y por eso, nos sentimos más 
fortalecidos, con una inmensa volun-
tad de pasar para nuestros hermanos 
aquello que nos hizo bien, aquello 
que nos auxilió hasta el momento. 
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66.
GÉNESIS DEL ALMA

1.  INTRODUCCIÓN
En esta altura del programa de la 

Escuela de Aprendices del Evangelio, 
en que recibimos el luminoso y eterno 
mensaje de Jesús conocida como el 
Sermón del Monte, el cual podemos 
entender como siendo amorosa expli-
cación al respecto de nuestra herencia 
divina, es oportuno refl exionar sobre 
nuestra caminata espiritual.

El Padre nos dio caminos de 
perfeccionamiento espiritual rumbo 

al infi nito Bien. El cuadro de valores 
morales para esa trayectoria está 
sintéticamente presentado en las 
Bienaventuranzas. ¿Pero por qué 
tanto esfuerzo? ¿Por qué tuvimos que 
pasar por los caminos del error, de la 
imperfección, sudando y sufriendo para 
incorporar a nuestra estructura de per-
sonalidad los valores presentados en 
el Sermón del Monte? ¿Fue para esa 
jornada dolorosa que Dios nos creó?
2.  CUESTIONES BÁSICAS

La cuestión del origen del hombre 
ha intrigado a todos los que buscan 

descubrir y entender. No obstante las 
conquistas científi cas, destacándose la 
de la Astronáutica, en que el hombre se 
arroja con coraje al espacio sideral, su 
“espacio intimo” continua desafi ando a 
los más dedicados estudiosos.

Sin duda, la “Psiconáutica” — la 
profundización consciente del hombre 
en su Yo interior — ha avanzado par 
a par con la ciencia, procurando des-
vendar y elucidar los más intrigantes 
misterios del alma humana.

El objetivo de las Escuelas de 
Aprendices de Evangelio, estudiando 

Nuestro pecho transborda de amor, y 
deseamos mucho distribuir ese amor 
a nuestros semejantes. Vemos que 
es llegada la hora de testimoniar, de 
pasar para el frente todo aquello que 
sentimos y aprendemos, y ¡vamos a la 
lucha! Y llevando la luz del Evangelio 
a los hermanos más necesitados no 
estaremos haciendo más que cumplir 
con nuestro deber.

Entendemos que hacer el bien, 
practicar la caridad es el medio más 
efi cáz y de mayores resultados, en esa 
canalización de los impulsos animales 
que vive y predomina en nosotros, en 
nuestras acciones. Teniendo por base 
que “Fuera de la Caridad no hay Salva-
ción”, el Servidor tiene el trabajo como 
la única condición de su salvación, 
que puede ser comprendida como la 
liberación de sus condicionamientos 
corpóreos, de los intereses personales 
que nos defi nen como un ser egoísta.

Saliendo de ese aislamiento y pa-
sando a convivir con aquellos que, de 
alguna forma, nos propusimos ayudar, 
tomamos parte de sus difi cultades y 
sufrimientos y, no raro, vemos que ni 
por eso ellos están reclamando de su 
suerte, haciéndonos sentir la irreve-
rencia de nuestras inconformidades y 
la improcedencia de nuestras quejas. 
Pasamos, entonces, a valorizar las 
oportunidades que la vida nos ofrece 

y a bendecir nuestra suerte.
Con eso, conseguimos también 

eliminar la irritación, reducir la agre-
sividad, atenuar el odio, las penas, 
antipatías y hasta apartamos las 
enfermedades del Espíritu — como 
angustia, depresión, etc. Crece el buen 
ánimo y el coraje.

Ocupando de esa forma nuestro 
tiempo, muchas veces ocioso y des-
perdiciado en futilidades, no apenas 
estaremos cumpliendo con el deber de 
la caridad, como estaremos recogiendo 
los frutos de ese trabajo con gran paz 
de espíritu y alegría en el corazón. 
Desenvolviendo esa capacidad nuestra 
de dedicación y amor al prójimo es-
taremos realizando transformaciones 
profundas en nosotros mismos, con 
la comprensión, cada vez mayor de 
los problemas humanos y cambios 
positivos de comportamiento.

Si nuestras manos, nuestros labios 
y corazones trabajaren por el Bien, en 
la promoción de la criatura humana 
canalizaremos nuestras energías para 
el bien común, desviándonos de los 
vicios del mundo, que desequilibran 
lo emocional y nos prenden a condi-
cionamientos nocivos. La caridad, en 
fi n nos ayuda en la liberación defi nitiva 
de los vicios y nos auxilia a combatir 
nuestros defectos.

Aunque podamos utilizar razona-
blemente nuestro tiempo con profun-
dos autoanálisis, en el descubrimiento 
de confl ictos interiores, ¡nada como 
las horas empleadas en torno de la 
caridad! Porque es ella que nos propor-
ciona el importantísimo entrenamiento 
de crecimiento, por los ejercicios de 
benevolencia, de dulzura, de afabili-
dad, de abnegación y devotamiento. 
Solamente con la práctica constante 
de esas virtudes es que conseguimos 
edifi car el Espíritu.

La caridad por todos los medios es 
igualmente un esfuerzo de autoremo-
delación interior, cuyos resultados ac-
tuarán en nosotros de modo semejante 
al trabajo del eximio escultor, el cual 
extrae de la roca la imagen delicada 
de un ángel.

Podemos considerar, fi nalmente, 
que el trabajo de transformación espi-
ritual sólo es viable con el ejercicio de 
la Caridad. Y, para alcanzar metas más 
elevadas de ascensión espiritual de-
bemos convivir con todas las criaturas 
con igualdad, tolerancia y solidaridad.
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la Génesis del Alma y su trayectoria 
evolutiva en la transición del Hombre 
Animal para el Hombre Espiritual, es 
favorecer este descubrimiento interior, 
provocando una profunda reflexión 
sobre la razón de la existencia del Ser, 
más que descubrir su origen.

Fue atribuida una atención especial 
a la sustancia religiosa de los temas 
de este artículo, aunque los aspectos 
científi cos y fi losófi cos ofrezcan una 
gama de conocimientos excepcionales.

3. PUNTOS PARA REFLEXIÓN
En este punto es oportuno repro-

ducir algunos trechos del libro La Gé-
nesis, capítulo XI - Génesis Espiritual, 
de Allan Kardec, para propiciar algunas 
refl exiones.

“Según el principio: Teniendo todo 
efecto una causa, todo efecto inteligen-
te debe tener una causa inteligente, 
no hay quien no haga diferencia entre 
el tañir mecánico de una campana 
agitada por el viento y el tañir de esa 
misma campana destinado a dar una 
señal, un aviso, afirmando de este 
modo un pensamiento, una intención. 
Ora, como nadie podría tener una idea 
de atribuir pensamiento a la materia de 
la campana, se concluye que esta ha 
sido movida por alguna inteligencia a 
la cual ella sirve de instrumento para 
manifestarse.

Por la misma razón, nadie tiene 
idea de atribuir pensamiento al cuerpo 
de una persona muerta. Si la persona 
viva piensa, es entonces porque existe 
en ella alguna cosa que no existe más 
cuando muere.

La diferencia que existe entre la 
persona y la campana es que la inte-
ligencia que hace moverla está fuera 
de ella, al paso que la que hace a la 
persona actuar está en ella misma.

El principio espiritual es el corolario 
de la existencia de Dios. Sin este prin-
cipio, Dios no tendría razón de ser, por-
que no se podría concebir la soberana 
inteligencia reinando por la eternidad 
solamente sobre la materia bruta, así 
como no se concibe a un monarca 
terrestre reinando durante toda su vida 
solamente sobre las piedras. Como no 
se puede admitir Dios sin los atributos 
esenciales de la Divinidad — la justicia 
y la bondad — estas cualidades serían 
inútiles si tuvieran que ser ejercidas 
solamente sobre la materia.

 Por otro lado, no se podría concebir 
un Dios soberanamente justo y bueno, 
creando seres inteligentes y sensibles 

para tirarlos a la nada después de unos 
tiempos de sufrimientos sin compen-
saciones, deleitando la vista en esta 
sucesión infi nita de seres que nacen 
sin haber pedido, que son dotados de 
un pensamiento por un instante para 
no conocer sino el dolor, y que desa-
parecen para siempre después de una 
existencia efímera.”



 “¿El principio espiritual tendría 
su fuente en el elemento cósmico 
universal? O sea, ¿no sería apenas 
una transformación, un modo de exis-
tencia de este elemento, como la luz, 
la electricidad, el calor, etc.? Si así 
fuese, el principio espiritual pasaría 
por las vicisitudes de la materia, se 
extinguiría por la desagregación con 
el principio vital; el ser inteligente sólo 
tendría una existencia momentánea 
como el cuerpo y con la muerte volvería 
para la nada, o — lo que vendría a dar 
lo mismo — para el Todo universal. 
Sería, en una palabra, el sansón de 
las doctrinas materialistas.”



“¿Siendo admitido el ser espiritual, 
y no pudiendo su fuente residir en la 
materia, cuál es su origen, su punto 
de partida?

Aquí los medios de investigación 
fallan absolutamente, como para todo 
lo que se relaciona con el principio de 
las cosas. El hombre sólo puede cons-
tatar lo que existe. En cuanto al resto, 
sólo puede emitir hipótesis. Y, quiera 
porque este conocimiento sobrepase 
el alcance de su inteligencia actual, 
quiera porque para él hay inutilidad o 
inconveniente en poseerlo en el mo-
mento, Dios no se lo concedió ni aún 
por la revelación.”



“Debiendo la materia ser el ob-
jeto de trabajo del Espíritu para el 
desarrollo de las facultades de éste, 
era necesario que él pudiese actuar 
sobre ella (...) Debiendo la materia ser 
al mismo tiempo el blanco y el instru-
mento de trabajo, Dios (...) creó para 
su uso cuerpos organizados, fl exibles, 
capaces de recibir todos los impulsos 
de su voluntad y de prestarle a todos 
sus movimientos.

El cuerpo es, pues, al mismo tiempo 
instrumento del Espíritu, y a medida 
que éste adquiere nuevas aptitudes, 
se reviste de un envoltorio apropiado 
al nuevo género de trabajo que deberá 
realizar, así como damos al operario 
instrumentos menos groseros a medi-
da que él se torna capaz de hacer un 

trabajo más delicado.”


De la semejanza de formas exterio-
res existente entre el cuerpo del hom-
bre y del mono, ciertos fi siólogos con-
cluyeron que el primero era apenas una 
transformación del segundo. En eso no 
hay nada de imposible, sin que, si así 
fuera, la dignidad del hombre sufriera 
algo. Cuerpos de monos pudieron muy 
bien haber servido de revestimiento 
para los primeros Espíritus humanos, 
necesariamente poco adelantados, que 
vinieron a encarnar en la Tierra, siendo 
esos envoltorios los más apropiados a 
sus necesidades y los más adecuados 
al ejercicio de sus facultades.”



“Tornándose la humanidad en su 
más ínfi mo grado de la escala intelec-
tual, entre los salvajes más atrasados, 
nos preguntamos si es aquel el punto 
de partida del alma humana.

Según la opinión de algunos fi ló-
sofos espiritualistas, el principio inteli-
gente, distinto del principio material, se 
individualiza, se elabora al pasar por 
los diversos grados de la animalidad. 
Es en ellos que el alma se ensaya para 
la vida y desenvuelve sus primeras 
facultades a través del ejercicio.”



“Cuando la Tierra se encontró en 
condiciones climáticas apropiadas a 
la existencia de la especie humana, 
en ella encarnaron Espíritus huma-
nos. ¿De dónde vinieron ellos? Que 
esos Espíritus hayan sido creados en 
aquel momento, que hayan venido ya 
formados, de la Tierra, del espacio o 
de otros mundos, su presencia desde 
un cierto tiempo es un hecho, visto que 
antes de ellos sólo existían animales. 
Se revistieron de cuerpos adecuados 
a sus necesidades especiales, a sus 
aptitudes, que fi siológicamente perte-
necían a la animalidad. Por infl uencia 
de ellas y por el ejercicio de sus facul-
tades, esos cuerpos se modifi caron y 
se perfeccionaron.”



Es notable como todas las grandes 
calamidades que diezman las poblacio-
nes son siempre seguidas de una era 
de progreso en el orden físico, inte-
lectual y moral, y, consecuentemente, 
en el estado social de las naciones en 
que ocurrieron. Es que ellas tienen por 
fi nalidad operar un remanejo en la po-
blación espiritual, que es la población 
normal y actuante del Globo.

Esa transfusión que se opera entre 
la población encarnada y la población 



229

INICIACIÓN ESPÍRITA

67. 
EVOLUCIÓN DEL HOMBRE ANIMAL 

PARA EL HOMBRE ESPIRITUAL

1.  CARACTERÍSTICAS DEL HOM-
BRE ANIMAL

Muchos refl ejos, condicionamien-
tos y emociones son desarrolladas en 
las primeras experiencias del Espíritu, 
en cuanto estuvo en los reinos inferio-
res de la naturaleza, y, aún hoy, forman 
parte de la estructura de la personali-
dad del hombre.

Algunos ejemplos: el miedo; la 
agresividad; la imprudencia; los condi-
cionamientos mentales generadores de 
malos hábitos; las pasiones, los vicios 
y defectos provenientes de los instintos 
de conservación.

Tales sentimientos constituyen lo 
que se convencionó llamar de estados 
defensivos, que son reflejos de los 
instintos, cuya fuerza responde por la 
vida de todos los seres.

Los estados defensivos, impiden al 
hombre de ver la belleza en las perso-
nas y cosas, y de vivir plenamente, por-

que él se ve obligado a usar “máscaras” 
en el medio en que vive, no aceptando 
sus sentimientos; tales estados sin 
embargo, pueden ser sublimados.

2.  CARACTERÍSTICAS DEL HOM-
BRE ESPIRITUAL

El hombre espiritual se caracteriza 
por su estado de apertura. Se entiende 
por apertura al proceso por el cual él 
— el ser humano — se esfuerza por 
sublimar los sentimientos que aún per-
manecen como defensivos, trabando 
combate tenaz contra el radicalismo y 
la arrogancia.

Estando el hombre libre y abierto, 
acepta a las personas y a los hechos 
como son, no experimenta miedos o 
ansiedades.

Esforzándose, él hará dos grandes 
conquistas: la Intelectual y la Moral. 
La primera es más rápida y fácil, en 
cuanto la segunda requiere tiempo, 
paciencia y atención, porque sólo se 

hará a través de un trabajo de auto 
educación consciente.

La Reforma Íntima constituye este 
proceso de autoeducación emprendido 
por el hombre para liberarse de los 
condicionamientos que aún lo hacen 
infeliz, pero que fueron necesarios en 
sus primeras experiencias evolutivas.

3.  CONDICIÓN EVOLUTIVA DEL 
HOMBRE

La Evolución es infi nita, eterna y 
permanente. No hay involución. El 
hombre, con su libre albedrío, se de-
mora en la escala evolutiva haciendo 
opciones cuyas consecuencias amar-
gas lo tornan infeliz. Obligándolo a 
vivir experiencias duras y repetitivas 
hasta que aprenda a respetar las leyes 
divinas.

Cuando el exceso del mal moral 
se torna insoportable, hace con que 
él sienta necesidad de cambiar de 
camino. Instruido por la experiencia, 

desencarnada de un mismo globo se 
opera igualmente entre los mundos, 
sea individualmente en las condiciones 
normales, sea en masa, en circuns-
tancias especiales. Hay por lo tanto 
emigraciones y migraciones colectivas 
de un mundo a otro. De ellas resulta 
la introducción, en la población de 
un globo, de elementos enteramente 
nuevos; nuevas razas de Espíritus, 
que se vienen a mezclar con las razas 
ya existentes, constituyendo nuevas 
razas humanas.”



“Según la enseñanza de los Espí-
ritus, fue una de esas grandes inmi-
graciones, o si quisieran, una de esas 
grandes colonias de Espíritus, venidos 
de otra esfera, que dio origen a la raza 
simbolizada en la persona de Adán 
y, por esa razón, denominada raza 
adámica. Cuando surgió, la Tierra ya 
estaba poblada desde tiempos inme-

moriales, como en América cuando 
llegaron los Europeos.”

4. CONCLUSIÓN
Aunque las citas anteriores hayan 

sido retiradas de un libro básico de 
la Doctrina Espírita, adoptando el 
principio establecido por el propio 
Codifi cador, Allan Kardec, todo debe 
pasar por el tamiz de la razón, por lo 
tanto, ser analizado minuciosamente 
por la lógica, antes de ser aceptado 
como verdad.

La intención del texto es inducirnos 
a una profunda refl exión sobre el ori-
gen de la vida, desde el instante inicial 
cuando por efecto del hausto creador 
despertamos para la vida, teniendo 
en nuestro frente un largo camino de 
aprendizaje.

Por tratarse de un asunto bastante 
subjetivo, son bienvenidos la parti-
cipación y el debate entre todos los 

interesados en el asunto.
Independientemente del enfoque 

traído por los expositores, cada alumno 
está convidado a meditar y exponer li-
bremente sus ideas sobre las primeras 
experiencias del Espíritu recién creado, 
el proceso evolutivo como aprendizaje, 
concepto de perfección, concepto del 
Padre Creador, reencarnaciones, etc.
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es llevado a procurar un remedio en el 
bien, siempre por sí mismo, optando, 
haciendo uso de su voluntad.

Como el hombre debe progresar, 
los males a los cuales está expuesto 
son un estimulante al ejercicio de su 
inteligencia, llevándolo a descubrimien-
tos e inventos.

Debemos recordar que Dios nos 
creó para el progreso, y determinó que 
éste fuese fruto de nuestro trabajo a fi n 
de que tuviese el mérito.

Emmanuel retrata muy bien esta 
idea del tiempo que precisamos para 
nuestro crecimiento, o aun, las dos 
extremidades del camino evolutivo. 
Podemos aún refl exionar sobre nuestra 
paralización que él llama de cristalizaci-
ón; en el libro Fuente Viva (psicografía 
de Chico Xavier) en el capítulo 25 Los 
dones de Cristo, él hace la siguiente 
afi rmación.

“Animalidad versus espiritualidad. 
Milenios de sombras contra la luz 
naciente”.

4.  NECESIDAD DE LAS PRUEBAS 
Y DE LA REFORMA ÍNTIMA

Delante de las pruebas, que innu-
merables veces juzgamos excesivas 
para nuestras fuerzas precisamos 
considerar algunos puntos que pueden 
tornarlas aceptables: Dios todo provee 
y no atribuye fardo demasiado pesado 
para nuestros hombros.

La elección de la prueba es reali-
zada por nosotros como preferencia 
personal; olvidamos esta elección 
cuando encarnamos y nuestra concien-
cia limitada se niega a encarar la luz y 
ver los benefi cios que recibimos de las 
difi cultades y de las pruebas.

Delante de los intereses materiales 

negligenciamos, por el olvido y falta de 
fe, los intereses espirituales.

Precisamos de las pruebas, en las 
cuales el dolor y el amor se constituyen 
en factores indispensables para el 
progreso del alumno bajo el impulso 
del esfuerzo propio.

Por otro lado, teniendo ya esta 
comprensión o conciencia, no preci-
samos caminar por el dolor y sí por el 
amor, por la voluntad de evolucionar 
y de crecer. Nuevamente Emmanuel 
nos trae contribución defi nitiva, aún 
en el mismo texto Los dones de Cristo:

“No intentes destruir milenios de 
tinieblas de un momento para otro. 
Válete del esfuerzo de autoperfeccio-
namiento de cada día”.

Emmanuel en otra obra “Relicario 
de Luz” (psicografía de Chico Xavier) 
en el texto Comencemos por nosotros 
continúa con orientaciones detalladas 
del camino que debemos seguir, faci-
litando nuestro alejamiento del hombre 
animal que aún somos. Ejercitando 
en nosotros, intereses espirituales. 
Nos recomienda: Enseñar la caridad; 
difundir la humildad; propagar la fe, 
sembrar la paciencia, plantar la bon-
dad, extendiendo nociones de servicio 
y responsabilidad. Sugiere siempre que 
sigamos al maestro amando, apren-
diendo y sirviendo. Sólo educaremos 
al otro educándonos.

Finalizando, tenemos aun una im-
portante contribución de André Luiz, 
en el libro Señal Verde (psisografía de 
Chico Xavier), capítulo 34 — Suges-
tiones en el camino — el cual repro-
ducimos aquí.

SUGESTIONES EN EL CAMINO

“¿Lamentarse por qué? ....Apren-
der siempre, sí.

Cada criatura recogerá de la vida 
no sólo por lo que hace, mas también 
conforme este haciendo aquello que 
hace.

No se engañe con falsas aprecia-
ciones acerca de justicia, porque el 
tiempo es el juez de todos.

Recuerde: todo recibimos de Dios 
que nos transforma o retira eso o 
aquello, según nuestras necesidades.

La humildad es un ángel mudo.
Tanto menos necesite, más tendrá.
Mañana será sin duda, un bello día, 

mas para trabajar y servir, renovar y 
aprender, hoy es mejor.

No se ilusione con la supuesta 
felicidad de aquellos que abandonan 
los propios deberes, de vez que tran-
sitoriamente buscan huir de si mismos 
como quien se embriaga para en vano 
olvidar.

El Tiempo es oro pero el servicio 
es Luz.

Sólo existe un mal a temer: aquel 
que aún exista en nosotros.

No parar en la edifi cación del bien, 
ni para recoger los laureles del espec-
táculo, ni para contar las piedras del 
camino.

¿La tarea parece fracasar? Siga 
adelante, trabajando, que, muchas 
veces, es necesario sufrir a fi n de que 
Dios nos atienda la renovación.”

68.
VICIOS Y DEFECTOS

1.  INTRODUCCIÓN 
Antes de detallar el asunto vicios y 

defectos, se torna importante refl exio-
nar sobre su base, las pasiones.

De la obra El Libro de los Espíritus 
de autoría de Allan Kardec, tenemos la 
cuestión 908, el análisis que transcri-
biremos abajo:

“908 — ¿cómo se podrá determinar 
el límite donde las pasiones dejan de 
ser buenas para tornarse malas?” 

 “Las pasiones son como un ca-
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ballo, que sólo tienen utilidad cuando 
es gobernado y que se torna peligro-
so desde que pase a gobernar. Una 
pasión se torna peligrosa a partir del 
momento en que dejáis de poder 
gobernarla y que da en resultado un 
perjuicio cualquiera para vosotros 
mismos, o para otro”.

 “Las pasiones son palancas que 
duplican las fuerzas del hombre y que 
lo auxilian en la ejecución de los desig-
nios de la Providencia. Pero, si en vez 
de dirigir, deja que ellas lo dirijan, cae 
el hombre en los excesos y la propia 
fuerza que, manejada por sus manos, 
podría producir el bien, contra él se 
vuelve y lo oprime”. 

“Todas las pasiones tienen su 
principio en un sentimiento, o en una 
necesidad natural. El principio de las 
pasiones no es en si misma un mal, 
pues que se asienta en una de las 
condiciones providenciales de nues-
tra existencia. La pasión propiamente 
dicha es la exageración de una nece-
sidad o de un sentimiento. Está en el 
exceso y no en la causa y este exceso 
se torna un mal cuando tiene como 
consecuencia un mal cualquiera”.

2.  DEFINICIONES INICIALES
Vicio es un hábito nocivo que se 

adquiere por imitación o inercia (inmer-
sión). Podemos adquirirlo de un amigo 
o porque todo el mundo lo hace. Como 
se trata de algo adquirido, es más fácil 
de ser extirpado, que los defectos. 

Defecto es un resquicio de ani-
malidad. 

Veamos las siguientes preguntas: 
— ¿El egoísmo es para el animal 

un defecto o una virtud?
Después de meditar algún tiempo 

sobre los asuntos estaremos de acuer-
do en afi rmar, que no sólo el egoísmo, 
mas el orgullo y la vanidad son, para 
el animal, virtudes indispensables a la 
sobrevivencia. Podríamos agregar, que 
si no fuera por el egoísmo del animal, 
la especie no habría evolucionado (en 
su constante interacción con el medio 
ambiente) y hoy el planeta estaría 
deshabitado.

Entretanto, después del momento 
en que abandonamos la animalidad, 
mecánica e instintiva, habiendo reci-
bido la capacidad de razonar y, por lo 
tanto discernir, el mecanismo animal 
(orgullo, vanidad y egoísmo) pasa a ser 
clasifi cado como un defecto.

Veamos abajo los principales de-
fectos, y los vicios que gravitan en torno 

de nosotros mismos.
ORGULLO: arrogancia - ambición 

de mando - insociabilidad - superesti-
mación - maledicencia.

EGOISMO: envidia - sensualidad 
- celos - egocentrismo - avaricia - im-
piedad - exclusivismo - autopiedad 
- voracidad.

VANIDAD: quisquilloso - exhibicio-
nismo - personalismo.

Ahí surge, entonces la pregunta 
clásica:

— ¿La maledicencia, por ejemplo, 
es un vicio o un defecto?

Todo depende del origen. Si la 
maledicencia fuera adquirida en la con-
vivencia con personas maledicientes, 
ella es un vicio; y como tal, podrá ser 
más fácilmente extirpada.

Si por otro lado, la maledicencia 
está enraizada en un sentimiento de 
superioridad (orgullo), es un defecto, 
y su eliminación se torna muy difícil. 
Los defectos contraídos durante mi-
lenios en la experiencia evolutiva del 
hombre-animal, no son tan así fácil-
mente eliminados de un día para otro. 
Con todo podrán, si, ser controlados. 
Si no, veamos:

— Yo no consigo controlar mi ego-
ísmo, entretanto puedo controlarlo para 
que el se manifi este cada vez menos 
en mi vida diaria.

Debemos hacer este análisis con 
cualquier manifestación de conducta 
inferior, para saber si estamos tratando 
de un vicio o un defecto, y conocer para 
combatirlo.

Se trata de aceptar un determinado 
defecto, estudiarlo e instalar “alarmas” 
que nos avisen, cuando alcanzamos 
puntos que podemos causar daños a 
nuestro prójimo o a nosotros mismos.

3.  REFLEXIONES EN TORNO DE EL 
LIBRO DE LOS ESPÍRITUS

 Las virtudes y los vicios. 
 893 - ¿Cuál es la más meritoria de 

todas las virtudes?
Toda virtud tiene su mérito propio, 

porque todas indican el progreso en la 
senda del bien. Hay virtud siempre que 
haya resistencia voluntaria a la opresi-
ón de las malas tendencias. La sublimi-
dad de la virtud, sin embargo está en 
el sacrifi cio personal, por el bien del 
prójimo, sin pensamiento oculto. La 
más meritoria es la que se asienta en 
la más desinteresada caridad.”

894 - Hay personas que hacen el 
bien espontáneamente, sin que preci-

sen vencer cualesquiera sentimientos 
que les sean opuestos. ¿Tienen éstas 
tanto mérito, cuanto las que se ven en 
la contingencia de luchar contra la na-
turaleza que les es propia y la vencen?

“Sólo no tienen que luchar aquellos 
en que ya hay progreso realizado. Han 
luchado en otro tiempo y triunfaron. Por 
eso es que los buenos sentimientos 
ningún esfuerzo les cuestan y sus 
buenas acciones les parecen simples. 
El bien se les tornó un hábito. Debidas 
les son las honras que se acostumbra 
tributar a los viejos guerreros que con-
quistaron sus altos puestos.”

“Como aún estáis lejos de la per-
fección, tales ejemplos os sorprenden 
por el contraste y los admiráis aún 
más cuanto más raros son, pero sabed 
que en los mundos más adelantados 
que el vuestro es regla general lo que 
es excepción en el vuestro. En ellos 
es espontáneo por todas partes el 
sentimiento del bien, porque no están 
habitados más que por los Espíritus 
buenos y una sola mala intención 
sería allí una excepción monstruosa. 
He aquí por que en ellos los hombres 
son felices, y así sucederá en la tierra 
cuando la Humanidad se haya transfor-
mado y cuando comprenda y practique 
la caridad en su verdadera acepción.”

895 - Además de los defectos y 
vicios, respecto a los cuales nadie 
puede equivocarse, ¿Cuál es la señal 
más característica de la imperfección?

“El interés personal. Las cualidades 
morales son a menudo como el dorado 
de un objeto de cobre, que no resiste 
la piedra de toque. Un hombre puede 
poseer cualidades reales que lleven el 
mundo a considerarlo un hombre de 
bien, pero aunque semejantes cuali-
dades sean un progreso, no resisten 
siempre a ciertas pruebas y basta a 
veces tocar la fi bra del interés personal 
para descubrir la realidad. El verdadero 
desinterés es una cosa tan rara en la 
Tierra, que cuando se presenta todos 
admiran como si fuera un fenómeno.

“El apego a las cosas materiales es 
una señal notoria de inferioridad, por-
que cuanto más se apega el hombre a 
los bienes del mundo, menos compren-
de su destino. Con el desinterés prue-
ba, por el contrario, que contempla el 
porvenir desde un punto más elevado”.

4.  NECESIDAD DE LA AUTOEDU-
CACIÓN

De la obra Evolución para el Tercer 
Milenio de autoría de Carlos Toledo 
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Rizzini, podemos obtener refl exiones 
más útiles para nuestro estudio, de la 
cual transcribiremos abajo, un pequeño 
trecho.

“Conociendo los primeros elemen-
tos de la Ley que gobierna nuestra vida 
como Espíritus eternos en evolución 
precisamos aprender nociones que 
nos conduzcan a una comprensión 
individual a respecto del código moral. 
Por lo tanto somos Espíritus inmortales 
encarnados en trabajo de auto perfec-
cionamiento objetivando a alcanzar 
una vida más amplia y feliz.” 

“Para eso es preciso recorrer las 
dos vías para el progreso espiritual: 
El intelectual (conocimiento, sabidu-
ría) y el moral (amor, virtudes) o sea 
sentimientos”.

“La instrucción transmitida de 
afuera es útil, sin embargo no ofrece 
todo lo que es necesario para la auto 
educación. Principalmente porque el 
individuo integra el aprendizaje a su 
modo, porque no posee la conciencia 
de lo que le falta, de lo que es preciso. 
Que se suma a una no voluntad de 
buscar este discernimiento”. 

“Encontramos al contrario: Perso-
nas que ya reconocen la propia situ-
ación interior, que procuran satisfacer 
ansias íntimas, expresados en estudio, 
en la práctica del bien o en una vida 
más regulada. Estos están listos para 
aceptar nuevas normas de acción, 
recibir valores superiores, y con eso 
dar un paso al frente en el progreso 
espiritual. Este que está basado en la 
auto educación (reforma) asimila me-
diante la vivencia, o sea, comprende 
las pruebas ofrecidas por la vida.” 

“Hay tres condiciones necesarias a 
la auto educación:1) el conocimiento 
de sí mismo, se obtiene por el perma-
nente examen de conciencia, meditan-
do en las propias acciones. Se puede 
observar las fallas ajenas pero con el 
objetivo de corregir en sí lo que ve de 
erróneo en el otro (espejo); 2) el co-
nocimiento del destino, el saber que 
el futuro depende de la acción actual 
y saber que el bien colectivo depende 
del equilibrio individual; 3) el conoci-
miento de las cualidades y los malos 
hábitos, o defectos. Defi niendo cada 
uno, estudiarle las características, co-
nocer para dominar, concluimos por lo 
tanto que el esclarecimiento intelectual 
es básicamente importante para aquel 
que desea progresar”. 

“En este trabajo de reforma íntima 
no se puede exigir rapidez en la co-

secha de los resultados, pues lo que 
llevó siglos alojado en el Espíritu no 
será eliminando de un día para otro a 
golpes de voluntad.” 

“Los esfuerzos son frustrados por 
el gran dominio que el pasado aún 
ejerce sobre el ser. Esas caídas cau-
san aborrecimientos o perturbaciones 
y exigen paciencia y humildad. Es el 
confl icto moral entre lo que somos y lo 
que deberíamos ser.” 

“Está el hombre hace siglos luchan-
do contra el semejante. Ha llegado la 
hora de enfrentar a su propio íntimo. 
Reconociendo lo indeseable, se inicia 
en la lucha contra sí mismo.”

“Se trata esta lucha de expulsar, del 
campo mental, viejos hábitos menos 
dignos, vicios emocionales y sentimien-
tos inferiores; de cambiar necesidades 
enfermizas e impulsos compulsivos por 
actividades espontáneas y normales.”

“Es procurar nuevas maneras de 
pensar y vivir, obteniendo el autodomi-
nio y el equilibrio emocional.”

5.  EL CAMINO ES JESÚS 
En la misma obra citada, encon-

tramos respuestas para nuestras pre-
guntas: ¿cuál es el camino a seguir? 
¿Cómo ser bueno?

“Jesús dice ser Él el camino, la 
verdad y la vida. Que nadie ira al Pa-
dre sino por Él; el Maestro demuestra 
la realidad espiritual, a través de su 
resurgimiento probando la transforma-
ción de la vida y no en su fi n después 
de la muerte. Testimonia la base de su 
doctrina, que es la vida eterna, lo que 
hoy ya disponemos de investigaciones 
modernas que comprueban la continui-
dad de la vida.” 

 “Este estudio demuestra ser el 
evangelio de Jesús el más perfecto có-
digo moral que orienta como caminar, 
como hacer, como respetar el límite del 
otro, donde termina nuestra libertad, 
como amar”. 

 “Jesús sustituye la doctrina auto-
ritaria de Moisés por la doctrina ético 
religiosa, amena, basada en el amor, 
ofreciendo elementos para que el 
hombre cree su propio sentido moral. 
El Evangelio no sólo nos recomienda el 
amor más lo esclarece, lo sistematiza, 
le da bases para su ejercicio, ofrece 
principios tornando incontestable su 
práctica. Lo que nos permite decir 
que el Evangelio es la ética del amor, 
sin límite de tiempo que da base a las 
éticas comunes. 

“Hoy la doctrina de Jesús, o el 

Evangelio puede ser examinado, con 
base técnica y no apenas sentimental. 
Luego, está en un plano de realidad, 
esto es, al alcance de todos los que 
quieran elevarse.” 

 
6.  NUESTRAS AFINIDADES 

Dice un proverbio popular “dime 
con quién andas, y te diré quien eres”. 

 Es importante prestar atención a 
los ambientes y personas con las cua-
les tenemos afi nidades o convivencia, 
para evaluar mejor nuestra propia 
situación espiritual. 

Aun de Carlos Toledo Rizzini ex-
traímos el texto siguiente, que mucho 
nos esclarece:

 “La invigilancia es el modo de vivir 
descuidado, en el cual no prestamos 
atención a lo que pensamos y hace-
mos, de modo a permitir ciertas incli-
naciones crecer a voluntad, sin examen 
crítico. Según Emmanuel y Scheilla, 
por la mano de Francisco Cándido 
Xavier, la obsesión se torna un peligro 
probable siempre que permitamos se 
torne un hábito: (Las circunstancias 
abajo, grifo nuestro). 

1 - la cabeza y las manos deso-
cupadas; 

2 - la palabra irreverente;
3 - la boca malediciente; 
4 - la conversación inútil y fútil, 

prolongada; 
5 - la actitud hipócrita;
6 - el gesto impaciente; 
7 - la inclinación pesimista; 
8 - la conducta agresiva;
9 - el apego demasiado a las cosas 

y personas; 
10 - el comodismo exagerado;
11 - la solidaridad ausente;
12 - tomar a los otros por ingratos 

o malos;
13 - considerar nuestro trabajo 

excesivo;
14 - el deseo de aprecio y recono-

cimiento; 
15 - El impulso de exigir más de los 

otros que de nosotros mismos; 
16 - Huir para el alcohol o drogas 

estupefacientes. 
 En tales circunstancias, lo reco-

mendable es tratar de recurrir a la 
oración de poner las manos a la obra 
para la renovación de la mente.” 

También André Luiz, en la obra 
Señal Verde (psicografía de Francisco 
Cándido Xavier) el capítulo 36, Temas 
de la crítica, del cual retiramos algunas 
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1.  DEFINICIONES 
En primer lugar, podemos defi nir 

el concepto de Realidad. No podemos 
decir que exista una realidad única 
y absoluta para todas las personas. 
Las reacciones delante de los hechos 
acontecen según la percepción de la 
realidad de cada uno, y esa percepción 
es para el individuo la propia realidad. 

 Podemos ejemplifi car esa afi rmati-
va con los siguientes ejemplos: 

“Dos individuos caminan por un ca-
mino. Uno de los hombres ve una roca 
y reacciona con miedo, desconfi ando 
de lo que puede ocultar. El otro, natural 
de la región, ve una gran sombra en el 
camino, pero sabe tratarse de un árbol 
y reacciona despreocupadamente. El 
camino es el mismo, pero cada uno 
reacciona a la realidad conforme la 
captó”. 

“Un matrimonio capta diferente-
mente el comportamiento de los hijos. 
Recíprocamente, los hijos tienen per-
cepciones diferentes de sus padres. Y 
la conducta asumida en todos los casos 
se adapta a la realidad captada”. 

“Si colocáramos la mano derecha 
de una persona en una vasija con agua 
caliente, y su mano izquierda en una 
vasija con agua helada, y después 

colocáramos ambas manos en vasi-
jas conteniendo agua a temperatura 
ambiente, la persona no tendrá dudas 
en afi rmar que en la vasija de la mano 
derecha hay agua fría, y en la vasija de 
la mano izquierda hay agua caliente”. 

Para el estudio se torna innecesa-
rio explicar el concepto de “verdadera 
realidad”, pues así entraríamos en 
conceptos fi losófi cos que no vienen al 
caso en el asunto de esta clase. 

Nuestro objetivo en esta clase se 
prende al concepto de que la realidad 
es, fundamentalmente, el mundo 
particular de las percepciones de 
cada individuo. Aunque la realidad, 
dentro de una óptica social, consista 
en las percepciones que son comunes 
a varios individuos: por ejemplo, una 
mesa es “real” porque mucha gente en 
nuestra cultura occidental tiene de ella 
la misma percepción. 

En lo tocante a las experiencias, 
podemos percibir que la única persona 
que podría conocer íntegramente su 
campo de experiencia es ella misma. 
La conducta de un individuo es una 
reacción al campo de las experiencias 
como ésta es aprendida. 

Más importante que las experien-
cias, es lo que nosotros hacemos con 

la experiencia. Hay dos maneras de 
vivir las experiencias: 

a) concepto 
De forma consciente, libre, no alte-

rada por la necesidad o por el deseo de 
defenderse, en ese caso tendremos la 
formación de un concepto, o sea esta-
remos viviendo realmente la situación 
bien próxima de su realidad, libre de 
ideas o actitudes defensivas. 

Cuando las experiencias son vivi-
das, nos confrontamos con los hechos, 
de forma enriquecedora, no existiendo, 
por lo tanto, las llamadas experiencias 
negativas. A través de una asimilación 
correcta, partiendo de un hecho viven-
ciado, fortaleceremos nuestra parte 
interior de conceptos y valores. 

 
b) preconcepto 
Las experiencias no vividas, que 

podríamos denominar pseudo- expe-
riencias, o, como dirían los especia-
listas, introspecciones, generan los 
preconceptos.

Meditando sobre el asunto, conclui-
mos que los conceptos tienen origen en 
un comportamiento nítidamente defen-
sivo: las generalizaciones. A título de 

frases que siguen: 
“Procure silenciar donde no pueda 

prestar auxilio.
 La vida de los otros, cual se afi rma 

en la expresión, es realmente de los 
otros y no nuestra. 

Debo comprender que el error del 
otro, hoy, tal vez será el mío mañana, 
ya que en los caminos evolutivos de la 
Tierra todos somos aún portadores de 
la naturaleza humana. 

 El Tiempo que se emplea en la crí-
tica puede ser usado en construcción. 

Toda vez que criticamos a alguien 
estamos moralmente en la obligación 
de hacer mejor que ese alguien la tarea 

en pauta. 
Anote: en cualquier tiempo y situa-

ción los puntos de vista y las oportuni-
dades, los recursos y los intereses, el 
sentimiento y la educación de los otros 
son siempre muy diversos de los suyos. 

Criticar no resuelve, porque el tra-
bajo de la criatura es que le determina 
el valor. 

Quien ama ayuda y disculpa siem-
pre. 

No aprecie, bendice.
 Recuerde: por veces, basta ape-

nas un martillo para arrasar aquello que 
los siglos construyeron.” 

69.
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defendernos, o justifi car nuestra actitud 
defensiva, generalizamos (rotulamos) 
pues nos negamos a discutir en un 
todo las cosas buenas que cada uno, 
individualmente, tiene para dar. 

Así, a lo largo de los siglos, el ego-
ísmo viabilizó la instalación en nuestro 
“yo espiritual” de una serie de precon-
ceptos, que difi cultan enormemente el 
relacionamiento con las personas y 
con las cosas. 

Las introspecciones (asimilaciones 
distorsionadas, como si observásemos 
a través de un fi ltro) tienen origen, vía 
de regla, en los siguientes campos: 
educación formal, educación escolar, 
educación en el hogar, herencia social, 
convivencia, propaganda (medios de 
comunicación en general), literatura, 
asimilaciones basadas en opiniones, 
interpretaciones, formalidades, etc... 

Sobre esos preconceptos muchas 
veces se torna relativamente fácil abor-
darlos o aún admitirlos en nosotros, 
pues delante de ellos asumimos actitu-
des defensivas que son más o menos 
comunes a las personas en general. 

Existe otro tipo de preconcepto, 
mucho más personal, y al cual somos 
mucho más resistentes y defensivos: 
son los preconceptos que creamos 
para con nosotros mismos. 

Sabemos, a través de la experien-
cia común de la vida, que nada es 
inmutable, que todo se transforma. Si 
en la naturaleza todo se modifi ca, ¿por 
qué el ser humano, que forma parte de 
esa naturaleza no irá a transformarse?

De acuerdo con ese raciocinio, no 
podemos más acomodarnos diciendo 
que no conseguimos modifi car ese o 
aquel aspecto de nuestra conducta, 
visto que siempre (cada uno de acuer-
do con su tiempo) tendrá condiciones 
de transformarse, o mejor, de transfor-
mar sus preconceptos en conceptos. 

De la misma forma que nuestros 
“rótulos” no son defi nitivos, no pode-
mos incurrir en el error de rotular a las 
otras personas, pues de forma ninguna 
tenemos condiciones de evaluar, o 
juzgar, lo más íntimo de su persona-
lidad. Al fi nal, cada uno reacciona y 
vive, según su percepción de la vida. 
Y esa percepción hoy puede no ser la 
misma de ayer. 

Con esa manera de pensar, tene-
mos una vez más la confi rmación del 
precepto evangélico de no juzgar. La 
capacidad de juzgar, entendida como 
capacidad de discernir es una con-
quista del ser humano. Naturalmente, 

el precepto evangélico, nos advierte 
del peligro que, en una manifestación 
precipitada condenar a las personas (o 
situaciones) a partir de nuestra siempre 
insufi ciente escala de valores. Al fi nal 
no podemos precipitarnos más en el 
juicio ajeno, pues nuestra visión de 
la realidad es muy personal, y bien 
poco defi nitiva. La única persona a 
quien podemos juzgar es a nosotros 
mismos, pues solamente a nuestro 
respecto es que podemos y debemos 
hacer siempre una evaluación de lo que 
somos, de lo que hacemos y como está 
nuestra vida. 

Así es siempre una evaluación 
mutable y parcial pues bloqueamos 
mucho nuestro autoconocimiento a 
través de los mecanismos de defensa. 
Por esta razón, vale la pena siempre 
analizar también las críticas de otros 
a nuestro respecto, pues nos ven en 
otro ángulo y contribuyen mucho para 
nuestro autoconocimiento. 

 
2.  EL TRABAJO DE LOS INTELEC-
TUALES, DE LA CIENCIA Y DE LA 
RELIGIÓN

 El libro titulado Emmanuel, de au-
toría del Espíritu Emmanuel (psicogra-
fi ado por Francisco Cándido Xavier), 
trae una valiosa contribución en el 
capítulo XXVII, tratando de dogmas y 
preconceptos. 

“La ciencia y la religión abarrotadas 
de dogmas y preconceptos, repitiéndo-
se como polos negativos, dentro de sus 
confl ictos han solamente realizado se-
paración en vez de unión, de guerra en 
vez de paz, descreencia en vez de fe, 
arruinando a las almas y apartándolas 
de la luz de la verdadera espiritualidad. 

Entre la fuerza de un preconcepto y 
el atrevimiento de un dogma, el Espíritu 
se perturba, y, en el círculo de esas 
vibraciones antagónicas, se halla sin 
brújula en el mundo de las cosas sub-
jetivas, concentrando, naturalmente, en 
la esfera de las cosas físicas, todas sus 
preocupaciones. 

No es que el artista y el pensador 
deban adherirse a éste o a aquel 
sistema religioso, o alistarse bajo 
determinada bandera fi losófi ca; lo que 
se hace menester es comprender la 
necesidad de la tarea de espiritualiza-
ción, trabajando en el edifi cio sublime 
del progreso común, colaborando en la 
campaña de regeneración y de reforma 
del carácter, auxiliando todas las ide-
as nobles y generosas, en cualquier 
templo, facción o casta que ostente, 

espiritualizando sus concepciones, 
transformando la acción inteligente en 
un apelo a todos los Espíritus para la 
perfección, desvendándoles los secre-
tos de la belleza, de la luz, del bien, del 
amor, a través del arte en la Ciencia y 
en la Religión, en sus manifestaciones 
más rudimentarias. 

Que todos operen en la difusión de 
la verdad, quebrando la cadena férrea 
de los formalismos impuestos por 
la pseudo-autoridad de la cátedra o 
del altar, amando la vida terrenal con 
intensidad y devotamiento, operando 
para que se amplíen sus condiciones 
de perfectibilidad, convenciéndose 
de que sus felicidades residen en las 
cosas más simples”. 

 
3.  JESÚS FRENTE A LOS PRECON-
CEPTOS 

Cuando nos recomienda para no 
juzgar, podemos interpretar por, no 
crear preconceptos, pues por mejor 
que conozcamos una persona o una 
situación, o hasta a nosotros mismos. 
Se nos escapan las causas, raíces 
para una visión real y perfecta, que 
permitiría la formación de un concepto. 

Veamos las actitudes del Maestro 
frente a situaciones preconceptuosas: 

 Inmortalizó a un samaritano, a 
quien los judíos despreciaban (precon-
cepto social). 

No apartó de su convivencia a 
Magdalena. Percibió en ella todo una 
potencialidad para el bien, y la despertó 
para un mundo nuevo (preconcepto 
social y de costumbres). 

Para los discípulos no exigió 
cultura formal. Optó por el sentimiento 
(preconcepto intelectual). 

Protegió a la mujer adultera, no la 
juzgó (preconcepto moral). 

Conversa con una mujer sama-
ritana en lugar público (preconcepto 
regional, sexual y de costumbres). 

Se relaciona con los rechazados 
sociales y los pobres (preconcepto 
social).

Cura al empleado de un Centurión 
Romano, en Cesárea (preconcepto 
racial de los judíos en relación a los 
otros pueblos). 

Cura a la mujer hemorrágica, que 
era considerada impura (preconcepto 
de costumbres). 

Cena en casa de Zaqueo y con-
vida a Leví para ser su discípulo (pre-
concepto social contra los publicanos). 

Muchos otros, pues, siendo el 
ejemplo de amor vivo entre nosotros, 
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1.  ORÍGENES
El puesto del Centro de Valoriza-

ción de la Vida, de la calle Abolición, 
había programado para el año 1983 el 
estudio sistemático del libro Tornarse 
Persona, de autoría de Carl Rogers. En 
su fi nalización fue abordado el capítulo 
sobre Vida Plena.

Aquel día, (9-11-1983), la sala se 
encontraba repleta. Inexplicablemente 
más de 40 personas entre voluntarios 
de la Abolición y de otros puestos del 
Gran San Pablo, estaban presentes.

El desenvolvimiento del asunto se 
dio con intensa participación en clima 
de crecimiento y entusiasmo.

Se sentía en el aire una atmósfera 
de transformación y en los ojos de los 
participantes se estampaba la señal de 
descubrimiento.

De ese encuentro nació la sugeren-
cia de incluir el tema de Vida Plena en 
el próximo Consejo Nacional del CVV, 
adonde (en abril 1984) iríamos a vivir 
el punto de partida para los ejercicios, 
hoy practicados provechosamente en 
todas las reuniones de grupo. 

Se trata de un tema bastante rico 
que nos trae una serie de revelaciones, 
induciéndonos, por consecuencia, 
a la reformulación de nuestra pauta 
conceptual.
2.  LAS GRANDES REVELACIONES

Todo hombre, en su caminata, 

delinea un estado ideal (que varía de 
persona a persona), para el cual se 
dirige, solicitando todos los esfuerzos.

Alcanzar el estado ideal sería, 
segun piensan, ingresar en la plenitud 
de la vida.

Tomemos el ejemplo de un cami-
nante que al empezar su marcha defi ne 
un punto de llegada. Hasta donde su 
vista alcanza, analiza el paisaje, y, al 
divisar a lo lejos una elevación defi ne la 
cumbre de la montaña como el punto a 
ser alcanzado, munido de buen ánimo 
y determinación camina dispuesto a 
vencer todos los obstáculos.

Poco a poco, evolucionando en 
su marcha, comienza a entender, al 
aproximarse del blanco, que el estado 
ideal no es estático, pues, una vez al-
canzado se transforma en real, o sea, 
al llegar a la cumbre de la montaña 
conquistó una posición real, y mara-
villado por el paisaje que se descubre 
en su frente, defi ne un nuevo punto de 
llegada que en breve, al ser alcanzado, 
será igualmente transformado en nue-
vo punto de partida.

En ciertos momentos, en el inter-
valo reservado al descanso, pasa a 
refl exionar que si su ideal jamas podrá 
ser alcanzado, ¿donde encontrará él la 
vida en toda su grandeza y plenitud?

La respuesta viene de él mismo: 
Vida Plena es caminar, y, no alcanzar. 

En otras palabras podremos entender 
que vida plena es un proceso y no un 
estado.

Y así, aunque sea necesario poseer 
un ideal y que no lo perdamos de vista, 
vamos aprendiendo que la grandeza 
de la vida no se encuentra en un punto 
defi nido, sino, en el hecho de estar 
caminando en su dirección.

3.  VIDA PLENA
Vida Plena es una ruta ascensional 

donde en los extremos identifi camos, 
de un lado la animalidad, y en el opues-
to, la espiritualidad, o el hombre animal 
(defensivo) y el hombre espiritual 
(abierto a la experiencia).

Caminar por la ruta ascensional es 
un proceso de gratifi caciones intensas, 
en el cual nos apartamos del estado 
defensivo y nos aproximamos a la 
condición de apertura.

Con eso, somos convidados a una 
importante renovación de conceptos: 
contrariamente a lo que pensábamos 
bueno, no es aquel que alcanzó un 
elevado estado en la ruta ascensio-
nal sino, aquel que está caminando. 
Luego, todos pueden ser buenos, 
independientemente del punto en que 
nos encontremos en el transcurso. Más 
vale el habitante de las tinieblas que se 
esfuerza por crecer de que el arcángel 
que, satisfecho con su posición eleva-
da, estaciona.

jamás cometió la falta de respeto de 
rotular, encuadrando personas y he-
chos, como objetos en serie, sin vida 
propia; veía en cada uno su hermano, 
hijo del mismo Padre, cuyos límites 
precisan ser comprendidos, respetados 
y amados; no se defi ende, en cualquier 
situación coloca el interés colectivo 
encima del interés personal, sirviendo 
al prójimo siempre con amor. 

La Escuela de Aprendices del 
Evangelio nos estimula a la compren-

sión de los preconceptos encontrados 
en la personalidad humana, a fi n de 
facilitar el proceso de auto- análisis, y, 
consecuentemente contribuir para la 
renovación interior. 

70.
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Ahora confesamos a los apreciados 
lectores que pasamos a entender con 
más riqueza, la enseñanza que recibi-
mos de un viejo profesor: “cuando us-
ted para de mejorar deja de ser bueno”.

4.  LOS EXTREMOS DE LA RUTA
Antes de hablar sobre la condición 

de apertura en todas sus consecuen-
cias benéfi cas, vamos a detenernos un 
poco en comentarios sobre el estado 
defensivo.

Entendemos el estado defensivo, 
en el cual identifi camos amenazas, en 
todo y en todos, como vestigio de ani-
malidad, que, de acuerdo con la teoría 
de la evolución de la especie, habría-
mos heredado de nuestros ancestros.

Dispensable sería tejer comenta-
rios sobre el comportamiento defensivo 
del animal como benéfi co, y, también, 
indispensable para su supervivencia, 
entretanto hace milenios surgió el 
hombre en el escenario terrestre, te-
niendo dentro de sí, al lado del instinto 
la razón.

Con la razón aprendió a discernir, 
y, discerniendo, pasó a asumir la res-
ponsabilidad por sus actos.

Paremos un poco para pensar 
y ponderemos: cuán instintivo (de-
fensivo) es aun el hombre moderno, 
y llegaremos a la conclusión que la 
experiencia de la razón aún es muy 
nueva, dejándose el hombre muchas 
veces conducir por acciones puramen-
te instintivas.

Es el hombre animal que aún no 
aprendió a vivir con todos los privilegios 
que la naturaleza le otorgó. Y, así, aún 
somos muy defensivos.

Rutinariamente salimos a las calles 
protegidos por un escudo invisible tan 
espeso, tan reforzado, que llega, así 
como acontecía a los caballeros me-
dievales, a difi cultar la locomoción y a 
obliterar la visión.

Tan “protegidos” estamos que mal 
conseguimos ver la belleza que hay 
en el sol, en las fl ores, en los pájaros 
y también en las personas.

Aceptamos los hechos con re-
servas, según un criterio selectivo, 
admitiendo solamente aquellos que se 
identifi can con nuestros padrones y los 
demás son rechazados consciente o 
inconscientemente.

Y por así hacer perdemos la oportu-
nidad de vivir la vida en toda su riqueza 
y plenitud.

Y entonces, salimos por ahí hablan-
do de día bonito y de día feo, como si 

realmente existiesen días feos.
La peor situación es la de aquel 

individuo que en profunda defensa no 
acepta la realidad como ella es, llegan-
do a pretender alterarla. Es el caso de 
un individuo que al observar una puesta 
del sol encuentra que el fondo debería 
ser más azulado y no tan rojo como 
está aparentando.

Tan defensivos somos que delante 
de la duda o de lo desconocido, vía de 
regla, optamos por el rechazo. Veamos 
el ejemplo siguiente:

Cuando, en los albores de la dé-
cada del 50, fueron descubiertas en la 
Cordillera del Himalaya, las enormes 
pisadas de un ser desconocido, no he-
sitaron en denominarlo “El abominable 
hombre de las nieves”.

Pasados algunos años fue orga-
nizada una expedición patrocinada 
por una fundación norteamericana, 
buscando investigar “El abominable”.

El equipo, antes de partir para el 
oriente, posó para las cámaras foto-
gráficas de la imprenta, revelando, 
para nuestro espanto, cajas y cajas de 
munición, ametralladoras, granadas y 
hasta un pequeño cañón.

Fue en el año de 1962, en la extinta 
revista “El Cruzeiro”, que un columnis-
ta hizo la feliz indagación: ¿no sería, 
talvez, “El Abominable” buena gente?

5.  LA  APERTURA
A medida que el proceso se desen-

vuelve en nuestra ruta ascensional, 
nos distanciamos del estado defensivo 
e nos aproximamos a la condición de 
apertura a las experiencias.

Una persona abierta a las expe-
riencias, reconoce que los hechos son 
siempre amigos, sin excepción, pues 
expresan la realidad y la realidad, por 
su vez, desprovista de ilusiones, es 
siempre enriquecedora.

“¿Y los hechos negativos?” Fue lo 
que nos preguntaron cierta vez, “¿Son 
también amigos?”

En verdad no existen hechos ne-
gativos, todos son positivos, pues nos 
enseñan, aunque, puedan a veces pa-
recer desagradables. Y, por hablar de 
eso, consideramos que en términos de 
crecimiento interior el fracaso es más 
valioso que el éxito, pues nos obliga a 
revisiones, reestudios, correcciones, 
traduciéndose en verdadero aprendi-
zaje, cosa que no siempre el éxito nos 
proporciona. Conclusión: ¡los fracasos 
no existen!

Reconociendo los hechos como 

amigos y el valor de la experiencia, 
salímos a las calles, para la vida, de 
“pecho abierto”, sin temores, despre-
ciando paulatinamente los mecanismos 
de rechazo inconsciente que tan caro 
nos cuestan al equilíbrio interior.

6.  UNA VIVENCIA PLENA
Sin manipular los hechos, o dis-

torcionarlos para encajarlos en el 
esquema de padrones preconcebidos, 
aceptamos la vida como ella es, deján-
donos conducir por su curso natural 
que fl uye armoniosamente.

Tal como el afi cionado al canotage, 
deporte que se difunde ahora también 
en el Brasil, al ser lanzado en las aguas 
impetuosas del río, no intenta modifi car 
su curso, y, tampoco remar contra la 
corriente. Se deja llevar, apreciando la 
naturaleza con todos sus colores, con-
centrando sus esfuerzos para cambiar 
lo que puede ser cambiado.

Así haciendo, dejando la vida fl uir, 
aceptando los hechos siempre como 
experiencias enriquecedoras, pasare-
mos a vivir la vida en toda su plenitud.

Desarmados de defensas, identi-
fi caremos la belleza que existe en las 
personas, las cuales pasaremos a mi-
rar libremente de rótulos o generaliza-
ciones pero como seres diferenciados.

7.  LIMITACIONES Y LIBERTADES
Comentaron cierta vez: ver la vida 

como ella es, sin ilusiones, sería una 
experiencia muy difícil. No nos olvide-
mos, entretanto, que en contrapartida 
el contacto directo con la realidad nos 
proporcionará una visión de todas las 
bellezas hasta entonces ocultas a 
nuestros ojos.

Nos contestaron, otra vez, que de-
jarse llevar por la corriente signifi caría 
anulación de nuestra voluntad, con lo 
que en parte concordamos una vez que 
debemos tener “coraje para cambiar lo 
que puede ser cambiado”.

En contrapartida, permitir que la 
vida pueda fl uir desenvuelve en el ser 
en grado superlativo, la creatividad. Tal 
como el canoero del ejemplo citado que 
se ve obligado a improvisar una serie 
de remadas para evitar un obstáculo o 
una vuelta sobre sí mismo.

Ocurrió con un amigo nuestro, que 
convidado a tocar música erudita en 
guitarra, delante de un grupo selecto, 
en el primer minuto tuvo la bordona 
del instrumento rota, hecho que cierta-
mente le daría el derecho de maldecir a 
Dios y a todo el mundo, y salir batien-
do los pies revelado con la situación, 
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entretanto, usando de su creatividad, 
durante quince minutos tocó el ins-
trumento, expandiendo al máximo su 
capacidad creativa, inventando nuevas 
posiciones, de modo a concluir el con-
cierto y arrancar aplausos delirantes de 
la platea que percibiera desde el início 
que la bordona se habia roto.

Hay quien diga que al aceptar la re-
alidad, esta es tan defi nida que en cual-
quier situación de la vida tendremos 
pocas opciones. Es realmente lo que 
pasa, tenemos pocas opciones, pero 
apesar de pocas todas serán factíbles. 
Contrariamente, la persona defensiva, 
que no consigue tener una visión nítida 
de la realidad, tiene muchas opciones 
pero no todas ejecutables.

Veamos el ejemplo:
En cierta ocasión visitamos una 

gran confección situada en el sur del 
país, en la cual estábamos realizando 
un servicio profesional, y, presencia-
mos en una sala de estar una discu-
sión acalorada, pues los funcionarios 
estaban pleiteando junto a la gerencia 
la instalación de una nueva prensa de 
pasar, entonces decía uno:

— Si él no me diera la máquina que 
estoy pidiendo, voy a tomarlo y tirarlo 
dentro de aquella lavadora.

Otro, no menos exaltado:

— ¿Y yo ?... Yo tiro esa fábrica 
dentro del río (realmente la fábrica se 
situaba al márgen de un río).

Y un tercero aducía de forma igual-
mente enfática:

— Yo suelto una bomba encima de 
esa fábrica.

Ahí vemos en el ejemplo que para 
el problema en cuestión, de inmediato 
presentaron tres opciones, entretanto, 
convengamos, ninguna de ellas eje-
cutable.

Fue ahí que se manifestó un señor 
bastante sereno. Con palabras calmas 
se dirigió a los demás:

— Para pedir nuestra prensa, tene-
mos que justifi carla, con el aumento de 
la producción y la venta de dos prensas 
antiguas.

Con cuanto su visión identifi case 
solamente una opción, era la única 
viable.

8.  EL EJERCÍCIO DE VIDA PLENA
Ya en 1984 comenzamos a hacer 

una serie de ejercicios, los cuales eran 
titulados “Vida Plena”, que consistían 
en una reunión de grupo en clima to-
talmente descontraído, alguien iniciaba 
el ejercicio espontáneamente tejiendo 
comentarios sobre comportamientos 

defensivos, y, los otros, a medida 
que se sentían estimulados daban su 
participación.

En 1985, en el sexto Consejo Na-
cional del CVV, habíamos alcanzado 
una condición excelente en los grupos 
de vida plena: el crecimiento; aunque 
en los minutos iniciales fuese lento, 
casi sin acción, bastaba el “puntapié 
inicial” para que la evolución se proce-
sase muy rápidamente, asemejándose 
en ciertos casos a una explosión de 
reformulaciones y conquistas.

Jacques A. Conchon



238

ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO

Considerando que, en cualquier 
trabajo de naturaleza espiritual, sea 
una clase de la Escuela de Aprendices 
o asistencia espiritual, la preparación 
espiritual se trata de la fase más im-
portante, creemos que sería prudente 
esclarecer sobre la apertura de la cual 
dependerá en gran parte el éxito de la 
actividad desarrollada.

No es raro depararnos con dirigen-
tes, que de forma incoherente, después 
de un día de tribulaciones y de can-
sancio, llegan al Centro dos minutos 
antes de que los trabajos se inicien y se 
proponen durante la apertura dirigirse 
inmediatamente a Jesús.

¡Es difícil concebir ese cuadro! 
¡Hacía pocos minutos se encontraban 
envueltos con los problemas simples 
que el mundo material nos ofrece (el 
cliente que no paga, la corrida contra 
el tiempo, las difi cultades del tránsito, 
las cuentas que tenemos que pagar, 
la preocupación con el saldo bancario, 
etc.), de un momento para el otro, tal 
como en un pase de magia, se ligan 
con las esferas de la eterna luz!

La preparación siempre implica 
un trabajo de construcción, en el cual 
ascendemos, grado a grado de forma 
suave y armoniosa. El apreciado lec-
tor podrá acompañar con el esquema 
anexo:

1) El primer paso en la prepara-
ción de cualquier trabajo consiste en 
formular un convite a los presentes, 
en el sentido de desligarse del mun-
do material y de las preocupaciones 
inherentes a él;

2) En seguida, notándose en el 
ambiente una alteración profunda, 
encontrándose el recinto saturado de 
paz, incentivamos a los presentes a 
unirse fraternalmente, entrelazando 
sus corazones, y así permanecer hasta 
“respirar” en una atmósfera más suave 
donde se exhale el deseo sincero de 
servir; 

3) Ahora estando todos unidos, 
vamos a alzar vuelo a la espiritualidad, 
que se inicia con una ligación amiga 
con nuestros mentores espirituales;

4) Concluido el primer paso en 

I
PREPARACIÓN DE TRABAJOS ESPIRITUALES

dirección del mundo invisible, propo-
nemos el contacto con los dirigentes 
espirituales del trabajo, con los elemen-
tos responsables por la seguridad y 
resguardo del ambiente, con el director 
Espiritual del Centro, etc.;

5) Estando ahora los dos planos 
hermanados, el próximo paso consiste 
en la integración del grupo en las fra-
ternidades y para tal pronunciamos la 
Oración de las Fraternidades;

6) Prosiguiendo en la escalada 
espiritual, nos ligamos a Ismael, el 
designado por Jesús delante de la gran 
Patria Brasileña;

7) Con el auxilio amoroso de 
Castellana, María de Nazaret y otros 
Espíritus superiores, juntamos fuerzas 
para subir hasta Jesús.

8) A los pies del Maestro, agrade-
cemos la oportunidad del trabajo que 

está listo para iniciarse y con su amor 
seguimos hasta el Padre, en nombre 
de quien damos por abierto el trabajo.

Haciendo así, apreciado hermano 
que nos lee podrá percibir la enorme 
diferencia en el ambiente y en los re-
sultados alcanzados durante el trabajo.

LA VIBRACIÓN POR EL BIEN 
UNIVERSAL

Hay una hora, todos los días en que 
nos unimos en pensamiento junto a las 
Fraternidades Superiores: 22 horas.

Vivimos, los grupos de la Alianza 
y nosotros, dentro de esos grupos, a 
veces muchos días sin vernos. Y, en 
tanto, debemos estar siempre unidos 
para que la Alianza sea efectivamente 
un instrumento al servicio de Jesús en 
la Tierra. Sin unión difícilmente ven-
ceremos la barrera de la ignorancia 
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que se opone a la diseminación del 
Evangelio. Por eso, ese encuentro de 
las 22 horas, todos los días asume 
importancia vital. Es nuestro punto de 
unión, nuestro apoyo. Es en esa hora 
que formamos un atado y dejamos de 
ser varas aisladas, un atado inque-
brantable.

Uniéndonos con las fraternidades y 
dirigiendo nuestras vibraciones para la 
Casa de Bezerra, estamos alcanzando 
tres objetivos:

1) La caridad de la vibración colec-
tiva por el Bien Universal;

2) La fraternidad que debe unirnos 
en espíritu;

3) El refuerzo espiritual de que 

tanto necesitamos, pues, desde que 
nos integramos a las Fraternidades, 
entramos en una corriente de armonía 
que transfi ere benefi cios para nosotros.

Las vibraciones colectivas por el 
bien universal, todos los días a las 22 
horas, dirigidas a la casa de Bezerra, 
unen decenas de millares de Espíritus 
encarnados y desencarnados. Es la 
mayor corriente de amor de que dis-
pone actualmente el Plano Espiritual 
Superior para promover el socorro efi -
ciente a hermanos desesperados, de 
todo el Planeta, en esta hora difícil de 
transición.

No debemos, por lo tanto olvidarnos 
de hacer diariamente, a las 22 horas, 

las vibraciones por el Bien Universal. 
Ellas son una de nuestras tareas en 
pro de la regeneración de la Tierra; si 
de ellas descuidamos, responderemos 
por esa omisión delante de nuestros 
mayores de la Espiritualidad. 

Transcribimos algunos trechos 
de un mensaje del Dr. Bezerra de 
Menezes, recibido en el principio de 
la década del 60, versando sobre las 
sesiones de Vibraciones.

“...La transcendencia del trabajo 
huye a vuestro alcance, pues, a veces, 
no deseáis vislumbrar más lejos, o vo-
sotros os acomodáis en la condición de 
simples espectadores de los hechos.

Atraídos para tal realización del 
campo espiritualista, están a vuestro 
lado centenas de núcleos espirituales, 
orientados directamente por Ismael, 
enviado de Jesús en el Brasil.

...Es imprescindible, pues, que en 
cada uno de vosotros haya la dedica-
ción debida, para que podamos de-
senvolver paulatinamente este servicio 
dándole una mayor amplitud, que trae-
rá por cierto, consecuencias benéfi cas 
para vosotros y principalmente para el 
campo espiritual, donde las vibraciones 
serán aprovechadas al máximo.

Este trabajo de vibraciones se reali-
za en el espacio de la siguiente forma:

Los necesitados son divididos en 
cuatro grupos distintos, a saber:

1º grupo) enfermos que sufren de 
enfermedades graves;

2º grupo) enfermos, cuyo estado 
no presenta gravedad, pero requiere 
alivio inmediato;

3º grupo) enfermos afl igidos por 
males psíquicos;

4º grupo) hogares que demandan 
pacifi cación y ajuste.

Para esos grupos son destacados 

cuatro compañeros que ejercen la 
función de orientadores y que tienen 
a su cargo, conforme las exigencias 
del momento, dos, tres o cuatro mil 
colaboradores.

Cada uno de esos orientadores 
recibe la lista de los hermanos a ser 
benefi ciados y respectivas direcciones, 
los cuales son atendidos individual-
mente. Tenemos, entonces, como 
vemos, un amigo espiritual para cada 
necesitado.

A las dieciocho horas, esos millares 
de servidores espirituales ya están en 
el puesto en este recinto, impregnando 
la propia atmósfera de elementos suti-
les y bendiciones curadoras.

Después a las 19 horas, se inicia el 
ingreso de los hermanos encarnados y 
la puerta de entrada es destacada para 
cada uno de ellos, una entidad espiri-
tual que lo acompaña hasta su lugar.

Al oírse la oración cantada es que 
consideramos el trabajo iniciado, y en 
el momento en que vuestras almas se 
elevan junto a la melodía, caen sobre 
vosotros, en abundancia, elementos 
curadores y confortadores que el 
hermano encarnado retiene en mayor 
o menor cantidad, conforme a su re-
ceptividad.

Se inician entonces las vibraciones 
que poseen, como ya sabéis, color, 
perfume y densidad y que son reco-
gidas en receptáculos distribuidos por 
el salón.

El amigo espiritual que os acom-
paña, establece con vosotros una 

corriente, manteniéndola en contacto 
mutuo y constante hasta los receptá-
culos, que se van llenando e iluminán-
dose rápidamente, o no, consonante 
a la capacidad vibratoria de cada uno.

En seguida, entran en acción los 
trabajadores de los cuatro grupos ya 
citados; ejerciendo su menester de 
conformidad con la necesidad, retiran 
del receptáculo la cantidad de elemen-
to que precisan para sus tareas, según 
el grupo al que pertenecen.

A continuación, se retiran para el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Entran, después, grandes grupos, 
formados de 600 a 800 amigos espiri-
tuales, para las vibraciones colectivas, 
durante las cuales vibran también con 
vosotros los hermanos desencarnados 
que a vosotros acompañan desde el 
inicio.

Lo que vemos entonces es un es-
pectáculo grandioso: todo el ambiente 
se reviste de intensa luz y, al vibrar, 
vuestros pequeños corazones hacen 
el papel de un refl ector y entonces, ilu-
minando y razgando el espacio vemos 
luces de las más variadas tonalidades e 
intensidades y esos grupos de herma-
nos, con los brazos extendidos hacia 
vosotros, reciben el presente cariñoso 
de vuestro corazón para ser llevado a 
los más distantes sectores de la Tier-
ra, encuanto al ser enumeradas las 
Fraternidades, ya entonces de regreso 
de sus tareas, se perfi lan los Espíritus 
a vuestro frente, envolviéndolos en 
caricia de Amor Fraternal.

II
VIBRACIONES
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Por fi n, cuando el Espíritu marcado 
para la exhortación evangélica cierra el 
trabajo, de esferas más altas derraman 
sobre vosotros las bendiciones del 
Amor del Padre y al retirarse, a pesar 
de haber dado mucho de vuestros 
organismos físicos, retornais al hogar 
saturados de elementos revitalizadores 

a) Asistencia rigurosa a los trabajos escolares;
b) Despreocuparse de opiniones, actitudes e interferen-

cias de terceros, de preconceptos religiosos y sociales, que 
interfi eran para desviarlo del intento buscado;

c) Reaccionar a cansancios, desánimos y difi cultades de 
cualquier especie, pues sabe que puede contar con el auxilio 
de los benefactores espirituales;

d) Tener siempre a la vista el cuadro preorganizado de 
defectos y vicios, para regular su represión con prudencia y 
equilibrio;

e) Mantener rigor progresivo en los esfuerzos de mejoría, 
a comenzar en el hogar doméstico, donde actuará de forma 
comprensiva, tolerante, bondadosa, controlando palabras, 
gestos e impulsos pocos dignos, hasta que la conducta se 
torne espontánea y natural;

f) Huir de querellas, discusiones, comentarios malévolos, 
disputas sobre lo que fuere, cediendo siempre dentro de lo 
posible a todo cuanto no perjudique a terceros o a su trabajo;

g) Intervenir como elemento conciliador siempre que 
fuera necesario, pero, evitando, interferencias no solicitadas 
o impuestas;

h) Tratar a todos con bondad y paciencia invariablemente;
i) Ser justo y enaltecer las virtudes, sin herir a aquellos 

que no las poseen;
j) Hacer el bien sin ostentación, aconsejando, protegiendo, 

enseñando, ayudando, pero sobre todo, esclareciendo espiri-
tualmente, puesto que esta es la mayor dádiva y la que tiene 
realmente fuerza para transformar moralmente a los hombres;

k) Ser siempre un ejemplo vivo de buena conducta y sen-
timientos elevados, en el hogar y fuera de él para que pueda 
merecer confi anza y respeto;

l) Evitar hacer proselitismo impertinente, forzando a las 
personas a aceptar puntos de vista y conocimientos que no 
están en condiciones de comprender y asimilar;

Después de la primera clase y ya habiendo tomado conocimiento del sistema adoptado del programa de la Escuela de 
Aprendices del Evangelio y de las obligaciones y deberes a cumplir, el aprendiz debe examinar cuidadosamente sus sentimien-
tos y sus ideas para saber si, realmente, desea proseguir en ese camino, difícil de la auto purifi cación; si posee el ideal de me-
jorarse, preparándose para los testimonios que el discipulado le exigirá futuramente. 

Si la respuesta fuera favorable, asumirá entonces, consigo mismo y con Jesús, un amplio compromiso de trabajo y de-
votamientos presentes y futuros, anotando las siguientes reglas de conducta:

m) Sembrar siempre la buena semilla, sin preocupación 
de resultados inmediatos;

n) Realizar esfuerzos permanentes de mejoría, porque hay 
siempre fallas para corregir, cosas nuevas para conquistar, 
viviendo como vivimos, en un mundo inferior;

o) No preocuparse en demasía con acceso a cargos, po-
siciones o bienes materiales, porque lo que a cada uno nos 
corresponde, a su tiempo vendrá a nuestras manos, de parte 
del donador eterno;

p) Perfeccionar y desenvolver en sí mismo capacidades 
intrínsecas y energías potenciales, buscando tareas y res-
ponsabilidades futuras;

q) Tener presente que la evangelización es un estado 
íntimo del espíritu y no una mera suposición de ser lo que 
realmente no se es, o mantener una apariencia ilusoria de 
una situación interna que no existe;

r) Ser verdadero en todo y buscar la perfección espiritual 
con todo afán, en cuanto viviera;

s) Comprender que nada vendrá del exterior que pueda 
sustituir el esfuerzo propio viniendo de lo más íntimo del alma 
y de la conciencia despertada por el ansia de purifi cación;

t) Considerar que el pasado de errores y aciertos hizo el 
presente, un estado ya más avanzado, de donde puede, como 
aprendiz, lanzarse ahora bajo el escudo del Evangelio, a las 
más altas esferas de actividad espiritual; que las raíces del 
pasado son irremovibles a no ser por los rescates de sufri-
miento y por los trabajos en benefi cio de los semejantes, que 
la evangelización favorece;

u) Que como hombre del mundo no tenía rumbo o ideal 
defi nido como tiene ahora, como simple aprendiz, y de forma 
defi nitiva y segura.

III
REGLAS DE CONDUCTA

en mucha mayor cantidad de lo que 
aquella despedida por vosotros.

Todo eso, queridos hermanos, en 
el pequeño espacio de tiempo en que 
priváis con nosotros en ese trabajo 
dignifi cante que son las radiaciones”.

Bezerra



241

INICIACIÓN ESPÍRITA

Entre muchos recursos que la 
Escuela de Aprendices ofrece a los 
alumnos, se destaca el Cuaderno de 
Temas, una preciosidad para todos 
aquellos que se dispusieran a la gran 
lucha, tal vez la mayor que el hombre 
puede enfrentar contra sus propias 
imperfecciones.

Para un observador ajeno a los 
elevados objetivos de la Escuela 
de Aprendices, podría parecer que 
estuviésemos pretendiendo la cultu-
rización de los alumnos a través de 
tareas escolares pero, lejos de eso, las 
fi nalidades son otras, como veremos a 
continuación.

Todos los temas propuestos (ver 
Vivencia del Espiritismo Religioso) son 
asuntos que, aunque simples, guardan 
estrecha relación con la esfera compor-
tamental, y una refl exión en torno de 

IV
CUADERNO DE TEMAS

los mismos conduce al alumno invaria-
blemente a un profundo auto-análisis.

Realmente, al escribir sobre uno 
de los temas, por ejemplo “Discuta con 
serenidad, el opositor tiene derechos 
iguales a los suyos”, es que percibimos 
como nos comportamos en semejantes 
situaciones y concluiremos que no nos 
hemos preocupado con la serenidad y 
a veces, no reconocemos los derechos 
de nuestro interlocutor.

Discurriendo sobre la vanidad, 
percibimos cuan vanidosos hemos 
sido; meditando sobre la violencia, 
somos invitados a reconocer nuestras 
intempestividades; refl exionando sobre 
el amor al prójimo es que decidimos 
alterar nuestra conducta egoísta. Y 
así, poco a poco, todos los puntos 
que expresan la fragilidad de nuestra 
manera de ser son registrados en una 

hoja de papel, desenclavados de la 
complejidad en que permanecían hasta 
entonces.

Volviéndonos así a través de ese 
formidable proceso de desnudez, cons-
cientes de nuestras imperfecciones, lo 
que proporciona el deseo de la inves-
tigación de las soluciones posibles en 
cada caso.

Podremos, entonces, para concluir, 
afi rmar que un Cuaderno de Temas 
bien conducido, encarado con serie-
dad, representa para todos nosotros, 
según la terminología de los especialis-
tas, una auténtica “reacción de espejo” 
de efectos bastantes promisorios.

V
LIBRETA PERSONAL

Consideraciones diversas sobre las 
Escuelas de Aprendices del Evangelio 
y el importante papel de las libretas.

¿POR QUÉ ALGUNAS ESCUE-
LAS FRACASARON?

Para que la Escuela de Aprendices 
del Evangelio presente los extraordi-
narios resultados en el campo de la 
reforma interior de sus alumnos, man-
teniendo el interés en sus frecuentado-
res, se torna imprescindible, conforme 
ha demostrado la experiencia, el fi el 
seguimiento de sus directrices de ori-
gen, trazadas por el Plano Espiritual 
Superior en la década del 1940.

Siempre que pretensiosos innova-
dores desearon modifi car las bases, 
de estabilidad ya comprobada, de esa 
magnánima institución, los resultados 
dejaron mucho que desear, y no fal-
taron los ejemplos de Escuelas que 
cerraron después de algunos meses 
de efímera existencia por falta de una 
dirección consciente.

LAS DIRECTRICES
Nos referimos cuando nos reporta-

mos a las directrices de origen, a los 
siguientes puntos: a la reforma íntima, 

como objetivo prioritario, superando 
inclusive, en orden de precedencia a la 
ilustración doctrinaria que la Escuela 
proporciona; al Cuaderno de Temas ya 
comentado en este periódico; al am-
biente místico (en el sentido verdadero) 
que no puede faltar en el desarrollo de 
las clases; a la oportunidad de trabajo, 
para todos cuando surge el impulso en 
ese sentido; al cariño y a la atención 
con que el dirigente debe dirigir a sus 
aprendices; y a la LIBRETA PERSO-
NAL, que es el asunto de hoy.

¿ELIMINAR LA LIBRETA PER-
SONAL?

Antes de abordar propiamente el 
asunto recordamos que durante mucho 
tiempo, antes de la constitución de la 
Alianza existió una fuerte tendencia 
dirigida en el sentido de eliminar las 
Libretas, amparada insólitamente por 
una argumentación pueril. ¡Llegaron 
hasta a compararla al anacrónico con-
fesionario existente en la Iglesia Católi-
ca! Ahora vean, hermanos, delante de 
los fabulosos resultados consagrados 
por los años de experiencia, enterraron 
la cabeza en la arena integrando la 
populosa clase de los “avestruces” que 

prolifera en nuestros medios.

UN POCO DE HISTORIA
“Como estas aguas de Dios lavan 

tu cuerpo, sea igualmente purifi cada 
tu alma por el arrepentimiento, porque 
Nuestro Señor no tarda”.

Eran esas las palabras pronuncia-
das durante la ceremonia en que, en 
los albores de la humanidad espiritu-
alista, los neófi tos eran consagrados, 
pasando a integrar el discipulado de la 
Fraternidad Esenia, estando implícito 
el compromiso de una vida purifi cada.

Para ser el neófi to elevado a discí-
pulo, era necesario que fuese sometido 
a siete días de recogimiento en los cua-
les revisaba su vida pretérita registrada 
en documentos diversos, oportunidad 
en que medía sus fuerzas para la 
nueva etapa a emprender, ocurriendo 
lo mismo en ocasión de promociones 
para otros grados (que eran tres) exis-
tentes entre los Esenios.

Fue inspirado en esa práctica utili-
zada por los descendientes de Essen, 
que la Libreta Personal fue implanta-
da en la Escuela de Aprendices con la 
aprobación global del Plano Superior.
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¿PARA QUÉ SIRVE LA LIBRETA?
Si en el cuaderno de temas, con-

forme ya explicamos en el número 
anterior de El Trébol, el aprendiz es 
conducido a un formidable análisis 
introspectivo, colocándose delante de 
una “reacción de espejo”, desnudándo-
se espiritualmente delante de sí mismo, 
es en la Libreta Personal que él regis-
tra sus descubrimientos en el complejo 
terreno interior. Alinea, enumera y 
analiza en pormenores los resultados 
de sus refl exiones para, en seguida, 
armarse contra las amenazadoras fi e-
ras que habitan nuestro mundo íntimo. 
Preguntamos a los amigos lectores: 
¿no es un proceso semejante que 
nosotros utilizamos cuando nos vemos 
envueltos con los problemas comunes 
que la vida nos ofrece? ¿Primero los 
dividimos y en seguida vencemos las 
parcelas que, cuando reunidas, se 
mostraban amenazadoras?

Si hermanos, es en la Libreta 
Personal que registramos los descu-
brimientos propiciados por el análisis 
introspectivo, anotamos los progresos 
alcanzados en el combate a los vicios y 
en la contención de los defectos.

LANZAMIENTO DE ANOTACIO-
NES

Alertamos que todas nuestras 
anotaciones deben ser datadas, pues, 
solamente así, podremos aquilatar 
nuestro aprovechamiento. Ejemplifi ca-
mos: en enero de 1974, desarrollando 
un tema propuesto para nuestro 
Cuaderno y descubriendo que somos 
excesivamente vanidosos, pasamos 
a observarnos y vino la confi rmación: 
¡Vanidad, pura Vanidad! Luego, en 
seguida, anotamos en nuestra Libreta 
Personal la experiencia vivida y las 
conclusiones a las que llegamos, pero, 
concuerden amigos, sería del todo 
imposible atribuirnos una medida a 
nuestra vanidad diciendo, por ejemplo, 
que sacamos nota uno. Concluimos 
por lo tanto que no son los valores 

absolutos que van a indicar nuestro 
estado espiritual, sino los resultados de 
comparaciones, de confrontar nuestro 
comportamiento, en ese particular un 
año después. El contraste por sí sólo, 
mostrará al alumno su progreso.

NOTA IMPORTANTE
Alumnos y dirigentes deben llevar 

muy en serio las Libretas Personales, 
los primeros lanzando frecuentemente 
sus descubrimientos interiores, pro-
gresos y los posibles fracasos; los 
segundos estimulando a los alumnos 
a la buena utilización de ese recurso 
indispensable que la Escuela ofrece a 
sus aprendices.

Los dirigentes, a nuestro ver, debe-
rían con regularidad, tejer comentarios 
aclaratorios sobre las Libretas, inte-
resarse delante del grupo y preguntar 
a los alumnos si se están dedicando 
debidamente.

AL FINAL DEL CURSO: UN DO-
CUMENTO HISTÓRICO

Al fi nal del curso, transcurridos dos 
años y medio, el alumno lleva consigo 
un precioso historial de la lucha más ar-
dua que hasta entonces se dispusiera 
a trabar. Un compendio de soluciones 
prácticas para que la lucha prosiga sin 
treguas, una vez que es del conoci-
miento general que el valor del Espíritu 
no reside en el estado en el que él se 
encuentra, sino en el esfuerzo que 
pone para salir del mismo y alcanzar 
otro inmediatamente superior.

¿Y DESPUÉS?
Aunque los alumnos hayan con-

cluido el curso y hoy integren la Fra-
ternidad de los Discípulos de Jesús, 
no pueden abandonar la Libreta 
Personal. Podrán conforme sugeri-
mos, utilizar la propia agenda diaria 
(aquella de los quehaceres domésticos 
o profesionales) y escribir en un rincón 
las anotaciones preciosas tal como 
hacían cuando cursaban la Escuela.

COMENTARIO FINAL
Para fi nalizar, amigos, nos cabe 

adicionar que el fracaso mencionado 
al principio, del cual son plausibles las 
Escuelas que no pautan sus activida-
des según los “orígenes”, se observan 
análogamente en los trabajos de 
asistencia espiritual, agravado en ese 
sector por las perturbaciones natural-
mente oriundas de la falta de unidad y 
uniformidad.

Jacques André Conchon

1.  FINALIDADES
Llevar a todos los barrios de la 

capital la promesa de redención, la 
palabra de consuelo en los sufrimien-
tos, la ayuda material y espiritual para 

enfermos y necesitados en general, en 
nombre del Divino Maestro.

2.  REALIZACIONES
a) lecturas, conferencias, adoctrina-

miento y esclarecimientos doctrinarios.
b) distribución de alimentos, abri-

gos, remedios y asistencia médica.
c) exámenes espirituales, pases, 

tratamientos, atenciones en general, 

VI
CARAVANAS DE EVANGELIZACIÓN Y AUXILIO



243

INICIACIÓN ESPÍRITA

inclusive encaminamiento a Casas 
Espíritas;

d) congratulación entre moradores 
de los locales visitados, por medio de 
reuniones evangélicas;

e) distribución de folletos, libros y 
material escolar;

f) demostraciones y establecimien-
tos del Evangelio en el Hogar;

g) confraternización con los Dis-
cípulos de Jesús formados en grupos 
anteriores que, normalmente serán 
los encargados de la continuidad de 
los trabajos iniciados en los locales 
visitados.

3.  COMPONENTES
Las Caravanas podrán partir con 

un mínimo de 5 miembros.

4.  BASE DE APOYO
Los Centros y Grupos actuales y los 

subsiguientes integrados a la Alianza 
serán las bases de este movimiento 
y punto de partida de las caravanas, 
cada uno organizando los respectivos 
programas.

5.  EJECUCIÓN
Cada Centro o Grupo indicará una 

comisión ejecutiva de las caravanas 
que deberá, entre otras providencias:

a) relacionar los colaboradores 
entre alumnos de las escuelas, cursos 
y servidores en general;

b) recolectar los recursos nece-
sarios al emprendimiento, tales como 
alimentos, abrigos y otros benefi cios 
a distribuir;

c) recaudar libros nuevos y usados, 
folletos de propaganda, instrucciones 
para el Evangelio en el Hogar, material 

escolar, etc.;
d) estudiar medios de conducción;
e) inspeccionar previamente los 

lugares a ser visitados por la caravana 
(públicos o particulares), capacidad de 
ubicación de los oyentes, etc.;

f) marcar día y hora, providencian-
do también las meriendas individuales 
y por los integrantes de las caravanas;

g) indicar encargados de la disci-
plina y de la seguridad de la caravana, 
en el tránsito y en el lugar de la visita;

h) indicar encargado de apuntes y 
relatos a encaminar a la Alianza y al 
archivo de los Centros o Grupos;

i) Levantar direcciones de los Dis-
cípulos de Jesús, residentes en los 

lugares visitados e inmediaciones;
j) fi jar lugares en los barrios para 

próximas visitas de las Caravanas;
k) organizar programa de cada 

Caravana a partir;
l) organizar intercambio de los 

miembros de la Comisión, encargados 
de acompañar cada Caravana o indicar 
substitutos capacitados.

6.  RELATORIO
Dar conocimiento previo de cada 

visita, bien como cualquier irregulari-
dad o accidente ocurrido.

VII
ALIANZA FRATERNAL

Preguntemos a un compañero de 
Doctrina Espírita:

— ¡Qué hace dentro del Espiritis-
mo?

Y él nos responderá rápidamente:
“Los lunes, trabajamos en el pase, 

los martes, ayudamos en un trabajo 
dedicado al desarrollo mediúmnico; 
los miércoles, formamos parte de un 
grupo de desobsesión. Los sábados 
nos dedicamos a la asistencia espiritual 

de los niños.”
Hagamos una pregunta más:
— ¿Los Centros Espíritas de su 

barrio tienen los mismos trabajos que 
se desarrollan en el Centro donde 
presta su colaboración?

Y la respuesta será ciertamente en 
estos términos:

— “Bien, no conozco ningún otro 
Centro en el barrio. Si existe alguno, 
no se. Estoy muy bien integrado con 

mis compañeros, y procuramos hacer 
bien hecho el trabajo que hemos pro-
gramado.”

Por la respuesta a la primera pre-
gunta, podríamos considerar a nuestro 
interlocutor como un buen espírita. 
Entre tanto la respuesta a la segunda 
indagación no lo prueba: vemos que le 
falta el espíritu de fraternidad.

“Espíritas, amáos, esta es la pri-
mera enseñanza; instruíos, esta es 

Villa de Emergencia en la periferia 
de San Pablo (años 80)
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VIII
LAS FRATERNIDADES

En los planos Espirituales, las 
entidades se agrupan por afi nidades 
morales y vibraciones, esto es, según 
condiciones evolutivas signifi cando, 
para unas, esclavización y temores y, 
para otras, las más evolucionadas, or-
den, disciplina, responsabilidad, unidad 
de sentimientos y participación.

En sentido general, en la Tierra, en 
esferas inferiores, lo que caracteriza 
las agremiaciones es la arbitrariedad 
de los jefes, el intelecto, las inclina-
ciones psíquicas, en escala siempre 
degradante, esto es, cuanto más poder 
y más prestigio individual tanto más 
violencia, más astucia, más impiedad, 
al contrario de lo que ocurre en las 
esferas más elevadas, donde predo-
minan los valores positivos de la paz, 
de la bondad, del respeto mutuo, de 
la pureza, del idealismo, del amor, en 
fi n, que hacen ascender hacia Dios, el 
Creador Supremo.

En el etéreo terrestre zona más 
vecina de los encarnados, se unen 
entidades retardadas, interesadas en 
intercambio variado: cármico, pasional, 
religioso, promoviendo interferencias 
constantes en la vida de los encar-
nados, para satisfacción de intereses 
hasta aun políticos, de programas 
evasivos, pretendiendo dominaciones 
mayores o menores, según convenga. 
En nuestro país, últimamente, las inter-

ferencias han buscado la implantación 
de ideologías alienígenas.

En el umbral inferior, se agremian 
las organizaciones tenebrosas, for-
madas por Espíritus maléfi cos e igno-
rantes, con actividades muchas veces 
tenebrosas, individuales o colectivas. 
Parten de la subcorteza y de la cor-
teza terrestre y se insinúan en todos 
los niveles sociales, bajo la dirección 
de jefes impiadosos y temidos, muy 
diferente de las organizaciones que 
participan del bien, que actúa en las 
esferas más elevadas y son cohesas, 
disciplinadas, moralizadas e idealis-
tas, dirigidas por Espíritus altamente 
responsables, que se aproximan a la 
Tierra para desempeño de actividades 
benéfi cas de auxilio, protección, orien-
tación personal y colectiva.

En las aperturas más amplias y 
benéfi cas que fueron dadas al movi-
miento espírita a partir de 1940 en la 
Federación, gran espacio fue atribuido 
a las escuelas y cursos de los más 
variados, al mismo tiempo en que los 
trabajos prácticos fueron examinados, 
actualizados, desdoblados y populari-
zados lo más posible, para recuperar 
el largo tiempo perdido en inoperancias 
administrativas e inercia doctrinarias, al 
mismo tiempo en que se preocupaba y 
se efectivizaba la unidad de prácticas.

En ese período, algunas Fraterni-

dades Espirituales prestaron valiosa 
cooperación y su número, con el pasar 
del tiempo, fue aumentando, de forma 
que en 1967, cuando esa fase de orga-
nización, unifi cación y actualización se 
cerró, eran ellas más de dos decenas, 
todas debidamente presentadas iden-
tifi cadas y registradas para efecto de 
orden y autenticidad funcional.

El inicio de las aproximaciones se 
dio en los primeros meses de 1940, 
cuando el Plano Espiritual Superior 
atribuye a un pequeño grupo de en-
tidades la tarea de auxiliar la Casa 
en la implantación de un programa 
doctrinario más avanzado, esas enti-
dades vinieron a formar la Fraternidad 
del Santo Sepulcro, en memoria a los 
esfuerzos de liberación de Palestina 
del yugo musulmano, movimiento ese 
que en la historia del mundo recibió el 
nombre de “Cruzadas”.

En 1942 se formó un grupo de 
médiums bajo la designación de “Gru-
po Razin”, en homenaje a su patrono 
espiritual que dirigía una Fraternidad 
espiritual bajo el mismo nombre y cuyo 
símbolo era un Trébol de tres pétalos; 
y en 1950, luego de la creación de la 
Escuela de Aprendices del Evangelio, 
se creó la Fraternidad de los Discípulos 
de Jesús, que adoptó el mismo símbolo 
y, a medida que la Casa crecía y se 
expandía, se fueron agremiando en 
torno todas las que se presentaban 

la segunda”. Es lo que nos enseña 
el Espíritu de Verdad en el mensaje 
del Capítulo 6 de El Evangelio según 
el Espiritismo, cuando nos habla del 
Cristo Consolador.

Entre tanto, hasta el momento — 
año 1975 — si hemos hecho muchas 
obras que clasifi camos como “las obras 
de nuestro grupo”, no ejercitamos ple-
namente nuestro Espíritu para la gran 
obra fundamental: La fraternidad, que 
tiene por base el “amáos los unos a 
los otros”.

André Luiz, en Conducta Espírita, 
nos enseña que “el espíritu de frater-
nidad funde todas las divergencias”, 
dándonos una bellísima síntesis de 
la fraternidad: la fusión de todas las 
divergencias al calor del entendimiento 
fraterno, esto es, posibles divergencias 
entre espíritas solamente dejarán 

de existir cuando entendiéramos el 
exacto sentido de la fraternidad. Pues 
que, por el canal de la fraternidad que 
se establece entre todos los Núcleos 
Espíritas, la humanidad se alimentará 
del Amor que le falta cada vez más en 
estos difíciles momentos de transición 
en el Planeta.

Y, por ese sentimiento, la gran fra-
ternidad que nos debe unir, el centro 
menor recibirá el auxilio de aquel que 
tuviera mayores posibilidades, y así la 
Doctrina Espírita crecerá, y los Centros 
Espíritas se multiplicarán.

Por esa gran fraternidad, la expe-
riencia bien sucedida de un Centro 
será transferida a todos los demás, y 
de esa forma, métodos más efi cientes 
de trabajo serán colocados al servicio 
de la humanidad necesitada. Y ese 
sentimiento al establecerse no tendrá 

el nombre de este o aquel Centro Es-
pírita, sino de la Doctrina Espírita, el 
Cristianismo redivivo.

Este es el ideal de la Alianza Es-
pírita Evangélica: establecer vínculos 
sólidos de amor entre los Centros Espí-
ritas para que la fraternidad pueda cir-
cular libremente. La Alianza no es una 
institución burocrática, normativa; se 
propone apenas ser un instrumento, un 
vehículo de fraternización. Y la Alianza 
como sigla, no tendrá más razón de 
existir cuando todos nosotros estuvié-
ramos conscientes de esta advertencia 
amorosa del Espíritu de Verdad:

“Espíritas, amáos, este es el 
primer mandamiento.”
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ofreciendo colaboración.
La orientación evangélica de la 

Casa, la creación de esa Escuela de 
Aprendices y de la Escuela de Médiu-
ms, y la amplia apertura de las aten-
ciones a los necesitados, fueron bases 
seguras de la consolidación de la Casa, 
su engrandecimiento y su proyección 
considerable en el concepto público 
del Estado y del País y justamente 
los motivos de la aproximación y de la 
colaboración amplia y espontánea de 
esas Fraternidades del Espacio.

Entre estas podemos citar: la de los 
Cruzados, de los Esenios, de la Rosa 
Mística, del Calvario, de la Corriente 
Hindú, del Triángulo y de la Cruz de los 
Hermanos Humildes (que engloban los 
médicos y enfermeros), de los Herma-
nos de la China, del Egipto, del Tíbet, 
de México, de los Hijos del Desierto, de 
los Hermanos de la Esperanza y varias 
otras, además de la del Trébol ya citada 
(en su contraparte encarnada), cada 

cual con su propia especialización de 
trabajo, lo que fue de gran provecho 
para las atenciones de necesitados, 
el encaminamiento escolar y otras 
actividades propias de una casa de 
gran movimiento como la Federación.

Al criterio de algunos compañeros 
puede parecer extraña y demagógi-
ca una organización de estas, una 
innovación no aceptable, frente a los 
cánones ofi ciales si se puede así decir, 
del movimiento doctrinario, pero este 
no es el pensamiento de los millares 
de trabajadores y frecuentadores que 
se benefician de ella ni del propio 
Plano Superior, bajo cuya orientación 
espiritual, benévola y activa, la Casa 
se creó, se organizó, se expandió y se 
hizo como una innegable exponencia 
del Espiritismo Nacional.

La actividad espiritual, desemba-
razada de obstáculos y preconceptos, 
toma muchas veces aspectos diferen-
tes de aquellos que estamos acos-

tumbrados a ver pero, parafraseando 
notable Instructor desencarnado. “el 
pensamiento de Dios no es el pensa-
miento de los hombres, ni sus caminos 
son los mismos”.

NOTA 
Podemos referirnos a este tema 

porque la existencia y las actividades 
de estas Fraternidades son actualmen-
te familiares y, sea como fuera, ya for-
man parte de la historia del Espiritismo 
en nuestro Estado.

Edgard Armond

En la reunión de la Alianza Espírita 
Evangélica, realizada el día 29 de junio 
de 1973 en la Clínica de Reposo Fran-
cisca Julia, en la ciudad de San José 
de los Campos, el comandante Edgard 
Armond, en mensaje grabado en vídeo 
tape, hizo una serie de recomendacio-
nes sobre la promoción de los alumnos 
de las Escuelas de Aprendices de 
Evangelio al grado de discípulo y pos-
terior admisión a la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús.

De lo expuesto por el comandante 
Armond, la promoción para el grado de 
servidor queda a criterio de los grupos 
integrados, pudiendo, evidentemente, 
los grupos utilizar las reuniones tri-
mestrales de la Alianza para efectuar 
la promoción simbólica. La promoción 
del servidor para el grado de discípulo 
también queda a criterio del grupo 
integrado evidentemente dentro de los 
criterios establecidos en el programa 
de la Alianza, que establece un período 
probatorio de tres meses, después el 

término del curso. Después de ese pe-
ríodo, el alumno retorna a, fi n de relatar 
sus testimonios e informar al dirigente 
que se considera apto a recibir el grado 
de discípulo.

El discípulo no ingresa inmediata-
mente en la Fraternidad de los Discípu-
los de Jesús: Ésta, como un apéndice 
aquí en la Tierra de la Fraternidad del 
Trébol, es bastante rigurosa en cuanto 
a la admisión de nuevos elementos. 
Son palabras del propio comandante 
Armond: “En materia de reforma íntima, 
la Fraternidad de los Discípulos de 
Jesús no admite medios términos: o el 
individuo es evangelizado o no lo es”.

Por lo tanto, la Alianza Espírita 
Evangélica pasa a ser responsable 
por el ingreso del discípulo en la 
Fraternidad. Delante de eso, debe la 
Alianza hacer un examen previo de la 
libreta personal de todo discípulo antes 
de considerarlo apto a ingresar en la 
Fraternidad. Considerado en condicio-
nes de pertenecer a la Fraternidad, el 

discípulo solamente será admitido en 
la reunión anual de la Alianza Espírita 
Evangélica, que será realizada siempre 
a principios de diciembre. Sólo será 
admitido a la Fraternidad el discípulo 
que estuviera presente en esa reunión. 
El ingreso es personal, es testimonio 
personal, no se puede procesar en la 
ausencia del interesado directo — el 
discípulo.

Quedó establecido, por lo tanto, 
que por lo menos con quince días de 
anticipación de la reunión anual, la 
Alianza reciba las libretas personales 
de los discípulos, para un Análisis 
general, a fi n de determinar si tales 
discípulos tienen condiciones de in-
greso en la Fraternidad. Este ingreso, 
con todo, queda bien claro, sólo se dará 
con la presencia del propio discípulo en 
la reunión anual de la Alianza Espírita 
Evangélica.

IX
ACCESO A LA FRATERNIDAD 

DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS
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Cuando el alumno de la Escuela 
de Aprendices del Evangelio estuviera 
estudiando las materias contenidas en 
este Volumen de la Iniciación Espírita, 
ya debe estar consciente de su papel 
activo en la difusión y testimonio del 
Evangelio. Debemos, en este ejerci-
cio, ya estar seriamente empeñados 
en la implantación de un nuevo centro 
espírita en nuestra ciudad o en ciudad 
vecina, para que, cuando terminado 
el curso, poseamos con otros com-
pañeros, campo propio para nuestras 
actividades, como discípulos, en el 
campo colectivo.

Creemos importante, hacer aquí 
una retrospección de nuestra actuación 
dentro de la Escuela. Cuando estaba-
mos estudiando la materia constante 
del segundo volumen, referente a la 
vida de Jesús (basada en el libro “El 
Redentor”), iniciamos la caravana de 
Evangelización y Auxilio, actuando 
en un barrio necesitado de la ciudad. 
Iniciamos, también, dentro del pro-
grama dinámico presentado por la 
Alianza Espírita Evangélica, nuestra 
colaboración en el trabajo de asistencia 
espiritual a los necesitados que buscan 
el Centro en que estamos estudiando. 
Esos mismos necesitados después del 
reequilibrio, van siendo encaminados 
al Curso Básico y forman contingente 
para un nuevo grupo de Aprendices 

del Evangelio. 
Percibimos, de esa forma, que 

estamos encajados en un movimiento 
francamente multiplicador que tiene 
como base a la Escuela de Aprendices 
del Evangelio. Percibimos que los Cen-
tros Espíritas deben abrir las puertas 
para atender a todos los necesitados 
y que nosotros como colaboradores, 
debemos ofrecerles un programa de 
evangelización y redención, para faci-
litar esa creación. Percibimos también, 
que no nos es posible permanecer 
más en el mismo Centro Espírita don-
de estudiamos, pues nuestro propio 
aprendizaje nos obliga a multiplicar el 
mensaje.

Así siendo, el personal que integra 
la Caravana de Evangelización y Au-
xilio debe procurar un lugar adecuado 
para instalar un Centro Espírita en el 
barrio que viene siendo visitado. Así, 
cuando concluimos el curso, no nos 
quedaremos de brazos cruzados, ten-
dremos un nuevo frente de trabajo, un 
nuevo centro, testimonio de la buena 
voluntad del grupo de aprendices de la 
cual formamos parte.

La nueva casa espírita, a su vez, 
debe colaborar en la difusión, ayu-
dando a otra que desea el mismo 
progreso, de preferencia comenzando 
con el “ejercicio preliminar” constante 
de una serie de aulas basadas en 

la Ley de Acción y Reacción para, a 
continuación, ofrecer el Curso Bási-
co a los frecuentadores y, por fi n, la 
Escuela de Aprendices del Evangelio. 
Paralelamente, los trabajadores (los 
Discípulos) estarán desenvolviendo la 
asistencia espiritual en el nuevo Cen-
tro, atendiendo a los necesitados que 
busquen la casa espírita procurando 
el alivio, con base en los programas y 
procesos establecidos por la Alianza.

Y la nueva casa que se formara, re-
petirá el mismo sistema de propagaci-
ón, creando la Caravana, las escuelas 
y los elementos de asistencia...

Ésta es la forma capaz de multi-
plicar el mensaje evangélico y hacer 
llegar a muchos interesados, las en-
señanzas de la Doctrina Espírita, tan 
necesaria para la humanidad en este 
período de transición que estamos 
viviendo en la Tierra.

El Centro Espírita se debe preocu-
par en formar soldados del Evangelio, 
capacitados para diseminar la Doctri-
na. Será preferible tener un pequeño 
centro espírita en cada cuadra que un 
solo gran Centro en un barrio poblado.

Un Aprendiz

X
NUEVO FRENTE DE TRABAJO

Multiplicación de Centros Espíritas
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XI
PROGRAMA DE LA 

ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO

 N° Clase Asuntos que deben ser tratados Temas 
 
 1 Clase de presentación Implantación de la Oración 
   de los Aprendices  
 2 La Creación Implantación de la Oración 
   de los Aprendices  
 3 Nuestro Planeta Revisión de los objetivos principales 
   de la EAE  
 4 Las Razas Primitivas Revisión de los objetivos principales 
   de la EAE  
 5 Constitución geográfi ca de la Tierra Revisión de los objetivos principales 
   de la EAE  
 6 Civilización de la Mesopotamia  Revisión de la Oración de los Aprendices  
 7 Misión Planetaria de Moisés . Revisión de la Oración de los Aprendices
  Preparación de los Hebreos en 
  el desierto   
 8 Introducción al proceso de  Secuencia de Oraciones y vibraciones
  Reforma Intima   
 9 El Decálogo/ Regreso a Canaán/  Secuencia de Oraciones y vibraciones
  La muerte de Moisés    
 10 El Gobierno de los Jueces /  Evangelio en el Hogar
  El gobierno de los reyes 
  hasta Salomón    
 11 Separación de los Reinos/ Evangelio en el Hogar
  Su destrucción/ 
  El período del cautiverio hasta la 
  reconstrucción de Jerusalen   
 12 Historia de Israel y  Evangelio en el Hogar
  dominación extranjera   
 13 Implantación del cuaderno de Temas Cuaderno de temas. Proposición  T1: En las luchas 
   del 1er. tema habituales, no no exija la
    educación del 
    del compañero, 
    demuestre la suya 
 
 14 El nacimiento y  Cuaderno de temas
  Controversias doctrinarias    
 15 Los Reyes Magos y  Cuaderno de temas
  el exilio en el extranjero    
 16 Infancia y juventud del Mesías  Las fraternidades; la oración 
   de las fraternidades; 
   vibraciones de las 22 horas.  
 17 Jerusalén y el Gran Templo /  Las fraternidades; la oración 
  Reyes y líderes de las fraternidades; 
   vibraciones de las 22 horas.  
 18 Las sectas nacionales/ 
  Las costumbres de la época Las fraternidades; la oración  T2: Su mal humor no 
   de las fraternidades;  modifi ca la vida
   vibraciones de las 22 horas.    
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 19 La Fraternidad Esenia  Evangelio en el hogar  
 20 El Precursor  Evangelio en el hogar  
 21 Inicio de la tarea Pública/  Revisión de los objetivos 
  Los primeros discípulos principales de la EAE
     
 22 La vuelta a Jerusalén y las  Revisión de los objetivos  T3: Su irritación no 
  Escuelas Rabínicas principales de la EAE solucionará problema
    alguno.   
 23 Promoción del alumno al  Distribución de la guía del Aprendiz. 
  grado de Aprendiz Invitación para vibraciones colectivas.   
 24 Implantación de la libreta personal  Invitación para vibraciones colectivas.  
 25 Regreso a Galilea /  Libreta Personal / 
  La Muerte de Juan Bautista  Invitación para vibraciones colectivas.  
 26 Los trabajos en Galilea Libreta Personal /  T4: Ayude sin exigencias
   Invitación para vibraciones colectivas.  para que los otros lo   
    auxilien sin reclamaciones
 27 Las Parábolas. Introducción (I)  Comentarios sobre vibraciones 
  Usos y costumbres sociales. de las 22 horas.   
 28 Prédicas y Curas  Comentarios sobre vibraciones 
   de las 22 horas.  
 29 Hostilidades del Sanedrín  Comentarios sobre vibraciones 
   de las 22 horas.  
 30 El desenvolvimiento de la Prédica Concepto de respeto y aceptación T5: Discuta con serenidad;
    el opositor tiene derechos  
   iguales a los suyos. 
 31 Las Parábolas (II)  Distribución del primer test/
  Domésticas y familiares Explicaciones sobre los test a 
   anexar en la libreta personal.   
 32 Implantación de las Caravanas de  Explicaciones sobre los test a 
  Evangelización y de Auxilio anexar en la libreta personal.   
 33 El cuadro de los Apóstoles y  Explicaciones sobre los test a  T6: Ayude conversando.
  la Consagración anexar en la libreta personal. Una buena palabra 
     auxilia siempre. 
 34 Excursiones al Extranjero Comentarios sobre las Caravanas 
   de Evangelización y de Auxilio  
 35 Las Parábolas (III) Vida rural Comentarios sobre las Caravanas 
   de Evangelización y de Auxilio  
 36 El Sermón del Monte Participación en el trabajo 
   de las vibraciones colectivas.
   Control trimestral de Libreta Personal. T7: Levante al caído. Usted  
    ignora donde sus pies   
   tropezarán. 
 37 La Génesis del Alma Participación en el trabajo 
   de las vibraciones colectivas.  
 38 Actos fi nales en Galilea  Comentarios sobre la Libreta Personal  
 39 Ultimos días en Jerusalén Comentarios sobre la Libreta Personal T8: Recuerde que el mal   
   no merece comentario 
    en ningún momento. 
 40 Cierre de la tarea Planetaria Seguimiento de la Caravana 
   de Evangelización y Auxilio  
 41 Prisión y entrega a los romanos. Distribución 2º. TEST. Seguimiento 
   de la Caravana de Evangelización y Auxilio  
 42 El tribunal Judáico  Participación en el trabajo  T9: Delante de la noche, 
   de las vibraciones colectivas. no acuse a las tinieblas, 
    aprenda a hacer luz. 
 43  El Juzgamiento de Pilatos  Participación en el trabajo 
   de las vibraciones colectivas.  
 44 El Calvario  Comentarios sobre el exámen espiritual  
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 45 Resurrección  Entrega de libreta personal y 
   cuadernos para evaluación del 1er. Año  
 46 Examen Espiritual  Examen Espiritual  
 47 Examen Espiritual  Examen Espiritual/Vivencia  
 48 Pasaje para el grado  Inscripción para el Curso de Médiums.  T10: El cristiano es 
  de servidor Control trimestral de Libreta Personal llamado a servir en 
    todas partes.
 49 Evolución del hombre animal  Seguimiento de Caravanas
  para el hombre espiritual  de Evangelización y Auxilio   
 50 Interpretación del Sermón del Monte Seguimiento de Caravanas 
   de Evangelización y Auxilio  
 51 Interpretación del Sermón del Monte Seguimiento de Caravanas  T11: Los dolores sangran 
   de Evangelización y Auxilio  en el cuerpo,    
    más encienden luces en el  
    alma.  
 52 Interpretación del Sermón del Monte Seguimiento de Caravanas 
   de Evangelización y Auxilio  
 53 Interpretación del Sermón del Monte Participación en el trabajo 
   de las vibraciones colectivas.  
 54 La fundación de la Iglesia Cristiana  Participación en el trabajo  T12: El sufrimiento es un 
   de las vibraciones colectivas.  recurso del propio   
    Espíritu para evolucionar.  
 
 55 Ascención Participación en el trabajo 
   de las vibraciones colectivas.   
 56 Vida Plena - Concepto Participación en el trabajo  T13: El mundo desengaña 
   de las vibraciones colectivas.  y justifi ca el pesimismo de   
    muchos, mas este juicio   
   es una visión imperfecta.
 57 Institución de los Diáconos  Distribución 3º. TEST /      
   Comentarios sobre la utilización 
   de la libreta personal.  
 58 La conversión de Pablo  Comentarios sobre la utilización  T14: El arrepentimiento es 
   de la libreta personal. el primer paso para el pago  
     de nuestras deudas.
 59 El Apóstol Pablo y sus prédicas Comentarios sobre la utilización 
   de la libreta personal.  
 60 Pablo se defi ende en Jerusalén.  La confraternización entre los  T15: El hombre retarda,
   grupos integrados. Control trimestral  pero la ley lo impulsiona.
   de Libreta Personal.     
 
 61 Los Apóstoles que más se 
  destacaron y sus principales actos La confraternización entre 
   los grupos integrados  
 62 Preconcepto - Defi nición Vibraciones de las 22 horas. T16: La paz es una con  
   quista íntima del Espíritu en      
prueba. 
 63  Preconcepto / Vivencia  Vibraciones de las 22 horas.
  (Ejercicio de Vida Plena)   
 64 El estudio de las Epístolas  Comentarios sobre la libreta personal. T17: La fi nalidad de la vida  
    es la glorifi cación de Dios   
   en las almas. 
 65 La Predestinación según la  Participación en el trabajo 
  Doctrina de Pablo  de las vibraciones colectivas.   
 66 Justifi cación de los pecados  Participación en el trabajo  T18: El culto de un Dios 
   de las vibraciones colectivas.  exterior es un retraso   
   evolutivo.
 67 Continuación de las epístolas Vibraciones de las 22 horas.  
 68 Vicios y defectos / Concepto Comentarios sobre la libreta personal. T19: Sin desprendimiento  
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    de los mundos materiales   
   no puede haber ascensión      
espiritual. 
 69 La doctrina de Tiago sobre  ¿Qué es la Alianza Espírita Evangélica? 
  la salvación (Espiritual)
     
 70 La Doctrina de Pedro, Juan y Judas ¿Qué es la Alianza Espírita Evangélica? T20: Dios es la fuente del   
   bien; el mal es creación de      
los hombres. 
 71 El Apocalipsis de Juan ¿Qué es la Alianza Espírita Evangélica?   
 72 El Apocalipsis de Juan — Comentarios sobre la libreta personal.  T21: La verdad libera y
   Distribución 4º. TEST. Control trimestral  estimula para la redención.
   de Libreta Personal.  
 73 Vicios y Defectos/Vivencia  Comentarios sobre la libreta personal.
  (Ejercicio de Vida Plena)   
 74 Ciencia y Religión Comentarios sobre la libreta personal. T22: Toda virtud que se  
    conquista es una puerta   
   nueva que se abre para un      
mundo mejor. 
 75 Pensamiento y Voluntad  Seguimiento de Caravanas 
   de Evangelización y Auxilio  
 76 Ley de Acción y Reacción Seguimiento de Caravanas  T23: En los caminos, de las
   de Evangelización y Auxilio   realizaciones espi-
rituales       
no hay caídas defi nitivas.
 77 El Amor, como ley soberana,  Comentarios sobre la participación
  el valor científi co de la Oración,  en nuevos frentes de trabajo.
  Ley de la Solidaridad.    
 78 La medicina Psicosomática  Comentarios sobre la participación  T24: El cuerpo es el templo 
   en nuevos frentes de trabajo.  del Espíritu. 
 79 Ejercicio de Vida Plena Comentarios sobre la participación 
   en nuevos frentes de trabajo  
 80 Curas y milagros del Evangelio  Invitación a abrir un Centro Espírita. T 25: Alianza es un estado   
   de Espíritu. ¿Estamos a su      
altura? 
 81 Cosmogonias y Concepciones  Invitación a abrir un Centro Espírita.
  del Universo   
 82 Estudio de los seres y de las formas  Invitación a abrir un Centro Espírita. T26: En los grados 
    inferiores de la Evolución;   
   solamente los que com     
prenden el sufrimiento se      humillan y 
se salvan 
 83 Evolución en los diferentes reinos /  Participación en el trabajo 
  Historia de la evolución de  de las vibraciones colectivas.
  los seres vivos    
 84 Leyes Universales Participación en el trabajo  T27: Caminar con Cristo es 
   de las vibraciones colectivas.  superar la muerte, vencer la 
   Control Trimestral de Libreta Personal.  vida e ingresar, desde ya ,  
    en la eternidad. 
 85 Ejercicio de Vida Plena Participación en el trabajo 
   de las vibraciones colectivas.  
 86 El Plano Divino /  Comentarios sobre la libreta personal. T28: ¿Puede haber amor 
  La ley de Evolución Distribución 5º. TEST  sin alianza y alianza sin 
     amor?   
 87 Ley del trabajo / 
  Ley de Justicia Comentarios sobre la libreta personal  T29: Solamente después
 88 Ley del Amor Papel del Discípulo de Jesús   de superar lo tran-
sitorio,       



251

INICIACIÓN ESPÍRITA

podrá el aprendiz 
    conquistar la individualidad  
    eterna 
 89 Amor a Dios, al prójimo y  Papel del Discípulo de Jesús
  a los enemigos   
 90 La Filosofía del dolor Participación en el trabajo  T30: Servir con 
   de las vibraciones colectivas. desprendimiento, sin 
    buscar retribuciones del
    mundo, es vivir con   
     sabiduría.  
 91 Normas de la vida espiritual Participación en el trabajo       
   de las vibraciones colectivas.  
 92 Examen espiritual  Examen espiritual  
 93 Examen espiritual / Examen espiritual
  Ejercicio de Vida Plena   
 94 Estructura de la Alianza y  Cómo abrir un Centro Espírita.  T 31: Alianza tiene diversas
  de un Centro Espírita Nuevos frentes de trabajo. acepciones, pero la más 
      importante es la 
espiritual.
 95 Nuevo frente de trabajo Nuevo frente de trabajo. 
   Apertura de Nuevo Centro Espírita.  
 96 Evolución anímica (I) Nuevo frente de trabajo. 
   Apertura de Nuevo Centro Espírita. 
   Control Trimestral de Libreta Personal.  
 97 Evolución anímica (II) Apertura de Nuevo Centro Espírita. T32: Cultivar el silencio es   
   luchar por la paz interna,      
venciendo la agitación del      mundo. 
 98 Categoría de los mundos  Apertura de Nuevo Centro Espírita.  
 99 Inmortalidad Apertura de Nuevo Centro Espírita.  
 100 La fraternidad del trébol y FDJ. Vibraciones de las 22 horas.  T33: Hablar poco y lo 
   Distribución de la Guía del discípulo. correcto es decir mucho en
      pocas palabras.
 101 Reencarnación Vibraciones de las 22 horas.  
 102 Ejercicios de Vida Plena Participación en el trabajo 
   de las vibraciones colectivas.  
 103 Reglas para la educación,  Participación en el trabajo  T34: Oración de las 
  conducta y perfeccionamiento  de las vibraciones colectivas. fraternidades, ¿Qué 
  de los seres  representa para mí? 
 104 Reglas para la educación,  Distribución 6º. TEST.
  conducta y perfeccionamiento 
  de los seres   
 105 Reglas para la educación,  Comentarios sobre la libreta personal. T35: La vida es cambio; el 
  conducta y perfeccionamiento   día de mañana será 
  de los seres   diferente y marcará la   
   victoria, si la diferencia
    fuere para mejor.
 106 El papel del Discípulo Comentarios sobre la libreta personal.  
 107 El Cristiano en el hogar El Discípulo de Jesús. Comentarios. T36: No detenerse en el   
   bien ni progresar en el      
mal. 
 108 El Cristiano en el medio religioso y  El Discípulo de Jesús. 
  en el medio profano Comentarios. Control Trimestral 
   de Libreta Personal.   
 109 Los recursos del Cristiano El Discípulo de Jesús. Comentarios. T37: ¿Cómo entiendo la   
   Fraternidad de los 
    Discípulos de Jesús?
 110 Ejercicios de Vida Plena El Discípulo de Jesús. Comentarios.  
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 111 Iniciación espiritual El Discípulo de Jesús. Comentarios. T38: Para las conquistas   
   de orden espiritual es 
    bueno que no haya ni 
    entusiasmo (irracional) ni   
   desánimos. 
 112 Estudio del Periespíritu /  La Fraternidad de los Discípulos de Jesús
  Centros de fuerzas   
 113 Reglas de conducta La Fraternidad de los Discípulos de Jesús T39: En los caminos de la   
   espiritualización, el 
    progreso se mide ne 
    milímetros. 
 114 El Espíritu y el sexo El ingreso en la Fraternidad 
   de los Discípulos de Jesús. 
   El testimonio del Discípulo de Jesús.  
 115 Problemas de la Propagación  Entrega de libreta personal y cuaderno de Temas.
  del Espiritismo   
 116 Examen espiritual. Examen espiritual  
 117 Examen espiritual/  Examen espiritual
  Ejercicio de Vida Plena.   
 118 Examen espiritual. 
  Devolución de las Libretas. 
  Esclarecimientos sobre el 
  Período Probatorio (tres meses), 
  después del Estudio del 
  Libro de los Espíritus, 
  necesario para el pasaje al 
  grado de Discípulo. 
  Ingreso en la Fraternidad.
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ORACIÓN DE LOS APRENDI-
CES DEL EVANGELIO

Letra: E. Armond
Música: R. Vanucci

Padre Celeste, Creador
Fuente eterna de bondad
Auxílianos Señor
A conquistar la Verdad

Bendice nuestro esfuerzo
Para tu Reino alcanzar 
Danos, Padre, la Luz que aclara 
Los caminos del porvenir

Eres la gloria de este mundo
Eres la paz y la esperanza
Eres la luz que no se apaga
Eres el amor que no se cansa

Danos fuerza para ser
Los heraldos de Tu amor
Testimonios verdaderos
Del Evangelio redentor.
Testimonios verdaderos
Del Evangelio redentor.

EL BUEN SERVIDOR

Letra y música: Cenyra Pinto

He aquí el lema del buen servidor
Trabajar... Trabajar... Trabajar...
Y si hubiera tropiezo o barrera
Ya sabe él como la ha de apartar

El peligro él enfrenta sin miedo
Siendo manso, es valiente y osado
Caminando sereno él marcha
Hacia el triunfo del bien tan ansiado.

Siempre dócil a la voz de mando
No pregunta hacia donde es mandado
Y cumpliendo así su deber
Simplemente es sólo un soldado.

Servidor un soldado del Cristo
El que marcha con fe y con ardor!
Trabajar es su clara divisa
He aquí el lema del buen Servidor.

ORACIONES E HIMNOS

HIMNO DEL DISCÍPULO

Somos siervos de Jesús
En la Alianza de Su amor,
Y la fuerza que nos conduce
El Evangelio Redentor.

A los testimonios de amor
Dedicamos nuestras vidas,
Nuestras almas sin temor
Por la fe son conducidas.

Virtudes nuevas tendremos,
Combatiendo por Jesús
De ese esfuerzo cosecharemos,
Bendiciones de gracia y de luz.

De manos dadas compañeros,
Sigamos nuestros caminos,
Confi antes, verdaderos,
Pues nunca estaremos solitos.

ORACIÓN DE LAS FRATERNIDA-
DES

Nuestro Divino Maestro y Salvador
Fortalécenos y ampáranos
Para que podamos luchar
Contra las fuerzas del mal
Que intentan dominar el mundo.

Venerables mensajeros celestes
Auxiliares de Jesús:
Fortalézcannos y ampárennos
Para que podamos luchar
Contra las fuerzas del mal
Que intentan dominar el mundo.

Padre Nuestro, Creador Nuestro,
Fuente eterna de amor y de luz
Fortalécenos y ampáranos
Para que podamos luchar
Contra las fuerzas del mal
Que intentan dominar el mundo
Así sea.

HIMNO DE LA ALIANZA

Letra: E. Armond
Música: Mauro Orlando

En este mundo atormentado
De maldades e ilusiones
Esta Alianza es un bien sagrado
Que conforta a los corazones

Con Jesús nosotros venceremos
En la batalla contra el mal
Siempre unidos lucharemos
Por nuestro gran ideal.

Así cantemos hermanos
Este canto de amor
Nuestras almas, nuestras manos
En el trabajo redentor.
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